
 

 

Imprefil implementa un plan de mejora en sus 
almacenes de Madrid y Barcelona 

 

 Imprefil, comprometida con la calidad, lleva certificada bajo las 
diferentes normas ISO 9000 desde el año 1999 

 El almacén de Ibarfil cuenta con espacio suficiente para cubrir el 
90% de la demanda del mercado Catalán en productos térmicos 

 De las más de 7.000 referencias manejadas, Ibarfil tiene en stock 
las 500 referencias TOP de los mejores productos térmicos de 
marcas como G&M Radiator, KOYO o IR PLUS 

 

Madrid, 4 de febrero de 2022- Imprefil ha implementado un plan de mejora en sus 
almacenes de Madrid y Barcelona desde donde realiza las funciones de distribución que 
hacen posible la actividad económica de la empresa.  

Desde los orígenes de Imprefil, hace más de 40 años, se realizan en sus almacenes las 
operaciones de almacenaje, manipulación, aprovisionamiento de piezas, preparación de 
pedidos y envío de mercancías. Paulatinamente y en un proceso de mejora constante  
implementado sistemas más modernos bajos criterios y normativas ISO 9001, Imprefil 
ha conseguido un mejor servicio a sus clientes, ofreciendo plazos de entrega en el 
mismo día, en menos de 24 horas, y 48 horas para piezas especiales. 

Ibarfil, el nombre de la sede de Imprefil en Cataluña, cuenta con un gran almacén con 
espacio suficiente para cubrir el 90% de la demanda del mercado en productos térmicos 
para las principales marcas como Audi, BMW, PSA, Mercedes o Toyota, entre otras. 

Con una situación inmejorable en el centro de la Ciudad Condal, Ibarfil atiende desde 
1992 las necesidades del mercado de Cataluña. Con tres repartos diarios, Ibarfil ofrece 
plazos de entrega de menos de 12h para Barcelona y su periferia, y de menos de 24h 
para el resto de Cataluña. 

Apoyado en herramientas de análisis de los consumos y necesidades del mercado de los 
últimos 5 años, de las más de 7.000 referencias manejadas, Ibarfil tiene en stock las 500 
referencias TOP de los mejores productos térmicos de marcas como G&M Radiator, 
KOYO o IR PLUS. 



 

 

Imprefil sigue sumando nuevos productos de calidad a su completo Catálogo Térmico 
y continúa apostando por la innovación y la búsqueda de nuevos productos demandados 
por un mercado en constante cambio. Con un equipo de profesionales de más de 40 años 
de experiencia en el sector de los componentes, Imprefil sigue invirtiendo en Gama, 
Servicio y Atención Personalizada, con el foco puesto en proporcionar el más alto 
nivel de calidad y rapidez de respuesta que demandan sus clientes. 
 

 

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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