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SOBRE Nexeo Plastics

Nexeo Plastics es una de los distribuidores mundiales más importantes 
de productos químicos, plásticos y compuestos  con un modelo de negocio 
centralizado. 

Desde la selección de materiales hasta la cadena de suministro y las soluciones 
de inventario, trascendemos la  logística tradicional para ofrecer servicios de valor 
añadido en muchos sectores.

Nuestra gente, nuestra pasión, nuestro alcance global y nuestra plataforma 
tecnológica permiten crear formas únicas de liberar valor para los proveedores y 
los clientes, identificar eficiencias y reducir la complejidad de su negocio.

El mayor distribuidor de plástico 
de Estados Unidos

Sede: The Woodlands, Texas

Más de 700 empleados 
en todo el mundo

Más de 50 proveedores 
mundiales de primera clase

9.500 productos distribuidos en más de 60 países, suministrados a más de 
11.000 clientes.

Suministramos casi todos los grados de resina termoplástica de primera calidad 
para procesadores de plástico de moldeo por soplado, extrusión, moldeo por 
inyección y moldeo rotacional.

11.000 clientes en segmentos industriales como la automoción, 
los compuestos, la asistencia sanitaria, el envasado, el cableado y otros

Casi 50 años de liderazgo en la distribución de plásticos

• Se introduce el GPD
• Adquisiciones de Distrupol 
    y Nevicolor
• Nexeo Plastics es el mayor 
    distribuidor de plásticos en
    Estados Unidos y el cuarto
    en Europa2

En Europa, Nexeo Plastics se centra exclusivamente en la distribución de resinas 
termoplásticas, ofreciendo una sólida combinación de ingeniería, especialidades, 
compuestos, poliolefinas, estirenos y materiales sostenibles, procedentes de proveedores 
de primera categoría.
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(1) La empresa fue adquirida por One 
Rock Capital Partners en abril de 2019

(2) Fuente: Distribución de polímeros en 
Europa, mayo de 2021 por AMI Consulting



NUESTRA OFERTA de servicios 
Soluciones para la cadena 
de suministro y el inventario:

• Amplia cobertura 
geográfica en toda Europa, 
con 18 almacenes

• Socios logísticos 
experimentados, 
comprometidos con los 
estándares de servicio 
de Nexeo

• Entregas precisas: 
entrega a tiempo, en su 
totalidad, con calidad y 
documentación

• Optimización del 
proceso, reducción de la 
complejidad

• Soluciones de gestión 
de riesgos para mitigar 
la incertidumbre del 
suministro

• La mayor red de inventario 
de nuestra amplia cartera 
de productos

• Inventario de arrendatarios
• Experiencia en importación
• Despacho de aduanas

Soluciones técnicas 
y de desarrollo:

Servicios de IDA 
(Ingenieros de Desarrollo de 
Aplicaciones)
• Contacto principal 

de ingeniería
• Soporte de selección 

de materiales  
• Evaluación imparcial  
• Apoyo al diseño de 

herramientas y piezas  
• Experiencia en mercados 

finales o/y tecnologías 
• Equipos especializados 

en medicina y automoción 
Servicios de impresión 3D

Apoyo técnico y servicio 
de asistencia técnica

• Guías de procesamiento, 
hojas de datos, información 
de especificaciones, etc. 

• Normativa/FEO 
• Apoyo a las muestras/la 

puesta en marcha 
• Formación para 

la producción 
• Análisis de resolución 

de averías

Servicios y capacidades 
adicionales:

• Capacidades de 
compuestos a medida

• Servicios de economía 
circular

• Instalaciones de 
laboratorio (PlastanalisiTM)

• Servicios de reenvasado
• Servicio de atención al 

cliente excepcional
• Robusta plataforma 

tecnológica
• Conocimiento profundo 

del mercado
• Comunicación digital



Automoción

Enfoque de ventas orientado al mercado final
Nexeo Plastics proporciona un profundo conocimiento del mercado y una experiencia 
técnica concreta. Estamos comprometidos con las necesidades únicas de todos y cada 
uno de los mercados finales, por lo que dedicamos importantes recursos para poder 
apoyar mejor a nuestros clientes. 

• Equipo de especialistas específicos en asistencia sanitaria y automoción

• Conocimiento de las necesidades de los clientes, requisitos y cambios normativos, 
tendencias del mercado

• Identificamos nuevos materiales y oportunidades de aplicación

LE CONECTAMOS 
a las necesidades de su mercado final

Nuestros materiales están homologados según las principales 
especificaciones de los fabricantes de equipos originales y cubren 
una amplia gama de objetivos de rendimiento, como la resistencia 
al impacto, la durabilidad, la estética, la menor densidad, la elevada 
fluidez y la baja expansión térmica, entre otros. 

• Coordinación global de clientes y 
proyectos 

• Nuestros IDA son profesionales 
experimentados del sector que colaborarán 
con los equipos de I+D para garantizar una 
solución totalmente competitiva

• Experiencia en la selección de materiales, 
diseño de piezas y herramientas

• Siguiendo la cadena de suministro desde 
el nivel III hasta el nivel I y los FEO 

• Amplia oferta de calidades específicas 
para el sector de la automoción, de 
productores de renombre mundial

• Capacidades de compuestos a medida

• Equipo de automoción específico



Conectamos a los FEO y procesadores sanitarios con productos de calidad mundial.

