VINILOS del este, s.l. es una empresa de capital 100%
español que ha surgido de una filosofía de trabajo en
grupo para el beneficio de la empresa/cliente. Nuestra
misión, cubrir sus necesidades. HÁGANOS CÓMPLICES DE
SUS PROYECTOS.
La más avanzada tecnología para la fabricación de vinilos
(rígido, semirrígido y flexible) por el método de calandrado
y sus diferentes acabados, junto con una marcada política
de mejora continua y el enfoque claramente comercial nos
llevan a mantener esta tecnología en constante evolución.
NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.
Nos diferencia un trato exquisito y personalizado sin
excepción. SOMOS también una EMPRESA DE SERVICIOS.
Nos caracteriza la flexibilidad, agilidad y empatía con
nuestros clientes quienes ven en nuestra empresa a un
aliado con quien confiar sus proyectos sin importar el
tamaño. POR Y PARA EL CLIENTE
Todos nuestros productos cumplen las normativas vigentes
tanto las genéricas como las de su campo de aplicación.
ESTAMOS CERTIFICADOS.
Manifestamos nuestro compromiso y responsabilidad
con el medio ambiente durante el transcurso de nuestro
proceso de producción desde la primera etapa de
mezclado. Gracias a nuestro sistema de recuperación,
podemos etiquetar nuestros materiales como ARTÍCULOS
RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

CONTIGO SOMOS GRANDES

CALIDAD

ER-0101/1998

VINILOS del este, s.l. considera como factores
determinantes en su gestión el desarrollo sostenible y
el respeto a su entorno social, teniendo establecidas
políticas en Medio Ambiente, Calidad, Seguridad Industrial
y Riesgos Laborales. En las mencionadas disciplinas se
considera esencial la prevención, la mejora contínua y las
condiciones de competividad.
Desde el primer día, la calidad, la tecnología y la
competitividad han sido criterios de selección para
nuestros fabricados, obteniendo el sello de calidad ISO
9002 que así lo acredita.
Nuestra CALIDAD se basa en una acción integrada
permanentemente, no coyuntural, de las personas de la
organización, concretándose en:

•

•

•

•

•
•
•

La definición, el desarrollo e implantación de un Sistema de la Calidad que cumpla
los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000, certificado por un Organismo
acreditado por ENAC.
El Sistema de la Calidad impulsa como estrategia básica, el poder competir en
calidad y productividad con las empresas europeas del sector, desde la óptica
de satisfacer las necesidades de los clientes con eficiencia técnica, economía de
la producción y la fabricación, con total respeto a la legislación aplicable a sus
actividades de negocio.
El Sistema de la Calidad potencia la cultura del trabajo en equipo, haciendo
que el personal se sienta motivado e involucrado en este proyecto de futuro,
favoreciendo la participación de todos, el autocontrol y el orgullo por el trabajo
bien hecho.
El establecimiento y revisión de objetivos de la calidad que permitan la mejora
contínua en esta materia, dotados con los recursos financieros y operaciones
oportunos.
El seguimiento de los objetivos y el desarrollo de las acciones preventivas y
correctoras que las circunstancias de cada momento requieran.
Adoptar frente a los clientes todas aquellas medidas de homologación, programas
de calidad concretada que conduzcan a su satisfacción.
Garantizar la consecución de los objetivos marcados y los principios antes
señalados, efectuando periódicamente auditorías internas y externas de su
Sistema de la Calidad.

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación
son actividades prioritarias para VINILOS
del este, s.l. es por eso que colaboramos
con diversos Institutos Tecnológicos en el
desarrollo de proyectos innovadores dirigidos
tanto a mejorar la calidad de los productos
desarrollados, como a la integración de los
mismos en el entorno. Entre otros:
•

Procesado Industrial de PVC Plastificado de
baja migración y viscosidad controlada. V
Plan Nacional de I+D (2004-2007). Junto con
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico y la
Universidad de Alicante.

•

Caracterización de Piezas Plásticas coloreadas.
Determinación de Tolerancias. Formulación
Automática de Color. Transparentes. IMPIVA
2005. Junto con AIDO (Instituto Tecnológico
de Óptica, Color e Imagen).

