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Que contar del año 2020 atípico donde ningún analista, economista 
se esperaba a finales de 2019. Ni los mejores planes de marketing 
contemplaban este rumbo de la economía y sociedad. Solo los 
que han sabido cambiar rumbo y adaptarse lo han pasado sin 
problemas, siempre y cuando trataran con bienes de primera 
necesidad para la pandemia.

Desde DISARP hemos pasado de crear más de 800 diferentes 
referencias a solo fabricar desinfectantes e hidroalcohólicos 
durante unos meses (HORECA cerrada), ampliar turnos de 
fabricación y teletrabajar la parte comercial. Todo ello dejándonos 
llevar por unos precios que marcaba el mercado desorbitados por 
el alto coste de las materias primas. Esta “tormenta” nos ha sacado 
a todos de nuestra área de confort, hemos trabajado más duro que 
nunca para poder abastecer a toda la demanda atípica sin dejar a 
nadie por suministrar.

Con la segunda ola estamos más preparados, la lección está 
aprendida y pudimos atender dicha demanda atípica.

Esta situación no es como la Gripe-A de hace una década donde 
se utilizó el hidroalcohólico y una vez terminó dejo de utilizarse 
dicho producto. Esta pandemia ha hecho recapacitar y obligar a 
desinfectar cosas que hace meses era impensable, los desinfectantes 
y bactericidas han venido para quedarse y se utilizarán durante 
tiempo, habrá que estar al día y reformular según convenga, ya 
que si siempre aplicamos mismos productos las bacterias y virus 
se volverán inmunes a la larga, de ahí que nuestro catálogo está 
vivo y ampliándose por semanas con sus registros pertinentes para 
poder llegar a todos los sectores necesitados.

Ahora toca cuidarse y tomar el rumbo 
adecuado con la cabeza.

DESPUÉS DE LA 
TORMENTA VIENE LA
CALMA
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NOTICIAS

En el 2020 cumplimos 35 años.
Nuestra empresa nació en 1985 del convencimiento de que 
la limpieza, higiene y desinfección es imprescindible para la 
calidad de vida de las personas. Desde entonces más de 3 
décadas avalan la eficacia de nuestros productos y servicios. 
DISARP sigue bajo el prisma de la empresa familiar con José 
Tortosa Roca como fundador.
 
Una empresa altamente especializada en la limpieza profesional 
en España y en el extranjero, con más de 500 distribuidores 
por todo el mundo, en 3 continentes, que se identifican con los 
productos DISARP, y que retransmiten sus valores aportando 
valiosas soluciones para los clientes finales que forman ya 
una parte inseparable de la identidad de DISARP reforzando 
la consecución de sus objetivos. Nuestra sede central dispone 
de cerca de 17.000 m2, desde donde se fabrican productos 
líquidos, sólidos, hidrosolubles, cosméticos, concentrados, 
agroquímicos... a más de 29 paises por todo el mundo.

POLÍGONO
INDUSTRIAL DISARP

DISARP CUMPLIÓ
35 AÑOS

El ayuntamiento de Daimús ha renombrado los 
polígonos de la ciudad, donde se encuentra la sede 
central de DISARP desde el año 1990, donde ha ido 
creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. DISARP 
reparceló gran parte de la zona industrial de DAIMÚs 
y por ello se ha llevado ese merecido reconocimiento 
convirtiendo la zona industrial con el nombre de 
POLIGONO INDUSTRIAL DISARP.

AMPLIACIÓN ALMACÉN
Desde 2003 DISARP no ha parado de crecer en instalaciones, áreas 
de negocio y facturación. Todo ello es consecuencia de reinversión 
en la propia empresa de todos sus beneficios para poder llegar al 
nivel que está actualmente.

La fase anterior se ampliaron las naves de envasado y almacenaje 
materias primas, ahora toca el turno al almacén de producto 
terminado.  Con este incremento conseguimos ser más ágiles para la 
entrega de productos de los pedidos. Bajando nuestro compromiso 
de plazos de entrega.
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NOTICIAS
INNOVATION 
AWARDS
DISARP fue galardonada con el premio 
Británico de gran reconocimiento Eu-
ropeo como producto revolucionario 
ecológico, el sistema EcoZ®, difundién-
dolo en prensa Británica y europea. 

Así como entrevistas y muestras entre-
gadas en diferentes asociaciones.

De esta forma el sistema EcoZ® suma 
otro reconocimiento internacional a 
los ya obtenidos anteriormente.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
En DISARP tenemos el compromiso con nuestros 
productos y nuestro trabajo en ayudar a los más 
necesitados.

La estrategia de responsabilidad Social de DISARP 
se divide en la “donación de productos para 
sectores desfavorecidos” así como la creación 
de puestos de trabajo locales para ayudar a la 
economía de proximidad y circular. 

Queremos contribuir a crear un futuro mejor para 
todos, por ello estamos creamos unas  acciones 
tangibles de compromiso social en el camino de nuestros 
objetivos de sostenibilidad.

