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La química lo 
hace posible

ZSCHIMMER & SCHWARZ

Productos cosméticos que nutren cuidadosamente 

las pieles sensibles. Calzado deportivo con el que los 

pies no se mojan, sin importar las características del 

reto. Detergentes que no solo lavan, sino que también 

cuidan tu ropa. Azulejos coloridos, que son además 

estables y fáciles de mantener. Con la ayuda de la quí-

mica moderna, la vida cotidiana se hace cada vez más 

colorida, duradera, segura y limpia. 

Ya sea en el sector de la cosmética y el cuidado perso-

nal, la industria de la confección o el sector de la cons-

trucción, Zschimmer & Schwarz proporciona a un am-

plio abanico de industrias productos químicos auxilia-

res y especialidades hechas a medida. En la fabrica-

ción de tintes y pinturas, en la ingeniería automotriz y 

mecánica o en la producción de bienes de consumo, 

siempre nos hemos mantenido en un segundo plano. 

Sin embargo, somos una fuerza impulsora en térmi-

nos de innovación y por ello desarrollamos productos 

que son más efectivos, robustos, versátiles y eficien-

tes. Y todo ello, porque la química lo hace posible.
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1%

80%

Solo se utiliza un 
1% de aditivos en 

la producción de  
vajillas.

Los geles de ducha se 
componen aproximadamente 

de un 80% de agua. El 
resto de componentes los 

conforman sustancias de 
limpieza y cuidado.
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En 1909,
la compañía comenzó su primera 

producción propia en una fábrica 
situada en la ciudad de Greiz-

Dölau en el estado de Turingia.
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Progreso 
desde 1894

HISTORIA

Cuando Otto Zschimmer y Max Schwarz fundaron una empresa mayorista de pro-

ductos químicos en 1894 y comenzaron a producir sus propios productos quími-

cos en 1909, el mundo era un lugar completamente diferente. Después de todo, 

¿quién en ese momento podría haber previsto los acontecimientos que darían 

forma al siglo XX? La historia de Zschimmer & Schwarz es, por tanto, tam-

bién una historia de Alemania y cambios constantes.

Originalmente fundada en Chemnitz, la compañía reubicó su sede en 

Lahnstein tras la división de Alemania después de la Segunda Guer-

ra Mundial. Sin embargo, esta división condujo a un diferente tipo 

de conexión: a medida que Europa comenzó a crecer, la com-

pañía empezó a expandirse hacia otros países, comenzando 

con la fundación de Zschimmer & Schwarz France en 1960. 

Y finalmente, lo que había estado unido una vez más se 

volvió a juntar: después de la reunificación alemana, 

la compañía pudo regresar a sus raíces sajonas con 

la fundación de Zschimmer & Schwarz Mohsdorf 

GmbH en 1993.

Hoy en día, la compañía opera en mercados 

de todos los continentes y suministra sus 

productos por tierra, mar y aire. Con 

filiales en numerosos países, siempre 

está cerca de sus clientes, generan-

do dos tercios de su facturación 

en el exterior. En el siglo XXI, 

Zschimmer & Schwarz es un 

fuerte símbolo de un mundo 

que cada vez está más 

interconectado.

En 1931,
se dio el primer paso en la química 
inorgánica con la producción de 
sulfatos de ácidos grasos.
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Actualmente, con 29 empresas en 16 países a lo largo 

de cinco continentes, el Grupo Zschimmer & Schwarz, 

fundado en 1894, es un fabricante líder de productos 

químicos especializados. Reconocidos fabricantes de 

un gran número de países y una amplia variedad de 

industrias confían en nuestras soluciones a medida.

Las industrias de la cerámica, textil, fibras y 

cuero, fabricantes de cosméticos y productos de 

limpieza, así como otros sectores químicos en todo el 

mundo confían en las innovaciones de Zschimmer & 

Schwarz. Con ingenio y curiosidad cientifica, nuestros 

empleados buscan la mejora constante del día a día de 

la sociedad con la ayuda de nuestras soluciones. 

