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más de 30 años a su servicio



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A. comienza su actividad 
como empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 
pinturas, esmaltes, barnices y revestimientos en Marzo de 1989.
Las instalaciones de INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S. A. se 
encuentran ubicadas en el municipio de Arrigorriaga, en la Comarca 
del “Gran Bilbao”, País Vasco, en el Norte de España. Situado geográ-

de las poblaciones de paso de la principal vía de comunicación que une 
Bilbao con  Madrid. 
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La empresa se fundó en 1989 por un grupo de profesionales y distribuido-
res de amplia experiencia en el sector.  En el año 1999 se comienza la  apertura 
de los primeros centros propios de distribución, DELEGACIONES EUROCOLOR 
-en la actualidad 13- y se continúa con la expansión en el mercado nacional, 
con más de 50 centros asociados. En total, cerca de 60.000 m² de exposición y 
más de 4.000 clientes “propios”. En Marzo del 2007, al objeto de potenciar 
el mercado europeo, se alcanza un acuerdo con un grupo distribuidor francés, 
para fundar el Grupo de Compras “EURO Espace Color”, con más de 150 esta-
blecimientos asociados. Durante el ejercicio 2009 se une el grupo belga Copa-
gro, fuertemente asentado en el mercado belga y holandés, constituyendo, 
de esta manera, el mayor grupo independiente Europeo de Compra en nues-
tro sector.   En esta misma década, se adquiere la empresa  ORFA, S.A., una socie-
dad ampliamente reconocida en el Sector de la Pintura Industrial, con una sólida 
experiencia de más de 50 años.

LA FUERZA
DE UNA IDEA
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Más de 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
nos AVALAN como DESTACADO REFERENTE
en DECORACIÓN e INDUSTRIA

Desde sus inicios, Industrias Químicas Eurocolor, S.A. se ha 
vinculado al sector más profesionalizado del mundo de la 
decoración y de la pintura industrial, con su consolidación 
en diseño, fabricación y comercialización de pinturas de 
altas prestaciones, esmaltes, barnices y revestimientos para 
decoración, restauración e industria. 

Su posicionamiento en el sector está respaldado por una 

la calidad, la innovación y el total compromiso profesional con 
nuestros clientes.

PINTURAS EUROCOLOR tiene una marcada proyección 
internacional: actualmente tenemos presencia en Europa 
(España, Francia, Bélgica, Holanda), América (Cuba) y África 
(Ghana). 

ABIERTOS AL MUNDO



Desde el 2000, en Eurocolor se ha establecido un sistema de 
Gestión de la Calidad que permite el incremento de la 
competitividad de la empresa en el ámbito de un proceso 
global de mejora continua. 

9001:2015 incluye tanto la producción como el diseño y 
la comercialización de pinturas de decoración e indus-
tria, esmaltes, barnices, revestimientos, pinturas epoxi y 
poliuretanos. 

d e c l a ra c i ó n  d e  
i n t e n c i o n e s ”: queremos seguir transmitiendo el total 
compromiso de nuestra organización con la mejora continua, 
por medio de un liderazgo integral, y con nuevos criterios de 
excelencia, bajo los cuales queremos insistir tanto en la satis-
facción de las expectativas de todas las partes interesadas, 

sigan garantizando el exhaustivo control de todos nuestros 
procesos, y la calidad de nuestros fabricados. 

Sistema de Gestión de PINTURAS EUROCOLOR con los están-
dares de Calidad y Gestión establecidos en las Normas Inter-

-

calidad contrastada que satisfagan las necesidades de nues-
tros clientes.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

ER-1213/2000

El Departamento Técnico de I.Q. EUROCOLOR, S.A. trabaja 
incansablemente en la investigación y desarrollo de nuevos 
productos que satisfagan y den respuesta a las necesidades 
del mercado, todo ello unido a su compromiso de respeto 
por el medio ambiente y el desarrollo sostenible:  formulación 
de productos con bajo contenido en Compuestos Orgánicos 

ECOLABEL, línea de esmaltes de decoración base agua, 

reductores de formaldehído ambiental, inhibidores de crecimiento 
bacteriológico, aislantes térmicos, recubrimientos especiales para 
la protección de depósitos (agua, vino, productos químicos...) y
tuberías, pinturas de altas prestaciones epoxi y poliuretanos, etc.

Por otra parte es clara la apuesta de Eurocolor por el desarrollo 
de su área de I+D+i, con la participación ya desde 2005 en diver-
sos programas de innovación tecnológica a nivel autonómico 
(INNOTEK, GAITEK) y nacional (PROFIT).
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productos con prestaciones especiales: 

DEPARTAMENTO TÉCNICO / I+D+i 
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UN EXTENSO CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS PARA TODAS LAS 

NECESIDADES DEL PROFESIONAL

Y UN COMPETENTE SERVICIO A 
LA ALTURA DE SUS EXPECTATIVAS

EN EL SECTOR DE DECORACIÓN E INDUSTRIA, 
PROPONEMOS SOLUCIONES INNOVADORAS 

PARA SUS RETOS DIARIOS. 

Nuestra amplia gama de productos incluye: 
esmaltes, barnices y lacas, protectores de 
madera, impermeabilizantes para fachadas, 
pinturas para exteriores, preparaciones, 
línea de plásticas de decoración, línea profe-
sional obra, productos para instalaciones 
deportivas, señalización vial, imprimaciones 
y fondos, diluyentes, sistema tintométrico, 
línea industrial: epoxi, poliuretano, etc…

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A. le 
ofrece fabricados de calidad contrastada, con 
una amplia gama de PRODUCTOS HOMOLO-
GADOS por los más prestigiosos laboratorios 
de análisis europeo, dentro de la más estricta 
normativa del sector.

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
una extensa red comercial, con delegaciones 
propias y distribuidores asociados: 
más de 50 centros de distribución por toda la 
geografía nacional y más de 200 puntos de 
venta en Europa. 

capital humano puestos a su servicio, para 
ofertarle productos de calidad, altamente 
competitivos y con una capacidad logística 

plena.
LA FUERZA

DE UNA IDEA



info@pinturas-eurocolor.com
www.pinturas-eurocolor.com5
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En nuestra página web podrá consultar, 
además, información técnica de interés, así 
como localizar el distribuidor más cercano 

a su zona.

CONTÁCTENOS

                    INDUSTRIAS  QUÍMICAS  EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 Arrigorriaga. Bizkaia. España.
Tel.: +34 946710399  -  Fax: +34 946711362 

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos


