ALIANZAS Y SELLOS
DE CALIDAD
En la actualidad, el mercado solicita
cada vez más información sobre el
producto y su seguridad en relación
al medio ambiente, además de sus
características técnicas.
Para garantizar aún más la calidad,
la seguridad y la sostenibilidad de
sus productos, APA ha decidido
convertirse en socio de
asociaciones nacionales e
internacionales que reúnen a las
principales empresas de
producción, composición y
transformación de PVC, así como
de producción de aditivos y del
sector del reciclaje.
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Made in
Italy

Crear relaciones exitosas entre Socios y Empresas
significa ser capaz de lograr objetivos comunes y resolver
cualquier problema, brindando numerosos beneficios a
la empresa a sus clientes y, al mismo tiempo, al Socio.

Vinyl Quality Film

APA ha decidido unirse a la
asociación PVC Forum Italia, que hoy
constituye un punto de referencia
consolidado para toda la cadena de
suministro italiana de PVC en todos
los temas relacionados con el
material y sus aplicaciones.

APA ha obtenido la
marca Vinyl Quality Film
para sus propios artículos
de producción.
EL SELLO VINYL QUALITY FILM fue
desarrollado y lanzado por la
asociación PVC Forum Italia para
garantizar a los ciudadanos y
consumidores la Calidad de los
productos y la Sostenibilidad de
las producciones y de las
sustancias utilizadas y presentes
en el producto acabado.
El sello se otorga solo si se cumplen
y demuestran ciertos requisitos.
Estos incluyen la ausencia de
metales pesados, estabilizadores
organo-estánicos, plastificantes
que contienen ftalatos (DEHP,
B B P, D B P ) , c o l o r a n t e s
cancerígenos y alergénicos.

Se ha firmado una importante
colaboración internacional
con VinylPlus.

Ser parte del grupo
VinylPlus significa ser parte
de un “Club de Excelencia”
en el que se comparte el
objetivo común de
satisfacer las necesidades
de la sociedad con un
producto sostenible.
Vinylplus ha identificado cinco
desafíos técnicos, de
concienciación y comprensión
de la importancia del
desarrollo sostenible.

La partnership de APA
representa la voluntad de
compartir estos objetivos y
los esfuerzos necesarios
para lograrlos.

