Innovación

PUBLICIDAD

FREM Química
Una clara apuesta por la calidad en
el producto y en el servicio al cliente
FILOSOFÍA Y ACTIVIDAD
Fundada en 1984, FREM Química orientó su actividad a la fabricación de detergentes y productos con
los que atender las demandas del sector hostelerÍa y de automoción de la
provincia de Granada.
La filosofía de la compañía ha estado siempre basada en la fabricación de productos con materias primas de alta calidad, de proveedores
líderes en el sector químico, que permitiesen un alto rendimiento y aprovechamiento del mismo por el cliente, a la vez que garantizasen unos resultados óptimos. En FREM Química buscamos la diferenciación en la
calidad y el servicio, siendo, además,
respetuosos con el medio ambiente.
PRODUCTOS LIMPIEZA
E HIGIENE
En FREM Química fabricamos en
base a formulaciones propias, con
fórmulas que destacan por su efecti-

vidad y rendimiento, además de por
asegurar el cuidado de los materiales
y maquinarias en los que son usados.
Nuestra amplia gama de productos cubre las necesidades de higiene
de los mercados de restauración y colectividades (hoteles, colegios, residencias, hospitales, restaurantes…),
con productos específicos de lavandería, cocina y planta. También prestamos especial atención al sector de

la automoción y a la industria alimentaria (con productos bactericidas con registro HA).
Además de los productos de fabricación propia, somos colaboradores y
distribuidores de ECOLAB, empresa
líder con soluciones y servicios innovadores que cubren la mayoría de mercados, desde cadenas hoteleras hasta industrias alimentarias y desde los hospitales hasta el cuidado de los tejidos.

SERVICIOS ASOCIADOS
Además de nuestra amplia gama
de productos, en FREM trabajamos
para que el producto químico ayude
a la mejora de los negocios de nuestros clientes. Para lograrlo, asesoramos al cliente antes de la utilización
de nuestros productos y durante la
misma, garantizando de esta manera
que utilicen el producto de manera
óptima, logrando la limpieza e higiene deseada a un coste muy ajustado.
Dentro de este asesoramiento, revisamos la maquinaria del cliente y las
condiciones de uso, recomendando
el producto más adecuado y su dosificación.
PRODUCTOS
FOTO-LUMINISCENTES
FREM Química es distribuidor de
MakeTheLight, empresa pionera en
fotoluminiscencia en España. Sus
productos foto-luminiscentes tienen
la capacidad continua de absorber
ondas luminosas procedentes de
cualquier fuente, ya sea artificial o
natural (sonido, calor y luz). Y cuando dicha fuente queda interrumpida,
mantienen una luminancia visible en
la oscuridad durante varias horas. La
gama de productos foto-luminiscentes incluye pinturas, cerámica, tintas,
transferible, termoplásticos, vinilos
adherentes, placas estratificadas,
porta planos, resinas para decantación, señalética, señales luminosas,
electroluminiscencia, textil... Esta
gama de productos proporciona una
medida de seguridad extra en hospitales, clínicas, industrias, edificios,
seguridad vial, marina…
FUTURO
A pesar de las dificultades por la
actual crisis, en FREM Química seguimos manteniendo nuestro interés
en el mercado interior, y buscamos
seguir expandiéndonos en nuestro
mercado natural, Andalucía, aprovechando la excelente valoración por
parte de nuestros clientes y confiando en la calidad diferenciadora de
nuestros productos.
Pensamos, además, que la diversificación en varias líneas de productos, con la adición de los productos
foto-luminiscentes de MakeTheLight a nuestro catálogo como ejemplo, nos permitirá seguir creciendo.
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