Éste es uno de nuestros grandes ejes de estrategia 
empresarial: la contribución de la compañía a una sociedad 
mejor y un planeta más justo.  
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NOTICIAS

En DISARP trabajamos día a 
día para seguir ofreciendo los 
mejores productos de higiene y 
limpieza a nuestros clientes.
Con la demanda global del 
COVID19 apostamos por atender 
a los mercados internacionales 
con nuestros productos.  
Ampliando registros sanitarios y 
gama de productos para llegar a 
más mercados.

SEGUIMOS
CRECIENDO

JORNADA DE
FORMACIÓN
En DISARP periódicamente realizamos jornadas de formación 
para transmitir todo nuestro conocimiento en soluciones de 
limpieza e higiene.

En esta ocasión dimos a conocer nuestro sistema patentado 
ECOZ que es respetuoso con el medio ambiente, de fácil uso  
y ahorro en transporte y almacenamiento.

También hablamos de nuestra línea de detergentes y 
desinfectantes “ Línea bacter” que tan importante es para 
estos tiempos. Línea en la cual se ha trabajado muy duro 
desde nuestro departamento de I+D+i  para poder conseguir 
unos productos químicos de elevada especificidad.

Y recordamos la importancia de los resultados del lavado de 
ropa, que deben seguir siendo excelentes. Nuestra línea de 
lavandería cuenta con productos, sistemas de dosificación y 
procesos de trabajo que ayudan a conseguir unos resultados 
inmejorables y a su vez reducen el consumo de agua y 
energía, y alargando la vida útil de la ropa.

NOTICIAS

FLOTA VEHÍCULOS 
AMPLIADA
DISARP va ampliando la flota de remolques con colores corporativos, 
ya van rodando por toda Europa la flota de 25 camiones con los 
colores de DISARP por las carreteras más concurrentes.
También renueva vehículos de reparto más pequeño para entregas 
rápidas en la zona de Valencia donde se encuentra situada la fábrica 
central.
Todos estos vehículos se suman a los que ya existían para aportar 
una mayor logística con un servicio de logística de primera calidad 
cumpliendo con nuestros compromisos de entregas rápidos.

NUEVOS
Desinfectantes
hidroalcohólicos

En DISARP tenemos muy presente 
la importancia de la limpieza y 
desinfección de útiles y superficies 
para evitar un posible contagio, 
especialmente en determinadas 
áreas y sectores, como son los 
centros sanitarios, los colegios, 
baños, laboratorios, la industria 
alimentaria, o las cocinas.
Desde nuestro departamento de 
I+D+i ofrecemos una amplia gama 
de desinfectantes para acabar con 
los virus, hongos, algas o bacterias.

Entre las novedades que tenemos 
destacamos:
Higisol 70 gel desinfectante 
de manos. Es un antiséptico de 
manos, que no necesita aclarado. 
Autorizado por la D.G.S.P. con 
finalidad TP1 (Higiene humana). Uso 
en higiene y preparación quirúrgica 
de manos.
Higisol 70 desinfectante 
hidroalcohólico, antiséptico 

de manos y desinfectante de 
superficies, un producto de 
solución hidroalcohólica (70 % 
V/V de alcoholes )Autorizado por 
la D.G.S.P. para: Uso en higiene y 
preparación quirúrgica de manos. 
Ambiental (incluido el ámbito 
clínico) y en Industria Alimentaria, 
Desinfección de contacto.
Este producto está disponible en 
formato de 5l y ECOZ®.
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VER ONLINE

VER ONLINE

https://eventos.disarp.com/jornada-de-formacion-junto-con-asego/
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf
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DIVISIÓN LAVANDERÍA

En DISARP entendemos la limpieza 
como un factor fundamental 
relacionado con la protección 
de su marca. Los resultados del 
lavado de ropa deben seguir siendo 
excelentes, debe mantenerse la 
blancura y suavidad hasta ahora 
conseguida, pero se deben adaptar 

a nuevos retos que 
ayuden a un menor 
impacto en el medio 
ambiente.
Para ello en 
DISARP te damos 
la mejor solución 
en la lavandería 
en cuanto a 
productos, sistemas 
de dosificación y 
procesos de trabajo, 

reduciendo el consumo de agua y 
energía, y alargando la vida útil de 

la ropa. Es de gran importancia el 
proceso de lavado que se implanta 
en el sistema dosificador para cada 
programa, según la prenda a lavar, 
ya que debe estar bien ajustado en 
tiempo y en consumo de producto 
químico, agua y energía, evitando 
así sobre consumos innecesarios, 
de gran coste y que impactan 
también en la degradación de la 
ropa.
Gracias al sistema Ecodisbox, 
puede poseer un sistema de lavado 
multimáquina a partir de productos 
concentrados, con apenas 
instalación de infraestructura 
y completamente adaptada a 
las necesidades de cada uno, 
dependiendo del grado de suciedad 
y/o limpieza

Nuestro sistema específico
ecodisbox altamente
concentrado que reduce 
la generación de residuos 
hasta un 70%

sistema ecodisbox

¿sabes lo importante que es tener la
ropa limpia en tu negocio?

