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REPSOL DA UN NUEVO IMPULSO A SU NEGOCIO DE  
EVA Y EBA  

 
 

 Las nuevas gamas se comercializan bajo las marcas Repsol Primeva® y 

Repsol Ebantix®
 

 Repsol ofrece una de las más amplias gamas del mercado de copolímeros 

de etileno con acetato de vinilo (EVA) y etileno con acrilato de butilo (EBA) 

Repsol presentó el pasado 26 de enero su estrategia para los próximos años del negocio de 

EVA y EBA.  

 

Entre otras novedades, se presentaron las nuevas marcas bajo las que se comercializarán 

estos productos: Repsol Primeva® y Repsol Ebantix®. 

 

La presentación tuvo lugar en un acto con clientes que se desarrolló en el Centro de 

Tecnología Repsol en Madrid. En dicho acto se lanzó además el nuevo catálogo de estos 

productos y se presentaron tres nuevos grados que mejoran considerablemente las 

propiedades, en cuanto a estabilidad térmica y capacidad de adhesión. 

 

La flexibilidad de la compañía les permite producir más de 45 grados de copolímeros con 

presencia en la mayoría de los segmentos del mercado, que pueden ser posteriormente 

utilizados en innumerables aplicaciones: adhesivos, cables, films, espumas, etc.  

 

Asimismo, Repsol ofrece una continua innovación de productos, pudiendo desarrollar grados 

adaptados a las  necesidades de sus clientes. Toda la gama Repsol Primeva® y Repsol 

Ebantix® se complementa con el resto de poliolefinas (PEBD, PEAD, PELBD y PP), 

convirtiendo a Repsol en uno de los productores europeos con la mayor y más diversa gama 

de productos.  
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Adicionalmente, en su  compromiso con la investigación y el desarrollo, Repsol está 

desarrollando nuevos grados Repsol Primeva® injertados con silanos para el sector de 

wire&cable. 

 

La compañía trabaja constantemente en asegurar la fabricación de poliolefinas de acuerdo 

con las regulaciones más exigentes sobre materiales en contacto con alimentos. En esta 

línea, y  gracias al compromiso continuado de Repsol por la Tutela de Producto, la compañía  

tiene como objetivo ser el primer productor de poliolefinas a nivel mundial que obtiene la 

certificación FSSC22000, basada en la ISO 22000 de Sistemas de Gestión de Seguridad 

Alimentaria. Repsol Primeva® y Repsol Ebantix® son productos de alta calidad que superan 

las nuevas regulaciones de contacto con alimentos y seguridad alimentaria. En concreto,  de 

AV de Repsol Primeva® más allá de lo requerido por la legislación Europea.  

 
 

 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
 

NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una de las compañías energéticas líderes a nivel mundial y una de las mayores 
compañías petroleras que cotizan en bolsa con presencia en áreas clave con gran potencial 
en el mapa energético internacional. Una empresa global que busca el bienestar de las 
personas y se anticipa en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo de 
energías inteligentes. 
 
La división Química de Repsol, fabrica y comercializa una amplia variedad de productos, 
abarcando desde la petroquímica básica hasta la derivada. Es en base a esta integración 
con Refino y a su estrategia centrada en la generación constante de valor, lo que le permite 
a Repsol lograr la confianza de sus clientes con productos y servicios innovadores y 
diferenciados; asegurar un crecimiento empresarial sólido en el medio y largo plazo; y 
comercializar sus productos en más de 95 países.  
 
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. 
 
 
 

mailto:comunicacionquimica@repsol.com
http://www.quimica.repsol.com/


 

 
 
 

   3 

 


