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REPSOL, MEJOR PRODUCTOR DE POLÍMEROS DE EUROPA 
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO 

 

• Repsol ha sido galardonada con el premio al “Mejor productor de PEBD de 

Europa” en 2019. 

• Repsol agradece a sus clientes el reconocimiento continuado a su esfuerzo 

por ser su proveedor de confianza. 

La compañía Repsol ha sido premiada como “Mejor productor de polímeros de Europa en 
2019” durante la gala anual de la European Plastics Converters (EuPC), celebrada el pasado 
13 de junio en Berlín. Es la cuarta ocasión en la que Repsol recibe este reconocimiento, 
otorgado por la EuPC, asociación que reúne a los principales transformadores de polímeros 
europeos. 
 
Repsol recibe con orgullo el premio de “Mejor Productor de Polietileno de Baja Densidad” 
sabiendo que son sus clientes de Europa quiénes le han votado. Algo especialmente relevante 
dado que, en la votación, los clientes han valorado el desempeño de sus proveedores de 
polímeros en cuanto a: calidad de producto, cumplimiento normativo, fiabilidad en la entrega, 
comunicación e innovación. 
 
Aunque es el cuarto año consecutivo que Repsol recibe este premio, la compañía lo recibe 
como un incentivo para continuar superándose y ofreciendo la mejor propuesta de valor a sus 
clientes. Repsol valora la confianza de sus clientes durante estos años sucesivos, siendo para 
la compañía un estímulo para continuar trabajando en esta misma línea en el futuro. 
 
Este reconocimiento refuerza una vez más la estrategia de Repsol de posicionar a sus clientes 
como su activo más valioso 
 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una compañía multienergética global presente en toda la cadena de valor. Emplea 
a más de 25.000 personas, sus productos se venden en más de 90 países y llegan a 10 
millones de clientes. Produce más de 700.000 barriles equivalentes de petróleo al día y 
dispone de uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. Opera activos de 
generación eléctrica de bajas emisiones, y está desarrollando proyectos de energía 
renovable fotovoltaica y eólica marina. La compañía es pionera en el desarrollo de iniciativas 
de movilidad que contribuyen a nuevas soluciones y energías para el transporte.  
 
Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos químicos, abarcando desde 
la petroquímica básica hasta la derivada. Además, la compañía cuenta con tres grandes 
complejos petroquímicos en Europa donde se desarrollan productos diferenciados de alto 
valor añadido.  
 
Los productos de la Química de Repsol se destinan a objetos cotidianos que mejoran la 
calidad de vida de las personas, su bienestar y su seguridad. 
 

Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 

 

 

 

 

 


