
Listado fabricantes/distribuidores de PRODUCTOS COVID-19

Bandesur Alcalá, S.A.
www.bandesur.com

PRODUCTOS COVID-19: Pantallas faciales de protección en Kit individuales y batas desechables. 
(consultar catálogo)

contacto: Rosa Vera
mail: comercial3@bandesur.com
tel. +34 686 61 62 27

CMPlastik Recycling S.L
www.cmplastik.com

PRODUCTOS COVID-19: mascarillas FFP2, mascarillas infantiles, guantes, gafas protección, 
máscaras protección facial, batas desechables, buzos protección, gel hidroalcohólico, etc... 
(enlace productos:  https://lnkd.in/d_Krw_8 )

Separadores y mamparas de protección

contacto: Tamara Gutiérrez
mail: admin@cmplastik.com
tel. 691355319

Cipasi Hinojosa Packaging
https://www.hinojosacipasi.com/

PRODUCTOS COVID-19: Separadores y mamparas de protección. (consultar/descargar catálogo)

Persona de contacto: Mari Cruz Iborra
mail: mciborra@cipasi.es
tel. 606038227

Fracovi S.A.
www.fracovi.com

PRODUCTOS COVID-19: cañas enfundadas en papel, paletinas de café enfundadas en papel 
(protección individual COVID para máquinas de café en oficinas)

Persona de contacto: Rocío
mail: rociofrh@gmail.com
Tel. 961260468
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http://www.avep.es/wp-content/uploads/2020/05/Bandesur-KIT-PROTECCION-FACIAL.pdf
http://www.cmplastik.com 
https://lnkd.in/d_Krw_8
https://www.hinojosacipasi.com/ 
mailto:http://www.avep.es/wp-content/uploads/2020/05/AAFF-Maparas-Covid-online-Cipasi-p-002.pdf?subject=
http://www.fracovi.com 


Indesla Packaging S.L
www.indesla.com

PRODUCTOS COVID-19: pantallas de protección facial

contacto:  Alessandro Putin
mail: comercial@indesla.com
tel. +34 965 811 136 • +34 649 96 50 50

Manufacturas Arplast S.L
www.arplastsl.com

PRODUCTOS COVID-19: pantallas de protección facial
NOVEDADES:

    • Panel protector plegable ideal para centros escolares, espacios networkings, comedores…
    • Portamascarillas
    • Sujeta mascarillas
    • Tirador 3D

contacto:  José Vte
mail: arplast.jv@gmail.com

contacto: David Golfe
mail: dgolfe@arplastsl.com
tel. +34 961507386-15

Pérez Cerdá S.A
www.perezcerda.com

PRODUCTOS COVID-19: pantallas de protección facial

contacto: Miguel Tirado
mail: comercial@perezcerda.com
tel. 661 421 395

Plastic Forte (Albero Forte Composite, S.L.) 
www.plasticforte.com

PRODUCTOS COVID-19: Fabricación de envses vacíos para dispensar soluciones 
hidroalcohólicas, como botellas pulverizadoras, con spray,…
En breve, aceptando ya pedidos, tendrán disponible soluciones hidroalcohólicas en gel y 
líquidas.

contacto: Paula Sanchís
mail: paula.sanchis@plasticforte.com
tel. +34 96 5567 319 / ext.301
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http://www.indesla.com 
http://www.arplastsl.com 
mailto:arplast.jv%40gmail.com?subject=productos%20COVID
http://www.perezcerda.com/
mailto:comercial%40perezcerda.com?subject=
http://www.plasticforte.com 
mailto:paula.sanchis%40plasticforte.com?subject=


Plásticos Albors S.L.
https://www.plasticosalbors.com/

PRODUCTOS COVID-19: Separadores y mamparas de protección

contacto: Juan José Albors
mail: juanjo@plasticosalbors.com
tel. 963760418
Plásticos Erum S.L.
www.erumgroup.com

PRODUCTOS COVID-19: pantallas de protección, soporte bucal y de gafas, mascarillas 
higiénicas, gel hidroalcohólico, mamparas de metacrilato…(enlace catálogo completo)

Contacto: Juan Manuel Erum Gregorio
mail: erum@erumgroup.com
tel. +34 965330817

Plásticos Villamarchante SL
www.plasticosvillamarchante.com

PRODUCTOS COVID-19: pantallas de protección facial (homologada)

contacto: Maria José Cebrián
mail: m.jose@plasticosvillamarchante.com
tel. 637544181

Plastinsa (Plastics & Wood)
www.plastinsa.com

PRODUCTOS COVID-19: Todo tipo de mamparas de protección personalizadas, tapas para 
copas, servilleteros monouso y más productos de protección y organización de productos 
COVID-19 para espacio públicos o privados.  (enlace al catálogo completo)

contacto: plastinsa
mail: info@plastinsa.com
tel. 961340563

SP- Bener Plastic Group SL               
https://sp-berner.com/

PRODUCTOS COVID-19: Mascarillas de protección

contacto: Mónica García
mail: monica.garcia@sp-berner.com
Tel. 96 159 60 06 (ext. 2111)
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https://www.plasticosalbors.com/ 
mailto: juanjo@plasticosalbors.com
http://www.erumgroup.com 
http://www.avep.es/wp-content/uploads/2020/05/Catalogo-covid19-Erum_SP.pdf
mailto:erum%40erumgroup.com?subject=
http://www.plasticosvillamarchante.com 
www.plastinsa.com
http://www.avep.es/wp-content/uploads/2020/05/Propuestas-Plastinsa-Covid.pdf
mailto:info%40plastinsa.com?subject=
https://sp-berner.com/ 
mailto:monica.garcia%40sp-berner.com?subject=
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Otros Productos

Tuti Industrial
http://tuti-industrial.com/dosificadores-jabon/

PRODUCTOS COVID-19: Dispensadores automáticos y manuales de hidrogel y de papel

contacto Jesús Salas
mail: 2004jsstuti@gmail.com
tel. 629 678 762

El objeto del presente listado es promover las relaciones comerciales entre asociados debido a la alta demanda de 
Productos de protección frente al COVID-19;  y la oferta que han puesto en el mercado distintos asociados adaptando 
sus líneas de producción/distribución a estos productos.

Desde AVEP sólo publicaremos datos de contacto y las características de los Productos ofertados. En ningún caso 
comunicaremos precios de los mismos para evitar un escenario de competencia directa.

El listado es exclusivo de empresas asociadas/adheridas, sólo publicaremos otras empresas cuando sus productos no 
esté disponible en el catálogo de ninguna empresa asociada/adherida.

Si su empresa se encuentra en esta situación y quiere que la incluyamos en dicho listado puede hacernos llegar sus 
datos a: info@avep.es

http://tuti-industrial.com/dosificadores-jabon/ 
mailto:2004jsstuti%40gmail.com?subject=

