
¿Cuándo nació Baroig?
Creamos la empresa hace ahora

nueve años con la intención de ofrecer
a nuestros clientes una serie de ayu-
das técnicas de prevención y seguri-
dad que les ayudaran a hacer su tra-
bajo no solo de forma más segura, si-
no también más productiva. 

¿De qué forma?
Mediante una doble acción: por un

lado, aprovechando el conocimiento
de nuestro equipo humano a la hora
de asesorar a las industrias del mejor
modo de actuar en este campo; por

otro, mediante una oferta compuesta
por soluciones de primer nivel proce-
dente de fabricantes punteros. Esa for-
ma de trabajar, que nos ha acompaña-
do desde el primer día, ha evoluciona-
do un paso más allá en forma de una
cartera de servicios que nos permite
dar valor añadido. Estudiamos la ne-
cesidad del cliente, le asesoramos, le
proporcionamos el producto que le da
respuesta y, desde hace algunos me-
ses, podemos también implementarlo. 

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Trabajamos para industrias de

gran tamaño de diversos sectores: quí-
mica y petroquímica, refinerías, labo-
ratorios, papeleras, empresas de dis-
tribución...

¿Qué diferencia a Baroig de sus com-
petidores?

Creo que hemos sido capaces de
sumar las ventajas de las nuevas tec-
nologías con lo mejor de la venta téc-
nica tradicional. Esto es importante
porque beneficia no solo a Baroig, si-
no también sobre todo a sus clientes y
proveedores. Los primeros reciben
una información y una atención muy
rápida y personalizada, mientras que
los partners ven una vía para entrar
en un mercado, el español, de la mano
de una empresa con una sólida trayec-
toria y un área de marketing muy des-
arrollada y trabajada.

¿Cuáles son los últimos productos
incorporados a su oferta?

Las últimas incorporaciones tienen
mucho que ver con la voluntad de
ofrecer servicios que le comentaba.
Así, ofrecemos el sistema Brady de
identificación de tuberías de proceso
para que las empresas sepan en todo
momento qué fluidos circulan por ca-
da tubería y en qué condiciones, lo
que mejora la productividad y la segu-
ridad de la instalación. En Baroig no
solo podemos suministrar el etiqueta-
do, sino que podemos ocuparnos de
su instalación. El segundo gran servi-
cio es el de implantación de metodo-
logía LOTO de procedimientos que
protegen la seguridad de los emplea-
dos ante lo que se llama puesta en
marcha intempestiva, es decir, la acti-
vación o inicio inesperado de una má-

quina mientras se trabaja en su man-
tenimiento.

¿Se puede innovar en un sector co-
mo este?

En nuestro caso, la innovación lle-
ga de la mano de los partners con los
que trabajamos. Dos buenos ejem-
plos de ello son los acuerdos con 
Laboratorio Cotral y con Modec. 
Cotral fabrica protectores auditivos
personalizados muy cómodos y que
atenúan el ruido y dejan pasar las fre-
cuencias de la voz, haciendo muy có-
modo su uso. Por su parte, Modec,
con quien hemos firmado un conve-
nio recientemente, fabrica actuadores
de válvulas que hacen más seguro el
manejo de este tipo de elementos en
diferentes tipos de industrias. 

www.baroig.com

“Ayudamos a las empresas a ser
más seguras y productivas”

Entrevista DARÍO ROJO GERENTE DE BAROIG

El servicio integral de marcado de tuberías mejorara la seguridad,
la eficiencia y la productividad en planta.

Los protectores auditivos a medida pueden usarse el 100% del tiempo
por lo que son una protección más eficaz que otras soluciones.

El método de seguridad LOTO elimina el riesgo de
puestas en marchas intempestivas de máquinas.

Baroig es una empresa especializada en el mundo de las
ayudas técnicas para la prevención y la seguridad en la
industria. Hemos hablado con su gerente, Darío Rojo,
para conocer de primera mano en qué consiste su labor.