Conectando 
el mundo

INTERNACIONALIZACIÓN 

UCRANIA
3 empleados

MÉXICO  
20 empleados

ARGENTINA  
39 empleados

BRASIL  
38 empleados

EE.UU. 
166 empleados

FRANCIA 
59 empleados

SUIZA
8 empleados

ESPAÑA 
40 empleados

ALEMANIA
719 empleados

RUSIA
32t empleados

CHINA
63 empleados

ITALIA
222t empleados

TURQUÍA
5 empleados

EGIPTO
26t empleados
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Nuestros empleados son nuestro activo más valioso. 

Su dedicación, imaginación, confianza y lealtad son 

la fuente de nuestro éxito a largo plazo. Alrededor de 

1.300 empleados en todo el mundo, de los cuales más 

de 500 se encuentran en nuestra sede en Lahnstein, 

trabajan para el Grupo Zschimmer & Schwarz en cada 

uno de sus departamentos: químico, comercial, tec-

nología de la información o profesiones técnicas.

Somos muy conscientes del valor que aporta nuestra 

fuerza laboral para la empresa. Por ello queremos 

devolverles continuamente algo a nuestros empleados 

y a la sociedad. Apoyamos a empleados talentosos 

capacitados o con educación superior y les ofrecemos 

perspectivas a largo plazo. Incluso en tiempos de glo-

balización, defendemos nuestros valores de empresa 

familiar tradicional. El fundamento de nuestro éxito 

es una filosofía basada en la sostenibilidad, sencillez, 

confianza, la ayuda mutua y la cooperación.

PERSONAS

Cada talento 
en su lugar
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CONTROL DE CALIDAD

La confianza es buena. ¡Pero nuestro control, mejor! 

Zschimmer & Schwarz es sinónimo de productos de alta 

calidad permanente en todo el mundo. Con el fin de conse-

guir constantemente el más alto nivel, sometemos a todos los 

procesos de producción a pruebas estrictas, desde el suministro 

de materias primas hasta el envío de nuestros productos termina-

dos. Todos los procesos, métodos de análisis y maquinaria cumplen 

con los máximos estándares de calidad y son monitoreados por profe-

sionales altamente cualificados.

Sin embargo, nuestras medidas internas son solo un elemento más de 

nuestra gestión de calidad. La comunicación constante con nuestros clientes y 

socios es igualmente importante. Es a través de un diálogo abierto que queremos 

responder a los deseos y requisitos específicos, optimizando constantemente los 

productos y aplicaciones y desarrollando las soluciones a medida que el mercado 

espera de Zschimmer & Schwarz.

¡Avanzamos 
con confianza! 

El 100%
 de las materias primas 

son probadas  en nues-
tros propios labora-

torios alrededor de 
todo el mundo.
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La fórmula del éxito 
para el futuro

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La economía se está tornando ecológica. La sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y 

la protección del medio ambiente son cada vez más importantes para la industria. Después de todo, 

debemos buscar conjuntamente la conservación de nuestro planeta para las generaciones futuras. 

La industria química en particular está cada vez bajo un mayor escrutinio y se le exige que asuma 

la responsabilidad de sus actividades, ¡y con razón!

Zschimmer & Schwarz es una muestra de que la industria química y la protección del medio 

ambiente no se excluyen mutuamente. Al utilizar medidas modernas de seguridad y 

protección, así como una supervision constante tanto a nivel externo como interno, nos 

aseguramos de que existan medidas para proteger el medio ambiente en todos los 

procesos de elaboración. Desde el transporte hasta el procesamiento adicional por 

parte de nuestros clientes, nuestros productos son rigurosamente testados para 

asegurar su compatibilidad con el medio ambiente.

Nuestro compromiso está firmado y sellado, con nuestro sistema de gestión 

de calidad certificado según DIN EN ISO 9001. Además, como miembro 

de Responsible Care, estamos comprometidos a la mejora continua en 

las áreas del medio ambiente, seguridad y salud, independientemente 

de los requisitos legales. Tomando estas y muchas otras medidas, 

queremos demostrar que no solo cumplimos con nuestro deber, 

sino que siempre vamos un paso más allá. Desde la adquisición 

de materias primas y la salud de nuestros empleados hasta 

el desarrollo de nuevos productos respetuosos con el medio 

ambiente, Zschimmer & Schwarz está configurando

un futuro sostenible que ofrecerá a las personas

de todo el mundo una mejor calidad de vida.

Todo nuestro equipo está involucrado en la es-

trategia de sostenibilidad. En nuestras oficinas 

fomentamos el uso eficiente de recursos, 

incluyendo puntos de recarga para coches 

eléctricos y un mejor sistema de reciclaje. 

