Soluciones químicas desde 1975
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INTRODUCCIÓN

Ascanio Química S.A. , empresa canaria de ámbito regional, centra su
actividad en la COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN de una amplia
gama de productos químicos industriales y especialidades, con la
experiencia que avalan más de treinta y cinco años de trabajo en este
sector, todo ello en colaboración con nuestros clientes, dando un
servicio de calidad, creando valor para la empresa y contribuyendo al
desarrollo sostenible de la sociedad.
Nuestras sedes principales, están situadas en las provincias de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.
A lo largo de estos años, Ascanio Química, S.A., ha ampliado su gama
de productos partiendo de conciertos y acuerdos de estrecha colaboración con los principales fabricantes de productos químicos del mundo,
permitiendo con ello, ofrecer a sus clientes una amplia gama con entregas que pueden ser servidas dentro de las 24 horas desde su solicitud.
Siempre con el propósito de mantener y continuar con el compromiso
firme por la seguridad y el medioambiente de su entorno, y por tanto
manteniéndose fiel a sus certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y
Certificación EMAS.

1

Nuestros Valores

Honestidad y transparencia en nuestras transacciones
La organización mantiene una constante atención por lograr buenos
profesionales que son los que componen su potencial más importante,
el equipo humano del que consta Ascanio Química, S.A., preocupándose siempre por su formación y especialización en cada área, logrando
con ello y en consecuencia, la confianza de sus clientes.
La plena “satisfacción del cliente” es un requisito indispensable para
ganarse un lugar en la “mente” de los clientes y por ende, en el mercado. Por ello, mantener «satisfecho a cada cliente» constituye uno de los
principales objetivos de todas las áreas funcionales de nuestra Organización.
Cumplimiento de la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en los procesos de la organización, lo que conlleva una
reducción de los costes y sanciones administrativas derivadas de su
incumplimiento, además de una mejora de la gestión interna de la organización y de la comunicación entre empresa-trabajador, y empresaadministraciones y partes interesadas.
Trabajamos para desarrollar nuestras actividades de forma respetuosa
con la conservación del medio ambiente, desde la perspectiva de que
el cuidado del entorno natural y el desarrollo sostenible proporcionan
un valor añadido a nuestras actividades, y por ende, a la calidad de vida
de nuestros clientes y de la sociedad en general.
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Organigrama
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

COMERCIALIZAMOS Y DISTRIBUIMOS los siguientes productos:
1

Productos Químicos Industriales Orgánicos e Inorgánicos.

2

Plásticos: materias primas PE, PP, PVC, PET, Poliestireno y Film de PP.

3

Ácidos y Especialidades para la Agricultura.

4

Aditivos y Conservantes tanto para la Alimentación humana y animal como
para Cosmética y Detergencia.

5

Aditivos y materias primas para productos de la construcción: cementos cola,
morteros especiales, pinturas, pastas, colorantes y pigmentos.

6

Productos Químicos para el Tratamiento de Aguas: Desalación, Potables,
Residuales y Esparcimiento.

7

Especialidades Químicas. Suministro, Asesoramiento y Control en particular de:
- Aditivos para la Combustión
- Aditivos para Torres de Refrigeración
- Aditivos para Calderas
- Limpiezas Químicas/ Industriales:
Hornos, intercambiadores, torres, calderas y chimeneas industriales

8

Laboratorio de Control y Servicio de Asesoramiento Técnico.

9

Plataforma Logística certificada para almacenamiento de Productos Químicos
y distribución para servicio a terceros.

