GRUPO PLAYDESA
Grupo Playdesa, nació en Galicia en 1978, siendo una de
las compañías con mayor antigüedad del sector del envase y
embalaje en nuestro país. Somos expertos de la transformación del polietileno.
En la actualidad, contamos con unas instalaciones de más de 10.000
metros cuadrados en su sede principal de O Cerquido, se llega fácilmente
desde el aeropuerto de Vigo, por la autovía Porriño-Tui (Pontevedra), y de 1.200
metros cuadrados en Mutilva (Pamplona).
Contamos con un grupo humano de cerca de 100 empleados y una capacidad de producción
superior a las 20.000 Toneladas. Afrontamos con confianza los desafíos presentes y futuros del
sector en el cual desarrollamos nuestra actividad.
Estamos en continua evolución, nuestras instalaciones están dotadas de los medios técnicos necesarios para
hacer frente a las necesidades de un mercado diversificado que exige flexibilidad, adaptación y capacidad de respuesta.
Por este motivo, año tras año, en Playdesa nos comprometemos activamente a invertir en tecnología y formación, implementando nuevas líneas de producción, instalaciones y desarrollando nuevos productos, con el único objetivo de aportar soluciones adaptadas a cada cliente y lograr así su satisfacción final.

Nos orientamos al cliente cumpliendo 3 objetivos básicos:
1º Conocimiento del producto y procesos fruto de la experiencia acumulada.

AUTOVIA PORRIÑO-TUY Salida nº 23
O Cerquido 36472 Salceda de Caselas
Pontevedra (España)
Apdo. Correos nº 141
36400 O Porriño (Pontevedra)
T. +34 986 346 142 - +34 986 346 003

www.playdesa.com

2º Fuerte inversión que nos permite mantenernos en la vanguardia tecnológica.
3º Formación y adaptación al cambio permanente de nuestra organización.

especialistas en
MIEMBRO DE:
MIEMBRO FUNDADOR DE:

NUESTRA RAZÓN DE SER ES CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES
Nuestra dedicación y esfuerzo siempre se dirigen hacia la consecución de este objetivo.

EMBALAJES PLÁSTICOS
FLEXIBLES
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PODEMOS EXTRUSIONAR LOS MATERIALES TANTO EN TRANSPARENTE COMO EN COLORES

REALIZAMOS TODO EL PROCESO
PRODUCTIVO DE PRINCIPIO A FIN
MINI-SILOS, FUNDAS PALÉS
Sacos, mini-silos, láminas de anchos
grandes y fundas para palets con o
sin impresión. También trepados.

BOLSAS, SACOS
Bolsas sueltas, en block. Sacos para
contenedores sueltos o en rollos,
con o sin impresión.

Nuestro objetivo es la calidad, ofrecemos a nuestros clientes la mayor seriedad.Nos dirigimos tanto al sector
primario, como el secundario, además de una ligera
presencia en el sector terciario.

Tubo y lámina con precorte o sueltas.
Retráctil y lámina para envasado
automático impreso hasta 8 colores.

En Playdesa, desarrollamos todas las fases de transformación para la obtención de un producto final de
calidad, comenzando con un riguroso control de la
materia prima utilizada, tanto a nivel de polímero,
como de tintas, colorantes y otros insumos.

COMPLEJOS

Así mismo, complementamos el control con un
estricto seguimiento, empleando técnicas de
última generación en cada uno de los procesos
que conllevan la obtención del producto final.

TUBO, LÁMINA

Complejos, hasta 3 capas e impreso
hasta 8 colores.

Disponemos de los equipos necesarios para la recuperación de cualquier material que manipulamos. El 100% de
nuestros productos son reciclables.
El nivel de nocividad o peligrosidad, con respecto al Medioambiente, es prácticamente inexistente, ya
que todos los materiales con los que trabajamos (polietileno, pigmentos...) no contienen metales pesados (Pb, Cr, Cd...) ni cualquier otro tipo de sustancia dañina para el entorno. Además nuestros productos
son aptos para uso alimentario.

1 EXTRUSIÓN
Contamos con lo más novedoso en extrusión multicapa, que permite obtener un
producto con una gran variedad de anchos para cubrir la necesidades de nuestros
clientes.

2 FLEXOGRAFÍA
Disponemos de 4 máquinas de flexografía, que nos permiten trabajar en cuatricomía
hasta 8 colores.

3 LAMINADO
En esta sección, elaboramos productos de hasta tres capas, utilizando habitualmente
PPcast/OPP/PET/PA/AL/PET metalizado, con base PE.

4 MANIPULACIÓN
Sección que complementa las anteriores y dado el amplio rango de maquinaria de que
disponemos, cubrimos tanto soldadura de fondo, como perlada y triple soldadura.
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