Minimizamos el consumo de envases 

plásticos de un solo uso, entregando a 

cada una de las personas de nuestro 

equipo envases reutilizables 

3.600
Junto con más de 3.600 

miembros en la Mesa 
Redonda del Aceite 

de palma sostenible 
(RSPO), Zschimmer & 

Schwarz contribuye 
a la promoción de 

la producción de 
aceite de palma 

sostenible.
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Mayor que la suma 
de las partes
Durante la ducha de la mañana, en el camino al trabajo, en la oficina y en casa, durante el tiempo libre e incluso 

mientras duermes, los productos Zschimmer & Schwarz son compañeros constantes en la vida cotidiana gracias a 

su versatilidad. En todas partes y todo el tiempo.

 

DIVISIONES DE NEGOCIO ZSCHIMMER & SCHWARZ 

AUXILIARES PARA 
TEXTILES

AUXILIARES DEL CUERO AUXILIARES DE
FIBRAS

POLÍMEROS

FOSFONATOS

CUIDADO PERSONAL

AUXILIARES CERÁMICOS

 

Rellenos sintéticos

Macetas

Cuerdas

Sombrilla

Correas de 
elevación

Textiles al aire 
libre

  Sillas de montar y 
bridas

 

Cerámica decorativa y de utilidad
Estufas de 

azulejos Rellenos sintéticos

Lámparas

Alfombras

Sofás de cuero

Conductos 
de humos
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e

Cremas de afeitar

Barras de lim-
pieza sin jabón 
(syndets)

 Portadas de libros

Almohadillas de 
escritorio

Cable del 
neumático

Limpiadores de vidrio 

Maletines

Lubricantes

Calzado 
deportivo

Redes de frutas y verduras

Metalización

Azulejos

Decoraciones

Ropa de protección

Bolsos, cinturones, 
carteras

Productos para el 
cuidado del automóvil.

Tintes y pinturas

Interior textil del vehículo 

Cinturones de 
seguridad

Fundas para sillas de 
escritorio

Bujías

Convertidores catalíticos Discos de freno

Arnés

Artículos sanitarios

Productos para el 
cuidado del calzado

Cosméticos

Limpiadores para el hogar
Zapatos 
de cuero

Ropa

Cortinas

Ropa de protección

Limpiadores de hornos

Tejas

Toallas de papel

Champú

Cremas y lociones con un 
alto contenido en aceite

Detergente líquido y 
detergente en polvo

Detergentes para lavavajillas

Limpiadores 
de inodoros

Airbag

Limpieza de autos

Cuero automotriz
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En Zschimmer & Schwarz España desarrollamos solucio-
nes a medida para nuestros clientes de múltiples industrias. 
Entre ellas, cosmética y detergencia, cerámica, textil y fibras, 
además de productos basados en polímeros y fosfonatos.

Trabajar en sectores tan variados nos ayuda a concebir ideas 
diferentes e innovadoras. Aprovechamos el know-how adquirido en 
nuestras divisiones de negocio con un mayor recorrido para proponer 
un nuevo enfoque, buscando siempre la mayor eficiencia y priorizando 
la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La inversión en I+D+i, la diversificación y el crecimiento internacional son 
las tres claves de nuestro éxito. En los próximos años, nuestra intención es 
seguir creciendo de forma sostenible, ofreciendo los productos y el servicio de 
calidad que nuestros clientes nos demandan y adelantándonos a las tendencias y 
necesidades del mercado.

ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA

Nuestros 
productos
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Nuestra gama de materias primas para productos del cuidado 

personal y del hogar contienen soluciones para todo tipo de for-

mulaciones, ya sea en aplicaciones específicas como el cuidado 

para bebés o higiene íntima, hasta las más comunes como la  limpieza 

corporal, facial o capilar y tanto a nivel doméstico como a nivel industrial 

e institucional.

Desde nuestra fábrica situada en Tricerro (Italia), producimos tanto los tensioac-

tivos más frecuentes como los más innovadores, teniendo en cuenta las necesi-

dades del mercado y las últimas tendencias. Nuestro equipo técnico proporciona 

soluciones a medida a una gran variedad de clientes.

