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INFORMA
RPC PROMENS—SAEPLAST NUEVO MIEMBRO ADHERIDO DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL COMERCIO QUIMICO
La Asociación Española del Comercio Químico tiene la satisfacción de hacerles participes de la
incorporación de Saeplast (Grupo RPC Promens) como nuevo miembro adherido de AECQ.
RPC Group esta formado por un grupo de empresas innovadoras en el moldeo de plástico con
más de 112 fábricas en 29 países. Desde embalajes alimentarios a cosméticos, hasta productos químicos o farmacéuticos, pasando por piezas para vehículos ligeros y pesados, las posibilidades de RPC en el moldeo de plástico son prácticamente ilimitadas.
RPC Promens es una división de RPC Group con dos fábricas ubicadas en Francia especializadas en el desarrollo y fabricación de embalajes moldeados por rotación y en particular de
contendores GRG (IBC) homologados UN/ADR para el almacenamiento y el transporte de
productos químicos líquidos. Desde hace años, RPC Promens es miembro adherido de numerosas asociaciones profesionales europeas, en las cuales comparte sus conocimientos y experiencia.
RPC Promens forma parte de AECQ como miembro adherido a través de Saeplast, una división de RPC Group ubicada en Galicia y empresa líder en el desarrollo y la fabricación de contenedores reforzados y pallets de polietileno isotérmicos de doble o triple pared, para todos
los sectores de la industria internacional alimentaria y del reciclado.
Los robustos productos producidos por rotomoldeo poseen una excelente durabilidad y una
alta resistencia a los impactos y a los productos químicos. Nuestros ingenieros y diseñadores
llevan más de 30 años esforzándose por garantizar que los contenedores RPC Promens cumplan con las exigencias reglamentarias más estricta y satisfagan las demandas de nuestra amplia cartera de clientes.
Desde la Junta Directiva de AECQ queremos agradecer a RPC Promens—Saeplast la confianza
que depositan en la Asociación.
Más información de RPC Promens—Saeplast en: www.mhp.promens.com
Disponen de un contacto directo que les facilitamos a continuación:
Sr. Christophe Maricourt
Móvil: +34 672 690 456
Email: christophe.maricourt@promens.com

