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Comienzos

POLYMAT, es una empresa 100%
Mexicana, fundada en 1988 por
el Lic. Angel Ramón Oria Varela,
cuyo objetivo se fundamentó
en ser la mejor opción en el
abasto de resina polimérica con
la mejor y más amplia cartera de
soluciones para la industria de la
transformación de plástico.
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a trabajado por más de 32 años para contar con una
organización con operaciones altamente eficientes y
comprometida en mantener relaciones de largo plazo con beneficios mutuos entre clientes, proveedores, empleados y accionistas.
En 1995 se funda la empresa hermana POLYRESINAS, S.A.
de C.V. , con el objeto de distribuir y comercializar resinas de
importación.
Nuestro conjunto empresarial está orientado a proporcionar un
servicio de excelencia en la comercialización y distribución de
toda la gama de materias primas para la industria transformadora
del plástico, reconocido como líder a nivel nacional y un referente
internacional. Con nuestra filosofía de reinversión de utilidades,
mantenemos un compromiso a largo plazo con nuestros colaboradores, proveedores estratégicos, aliados comerciales y el país.
Nuestra empresa tiene un sólido sistema de gestión que nos permite trabajar en conjunto con nuestros clientes para cubrir sus
necesidades y ofrecer un valor agregado en cuanto a calidad,
innovación y competitividad.

La historia de las
grandes empresas

3

Evolución
Algunas de las fortalezas del grupo POLYMAT
son sus alianzas estratégicas en el área
comercial y logística, que le permiten tener
productos nacionales y de importación de la
más alta calidad del mercado.

Otra ventaja es su unión con las asociaciones sectoriales con
las que gestiona y participa activamente: ANIPAC, CIQA, CANACINTRA.
Y, por último, es importante destacar que POLYMAT es un
distribuidor autorizado de las principales petroquímicas
nacionales (Braskem y Pemex) e internacionales.
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Grupo corporativo
2017

Bobinas FFS,
S.A. de C.V.

2015

Rotopol,
S.A. de C.V.

2004

Q-Logistics,
S.A. de C.V.

1995

Polyresinas,
S.A. de C.V.

1988

Polímero y
Materias Primas
Internacionales,
S.A. de C.V.
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Productos
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POLIETILENOS
(LDPE, MDPE, LLDPE,
HWMPE)

POLIPROPILENOS
(HOMO, COPO
RANDOM, COPO
IMPACTO)

ESTIRÉNICOS
(ASA, ABS, SAN,
GPPS, HIPS, SBC)

MASTER BATCH
(BLANCO, NEGRO,
COLORES Y
PROCESO)

PLÁSTICOS DE
INGENIERÍA

ADITIVOS
(AYUDA DE
PROCESO)

ACETALES, PET,
POLICARBONATO

COMPUESTOS DE
PVC

PLÁSTICOS
REFORZADOS

POLIURETANOS
TERMOPLÁSTICOS

NUEVOS
DESARROLLOS
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Marcas registradas
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Red de Sucursales
Zona NORTE

T. 81 8335 8358 /
59 / 81 8335 7019

Actualmente cuenta con
una red de sucursales
distribuidas en diversos
estados de la república y
con una infraestructura
robusta que permite ofrecer
el servicio de entrega y
distribución de diferentes
resinas plásticas.

ZONA Sur

ZONA
OCCIDENTE

T. 99 9335 5389

T. 33 3811 6207 /
33 3145 2843

ZONA Centro
y Sureste

T. 22 2222 4538 / 39

ZONA Bajío

T. 47 7167 5260 / 61
/ 47 7167 5387

ZONA Metropolitana
T. 55 5481 2300

Zona NORTE

Parque Logístico Los Lermas
Bodega #109
Av. Central (Circuito Central)
Colonia Parque Logístico Los Lermas
Guadalupe N.L. CP 67190
81 8335 8358 / 81 8335 7019

