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Ecodiseño con plásticos: innovación 

impulsada por el ciclo de vida 
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Especializados en ofrecer soluciones a medida para aplicaciones de termoplásticos de alta  

calidad y añadiendo valor a través de la oferta de servicios personalizados y orientados al 

cliente. 

Player principal en la fabricación de resinas de ABS y derivados  

en Europa 
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Empresa responsable 

 

Enfocada en la mejora continua, en la 

Seguridad,  

la Protección de la Salud y el Medio 

Ambiente de acuerdo a los principios del 

Desarrollo Sostenible. 

ECO ABS: nueva estética y millones  

de nuevas posibilidades de diseño 

 

Ganadores del premio “Frost & Sullivan New 

Product Innovation Award” a la innovación por 

nuestro ECO ABS natural fibers. 

 

Reforzado con fibras naturales, potenciales 

aplicaciones en el sector de la automoción, 

juguetes, muebles y otros. 

Innovación y competitividad sostenible 
 

Compromiso, flexibilidad y soluciones  

innovadoras de alto valor. 

Nuestros factores clave para la innovación:  

 

 Fabricación respetuosa con el medio ambiente 

 Cartera de productos más sostenible 

 Conciencia del impacto en la salud  
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INNOVACIÓN RESPONSABLE, MARCO DE INNOVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y NEGOCIOS 

El desarrollo de cualquier producto incorpora las 

prioridades establecidas en nuestra política de innovación, 

que se definen en tres vectores:  

 

• Fabricación respetuosa con el medio ambiente 

• Cartera de productos más sostenible 

• Conciencia del impacto en la salud  

 

Utilizamos la metodología Value  Sensitive Design (VSD) 

en las primeras fases del I+D e innovación. 

 

VSD permite una evaluación sistemática de la Innovación 

Responsable. 
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NUEVOS PRODUCTOS HIGH HEAT 

BLENDS ABS/PC FRENTE PC/ABS 

ABS PARA CROMADO LIBRE DE CrVI 

ABS ACABADO BAJO BRILLO 

ABS PARA REDUCCION DE RUIDO 

ABS CON FIBRAS NATURALES 
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ABS CON FIBRAS NATURALES 

ELIX POLYMERS, GANADOR DEL 2016 

FROST & SULLIVAN NEW PRODUCT 

INNOVATION AWARD POR EL DESARROLLO 

DEL ECO ABS-NF 

• Sustitución de aplicaciones con ABS-GF 

 

• Mejora de la reciclabilidad 

 

• Reducción de peso (LIGHTWEIGH) 

 

• Reducción del impacto ambiental y Huella 

de Carbono  

 

• Nuevas posibilidades estéticas 



Toni Prunera 

Head of Quality and Business Development 


