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“Nuestra nueva alianza estratégica con el Grupo Ontex nos permitirá
seguir creciendo no solo en España sino en toda Europa”
Valor BRANDS es una compañía del Grupo PI MABE. Opera en el mercado europeo desde 1974 con la
prestigiosa marca de pañales y toallitas húmedas para bebés “Moltex". Actualmente se acaba de publicar su
fusión con el Grupo ONTEX, pasando a formar uno de los principales grupos mundiales en la fabricación y
comercialización de productos de higiene desechable, tanto infantil como de adulto, con presencia en más de
170 países.
Además , actualmente produce y comercializa pañales con enfoque ecolológico (con mayor numero de
materiales naturales y/o biodegradables) bajo la marca BIO Baby, toallitas biodegradables llamadas Bio Wipies
e incontinencia para adultos con la marca “Affective”.
La calidad y el apartado investigador de la
compañía son los dos factores fundamentales
que les han permitido lograr su actual posicionamiento internacional…

nuestros laboratorios para conocer las causas y
corregirlas. Es un servicio global con el cual no
solo conseguimos dicha satisfacción de nuestro
consumidor sino nuestra propia mejora. Debemos agradecer los halagos pero también las críticas, escuchar atentamente a nuestro cliente, ya
que eso nos hace mejorar y no entrar en zona de
confort. Todo es bueno.

Sí, claramente. Nuestro principal objetivo es
ofrecer un producto de la máxima calidad a un precio muy competitivo, para ello invertimos anualmente muchos recursos en investigación de nuevos procesos y materiales que mejoren siempre
nuestro producto. No olvidemos que nuestro corazón de mercado es el mundo infantil y queremos lo
mejor para nuestros niños: productos suaves, no
irritantes y muy absorbentes que cumplan totalmente con las expectativas de nuestros clientes.
Usamos tecnología muy avanzada, optimizando los procesos, así como materias primas no solo
efectivas sino, dando unas vueltas más de tuerca,
respetuosas con el medio ambiente.

¿Hacia dónde van dirigidos sus actuales esfuerzos en I+D?
Como he dicho anteriormente, siempre orientados a la mejora de la funcionalidad del producto y
de los procesos productivos de forma sostenible
con el medio ambiente. Este compromiso medioambiental con el mundo que dejaremos a nuestros hijos lo hemos tomado como una obligación.
De hecho, desde el mes de septiembre del pasado
año todas nuestras fábricas funcionan con energía
eólica, renovable y no contaminante y están identificados con un logo que lo certifica.
También la investigación en nuevas materias
primas junto con nuestros proveedores hace que
consigamos un producto de calidad Premium con
el que estamos muy satisfechos. Pero este es un
proceso que nunca termina… siempre podemos
mejorar más cosas por lo que nunca terminamos
de investigar.
Todos nuestros esfuerzos de I+D verán la luz
en el segundo semestre de este año con el relanza-

Quizás, la parte más conocida de Valor
BRANDS es la marca de Pañales Moltex Premium, pero tienen otras líneas de negocio,
¿es correcto?

“El relanzamiento de nuestra
marca Moltex Premium es el
gran proyecto del 2016”
miento de nuestro producto estrella, nuestra gama Moltex Premium, en el que incorporaremos
multitud de mejoras funcionales: en suavidad,
transpirabilidad, absorción y un largo etcétera…
algunas de ellas ya han sido incorporadas en nuestro producto actual pero lo mejor está por venir.

La misión de la compañía pasa también por
tener una fluida relación con sus clientes, ¿cómo abordan este tipo de gestiones?
Nuestro objetivo por el que trabaja todo el
equipo de VBE es la satisfacción total del cliente.
Nuestros distribuidores nos conocen desde hace
muchos años, fuimos la primera marca de pañales
de bebé desechables presentes en España y saben
cuál es nuestro papel actual.
En el mercado tiene que haber competencia y
que el cliente elija. Nosotros ofrecemos un producto de calidad Top, con marca y mucho trabajo
de investigación constante detrás, a un precio al
alcance de todos los bolsillos. Pero nuestra misión no acaba en el momento que el consumidor
se lleva el producto a casa... ni mucho menos.
Nuestro departamento de atención al cliente está presente en todo el proceso post- venta atendiendo todas las reclamaciones que pudieran
presentarse y dando una atención personalizada
a cada caso. Si hay algún defecto queremos saberlo e investigarlo para que no vuelva a ocurrir,
por lo que enviamos las muestras recibidas a

Sí. Tenemos varias gamas de producto para cubrir todas las unidades de necesidad del mercado
en nuestro sector. Bajo la marca Moltex también
hay pañales entrenadores baby –up y noche para
niños más mayores llamados Youth pants. También, nuestras toallitas húmedas Moltex Premium,
y clásicas para el bebé, toallitas para WC y toallitas
frescas para llevar siempre en el bolsillo llamadas
Fresh.
Nuestra gama de productos biodegradables y/o
oxodegradables Bio Baby. Ésta es una gama muy
completa, no solo con pañal para bebé sino también biotrainies para ayudar al bebé a dejar el pañal, y también ofrece toallitas Biowipies.
Para bebé también tenemos productos complementarios que facilitan a los papás tanto el cambio
de pañal con nuestros cambiadores como las salidas fuera del hogar con baberos desechables.
Para adulto tenemos gamas de incontinencia
bajo la marca Affective que cubre desde la incontinencia ligera de hombre y mujer (Affective ladies y
Affective men), como la incontinencia severa. Y
toallitas húmedas para adulto Affective.

¿Desde cuándo están presentes en España?
¿Qué infraestructura tienen en nuestro país?
Estamos presentes desde el año 1974. Desde
entonces, la empresa ha pasado por muchos cambios hasta ser lo que es hoy. Somos una empresa
totalmente optimizada tanto en procesos como
en recursos e infraestructura, aunque vamos creciendo.
Una gran infraestructura impediría dar el producto de calidad al precio competitivo que ofrecemos, por lo que tratamos de ahorrar en lo “no imprescindible” para invertirlo en lo realmente necesario: el producto. No hacemos grandes campañas
de marketing directo, muy costosas, ya que eso se
tiene que repercutir en el precio del producto y
nosotros no queremos hacerlo. Queremos que nos
prueben y se queden con nosotros y no gravar la
marca con elementos superfluos. Y quien nos
prueba nos elige.

¿Cuál ha sido el balance de la compañía para
este 2015? ¿Ha existido un crecimiento sostenible?
Estamos tremendamente satisfechos con los resultamos obtenidos en 2015 con un crecimiento
muy importante y muy sano. Ganamos distribución, los clientes confían en nosotros y nos lo demuestran. Pero tenemos un largo recorrido todavía
y este año lo afrontamos con mucha ilusión. Nuestro trabajo está recibiendo recompensas y nuestra
nueva alianza estratégica con el Grupo Ontex nos
permitirá seguir creciendo no solo en España sino
en toda Europa. Tenemos un gran reto por delante
y lo encaramos con mucha responsabilidad y sin
perder la esencia de nuestra empresa.

¿Actualmente están llevando a cabo algún
cambio estratégico en la imagen de marca?
Como ya he comentado, el relanzamiento de
nuestra marca Moltex Premium es el gran proyecto
del 2016. Cambiamos no solo el producto, que es
clave y fruto de años de investigación, sino también nuestra imagen, dándole más frescura, alegría, facilidad de identificación para el cliente.
Dándole identidad propia, huyendo de los convencionalismos del mundo del bebé... Somos diferentes y es el momento de demostrarlo y daremos mucho que hablar en el futuro.

www.valorbrands.es

