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NOTA DE PRENSA

SIKA, NUEVO SOCIO INDUSTRIAL DE ANDIMAC

Sika, empresa líder en fabricación de Productos químicos para la construcción y
la industria, ha tomado la decisión de participar como socio industrial de
Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción), con el objetivo de iniciar un trabajo de colaboración que tiene
diferentes objetivos, entre los que destacan: fomentar la mejora competitiva del
canal profesional, colaborar en el desarrollo de proyectos de comunicación
relacional como Cuidatucasa y el Club del Profesional y desarrollar módulos
formativos para el canal profesional.
Sika apoya, de este modo, las iniciativas desarrolladas por el canal profesional de
comercialización de productos de construcción, en especial aquellas dirigidas a
fomentar el prestigio social del sector y la competitividad del canal, reforzando
su apuesta como aliado de la distribución profesional, pues éste canal tiene el
reto de ser el agente encarado de transmitir al consumidor un mensaje
estructurado sobre las ventajas y beneficios que le aporta la industria de
materiales de construcción y, con ello, impulsar una demanda exigente y
orientada a la calidad.
Además, Sika valora igualmente el rol desarrollado por Andimac como
organización encargada de desarrollar modelos de inteligencia de mercado a
través del Observatorio 360º y Materalia, la escuela de formación profesional del
sector.

PERFIL CORPORATIVO DEL GRUPO SIKA
El Grupo Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores
de construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica,
fachadas). Sika es líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y
refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 93 países con 170 fábricas y aproximadamente 17.000
empleados en todo el mundo generan unas ventas anuales de 5.5 billones de Francos Suizos
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