Listado de Proveedores y Empresas que han llegado a un acuerdo con REAJ y sus Albergues

EMPRESA

GRESELY I FARRÉ, sl

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Todos los productos y servicios que un albergue a día de hoy
podría necesitar:
• Cámaras fototérmicas (móviles, fijas, monitorizables …)
• Equipos de higienización por ozono (portátiles, fijos y
mixtos)
• Sistemas de purificación de aire
• Cabinas de desinfección para personas y vehículos
• Sistemas de control de aforo
• Otras soluciones: mamparas de cristal, enrollables, …
alfombras desinfectantes, tótems de desinfección.

PERSONA DE
CONTACTO

David Farré
Villarroya

ICARIA GRÁFICAS

Productos de la colección "Save your Health", que, de forma
muy visual, nos recuerdan las medidas de higiene y
distanciamiento recomendadas. Se pueden personalizar y
adaptar a vuestras necesidades y preferencias.

Susana Monjo

ARSIT

Importadores y distribuidores de maquinaria industrial de
limpieza (barredoras, fregadoras, maquinaria desinfección,
aspiración, hidrolimpiadoras, papeleras, etc), celulosa,
utensilios de limpieza y químicos para tratar limpiezas,
desinfecciones, etc. También venta de mascarillas y otros
productos.

Xavi

GRUPO LOBER - Lober
Homedecor Stores sl

Empresa de cortinas enrollables de PVC transparente.
También pueden ser de PVC ignífugo.

Jordi Vives

EMAIL

info@greselyfarre.com

marketing@icariagraficas.com

xavi@arsit.es

contract@grupolober.com

TELÉFONO

647 73 52 93

PÁGINA WEB

www.greselyfarre.com

ACUERDO - INFORMACIÓN

Nos ofrecen una tarifa muy especial: entre un 15% y un 25% de descuento en sus
productos y servicios. (Excepto en uno de los equipos de ozono que por contrato no
pueden bajar el precio. Del resto, a consultar sin problema).
Video explicativo de interés: https://www.youtube.com/watch?v=V1Z7zUx8LLY
Novedad: purificador Hello https://www.youtube.com/watch?v=dMBd6rYcwfE Precio
para los Albergues REAJ 441 Euros + IVA (descuento del 10%).

10% de descuento. *Para cantidades superiores a las propuestas, podrían estudiar
ajustes de precios. Recomendamos ver su catálogo.

622284365

93 758 98 66 // 663
302 807

www.arsit.es

657 055 721

www.grupolober.com

Tarifa especial para los albergues REAJ que se aplicará a nivel personal cuando
contectéis. Importante: sólo da servicio en Cataluña.

Interesados en conocer precios y más información, antes de contactar con ellos, escribir
a marketing@reaj.com por favor.
Los precios y formatos que fabricamos son los siguientes. Estos son los estándares, pero
en función de cantidades, se podrían hacer en otros formatos y se ajustaría el precio.
(De igual modo, los estándares, según la cantidad, también podrían personalizarlo con
el logo o imagen con una mínima diferencia de precio).
• 100 ml …..1,30€/uds …..Cajas de 100 uds aprox
• 500 ml……3,70€/uds …..Cajas de 24 uds aprox
• 1000 ml….5,20€/uds …..Cajas de12 uds aprox
• 5000 ml….26,00€/uds …Por unidades.

KONO SUR SERVICES
BCN

Gel desinfectante en diferentes formatos en cuanto a
tamaño.

Antonio Subirós

antonio@konosur.e.telefonica.net

667467262

Sobre encargo, también hacen en formato de 40 ml (que podría ser 30 ml si quisierais)
con tapón bisagra y etiqueta personalizada, mínimo 500 uds y sale por un precio,
dependiendo de los colores de la etiqueta de entre 0,90 – 1,00€/udsFabricamos en
formato desde 30 ml hasta 500 o 1000 ml en botellas y también hacemos garrafas de
5kg, por si hay que rellenar las botellas.
• TODOS NUESTROS JABONES SON LIBRES DE PARABENOS, NO TESTADOS EN ANIMALES, VEGANOS, ETC.
FABRICADOS EN ESPAÑA
• TODAS NUESTRAS BOTELLAS ESTAN LIBRES DE BPA (BISFENOL A), FTALATO Y POLIESTIRENO E, ADEMÁS
DE SER 100% RECICLABLES