10

Proyectos para instalación y suministro de tanques y unidades de recepción
para productos químicos a granel, tanto para transporte como para su
almacenamiento con un amplio intervalo de capacidad que puede ir
desde 1 m3 hasta 50 m3.
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Disponemos de un equipo técnico ágil y preparado para dar respuesta a las necesidades de nuestros
clientes ofreciendo asesoramiento sobre la aplicación de nuestros productos en los distintos procesos,
logrando de esta manera soluciones eficaces y eficientes.
Ponemos además a su disposición nuestra experiencia en el sector químico ofreciendo los siguientes
servicios:
Asesoramiento en el almacenamiento de productos químicos.
Asesoramiento para la legalización de almacenamientos de productos
químicos ante la Administración.
Asesoramiento sobre el diseño general de almacenamientos de productos químicos.

Líneas principales

QUÍMICA
ORGÁNICA E
INORGÁNICA
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POLIOLEFINAS

Industrial
Agrícola
Farmaceútica

PE,PP,PVC,PET,
Poliestireno y
Láminas de PP

Tratamiento
de Aguas

Desalación
Abastecimiento
Residuales
Esparcimiento

Aditivos
Colorantes y
Especialidades

Industria Alimentaria
Construcción
Combustión

EXPORTACIONES

Química
Orgánica
Inorgánica
Especialidades

SERVICIOS

Almacenamiento
Limpiezas Químicas
Lavado de cisternas
Soluciones Técnicas

Nuestros productos

Ascanio Química S.A. somete sus productos a rigurosos controles en cumplimiento de la normativa con el fin de poder aportar un valor añadido y garantizando así la óptima calidad en el
suministro de sus productos.

Medios:
- LABORATORIO INTERNO DE CONTROL
- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS MEDIANTE LABORATORIO EXTERNO
- SEGUIMIENTO DE ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL IMPLANTADOS (APPCC)
- TRAZABILIDAD
- AUDITORÍAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
- BOLETINES DE ANÁLISIS
- PLATAFORMA DE ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y FICHAS DE SEGURIDAD
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Registros y certificaciones

31.01662/TF. Registro Sanitario como Importador, almacén y distribución de agentes aromáticos, aditivos y coadyuvantes tecnológicos
31.02469/TF. Registro Sanitario Almacenamiento, envasado y distribución de gas
propulsor (CO2).
39.02742/TF. Registro Sanitario como importador, almacén y distribución de materias plásticas.
0481- CAC- EAC. Registro de Establecimiento Biocida: almacenamiento
y comercialización de Biocidas.
Certificaciones de Cumplimiento norma UNE de Productos para el
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo
humano (según la Orden SSI/304/2013)
Certificado de Inspección Reglamentaria de Instalación de almacenamiento de Líquidos Corrosivos (ITC MIE APQ 6).
Productos homologados por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento de agua de piscinas:

División SANITION
•
•
•
•
•
•
•
•
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ALGATEX
ALKATEX
CUPERTEX
FLOCUTEX
HIPOTEX
PH +
PH + LÍQUIDO
PH –

•
•
•
•
•
•
•

ALUTEX
CLOROTEX GR90
CLOROTEX P90
CLOROTEX T200
CLOROTEX TRIPLEX
SALTEX
SULFATEX 38

REACH: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de los Productos Químicos

Como distribuidor de productos químicos Ascanio Química S.A desempeña su rol correspondiente en la cadena de suministro y, por tanto,
está implicado en diferentes aspectos de REACH.
Como Distribuidor, en el sentido que REACH da a la palabra, la Organización ha de cumplir sus obligaciones en cuanto a comunicación con sus
clientes (fichas de seguridad, asegurar que los usos de la sustancia y/o
mezcla estén recogidos, escenarios de exposición, etc.)
Realizar todas estas tareas correctamente requiere una implicación en
REACH a todos los niveles operativos (Salud, Seguridad y Medioambiente, Compras y Ventas) así como una buena comunicación interna y
fuerte compromiso.
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SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Seguridad