•

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME
INNOVA-CV 2019 (Economía Circular)

I+D+I

En VINILOS del este, s.l., siendo conscientes de la
importancia y necesidad que tiene tanto la sociedad
como la tecnología, de crecer y mejorar en un mundo en
constante evolución, trabajamos todos nuestros procesos
con un enfoque continuo hacia la innovación y el desarrollo
tecnológico, integrando en esa nuestra visión dirigida a la
investigación hacia nuevos sectores, mercados, productos,
materias primas y procesos, a todas las partes interesadas
que forman parte de nuestra organización
Es por eso que trabajamos conjuntamente y de la mano,
tanto de asociaciones e institutos tecnológicos, como de
clientes y proveedores, para que participen y compartan
nuestro compromiso con la evolución y el desarrollo
tecnológico, con la idea no sólo de ser cada vez más
competitivos en el mercado, sino y sobretodo, para
mantener el principal pilar en la línea I+D+I de VINILOS
del este, s.l. , adaptar sus productos al entorno, mejorando
y reduciendo el impacto de los mismos en el medio
ambiente

DECLARACIÓN DE POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL

VINILOS del este, s.l. como empresa responsable, busca minimizar los efectos adversos
que su actividad industrial puede provocar en el Medio Ambiente. Dispone de los
conocimientos, recursos y comunicaciones adecuadas para brindar un sistema eficaz de
gestión medioambiental.
Se trabaja en un sistema de mejora para consolidar los siguientes principios:
•

•

•

•

•
•

Cumplir como mínimo los requisitos legales generales y aquellos
otros específicos considerados necesarios para la actividad
habitual en las plantas de VINILOS del este, s.l.
Desarrollar y mantener un sistema de gestión medioambiental
eficaz, que incluya la valoración de riesgos, el establecimiento de
objetivos y metas anuales, y la evaluación de los resultados.
Mantener un principio de “buena vecindad” minimizando los
posibles efectos adversos de la actividad sobre la población
circundante.
Hacer un uso eficiente de energía, materias primas, agua y
empaquetados, reconociendo la importancia de trabajar teniendo
en cuenta la sostenibilidad medioambiental.
Evitar la polución, emisiones y desechos que puedan tener un
impacto medioambiental nocivo en el entorno productivo.
Minimizar los desechos en todas sus formas reciclando o
recuperando siempre que sea posible, o garantizando un
tratamiento eficaz y una eliminación responsable de los mismos.
“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER,
dentro del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020”

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VINILOS del este, s.l., en su afán por facilitar y mejorar la convivencia entre el incipiente
crecimiento de la industria y su impacto con el medio ambiente, ha desarrollado varios
proyectos energéticos en colaboración con entidades gubernamentales en el ámbito
autonómico, nacional y europeo, enfocadas a garantizar la sostenibilidad de los recursos
energéticos y a la realización de un consumo responsable de los mismos.

•

•

Proyecto acogido a las ayudas de IVACE cofinanciado por la
Unión Europea dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 PROYECTO E4IN12/2018/57
“SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE ACEITE TÉRMICO DE BAJO
RENDIMIENTO POR CALDERA DE ALTO RENDIMIENTO CON
QUEMADOR MODULANTE”
PROYECTO E4IN12/2018/150 “SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE
ALUMBRADO INTERNO PRODUCTIVO POR LEDS DE ALTA
EFICICIENCIA ENERGÉTICA”

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y
ECONOMIA CIRCULAR

VINILOS del este, s.l., manifiesta su compromiso y responsabilidad con el medio
ambiente durante el transcurso de su proceso de producción desde la primera etapa de
mezclado, en Ia que predomina el uso de silos y depósitos para garantizar un transporte
y dosificación completamente cerrado para minimizar el impacto ambiental reduciendo
las emisiones y Ia generación de residuos en forma de sacos y bidones, pero sobre
todo queda de manifiesto gracias a Ia recuperación tanto en línea, gracias a su sistema
de recuperación de bandas laterales y principios y finales, como a posteriori, con Ia
recuperación selectiva de Ia merma generada mediante el que se garantiza y fomenta Ia
Economía Circular de nuestros productos, a través de un ciclo cerrado según el protocolo
de recogida que VINILOS del este, s.l. tiene establecido con sus clientes y gracias a su línea
propia de triturado.
Gracias a este sistema de recuperación podemos etiquetar nuestros materiales como
“artículos responsables con el medio ambiente”.

OBJETIVO • FINALIDAD

El principal objetivo de VINILOS del este, s.l. es la
creación de productos termoplásticos (PVC) altamente
tecnológicos, innovadores y respetuosos con el Medio
Ambiente utilizando las tecnologías más avanzadas con
la finalidad de abastecer a nuestros clientes de materiales
que les satisfagan plenamente y considerar a éste como
juez final del nivel de calidad del fabricado y servicio que
logramos realizar.

TECNOLOGÍA Y ELABORACIÓN

CALANDRAR

ESTAMPAR

ADHESIVAR

CORTAR-BOBINAR

EXPEDICIÓN

DOBLAR

PRODUCTOS

Desde VINILOS del este, s.l. ofertamos la flexibilidad de adaptar la base de nuestro
proceso, fabricación de lámina vinílica, a las necesidades y características específicas que
nuestro cliente necesite.
Para ello, ponemos a su alcance, las variables y atributos de producto y de proceso de que
dispondría, para poder desarrollar una lámina vinílica a su medida, constituida como base
principal de las siguientes sustancias.

