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PERFIL DE COMPAÑÍA

Andefil, Andaluza de filtros, es uno de los mayores fabricantes y especialistas en filtros de aire y 
ventilación industrial a nivel nacional. Nace en 2003 como empresa distribuidora de filtros a nivel 
local en Sevilla, proviniendo sus socios-fundadores de empresas del sector con más de 20 años de 
experiencia. Tras unos primeros años convulsos debido al entorno económico se decidió apostar por 
la fabricación. En el año 2011, se abre la primera línea de fabricación dando unos buenos resultados 
aumentando el crecimiento de la empresa en un 15 % anual. Posteriormente se abre la segunda línea 
de fabricación en el año 2015 y una tercera en el 2016. Estas dos líneas suponen la confirmación de 
ANDEFIL como fabricante de primer nivel en el mercado nacional confirmado posteriormente con 
un crecimiento del 50% anual hasta la fecha.

En el año 2014 se crea el departamento de I+D+I, siendo a día de hoy el pilar básico de la empresa 
donde se crean y desarrollan todos los proyectos de nuevos productos y mejoras de los actuales. Hasta 
la fecha se han terminado 8 proyectos de I+D+I, a través de los cuales se han creado productos nuevos, 
próximamente comercializables. Tienen otros 5 proyectos de investigación en marcha, los cuales 
puede llevar a posicionarlo como fabricante de filtros de climatización de primer nivel internacional. 
Además de los proyectos de investigación, innovan constantemente sus productos, esto les ha llevado 
a crear su propio laboratorio de más de 200 m2 para testear y analizar novedades y asegurar que los 
productos cumplen con la normativa vigente.

En 2018, Andefil apuesta por la calidad en todos los ámbitos, no sólo fabricar el mejor producto del 
mercado, sino ser la mejor empresa en filtración de aire, por ello a partir de 2018 disponen de la ISO 
9001 en gestión de calidad y la ISO 14001 de medioambiente.

En el ámbito de los RRHH, Andefil apuesta por un grupo joven, ambicioso y con una alta cualificación 
para llevar a cabo dicho proyecto. Este grupo, el cual se ha multiplicado por 6 desde el año 2014 ha 
conseguido cumplir, hasta la fecha, con los retos propuestos al inicio del proyecto. 
BETTER IS ALWAYS POSSIBLE.

Andefil tuvo en el ejercicio 2019 unas ventas de 1.5 millones de euros. A 31 de enero de 2020, la 
compañía tenía 20 empleados. 

El siguiente cuadro presenta las cifras más significativas de la compañía en los dos últimos ejercicios

   2019  2018

Ventas   1.5 millones 1.0 millones  

Empleados  20  15

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA
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i+D+I

La innovación de los productos desarrollados en Andefil es una prioridad, la compañía investiga en 
la mejora constante de sus productos de filtración de aire gracias a i+D+I, colaborando en diferentes 
proyectos de investigación y desarrollo, tales como DESEHVAC, AEEF, Industrialización y Filtración.

Con las miras puestas en el futuro, Andefil considera la investigación uno de los pilares básicos dentro 
de la organización, por ello, durante los últimos años, se ha llevado a cabo un incremento en la inversión 
en innovación. “Invertir en i+D+I es invertir en nosotros mismos y en los clientes”.

Apoyándose en esta idea de progreso, y considerando que hay muchas fuentes de donde poder 
aprender, Andefil está colaborando activamente con centros de investigación, universidades y distintas 
empresas con las que unir fuerzas para alcanzar un objetivo común.

FILOSOFÍA Y VALORES

FLEXIBILIDAD
Nuestro principio empresarial fundamental se basa en 
la confianza y la transparencia, la base para establecer 
relaciones a largo plazo con nuestros clientes es 
ofrecerles un servicio satisfactorio y en plazo.

INNOVACIÓN
“Better is always possible“. La innovación en nuestros 
productos es una prioridad, ANDEFIL colabora en 
diferentes proyectos de investigación y desarrollo.

LIDERAZGO
Nuestro principio empresarial fundamental se basa en 
la confianza y la transparencia, la base para establecer 
relaciones a largo plazo con nuestros clientes es 
ofrecerles un servicio satisfactorio y en plazo.

TALENTO
ANDEFIL está volcado con su equipo humano, equipo 
joven y experimentado. Aprendiendo

cada día e innovando, siempre con una actitud curiosa 
y creativa.

RESPETO
Uno de los valores morales más relevantes para el 
ser humano y su entorno. Así, este valor es de vital 
importancia dentro del desarrollo organizacional 
en ANDEFIL considerando su naturaleza taxativa y 
generadora de valor en la empresa.

OPTIMIZACIÓN
Día a día intentamos mejorar nuestros procesos y 
acciones, buscando la forma de mejorar los recursos 
de la empresa para que ésta tenga mejores resultados, 
mayor eficiencia y mejor eficacia.

SOSTENIBILIDAD
Nuestro mayor logro, ayudar a mejorar el aire que 
todos respiramos. En 2018 hemos ayudado a eliminar 
del aire 16 toneladas de residuos contaminantes.

PREOCUPADOS POR UN AIRE DE EXCELENTE CALIDAD 

Andefil está firmemente comprometida con la sostenibilidad en todo cuanto hace. Andefil garantiza 
que cada artículo que pone a la venta es saludable, seguro y social y medioambientalmente sostenible. 
El crecimiento sostenible, una exigencia de los clientes y de la sociedad en su conjunto, es un valor 
compartido a nivel interno y que la empresa extiende a sus proveedores.
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SECTORES DE ACTIVIDAD

Climatización Cabinas de pintura Sanidad Industria

MANTA PREFILTRO BOLSAS MARCOS CARTON QUEBRADOS MARCOS METALICOS PLANOS MARCOS MET. QUEBRADOS1 2 3 4 5

BOLSAS ALTA EFICACIA BOLSAS RÍGIDAS MARCOS MET. MINIPLEGADO9 10 11
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FILTROS AUTOLIMPIANTES FILTROS HIDRAULICOS FIL. SEPARACION AIRE/AGUA24 25 26

El aire limpio es una parte vital en nuestra vida, por ello en Andefil aseguran con su amplia gama 
de productos, la correcta filtración y depuración del aire que todos respiramos. Andefil tiene como 
compromiso anticipar, entender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

Andefil se encuentra presente en diferentes sectores de actividad, ayudando y dando soporte a clientes 
con actividades esenciales tales como:

PRODUCTOS
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MASCARILLA OPTIMA SENSE27
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ANDEFIL
P.I. MENSAQUE
C/ RODEO 1
41970 SANTIPONCE SEVILLA

T. +34 954 367 330 
E. andefil@andefil.com

www.andefil.com

CONTACTO