Ascanio Química S.A. cada vez más está comprometida en alcanzar y
demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el control de riesgos, acorde con su política y objetivos. Lo
hace en un contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas
prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de una mayor preocupación de las partes interesadas en esta materia.
Para lograr la Eficiencia y la Seguridad en el Trabajo la Organización
cuenta con un Plan donde se especifica los requisitos destinados a permitir que nuestra organización controle sus riesgos y mejore su desempeño. Dicho Plan, implantado en todos los niveles de la Organización
ha permitido:
Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad,
identificando, evaluando y controlando los riesgos asociados a cada
puesto de trabajo, y evitando las causas que originan los accidentes
y las enfermedades en el trabajo. La percepción de un entorno más
seguro por los trabajadores, conlleva una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo laboral, un aumento de la productividad, una reducción progresiva de la siniestralidad y una disminución
de sanciones y gastos innecesarios.
Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta
última en los procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los costes y sanciones administrativas derivadas de su
incumplimiento, además de una mejora de la gestión interna de
la organización y de la comunicación entre empresa-trabajador, y
empresa-administraciones y partes interesadas.
Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la
prevención en el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el
compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua en el
desempeño de la SST.
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Plan de Autoprotección

De acuerdo con el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba
la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, Ascanio Química S.A. dispone de un Plan de
Autoprotección que ha sido adecuadamente implantado, y entregado a
las Autoridades Competentes.

Práctica de simulacros periódicos que realizamos en coordinación con la Autoridad
Portuaria, SUC, Bomberos y Ayuntamiento de S/C de Tenerife.
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Calidad

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y certificado por Bureau Veritas,
la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfacen los requisitos del
cliente y los reglamentarios aplicables.
El Sistema de Calidad implantado ha sido herramienta fundamental
en la Organización como medio para mantener y mejorar la eficacia y
adecuación del propio sistema, al poner de manifiesto los puntos de
mejora, cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la
empresa para entrar en un proceso de mejora continua.

Es un pilar importante además para aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión de los recursos.
Sistema de Calidad de Ascanio Química S.A. tiene como objetivo la
plena satisfacción de las necesidades de los clientes, con unos productos y servicios competitivos y eficaces, además del establecimiento de sistemas de gestión encaminados hacia la mejora continua de
los procesos tanto internos como externos que intervienen de forma
directa en la satisfacción percibida por sus clientes.
La Dirección de Ascanio Química, S.A. tiene el firme compromiso de
cumplir con los requisitos de dicho sistema de calidad, y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión que tiene implantado.
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Medio ambiente

Su protección no es una virtud, es una responsabilidad.
Conscientes de la importancia que tiene la protección del medio ambiente en el desarrollo sostenible y en el control integrado de la contaminación, Ascanio Química S.A. adquiere el compromiso de recoger
en sus actividades dicha protección. Entendemos que la mejor manera
de garantizar soluciones de éxito es considerar el respeto y cuidado del
medio ambiente como factor fundamental a tener en cuenta en todos
los procesos industriales, almacenaje y distribución.
Para cumplir con este compromiso hemos desarrollado conjuntamente
con el personal de la organización, directrices y metas encaminadas a la
protección del medio ambiente y como fruto de este esfuerzo, hemos
logrado en el año 2012, certificarnos con la Norma ISO 14.001: 2004 de
Gestión Medio Ambiental y avanzando un paso más, lograr la
Verificación Ambiental (EMAS) conforme con el Reglamento Europeo
1221/2009.

POLÍTICA DEL SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO DE ASCANIO QUÍMICA
La Política de Calidad y Medioambiente de Ascanio Química S.A fue aprobada por la
Dirección de la Compañía por primera vez el 12 de septiembre de 2012.
(http://www.ascanioquimica.com/en/politica-ma.html)
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Ascanio Química S.A. dispone de varios centros logísticos en las Islas
Canarias desde donde realiza el suministro de productos químicos.
Nuestras instalaciones también funcionan como proveedor de servicio
a terceros y plataforma logística para importantes empresas en las islas,
para las que almacenamos y entregamos “just in time” los productos
necesarios para sus procesos productivos.

