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Kompuestos lleva sus últimas novedades al VII 

Seminario Internacional sobre Biopolímeros y 

Composites Sostenibles en Valencia 

 

• La compañía participará como patrocinadora en el VII Seminario Internacional sobre 

Biopolímeros y Composites Sostenibles; un importante evento de networking que 

tendrá lugar los próximos 4 y 5 de marzo en Valencia 

  

Barcelona, 3 de marzo de 2020. Kompuestos (Plásticos Compuestos S.A.), compañía cotizada en 

el MAB y líder en la producción de compuestos sostenibles para plásticos en Europa, estará 

presente en el VII Seminario Internacional sobre Biopolímeros y Composites Sostenibles; un 

evento organizado por AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico que tendrá lugar los próximos 

4 y 5 de marzo en Valencia, y en el que Kompuestos actúa como compañía patrocinadora. 

La compañía acudirá a este importante evento del sector con toda la información sobre las 

últimas novedades de sus distintas gamas de concentrados plásticos minerales Exfill®, resinas 

compostables Biokomp® y resinas biodegradables en agua Okean™. Por parte de Kompuestos 

estarán presentes en este seminario Grégory Coué, director de I+D de Kompuestos; Carlos Duch, 

responsable ingeniero de los biopolímeros y Jaume Gómez, responsable de ventas de las gamas 

de productos biodegradables y compostables para el mercado ibérico. 

El VII Seminario Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles constituye toda una 

oportunidad para los distintos actores de la industria de los bioplásticos y de los compuestos de 

presentar sus últimas novedades en un importante evento de networking, al que está previsto 

asistan más de 150 profesionales de toda la cadena de valor. El objetivo principal del seminario 

es promover el debate sobre los nuevos retos y oportunidades de los bioplásticos y 

biocomposites sostenibles. Para ello, el evento se estructura en sesiones temáticas en las que 

se darán a conocer las últimas novedades en torno a los materiales plásticos biodegradables u 

obtenidos a partir de fuentes renovables, así como casos de éxito de empresas de referencia, 

certificaciones, cuestiones relativas al impacto ambiental y un día completo dedicado a 

biotecnología. 

 

 

Sobre Kompuestos  

 

Kompuestos es una compañía líder en producción de compuestos sostenibles para plásticos en 

Europa. Con sede en Barcelona, es uno de los principales proveedores internacionales de 

compuestos de alto rendimiento destinados a disminuir la huella de carbono en la producción 

de plásticos, que se utilizan como materia prima en múltiples industrias en todo el mundo. 

 

https://www.kompuestos.com/
http://www.kompuestos.com/
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Kompuestos ha desarrollado y certificados una gama completa de productos biodegradables 

destinada a la sustitución de plásticos tradicionales, especialmente en aplicaciones sensibles 

como bolsas de un solo uso y productos de difícil reciclaje.  

 

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 así como mezclas con minerales que 

mejoran la impronta de CO2. La compañía está desarrollando avanzadas tecnologías y aditivos 

de reciclado de plásticos para que estos puedan reutilizarse adecuadamente y el resultado no 

sean productos de segunda categoría y difícil aplicación.  

 

Para más información: 

 

ATREVIA  

Mario Cordera / 673 33 95 93 / mcordera@atrevia.com  
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