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Sekisui
Chemical Group
en Europa
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Sekisui en Europa cuenta con diez compañías
asociadas que se caracterizan por su competencia técnica, responsabilidad social y
respeto del medio ambiente. Queremos que
nuestras partes interesadas sepan quiénes
somos, qué hacemos y que actuamos con
responsabilidad. Estamos orgullosos de
mostrar cómo somos.
Sekisui Chemical Group es un líder

está firmemente decidido a preservar

y Canadá. El grupo Sekisui es un

global en el sector químico, que con-

en todo el mundo un medio ambiente

proveedor global de soluciones en el

centra sus competencias centrales en

en el que las futuras generaciones

campo de la química.

tres divisiones: Plásticos de altas pres-

puedan prosperar.

taciones, Infraestructuras urbanas y

En marzo de 2009, Sekisui Chemical

Ciudadanos europeos responsables

Productos de protección del medio

Group anunció su compromiso con el

Alrededor de 1.500 empleados

ambiente y Viviendas. Aplicando su

Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

trabajan en diez compañías europeas

competencia técnica y sirviendo de

Sekisui asegura el cumplimiento en

(nueve sociedades comerciales

forma óptima a sus clientes, el grupo

todas sus sedes de los diez principios

industriales y una sociedad holding,

contribuye a mejorar la calidad de

de derechos humanos, trabajo, medio

encargadas del negocio en Europa)

vida de la gente en todo el mundo con

ambiente y medidas anti-corrupción

del Sekisui Chemical Group, gestiona-

sus productos químicos y sintéticos,

contemplados en el Pacto.

das de forma independiente, pero

y lo hace con responsabilidad social

Sekisui Chemical Group se ha fijado el

que comparten los valores y la visión

y medioambiental. Forman parte de

objetivo de reducir las emisiones de

del grupo. Además de crear valor,

Sekisui Chemical Group alrededor de

CO2 en un 5 % entre 2008 y 2013. Las

servir a la sociedad y contribuir al

200 empresas en todo el mundo, diez

emisiones se controlan y monitorizan

avance de la tecnología en sus

de ellas están establecidas en Europa.

en todas las plantas, y los residuos se

respectivos mercados, las compañías

han reducido gracias a una gestión

europeas de Sekisui actúan con una

Unos valores sólidos, una visión clara

estricta de los flujos de material.

alta responsabilidad social y

y una posición definida

Las empresas de Sekisui están

medioambiental. Todas ellas aplican

El Sekisui Chemical Group ha defi-

adaptando continuamente su oferta

el programa REACH como la más

nido claramente un plan de gestión

para incluir productos y servicios

importante y efectiva iniciativa

medioambiental con tres grandes

ventajosos y no contaminantes, como

europea para controlar las sustancias

objetivos: combatir el calentamiento

el aislamiento de altas prestacio-

peligrosas en la cadena de produc-

global, usar eficientemente los

nes, el folio de capas intermedias

ción. Todas estas empresas tienen un

recursos y proteger la biodiversidad.

multifuncional para ventanillas de

sistema de gestión medioambiental y

El grupo también tiene una política

automóviles, la rehabilitación de

cinco de ellas poseen la certificación

de RSC (responsabilidad social

infraestructuras, los componentes

ISO 14001. Las sociedades europeas

corporativa) basada en tres puntos:

ultraligeros de automóviles así como

de Sekisui tienen su propio programa

cumplimiento de las leyes, gestión

viviendas con bajo consumo de

de gestión de la RSC liderado por el

del riesgo y transparencia y comuni-

energía. Muchos de estos productos

presidente de la compañía, gestiona-

cación. Aplicando estos programas,

son hoy en día indispensables, ya que

do por la dirección e implementado

quiere alcanzar la excelencia en sus

añaden seguridad, comodidad, salud

por toda la plantilla. Los planes de

relaciones con los clientes y el staff

y valor a la vida cotidiana de muchas

acción de las empresas incluyen

empowerment (cesión de poder y

personas en todo el mundo.

