
COPROQUIMAN S.L.



Innovar constantemente en la

formulación de nuestros productos.

Satisfacer las necesidades de

nuestros clientes.

Reducir el impacto medioambiental

del sector de la detergencia.

Esta es nuestra base en

COPROQUIMAN.



Especialización en fabricación de detergentes
y desinfectantes.

COPROQUIMAN fabrica y comercializa detergentes de formulación propia  gracias a nuestro departamento técnico, que 
constantemente está buscando la mejora continua en los productos así cómo en los procesos de producción.



LABORATORIO DE ANÁLISIS E I+D

El laboratorio corporativo se dedica a:

• La formulación, e innovación de los productos.

• Formulación de productos a medida según
necesidad de los clientes.

• Un riguroso control de calidad en las producciones
siguiendo con vigentes normativas aplicables en el
sector de la detergencia.

• Un control de calidad de las materias primas
seleccionadas para la fabricación de nuestros
productos así cómo también la elección de los
mismos.



ZONA DE PRODUCCIÓN

La zona de producción es el corazón de la empresa, allí
se fabrican, se envasan, se etiquetan y se encajan
siguiendo las normativas actuales de prevención de
riesgos laborables.

Dispone de una zona picking adjunta a esta zona dónde
también se realiza la preparación de los pedidos y la
carga y descarga de las materias primas siguiendo la
normativa referente a la manipulación de mercancía
peligrosa (ADR).

Todos los procesos de fabricación, control previo al de
calidad, inspección visual, carga y descarga y
transporte de mercancía se realizan mediante unos
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) que el
departamento de control de calidad determina y
actualiza de forma constante.



Somos una empresa con una variedad de
productos, este hecho hace que
COPROQUIMAN pueda estar presente en
diferentes sectores industriales

Actualmente estamos presentes en los siguientes sectores 
industriales:

Alimentario en general.

Piscinas y pabellones públicos

Talleres de diferente tipología

Hoteles, restaurantes, bares y empresas de actividades relacionadas 
con la hostelería.

Distribuidores, ….



Oficinas y fábrica:
Calle Edison 5B (Polígono industrial de Bufalvent)

08243 Manresa (Barcelona)

+(34) 93 877 31 34 
coproquiman@coproquiman.es 


