
 

El grupo UFI FILTER unifica las divisiones de 
hidráulica de UFI y SOFIMA 

 

 

 Las divisiones de hidráulica de las marcas UFI FILTER y 
SOFIMA se unifican y quedan bajo la marca e imagen UFI  

 Todas las referencias se unifican bajo un único catálogo 

 Se ofrece un nuevo sitio web, totalmente renovado, que permite a 
acceder a los contenidos de forma más rápida, fácil e intuitiva 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2021- UFI FILTROS División Hidráulica y SOFIMA 
FILTROS Hidráulicos unifican todos sus productos y referencias bajo la marca UFI. 

En el año 2020 el Grupo UFI FILTER anunció que la división hidráulica del Grupo 
UFI unificaba las marcas y productos UFI y SOFIMA Hydraulic. 

Para este nuevo concepto se evoca la imagen corporativa del Grupo UFI y realza los 
colores azules del logotipo de la empresa. 

En esa misma fecha se anunciaba que la marca ofrecía un nuevo sitio web, totalmente 
renovado, que permite a los usuarios acceder a los contenidos de forma más rápida fácil 
e intuitiva, asegurando una navegación flexible y accesible desde todos los dispositivos 
de última generación. 

Entre las ventajas más notables que se derivan de esta unificación cabe destacar el 
hecho de que se utiliza un solo número de referencia de pieza para el catálogo de filtros 
hidráulicos UFI y SOFIMA, ahora todo bajo la marca e imagen UFI. 

El cliente también puede buscar fácilmente los productos por sector de aplicación. 

La fusión del catálogo y las referencias de producto de UFI y SOFIMA Hidráulica ha 
surgido con el fin de mejorar la velocidad de respuesta a las demandas del mercado, 
dando así solución a la creciente demanda de entrega rápida y fiable de productos. 

Imprefil Distribuciones, especialista en térmico y filtración, provee a los mercados de 
España y Portugal de la gama de filtros hidráulicos UFI desde su implantación. 

 



 

 

Acerca de Imprefil Distribuciones 
Imprefil es una empresa familiar creada en 1979 por socios procedentes del sector 
industrial, que funciona bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, y que posee una 
amplia experiencia en el mercado de los componentes de filtrado y térmico para el 
sector del automóvil e industrial. 
 
Imprefil cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, especialistas en 
este mercado y con una amplia experiencia, que permite asesorar y ofrecer constantes 
alternativas en productos y servicios. 
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