medidas internas y externas tales

responsabilidad a los empleados)

como programas dirigidos a estudian-

y adoptar un comportamiento

Sekisui Chemical Co. Ltd. fue fundada

tes y destinados a fomentar la

ecológico. Además de cumplir las

en 1947. El grupo Sekisui emplea ac-

conciencia medioambiental, así como

expectativas de las partes interesadas

tualmente a cerca de 20.000 personas

programas de reducción de residuos y

–clientes, accionistas, empleados,

en todo el mundo y posee fábricas en

de investigación.

socios comerciales, comunidades

Australia, China, Europa, Japón, Corea

locales y el medio ambiente–, el grupo

del Sur, Tailandia, los EE.UU., México
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Estrategia de RSC
Hacemos una contribución a la sociedad a través de nuestras actividades
empresariales, para crear valor social
respondiendo al mismo tiempo a las
necesidades de las partes interesadas.

responsabilidad
social
corporativa

Como grupo de empresas responsa-

4. Fomentar una cultura corporativa

bles, Sekisui Europe integra conside-

con un alto nivel de conciencia

raciones de tipo ecológico, económi-

medioambiental.

ción.
Satisfacción del cliente y calidad

co y social en sus operaciones diarias.
El grupo pretende crear valor, no solo

Medio ambiente

La satisfacción del cliente exige

ofreciendo productos y servicios de

El grupo Sekisui Europe se toma

productos y servicios de alta calidad.

alta calidad, sino también protegien-

muy en serio la responsabilidad

Estar en condiciones de suministrar-

do el medio ambiente y preservando

medioambiental y la asume en todos

los es el objetivo diario de cientos de

la seguridad de las personas. Como

los procesos y productos. La mayoría

empleados del grupo Sekisui. Aunque

guía de orientación para ello ha

de las empresas del grupo poseen un

trabajan en diferentes sectores, las

definido cuatro objetivos estratégicos

sistema de gestión medioambiental

compañías realizan conjuntamente

de RSC para el período 2011 a 2013:

certificado según la norma DIN EN ISO

evaluaciones comparativas en varias

1. Desarrollar y mejorar los produc-

14001. En auditorías realizadas cada

áreas. En un intercambio continuo

tos beneficiosos para el medio

año por organismos de certificación

y recíproco, crean sinergias y desa-

ambiente.

externos, las sociedades explican su

rrollan en común mejores prácticas.

estrategia de gestión medioambiental

Algunas compañías operan con un

medioambiental de las actividades

y las acciones relacionadas.

sistema de gestión de la calidad

de la empresa.

2. Seguir reduciendo el impacto
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encontrar oportunidades de sustitu-

Aunque a veces no es posible adoptar

certificado según la norma DIN EN

3. Apoyar la biodiversidad urbana,

productos o procesos respetuosos

ISO 9001. Las compañías del mismo

reducir las emisiones de CO2 y

con el medio ambiente en todas las

campo colaboran estrechamente

proteger los recursos hídricos.

áreas de negocio, las empresas revisan

en el desarrollo y la fabricación

constantemente sus operaciones para

para optimizar productos de modo

eficiente. Esto incluye pruebas de

salud de todos los empleados son una

fabricación para poder testar a fondo

preocupación primordial en Sekisui

camente encuestas para verificar la

la adecuación de los productos al

Europe, una preocupación por la que

satisfacción de los empleados. Esta

mercado. Las compañías llevan a cabo

se han tomado medidas en la práctica.

práctica se va a extender a todas las

regularmente encuestas de clientes.

de Sekisui Europe realizan periódi-

empresas de Sekisui Europe. Todas las
La mayoría de nuestras empresas han

empresas de Sekisui Europe poseen

Recursos humanos / Seguridad

implantado políticas y sistemas de

un sistema de gestión de riesgos para

Los empleados son el capital de toda

seguridad que exceden los requisitos

identificar y controlar debidamente

compañía. Los empleados de Sekisui

legales. Algunas tienen sistemas de

los riesgos laborales y otros peligros.

