


Nacidos para la limpieza



¿Qué es Hitares?

Es una empresa de reciente creación,
dedicada a la importación y distribución para

España y Portugal de:

• Maquinaria de limpieza
• Complementos de higiene profesional



Soluciones multisectoriales

• Limpieza
• Hostelería

• Industria
• Colectividades

Nuestros productos cubren ampliamente todas las
necesidades de la higiene profesional.



Recién nacidos con experiencia

Hitares está formada por profesionales
con gran experiencia en el sector y altamente

especializados en maquinaria de limpieza.



Nuestros argumentos

1. Objetivos

2. Productos

3. Atención al distribuidor

4. Servicio Posventa

5. Instalaciones



1. Objetivos

Ofrecer una completa gama de productos,
liderados por la maquinaria de limpieza.

• Variedad
• Innovación
• Diferenciación

• Servicio
• Calidad
• Precio



2.1 Productos

Representantes oficiales para
España y Portugal.

BIEMMEDUE
(Hidrolimpiadoras)

OMM Lavapavimenti
(Fregadoras y Barredoras)



2.2 Productos

Marcas propias.

VIETOR
(aspiradores)

LAPS
(rotativas)

VANEX
(carros y equipos de fregado)



2.3 Productos

Asimismo, distribuimos otros productos con una
excelente relación calidad-precio.

• Abrasivos
• Bolsas basura
• Contenedores
• Dispensadores
• Escobas
• Felpudos

• Guantes
• Mata insectos
• Secamanos
• Textiles limpieza
• Útiles



3.1 Atención al distribuidor

• Asesoramiento técnico.
• Formación de los equipos de venta.
• Apoyo presencial en visitas a clientes.
• Información novedades.
• Nuevas tendencias.

Nacidos para ofrecer una atención comercial
especial a nuestros distribuidores.



3.2 Atención al distribuidor

• Información completa y actualizada.
• Fichas técnicas de producto.
• Argumentos de venta con fotos detalladas.
• Vídeos demostración de productos.
• Noticias y novedades.

Web interactiva con múltiples utilidades
técnicas y comerciales.

www.hitares.com



4.1 Servicio Posventa

Venimos al mundo de la limpieza
para ofrecer un servicio posventa que

marcará la diferencia:

• Técnicos cualificados.
• Respuesta inmediata.
• Formación técnica continua.
• Completo stock de recambios.
• Entrega inmediata de repuestos
   y accesorios.



4.2 Servicio Posventa

• Acceso y descarga a los manuales de instrucciones.
• Fichas técnicas de productos.
• Despieces referenciados de maquinaria.
• Video mantenimiento de maquinaria.

Web interactiva con múltiples utilidades
técnicas y comerciales.

www.hitares.com



5. Instalaciones

Preparadas para el servicio, nuestras instalaciones de
Barcelona y Valencia nos permiten ofrecer una

respuesta profesional que garantiza un buen negocio
y tranquilidad a nuestros distribuidores.

Oficina de Ventas
Av. Meridiana, 216 Planta 1ª. Desp. 3

08027 Barcelona
Tel. +34 93 351 09 02
Fax +34 93 243 09 44

Administración y Logística
Pol. Ind. Castilla - Vial 5
46380 Cheste (Valencia)

Tel. +34 96 251 04 07
Fax +34 96 251 25 21



¡Manos a la obra!

Así es Hitares.
Preparados para ofrecerle un excelente negocio. Sin riesgos.

¿Cuándo empezamos a trabajar?


