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¿Qué abarca el sector de Galvanotecnia?
A modo de introducción, el proceso galvánico está destinado a cambiar las propiedades físicas,
químicas y/o mecánicas de la pieza tratada. Para cambiar el aspecto, aportar dureza o
incrementar la resistencia del metal base.
Debido a la versatilidad y las amplísimas posibilidades que ofrece la galvanotecnia, las
aplicaciones a las que van destinados los procesos de nuestra representada MacDermid –
Coventya son igualmente amplias.
Sirvan las siguientes a modo de ejemplo:
Preparación de superficies, deposición de metales preciosos, lubricantes para metalworking,
cromo duro, níquel químico, metalización de plásticos, anticorrosión, etc.

¿Qué productos y servicios ofrecéis en Grupo ADI?
El hecho de ser los distribuidores en exclusiva para toda la península de los procesos
MacDermid – Coventya, nos atribuye la ventaja de contar con el apoyo directo sus
profesionales, servicios, laboratorio y know how.
Con todo esto y, unido al trabajo de nuestro equipo técnico – comercial y de atención al cliente;
ofrecemos desde el estudio del proceso más idóneo, transporte, montaje de baños, análisis,
resolución de problemas de tipo técnico, etc.
Suministramos a clientes que se dedican a la producción de artículos tan dispares como:
horquillas de moto, brazos hidráulicos para maquinaria pesada, tornillos, bisagras, barras de
futbolín, piezas especiales para industria aeronáutica, joyas, bisutería, botones, pasos de semana
santa, artículos religiosos, calzado, muelles, lámparas, grifería, armas de colección, campanas,
restauración de vehículos, etc.
Desde Grupo ADI intentamos sumar a los servicios antes citados, la cercanía al cliente, generar
confianza y llegar al trato de cuasi amistad – familiar. Guiamos al cliente en las diferentes fases de
suministro y atención, pero también le ponemos en contacto con empresas minoristas si el
producto/os que necesita no está en nuestro catálogo. Nuestro servicio pretende ser integral.

¿A qué se dedica la empresa Macdermid?
La empresa MacDermid fabrica y suministra, a nivel mundial, productos químicos especiales para
la fabricación de aparatos electrónicos de consumo, infraestructura de comunicaciones, mercado
del automóvil, acabado de superficies, reciclaje de PET, etc.

Distribuidos por todo el mundo, cuenta con 7 centros de Investigación y Desarrollo, 22 centros
Tecnológicos y 18 plantas manufactureras.
MacDermid Española nace en España en el año 1965 con el objetivo de satisfacer las
necesidades del mercado en el ámbito del tratamiento de superficies metálicas y plásticas,
cubriendo un amplio abanico de aplicaciones.
El laboratorio de asistencia técnica que compartimos en la sede central de MacDermid –
Coventya situado en Sant Just Desvern, está perfectamente equipado con el objetivo de ofrecer
el mejor servicio a nuestros clientes y poder cubrir sus necesidades.
Entre los diversos análisis y ensayos que podemos realizar se incluyen:

Ensayo de corrosión niebla salina
Medida de espesores por difracción
de Rayos-X
Análisis de cortes metalográficos.
Ensayo de STEP test y Dupernell
Medida L.A.B. del color y brillo
Espectroscopia UV, Visible y
Absorción Atómica
Cromatografía de gases y líquidos
Determinación de trazas mediante
polarografía

¿Cuál es la principal diferenciación de Grupo ADI Electroplating?
A nivel de proveedor, la reciente adquisición de Coventya por parte de MacDermid ha
supuesto un complemento perfecto al ya amplio catálogo en productos para el tratamiento de
superficies. Se han incorporado, además de nuevos baños, también profesionales con amplia
experiencia a nivel técnico con los nuevos procesos…
Desde la división Electroplating de Grupo ADI intentamos que tanto el suministro como la
atención técnica sea lo más rápida y fluida posible. Debido a la incertidumbre actual, los stocks
suelen ser algo cortos y las exigencias, tanto de entrega como de servicio técnico son siempre
urgentes para el cliente, es nuestra batalla diaria.

Cuáles son las expectativas de crecimiento en 2023 en España.
Personalmente, estoy muy orgulloso de los resultados que estamos obteniendo en este 2022.
Vamos a superar nuestro margen previsto en el Budget para este año, cerca del 26%.

En cuanto al 2023 las previsiones del Banco de España auguran un crecimiento del 1,4%, debido a
la persistencia de la inflación, condiciones financieras menos favorables, debilitamiento de la
demanda global y dificultades de las empresas afectadas por la crisis energética.
Esperamos que la división Electroplating en 2023 continúe con la tendencia de crecimiento que
venimos observando en los últimos cuatro años.
Esperamos pues la consolidación total de Grupo ADI Electroplating como referente en rapidez
de entrega y asistencia técnico – comercial.
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