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1. LA EMPRESA
SOCIEDAD GALLEGA DE POLÍMEROS S.A. Somos una empresa dedicada a la valorización de residuo
plástico de tipo industrial y a la comercialización de polietileno de baja densidad (PEDB).
Disponemos de una capacidad de producción anual de 14.000 Tn y gestionamos residuos en origen de
diferentes sectores industriales adicionalmente disponemos de una red de proveedores de materia prima.
Orientación al cliente, tenemos una amplia cartera de clientes, desde empresas de extrusión de film
(fabricantes de bolsas, laminas, retráctil), fabricantes de tubería y otras aplicaciones industriales, tanto en
el español como internacional.
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2. EL PROCESO
2.1 Lavado
Poseemos amplia experiencia en el diseño y gestión de líneas de lavado. Nuestro proceso de lavado
incluye maquinaria de diseño propio que garantiza la máxima limpieza del producto, optimizando así el
rendimiento de los equipos incluidos en la línea de producción.

Molino desgarrador de plástico

Lavado / Secado
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2. EL PROCESO
2.2 Extrusión (Erema)
Nuestro producto acabado es de gran calidad y cuenta con la máxima garantía, ya que en el proceso de
extrusado sólo utilizamos maquinas EREMA. Erema son líderes de mercado en maquinaria de extrusión, y
contamos con su experiencia, apoyo y servicio técnico.

Extrusadora

Mesa cribadora
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3. PRODUCTO
3.1. Homogeneización
Homogeneizamos el producto en un silo de 12 Tn. Lo presentamos en big-bags de 1.250 Kg paletizados,
flejados e identificados para garantizar su conservación y facilitar la manipulación a lo largo de toda la
cadena logística.

Silos y homogeneización de material
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3. PRODUCTO
3.2. Portfolio
Nuestra alta capacidad de producción y orientación al cliente nos permite adaptar nuestro producto a las
necesidades de cada cliente, pues disponemos de un amplio portfolio de producto.

Calidad materia prima:

Opciones de producto:

•

NATURE (Agrícola)

•

PEBD NEGRO

•

ECOIN (Industrial)

•

PEBD COLOR

•

PEBD BLANCO

Opciones de proceso:

•

PEBD TOSTADO

•

Material limpio o lavado

•

PEBD NATURAL

•

Filtrado 110/150 (micras)
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3. PRODUCTO
3.2. Portfolio

PEBD NEGRO	
  

PEBD COLOR	
  

PEBD BLANCO	
  

PEBD TOSTADO	
  

PEBD CRISTAL	
  

PEAD NEGRO	
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4. VALORIZACIÓN DEL RESIDUO PLÁSTICO
Obtenemos granza de polietileno de alta y baja densidad de elevada calidad que será destinada a la
fabricación de nuevos productos, cerrando de este modo el ciclo de vida de los materiales.

Granza	
  

Nuevos
productos
Fabricados a partir
de granza reciclada

Residuo	
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5. CERTIFICACIÓN EUCERTPLAST
Somos la primera empresa española dedicada al reciclaje de polietileno que obtiene la certificación europea
del Eucertplast.

Certificate of Compliance
Certificate Number:
0060-10-14-ECU-CR

Type of Certification:
Initial certification audit
For the recycling plant Sogapol
Sociedad Gallega de Polímeros S.L.
(O Carballiño)

NOTA:
Eucertplast es un sistema europeo común de auditoría para la certificación
de las empresas de reciclado de plásticos de post-consumo con el fin de:
· mejorar la transparencia;
· posibilitar la trazabilidad de los residuos de post-consumo recogidos;
· instaurar prácticas de reciclado y comercialización
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6. CALIDAD
Entendemos la calidad como base para la mejora continua de la empresa, realizamos rigurosos controles
que comienzan un riguroso proceso de selección de materiales y se extienden hasta la obtención del
producto final.
Contamos con un laboratorio de calidad donde se realizan ensayos que nos permiten aportar al cliente
información sobre parámetros clave para la integración de nuestro producto en su proceso industrial.

Equipos de laboratorio para ensayos de calidad
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7. SERVICIO AL CLIENTE
Diseñamos y producimos el tipo de producto que se adapta a la necesidades de cada cliente. Acordamos
un riguroso programa de suministro. Realizamos visitas periódicas a nuestros clientes, atendemos sus
peticiones y cumplimos sus expectativas.
Características que nos definen en el mercado:
•
•
•
•

Logística eficiente, envíos por camión con cargas superiores a las 24 Tn.
Garantizamos los compromisos de suministro contractualmente.
Disponemos de un stock de seguridad para emergencias.
Tarifas de precios estables.
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SOCIEDAD GALLEGA DE POLÍMEROS S.A.
Parque Empresarial de O Carballiño Parcela 21-22
Apdo. 114 O Carballiño (Ourense) – España

CONTACTO COMERCIAL
Iñaki Franco
Director de Negocio
ifranco@paydes.com
+34 670 098 046
+34 988 275 223

VISITA NUESTRA WEB
www.sogapol.com

