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Con sede en Barcelona, es uno de los principales proveedores 
internacionales de compuestos de alto rendimiento y masterbatches, que 
se utilizan como materia prima en múltiples industrias en todo el mundo.

La compañía mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente. En 
este sentido, se posiciona a favor de la economía circular del plástico y 
apuesta por una innovación sostenible al desarrollar productos 
biodegradables y compostables, además cuentan con una gama de 
productos que mejoran la impronta de CO2. La compañía también aplica 
avanzadas tecnologías de reciclado de plásticos.

Kompuestos es una compañía líder en 
producción de compuestos plásticos en 
Europa. 

Más de 30 años añadiendo 
valor al plástico

+80 empleados

+70 países

+1200 clientes

2 plantas

+150kT capacidad

Los principales indicadores financieros:

Cifra de negocio

Miles de euros

2018 2017

41.386 36.577

3.753 2.409

1.425 671.88

477.03 96.44

EBITDA

Resultado de explotación

Resultado del ejercicio
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Historia de Kompuestos

1986
La familia Duch crea Plásticos Compuestos S.A. en Palau Solità i Plegamans (Barcelona), como empresa 
española pionera en la fabricación y venta de concentrados elaborados a partir de cargas minerales y 
polímero para la industria de plásticos.

1989
Inauguración fábrica de Palau Solità i Plegamans con una capacidad anual de 22.000 Tn, incluye 
concentrados de carbonato cálcico y compuestos con talco destinados a las industrias de la automoción, 
gama blanca y mobiliario de jardín.

1992
La compañía amplía su portfolio con concentrados blancos y negros, de color y aditivos. Se establece una 
joint venture con Cabot Plastics, empresa líder en negro de humo. Inicio de la expansión internacional.

2004
Se comercializan los primeros concentrados de carbonato cálcico de altas prestaciones para film de 
polietileno salen al mercado. En los siguientes años, la fábrica duplica su capacidad productiva inicial, y la 
compañía amplía su gama de productos y especialidades.

2010
Creación de una nueva unidad productiva en Les Franqueses del Vallès con líneas automatizadas destinada 
a los masterbatches de color y aditivos. La compañía apuesta por el desarrollo continuo de nuevas 
tecnologías.

2014
Cambio de nombre a Kompuestos. El objetivo es la especialización en la producción de concentrados de 
talco y carbonato cálcico, sílices y otros minerales técnicos de volumen. Inversión en nueva maquinaria 
para incrementar la capacidad y versatilidad productiva.

2015
Facturación anual de 30 millones de euros, destacada presencia internacional y amplio catálogo de 
formulaciones y productos acabados.

2018
Creación de una nueva gama de productos biodegradables y de la unididad de negocio Biokomp. 
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Los productos de Kompuestos se 
utilizan en diversos sectores de 
industrias como: agricultura, embalaje, 
construcción, productos para el hogar, 
juguetes y deportes, mobiliario de 
interior y jardín, automoción e higiene.

Líneas de producto

Cargas minerales y masterbatches
Las cargas minerales o fillers son materiales que se agregan a los polímeros 
plásticos para reducir el coste del compuesto, mejorar sus propiedades y 
rebajar así su huella de carbono mediante la incorporación de 
componentes naturales. 

Soluciones BIO
El negocio de soluciones BIO incluye la fabricación y venta de ingredientes 
para la creación de bioplásticos, reciclables y compostables en base a 
investigación, desarrollo e innovación de la propia compañía.

Comercialización y reciclaje de materias 
primas
La línea de negocio de materias primas comprende la actividad de 
producción y comercialización de polímeros como materia prima para la 
industria transformadora de plásticos.
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“Establecer una cartera 
de productos sostenibles 
con un 70% de 
productos de baja huella 
de carbono, un 20% de 
productos reutilizables y 
un 20% de productos 
compostables.”

Kompuestos se ha adherido al 
Compromiso Global con la Nueva 
Economía de los Plásticos 
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Combinación única de minerales y resinas poliméricas

Cargas minerales

Las cargas minerales o fillers son materiales que se agregan a los polímeros 
plásticos para reducir el coste del compuesto, mejorar sus propiedades y 
rebajar así su huella de carbono mediante la incorporación de 
componentes naturales. 

La carga mineral más utilizada es el carbonato cálcico por su bajo coste, 
mayor sostenibilidad, mayor opacidad del producto final y por sus 
propiedades térmicas y químicas.

Kompuestos produce la gama de concentrados Exfill®. Se trata de una 
combinación de minerales ultrafinos 100% tratados y resinas poliméricas 
de altas prestaciones para su uso como cargas con distintos tipos de 
plásticos (polietileno, polipropileno, poliestireno y elastómeros 
especializados). 

Las cargas Exfill® son completamente reciclables y se han formulado 
sosteniblemente con el objetivo de reducir el consumo de productos 
derivados del petróleo.
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En función de su finalidad, 
Kompuestos fabrica dos tipos 
de masterbatches:

›› El masterbatch de colores que se utiliza 
para la coloración de los plásticos. La 
compañía ha desarrollado más de 20.000 
formulaciones de color y tiene la capacidad 
de formular colores especificos para cada 
cliente

›› El masterbatch deaditivo mejora el 
rendimiento de los plásticos, protegiéndolos 
contra la degradación por calor, rayos 
ultravioletas, oxidación u otros agentes.

Vida a funcionalidad para el plástico

Masterbatches

Los masterbatches por su parte, son concentrados que dotan a los plásticos 
de características específicas como color, resistencia,  conductividad 
eléctrica etc... Estos concentrados se incorporan en la cadena de 
producción de los plásticos para Con el fin de aporatar las prestaciones 
especificas requeridas para cada aplicación.  

