FABRICAMOS
PRODUCTOS
REUTILIZABLES Y
BIODEGRADABLES

DESDE 1990, OFRECIENDO SOLUCIONES
PROFESIONALES DE PLÁSTICO Y PAPEL.

Papel Plast Pack, S. L. es una empresa valenciana ubicada en Bellreguard.

Fundada en 1990 con la intención de cubrir una necesidad: ofrecer el
mejor servicio y calidad, siempre con trato personalizado, a las industrias
y empresas vinculadas a los sectores de Alimentación (Grandes
Superficies, Supermercados, etc.), Horeca (Hostelería, Restauración y
Colectividades) , Promocional (Artículos personalizados) y Publicitario
que demandan productos sostenibles.
Nuestro afán, la mayor de las ilusiones y la pasión por mejorar tanto
técnica, invirtiendo en las mejores tecnologías de producción, como
profesionalmente, junto con nuestra versatilidad a la hora de cubrir las
diferentes necesidades en el mundo de los envases, es lo que ha hecho
posible nuestro continuo crecimiento dentro del Mercado Nacional como
Internacional.

SOMOS FABRICANTES
DE PRODUCTOS
SOSTENIBLES,
REUTILIZABLES, COMPOSTABLES
Y BIODEGRADABLES.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
En Papel Plast Pack, S. L. estamos totalmente comprometidos con el
medio ambiente, ejemplo de ello es la fabricación de nuevos modelos
de vasos completamente REUTILIZABLES, RECICLABLES y
BIODEGRADABLES.
Sabemos de la importancia de ofrecer un producto competitivo y, a la
vez, respetuoso con el medio ambiento, por eso confiar en el
producto de PAPEL PLAST PACK, S. L. es apostar por la calidad, la
concienciación y por un futuro más verde.
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500 ml.

600 ml.

900 ml.
LITRONA

Nuestros vasos cuentan con una serie de características que los
hacen ideales para cualquier tipo de evento:
Totalmente REUTILIZABLES y RECICLABLES.
Alta resistencia y funcionalidad en todo tipo de eventos.
Apto para su lavado en lavavajillas.
Utilizable tanto para bebidas frías como calientes.
Completamente libre de Bisfenol A.

Estas características logran que tengan
multitud de ventajas:
1. Generación de menos residuos. Se evita que
alrededor del 80% de los desechos termine
en el medio ambiente.
2. El coste de la gestión de recogida de basura
se reduce potencialmente.
3. Se realiza una menor producción, lo que
conlleva a una disminución de emisión de CO2
y en definitiva a un menos calentamiento
global.
4. Excelente herramienta de marketing para
promocionar tu marca o mensaje a través de
los diferentes tipos de personalización que
podemos ofrecerte: serigrafía, tampografía e
IML.

¡AMPLIA GAMA DE ARTÍCULOS PERFECTOS
PARA TUS MAYORES EVENTOS!

VASOS:

JARRAS:

TAZAS:

Disfrute de su vaso con su mejor aliado, nuestra
pinza CUP–CLAP. Características:
• Universal y adaptable a cualquier formato de
vaso.
• Disponible en una amplia gama de colores.
• Dirigido tanto para fiestas y evento como para
reuniones y cenas familiares.
• ¡Totalmente personalizables!

CORDÓN

LANYARD

¡Disponible en una
amplia gama de
colores!

¡PERSONALIZAMOS TODOS LOS
PORDUCTOS A SU GUSTO!
IMPRESIÓN IML:

SERIGRAFÍA:

TAMPOGRAFÍA:

PINZA & LANYARD:

¿DÓNDE ESTAMOS?

PAPEL PLAST PACK S.L.
C/ Tarongers, 1
46713, Bellreguard (Valencia)
+34 96 280 60 16
papelplast@papelplast.com
www.papelplast.com

