




P E R C H A N ,
L A
H I S T O R I A
D E  U N
S U E Ñ O

Perchan, o La Madrileña como se
conoció en sus orígenes, es la
historia de una familia, una ilusión. 

Corría el año 1959 y confiando en su
visión empresaria, Alfonso Pérez
Gutiérrez inició la actividad
comercial en Écija, pasando a
convertirnos 60 años después en una
empresa referente en España en su
sector. 

Con el paso del tiempo, hemos
crecido y nos hemos desarrollado de
forma sostenida con la creación de
nuevas sucursales en ciudades y
ubicaciones estratégicas y con la
diversificación del negocio.  

Cuando llegó la hora de que Alfonso
Pérez le pasara el relevo a sus hijos,
estos afrontaron el reto llenos de
ilusión.  Nuestra empresa familiar
mira hacia el futuro con la 3º
generación. 

En todos estos años han habido muchos
cambios que han provocado una
evolución y adaptación constante.

El negocio abrió sus puertas como
comercio al por menor de droguería.
Desde entonces hasta la actualidad, no
hemos dejado de expandirnos,
diversificar y reinventarnos, hasta que
nuestro negocio ha evolucionado a lo
que es hoy en día. 



Actualmente tenemos presencia en 7
provincias repartidas por Andalucía y la
Comunidad Valenciana.

Contamos con un equipo humano de más
de 50 personas y una superficie de venta y
almacén superior a 4.000 m² divididos en
ocho establecimientos, ubicados en
Alicante, Cádiz, Córdoba, Écija, Huelva,
Málaga, Sevilla y Valencia.

Nuestro objetivo no es otro que satisfacer
las necesidades de nuestros clientes a
través de un trato personalizado con alto
valor añadido, gracias a un equipo
profesional.

En Perchan somos mucho más que
pintura. No solo ofrecemos una gran
variedad de marcas en nuestros
productos (lo que te hace tener en un solo
proveedor todo lo que necesites), sino
que nuestros profesionales y gran servicio
te asesoran para maximizar tu
rentabilidad.

Analizamos tu negocio,  te ofrecemos un
asesoramiento personalizado y
conseguimos aumentar tu competitividad.

Porque realmente para nosotros, lo más
importante es la satisfacción de nuestro
cliente. 

Todos estos años de aprendizaje y evolución, nos han permitido ser
expertos en lo que hacemos. Actualmente nuestra actividad se centra en
la distribución y servicios relacionados con la pintura y
complementos.



TIENDAS FÍSICAS
Con una amplia red de
tiendas físicas repartidas
por Andalucía y la
Comunidad Valenciana,
estamos preparados
para ofrecerte el mejor
de los servicios. 

Nos gusta estar
físicamente cerca de ti
porque creemos
firmemente que las
sinergias que se crean
por el contacto personal
no se puede igualar con
ninguna otra vía.

MUCHO MÁS ALLÁ
Alineados con nuestros
valores, hemos querido
estar más cerca de ti con
nuestro ecommerce.

Además, ponemos a tu
disposición la intranet
de Perchan, donde
podrás realizar pedidos
de la forma más sencilla,
descargar documentos
de ventas, manuales de
productos, hojas técnicas,
de seguridad de
productos, vídeos
formativos, etc. 

E S T A M O S
M U Y  C E R C A
D E  T Í

Gracias a la cercanía de nuestro equipo
humano, sumado a las facilidades que las
tecnologías de ecommerce nos brindan,
somos capaces de ofrecerte un servicio
muy personalizado a tus necesidades. 

https://online.perchan.com/es-es/tienda?_ec=d5fd3cea3b554114a7e76e61e7b662f4


PASIÓN
En Perchan nos encanta lo que hacemos, por eso
trabajamos con pasión e ilusión cada día. Lo que nos hace
felices es ser útiles y aportar valor a nuestros clientes. 
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NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD

Trabajamos con actitud responsable. Insuperable grado de
compromiso tanto con nuestros trabajadores como
proveedores y clientes. 
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VOCACIÓN AL CLIENTE
Estamos orientados al cliente. Ponemos sus necesidades
en el centro de todo nuestro trabajo y satisfacemos tus
expectativas de un modo personalizado y honesto. Los
clientes son el centro de nuestra esencia. 
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FORMACIÓN CONTINUA
Siempre aprendiendo y siempre mejorando. Trabajando en
equipo y aprendiendo unos de otros. Unimos fuerzas con
clientes y proveedores para conseguir sinergias y ser más
competitivos. Para ofrecer lo mejor, debemos estar al día
en las últimas novedades del sector y jamás quedarnos
atrás. 
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Apostamos siempre por los productos
más rentables para nuestros clientes de
la mano de nuestros proveedores de
máximo nivel. Suministrando las
principales marcas del mercado con
diferentes gamas, ajustándonos así a las
necesidades particulares de
cada cliente.

En esta línea de servicio estamos en
búsqueda continua de la excelencia
asumiendo nuestros compromisos con
clientes y proveedores, garantizando una
entrega de producto de forma puntual y
eficaz.

Además, ofrecemos una amplia oferta en
formación (tanto propia como a través de
nuestros principales colaboradores),
elevando así la rentabilidad,
productividad y eficiencia de nuestros
clientes.

Nuestro constante afán para que
nuestros clientes obtengan cada día
mejores resultados en el área de
carrocería nos consolida como referentes
en el mercado.

Este compromiso continuo conlleva a que
seamos expertos en rentabilidad, y es
que el constante dinamismo del mercado
y la evolución de los sistemas propios en
este competitivo sector hacen que
nuestra aportación sea, cada vez, más
necesaria en estos escenarios.

