
MÁS DE 25 AÑOS A SU SERVICIO
Repli, fundada en 1988, es la empresa líder en el sector del suministro de envase, un referente en diseño, 
control de calidad, servicio de logística y apoyo técnico a clientes de diversos sectores industriales en todo  
el mundo.
Disponemos de un extenso catálogo de envases plásticos incluyendo botellas, botes, viales, bombonas, 
cubos, tubos y diversos accesorios, entre otros.
Nuestro equipo ofrece soporte a sus clientes dando siempre un servicio único, con integridad y pasión por la 
excelencia.
Contamos también con servicios de valor añadido, un cuidado control de calidad, I+D y una gran capacidad 
de almacenamiento y logística para resolver todas las necesidades de packaging de nuestros clientes.
 
DISEÑO DE ENVASES PERSONALIZADOS
El equipo de Repli ayudará a su empresa a desarrollar su proyecto personalizado o a encontrar el packaging 
entre las muchas opciones de nuestro stock.
Diseñamos y desarrollamos nuevos productos, desde el concepto inicial hasta la producción final en estre-
cha colaboración con nuestros clientes y una extensa red global de recursos.

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Un moderno almacén de más de 6.000 m2 (79.000 m3) hace de Repli el apoyo perfecto para sus necesida-
des logísticas, adaptando la entrega Just In Time, el montaje a medida o la gestión de inventario.

SEGURO DE CALIDAD
La calidad es uno de los ejes centrales de Repli, siempre orientada a conseguir                                                
mejoras de productos y de los servicios que prestamos, lo que nos hace valedores                                            
de la certificación ISO 9001 desde 1994.

www.repli.es
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