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REPSOL NOMBRA A FOSTER DISTRIBUIDOR  
PARA SU GAMA REPSOL HEALTHCARE® EN EE.UU. 

 
 

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

• Foster ha sido el distribuidor elegido para comenzar la introducción de esta 

gama en el mercado norte americano. 

 
Repsol amplía su red especializada de distribución para la gama Repsol Healthcare®, 
nombrando a Foster para el mercado norte americano. Foster líder en soluciones de 
materiales médicos y farmacéuticos ha sido el distribuidor elegido por Repsol para comenzar 
la introducción de esta gama de poliolefinas en Estados Unidos. Con este nuevo acuerdo 
Repsol complementa su fuerza de ventas propia dedicada a clientes directos de todo el 
mundo y la red de distribuidores especializados en Europa y África para su gama Repsol 
Healthcare®. 
 
El acuerdo de distribución, que se firmó en enero de este año, fue presentado en el stand de 
Foster durante la prestigiosa feria Medical Design & Manufacturing (MD&M) West, celebrada 
del 6 al 8 de febrero en Anaheim, California (Estados Unidos). 
 
La gama Repsol Healthcare® para envases farmacéuticos y dispositivos médicos está 
compuesta por un total de 27 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 privadas de petróleo y gas más relevantes del mundo. 
Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético del planeta y dispone de 
uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. Está presente en 37 países y emplea 
a más de 24.000 personas. La compañía cuenta con actividad en toda la cadena de valor, 
incluyendo la exploración y producción de hidrocarburos, refino, transporte, química, 
estaciones de servicio y nuevos tipos de energía. 

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. 

 

 

Foster Corporation, lleva más de veinticinco años brindando servicios a fabricantes de 
dispositivos médicos y productos farmacéuticos con tecnología y servicio líderes en la industria 
de materiales biomédicos. Estos incluyen compuestos médicos personalizados, materiales 
implantables, mezclas de fármacos / polímeros y distribución de polímeros. Cumpliendo con 
la ISO 13485: 2003, Foster ofrece soporte integral a sus clientes desde el desarrollo de la 
formulación hasta la producción.  

Foster cuenta con dos instalaciones en Estados Unidos, su sede en el noreste de Connecticut 
y una planta de producción ubicada en Las Vegas, Nevada. 
 

 

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

prensa: 

 

 

 

 

 

 

 