Los masterbatches presentan numerosas ventajas competitivas : mayor 
facilidad de almacenamiento y de transporte, menor riesgo de 
contaminación, mejor dispersión del color, eficiencia en la dosificación ,  y la 
posibilidad de combinar colorantes y aditivos en un único masterbatch.

Kompuestos ha liderado el proyecto europeo Repelplas para el desarrollo 
de láminas de plástico con microcápsulas funcionales que incluyan 
repelentes para insectos. Este producto está destinado para su uso 
agrícola, reemplazando los pesticidas por películas plásticas.
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Resinas Compostables

Soluciones BIO

El negocio de soluciones BIO incluye la fabricación y venta de ingredientes 
para la creación de bioplásticos, reciclables y compostables en base a 
investigación, desarrollo e innovación de la propia compañía. 

Durante 2018, Kompuestos ha invertido en el desarrollo de productos y 
capacidad de producción en soluciones BIO. Además, la compañía planea 
iniciar las ventas en esta línea negocio durante el ejercicio 2019.

Kompuestos es una de las empresas pioneras en identificar la 
transformación en la industria del plástico generada por la economía 
circular e iniciar el desarrollo de nuevos productos biodegradables y 
compostables. Tambien esta desarrollando  el reciclaje y la renovabilidad 
de los plásticos tradicionales. 

La gama BIO de Kompuestos 
incluye bioplásticos 
biodegradables:

›› Biokomp® - Resina biodegradable y 
compostable compuesta por diferentes tipos 
de almidón, como patata, maiz y cereales 
entre otros polímeros de origen biológico. 
Están diseñadas para utilizarse en líneas de 
producción tradicional facilitando la 
transición  del plástico convencional a una 
solucion más sostenible.

›› Okean™ - es un plástico diseñado para ser 
completamente biodegradable en agua. 
Puede biodegradarse en un entorno marino 
como en agua dulce y finalmente convertirse 
en dióxido de carbono y agua, lo que la 
convierte en una alternativa atractiva a los 
plásticos tradicionales. 
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bio mineral concentrates

La línea de negocio de materias primas 
comprende la actividad de producción y 
comercialización de polímeros como materia 
prima para la industria transformadora de 
plásticos. 

Kompuestos está trabajando en añadir la venta 
de polímeros de plásticos reciclados que 
producirá la propia compañía. La incorporación 
de la filosofía de la economía circular a la 
industria de los plásticos ha llevado a 
Kompuestos a explorar la posibilidad de que el 
vehículo utilizado para la producción de 
masterbatches proceda de plásticos reciclados: 
de esta forma se facilita la homogeneidad entre 
masterbatch y polímero, al tiempo que se 
abaratan costes, se genera una nueva fuente de 
ingresos vía el reciclaje y se reduce el consumo 
de polímero virgen en la industria. 

Kompuestos está desarrollando distintos 
proyectos de I+D con el objetivo de integrar sus 
actividades de fabricación en la gama de 
productos tradicionales con el procesamiento 
de plásticos reciclados tanto para su uso interno 
como para su venta a terceros. 

Además, la compañía tambiéne está 
desarrollando nuevas tecnologías que faciliten 
el proceso de reciclaje y reutilización de 
plásticos, entre las que cabe destacar el reactive 
compounding, que facilita la compatibilización 
de polímeros diferentes y/o la reconstrucción de 
las cadenas de polímeros dañadas en plásticos 
ya utilizados. 

Comercialización y 
reciclaje de materias 
primas
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Como complemento a sus esfuerzos por incorporar los principios de la 
economía circular en el sector del plástico, Kompuestos se ha adherido 
al Compromiso Global con la Nueva Economía de los Plásticos para 
reducir en su origen los residuos y la polución generadas por los 
plásticos, impulsado por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración 
con el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas. Kompuestos 
es una de las primeras empresas españolas en suscribir el 
compromiso.

Nos hemos adherido al 
compromiso de sostenibilidad 
y circularidad medioambiental 
"New Plastics Economy Global 
Commitment".

Hacia un futuro sostenible
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Los compromisos específicos adoptados por Kompuestos 
hasta 2025 son:

››  Incrementar el porcentaje de materias primas procedentes del reciclaje desde el 1,17% actual hasta el 20%.
››  Incrementar el uso de productos compostables y renovables desde el 0% hasta el 20%.
››  Incrementar la producción de cargas minerales con baja huella de carbono (Exfill) desde el 61% actual 
hasta el 70%.
››  Reducir el porcentaje de la producción destinada a plásticos de un solo uso desde el 80% hasta el 30%.
››  Incrementar la cartera de soluciones sostenibles desde el 20% hasta el 70% del total.
››  Establecer una cartera de productos sostenibles con un 70% de productos de baja huella de carbono, un 
20% de productos reutilizables y un 20% de productos compostables.
››  Colaborar con sus clientes para la implementación de productos plásticos más favorables al medio 
ambiente.
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Trabajemos juntos.
Contacta con nosotros.
Estamos aquí para ayudarte.
Si necesitas más información sobre nuestra 
empresa o nuestros productos, por favor 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Plásticos Compuestos S.A.
Carrer Basters 15,
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona, Spain 
www.kompuestos.com

Para más información:
Contacto de prensa 

I ATREVIA I 
+34 915 640 725
Susana Graupera: sgraupera@atrevia.com 
Idoia Revuelta: irevuelta@atrevia.com

Aviso legal
Términos y condiciones de uso:
Cualquier uso y / o copia de este documento 
está sujeto a los términos y condiciones estándar 
de Kompuestos, que están disponibles 
en https://www.kompuestos.com/legal
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este 
documento, póngase en contacto con nosotros.

© 2019 Plásticos Compuestos S.A. All rights reserved.


