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GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos 

En App Store o Google Play, escribe “GoZee” en el campo de búsqueda y 
descarga la aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

Abre la aplicación y utilízala en las páginas que contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

Nuevo centro logístico en Molina de Segura (Murcia) que multiplica 
nuestros recursos de almacenamiento y distribución.
Oficinas centrales en Molina de Segura (Murcia).

INSTALACIONES

Progreso estratégico desde 2013: de pequeña empresa distribuidora a 
socio estratégico fundamental para proveedores en contacto con más 
de diez petroquímicas distribuidas por todo el mundo.

Establecemos una relación justa y respetuosa con el medioambiente, 
por ello todos nuestros productos cumplen con los certificados de 
uso alimentario, cuentan con ficha técnica y de seguridad, certificado 
Reach y están libres de Bisfenol y ftalatos, entre otros.

En PLASTICALIA CHEMICAL somos una empresa especializada 
en la importación de productos químicos derivados del petróleo. 
Adquirimos materias primas plásticas en petroquímicas de 
todo el mundo para después distribuirlas a nuestros clientes 
nacionales e internacionales.

AL SERVICIO 
DE LAS MÁXIMAS EXIGENCIAS

PLASTICALIA CHEMICAL is a company specialized in the import 
of chemical products derived from petroleum. We acquire 
petrochemical raw materials used in the production of plastics 
from around the world for distribution to our national and 
international clients.

MEETING THE 
HIGHEST DEMANDS

HISTORIA

SOSTENIBILIDAD

New logistics centre in Molina de Segura (Murcia) which greatly 
increases our storage and distribution resources.
Central offices in Molina de Segura (Murcia).

FACILITIES

Strategic progress since 2013: from a small distribution company to a 
fundamental strategic partner for suppliers, working with more than 
ten petrochemical companies distributed across the globe.

We have established an equitable and respectful relationship with 
the environment, which is why all our products comply with food use 
certificates, possess technical and safety sheets, REACH certificates 
and are free of BPA and phthalates, among others.

HISTORY

SUSTAINABILITY



Acercamos el mundo

Operador Logístico
En su conjunto, Grupo Marítima Sureste proporciona todos 
los servicios logísticos necesarios a nivel nacional e 
internacional, operando vía terrestre, marítima o aérea, así 
como servicios complementarios de almacenaje y 
distribución entre otras destacables actividades. Nuestra 
sede principal está situada en el Estrecho de Fuente Álamo 
(Murcia), contando con otras delegaciones en España 
(Úbeda,(Úbeda, Alicante, Valencia y Algeciras), Inglaterra (St. Neots) 
y Marruecos (Tánger).

Carretera Lobosillo s/n, CP: 30332, El Estrecho de Fuente Álamo (Murcia) • www.marsur.es • marsur@marsur.es • Teléfono: 968 15 97 98

Nuestros clientes son fabricantes de envases, bolsas de film, 
cajas plásticas y tuberías de riego, entre otros, abarcando así 
muchos sectores como la alimentación, cosmética, menaje, 
detergencia, riegos, redes y cualquiera en el que se utilice el 
plástico como materia prima.

Our clients are manufacturers of packaging, plastic film bags, 
plastic boxes and irrigation pipes, among others, covering 
many sectors of activity including food, cosmetics, tableware, 
detergents, irrigation, distribution networks and any application 
where plastic is used as a raw material.

NUESTRAS MATERIAS PRIMAS OUR RAW MATERIALS
Ofrecemos las materias primas necesarias 
para la elaboración de todo tipo de productos 
realizados en plástico

We provide the raw materials necessary for 
the manufacture of all types of products 
made from plastic
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Nuestros proveedores son 
compañías petroquímicas repartidas 

por todos los continentes

UN MUNDO DE SOLUCIONES A WORLD OF SOLUTIONS

EEUU | USA

COLOMBIA
NIGERIA

REP.CHECA | czech rep.
HUNGRÍA | HUNGARY

EGIPTO | EGYPT

TURQUÍA | TURKEY
irán | IRAN

TAILANDIA | THAILAND

ESPAÑA | SPAIN

CENTRAL / HEAD OFFICES
Plaza de la Cerámica, 6 – 4º b

30500 – Molina de Segura
Murcia (España / Spain)

T: +34 968 605 888
T: +34 616 452 333

Our suppliers are 
petrochemical companies 
spread across the globe

ALMACÉN / WAREHOUSE
C/Cehegín, nº 14
P.I. La Polvorista
30500 - Molina de Segura
Murcia (España / Spain)

info@plasticaliachemical.es
www.plasticaliachemical.es