La continua implicación con los
resultados de nuestros clientes es la
mejor presentación para Perchan.
Tenemos una trayectoria profesional
avalada por más de medio siglo en
continuo crecimiento al lado de talleres y
carroceros especializados.

MUCHO MÁS QUE
PINTURA

N U E S T R A  E S E N C I A
En Perchan trabajamos a diario con un enfoque muy definido: 

 proporcionarle a nuestros clientes la máxima rentabilidad en su

inversión.



NOS IMPLICAMOS EN LOS
RESULTADOS DE NUESTROS
CLIENTES. 

SOMOS TU PARTNER DE
RENTABILIDAD.



NUESTRA OFERTA
Nos especializamos en la distribución de
pintura y anexos, además de un
asesoramiento 100% personalizado. Pero
vamos mucho más allá y damos respuesta a
todo lo que necesites.

Abogamos por tu rentabilidad ofreciendo un
servicio de auditorias donde analizamos tu
negocio y te aconsejamos para sacar la
máxima rentabilidad y eficiencia. Queremos
guiarte hacia máximos ratios de
rentabilidad.

Distribuidores oficiales de Cromax y Syrox
en nuestras zonas con presencia.

EL FUTURO
Una amplia gama de productos de última
generación. Apostamos por las nuevas
tecnologías del mercado para ofrecerte
siempre el mejor acabado para el automóvil. 

Ponte en contacto con nosotros y te
asesoramos sobre el producto que más se
adapta a tus necesidades. 

A U T O M O C I Ó N

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS
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Protección del material ante cualquier
agente agresivo al que se pueda ver
sometido, ya sea físico o químico. El
objetivo es alargar la vida útil de tu
maquinaria.
Estética, para conferir a la pieza de un
mejor aspecto y poder así incrementar
su valor de mercado. 

NUESTRA OFERTA
En el sector industrial, en Perchan tenemos
experiencia en todo lo relacionado con el
metal (calderería, refinerías, fabricaciones
en cadenas, etc.), la madera y el
mantenimiento. 

Trabajamos dos claras líneas: 
1.

2.

Asesoramos con productos que garantiza
resistencia en el tiempo dependiendo del
medio en el que el material será expuesto. 

I N D U S T R I A
Industria del metal

Industria de la madera

Mantenimiento

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS
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NUESTRA OFERTA
Alarga la vida útil de tu embarcación
cuidándola como se merece, con los
mejores productos del mercado. 

En Perchan te asesoraremos sobre estos
productos siempre en función de tus
necesidades y siempre teniendo en cuenta
tus preocupaciones y problemas.  

Distribuimos pinturas y todo tipo de anexos,
por lo que puedes ahorrar esfuerzos
acudiendo a un solo distribuidor para todo
lo que necesites. 

SOMOS TU ALIADO
Un profesional de nuestro gran equipo
humano, diagnosticará y te prescribirá los
mejores productos y tratamientos.

N Á U T I C A
Sector pesquero

Embarcaciones de recreo

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS
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NUESTRA OFERTA
Nos hace diferentes nuestro servicio y
nuestro asesoramiento personalizado.

Nuestra amplia gama de productos y
marcas nos hace crear sinergias entre unos
proveedores y otros para ofrecer siempre lo
mejor del mercado. 

Con las últimas tendencias en el mercado
de decoración, déjate asesorar por nosotros
para obtener los mejores resultados. 

RESPETAMOS EL MEDIOAMBIENTE
Trabajamos con marcas y productos que
cada vez tienen más en cuenta las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles.
Apostamos por productos de bajas
emisiones y ecológicos. 

D E C O R A C I Ó N
Decoración

Bricolaje

Bellas artes

NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS



NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS

NUESTRA OFERTA
Para todo tipo de piscinas trabajamos con el
mantra de una piscina cuidada, no solo
alarga su vida útil, sino que también cuida
de los tuyos. 

Contamos con todo tipo de accesorios,
productos para el cuidado de piscinas,
limpieza, y mucho más. 

Además de una amplia oferta en productos,
nos enorgullecemos de ofrecer el mejor
asesoramiento para piscinas, en función
de cuál sea tu problema o preocupación. 

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
Alineados con nuestros valores, trabajamos
con productos de última tecnología para
avanzar a medida que avanza el mercado. 

Hablamos de cloración por electrolisis y
osmosis entre otros tipos de tecnologías de
última generación. Siempre podrás acudir a
nosotros en busca de asesoramiento y
novedades. 

P I S C I N A S



SEDE CENTRAL
Ctra. Osuna KM 0.5
41400 Écija (Sevilla) 

Tel. +34 954 83 04 86
perchan@perchan.com

 

DELEGACIÓN ALICANTE
Ctra. Ocaña 39
03007 Alicante

Tel. +34 680 40 88 44
alicante@perchan.com

 

DELEGACIÓN CÁDIZ
11000 Cádiz

Tel. +34 680 408 831
cadiz@perchan.com

 

DELEGACIÓN CÓRDOBA
Pol. Ind. Las Quemadas 

C/ Esteban de Cabrera 84
14014 Córdoba

Tel. +34 957 42 90 24
cordoba@perchan.com

 

DELEGACIÓN HUELVA
Pol. Ind. Menaja C/ A, Nave 12

21007 Huelva
Tel. +34 959 22 77 26
huelva@perchan.com

 

DELEGACIÓN MÁLAGA
29000 Málaga

Tel. +34 680 40 88 69
malaga@perchan.com

 

DELEGACIÓN SEVILLA
Pol. Ind. Calonge, parcela M5.

C/Azogue, 16
41007 Sevilla

Tel. +34 95 435 93 13
sevilla@perchan.com

 

DELEGACIÓN VALENCIA
Avenida Reyes Católicos 56

46910 Alfafar (Valencia) 
Tel. +34 963 96 04 21

valencia@perchan.com