• Pantallas de policarbonato, medidas personalizada.
Pantalla estandard – 1000*750*5 (pies + ventana) – 70€- 75€ unidad, en función de la
cantidad. (Portes incluidos Península).
Las estamos vendiendo entre 75€ - 80€ unidad (portes no incluidos).
• Mascarilla quirúrgica- 0.70€/unidad – (Portes incluidos a partir de 500 unidades)
Las estamos vendiendo entre 0.75€ - 0.79€ unidad (portes no incluidos)

GESMIR

Pantallas, Mascarillas, Desinfectantes. Toda la información
en su página web sobre los diferentes productos que
ofrecen.

Adrià Cribillés

acribilles@gesmir.com

623 027 107

www.gesmir.com

• Mascarilla KN95 / FFP2 – 4€ unidad (portes incluidos a las 500 unidades).
Las estamos vendiendo a 4.20€ unidad.
• Desinfectante Sanivir para todo tipo de superficie, también para desinfectar plantes
de zapatos en las entrades y salidas a centros.
Precio garrafa 1 litro con polvoritzador, 7.50€ unidad (portes no incluidos)
Son cajas de 18 unidades.
Informar que estos precios son especiales para los Albergues REAJ.
Tanto las mascarillas como desinfectante tienen los certificados correspondientes.

SOEHNER

ATSE OzonoO3

Paneles y Mampáras separadores.

Todo tipo de Equipos de Ozono, destacando los arcos
higienizadores.
También:
Mascarillas FFP2, Gel hidroalcohólico, batas, guantes y
patucos y sistema de control de temperatura.

Marc Sureda

m.sureda@soehner.es;
info@soehner.es

REAJ dispone de los catálagos correspondientes. Escribir a marketing@reaj.com para
soliticar más información. Gracias a nuestro acuerdo, los albergues REAJ tienen un 10%
de descuento sobre los precios de sus productos.

668 10 79 25;
931353757

Para los equipos de Ozono hablamos de un 10% en Serie PI y un 5% en serie ST. Además
de otra tarifación especial para nuestros albergues en función de las cantidades, etc.

Miguel Ruiz

mruiz@atselevacion.com

667752134

www.atseozonoo3.com

http://techtobesafe.com/. En cuanto los precios de los equipos de Medición de
temperatura / Medición e identificación son los siguientes:

COEVA BCN

Higienizadores Automáticos y Sistemas de Control de
Temperatura.

Jose Clua; Francesc
Perea; Francisco
Morales

jclua@coevabcn.com ;
fperea@coevabcn.com;
fmorales@inoxsis.com

671692710

www.coevabcn.com

Medición de temperatura
Medición e identificación incluye pie
SOFTWARE Y LICENCIAS)

769€ net/UD.
3.750€ net/UD.

(INCLUYE

Si hablamos de volúmenes los precios se verán mejorados. Portes en función del valor
pedido.

SECURITAS

SICMA

BUNDÓ DISPLAY

Vinilos y carteles informativos. Dispensadores de guantes y
otros materiales. Sistemas de Control de Temperatura.
Otros.

Juan Luis Oliver

juanluis.oliver@securitas.es

Sistemas de Control de temperatura y reconocimiento
facial.

José Antonio
García Garrido

comercial@sicmaseguridad.es

David Arasa
Codinach

david.arasa@bundodisplay.es

Mamparas de protección y otros elementos como
adhesivos para el suelo.

93 484 16 00; 93 887
33 42

www.securitas.es

https://www.sicmaseguridad.es/

637 482 261

www.bundosafe.com

Disponemos de otros equipos y sistemas de distinta tecnología, solo que éstos se
valoran bajo pedido o proyecto técnico, por ello no aplico Dto. sobre los mismos, se
aplicaría una vez valorado el proyecto, en el caso de la señalización y balizamiento,
también bajo pedido.
El P.V.P del equipo es de 2.997,34 € i.V.A no incluido; el descuento que aplicaríamos
para todos los Albergues REAJ es de un 30% .

Todos los Albergues REAJ tendrán un 18% de descuento sobre los precios especificados
en el Catalogo/web.