NECK:
Quitamanchas concentrado especial cuellos y puños

SUACIL MICROCAPS:
Suavizante industrial concentrado microencapsulado

frescura
intensa
explosión
de aroma

Quita-
manchas

LÍNEA
LAVANDERÍA

VER ONLINE

https://www.disarp.com/index.php/ecodisbox/
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/lavanderia-V20-1.pdf
https://www.disarp.com/index.php/ecodisbox/
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Mas de 800 visitas recibimos en los 
tres dias que duró el certamen, tanto 
nacionales como internacionales, de los 
cuales han surgido nuevos distribuidores 
en diferentes países y creciendo a nivel 
nacional e internacional.

La presentación del sistema EcoZ® gustó 
a todos los que lo vieron , entendiendo 
la practicidad, comodidad y ecología del 
sistema, conociendo que es un sistema 
patentado por DISARP y que lo tiene en 
exclusiva.

DISARP ESTUVO PRESENTE EN LA MAYOR FERIA DEL 
SECTOR DE LA LIMPIEZA E HIGIENE, HYGIENALIA+PULIRE.

DISARP estuvo presente en la mayor 
feria del sector de limpieza e higiene 
como fabricante destacado. Con un 
stand de 120m2 en la entrada del 
recinto ferial.

Podíamos distinguir diferentes 
áreas:

Automoción
Línea ecológica
Lavanderia profesional
Higiene personal
Hidrosolubles
Concentrados

Además de la presentación 
de nuestro software cloud 
personalizado para el cliente…

Todo ello decorado y amenizado 
con un stand luminoso y ecológico 
que incitava a visitarlo.

Mas de 800 visitas recibimos en los 
tres días que duró el certamen, tanto 
nacionales como internacionales, 
de los cuales han surgido nuevos 
distribuidores en diferentes países. 
DISARP continúa creciendo con 
nuevas cuentas nacionales.

La presentación del sistema EcoZ® 
gustó a todos los que lo vieron 
y entendieron la practicidad, 
comodidad y ecología del sistema, 
conociendo que es un sistema 
patentado por DISARP y que lo tiene 
en exclusiva.

La  nueva  línea de productos 
Ecolabel, fue presentada con 
novedades como:
·Productos lavavajillas automático 
ecológicos.
·Sistemas concentrados y sistema 
EcoZ® con certificados Ecolabel.
Así como una amplia gama de 
productos sostenibles con el medio 
ambiente que acompañan a la  
Responsabilidad Mediambiental de 
DISARP que va inculcando interior y 
exteriormente a la sociedad Green 
Over Green.

La línea de manos e higiene 
personal se presentó con 
novedades y formato de bolsas 
recargables EcoZ®, teniendo un 
abanico en geles y espumas muy 

·Lavavajillas 
automático 
ecológicos
·Sistemas 
concentrados con 
certificado Ecolabel 
·Sistema EcoZ® con 
certificado Ecolabel

La nueva línea de 
productos Ecolabel, 
fue presentada con 
novedades como: 

Esta gama 
de productos 
acompañan a la 
Responsabilidad 
Medioambiental de 
DISARP.
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VER ONLINE

https://eventos.disarp.com/hygienalia-2019/
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· DISARP realizó una ponen-
cia a cargo de José Tortosa, 
responsable de Marketing y 
ventas.

·Nuve.app es la nueva apues-
ta de DISARP que mejora ya 
el software que disfrutaban 
sus distribuidores convirtién-
dolo en una Suite informática 
completa. 

· La nueva línea de productos 
Ecolabel, fue presentada con 
novedades como productos 
lavavajillas automático ecoló-
gicos.

· DISARP contó con un stand 
de 120m2 en la entrada de la 
feria.

amplio, así como desinfectantes e 
hidroalcohólicos en gel, líquido y 
espuma higienizante sin aclarado.
Tampoco pasó desapercibida la 
línea de hidrosolubles, donde 
DISARP fabrica directamente para 
su mercado y a mercado de terceros 
con marca blanca.

La línea de automoción contaba 
con las dos motos campeonas de 
Europa de SuperBikes que estaban 
presentes con el título expuesto, 
esto demuestra que DISARP apuesta 
por la línea automoción, tanto en 
talleres, boxes de competición 
motos, coches, donde la calidad es 
muy exigente, así como en Aviació, 
trenes, autobuses, maquinaria 
pesada, camiones, tractores, boxes 
y túneles de lavado, como limpieza 
en seco.

Nuve.app es la nueva apuesta de 
DISARP que mejora ya el software 
que disfrutaban sus distribuidores 
convirtiéndolo en una Suite 
informática completa

Se realizaron demos, activaron 
nuevos usuarios consiguiendo 
una satisfacción a muy corto plazo 
excelente por parte de los usuarios. 
Con este sistema cloud el usuario 
según permisos puede acceder a un 
portal donde puede realizar planes 
de limpieza, pedidos de clientes, 
albaranes, partes de aviso técnicos, 
hojas de seguridad y ficha técnica, 
posibilidad de fichar los comerciales 
con este servicio, historial clientes 
entre otros servicios muy completos, 
convirtiéndose así en un software 
que DISARP implanta de forma 
gratuita para sus clientes.
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Anuncio
EcoZ

BIOMAN
Bactericida detergente

Cumple ensayo UNE-EN 14476
EFICACIA al 5 % en
condiciones sucias 

Frente virus con
envoltura tipo
CORONAVIRUS

+ info: www.disarp.com
Nuevo Acceso Playa, 22 · 46710 Daimús (Valencia) Spain
comercial@disarp.com · (+34) 962 81 94 84

