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HASTA PRINCIPIOS
DE 2018 SE HA PROYECTADO INVERTIR OTROS
400.000 € EN MEJORAS DE SUS LÍNEAS
PRODUCTIVAS
<

LA POLIAMIDA 6
CARGADA CON FIBRA
DE VIDRIO SUPONE EL
60 % DE LA
PRODUCCIÓN
<

PLASTIC 85 ESPERA ACABAR EL AÑO
ALCANZANDO LOS
800.000 € DE
FACTURACIÓN
<
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PLASTIC 85 PROYECTA INVERTIR 400.000 €
Y CONSTATA UNA RECUPERACIÓN DEL MERCADO
Tras invertir 150.000 € en 2016 en la mejora de sus instalaciones, PLASTIC 85 proyecta invertir
entre el último trimestre de este año y principios de 2018 otros 400.000 € en la mejora de sus
líneas productivas y la compra de 3 inyectoras. Los nuevos equipos sustituirán parte de su parque actual de maquinaria y permitirán aumentar la capacidad operativa de su planta situada en
Barcelona.
PLASTIC 85 S.L., dedicada a fabricación de piezas plásticas por encargo mediante sistema de moldeo de inyección, facturó en 2016 unos 700.000 €, una cifra que les permitió
crecer a doble dígito con respecto al ejercicio anterior. Los motivos que han favorecido estos
excelentes resultados económicos han sido, sobre todo, la recuperación de una gran cantidad de clientes del servicio a terceros, que la empresa viene desarrollando históricamente.
“El año anterior ha supuesto un punto de inflexión en el mercado nacional de los plásticos
que se estaba esperando desde hace tiempo”, han manifestado sus responsables en conversación con ‘P y C’.
La compañía barcelonesa tiene sus instalaciones, que ocupan una superficie de 1.500 m2,
en el polígono industrial del Besós, en el municipio de Barcelona. Se estima que actualmente
opera al 75% de su capacidad productiva. En 2016 procesó aproximadamente 70 Tms. La
poliamida 6 cargada con fibra de vidrio representa el 60% de su producción, mientras que
el polipropileno representa el 30% y el policarbonato, junto con otros materiales, el 10%
restante.
En total, la empresa cuenta con 5 máquina de inyección cuya fuerza de cierre va de 70, a
400 Tms. y con gramajes de 0,1 a 2,500 g. “Actualmente estamos negociando varios nuevos
proyectos. Si prosperasen, adquiriríamos maquinaria nueva”, señala uno de los directivos de
la empresa.
En su factoría elabora piezas de inyección para diversos sectores, como automoción, eléctrico,
cosmética, farmacia o alimentación. “Nuestro período de campaña más intenso es el segundo
trimestre del año, por eso queremos poner en marcha las mejoras a comienzos del año próximo”,
añade.
Los clientes de PLASTIC 85 son multinacionales y por sectores, el industrial acapara el 60% de sus
ventas, que se destinan íntegramente al mercado nacional.
La compañía catalana destaca por la calidad y la fiabilidad en sus entregas. Señala que su capacidad de tener stock de producto es una ventaja en el mercado. ”Nosotros nos adelantamos a los
problemas, tanto del molde como de las piezas. Al cliente le proponemos mejoras del producto y
mantenimiento preventivo de los moldes, mientras que gran parte de la competencia se limita solo al
proceso de la inyección”, comenta una fuente.
La marcha de sus ventas este año está siendo muy positiva, previéndose alcanzar una cifra de
negocio de 800.000 € en 2017. “Trabajar para terceros en época de crisis provocó que nos retirasen bastantes moldes. Ahora es el propio cliente el que nos ha incrementado más pedidos y nuevas
referencias de producto. Muestra un interés mayor para que le inyectemos”, manifiesta uno de sus
responsables.
Las expectativas de cara al año próximo son mucho mejores que las de este ejercicio, pues en
2017 el consumidor final ha percibido que ya no está en era de crisis. “Tenemos que estar preparados para dar las respuestas al cliente. A nosotros se nos ha juntado esa sensación de mejora
del propio mercado, junto con un mayor interés de nuestros clientes por aumentar los pedidos”,
precisa una fuente.
PLASTIC 85, opera en el mercado español de los termoplásticos desde 1985 y su plantilla actual
de 8 trabajadores.
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