El producto tiene un precio de venta de 2.450 EUR + IVA/u.
(https://www.youtube.com/watch?v=fprv2sTnEak)
Las condiciones ventajosas que nos han propuesto son de descuentos especiales
dependiendo del numero de Dispositivos que se lleguen a vender.

VISUAL MK

Camaras termográficas.
Detector de temperatura con reconocimiento facial.

ab@visual-mk.com; beatriz@visualBeatriz de la Sotilla
mk.com

1 a 100 u.: 2,205,00 + IVA/u.
101 a 200 u.: 2.085,00 +IVA/u.
201 a 300 u.: 1.960,00 + IVA/u.

626 851 085

El precio individual especial para los miembros de REAJ es: 2.205€+IVA
En el caso que quisierais hacer una compra en común a la vez, el precio neto unitario
sería: 2.085€+IVA/ unidad si compras entre 101 unidades a 200 unidades. Y
1.960€+IVA/unidad para pedido superiores a 200 unidades
Fabricantes de Fundas y Protectores de Colchón en tejido de Poliuretano, producto que
permite que el colchón esté totalmente protegido contra líquidos, bacterias (ácaros, chinches,
etc.) y ofrece un alto grado de transpirabilidad. Asimismo, se pueden limpiar sobre la propia
cama, lo que reduce considerablemente el gasto de lavado de los productos basados en
tejidos tradicionales (rizo algodón, tejido de punto, acolchados,etc.).

ABSORTEX

Mascarillas

Mª Jesús Díaz

info@absortex.com

- Ref. 2010 Funda colchón Poliuretano blanco c/cremallera 90x190 x
…….…………..……………..………………… 28.50 Є
- Ref. 2021 Funda almohada poliuretano blanco c/cremallera 90x40
………………………..…….…..…….………………..9.00 Є

943 444 425 // 660
475799

IVA no incluido en precio
Portes pagados
Frabricantesde productos socio-sanitarios como mascarillas con protección líquidos,
mascarillas higiénicas, etc.
• Ref.8896 Mascarilla reusable barrera………………………………………………3.85€
• Ref. 9005 Mascarilla higiénica ………………………………………………………2.80€

INVESTGOLD STORE S,l

PUBLICOLOR

CARPES ROS

Mascarillas Higiénicas Reutilizables y Ecológicas. También
suministro Hidroalcohol en envase de 5 lt y guantes de
Vinilo y Nitrito.

Máscaras, proteccion higiénica, desinfectantes, etc.
Sector de carpas plegables de montaje rápido para todo tipo
de eventos, trabajos de rescate, dando servicio a cuerpo de
Policía, protección civil, bomberos, profesionales sanitarios,
sector privado.
Disponen de mamparas
protectoras además de máscaras de protección reutilizables
y desechables y de Pantallas faciales.
También disponen de batas de protección y protectores
faciales.

El precio de venta de las mascarillas es el precio de costo al que se las están comprando
las farmacias para revenderla en torno a los 3€ o más (Las mascarillas son reutilizables y
se pueden desinfectar a diario y lavarlas en lavadora a 60 grados, es decir no es un
producto de usar y tirar)
Son en cierta manera ecológicas , ya que permiten al menos 30 usos o más, en función
de la actividad que se haga, con el ahorro en materiales y demás gastos de producción
que ello conlleva.
*En función de la cantidad requerida, podrían hacer un descuento por volumen de
compra, pudiendo llegar hasta los 0,10 céntimos por unidad.

Jorge Fernández jofero63@gmail.com

Ana Rodrigo

anarodrigo@publicolor.es

Moisés ROS

carpesros@hotmail.com

93 226 33 62 / 649
193 657

www.publicolor.es

Tel. 658 867 891 695 557 468- 93 765
71 31

WWW.CARPESROS.COM

Descuento del 7% sobre el precio de las tarifas adjuntas, pero la forma de pago para
este tipo de productos de protección es del 100% por adelantando a la firma del
pedido.

Personalizamos la imagen corporativa de la empresa a las mascarillas higiénicas
reutilizables, hacemos medidas especificas para hombre, mujer y niño.

Productos para Limpieza y Desinfección de Albergues.