VER ONLINE

http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/BIOMAN.pdf
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DETERGENTES Y
DESINFECTANTES

DETERGENTES Y
DESINFECTANTES

HIGISOL 70 DESINFECTANTE
HIDROALCOHÓLICO. ANTISÉPTICO DE MANOS Y
DESINFECTANTE SUPERFICIES. 70% P/P ALCOHOLES

MODO DE USO: 
Antiséptico de manos: Solo para uso externo. Aplique 3 ml del producto so-
bre la mano, limpia y seca, y frotar las manos hasta su secado, procurando 
extender el producto por toda su superficie (anverso y reverso).
Desinfectante de superficies: Utilizar puro, después de una limpieza a fon-
do o en paradas entre procesos, y aplicar mediante pulverización (a 20 cm 
de distancia aprox.), o inmersión, dejar actuar unos minutos (al menos 2 
min.), pasar un paño o papel desechable para arrastrar la suciedad o con-
taminación remanente y dejar secar.

AUTORIZADO POR LA D.G.S.P.

HIGISOL 70 GEL
DESINFECTANTE DE MANOS. SIN PERFUME
70% P/P ALCOHOLES

MODO DE USO: 
Solo para uso externo. Aplique 3 ml del producto sobre la mano, limpia y 
seca, y frotar las manos hasta su secado,
procurando extender el producto por toda su superficie (anverso y rever-
so). No utilizar en personas sensibles a sus
componentes. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. Evítese 
el contacto con los ojos, mucosa y zonas
sensibles o dañadas de la piel.

El alto grado de especialización y la relación calidad-servicio ofrecida nos ha convertido 
en una compañía líder del sector de la higiene y los tratamientos químicos industriales.

En DISARP tenemos muy presente la importancia de la limpieza de útiles y superficies para evitar un posible 
contagio, especialmente en determinadas áreas y sectores, como son los centros sanitarios, baños, laboratorios, 
la industria alimentaria o las cocinas.

Reforzar la higiene de las manos en trabajadores y clientes, el aumento de frecuencia en las tareas de limpieza 
y la combinación de detergentes y desinfectantes profesionales siguiendo un plan de limpieza es una medida 
preventiva que proporciona seguridad a los establecimientos abiertos al público frente al coronavirus SARS CoV-2

Gracias a nuestro equipo de profesionales químicos y biólogos, motivados y sensibles a las necesidades y 
expectativas del mercado, esta línea de productos ha sido posible.
Se caracterizan porque son unos productos químicos de elevada especificidad y gran valor añadido.

AUTORIZADO POR LA D.G.S.P.
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VER ONLINE

VER ONLINE

https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf
http://disarp.com/FTProductos/ESP/HIGISOL%2070%20DESINFECTANTE.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/higisol-70-geL-desinfectante-manos-5L1L.pdf
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DETERGENTES Y
DESINFECTANTES

Desinfectante

MULTIBACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA

MODO DE USO: 
Diluido en agua y dejarlo actuar mínimo 5 minutos 

Desinfectante

CLORANET
DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO

MODO DE USO: 
5-8 %. Aplicar, frotar y dejar actuar 5 minutos
(bactericida) y 15 minutos (fungicida)
antes de aclarar con agua. 

Desinfectante

CHEF BACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA LIMPIADOR DESENGRASANTE

MODO DE USO:
Uso diluido:
En disolución acuosa al 20-50%
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies. 

Desinfectante

SANITER BACT
LIMPIADOR DESINFECTANTE ASEOS Y BAÑOS

MODO DE USO: 
Diluir en agua a dosis superiores al 20% del producto

DETERGENTES Y
DESINFECTANTES

Desinfectante

EFICLOR FOAM
DESINFECTANTE DETERGENTE ALCALINO CLORADO
DETERGENTE ESPUMANTE

MODO DE USO:
Usar en disolución acuosa del 4 al 7%

Detergente

REPELIN NATURE
LIMPIADOR GENERAL REPELENTE
INSECTOS RASTREROS

MODO DE USO: 
Con una proporción del 1 al 2 % en el agua de fregar
se consigue un alto poder de limpieza y ambientación

Detergente

TERGOSAN BACT
DESENGRASANTE

MODO DE USO: 
Pulverizar el producto puro o diluido
en agua sobre la superficie a limpiar,
dejar actuar y aclarar con agua

Detergente

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXIGENO ACTIVO
Y AMONES CUATERNARIOS

MODO DE USO:
Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies.Nº DE REGISTRO 18-20/40-09611

Nº DE REGISTRO 16-20/40-02985 16-20/40-02985HA

Nº DE REGISTRO 14-20/40-03054

Nº DE REGISTRO 14-20/40-02984HA

Nº DE REGISTRO 18-20-09387-HA

VER ONLINEVER ONLINE

https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/MULTIBACTER.pdf
http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/CLORANET.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/SANITER-BACT-3.pdf
http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/CHEF%20BACTER%20.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/EFICLOR-FOAM.pdf
http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/OXICUAT.pdf
http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/REPELIN%20NATURE.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/TERGOSAN-BACT-.pdf
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LÍNEA 
COSMÉTICA

