PIEZAS TÉCNICAS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD

Presentación
PLASTECCA es una empresa familiar especializada en
inyección de piezas técnicas de plástico fundada en
1990.
Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes un
servicio completo para el desarrollo de nuevos
productos aportando valor a su cadena de suministro.
El compromiso de PLASTECCA con la mejora
continua, objetivo zero defectos y trabajo en equipo
nos permite trabajar para los sectores del mercado con
los estándares y requerimientos más exigentes.
PLASTECCA está siempre abierta a nuevos retos.
Invertimos en nuevos equipos un 10% de la facturación.
En constante comunicación con nuestros clientes y
basados en una política de total transparencia,
PLASTECCA es una empresa pro-activa en la
búsqueda de las mejores soluciones para sus clientes

GRACIAS A LOS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD, TRANSPARENCIA DE COSTES, SOPORTE
TÉCNICO Y PLAZOS DE ENTREGA A TIEMPO NOS
CONVERTIMOS EN UN PARTNER DE CONFIANZA.

PARA ESTABLECER UNA
RELACIÓN ESTRATÉGICA A
LARGO PLAZO

Un partner en quién confiar

Tecnología
Nuestra planta dispone actualmente de
1.150 m2.
PLASTECCA dispone de tecnología
puntera en constante renovación con
alto nivel de automatización.
Nuestra maquinaria cubre actualmente el
tonelaje desde 35tn a 250tn .
Disponemos de instalaciones capacitadas
y última tecnología en equipos
automatizados de periféricos (reguladores
de temperatura, molinos a pie de máquina,
cámaras de humidificación, hornos para
estabilizar piezas) y robots.
Así mismo disponemos de la estructura
necesaria para trabajar los materiales más
técnicos del mercado. Nuestra planta está
provista de equipo central de deshumidificación con recipientes
independientes de control de la
temperatura y un sistema de transporte
por vacío totalmente automatizado.
En PLASTECCA garantizamos un proceso
continuo altamente estable.

Alta estabilidad del proceso

Materiales
Plastecca trabaja con los
termoplásticos más innovadores
modificados con todo tipo de aditivos
para mejorar sus propiedades
mecánicas, físicas y/o químicas
Acercamos la alta ingeniería a nuestros
clientes para proponer el material que
les permita obtener óptimas
prestaciones.
En constante formación referente a los
nuevos desarrollos en soluciones de
termoplásticos, PLASTECCA es capaz
de recomendar a sus clientes la mejor
opción de materiales, en un amplio
rango de sectores desde automoción al
médico.

Plásticos de última generación a su servicio

Servicio
Nuestro servicio global permite
ofrecer un servicio completo de
suministro.
Trabajamos codo a codo con
nuestros clientes para optimizar
costes tanto de inversión como
producción.

Asesoramiento en
diseño y materiales

Optimización y desarrollo
del producto

Diseño y producción
de moldes (1)

Control de calidad

Producción de
series (2)

Gestión de compra de
componentes

Pre-series y
prototipaje

Customización de
los artículos (3)

Montaje

Personalización
del packaging

Logística

Garantizamos rápida respuesta a
nuestros clientes i estamos
altamente comprometidos con la
entrega a tiempo, garantizando si
el cliente lo requiere stocks de
seguridad.
En PLASTECCA garantizamos la
trazabilidad de nuestros
productos.

(1) En España así como en Portugal o
Asia
(2) También trabajamos sobreinyección metal-plástico, plásticoplástico, textil-plástico.
(3) Acabados cromados, decoración
(serigrafía, tampografía, termo
grabado, grabado láser, etc)
ultrasonidos, esterilización.

Sus productos completos en un solo proveedor

Ejemplos

Piezas con requerimientos especiales

Piezas de aspecto

Piezas funcionales

Piezas técnicas

Sobre-moldeo

Nos adaptamos a sus necesidades

Sectores

Mercados

Un partner global

Calidad y Medio Ambiente
Nuestro background técnico de más de 25 años de
experiencia en el sector junto a nuestra política de
formación continua es la máxima garantía de calidad.
Nuestros “ core value” són la trazabilidad siguiendo el
standard FIFO, formación y un estricto control de
calidad. Familiarizados con los estándares de los
sectores para os que trabajamos podemos ofrecer
control de producción con PPAP, reportes 8D,
AMFE´s,…
Estamos certificados según los estándares de calidad
ISO 9001 desde 2001
En un entorno verde, cercano a espacios de Parque
Natural apostamos por la protección del medio
ambiente y nuestro entorno social. Para ello hemos
obtenido también la certificación de ámbito europeo
LEADER + para un buena implantación de acciones a
nivel económico, medioambiental y social .
Nos hemos adherido a SEDEX (Ethical Data Exchange)
para el control y protección de la transparencia
empresarial.

Apostamos por el futuro

Referencias

Nuestros clientes, nuestra mejor garantía

PLASTECCA
Plàstic Tècnic de Catalunya, S.L.

Contacto

Tel. +34 972 29 30 21
Fax +34 972 29 03 89
info@plastecca.com

www.plastecca.com

Pol. Ind. Poliger Sur Sector II
E-17854 Sant Jaume de Llierca
Girona (España)

https://www.google.com/maps/dir/42.218
0983,2.5829685/42.217966,2.582989/@
42.21815,2.5808013,17z