Todas las instalaciones están preparadas y autorizadas según la legislación vigente para el almacenamiento de productos químicos según la normativa:
R.D. 379/ 2001. Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Instrucciones
técnicas complementarias.
MIE APQ- 5. Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y
disueltos a presión.
MIE APQ- 6. Almacenamiento de líquidos corrosivos.
Cumplimiento de la normativa de seguridad industrial para el almacenamiento de productos
químicos.
Ascanio Química, S.A. presenta la posibilidad de ampliar sus capacidades de almacenamiento en todos sus centros logísticos, adaptándose
incluso a otras instrucciones técnicas complementarias.
Nuestra capacidad de almacenamiento cuenta con una superficie de 18.000m2, de las cuales:
Capacidad total de almacenamiento en naves:

6.450 m2

Capacidad total de almacenamiento en tanques: 5.000 m 3
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Centros operativos
Almacén/ Oficina en Güimar: Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana VII, Parcela I, 38509, Candelaria, Tenerife. 4.250 m2 de Almacén.

Almacén de graneles/ Oficina en el Dique del Este: Carretera de San
Andrés, km 4.5 CP 38180, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife. 3.000m3 de
Tancaje.

2

Almacén de graneles/ Oficina en Gran Canaria: Polígono Industrial Las
Salinetas. C/ Ebanista, s/n.- Esquina Pescadores- 35219, Telde, Gran Canaria. 2.000 m3 de Tancaje y 2.200 m2 de almacén.
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5 EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y TERMINALES
Disponemos de una importante flota de equipos para la distribución con la finalidad de
garantizar el suministro a nuestros clientes,
todas nuestras unidades de transporte, reciben
un continuo mantenimiento y se encuentran
debidamente homologadas según los requisitos técnicos y legislativos exigidos.

27 contenedores- cisternas multimodal
con certificado de inspección de acuerdo con
lo establecido en el RD 2319/2004 para la
aplicación del convenio internacional para la
seguridad de los contenedores (C.S.C.). Todos
los equipos logísticos disponen de certificado
de autorización para transportar mercancías
peligrosas por carretera (ADR), mar (IMDG) y
por ferrocarril (RID).
66 unidades de
grandes recipientes
a granel (GRG) homologados para transporte de mercancías
peligrosas por carretera (ADR)
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Terminales marítimas para descarga de barcos:
1

Tenerife. Dique del Este.

2

Gran Canaria. Salinetas.
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6 CONTACTO

ASCANIO QUÍMICA, S.A.
C/ Jesús Nazareno Nº 4 – 2º Piso
C.P. 38003 S/C de Tenerife
Islas Canarias
España

TELÉFONOS CAC (Centros de Atención al Cliente)
Tel TF: (+34) 922 50 31 50
Tel GC: (+34) 928 13 24 60
Persona de contacto:
Cargo:
Teléfono:
E- mail:

José Ramón Revuelta
Director Gerente Comercial
690 00 45 06
jrrevuelta@ascanioquimica.com

Persona de contacto:
Cargo:
Teléfono:
E- mail

Luz María Ascanio
Directora General
639 31 67 16
lmascanio@ascanioquimica.com

www.ascanioquimica.com
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Soluciones químicas desde 1975

“En todos los asuntos humanos hay esfuerzos, y hay resultados, y la fortaleza del
esfuerzo es la medida del resultado”.

James Allen
( Filósofo británico)

ES-IC-46971

Tenerife

Carretera S/C.- San Andrés, Km.4,5
Dique del Este
38.180 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias. España.

Gran Canaria

Polígono Industrial Salinetas
C/ Ebanista, s/n. Esquina Pescadores
35.219 Telde. Las Palmas de G.C.
Islas Canarias. España.

Tel: (+34) 922 503 150
Fax: (+34) 922 502 670

Tel: (+34) 928 132 460
Fax: (+34) 928 130 180

www.ascanioquimica.com