GRUPO PROLUTEC

Marcos Berrio

mberrio@prolutec.es

666.544.595

5% de descuento entre otras ventajas.

MODISY GROUP

Equipos Moviles de desinfeccion.

MEDICAL ACIMAB

En proceso de recibir información.

GUILLEM
RAKOSNIK

NIFCO SPAIN

Máscaras y Pantallas de protección.

Jordi Miranda

jmiranda@nifcospain.com

Jara Jimenez
Ceferino

comercial4@euroklee.com

EUROKLEE MEDICAL
PRODUCTS

KONICAMINOLTA

EUROMON PLV

Purificador-esterilizador con un sistema de filtración de
ultima tecnología similar al de las UCI y salas de espera, que
garantiza una filtración 24/7 del aire evitando así la
propagación de cualquier virus incluidos los coronavirus
como el covid-19 y generando como resultado un aire
saludable y limpio.

Cámaras termográficas

Mamparas, Geles, Soporte de Geles…

Consolato Gattuso consolato.gattuso@modisygroup.com

Roberto Diaz
Sanchez

AWABAS

Mascarillas, guantes, pantallas faciales, Gorros, gafas, buzos
de protección, termómetros, toallitas…

FranÇoise

NOVAESCARBA

PBX COMUNICACIONS

Equipos de ozono y otros servicios.

Pantallas, Máquinas de Ozono y otros productos de interés.

Control de acceso por temperatura corporal y control del
aforo de las instalaciones. También otros como cámaras
térmicas, etc.

ASP OZONO

Destaca por ser una empresa de Renting: Equipos de ozono
y cañones de ozono para la desinfección rápida de
habitaciones.

BANDALUX

Gama de pantallas protectoras transparentes para zonas de
atención o espacios de trabajo.
También
sistemas de cortinas enrollables, verticales, box, toldos,
verandas,…

15% de descuento en sus productos.

http:/www.nifcospain.com

605161558 /
680292916

638 38 28 60

Carmen Orellana corellana@euromon.es

Equipos que purifican el aire, tanto portátiles (plug & play),
que será el que más interese a los Albergues, como para
colocar en falso techo haciendo obras de reforma, con
difusión mediante conductos y rejillas.

Ana Sánchez

https://bit.ly/3cwyAf3

www.euromonplv.com

Se incluyen escalados de precios y a mayor cantidad pedida, el precio es menor.
También disponen de desinfectantes.

francoise@awabas.com

660995078

ventas@primasan.es

937349816

www.primasan.es

606882809

www.novaescarba.com

Raúl Alzola Marín aul.aspasepsiamiranda@gmail.com

Eugenio Ruiz

www.konicaminolta.es

683 541 103

alfons@pbxcomunicacions.com

eugenio.ruiz@bandalux.es

973245344

Cantidades mínimas de 25 o 75 unidades. Precio ajustado.

10% de descuento en el precio de venta final a los Albergues REAJ.

rdiaz@eurofred.com

Carlos Barba Díaz carlos@novaescarba.com

Alfons Monné

www.modisygroup.com

guillemrakosnikmedicalacimab@gmail.com

Sonia Gregori Diez Sonia.Gregori@konicaminolta.es

EUROFRED

PRIMASAN

936 521 057

www.eurofred.es

Un 30% de descuento en sus productos. *Si hubiese una compra por volumen (en caso
afirmativo, concretaríamos las unidades mínimas), podrían ajustar algo más el
descuento.

10 % de descuento y si salen cantidades importantes, se puede ajustar.

Precios especiales para los Albergues REAJ. Todas sus firmas a precio de coste. Solo
pagaríais transporte y material. Mano de obra y gestión quedaría absorbida por la
empresa.

www.pbxcomunicacions2011.com 10% de descuento adicional.

670111656

https://www.aspozono.es

938615090 7
696986925

www.bandalux.com

Hacen alquiler tipo renting ofreciendo un servicio de mantenimiento incluido, en el que
realizan visitas periódicas para comprobar que los equipos funcionan correctamente y
que los niveles de ozono son los adecuados y anualmente se hace un estudio
bacteriológico.

Tendrés descuentos sobre los precios establecidos. A consultar con la empresa cuando
contactéis.