Europe no solo generan valor para la

gestión de riesgos laborales y de

Estos sistemas se actualizan constan-

empresa y crean un buen ambiente

seguridad e higiene en el trabajo cer-

temente. El cumplimiento de la ley es,

corporativo, sino que están en el

tificados según OHSAS 18001 o SCC

por supuesto, un aspecto que se tiene

centro de la comunicación corporati-

y, por tanto, operan con un alto nivel

en cuenta en todo procedimiento de

va. La satisfacción, la seguridad y la

de seguridad. Algunas compañías

operación estándar.

medio ambiente
recursos humanos y
seguridad del personal
satisfacción del cliente
y calidad

gestión del riesgo

transparencia
y comunicación
cumplimiento
de las leyes
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RSC
ejemplos
de mejores
prácticas
medio ambiente

Uso de la bici y ahorro de agua

Planta con emisión cero

Prevención de incendios

La sede de American Diagnostica está
situada en un pequeño pueblo. Por eso,
muchos empleados que viven en los
alrededores van en bicicleta a la oficina.
Para ahorrar agua, el agua de lluvia se
recoge en aljibes y se utiliza como agua no
potable.

Gracias a la instalación de un sistema de
filtrado de alto rendimiento en la fábrica
de Eslon, el agua del proceso se recicla
constantemente. Como resultado, el
consumo de agua para la producción es
casi nulo.

Sekisui Diagnostics (RU) ha completado
un proyecto para mejorar la prevención
de incendios que incluye la instalación
de un nuevo sistema de rociadores. Para
proteger el medio ambiente también
hemos instalado un sistema integral
de contención de la planta que evita la
contaminación medioambiental.

Encuesta sobre la energía

Film acústico y solar

Implementación de CIPP

Con la colaboración de consultores
energéticos externos, Sekisui Diagnostics
(RU) ha realizado recientemente un
estudio sobre la eficiencia energética de
la planta para identificar oportunidades
de reducción del consumo de energía y las
emisiones de carbono. Las oportunidades
se han priorizado y se está trabajando en
la introducción de mejoras.

La nanotecnología de SEKISUI S-Lec,
la primera del mundo de cinco capas,
obtiene unos excelentes resultados de aislamiento acústico y térmico. Al reducir la
carga del motor, ayuda a reducir también
las emisiones de dióxido de carbono y
contribuye a la producción de automóviles
ecológicos con un mejor rendimiento
medioambiental.

Sekisui Specialty Chemicals fue una de las
empresas que implementó el CIPP (control
integrado de prevención de la contaminación) en 2001, siguiendo su compromiso
con la protección del medio ambiente.
Esto ayuda a alcanzar la conformidad rápidamente con requerimientos y controles
asociados al CIPP.
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Información del embalaje en CD

Tecnología SPR™

Tecnología NORDIPIPE™

La información del embalaje en CD, en vez
de impresa en papel, ayuda a reducir las
emisiones de CO2 durante la fabricación
de papel y a reducir costes en la planta de
SEKISUI Virotech.

Con SPR™ de SEKISUI SPR se puede duplicar la vida útil de antiguas tuberías de
alcantarillado sin necesidad de efectuar
excavaciones. Este modo de construcción mínimamente invasivo reduce los
problemas de tráfico en áreas urbanas y
las emisiones de CO2 y protege las aguas
subterráneas.

NORDIPIPE™ de SEKISUI SPR es una
tecnología de rehabilitación de tuberías
de agua potable. Asegura la limpieza del
agua, reduce las pérdidas de agua potable
y ahorra recursos en comparación con las
antiguas tuberías deterioradas. Se instala
sin abrir zanjas, con un impacto mínimo
sobre el medio ambiente.

Tecnología TUBETEX™
TUBETEXT™ es una manguera textil sin
costuras fabricada por SEKISUI SPR, que se
instala para la rehabilitación de tuberías
de gas. Entre otras ventajas, evita las
explosiones de las tuberías y reduce así
los inmensos riesgos para la población y el
medio ambiente.
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satisfacción
del cliente /
calidad

Disponibilidad las 24 horas

Canalón de lluvia coextruido

Sistema Integrado de Gestión

El teléfono de la oficina de American
Diagnostica se conmuta a un teléfono
móvil después de las horas de oficina
para que los clientes puedan contactar
con el servicio al cliente a cualquier
hora, también los días festivos y fines de
semana.

