COMPROMISO

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS PARA EL EQUIPAMIENTO,
LIMPIEZA, HIGIENE Y MANTENIMIENTO
DEL SECTOR HORECA, INDUSTRIA
Y COLECTIVIDADES

SOLIDEZ

INNOVACIÓN

EXPERIENCIA

LA EXCELENCIA
ES NUESTRO OBJETIVO

NUESTR A FILOSOFÍA

La satisfacción del cliente es nuestra principal preocupación por lo que la formación de
personal, la calidad en el proceso productivo
y la selección de productos comercializados
son estrictamente supervisados para ofrecer la
mejor solución existente.

EQUIPO HUMANO

EL GRUPO

GRUP JOAN está formado por un grupo de empresas líderes en la fabricación y distribución
de productos para el equipamiento, limpieza,
higiene y mantenimiento del sector Horeca,
industria y colectividades. Las empresas de
GRUP JOAN cubren una amplia gama de
productos ofreciendo un servicio integral a
nuestros clientes.

La fuerza de nuestras empresas
se debe a un equipo humano
altamente cualificado.
Más de 70 profesionales al servicio
de nuestros clientes para poder
ofrecer el mejor producto, de una
forma ágil, con una continua
atención comercial y un servicio
postventa personalizado.

Nuestra estrategia y posicionamiento nos
permiten mejorar nuestra competitividad
contribuyendo activamente a la eficiencia en
beneficio de nuestros clientes.

Mejorar para crecer es la filosofía que ha
estado siempre presente en la historia del
grupo.
Clave de ello ha sido reinvertir siempre en la
mejora de los medios de que disponemos,
lo que asegura el futuro del grupo y por lo
tanto la seguridad de calidad y suministro a
nuestros clientes, en definitiva MEJORAR PARA
CRECER.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Año tras año gracias a la experiencia
acumulada, nos hemos posicionado como
un referente del sector en el ámbito nacional.
Paralelamente el grupo ha experimentado
un fuerte desarrollo de su actividad a nivel
europeo, asegurando una continua evolución
de las empresas que lo integran.

Distribuidora Joan SA, con más de
35 años de existencia, es la primera
empresa del grupo. Es una de las
principales compañías nacionales
del sector de la distribución y
comercialización de productos
para el equipamiento, limpieza,
higiene y mantenimiento.
La empresa además está
especializada en la gestión de
grandes cuentas a nivel nacional
ofreciendo a sus clientes soluciones
integrales en cualquier punto de la
península.
De igual forma hemos diseñado una
herramienta online adaptable a las

necesidades de nuestros clientes
facilitando la gestión y control de
compras.
Distribuidora Joan SA, gracias
a sus acuerdos comerciales con
multinacionales del sector como
Kimberly Clark o Rubbermaid,
se ha convertido en plataforma
logística o “master distributors”
a nivel peninsular para muchas
de las marcas que representamos.

Macline Import SL es una empresa
especializada en equipamiento para
hostelería y colectividades para el
mercado español y portugués.
Es reconocida por la amplia gama
de marcas líderes representadas,
ofreciendo así a
sus clientes un
alto grado de
especialización.

PROVEEDORES DE
CONFIANZA
Plustik es la marca propia bajo la cual
fabricamos y comercializamos una
extensa gama de productos de equipamiento. La elección de estos productos
se basa en la innovación y la funcionalidad según las necesidades cambiantes del mercado, todo ello sin
abandonar el control presupuestario que demanda el mercado actual.

Qualque SL, es en la actualidad
un empresa líder en la fabricación
de productos de celulosa para la
hostelería e higiene.
La continua reinversión en líneas
de producción de última tecnología,
permiten ofrecer al mercado una gran
variedad de productos, formatos y
colores, que junto con la posibilidad
de personalización hacen que la oferta
de Qualque SL sea muy atractiva para
nuestros clientes.
La empresa está especializada en
la fabricación de servilletas de tisú,
ofreciendo la mayor gama existente
actualmente en el mercado.
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CELULOSA
ARTÍCULOS DE UN SOLO USO
PRODUCTOS QUÍMICOS
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE COMIDAS
EQUIPAMIENTO HORECA Y COLECTIVIDADES
GESTIÓN DE RESIDUOS
TRANSPORTE DE MATERIALES

www.grupjoan.com
Pol Ind Pla de Sta Anna · c/ del Coll, 26-30
08272 Sant Fruitós de Bages (Bcn)
T +34 938 788 400 · www.distjoan.com

Polígono Ibaiondo 27 · Oficina 1.6
20120 Hernani (Guipúzkoa)
T. +34 943 332 483 · F. +34 943 550 494
comercial@maclineimport.com
www.maclineimport.com

Pl. Carregador, s/n · 08269 Valls de Torroella (Bcn)
T. +34 938 695 900 · F. +34 938 695 960
qualque@qualque.com · www.qualque.com

Pol Ind Pla de Sta Anna · c/ del Coll, 26-30
08272 Sant Fruitós de Bages (Bcn)
T. +34 902 575 173 · F. +34 902 575 174
info@plustik.net · www.plustik.net

