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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía alemana SITRAPLAS,

especialista en polímeros avanzados de ingeniería para prácticamente cualquier sector
del mercado.
SITRAPLAS está produciendo resinas de ingeniería avanzada desde el año 2005. Está ubicados en
la ciudad de Bünde, Alemania. La gama de productos abarca desde la coloración de una resina
hasta la formulación de compuestos diseñados a medida para aplicaciones específicas.

Sus marcas comerciales son:

Website SITRAPLAS

Ejemplo: aplicaciones interior automóvil.
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Policomplex representa en España y Portugal a la compañía Italiana FRANCESCHETTI,

especialista en Elastómeros Termoplásticos para prácticamente cualquier sector del
mercado.
La compañía Francesco Franceschetti Elastomeri es uno de los líderes del mercado en la
fabricación de compuestos TPE-S.
Con casi 30 años de historia y una capacidad productiva de más de 10.000 Ton/año, exporta
más del 50% de su producción.
FFE, en su apuesta por la especialización, está invirtiendo fuertemente en desarrollar nuevas
líneas de producto específicas para adaptarse a las cada vez mayores demandas técnicas del
mercado para diferentes industrias, entre las que destacan: calzado, material deportivo,
puericultura, herramientas, artículos del hogar, artículos de cocina, sector médico farmacéutico, …
Sus marcas comerciales son:

Os adjuntamos el enlace al video corporativo de Francesco Franceschetti Elastomeri:

Enlace video
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POLICOMPLEX sigue apostando por la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)
Policomplex S.L. recientemente ha renovado la Certificación EcoVadis - Evaluación RSC con un
nivel “CSR Rating Silver”
Seguimos comprometidos en profundizar en la mejora de nuestra gestión diaria respecto a los valores
y practicas empresariales evaluadas bajo los criterios de EcoVadis y sus técnicos en la materia
EcoVadis se fundó con la intención de ayudar a las empresas y a sus proveedores de productos y
prestadores de servicios a encontrar un espacio común que les permita hallar soluciones a los retos
que plantea la RSC.
Metodología construida sobre los
estándares internacionales de RSC más
exigentes, como el Global Reporting
Initiative, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas o la normativa ISO 26000.

Otros clientes Ecovadis:
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