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Plásticos Alhambra S.L, fue creada en 1971 por los

alto contenido en material reciclado. Atendiendo

hermanos Recuerda: Manuel y Antonio, quienes

a las nuevas necesidades del mercado, en 2008

con mucho esfuerzo y una gran fe en el trabajo

Plásticos Alhambra pone todo su enfoque en

que realizaban dieron forma a su empresa

I+D+I de productos biodegradables compostables,

familiar especializándose en la fabricación de

llegando a ser actualmente una de las empresas

bolsas y film de plástico.Con el paso de los años y

más relevantes a nivel nacional con esta línea de

la integración en la empresa de la segunda

productos y teniendo una progresiva expansión

generación de la familia, Plásticos Alhambra

en el mercado internacional. De la

sigue creciendo y se convierte en un referente

especialización en esta nueva línea de negocio

nacional en la fabricación de bolsas y todo tipo

surge nuestra nueva denominación comercial:

de soluciones para el envase y embalaje flexible

Bioplásticos Alhambra.

así como líderes en la fabricación de bolsas
biodegradables compostables y bolsas con

EL MOTOR
INNOVACION &
ENTUSIASMO

Estimado cliente:
Ante todo, queremos agradecerte el interés por nuestro proyecto.

.

Firmemente comprometidos con el respeto por el medio ambiente,
tenemos fe en que es posible entregarle a nuestros hijos un planeta

Para nosotros es importante conocerte y conocer tus necesidades, ya

mejor adaptando nuestros productos a los avances cientificos y

que es objetivo de BioPlasticos Alhambra proporcionarte siempre la

tecnologicos

mayor satisfacción, tanto a nivel de producto como a nivel de

Alhambra estuvo inmerso financiando proyectos de investigación

experiencia con nosotros.

donde, durante muchisimos años, Plásticos

en distintas plataformas científicas.

Esto último es la herramienta que usamos para labrar el camino hacia

Hoy en día, y gracias al desarrollo técnico y a la convicción

el éxito personal y empresarial que construimos entre todos los

social, se puede mantener el producto de toda la vida adaptado a

componentes de esta empresa. Heredamos de nuestros fundadores el

dichas especificaciones, naciendo con ello una nueva gama de

sello de trato cercano a nuestros proveedores y clientes y, a su vez,

productos sobre el concepto funcional de siempre.

profesional, amable y familiar.
Orgullosos de este avance, y focalizados en continuar caminando

Nuestro compromiso con el liderazgo en la fabricación de bolsas

en esta dirección, queremos hacerte participe de quienes somos,

Biodegradables Compostables nos inspira a ser curiosos e innovadores

qué hacemos y cómo podemos hacer que obtengas el mejor servicio.

con los productos y procesos que siempre han funcionado.
integrándolos en una economía circular y trabajando por un medio

Un afectuoso saludo.

ambiente sostenible.
Ana Recuerda Vega y Manuel J. Recuerda Girela
CEOs de BioPlásticos Alhambra

no es conservar lo bueno,
es mejorarlo y llevarlo al futuro

Misión

Visión

Valores

Desde hace años, apostamos por

Afrontando con pasión los

BioPlásticos Alhambra hereda

la innovación tecnológica y por

nuevos retos que nos presentaba

de sus fundadores la misión de

una política de continua inversión

el mercado, en 2008 empezamos

transmitir tanto a trabajadores,

anual para la adquisición de la

a trabajar con materiales

como a proveedores y clientes

mejor maquinaria especializada

biodegradables compostables

una experiencia cercana,

disponible en el mercado que

adaptando toda nuestra

familiar y profesional, buscando

junto con el perfeccionamiento

maquinaria para la producción

continuamente la satisfacción

continuo de nuestro proceso

con garantía de calidad. Nuestras

productivo, ha llevado a nuestra

inversiones desde 2015 han ido

empresa a un crecimiento

especialmente encaminadas a la

constante llegando a ser líderes

adquisición de máquinas

como fabricantes de bolsas

diseñadas específicamente para

biodegradables compostables.

la transformación de materiales

Todo ello unido a la formación

biodegradables compostables.

continua de nuestros

Actualmente, nuestros productos

trabajadores y su compromiso

se fabrican en las máquinas más

con el buen hacer así como la

sofisticadas del mundo.

selección de proveedores de alto
nivel es garantía de un servicio
de calidad hacia nuestros
clientes.

global de la experiencia de
formar parte de nuestra familia
empresarial. Como vía para
alcanzar ésto nos apoyamos en
la luz de la innovación, el
entusiasmo en nuestros
proyectos y el compromiso con
la excelencia, que abandera
nuestro caminar y guía nuestro
objetivo.

