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REPSOL RECIBE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL 
PREMIO AL MEJOR PRODUCTOR DE PEAD DE EUROPA 

 

• Repsol es galardonada nuevamente por parte de los clientes de polímeros 

de Europa.  

• Repsol recibe el premio al Mejor Productor de Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD) en la reunión anual de EuPC. 

El pasado 1 de junio, en Madrid, Repsol fue galardonada, por segundo año 
consecutivo, con el premio al Mejor Productor de PEAD de Europa en 2017. La 
entrega tuvo lugar durante la cena de gala del encuentro anual de European Plastics 
Converters (EuPC) y ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos). 
 
Estos premios surgen como resultado de una encuesta online realizada a partir de 
febrero de 2017, durante un total de tres meses, por la Alianza de Polímeros Europea 
(Polymers for Europe Alliance). Fue cumplimentada por clientes de polímeros de toda 
Europa y mide el desempeño de los productores de polímeros en cuanto a Calidad 
de los polímeros, Cumplimiento Normativo, Fiabilidad en la entrega, Comunicación 
e Innovación.  
 
Si para Repsol fue ya un orgullo recibir este premio en 2016, lo es más aún en esta 
ocasión en la que nuevamente los clientes de polímeros de toda Europa expresan su 
confianza en la compañía y reconocen el esfuerzo continuado y el buen trabajo realizado 
por todo el equipo involucrado.  

 
Repsol agradece este reconocimiento a todas las empresas que participaron en la 
votación y reafirma su compromiso de continuar esforzándose para mantener la 
confianza de sus clientes. 
 

 
 

Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es uno de los principales grupos energéticos y una de las compañías petroleras 
privadas más importantes del mundo, con presencia en las áreas clave y de mayor potencial 
del 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. 
 
Repsol, desde su actividad Química integrada, fabrica y comercializa una amplia variedad de 
productos, abarcando desde la petroquímica básica hasta la derivada. Es en base a esta 
integración 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. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 


