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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 benefi-
cios 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 colabo-
radores, proveedores estratégicos, aliados comerciales y el país. 
Nuestra empresa tiene un sólido sistema de gestión que nos per-
mite trabajar en conjunto con nuestros clientes para cubrir sus 
necesidades y ofrecer un valor agregado en cuanto a calidad, 
innovación y competitividad.
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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.
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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

1988

1995

2004

2015

2017

pOlímerO y 
materias primas 
internaciOnales, 

s.a. de c.v.

pOlyresinas, 
s.a. de c.v.

q-lOgistics, 
s.a. de c.v.

rOtOpOl, 
s.a. de c.v.

bObinas FFs, 
s.a. de c.v.
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produCtos

pOlietilenOs 
(LDPE, MDPE, LLDPE, 

HWMPE)

master batcH 
(BLANCO, NEGRO, 

COLORES Y 
PROCESO)

acetales, pet, 
pOlicarbOnatO

pOliuretanOs 
termOplÁsticOs

nuevOs 
desarrOllOs

cOmpuestOs de 
pvc

plÁsticOs 
reFOrzadOs

plÁsticOs de 
ingeniería

aditivOs 
(AYUDA DE 
PROCESO)

estirÉnicOs 
(ASA, ABS, SAN, 

GPPS, HIPS, SBC)

pOliprOpilenOs 
(HOMO, COPO 

RANDOM, COPO 
IMPACTO)
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marCas reGistradas
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red de suCursales

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

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

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

99 9335 5389

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 noRTE Zona BaJÍo

Zona METRoPoLITana

Zona CEnTRo Y SURESTE

Zona oCCIDEnTE

Zona SUR

Zona noRTE 
T. 81 8335 8358 / 
59 / 81 8335 7019

Zona  
oCCIDEnTE 
T. 33 3811 6207 / 
33 3145 2843

Zona BaJÍo 
T. 47 7167 5260 / 61 
/ 47 7167 5387

Zona METRoPoLITana 
T. 55 5481 2300

Zona SUR 
T. 99 9335 5389

Zona CEnTRo 
Y SURESTE 
T. 22 2222 4538 / 39
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proveedores

distribuidores autorizados
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n el 2004 dentro del Grupo POLYMAT 
se funda Q-Logistics como una Socie-

dad anónima de capital variable que nace de la 
iniciativa de integrar la experiencia de sus socios 
y funcionarios en los ramos del  almacenaje, trans-
porte, 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 al-
cances de estos.

q-LOgisTics Tiene eL ObjeTiVO 
de fAVOrecer VerdAderAs 
sOLuciOnes A LAs necesidAdes 
LOgísTicAs que requieren 
LAs eMPresAs en un MercAdO 
gLObALizAdO.

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

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
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abricamos bobinas  
FFS (Formado, llenado 

y sellado, siglas en inglés) para el 
envasado automático de produc-
tos secos como resinas plásticas, 
con resinas de la más alta calidad 
y tecnología, obteniendo un pro-
ducto de alta performance, siendo 
nuestro producto reconocido por 
su calidad tanto a nivel nacional 
como internacional.  

Contamos  con un plantel de es-
pecialistas tanto en producción, 
resinas plásticas y maquinaria, con 
una amplia experiencia en la in-
dustria del plástico, tanto nacional 
como internacional. 

Nuestro plantel de colaboradores 
está altamente calificados en pro-
cesos de extrusión y coextrusión, 
reciben capacitaciones permanen-
tes en planta como también cursos 
externos de especialización.

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.

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.

Contamos con un laboratorio ins-
talado con una vasta gama de 
equipos de control para la realiza-
ción de distintos tipos de análisis.

Aquí podemos medir tanto las ca-
racterísticas 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, cali-
bres, coef, rotura, numero de Or-
den de Producción, a efectos de 
la rastreabilidad.

Contamos con un procedimien-
to de embalaje a efectos de ge-
nerar una entrega eficiente y en 
óptimas condiciones de forma 
permanente.
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demás cuenta con los si-
guientes reconocimientos:

Reconocimiento Innova 2005, otor-
gado por PEMEX

Obtuvieron la certificación en el 
cumplimiento de la norma ISO 
9001 en su versión 2015.

Reconocimiento la calidad del servi-
cio y la puntualidad de Rocío Vargas, 
del área comercial y atención al clien-
te, por la empresa Plastiflex S.A.

También recibió el premio Excellen-
ce 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 trans-
formadores.

El mismo año recibió un Expo Plas-
ticos Awards  en la categoría “Pre-
mio a la Lealtad”. Con este galar-
dón se reconoció la participación 
de Polymat en todas las ediciones 
de este evento.

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.

La revista Mejores Empleos ubicó 
a Polymat entre las 40 empresas 
con mejores empleos en México, en 
2019, al lado de grandes multinacio-
nales como HP y Nestlé. También 
entre las 50 empresas con mejores 
empleos en 2020. La intensión era 
exaltar a las compañías con progra-
mas y estrategias a favor de sus co-
laboradores, de tal manera que pro-
mueva más y mejores empleos.
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abricamos compuestos a la nece-
sidad de nuestros clientes; agre-

gamos 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 llena-
do de polvo para sacos de 20 ó 25 kilos, en 
línea con un sistema de emplayado automáti-
co. De esta manera garantizamos la entrega 
en óptimas condiciones.

Utilizamos resinas 100% virgen para garanti-
zar la eficiencia del producto final y así evitar 
costos por fallas de calidad.

sOMOs unA diVisión deL gruPO de eMPresAs de 
POLYMAT, cuYO ObjeTiVO rAdicA en PrOducción 

resinAs PuLVerizAdAs PArA eL MercAdO de 
rOTOMOLdeO nAciOnAL e inTernAciOnAL.

caPital HuMano

Contamos con especialistas en produc-
ción, resinas plásticas, compuestos y pul-
verizado, así como control y manjeo de ma-
quinaria, 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 resi-
nas utilizadas, los indicadores de producción, 
horarios de producción y sus operadores.
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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 es-
cala donde podemos medir tanto las caracte-
rísticas de las resinas y productos finales.

Contamos con un procedimiento de embalaje 
para cada línea de productos, a efectos de ge-
nerar una entrega eficiente y en óptimas con-
diciones de forma permanente.   

Para productos de rotomoledo en sacos de 
20 kilos, se entrega una tarima con 1.000 ki-
los, 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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