UNA EMPRESA DE TODOS,
PARA TODOS
DE SIEMPRE, Y HACIA ADELANTE

FRANCISCO UREÑA
COORDINADOR DE PLANTA Y
RESPONSABLE DE MECÁNICA INDUSTRIAL

MºMAR MORALES
MARKETING Y COMUNICACION
RESPONSABLE DE EQUIPOS Y
PROCESOS COMERCIALES

PAQUI DURÁN
GESTIÓN COMERCIAL Y LOGISTICA
RESPONSABLE DE CALIDAD Y
APTITUD ALIMENTARIA

MANUEL J. RECUERDA
GIRELA

YEAR 2018

CEO, DEPARTAMENTO DE VENTAS
Y COMERCIO INTERNACIONAL.
RESPONSABLE DE EXPANSIÓN

ANA RECUERDA VEGA
CEO, DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y RRHH. RESPONSABLE DE CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

ISABEL GALIANO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE CALIDAD DEL
SERVICIO PARA EL CLIENTE

+50

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

35%

PERSONAL FEMENINO EN FÁBRICA

PROCESOS DE LA
BOLSA
BIODEGRADABLE
IDEACIÓN

EXTRUSIÓN

CORTE

IMPRESIÓN

RECICLAJE

PASOS SENCILLOS CON IMPACTO

IDEACIÓN
CONOCEMOS TU NECESIDAD, Y LA IMAGINAMOS
Nuestro departamento de Satisfacción del cliente, de la mano de
nuestros diseñadores, te ofrecerán el mejor estudio de necesidad,
creatividad y diseño para obtener el producto que mejor te
representa. Hemos ayudado a más de 4000 empresas a obtener el
mejor diseño para sus bolsas, siempre con gran éxito de satisfacción
en los resultados.

EXTRUSIÓN
DE LA MATERIA PRIMA AL PRODUCTO
Proceso en el que la materia prima se funde,
fluye y se convierte en un globo de material
recogido en forma de Bobina.

IMPRESIÓN
EL DISEÑO SOBRE EL PRODUCTO
se trata de uno de los procesos más complejos de la
fabricación. Las bobinas con el material procedente de
extrusión se introducen en un extremo de las rotativas
flexográficas y se hace pasar el film ya sea de polietileno o
de material biodegradable compostable por unos rodillos y
tinteros hasta que llegan al otro extremo con la tinta seca y
la impresión realizada

CORTE
DAR FORMA AL PRODUCTO
El siguiente paso es adecuar la bobina al formato final
deseado. Mediante un paso de programación, nuestras
máquinas darán dicho formato al producto, con su
posterior empaquetado, paletizado y distribución.

RECICLADO
ECONOMÍA CIRCULAR
Preocupados por el medio ambiente, en nuestra fábrica
de bolsas de plástico se recicla el plástico excedente del
proceso productivo y se reutiliza en la fabricación de otros
productos como bolsas que incluyen el 50% o 70% de
material reciclado en cumplimiento con la normativa
actual vigente reduciendo así al máximo, nuestro impacto
en el medio ambiente

Más de 10.000 m2 de instalaciones acogen estos procesos, espacio que se prevee suplicar en los próximos años

20%

Empresas de Plástico que han
cerrado entre 2008 y 2018 en
España.

60%

Incremento de facturación que
hemos tenido en los últimos diez
años

NUESTROS PRODUCTOS

BIODEGRADABLE
COMPOSTABLE
Fabricadas con materiales compostables de primera calidad y
origen

vegetal.