DREAMHAND 
FOAM-ECOLABEL
ESPUMA LAVAMANOS

DREAMHAND
GEL HD
GEL NEUTRO PARA EL 
LAVADO DE MANOS

DREAMHAND
BACT
GEL NEUTRO PARA EL 
LAVADO DE MANOS

DREAMHAND 
HIDROALCOHÓLICO
GEL HIGIENIZANTE DE
MANOS

DREAMHAND 
FOAM-BACT
ESPUMA LAVAMANOS 
PERFUMADA

DREAMHAND 
FOAM-PURE
ESPUMA LAVAMANOS 
PERFUMADA

HIGISOL 70
DESINFECTANTE
HIDROALCOHÓLICO.
ANTISÉPTICO DE MANOS 
Y DESINFECTANTE 
SUPERFICIES.

HIGISOL 70 GEL
DESINFECTANTE
DE MANOS

UNE 1500

 D.G.S.P. con finalidad TP1AEMPS : 4464CS. y CPNP: 2611664

DREAMPERSONAL
CHAMPÚ & GEL
GEL NEUTRO PARA EL 
LAVADO DE MANOS

LAVAMANOS EN BOLSA 
GEL Y ESPUMA
DISARP dispone en su catálogo de 
variedad de productos indicados 
para la desinfección e higiene 
personal. La gama de gel para el 
lavado de manos está formulada 

para un efecto higienizante máximo 
que reduce la contaminación 
de alimentos y la propagación 
de organismos infecciosos y 
nocivos, garantizando así un 
lavado adecuado y además, con 
sus componentes cosméticos, 
cuidando y protegiendo la piel 
aún después de aclarar y secar las 

manos por su efecto residual. Los 
productos cosméticos higienizantes 
DISARP se producen en formato 
gel ultra concentrado muy potente 
y en formato líquido y algunos de 
ellos con envases que reducen el 
impacto medioambiental y facilitan 
su gestión.
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Fórmula perfumada · No necesita aclarado · Ecofriendly

NOVEDAD

Polígono Industrial DISARP
Nuevo Acceso Playa, 22

46710 Daimús (Valencia) · España
+34 96 281 94 84

comercial@disarp.com · www.disarp.com

VER ONLINE

VER ONLINE

https://www.disarp.com/FTProductos/ESP/DREAMHAND%20FOAM%20PURE.pdf
https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/12/geles-22-23.pdf
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JOSE
TORTOSA
ROCA
VENDEDOR POR NATURALEZA. 
Empezamos en abril de 1985 en un almacén de 90m2 prestados, 
actualmente tenemos más de 17.000m2 en naves con la última 
tecnología y presentes en casi una treintena de países.

“EN 1985 LLEGÓ 
EL MOMENTO 
DE EMPRENDER 
CREANDO 
UNA FÁBRICA 
PROPIA POR EL 
VOLUMEN QUE 
LLEVABA.”

Hemos pasado por diferentes etapas agradables y otras duras, 
como fue el incendio que asoló la empresa al 100% en el año 2000, 
que gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, colaboradores 
y proveedores supimos levantarla aún más fuerte de lo que era. 
Costó años recuperarnos, pero supimos afrontarlo con éxito.

A los 18 años me fui a Barcelona a 
una empresa constructora a llevar 
el tema de personal sin nada bajo 
el brazo.
A los pocos años aterricé en Gandia  
y me puse a vender cafeteras por 
toda España. Más tarde amplié a 
otro tipo de máquinas, tipo lavava-
jillas fundando 
la empresa EX-
POBAR. Pasado 
un tiempo me 

di cuenta de que el lavavajillas se 
vendía una vez y tardaba años en 
vender otro al mismo cliente, el que 
vendía el químico pasaba todas las 
semanas. Entonces es cuando de-
cidí comercializar químicos donde 
me los fabricaba una empresa local. 
En 1985 llegó el momento de em-

prender creando una fábrica propia 
por el volumen que llevaba, En 2003 
DISARP pasa a ser 100% de la fami-
lia Tortosa, con la incorporación de 
mi hijo Jose desde la compra y años 
más tarde Ángel, llevando los tres 
DISARP hasta el momento actual.
La empresa ha ido reinvirtiendo 

todos los benefi-
cios para ir am-
pliándose, así 
cada año tenía-
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“Todo este esfuerzo es y ha sido porque 
detrás van mis dos hijos muy preparados 
que están levantando la compañía donde 
no habíamos pensado que llegaríamos.”

mos proyectos nue-
vos, nueva maquinaria, 
nuevas instalaciones, 
estanterías correderas, 
ampliación de almace-
nes, inversión tecnoló-
gica… con un objetivo 
marcado desde 2010 que ahora en 
2019 llegó a completarse, ser una 
empresa puntera en fabricación 
de productos químicos de limpieza 
e higiene, con la mejor tecnología, 
servicio inmediato con seguimiento 
de pedidos vía intranet, plazos de 
entrega 24-48 horas, con sistemas 
patentados por DISARP.
Todo esto es gracias al gran proyec-
to que marcamos en su día y al cual 
dirigíamos la empresa poco a poco 
hasta materializarlo.
Con mis 69 años (en 2020) sigo acu-
diendo todos los días a la empresa 
a ver como van las cosas, estoy en 
planta envasadora, en oficinas, al-
macén, fábrica. Recorro todos los 
puestos para ver de primera mano 
como está latiendo DISARP desde 
todos los puntos.
Pero todo esto es solo el principio, 
ahora las metas son mucho más al-
tas a más corto plazo.