La capa exterior del canalón de lluvia de
Eslon garantiza una alta resistencia a los
rayos UV, mientras que el material interior
es de calidad inferior. Se consigue así
un canalón de alta tecnología, de color
estable y bajo precio.

El sistema SIG de SEKISUI Speciality
Chemicals Europe es la herramienta que
asegura el compromiso con el medio
ambiente, la salud y la seguridad de
los empleados, proveedores, clientes y
vecinos, la prevención de accidentes, la
calidad de los productos y una gestión
óptima gracias al cumplimiento de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.

Premio a la Distribución de Cepheid

Calidad confirmada

Cepheid concedió el premio de Mejor
Distribuidor Mundial a Sekisui Virotech
GmbH en 2009 y 2010.

SEKISUI Alveo realiza cada año encuestas
entre sus clientes para saber qué piensan
de nuestros productos y servicios. Y
siempre recibe notas altas.
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recursos
humanos /
seguridad

Equipos de seguridad

Enzimas de glucosa de alta pureza

Campeones de la seguridad

A determinadas personas en cada turno de
trabajo, se las mantiene actualizadas acerca
de los procedimientos de seguridad implementados, a fin de estar en condiciones de
hacer frente a todo tipo de situaciones de
emergencia en la planta de Eslon. De esta
forma se evitan y/o limitan los posibles
daños a las personas y a las cosas.

Nuestros clientes utilizan la gama de enzimas de glucosa de alta pureza de Sekisui
para producir pruebas de glucemia que
ayudan a millones de diabéticos en todo el
mundo a vigilar sus niveles de glucosa en
sangre y controlar mejor su enfermedad.

La cultura de la seguridad está totalmente
integrada entre los empleados de SEKISUI
Speciality Chemicals Europe. Una gama
completa de herramientas y los más altos
estándares de seguridad han permitido
alcanzar la meta de un solo accidente con
parada temporal en 15 años.

Job ticket para los empleados

Formación para la seguridad y el
ahorro de combustible

Una empresa de personas

El fomento del uso de los medios de
transporte públicos mediante abonos
anuales (Job tickets) ofrecidos por SEKISUI
Virotech a su personal contribuye a
reducir las emisiones de CO2 y también al
bienestar de los empleados.

SEKISUI SPR ofrece una formación que
permite a los trabajadores de la construcción conducir de forma segura y ahorrar
combustible en sus desplazamientos.
Además de los aspectos ecológicos y de
seguridad, también se ahorran costos
gracias al menor consumo de combustible.

Con sus principios de gestión justa y
valores fundamentales definidos por toda
la plantilla, SEKISUI Alveo opera con gran
respeto de las personas, tanto dentro
como fuera de la empresa.
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sekisui
S-LEC
PAÍSES BAJOS

Empleados: 175 Mercados: automóvil,
arquitectur Oficinas de ventas: Roermond, Países Bajos Plantas: Roermond
y Geleen, Países Bajos Investigación:
sede de Minakuchi, Japón Productos:
film transparente S-LEC™, film de color,
film opaco, film acústico, film de control
solar, film acústico y de control solar, film
decorativo

Sekisui S-LEC B.V. es
una empresa líder mundial en la tecnología de capas intermedias de vidrio para
los sectores del automóvil y la arquitectura. La compañía posee unas excelentes
instalaciones de producción, equipos de
asistencia técnica y una red que permiten satisfacer todas las necesidades
de nuestros clientes. Trabajamos en estrecha colaboración con los mejores
fabricantes mundiales de vidrio. Allí donde es posible, nuestros ingenieros y
técnicos asisten a nuestros clientes encontrando soluciones para aumentar
la eficiencia de las líneas de producción. Ocupamos una posición fuerte
en el mercado gracias a una tecnología excepcional y productos de altas
prestaciones. Trabajamos continuamente en la mejora de los productos y
procesos de producción. Fundada en 1996, Sekisui S-Lec™ emplea a 175
personas en dos filiales en los Países Bajos (Roermond y Geleen).

