


2 3

“ B E T T E R  T H A N  G O O D”



Esperamos que en algún momento nos haya visto, que en alguna ocasión haya 
podido experimentar, de manera satisfactoria, con alguno de nuestros productos.

Ahora le invitamos a conocer mejor nuestra empresa, y la amplia gama de 
soluciones que ponemos a su servicio.

 
Tras 50 años de experiencia en el sector, y de la mano de Comercial Vasco Catalana del 
Combustible S.A., entendimos que podíamos ofrecer un nuevo concepto de suministro a 

la  distribución,  innovador, contemporáneo y funcional. Así fue como decidimos patentar 
GUT, una marca propia que aglutinara una oferta comercial capaz de dar un servicio 

funcional  a las necesidades de un mercado en continua evolución.
 

Llegamos en una época de cambios a los que teníamos que dar respuesta ,una 
oportunidad para reinventarnos y adaptarnos a los tiempos modernos. Así es como 

desde el año 2.001, facilitamos el día a día de nuestros clientes y, en definitiva, 
trabajamos para aportar soluciones a todos los que confiáis en nosotros.

 
A lo largo de estos años, hemos ido evolucionando sin perder nuestra esencia hasta 

consolidarnos en el sector. Ahora estamos preparados para asumir nuevos retos.

Jose María Lorente
Director General, 

Diserclima S.L.

Bienvenidos a
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“Más de 15 años captando las tendencias 
del mercado termosanitario y los mejores 

productos internacionales.”

01C R O N O L O G Í A

Nuestra historia

Se funda Diserclima, la 

empresa comercializadora 

de la marca GUT.

Se define la estructura de 

personal dedicado a gestionar 

los productos GUT.

Se establecen acuerdos con 

Portugal, Francia, Italia y 

Marruecos.

Hemos alcanzado la cifra máxima de 

clientes. Estamos presentes en más 
de 400 almacenistas y distribuidores 
de material de fontanería, calefacción 

y climatización.  

Se erige la primera 
delegación internacional 
en la provincia de Zhejian 

(China), enfocada a compras 

y abastecimiento.

Se adquiere una planta de 

2.000 m2 en la localidad 

Bigues i Riells (Barcelona).
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“Nuestra experiencia y visión para captar 
tendencias nos han llevado a ofrecer un 

servicio de máxima calidad.”

02P U N T O S  F U E R T E S

Somos pioneros en la importación y distribución de material de fontanería y calefacción en 

la Península Ibérica, por lo que se nos considera un referente en el sector termosanitario. 

Nuestra capacidad para adaptarnos al mercado y la búsqueda constante de soluciones nos 

ha llevado a crecer de forma progresiva, en los últimos 10 años. 

Contamos con una cobertura comercial y distributiva propia por toda la Península 

Ibérica. Ofrecemos las mejores condiciones de abastecimiento a nuestros clientes. 

Nuestro amplio stock asegura un servicio de entrega rápido y eficiente, enfocando 

la estrategia de posicionamiento en base a la calidad de producto y a precios 

competitivos. Tenemos acuerdos protocolados con los grupos de compra, mayoristas y 

distribuidores de mayor volumen de facturación dentro de nuestro mercado. 

El hecho de trabajar sobre el terreno, con delegaciones nacionales e internacionales, 

nos ha llevado a obtener un conocimiento exhaustivo de las necesidades del sector, así 

como descubrir los productos más innovadores y detectar las tendencias globales de 

los distintos mercados. Esto nos permite jugar con ventaja, anticiparnos, mejorar día a 

día y estrechar los lazos con nuestros clientes. 

E x p e r i e n c i a

S e r v i c i o

V i s i ó n

Pioneros en la importación y distribución de material

Cobertura comercial y distributiva propia

Productos innovadores y tendencias globales
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“El capital más importante 
para que GUT sea una 
realidad es el humano.”

03E Q U I P O  H U M A N O

Nos une el espíritu emprendedor y el deseo de ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes, por lo que hemos desarrollado un modelo de optimización de la gestión, 

eliminando todos los procesos que no aporten valor al servicio.

Profesionales experimentados y cualificados

Servicio

Calidad 

Eficiencia

Motivación

Innovación 

Nuestros 
6 pi lares

Prevención
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“Uno de nuestros principales valores es el 
compromiso con nuestros clientes, razón 

por la que nos hemos ganado su confianza.”

04G A R A N T Í A

Nuestros
sel los d e c ompromiso

Marca de confianza
Nuestra apuesta por alcanzar la excelencia está acreditada por 4 sellos de confianza que 

certifican la garantía y calidad de nuestros servicios.

Sello de compromiso de 

entrega 24/48 horas 
Sello de compromiso 

relación calidad / precio  

Sello de compromiso de 

garantía en 24 meses
Sello de compromiso de calidad 

y certificación de todos 

nuestros productos 

COMPRO MISO

 

GUT

SE
RV

IC

IO
 POSTVEN

TAPROPI O

CO

M PRO MIS O GUT

GARANTÍA2
AÑOS
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05S O L U C I O N E S

“Nuestros productos marcan 
la diferencia por su calidad, 

precio e innovación.”

Nuestras
famil ias

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ponemos a su 

disposición una completa gama de soluciones en componentes que responden a 

las siguientes categorías: 

Al servicio del cliente

Circuitos primarios 
de calefacción 

Presurización

Accesorios para baño 

Circuitos secundarios
de calefacción 

Achique

Accesorios para el 
cuidado de piscinas 
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06P R O D U C T O S  E S T R E L L A

“Productos en los que nos hemos ido 
consolidando como especialistas y 

líderes en el mercado.”

BOMBA DE PISC INA

BOMBA C IRCULADORA

AYUDA TÉCNICA A LA MOVILIDAD

BOMBA DE ACHIQUE

TOALLERO

GRUPO DE PRESIÓN 
AUTOMÁTICO

SFCP
NEO GHN

GIF 406

GKV

500/800

PRESGMK
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C/ Dels Esqueis, s/n. Naves 15 y 16 
 Polígono industrial Can Barri

08415 Bigues i Riells (Barcelona)
Tel. 93 633 3471 - Fax 93 662 85 35

info@diserclima.com - pedidos@diserclima

www.diserclima.com