Con la globalización ahora es más 
fácil poder expandirse a otros paí-
ses que antes parecían lejanos o no 
éramos competitivos, pero hoy en 
día si lo somos.

Estamos ante una nue-
va etapa donde DISARP 
crecerá exponencial-
mente en poco tiempo 
con el mapa de ruta que 
tenemos en la mesa.
Estamos presentes en 

cuatro continentes con delegacio-
nes en Colombia, Canarias, Portu-
gal, España, Suiza, Jordania, Emira-
tos… Un sueño como empresario. 
Hecho realidad.

VER ONLINE

http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/OXICUAT.pdf
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NUVE EMPRESA
Nuve empresa es el TPV para que los comerciales puedan 
vender desde sus dispositivos mientras están con el cliente y 
realizar pedidos in situ de forma más ágil y rápida en tiempo 
real conectado con sus oficinas.

PASO 1
PDA

CLIENTE

PASO 2
GESTIONAR
PEDIDOS Y

PRODUCTOS

PASO 3
GESTIÓN

FACTURAS

Mayor agilidad a la hora de
realizar los pedidos de los
clientes.

Transmisión de los pedidos en
tiempo real con su empresa.

El comercial puede saber en
todo momento en que estado
se encuentra su pedido,
pendiente cobro, histórico de 
clientes...
EN LA PALMA DE TU MANO
EN CUALQUIER MOMENTO

VENTAJAS:

FÁCIL USO
Desde la pantalla principal se
pueden gestionar todos aquellos
elementos necesarios para la
realización de pedidos
de tu empresa.

Desde el menú administración 
podemos:

· Gestionar nuestros artículos
· Las categorías

· Nuestros clientes
· Sus tarifas de precios

· Subir documentos corporativos
· Administrar los usuarios del pro-
grama

APARTADOS QUE
TENEMOS EN
NUVE .APP

Desde pedidos podrá realizar los 
pedidos tal y como su nombre 
indica. Esta sección está adaptada 
para su visualización en dispositivos 
móviles.

En el historial de pedidos puedes ver 
todos los pedidos que has realizado. 

Dispones también de todos los 
artículos, documentación y fichas 
de seguridad y planes de limpieza 
que necesites a tu disposición.

Mira en el historial de facturas todas 
tus facturas emitidas.

Solicita el servicio de nuestro SAT 
con un solo click.

Ponemos a tu disposición todas 
nuestras herramientas para 
facilitarte tu trabajo.

Según permisos de usuario se 
pueden ver: 

La nueva
herramienta

para tu
empresa

VER ONLINE

http://185.228.52.196:2031/Intranet_GC/(S(fwatjcffxdbzl0mdcn1rdlib))/Inicio.aspx
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¿POR QUÉ USAR Y TIRAR 
PRODUCTOS CUANDO
PODEMOS 
RECARGARLOS?

#YoRecargo

ECOZ® la innovación en productos de higiene y 
limpieza que cuida el Medio Ambiente

En DISARP consideramos que la 
innovación es algo imprescindible 
para seguir mejorando por eso 
en los últimos años la apuesta ha 
sido decidida por la creación de 
nuevos productos que fueran más 
cómodos para nuestros clientes y 
con la mínima huella contaminante. 
De este esfuerzo nace ECOZ®, 
la innovación en el embasado y 

transporte de los productos de 
DISARP que elimina el envase 
rígido, evitando el uso de plástico 
innecesario y el uso de cajas para su 
transporte y de mejor almacenaje 
para nuestros clientes. Todo esto 
manteniendo la calidad de los 
productos que usan ECOZ®.
En nuestra estrategia Green over 
Green nos fijamos el objetivo de 

minimizar la huella contaminante 
por lo que ECOZ® cumple 
perfectamente la función de 
reducción de plásticos, así como 
la reducción de energía en su 
producción aportando además la 
merma 0 ya que la bolsas de recarga 
ECOZ® son herméticas, el producto 
no se desperdicia por derrames o 
fugas inesperadas.

VER ONLINE

https://www.disarp.com/index.php/eco-z/
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¿TODAVÍA NO
RECARGAS?

MULTICRIS
     Ecolabel
    Agradable aroma
    Secado rápido y sin velos
    Todas superficies

VORAX D16
    Ecolabel
    General cocinas
    Ideal superficies grasas
    Todas superficies

SANITER
    Ecolabel
    Agradable aroma
    Superficies y sanitarios

SANITER BACT
    Limpiador desinfectante
    Superficies y sanitarios
    Agradable aroma

HIGISOL 70 DESINFECTANTE
    70% v/v alcohol
    Máxima higiene manos

NUEVO SISTEMA ECOZ
Reduce plástico en un 98%
Mínimos residuos plásticos

Envase reutil izable
Funcional en cualquier posición

REUTILIZA EL ENVASE

COMPRA SOLO
LAS CARGAS

ECOFRIENDLY
Mínimos residuos plásticos

Reducción C02

VER ONLINE

https://www.disarp.com/index.php/eco-z/
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DIHEX

Cuéntanos desde cuando estás 
en DISARP.