Empleados: 88 Mercados: productos
químicos Oficinas de ventas: Países
Bajos, Francia, Alemania, Finlandia
Plantas: España Investigación: HTC
Houston, Texas, EE.UU. Productos:
SELVOL™ (Alcohol polivinílico)

sekisui
Speciality
Chemicals
España

Sekisui Specialty Chemicals
fue fundada el 1 de julio de 2009 tras la
adquisición de la planta química de alcohol
polivinílico (PVOH) de Celanese. Su misión es producir
y vender el alcohol polivinílico SELVOL™ cumpliendo las especificaciones y los requerimientos de nuestros clientes y prestando un
servicio técnico eficiente y, al mismo tiempo:
• Crear y mantener puestos de trabajo.
• Preservar el entorno natural.
• Generar beneficios para nuestros accionistas.
Desde su fundación en 2009, la empresa se ha guiado por los
valores y políticas que forman el ADN de la compañía y le permiten
operar con honestidad, integridad y un total cumplimiento de las
leyes en vigor.
12 |

Sekisui SPR es un especialista mundial de la rehabilitación de redes de infraestructuras subterráneas sin excavación de
zanjas, incluidas las tuberías de alcantarillado, aguas pluviales, gas y
agua. Las tecnologías de esta compañía, innovadoras, económicas y
mínimamente invasivas, permiten duplicar la vida útil de las tuberías
de drenaje y suministro contribuyendo a la protección del medio
ambiente y la naturaleza. Los puntos fuertes de Sekisui SPR son la
integración de los conocimientos técnicos locales y la experiencia en
construcción en el interior del grupo, asociada a relaciones globales
a través de una red mundial de ventas y asistencia técnica. Sekisui
SPR Europe emplea a 450 personas y opera en más de 40 países
asegurando unos óptimos resultados
para el cliente y el medio ambiente,
desde la etapa de planificación hasta
la instalación.
Empleados: 450 Mercados: rehabilitación de tuberías sin zanjas Oficinas de
ventas: Schieder-Schwalenberg, Hanover,
Hamburgo, Múnich, Duisburgo, Leipzig
(todas D), Lieja (B), París (F), Moscú (R)
Plantas: Schieder-Schwalenberg (D), Lieja (B)
Investigación: Schieder-Schwalenberg(D)
Marcas: Spiral Wound Technologies (SPR)
SPR™, SPR™ PE, SPR™ EX, SPR™ ST y Cured in
Place Pipe (CIPP) Technologies, NORDIPIPE™,
TUBETEX™, UNILINER™, NORDIWALL™,
PULL-INLINER

sekisui
SPR Europe
ALEMANIA
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sekisui
diagnostics
Reino Unido

Empleados: 120 Mercados: fabricantes
y distribuidores de diagnósticos clínicos
Oficina de ventas: West Malling, Kent, RU
Planta: Allington, Kent, RU Investigación:
West Malling, Kent, RU Productos:
materias primas críticas (enzimas,
sustratos y otras proteínas) usadas en
reactivos de diagnósticos. Formulación de
reactivos para química clínica, pruebas
rápidas para diagnosticar enfermedades
infecciosas

Fundada en 1972,
Sekisui Diagnostics (UK ) es uno
de los miembros más jóvenes de
la familia de Sekisui Chemical. En
sus instalaciones de fabricación
en el Reino Unido, SDB produce
enzimas, proteínas y sustratos
de alta calidad que se usan en la
producción de reactivos de diagnóstico clínico y de dispositivos para los
puntos de atención. Por sus competencias centrales en la fermentación
y purificación de proteínas, la empresa es un fabricante líder de enzimas
de diagnóstico, tales como las utilizadas en las pruebas de glucemia y colesterol, importantes en el tratamiento de la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares. Sekisui Diagnostics (UK) es también la oficina comercial
internacional responsable de las ventas y el servicio al cliente de las
líneas de productos de reactivos y pruebas rápidas del área de química
clínica de Sekisui Diagnostics para todos los países, con excepción del
continente americano y Japón.

