INNOVACIÓN Y PINTURA

CERTIFICADOS EN ISO 9001

Nos define la profesionalidad, la calidad y el servicio,
así como unos altísimos estándares de seguridad, conceptos que para nosotros son imprescindibles hoy y mañana.
Somos cercanía, porque sólo estando cerca de clientes
y proveedores seremos capaces de mejorar.
Somos eficaces en nuestro trabajo, generando la confianza necesaria para cumplir con el compromiso de satisfacción del cliente.
Todo ello tiene como objetivo la calidad y el servicio,
siempre combinando unos precios competitivos con propuestas innovadoras y adecuadas a las tendencias del
mercado.

Aplinca s.l. pretende ser mucho más que una

empresa de pintores. Queremos ofrecer a las empresas
la posibilidad de tener todo lo relacionado con la pintura industrial, queremos hacer la vida más fácil de todas
aquellas empresas que confían en nosotros.
Para ello pensamos que sólo hay un camino:

APOSTAR POR LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y POR EL MEJOR SERVICIO.

Nuestra misión:

Esfuerzo, la implicación y el entusiasmo de todos
aquellos que formamos esta empresa, a través de la creación de soluciones reales, integrando buenos productos
con un servicio impecable.
Ofrecemos una atención personalizada, aconsejamos y
orientamos respondiendo con experiencia y profesionalidad a cualquier necesidad de nuestros clientes en cualquier lugar de España.

FORMACIÓN Y SEGURIDAD
Uno de los pilares sobre los que se construyen los cimientos de Aplinca es la formación. En nuestra empresa
se aplican unos procesos de formación contínua de personal, teniendo en cuenta unos parámetros básicos tales
como la seguridad e higiene en el trabajo, los procesos
de calidad interna y la interacción con las nuevas tecnologías y productos existentes.
Todo lo anteriormente descrito tiene un único objetivo, la adecuación a las necesidades del mercado y a los
estándares de calidad que demandan nuestros clientes,
manteniendo siempre una alta exigencia sobre temas de
seguridad.
Dentro de nuestros procesos de seguridad destacamos
el de análisis interno de actividades, en el que hay un
reciclaje continuo de procedimientos, el cual no sólo nos
permite evitar posibles inconvenientes, sino también mejorar con cada proyecto elaborado hasta reducir los costes
y el impacto medioambiental.
El resultado es un sistema y un estilo de trabajo diseñado
y dirigido a la satisfacción del cliente, la mejora interna y a
la seguridad laboral y medioambiental.

I+D
¿Dónde puede estar la innovación en un proyecto tan
clásico como una empresa de aplicación de pintura?
Esta es la pregunta que nos hicieron cuando nos ofrecieron el poder instalarnos en el ceei (centro de empresas
innovadoras de Castellón) nuestra respuesta se desarrolla
en tres importantes puntos:
_La innovación no tiene que estar encasillada en proyectos complejos ni caros, por supuesto tampoco ser exclusiva para empresas de nuevas tecnologías, internet,
etc.
_Para nosotros innovar es una filosofía, aplicándola en
nuestro día a día, innovamos en los procesos, buscando la
eficiencia en la gestión e invertimos en el trato personalizado con el cliente.
_Nuestra investigación y desarrollo se centra en la búsqueda de nuevos productos y sistemas de trabajo, que
sean modernos y respetuosos con el medio ambiente.
Nuestro compromiso por ahorrar en costes sin perder calidad, no sólo beneficia al cliente, beneficia también al
medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos, reducción de emisiones, optimación
de procesos, control de consumos, reciclaje básico, etc.
En definitiva, que la aportación de esta empresa para reducir el impacto sobre el medio ambiente sea la mayor
posible.
Siguiendo los estándares de la norma sueca ISO 14001,
uno de los objetivos de Aplinca s.l. para el año 2016 es la
obtención de la certificación del sello por una empresa
reconocida. El compromiso con el cumplimiento de los
estándares fijados es uno de los pilares sobre los que trabajamos en esta empresa.
Aplinca s.l. siendo heredera de una empresa de aplicación referente en el mundo industrial, es consciente de
la aportación que puede hacer al entorno, simplemente
cuidando sus sistemas de trabajo.
Aplinca s.l. demuestra que no solo las grandes corporaciones pueden transmitir la importancia del cuidado del
entorno y la mejora medioambiental.

pintemos más verde…

SERVICIOS
MANTENIMIENTO

fábricas, oficinas, hospitales, colegios, comunidades, hoteles, supermercados, cuarteles, etc.

TRATAMIENTOS CONTRA EL FUEGO

ignifugaciones, intumescentes, lana de roca, vermiculita,
etc.

PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

grúas, silos, interior y exterior de depósitos, puentes, edificios, naves, etc.

CHORRO DE ARENA, AGUA, SILICATO DE HIERRO
todas las superficies en general.

PINTADO DE PAVIMENTOS (SUELOS).

autonivelantes, epoxis, poliuretanos, alimentarios, etc.

SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES

señalización vial, tuberías, vinilos informativos, señales
verticales y horizontales, etc.

FRESADOS, ALISADOS, GRANALLA

preparación de superficies para todo tipo de pavimentos.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS

Rehabilitación de patrimonio histórico.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRADOS Y CUBIERTAS
membranas líquidas, poliuretanos, impermeabilizantes,
sistemas térmicos, etc.

CHORRO CON GRANALLA EN TALLER

TRABAJOS Y REFERENCIAS
CENTRAL TÉRMICA DE ALCUDIA GRUPOS 1 Y 2 EN BALEARES.
EDIFICIO IMPIVA CEEI CASTELLÓN.
PLANTA DESALADORA EN BARCELONA.
GRUA PÓRTICO 40M ALTURA PUERTO DE CASTELLÓN 2011
GALERIAS DE TIRO DE LA ESCUELA DE LA GUARDIA CIVIL DE VALDEMORO. 2011
KARTING INDOOR KIC EN CASTELLÓN. 2011
NUEVAS INSTALACIONES DE TELECO EN CASTELLÓN. 2011
PROTECCIÓN PASIVO CONTRA INCENDIOS PLANTA PCII UBE CHEMICAL EUROPE 2011
TUBERIAS DE FIBRA DE LA DESALADORA DE MONCOFAR 2012
TUBERIAS ANTICALÓRICAS UBE CHEMICAL EUROPE 2012
REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO HISPANO CASTELLÓN 2013
REPINTADO DE TANQUES EXTERIOR ACIDO SULFURICO PUERTO CASTELLÓN 2013
CUBETOS DE SEGURIDAD CENTRAL CICLO COMBINADO CASTELLÓN 2013
INTERIOR DE TANQUES DE LASTRE BUQUE 2013
REHABILITACIÓN DE RACK DE TUBERIAS DE CARGA PUERTO DE CASTELLON 2014
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BATERIA DE SILOS 35UND ALCORA CASTELLÓN 2014
CASA DE FILTROS 42MTS EN IBERDROLA CENTRAL TERMICA CASTELLON 2014
MANTENIMIENTO PINTURA EN GENERAL CENTRAL TERMICA CASTELLÓN 2014
TANQUES DE CRUDO EN BP OIL ESPAÑA 2014

Aplinca S.L.

Pol. Ind, Acceso Sur.
C/Grecia 3A
12006 Castellón (Spain)
+34 964 292 013
info@aplinca.biz
www.aplinca.biz

Dept. Técnico - Comercial.
+34 610289616
tecnico@aplinca.biz
comerciales@aplinca.biz

