
¿Cómo ha sido la evolución de Uniones
Adhesivas a lo largo de estos primeros
meses de presencia en el mercado?

Desde principios de año el proyecto
se gestó con el total apoyo de nuestro
principal proveedor: OTTO-CHE-
MIE, fabricante de adhesivos y sellan-
tes con más de 130 años, una empresa
familiar dirigida por su quinta genera-
ción. Gracias a ese apoyo hemos ido
complementando la gama de produc-
tos que OTTO-CHEMIE nos ofrece
con otros fabricantes de primer nivel.

¿Cuáles son sus líneas de negocio prin-
cipales?

Uniones Adhesivas tiene dos líneas
de negocio: productos (adhesivos, se-
llantes, encapsulantes y termoconducti-
vos) y equipos de dosificación (máqui-
nas capaces de dosificar los productos
que ofrecemos).

¿Qué tipo de servicios ofrecen?
Actuamos como un proveedor glo-

bal de adhesivos industriales, y en nues-
tra gama de productos contamos con
varios fabricantes Premium:
- OTTO-CHEMIE: Empresa alemana
familiar de 5ª generación con un es-
tándar de calidad muy alto y con la

flexibilidad en la formulación que
permite cambiar parámetros del ad-
hesivo e infinidad de colores. Pro-
ductos: siliconas técnicas, poliureta-
nos y acrílicos.

- HERNON: Empresa americana es-
pecialista en la fabricación de anae-
róbicos estructurales con normati-
vas NSF y MIL. Productos: anaeró-
bicos.

- CYBERBOND: Empresa alemana
que ofrece un rango de adhesivos
instantáneos enorme y cuenta con
normativa para el sector médico y
automoción. Productos: cianoacri-
latos y ultravioletas.

- 3M Aeronáutica: Empresa america-

na líder en adhesivos y soluciones
técnicas para la industria, en este ca-
so específicamente para la industria
aeroespacial. Productos: adhesivos
epoxy y polisufuros, en film, cintas
adhesivas y protectores contra im-
pacto.
Además, en la parte de equipos de

dosificación tenemos la distribución en
exclusiva de una máquina para el sector
del packaging. Invisipac, del fabricante
Graco, es un concepto revolucionario
en la dosificación de las colas para el
cierre de cajas respecto a los tanques
con hot melt antiguos. Permite fundir el
adhesivo a demanda y así poder tener
un ahorro energético, disminuir los
tiempos de arranque de la línea, evitar
carbonizaciones, control preciso de la
temperatura y registro de datos, así co-
mo condiciones de seguridad para el
operario, ya que la alimentación de este
adhesivo a la máquina se realiza de for-
ma automática.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
En Uniones Adhesivas tenemos un

lema muy claro, y es que el éxito es una
consecuencia. El adhesivo que se utiliza
en las fábricas de montaje es una míni-
ma parte del coste del producto final,
pero debe aportar durabilidad, robustez
y garantías de funcionamiento correcto
en las condiciones más adversas. Nues-
tros mercados más importantes son la
automoción, médico/farma, electróni-
ca, solar, electrodomésticos, aeroespa-
cial, náutica, transporte, iluminación
LED, telecomunicaciones y defensa.
Para poder aportar soluciones de pega-
do en estos ámbitos hay que contar con
las homologaciones que se requieren, y
por ello debemos tener como socios a
los mejores en cada especialidad.

¿Cuál es su ámbito geográfico mayori-
tario de actuación?

Nuestro ámbito geográfico es la Pe-
nínsula Ibérica, Francia e Italia.

¿Qué parámetros definen su filosofía
corporativa?

Uniones Adhesivas quiere trabajar
con los productos que ofrecen un valor
añadido a nuestros clientes. Si el cliente
soluciona un problema con nuestra
propuesta, el parámetro precio deja de
ser el centro de la discusión. No todos
pueden ser clientes de Uniones Adhesi-
vas, puesto que cada uno de ellos debe

tener también esta misma filosofía de
calidad para así estar alineados en en-
contrar la mejor solución a la aplicación
que se plantea.

¿Cuáles son sus principales rasgos dife-
renciales con respecto a otros competi-
dores?

Nuestra principal preocupación es
tener la gama completa de productos
para que podamos, junto al cliente, de-
cidir la solución óptima. Normalmente,
los competidores no disponen de la ga-
ma completa de productos, y esto nos
hace tener una posición de total trans-
parencia delante del cliente para elegir
el adhesivo correcto sin perder de vista
las condiciones de trabajo que la pieza
va a sufrir.

¿Tienen algún proyecto de futuro des-
tacado a corto, medio o largo plazo?

Para el 2015 estamos desarrollando
la tercera línea de negocio, que es la de
ingeniería. El objetivo es acompañar al
cliente en el diseño de la celda de pega-
do, fabricación y puesta en marcha.
Además, ya tenemos muy avanzadas las
negociaciones con otros fabricantes que
van a hacer mucho más competitiva si
cabe nuestra gama de productos, por lo
que podremos ampliar los sectores a los
cuales nos dirigimos.

Vamos a participar con ayuda de
nuestros proveedores en la Feria Equi-
plast del 30 de septiembre hasta 3 de oc-
tubre en Barcelona y Feria Matelec del
28 al 31 de octubre.

www.unionesadhesivas.com

“Actuamos como un proveedor global
de adhesivos industriales”
Uniones Adhesivas es una empresa creada en enero
del 2014 por dos socios: Alberto Gómez, con más de 10
años de trayectoria en el mundo de los adhesivos
técnicos industriales, y Joaquim Salleras, con más de
una década de experiencia en la optimización y diseño
de plantas, ambos con un perfil muy técnico gracias a
su formación en ingeniería química.
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“Nuestra principal
preocupación es
tener la gama
completa de
productos para que
podamos, junto al
cliente, decidir la
solución óptima”

“Uniones Adhesivas
quiere trabajar con
los productos que
ofrecen un valor
añadido a nuestros
clientes”