ZONA OCCIDENTE

Av. San Miguel No. 283, Bodega 80
Fracc. Industrial San Juan de Ocotán
Zapopan, Jal. CP 45019
33 3811 6201 / 33 3145 2843

ZONA SUR
99 9335 5389
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ZONA BAJÍO

Calle Kappa No. 316
Fracc. Industrial Delta
León Gto. CP 37540
47 7167 5260 / 61 / 47 7167 5387

ZONA METROPOLITANA

Calle Transformación No. 12
Fracc Industrial La Joya
Cuautitlán, Edo. De México
55 5481 2300 (Corporativo Comercial)

ZONA CENTRO Y SURESTE

Antiguo camino a Tlaxcala No. 11430 Int. 1
San Jerónimo Caleras, CP 72100
22 2222 4538 / 39

Distribuidores Autorizados

Proveedores

La historia de las
grandes empresas

9

Q-Logistics tiene el objetivo
de favorecer verdaderas
soluciones a las necesidades
logísticas que requieren
las empresas en un mercado
globalizado.

n el 2004 dentro del Grupo POLYMAT
se funda Q-Logistics como una Sociedad anónima de capital variable que nace de la
iniciativa de integrar la experiencia de sus socios
y funcionarios en los ramos del almacenaje, transporte, distribución aduanal, comercio exterior, TI y
marítimos portuarios.
Cuenta con alianzas a nivel Nacional e Internacional
con proveedores experimentados que cumplen con
altos estándares de calidad para ofrecer soluciones
en cualquier parte de México o el Mundo.
Su flexibilidad permite que sus clientes lo consideren
mas bien como un socio, ya que puede participar en
proyectos específicos y dedicados sin importar los alcances de estos.

Terminales
Guadalajara

Av. 18 de Marzo No. 704
Bodega 22, la Noriega
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44470
(33) 6755946
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Pical Pantaco

AV. Rabaúl No. 500
Bodega 65, Col. Jardín
Azpetia. Azcapotzalco,
CDMX, C.P. 02700
(01) 5347 6937

Coatzacoalcos

A.P.I. Interior recinto portuario
s/n. Bodega de consolidación,
Coatzacoalcos, Veracruz
C.P. 96400
(921) 2194000

Alianzas estratégicas
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Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación
y suministro de soluciones completas de bobina
FFS, Contamos con equipos de alta tecnología,
automatizados para garantizar la mejor calidad de
nuestro producto y de forma constante.
abricamos
bobinas
FFS (Formado, llenado
y sellado, siglas en inglés) para el
envasado automático de productos secos como resinas plásticas,
con resinas de la más alta calidad
y tecnología, obteniendo un producto de alta performance, siendo
nuestro producto reconocido por
su calidad tanto a nivel nacional
como internacional.
Contamos con un plantel de especialistas tanto en producción,
resinas plásticas y maquinaria, con
una amplia experiencia en la industria del plástico, tanto nacional
como internacional.
Nuestro plantel de colaboradores
está altamente calificados en procesos de extrusión y coextrusión,
reciben capacitaciones permanentes en planta como también cursos
externos de especialización.
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Contamos con un laboratorio instalado con una vasta gama de
equipos de control para la realización de distintos tipos de análisis.
Aquí podemos medir tanto las características de las resinas y los
productos, como fluidez, cenizas,
granulometría, flujos secos, fusión,
fricción, etc.
Por cada bobina, se incluye su
certificado de calidad, que indica
las características del producto y
sus resultados de medición del
laboratorio: ancho, fuelle, calibres, coef, rotura, numero de Orden de Producción, a efectos de
la rastreabilidad.
Contamos con un procedimiento de embalaje a efectos de generar una entrega eficiente y en
óptimas condiciones de forma
permanente.