La oferta de materiales y la experiencia de Nexeo Plastics en aplicaciones sanitarias 
cumplen las  características necesarias para diversos segmentos médicos como el 
cardiovascular, la administración de fármacos y fluidos, el material de laboratorio, los 
productos desechables no tejidos, la iluminación y las lentes médicas, los envases y 
las bandejas médicas, la monitorización y el diagnóstico por imagen, la ortopedia, los 
dispositivos respiratorios, los instrumentos quirúrgicos y la tecnología de impresión 
3D para la atención sanitaria. 

Gracias a nuestro equipo de atención sanitaria específico, diseñamos soluciones 
personalizadas para ayudarle a:

• Seleccionar el material adecuado, 
ofreciendo soluciones personalizadas a los 
fabricantes y procesadores de productos 
sanitarios

• Cumplir los requisitos de seguridad y 
conformidad, así como proporcionar 
documentación técnica, reglamentaria 
y de conformidad con el mercado de 
uso final, incluidas las aprobaciones 
de uso final de los proveedores

• Coordinar globalmente clientes y proyectos 

• Mejorar la rentabilidad

• Garantizar la continuidad del suministro

• Disfrutar el mejor servicio de su clase

• Lograr los objetivos de sostenibilidad

• Recurrir a ingenieros específicos de 
desarrollo de aplicaciones  

Diseñamos soluciones 
personalizadas para ayudarle 
en una amplia gama de otros 
mercados finales

• Envases 
• Compuestos 
• Electricidad y electrónica 
• Edificios y construcción 
• Deportes y ocio 
• Cuidado personal 
• Electrodoméstico pequeño/grande 
• Mobiliario 
• Agricultura 
• Transporte 
• Textiles 
• Juguetes 
• Impresión 3D

Atención sanitaria

IMPORTANTE: 
Nexeo Plastics no admite 
aplicaciones para ningún 
dispositivo médico de clase 
III, incluyendo la mayoría de 
los implantes.



PRODUCTOS Nuestra oferta en Europa

 3DP Pan-European Suppliers

Keep Discovering

Proveedores clave para otras aplicaciones y mercados

Pan - European Suppliers

Sustainable Solutions: Creating Alternatives

Nexeo Plastics
is a proud member of:

Keep Discovering



Los principales proveedores de Nexeo Plastics son:   
líderes en calidad y fiabilidad, centrados en invertir en sus negocios,
orientados al crecimiento y conectados globalmente.

* No todos los proveedores locales están disponibles en todos los países.

Local Suppliers*



NEXEO PLASTICS Europa

©2022 Nexeo Plastics, LLC. 
All Rights Reserved.
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  Warehouses 
   Sales office

All statements, information and data presented herein by Nexeo Plastics are believed to be accurate 
but are not to be taken as a guarantee or other representation for which Nexeo Plastics and its 
affiliates and subsidiaries assume legal responsibility.
 
NEXEO PLASTICS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING OUT OF ANY USE OF THE PRODUCTS OR SERVICES 
IDENTIFIED HEREIN OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN.
 
All statements, information, recommendations and products must be thoroughly evaluated and 
verified by the end user to determine their applicability or suitability for each particular use. Typical 
values are indicative only and are not be construed as being binding specifications.
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St. Petersburg, RU

  
• Un servicio de atención al cliente superior    
    (certificado ISO) 
• Una amplia cartera de productos 
    de fabricantes de prestigio mundial 
• Precios competitivos
• Cobertura geográfica
• Relaciones sólidas/duraderas
• Pequeñas/medianas/grandes cantidades
• Experiencia técnica en aplicaciones finales
• Flexibilidad para satisfacer 
    la demanda cambiante
• Gestión eficiente e inventario 
    disponible

Nexeo Plastics se enorgullece 
de ofrecer a sus clientes:

Nexeo Plastics European Central Office
Carrer Luis Muntadas, 5
08940 Cornellà de Llobregat
Tel: +34 93 480 91 25
plastics.europe@nexeoplastics.com

Austria
Tel: +49 711 490 96087
nexeodach@nexeoplastics.com

Benelux
Tel: +34 933 74 61 36
nexeobenelux@nexeoplastics.com

Czech Republic / Slovakia / Hungary
Tel: +420 602 218 084
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Denmark
Tel: +46 303 72 95 00
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Finland
Tel: +46 303 72 95 00 
plasticsnordics@nexeoplastics.com

France
55 Avenue de Colmar 92 500
Ruel Malmaison, France 
Tel: +33 (0) 141 192 920
nexeofrance@nexeoplastics.com

Germany
Curiestr. 2,
D-70563 Stuttgart, Germany
Tel: +49 711 490 96087 
nexeodach@nexeoplastics.com

Ireland
Tel: +44 177 352 06 66
nexeoireland@nexeoplastics.com

Italy
Via Caldera, 21
Palazzina Servizi, 20153 Milano
+39 0225547050 
nexeoitaly@nexeoplastics.com

Norway
Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Poland
Ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warsawa, PL 
Tel: + 48 22 57 55 601 
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Portugal
Tel: +34 93 480 91 25 
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Russia
Savushkina St. 126, 
197374, St. Petersburg, RU
Tel: +7 812 777 7957
nexeorussia@nexeoplastics.com

Spain
Tel: +34 93 480 91 25
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Sweden
Hyllie Stationstorg 31
MALMO, SE 215 32 Sweden
Tel: + 46 303 72 95 00
plasticsnordic@nexeoplastics.com

Switzerland
Tel: +49 711 490 960 87 
nexeodach@nexeoplastics.com

UK
Unit 6 - Swanwick Court
Alfreton, Derbyshire - DE55 7AS GB 
Tel: +44 177 352 0666 
nexeouk@nexeoplastics.com

NEXEOPLASTICS.COM