La

biodegradación

de

estos

materiales

dependerá de las condiciones a las que se vean expuestos,
generalmente empiezan a perder propiedades a partir de 1 año
y se acelerará la descomposición si se encuentran en un entorno
de compostaje pasando al final del proceso a convertirse en
materia orgánica que podrá utilizarse como compost y poder
ser usado como fertilizante agrícola.

PLASTIC FREE

LAZO

CAMISETA

Bolsa biodegradable compostable tipo lazo.

Bolsa biodegradable compostable tipo camiseta

Utilizadas fundamentalmente en boutiques para

(asas). El sistema con asas facilita el agarre de la

dar un toque distinguido a la vez que respetuoso

bolsa, por eso es el más usado para transporte de

con el medio ambiente a su marca.

productos. Una vez utilizada la bolsa se puede

Disponibilidad de un amplio ranfgo de medidas

volver a reutilizar hasta poder ser usada como

y espesores según las necesidades de nuestros

bolsa de basura para ser depositada en el

clientes.

contenedor de basura orgánica.

BANANA
Bolsa biodegradable compostable con troquel
central tipo “banana”. Esta bolsa es utilizada en
las boutiques. Se puede fabricar también con el
sistema block y espesores finos entrando en la
categoría de bolsa muy ligera. Recomendada para
panaderías.

BOBINA DE FILM

BLOC
Bloque de bolsas cosidas a un sistema bloc con
sistema para colocar en un soporte y facilitar su
arranque. La más usada en alimentación: sección
de frutas, verduras, panadería etc. Consideradas
bolsas muy ligeras por la normativa. De obligado
uso en biodegradable compostable a partir del
1/01/2021.

LÁMINA

Lámina simple de film biodegradable
Bobinas con certificación de material

compostable. Utilizada principalmente para

biodegradable compostable. Lista para su

el envasado automático de alimentos.

impresión o manipulado.

Separación individual de alimentos, etc..

EN ROLLO

DISPONIBILIDAD DE AMPLIO
RANGO DE MEDIDAS Y

Bolsa biodegradable compostable tipo saco o

ESPESORES PARA

camiseta en rollo. Pudiendo elegir entre

SATISFACER TODAS LAS

fondo plano, fondo estrella o plegadas. Estas
bolsas, sea en camiseta o en saco, están

NECESIDADES DE NUESTROS

diseñadas para ser utilizadas en un

CLIENTES

dispensador.

NUESTROS PRODUCTOS

RECICLADOS
Adaptándonos a la actual normativa y nuestro compromiso con
el medio ambiente, seleccionamos a nuestros proveedores de
materiales reciclados con el máximo nivel de exigencia en
calidad para garantizar a nuestros clientes productos de gran
calidad. La maquinaria en la que se transforma estos productos
está

especialmente

diseñada

para

garantizar

un

producto

homogéneo y de buena calidad. El aseguramiento en la calidad
es un objetivo constante en nuestra fabricación

En cumplimiento con el Real Decreto 293/2018 podemos ofrecerles los siguientes productos (que serán los únicos permitidos junto con los materiales biodegradables
a partir del 1 de enero de 2021)

BOLSA CAMISETA
50 MICRAS Y + 50%
MATERIAL RECICLADO

BOLSA CAMISETA
50 MICRAS Y + 70%
MATERIAL RECICLADO

Bolsa tipo camiseta fabricada con 50% de

Bolsa tipo camiseta fabricada con 70% de

material reciclado post consumo de primera

material reciclado post consumo de primera

calidad y 50 micras de espesor. Por sus

calidad y 50 micras de espesor. Por sus

características técnicas y su gran resistencia es

características técnicas y su gran resistencia es

la bolsa más adecuada para el transporte de

la bolsa más adecuada para el transporte de

productos.

productos.

¿SABÍAS QUÉ...?