Fundada en 1986 Sekisui Virotech se ha transformado en un proveedor global de
pruebas serológicas para muchas enfermedades infecciosas menores, y a través de los
años ha mejorado y expandido constantemente esta gama. La compañía
distribuye también con mucho éxito otras 15 líneas de productos
en Europa, EE.UU. y Australia. En 2003 inició la fabricación en
subcontratación y se continúa desarrollándose en este campo.
Los principales clientes en Alemania son laboratorios privados y hospitales, con una tendencia a la consolidación en
grandes grupos de laboratorios. En el plano internacional,
Sekisu Virotech colabora con éxito con 40 distribuidores
especializados, principalmente de Europa.

sekisui
virotech
ALEMANIA
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sekisui
Alveo
Suiza

Empleados: 129 Mercados: Diagnósticos (enfermedades infecciosas) Oficina
de ventas: Ruesselsheim, Alemania
Investigación: Ruesselsheim, Alemania
Productos: ELISA y línea de pruebas
inmunológicas serológicas de enfermedades infecciosas

Sekisui Alveo es el proveedor europeo preferido
para soluciones en espumas de poliolefinas de altas prestaciones.
Conocida por su innovación en espumas, la empresa ofrece una
amplia gama de productos reticulados y extruidos y coopera
estrechamente con clientes para el desarrollo de espumas de gran
valor añadido diseñadas ex profeso para nuevas aplicaciones. Los
ingenieros de Sekisui Alveo están
altamente cualificados y poseen una
gran experiencia en los mercados
a los que sirve la compañía: adhesivaje, césped artificial, automóvil,
construcción, bienes de consumo y
sector industrial. Fundada en 1971,
Sekisui Alveo emplea a 500 personas
en 12 países. Su sede central está
en Lucerna, Suiza, y posee oficinas
locales en toda Europa y en Sudamérica.

Empleados: 500 Mercados: adhesivaje, automóvil, construcción,
bienes de consumo y sector industrial Oficinas de ventas: Suiza, Alemania,
Países Bajos, Italia, España, Francia, Reino
Unido, República Checa, Brasil Plantas:
Roermond (NL), Bad Sobernheim (D),
Merthyr Tydfil (Gales, RU) Investigación:
laboratorio de servicios para aplicaciones
en Lucerna (CH) Productos: Alveolit,
Alveolen, Alveocel, Alveosoft, Alveolux,
Alveobloc, Alveosport

| 15

Sekisui Chemical GmbH fue fundada en 1962
como organización de representación de las actividades de
Sekisui en Europa para ofrecer diferentes soluciones avanzadas gracias a las actividades de importación/
exportación entre Sekisui Japón y los mercados
europeos. En línea con nuestra filosofía fundamental de aumentar la satisfacción del cliente, ofrecemos productos a diferentes mercados como el
automóvil, industria química , la electrónica (TI), los
materiales funcionales y el sector médico. Nuestra
misión es suministrar una tecnología de última
generación respetando los más altos estándares de
responsabilidad corporativa.

Empleados: 21 Mercados: automóvil, sector
químico, electrónica, medicina y construcción
y edificios Oficinas de ventas: Düsseldorf,
Alemania | Reino Unido Productos:
especialidades químicas, química fina,
cintas Industriales, cintas de embalaje, BCT
medicinal, filmes fotovolátiles, protección
contra incendios, tuberías de plantas,
materiales funcionales

