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REPSOL SELECCIONA DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS 
PARA SU GAMA REPSOL HEALTHCARE®  

 

• Repsol amplía la distribución de su nueva gama Repsol Healthcare® 

• Arcoplex, Quimidroga, Velox y Snetor han sido escogidos para ser sus 

socios de distribución local. 

Repsol ha establecido una red especializada de distribución para su recién lanzado portafolio 
Repsol Healthcare®. Para complementar su fuerza de ventas propia dedicada a clientes 
directos de todo el mundo, la compañía ha nombrado a cuatro distribuidores bien 
establecidos, con conocimiento detallado del mercado local, Arcoplex, Quimidroga, Velox and 
Snetor. 
 
Arcoplex, empresa italiana a la vanguardia de la distribución de termoplásticos, ha sido 
nombrada distribuidora exclusiva en Italia para su nueva gama Repsol Healthcare®. 
 
Asimismo, Quimidroga, empresa líder en la comercialización y distribución de productos 
químicos en la Península Ibérica, distribuirá esta gama de productos en España y Portugal. 
 
Velox, líder en Europa en el sector de especialidades químicas, distribuirá la nueva gama de 
poliolefinas Repsol Healthcare® en el resto de países europeos, Turquía e Israel. 
 
Finalmente, Snetor, presente en más de 100 países y reconocida como una de las líderes del 
continente africano, ha sido elegida como distribuidora de Repsol para esta gama en Argelia, 
Marruecos, Túnez, Egipto y Sudáfrica. 
 
La nueva gama Repsol Healthcare® para envases farmacéuticos y dispositivos médicos 
está compuesta por un total de 28 grados que incluyen polipropileno, polietileno y 
copolímeros EVA. 
 
 
 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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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. 
 

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

prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