Podria decir que mi vida profesional 
va directamente ligada a DISARP.
Justo en el año de mi nacimiento, mi 
padre,  que trabajaba para un em-
presa química de madrid lo ficha DI-
SARP. Es entonces cuando DISARP 
inicia delegación en Extremadura, y 
no es hasta  2005 cuando al finalizar 
mis estudios, me uno al proyecto 

DISARP, lo hago aceptando un reto 
y es vender un cifra muy elevada en 
un periodo determinado de tiem-
po para poder continuar, esa había 
sido mi ilusión de siempre, he cre-
cido viendo a mi padre trabajando 
cada día ilusionado y motivado en 
esta casa y yo siempre había queri-
do trabajara ahí.
Actualmente el grupo dihex es un 
referente de la higiene en Extrema-
dura con servicios específico de hi-

·Almacén logístico oficial de productos de higiene DISARP 
consultora de higiene  appcc, ddd, desinfecciones, auditorias, así 
como implantación de normas de calidad como ifs o brc.

giene 360.

Mercados donde estás presente

Extremadura, siendo referente en 
ella ya que nuestro modelo de dis-
tribución nos permite estar 24/7 
con nuestros clientes, es una región 
complicada con distancias muy lar-
gas y poblaciones pequeñas, nues-
tro perfil de cliente es muy espe-
cífico, lavanderías profesionales, 

Empresa de servicios vinculada a la higiene en general, dedicándose a 
ofrecer un mejor servicio en el mercado de la higiene, la limpieza y el 
mantenimiento hostelero.
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industria alimentaria, ho-
reca …

¿Por qué te sientes có-
modo con DISARP?

Es mi casa, tengo todo lo 
que necesito en todos los 
aspectos.
DISARP ha sabido adap-
tarse muy bien a todas 
necesidades que han ido 
surgiendo en un mercado 
tan difícil y peculiar como 
el nuestro la innovación 
es santo y sela de esta 
casa.
Nuestra fuerza comer-
cial ha sabido muy bien 
interiorizar la filosofia DI-
SARP, consiguiendo con 
esto estar y fidelizar mu-
chos clientes de sectores 
muy diferentes.

Cuéntanos algo sobre 
tus instalaciones

Recientemente hemos 
adquirdio unas instala-
ciones con 2500m , 300 
de oficinas y 200 m aulas 
de formación.

¿Qué opinas sobre el servicio téc-
nico?

Siempre ha sido todo un referente 
en DISARP, si quieres estar en de-
terminados sectores tienes que te-
ner un buen servicio técnico y eso 
DISARP siempre lo ha tenido claro.

En nuestro caso está compuesto 
por dos personas preparadas y for-
madas por DISARP.
Una de ellas esta especializada 
en lavandería, automatización así 
como montaje y reparación de ma-
quinaria.

Qué novedades destacarías en tu 
sector

ECOZ® es un sistema ecológico y efi-
caz. Lavandería ecodisbox, iniguala-
ble e incomparable, ahorro econó-
mico y lo más importante fiabilidad 
y fidelidad con tu cliente.

Retos que os planteáis.

Seguir creciendo, adquiriendo cuo-
ta de mercado, estando presentes 
en todos los ámbitos de la higiene 
pero sobre todo, seguir teniendo 
la misma ilusión de darle a nues-
tros clientes el mejor servicio, con 
las mejores marcas y garantías del 
mercado. 

Nuestro espíritu de mejora e inno-
vación es la mejor manera de agra-
decer a todos nuestros clientes su 
esfuerzo, dedicación y fidelidad.

Oficinas DIHEX

Premio Mejor Empresa Social
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NUEVA
AMPLIACIÓN
FÁBRICA
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Desde Disarp hemos apostado por 
el control íntegro de la cadena de 
producción, esto nos ha llevado al 
desarrollo de cámaras inteligentes 
en varias fases de la cadena de pro-

ducción con el fin de ga-
rantizar todos aquellos 
aspectos que podrían 
pasar desapercibidos 
ante el ojo humano. 
La búsqueda por hacer 
las cosas bien en todo 
aquello que realizamos 

nos ha llevado a invertir en un siste-
ma de producción que es capaz de 
pesar con la máxima precisión cada 
una de las materias primas que in-
troducimos en nuestros productos, 

disponer de un control íntegro de 
trazabilidad acerca de las materias 
primas empleadas en cada fabrica-
ción, utilizando los tiempos necesa-
rios apropiados para cada formu-
lación y sobre todo pensando en la 
generación de residuo 0 respetuoso 
con el medio ambiente (Certificados 
ISO:9001 e ISO:14001).