Pura innovación
CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR
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Nuestra fuerte apuesta por el I+D nos proporciona las mejores prestaciones y el máximo 

rendimiento en los diferentes sistemas de impresión digital. Además, el constante diálogo con 

fabricantes de maquinaria y cabezales nos permite desarrollar tintas y otros productos de 

impresión digital altamente reconocidos por el mercado.

Nuestro departamento de asistencia técnica profesional colabora y aplica estas mejo-

ras dentro del proceso de producción cerámica directamente con los clientes.

Apostamos seriamente por adelantarnos a las necesidades del futuro de la 

impresión. Por ello somos pioneros en el desarrollo de tintas de impresión 

digital de alta calidad.

AUXILIARES PARA CERÁMICA

Cerámica digital

En España, sesde hace 20 años Zschimmer & 

Schwarz ha ido evolucionando de la mano de las 

nuevas tecnologías del sector, ofreciendo en 

cada momento soluciones eficientes, moder-

nas y respondiendo siempre a las necesi-

dades especificas de nuestros clientes.

Nuestros productos abarcan varios 

mercados y todas las etapas del 

proceso productivo cerámico: 

molienda, prensado, esmalta-

do, decoración y pulido. De 

este modo, cubrimos todas 

las necesidades que 

puedan tener nues-

tros clientes.

Cerámica 
tradicional

AUXILIARES PARA CERÁMICA
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Como primer sector al que nos dirigimos en 1894, en Zschimmer & 

Schwarz producimos auxiliares para textiles siempre enfocados en 

las necesidades de nuestros clientes. Coloridos, sin olores, estables e 

inmunes a las influencias ambientales incluso después de varios lava-

dos. Aprovechamos nuestra amplia experiencia en el campo y constante 

búsqueda de los productos más optimizados para mantenernos al día con 

la moda y las tendencias del mercado.

Mucha tela 
que cortar

AUXILIARES PARA TEXTILES

Ya sea en artículos de higiene, productos médicos, reves-

timientos textiles e incluso en tejidos para el automóvil, 

estamos orgullosos de poder cumplir con las más altas 

exigencias en fibras modernas para nuestros clientes.

Los productos de Zschimmer & Schwarz te permi-

ten obtener los mejores resultados en la produc-

ción y el procesamiento posterior de hilo, fibra 

y materiales no tejidos, gracias a nuestros 

materiales perfectamente adaptados a 

la producción, que garantizan un fun-

cionamiento sin problemas y alta 

calidad en cada fibra.

Calidad en 
cada fibra

AUXILIARES PARA FIBRAS
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Los productos SYNTRAN® de nuestra filial Interpolymer permiten a nues-

tros clientes dar una imagen más radiante a sus productos. Entre sus 

aplicaciones destacan la cosmética decorativa y el cuidado de la piel 

y del cabello. Son líderes en materias primas para pestañas y eyeli-

ners y abarcan diversos mercados como pintalabios, sombras de 

ojos, maquillaje o body painting. Con raíces internacionales y 

una fuerte orientación global, ofrecemos a nuestros clientes 

una amplia gama de polímeros, que optimizan el mante-

nimiento, el aspecto y la conservación de sus productos 

finales, siempre a la vanguardia de la innovación y 

hechos a medida.

Claro como el agua

Una idea brillante

Bajo el nombre comercial CUBLEN, comercializamos una amplia gama de 

fosfonatos producidos en la fábrica de Mohsdorf (Alemania). Además del uso 

convencional en el tratamiento industrial de agua, se utilizan como espe-

santes, dispersantes, secuestrantes e inhibidores de la corrosión en produc-

tos cosméticos, detergentes, producción de petróleo, industria papelera y 

textil y tratamiento de superficies metálicas. Así obtenemos resultados muy 

eficientes en cuanto a coste y consumo de energía pero con propiedades úni-

cas, bajo los mayores estándares de seguridad, calidad y cuidado ambiental 

en modernas plantas productivas a medida de los clientes. 

FOSFONATOS

POLÍMEROS
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Zschimmer & Schwarz 
España, S.A.
Ctra. CV-20, km. 3,200. Apdo. 118
12540 Villarreal (CS) | ES
T   +34 964 626 365
M  +34 619 109 117
F   +34 964 626 092

info.zse@zschimmer-schwarz.com
www.zschimmer-schwarz.es ©
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Química a medida


