
LA HIGIENE PROFESIONAL
MÁS RENTABLE

CATÁLOGO COMERCIAL >



Nítida desarrolla y fabrica soluciones de higiene 

profesional tecnológicamente avanzadas que mejoran 

progresivamente tus ratios de rentabilidad al tiempo que 

respetan el medio ambiente y a las personas.

¿Qué es Nítida?

MÁS QUE PRODUCTOS,
SOLUCIONES INTEGRALES

DesarrolloConsulting

Rentabilidad

GestiónServicio



Más que un simple proveedor, Nítida se convierte en tu aliado en 
materia de higiene, trabajando codo a codo contigo a través de un 
servicio global a medida. Porque además de productos altamente 
eficaces y resultados impecables, exiges asesoramiento personal, 
seguridad higiénica y asistencia técnica y logística. 

Productos avanzados
Fabricamos potentes productos 
químicos que aseguran
los mejores resultados
y el máximo rendimiento.

Report y Dosificación
Implementamos pioneros siste-
mas de información y dosifica-
ción que controlan los costes y 
la rentabilidad.

Gestión de recursos
Diseñamos soluciones a medida 
para garantizarte balances óptimos 
de agua y energía.

Servicio & Consulting
Ponemos a tu disposición,
un equipo experimentado
que te asesora y te ayuda
en todo momento.

!
¿Cómo trabajamos?

¿Qué te ofrecemos?



Soluciones basadas en la eficacia operacional y en la seguridad 
alimentaria y personal, para hacer de tus instalaciones un lugar 
limpio, seguro y eficiente.
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NGP es nuestro sistema de consultoría integral exclusivo para la 
industria alimentaria, donde un equipo expertos en la materia 
controla el sistema e interactúa continuamente con el cliente para 
garantizar su total eficacia.
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ESPECIALIZACIÓN:LA FÓRMULA DEL ÉXITO

Unidades de negocio



LA
VA

N
D

ER
IA

IN
D

U
S

TR
IA

L
A

U
TO

M
O

CI
Ó

N
 

OptimaSYSTEM, integra productos innovadores con un servicio de 
programas de lavado personalizados, análisis de costes 
individualizados, informes periódicos de consumo y los más 
novedosos sistemas de dosificación. 

Soluciones específicas para el cuidado y mantenimiento de 
vehículos, que garantizan acabados impecables y duraderos, además 
de cuidar el medio ambiente.



EXCELENCIA
PROFESIONAL
Contamos con un equipo 
altamente cualificado, 
dinámico, comprometido 
y con una obsesión 
común que es satisfacer 
las necesidades
de nuestros clientes.

EXCELENCIA
EN INNOVACIÓN
Nuestro laboratorio 
propio nos permite 
desarrollar las 
soluciones más 
avanzadas y rentables 
del mercado.
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COMPROMISO

Compromiso de Excelencia

Nítida es la primera 
empresa del sector en 
obtener la triple 
certificación: 

Gama Nítida Green con la 
Eco-Etiqueta oficial europea.

Productos ecológicos.

LA TRIPLE CERTIFICACIÓN 
EN GESTIÓN EMPRESARIAL

CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTO

EXCELENCIA
OPERATIVA
Creemos en el 
trabajo bien hecho
y a la primera, como 
base para garantizar 
la eficiencia, los 
resultados.

EXCELENCIA
MEDIOAMBIENTAL
Nuestra responsabilidad 
medioambiental queda 
patente tanto en procesos 
químicos e industriales 
como en el lanzamiento 
de nuevos productos 
ecoeficientes.

!



Nuestra filosofía se basa en ofrecerte resultados 
extraordinarios y reducir al máximo los costes totales, 

haciendo tu negocio más competitivo y eficiente.

Si lo deseas, nuestros técnicos desarrollarán una 
solución integral a tu medida a partir de :

CON NÍTIDA,
LOS NÚMEROS SALEN

!
GARANTIZAMOS UNA REDUCCIÓN
TOTAL DE COSTES DE 2 DÍGITOS.

PREGÚNTANOS CÓMO IMPLEMENTAR
ESTAS SOLUCIONES

Estándares sostenibles

Elección de los productos más eficaces

Información de sistemas avanzados de dosificación

Formación específica a todos los usuarios



902 400 678 | nitida.esCon Nítida, 
los números salen.

MÁS CLARO