Seguiremos trabajando para que 
cada día sea mejor que el anterior

La automatización de 
procesos con el fin de 
garantizar la calidad del 
producto al cliente final.
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Síguenos con el hastag

#DISARPconElDeporte

PORTUARIOS DISARP
Desde DISARP estamos contentos de anunciar la renovación por 3 años de nuestro con U.D. Portuarios Disarp 
con el objetivo de seguir reforzando el club y su cantera. En DISARP siempre hemos apostado por el desarrollo 
personal y profesional de los más jóvenes apoyando a Portuarios DISARP en la creación de equipos base para 
promover el deporte entre lo más jóvenes.

¿quieres ver 
DISARP magazine? Descarga en

www.disarp.com

En este 2020, hemos ganado por segundo año consecutivo el título de superstock 600 junto con el equipo Fau 55, 
en esta ocasión con la joven promesa Fermín Aldeguer, piloto Nacional. Estamos muy contentos con los resultados 
obtenidos.
A la vez DISARP es proveedor de productos de limpieza e higiene que están siendo claves para los momentos 
actuales de seguridad contra el COVID.

FAU 55

HMA RACING
En esta línea además hemos apostado por el equipo HMA Racing, también con raíces en la Comunidad Valenciana 
para apoyar a los más jóvenes dentro del mundo del motor y que ya está reportando grandes resultados deportivos. 

REVALIDANDO TÍTULO, CAMPEONES
DE EUROPA SUPERSTOCK 600. 

VER ONLINE

VER ONLINE

VER ONLINE

VER ONLINE

VER ONLINE

https://eventos.disarp.com/renovacion-patrocinio-disarp-portuarios/
https://eventos.disarp.com/campeones-europa-superstock/
https://eventos.disarp.com/hma-racing-navarra-esbk-2020/
 https://eventos.disarp.com/hma-racing-cataluna-2020/
https://eventos.disarp.com/hma-racing-estoril-y-portimao/
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LÍNEA
AUTOMOCIÓN

En DISARP trabajamos cada día para mantener un 
lugar de trabajo seguro y saludable con soluciones que 
respeten el medio ambiente.

La variedad de productos para automoción que ponemos 
a tu servicio es muy amplia. Entre todos ellos destacan los 
elementos para limpieza de manos, lavado de vehículos 
industriales, desengrasantes, ambientadores etc.

DISCAR INSECT
DETERGENTE QUITAINSECTOS
LAVADO PROFESIONAL DE 
VEHÍCULOS

PRELAVADO

DISCAR ESPUMA 
ACTIVA
DETERGENTE ALTAMENTE 
ESPUMANTE LAVADO 
AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS

LAVADO

DISCAR HIDROCERA 
MAX
CERA HIDROFUGANTE 
CONCENTRADA ESPECIAL 
TÚNELES DE LAVADO Y BOXES

ACLARADO

DISCAR RENOVADOR
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS
Y PLÁSTICOS

ACABADO 
EXTERIOR

ACABADO 
INTERIOR

DISCAR TAPIFORT
DESENGRASANTE GENERAL
TAPICERÍAS E INTERIOR DE 
VEHÍCULOS

AIRNOR 13
AMBIENTADOR PERSISTENTE 
FLORAL INTENSO

AMBIENTACIÓN

VER ONLINE

VER ONLINE

https://www.disarp.com/wp-content/uploads/DISARP-Automoci%C3%B3n-2019.pdf
http://www.disarp.com/FTProductos/ESP/CLORANET.pdf
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El Campus Disarp es un valioso recurso que Disarp pone a disposición de 
sus clientes. En él los miembros de las empresas que utilizan productos 
Disarp podrán acceder a una serie de cursos que les formarán en la 
correcta utilización de los mismos evitando accidentes y errores por 
negligencias en su uso.

Si ya eres cliente de Disarp: Contacta con nuestro equipo para obtener 
tus datos de acceso al campus y toda la información que necesites.

Si todavía no eres cliente de Disarp: Acabas de conocer una de cientos 
de ventajas de tener a nuestra empresa como colaboradora.
¿A qué esperas? Ponte en contacto con nuestro equipo comercial.

VENTAJAS
Los cursos de Campus Disarp se basan en décadas de experiencia 
dando soluciones de higiene a nuestros numerosos clientes. Al ser 
fabricantes conocemos el producto a fondo.

Sabemos qué dosis es la adecuada para cada caso y la prevención de 
riesgos que se debe adoptar con cada gama.

Reduce a cero los accidentes al utilizar nuestros sistemas en tu empresa 
con nuestra formación gratuita para clientes.

Queremos ayudar a tu empresa en todo lo posible para que la transición a la gama de 
Soluciones Globales de Higiene de Disarp sea rápida y fácil.

Formaremos a tu equipo con nuestros cursos del campus virtual y con nuestras 
formaciones presenciales de modo que los errores de uso y el malgasto de producto se 
vean reducidos al mínimo.

Podrás saber quién ha realizado la formación y ellos podrán demostrar sus conocimientos 
con una certificación Disarp.

Tú obtienes
tranquilidad,
tu equipo
reconocimiento.

VER ONLINE

VER ONLINE

https://www.disarp.com/FTProductos/ESP/DISOX.pdf
https://campus.disarp.com/
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VER ONLINE

https://www.disarp.com/wp-content/uploads/2020/10/DISARP_soluciones-detergentesydesinfectantes.pdf