DATOS QUE NOS SITUAN ENTRE LOS PRIMEROS DEL MERCADO NACIONAL

NUESTROS
DATOS NOS
AVALAN,
NUESTROS
CLIENTES
NOS
RESPALDAN

GRANDES
EMPRESAS
PYMES

Crecimiento de BIOPLÁSTICOS ALHAMBRA e incremento de la producción de los últimos diez años

8

6

21%

+7.000.000

Incremento

inversiones de

de personal

crecimiento y

euros en

calidad

4

FRANCIA

2

0

+30.000
clientes que confían

2010

2012

2014

2016

2018

2020

hoy en día en
nosotros

ESPAÑA

REINO UNIDO
PORTUGAL
MARRUECOS
ITALIA
y +países

NUESTROS CLIENTES PYMES HABLAN SOBRE NOSOTROS:
"Somos clientes fieles debido a la

"Sin duda la relación calidad precio es la

formalidad del servicio que nos ofrecen"

mejor que hemos visto"

Francisco Carnero

SUPERMERCADO COVIRAN LUQUE

Javier Gago

PANADERÍA HARINA Y ARTE

"Desde siempre, un producto y un trato

"La experiencia como cliente es excelente:

inmejorable"

buen producto, buen trato y satisfacción"

Cristina R. Vega

CLINICA VETERINARIA Recuerda

Javier Valladares

LAVANDERÍA BUBBLES

"La seguridad que te da trabajar con gente

"El producto es muy bueno además, sin

formal y el gusto de sentirnos siempre

duda, del trato excelente que recibimos"

clientes especiales"
Manuel Sanchez

CONFECCIONES CONCHITA

Julio Zurita

INDUSTRIAS CARNICAS ZURITA

POLÍTICA DE
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
PLÁSTICOS ALHAMBRA, S.L., una empresa dedicada a la fabricación, manipulación, impresión y comercialización de film, láminas, bobinas, bolsas de polietileno y
biodegradables define como política de su organización, la siguiente:

1

DE GESTIÓN INTERNA

6

REFERENTE Y FORTALEZA

Mantener implantado un Sistema de Gestión

Establecer como punto fuerte y de referencia su

adecuado a la organización, económico,

formalidad en plazos y formas con sus clientes

eficaz y dinámico que permita satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes.

2

CALIDAD OPTIMA

7

RESPONSABILIDADES

Establecer la prevención de las no conformidades como el
medio más eficaz y

Obtener un nivel de calidad óptimo en función de
su coste requiriendo para ello el

productos y servicios de

compromiso y la participación de todo el personal
involucrado en las actividades de la
empresa.

3

económico para proporcionar a los clientes únicamente
calidad, así como para garantizar un medio ambiente
adecuado. Todo el personal
involucrado en las actividades de PLÁSTICOS ALHAMBRA

ADAPTABILIDAD E
INQUIETUD

tiene la libertad y
responsabilidad de poner en conocimiento de la Dirección,

Mantenernos permanentemente adaptados a los

por los canales establecidos,

nuevos cambios del mercado y a las

cualquier situación real o potencial que ponga en peligro el

nuevas tendencias de consumo.

correcto funcionamiento
del Sistema de Gestión.

4

VIGILA LOS PELIGROS DE
LA CARRETERA

Compromiso de mejorar el desempeño ambiental,
en especial en relación con los
principales impactos de nuestras actividades:
generación de residuos, emisiones de
contaminantes atmosféricos y consumos de recursos
y materias primas

5

8

COMPROMISO

Establecemos nuestro compromiso para la
protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables y
con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos

TRANSPARENCIA INTERNA Y
EXTERNA

Comunicamos nuestra política a nuestros

ambientales

9

VISION DE FUTURO

trabajadores y partes interesadas con el fin

Esta política proporciona un marco para

de motivarlos en su compromiso con el cliente y con

establecer y revisar objetivos y metas de

la propia empresa y con la calidad

calidad y medio ambiente

de nuestros servicios.

CERTIFICACIONES
Certificación Vincotte para
bobinas biodegradables
compostables

Certificación de adhesión a
Ecoembes

Certificación EN 13432: Bolsas
biodegradables compostables

Certificación ISO 1401 de
Medio Ambiente

Certificación ISO 9001 de
Calidad

Certificación MORE, de
ANAIP y euPC por
compromiso con economía
circular

Certificación UNE 539422009 de Producto Reutilizable

Registro Sanitario actualizado
y supervisado anualmente
sobre la calidad e higiene en
nuestro trabajo