RESINA

ESTABILIZANTE

PLASTIFICANTE

PIGMENTOS

DOTP

Ba/Zn

Poliméricos

Cloruro de Polivinilo

Otros bajo
especificaciones de
cliente o del producto
DOTP

Ca/Zn

Poliméricos
Otros bajo
especificaciones de
cliente o del producto
DOTP

Cloruro de
Polivinilo

NO PLASTIFICADA

Otros bajo
especificaciones de
cliente o del producto

Sn

Poliméricos
Otros bajo
especificaciones de
cliente o del producto

NO

Todas las
formulaciones
pueden
desarrollarse
con pigmento
orgánicos o
con pigmentos
inorgánicos,
incluidos los
pigmentos con
efectos para
conseguir, entre
otros, acabados
metálicos,
luminiscentes o
fluorescentes

A partir de estas bases y mediante la utilización de los aditivos necesarios en función
de las especificaciones establecidas por el cliente o implícitas por el tipo de producto,
VINILOS del este, s.l. ofrece al cliente un amplio abanico de combinaciones a partir de
estas fórmulas bases y los atributos y tratamientos específicos requeridos.

COLOR

Transparente

S/Pantone

DUREZA

S/Muestra

Dureza Shore

ESPESOR

60 micras

800 micras

ANCHO

Máx 220 cm

Posibilidad
selección cliente

GRABADO

Sin gofrar

S/Catálogo

ESTAMPADO

S/Catálogo

Posibilidad
selección cliente

SOPORTES

Papel siliconado

TNT de PP

ADHESIVADO

Adhesivo removible

Adhesivo NO
removible

FV

Posibilidad
selección cliente

TRATAMIENTO IGNÍFUGO

TRATAMIENTO UV

APTO PARA SERIGRAFÍA

RESISTENTE A INTEMPERIE

APTO PARA PUERICULTURA

ANTIDESLIZANTE

APTO PARA USO ALIMENTICIO

RESISTENTE A BACTERIAS Y
MICROORGANISMOS

OEKO-TEX

OTROS POSIBLES CLIENTES

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
•
•

Folio flexible para la fabricación de bolsas de orina.
Folio rígido transparente para la fabricación del blíster
de medicamentos.

MATERIALES DE OFICINA
•
•

Folio con diferentes acabados para la fabricación de carpetas,
dossier, catálogos, etc.
Folio transparente semirrígido o flexible con diferentes acabados
para la fabricación de porta documentos, porta tarjetas, etc.

EMBALAJES
•
•
•

Folio transparente flexible o semirrígido para la fabricación de
envases para la industria textil.
Folio transparente rígido para la fabricación de envases termo
conformados al vacío (blíster).
Folio transparente rígido para las ventanas de cajas de cartón.

PUERICULTURA
•
•

Folio en diferentes acabados para cambiadores,
parques y bañeras infantiles.
Folio traslúcido para capotas de coches infantiles.

AUTOMOCIÓN
•
•
•

Folio en diferentes acabados para la fabricación de parasoles.
Folio para la fabricación del vierte aguas.
Folio con o sin soporte para fundas de coche.

OCIO
•
•
•

Folios en diferentes acabados para la fabricación de hinchables de
playa (colchonetas, flotadores, etc. )
Folio en diferentes acabados para la fabricación de piscinas.
Folio en diferentes acabados para la fabricación de juguetes.

IMPERMEABILIZACIÓN
•

Membranas de diferentes espesores con diversos
acabados con marca de calidad.

MENAJE – HOGAR – DECORACIÓN
•
•
•
•
•

•

Mantelería (hule) con soporte de polipropileno “Still-Plas”.
Mantelería sin soporte “One-Plas”.
Plástico adhesivo decorativo “Authoplas”.
Folio perfumado en diferentes acabados para la confección de
cortinas de baño.
Folios doblados en diferentes acabados y con tratamiento
ignífugo (certificado MI) para la confección de cortinas de
oscuridad.
Folios doblados en diferentes acabados para aplicar sobre el
suelo Din-Plas.

STANDS DE FERIAS
•
•

Folio adhesivo en diferentes acabados para forrar plafones de feria.
Folio en diferentes acabados para la decoración de stands.

INDUSTRIA DEL MUEBLE
•
•

Folio opaco rígido en diferentes acabados para el
aplacado de cajones o tableros.
Folio estampado o liso desde 400 hasta 1200 micras
para cantos.
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Tel: +34 96 397 31 28* - Fax: +34 96 397 46 71
Ctra. Benetússer a Paiporta, Km. 1 - P.O. Box 72
46200 PAIPORTA• VALENCIA • ESPAÑA

www.vinilosfilm.com