Infraestructura
2 naves industriales,
con un total de 4.500
mts, cuadrados.
2 subestaciones
externas y una
tercera en proceso de
instalación.
1 sistema de depósito
para 100 mil litros de
agua, necesaria para
nuestros procesos
productivos.
1 Almacen de 2000
toneladas.
3 silos para almacenaje
de materias primas
a granesl, con una
capacidad de 300
toneladas.

Reconocimientos
y compromisos
En más de 32 años, Polymat ha obtenido varios premios y
también ha adquirido varios compromisos. El último fue
promovido por el Programa Cero Pérdida de Pellets de
la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (ANIPAC)
para evitar que los pellets de plástico se desperdicien y
se desechen. El programa está basado en el programa
#OperationCleanSweep de Plastics Industry Association.

demás cuenta con los siguientes reconocimientos:
Reconocimiento Innova 2005, otorgado por PEMEX
Obtuvieron la certificación en el
cumplimiento de la norma ISO
9001 en su versión 2015.
Reconocimiento la calidad del servicio y la puntualidad de Rocío Vargas,
del área comercial y atención al cliente, por la empresa Plastiflex S.A.
También recibió el premio Excellence Awards a la “Mejor compañía
Proveedora de Materias Primas
en la categoría de commodities en
2018. Lo que hace importante a
este premio es que fue otorgado
por los clientes, es decir los transformadores.
El mismo año recibió un Expo Plasticos Awards en la categoría “Premio a la Lealtad”. Con este galardón se reconoció la participación
de Polymat en todas las ediciones
de este evento.

La revista Mejores Empleos ubicó
a Polymat entre las 40 empresas
con mejores empleos en México, en
2019, al lado de grandes multinacionales como HP y Nestlé. También
entre las 50 empresas con mejores
empleos en 2020. La intensión era
exaltar a las compañías con programas y estrategias a favor de sus colaboradores, de tal manera que promueva más y mejores empleos.
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Somos una División del Grupo de empresas de
POLYMAT, cuyo objetivo radica en producción
resinas pulverizadas para el mercado de
rotomoldeo nacional e internacional.

abricamos compuestos a la necesidad de nuestros clientes; agregamos aditivos y colores necesarios para la
buena gestión del producto en el mercado y
así obtener la satisfacción del cliente.
Contamos con equipos automáticos de llenado de polvo para sacos de 20 ó 25 kilos, en
línea con un sistema de emplayado automático. De esta manera garantizamos la entrega
en óptimas condiciones.
Utilizamos resinas 100% virgen para garantizar la eficiencia del producto final y así evitar
costos por fallas de calidad.
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CAPITAL HUMANO
Contamos con especialistas en producción, resinas plásticas, compuestos y pulverizado, así como control y manjeo de maquinaria, con una amplia experiencia en la
industria del plástico, tanto nacional como
internacional.

CONTROL
Realizamos la rastreabilidad desde los análisis
hasta sus resultados, como las diferentes resinas utilizadas, los indicadores de producción,
horarios de producción y sus operadores.

EQUIPO DE ANALISIS
Nuestro laboratorio cuenta con una vasta
gama de equipos de control para la realización
de distintos tipos de análisis y productos a escala donde podemos medir tanto las características de las resinas y productos finales.
Contamos con un procedimiento de embalaje
para cada línea de productos, a efectos de generar una entrega eficiente y en óptimas condiciones de forma permanente.
Para productos de rotomoledo en sacos de
20 kilos, se entrega una tarima con 1.000 kilos, con protección de película strech.
Se identifica la tarima con número de lote para
la rastreabilidad y se proporciona el certificado
de calidad por lote, indicando N° de Orden de
producción, fecha, análisis técnicos.

Infraestructura
2 subestaciones externas y una
tercera en proceso de instalación.
1 sistema de depósito para 100
mil litros de agua, necesaria para
nuestros procesos productivos.
2 naves industriales, con un total de
4.500 mts, cuadrados.
1 Almacén de 2000 toneladas
3 silos para almacenaje de materias
primas a granel, (capacidad de 300
toneladas.).
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