American
Diagnostica
ALEMANIA

Empleados: 6 Mercados: diagnóstico e
Investigación (coagulación, fibrinolisis,
biología vascular, cáncer de mama)
Oficina de ventas: Pfungstadt, Alemania
Laboratorio de investigación: Heidel
berg, Alemania Productos: pruebas
inmunológicas, pruebas cromogénicas y
de coagulación, anticuerpos, proteínas,
sustratos
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American Diagnostica GmbH
fue fundada en 1996 como filial
alemana de American Diagnostica Inc.
(Stamford, CT, EE.UU.) para prestar sus
servicios a clientes finales en Alemania, Austria, Suiza y Europa del Este.
Desde 2010, American Diagnostica
dirige además las actividades OEM de
Sekisui Medical en Europa, y desde
2011 también es responsable de la colaboración con los distribuidores de
American Diagnostica en Europa, Oriente Medio y África.
American Diagnostica ofrece kits de ensayos y reactivos para el diagnóstico
clínico y la investigación biomédica en los campos de la coagulación, la fibrinolisis, la biología vascular y el cáncer de mama. También posee una pequeña
unidad de producción e I+D que brinda su apoyo a las plantas de producción de
la sede central en EE.UU.

sekisui
chemical
ALEMANIA

eslon
Eslon, fundada en 1974 y situada en Roermond, Países Bajos,
es una moderna compañía de modelo por extrusión e inyección, especializada en productos de construcción a base de PVC reciclable. Nuestros
sumideros de lluvia, paneles
y productos de ventilación se
venden en Europa y el norte de
África a instaladores profesionales y cadenas de bricolaje.
Producimos en línea con los
requerimientos de las normas
ISO 9001 e ISO 14001. Como
socios de la Vinyl Foundation
apoyamos los productos
durables y las técnicas de
producción ecológicas.

PAÍSES BAJOS

Empleados: 45
Mercados: construcción y bricolaje
en Europa Oficinas
de ventas: (ventas a través de distribuidores en
toda Europa) Plantas: 1 Investigación: 1
Productos: sistemas de alcantarillado, de
paneles y de ventilación
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Los datos clave de
Sekisui Europe
10
9
7
27
~ 1500		
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compañías
plantas
unidades de investigación
oficinas de ventas
empleados

miembros
de la
familia

Sekisui Speciality Chemicals
Europe S.L.
Apartados 1388
E-43080 Tarragona
Spain
T +34 977 54 98 99
F +34 977 54 49 82
Info_PVOH@sekisui-sc.com
www.sekisuichemical.com

SEKISUI Europe B.V.
Metaalweg 5
NL-6045 JB Roermond
Netherlands

SEKISUI ALVEO AG
Bahnhofstrasse 7
CH-6002 Luzern
Switzerland
T +41 41 228 92 92
F +41 41 228 92 00
info@sekisuialveo.com
www.sekisuialveo.com

SEKISUI SPR Europe GmbH
Julius-Müller-Str. 6
D-32816 Schieder-Schwalenberg
Germany
T +49 5284 – 705 0
F +49 5284 – 705 410
info@sekisuispr.com
www.sekisuispr.com

SEKISUI CHEMICAL GmbH
Cantadorstrasse 3
D-40211 Düsseldorf
Germany
T +49 211 36977 0
F +49 211 36977 31/32
info@sekisui.de
www.sekisui.de

SEKISUI Virotech GmbH
Löwenplatz 5
D-65428 Ruesselsheim
Germany
T +49 6142 6909 0
F +49 6142 96 66 13
info@sekisuivirotech.com
www.sekisuivirotech.com

SEKISUI diagnostics Ltd
50 Gibson Drive, Kings Hill
West Malling, ME19 4AF
United Kingdom
T +44 1732 220022
F +44 1732 220022
info@sekisuidiagnostics.com
www.sekisuidiagnostics.com

ESLON B.V.
Metaalweg 7
NL-6045 JB Roermond
Netherlands
T +31 475 322 851
F +31 475 328 248
info@eslon.nl
www.eslon.nl

SEKISUI S-LEC B.V.
Metaalweg 5
NL-6045 JB Roermond
Netherlands
T +31 475 349 900
F +31 475 349 999
info@s-lec.nl
www.s-lec.eu

American
Diagnostica GmbH
Kaplaneigasse 35
D-64319 Pfungstadt
Deutschland
T +49 6157 99 08 99
F +49 6157 99 08 08
info@amdiag.de
www.american-diagnostica.de
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el poder
de la
unidad

