Información de prensa

Nueva organización de ventas de Kuraray Poval en
Iberia
Hattersheim, Noviembre 30, 2021
Como sabe, Kuraray lleva más de 60 años fabricando y comercializando
alcohol polivinílico (PVOH) y sus derivados.
Nuestra experiencia y know-how en este campo nos ha permitido tener una
presencia global para múltiples aplicaciones.
Reconocida en todo el mundo, la marca Kuraray Poval™ es sinónimo de
fiabilidad y calidad. La gama de productos Kuraray Poval™ contiene una
amplia gama de referencias, lo que permite una gran variedad de
formulaciones y usos.
Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al trabajar con nuestros
productos.
Nuestro objetivo es estar cerca de nuestros clientes y trabajar mano a mano
con ellos es una de nuestras prioridades.
Para ello, nos gustaría informarle de que a partir del 1 de diciembre de 2021,
las ventas y el marketing de PVOH y productos derivados de Kuraray (Kuraray
Poval™, Elvanol™, Exceval™, Mowiflex™) serán gestionados directamente por
nuestra empresa.
Kuraray siempre ha estado satisfecha con la promoción y el desarrollo de los
productos Kuraray Poval™ por parte de ARCHROMA, sin embargo, de mutuo
acuerdo, esta asociación finalizará el 30 de noviembre de 2021.
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente para cualquier solicitud
relacionada con los productos de la gama PVOH. A continuación encontrará
sus nuevos datos de contacto.
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Mr. Juan Carlos Talamantes Haro
Customer service (order and delivery processing)
Kuraray Europe GmbH
Business Area Poval Resin
Philipp-Reis Str. 4
65795 Hattersheim / Germany
Phone:
+49 69 305 85857
Fax:
+49 69 305 8539
Email:
juancarlos.talamantesharo@kuraray.com

Mr. Guillermo Franco
Sales Engineer Iberica
Mobile:
+34 658-948 987
Email:
guillermo.franco@kuraray.com
Web:

https://www.kuraray-poval.com/es/

Acerca de Kuraray
Fundada en 1991, Kuraray Europe GmbH tiene su sede en Hattersheim, cerca
de Fráncfort del Meno, Alemania. En 2019, la empresa generó unas ventas
anuales de 661 millones de euros. Cuenta con más de 700 empleados en
Alemania en sus sedes de Hattersheim, Frankfurt y Troisdorf. Kuraray es una
empresa global de productos químicos especializados y uno de los mayores
proveedores de polímeros y microfibras sintéticas para muchos sectores de la
industria. Algunos ejemplos son Kuraray Poval™, Mowital™, Trosifol™ y
Clearfil™. Kuraray Europe también cuenta con unos 200 empleados en otros
seis centros europeos. También trabajan en el desarrollo y la aplicación de
materiales innovadores de alto rendimiento para una amplia gama de
sectores, como la industria del automóvil, el papel, el vidrio y el embalaje,
así como para arquitectos y dentistas.
Kuraray Europe es una filial al cien por cien del Grupo Kuraray, que cotiza en
bolsa y tiene su sede en Tokio (Japón), con más de 11.100 empleados en todo
el mundo y unas ventas de 4.700 millones de euros.
Contacto con la prensa:
Heiko Mack
Director of Poval Business
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Straße 4
65795 Hattersheim am Main
Tel.: +49 69 305 85343
E-Mail: Heiko.Mack@kuraray.com
Internet: www.kuraray-poval.com
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