Especialistas en
materiales plásticos

QUÉ SOMOS.

Aceptamos desafíos.
Superamos expectativas.
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INNOVACIÓN

CALIDAD
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SERPLASA, una empresa familiar, cercana y con un marcado carácter industrial
que pone a disposición del cliente su experiencia, vocación y entusiasmo, todo
ello dentro de un marco definido por una clara visión de futuro.
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SERVICIO

4
SOSTENIBILIDAD

EPS.

A la vanguardia en el cuidado de tus productos.
INVERTIMOS EN
TECNOLOGÍA PARA
ADELANTARNOS A LAS
NECESIDADES DE
NUESTROS CLIENTES.
El fruto de nuestra investigación es la caja de EPS
(poliestireno expandido), la cual ofrece extraordinarias
propiedades de conservación y la posibilidad de un
diseño personalizado.
AISLANTE TÉRMICO
IMPERMEABLE
RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA COMPRESIÓN
HIGIÉNICO
INOCUO
LIGERO
AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

SERPLASA ofrece a sus clientes
la posibilidad de abrir nuevos
mercados a través de este nuevo
envase, el cual conserva intactas
las características organolépticas
de sus productos en largos
trayectos.

ENVASES QUE
PROLONGAN LA VIDA
DE TU PRODUCTO.
CUIDAMOS TU IMAGEN
Y RENTABILIZAMOS
TUS OPERACIONES.

El EPS proporciona soluciones a muy diversos sectores,
tales como el cárnico y el del pescado, con las máximas
garantías en seguridad alimentaria, eficiencia energética y
sostenibilidad en el proceso de fabricación del envase.
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INYECCIÓN.

Expertos al servicio de tus requerimientos.
Apostar por SERPLASA es hacerlo por una garantía de calidad y por un sólido servicio.
Nuestros más de 40 años de trayectoria en el sector nos proporcionan un profundo conocimiento del producto y
sus requisitos de envasado. Especializados en el sector agrícola, sin olvidar sectores como el cárnico, trabajamos
a tu lado proponiendo soluciones a tus imprevistos.

Ofrecemos un amplio abanico de alternativas a las demandas de nuestros clientes, cumpliendo en
todo momento con los máximos estándares de fiabilidad y competitividad.

CALMA ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS DE LA TEMPESTAD:
EL ALIADO PERFECTO
PARA EL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓN.
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Un horizonte con nuevas líneas de producto como proyecto estratégico de
SERPLASA, que apuesta por la renovación constante de su oferta.

ESCUCHAMOS
TUS IDEAS,
DAMOS
FORMA A TUS
PROYECTOS.

EXTRUSIÓN.
Las máximas prestaciones a la altura de tus exigencias.

Nuestro departamento de
calidad realiza continuos
controles y supervisa
en todo momento el
proceso productivo,
desde la recepción de
materias primas hasta la
expedición del producto
acabado.
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Debido al dinamismo de nuestros protocolos de actuación, tanto en la toma de decisiones como en
la organización de nuestros procesos industriales, somos capaces de dar respuesta a la demanda de
nuestros clientes de la manera más rápida y eficaz dentro de la oferta de nuestro sector.

Trabajamos en estrecha colaboración con los departamentos técnicos de nuestros proveedores,
referentes en la industria química, desarrollando nuevas formulaciones.

NUESTROS
OBJETIVOS

Optimizar prestaciones.
Mejorar la competitividad.
Minimizar el impacto medioambiental.
Desarrollar con nuestros clientes acuerdos de economía circular.

CERTIFICACIONES.

La calidad como instrumento para la excelencia.

CALIDAD

Con el objetivo de asegurar la gestión y mejora de los
procesos, así como la seguridad y estabilidad de nuestros
productos, SERPLASA ha implantado:
Un Sistema de Gestión de la
Calidad conforme a la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015

Un Sistema de Gestión de
la Calidad y la Seguridad
Alimentaria conforme al
protocolo BRC Global Standard
for Packaging and Packaging
Materials (film y EPS)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERPLASA es consciente de la necesidad de preservar
los recursos naturales, por ello lleva a cabo en sus
instalaciones actuaciones destinadas al fomento de la
eficiencia energética, auditorías y renovación de equipos
e instalaciones.

Dificultades:
oportunidades
de superación.
SERPLASA
apuesta por la
mejora continua.

Desde SERPLASA queremos dar
las gracias a los proveedores que
participan en este catálogo.
Es para nosotros un placer trabajar
y colaborar con ellos día a día,
superando los desafíos que se nos
presentan y alcanzando el éxito de
manera conjunta.

REPRESENTACIONES PLASTIBERICA, S.L.
PARQUE EMPRESARIAL DE ALHAMA, AVENIDA EUROPA, 8B
30840 ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)
ZAMORA HNOS. • TLF: 968 465 282

Somos una empresa especializada en ingeniería y construcción
industrial que uuliza la metodología de trabajo BIM para llevar a cabo
los proyectos y obras de nuestros clientes.
AV. Ciudad del transporte, Oﬁcina 6, Molina de Segura, 30500, MURCIA.
Teléfono: +34 968 614 777 • E-mail: info@elevo.es
www.elevo.es

SERVICIOS PLASTICOS, S.A.

SERVICIOS PLÁSTICOS, S.A.
C/ Yecla s/n
Polígono Industrial La Polvorista
30500 Molina de Segura
(Murcia – España)
Tel.: (+34) 968 644 495
Fax Admón: (+34) 968 613 660
Fax Comercial: (+34) 968 616 752
info@serplasa.es
www.serplasa.es

