
Somos
fabricantes

Envíos a
todo el país

Stock
disponible

Entrega
en 48 a 72 hs

Realizamos envíos a todo el país
con un tiempo de entrega de 48 a 72 hs
en productos disponibles.
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DPM,
una empresa
en expansión
Somos una empresa nacional con más 

de 20 años de experiencia en la fabri-

cación y comercialización de envases 

descartables, reciclado de papel, cartón 

y plásticos.

Contamos con más de 75.000 m² de 

superficie destinados a la producción de 

cartón, PE, PP, PET y sus manufacturas.

Contribuimos al cuidado medioambien-

tal fomentando una economía circular a 

través de las 3R: reutilizar, reducir y 

reciclar. Creemos que la capacitación y 

desarrollo de nuestro capital humano, 

junto con la innovación tecnológica, son 

la base de nuestro futuro; y por ello esos 

son los pilares de nuestros proyectos.



DPM,
una empresa
con valores

Diversidad: Sabemos que la diversidad 

enriquece nuestra mirada del mundo. 

Por eso, fomentamos una cultura inter-

na diversa en la que la integración de 

visiones diferentes es una oportunidad 

de crecimiento.

Integridad: Logramos resultados a 

través de una conducta transparente, 

coherente y responsable.

Vínculos humanos: Creemos que 

crecer sólo es posible mediante víncu-

los de confianza. Por eso promovemos 

un clima colaborativo y de cercanía 

tanto dentro en la empresa como con la 

comunidad en la que desarrollamos 

nuestra vida cotidiana.

Cercanía y compromiso con la cadena

de valor: Somos una compañía cercana y 

comprometida con toda la cadena de valor 

que va desde proveedores, colaboradores 

y accionistas, hasta clientes, consumido- 

res y comunidad en general. Estamos 

convencidos que crecemos si todos 

crecen.

Espíritus emprendedores: El espíritu 

emprendedor, la pasión y el compromiso 

de nuestros pioneros sigue siendo nuestra 

fuente de inspiración. Es por eso que 

promovemos una cultura interna que 

estimula la iniciativa para seguir creciendo
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Nuestras
líneas de
productos
En nuestro inicio fundacional estuvimos 

orientados a la fabricación de envases de 

cartón, el cual proviene de nuestra planta 

recuperadora ubicada sobre Ruta 66, 

mediante un proceso de reciclado del 

recorte utilizado como materia prima, 

brindando un producto totalmente 

ecológico.

Año tras año hemos logrado afianzar y 

expandir nuestros conocimientos, 

aumentando la experiencia en el rubro e 

incorporando la fabricación de bolsas y 

bobinas de papel, servilletas, además de 

otros productos.

Luego añadimos a nuestras actividades 

la extrusión y el laminado de Polipropile-

no (PP), Polietileno (PE), Teresftalato de 

Polietileno (PET) y la termoformación de 

bolsas de residuos y consorcios, bolsas 

de polipropileno, bandejas, potes con 

tapas y vasos. Entre otras muchas 

nuevas ideas y proyectos que pensamos 

desarrollar en nuestro futuro inmediato.

Nuestra actualidad nos encuentra afian-

zando el proyecto 3R a través del funcio-

namiento de la unidad productiva de 

reciclado de plástico, proyecto de proce-

so de poliestireno expandido, aluminio y 

microcorrugado.
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Línea Cartón
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Entre nuestra Línea Cartón se encuentran
los siguientes productos:

Bandejas de Cartón

Cajas

Microcorrugado

Conos

Ñoqueras

Portapanchos

Discos

Tiras

Platos Premium

FABRICACIÓN DE ENVASES DESCARTABLES



Envases
Línea Plástico
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Entre nuestra Línea Plástico se encuentran
los siguientes productos:

Termoformado PP

Termoformado PET

Bolsas de residuos y consorcio

Bolsas de polipropileno
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Línea Papel
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Entre nuestra Línea Papel se encuentran los 
siguientes productos:

Bolsas de carbón

Bolsas de papel blancas

Bolsas de papel kraft

Parafinados

Manteles

Servilletas

Bobinas de papel

Resmas de papel
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Envases
Línea Aluminio
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Entre nuestra Línea Aluminio se encuentran los 
siguientes productos:

Bandejas rectangulares

Bandejas redondas

Bandejas ovaladas

Rollos
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Materia Prima
Línea Cartón



Nuestros cartones pueden tener la siguiente 
presentación, con gran flexibilidad de
medidas finales.
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Láminas

Tipo de cartón

Bobinas

Presentación
y formatos

Gris - marrón - blanco
N° 70 - 204g/m²
Al
N°35 - 408g/m²

Gris - marrón - blanco
N° 70 - 204g/m²
Al
N°35 - 408g/m²

Ancho mínimo: 45 cm
Ancho máximo: 147 cm

Ancho mínimo: -
Ancho máximo: 147 cm
Diámetro máximo: 110 cm
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Materia Prima
Línea Plástico
Recuperado



Nos especializamos en el reciclado de:

PP = Polipropileno 

PE = Polietileno  baja densidad Extrusión film - Negro 

Extrusión film - Caramelo

Extrusión caño - Negro

Extrusión caño - Caramelo 

Extrusión /Inyección de pared delgada
(recuperado de rafia)

PÁG. 17  |

Nos enfocamos en fomentar el desarrollo de la economía circular procesando 

desechos plásticos y convirtiéndolos en productos reutilizables, colaborando así 

en la sustentabilidad del medio ambiente.

Esta actividad constituye una actividad industrial y una contribución a la 

defensa del medio ambiente.
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Recuperado
de materiales

En nuestra planta reciclamos 

aproximadamente 600 millones de 

envases por año. Siempre con gran 

responsabilidad social empresarial. 

Somos líderes en el reciclado de 

plástico, cartón y papel, y por ello, un 

símbolo de sustentabilidad.

Nos dedicamos a recuperar 

materiales como film plásticos, botellas 

de PET, polietileno soplado, cartón y 

papel, entre otros. Estas acciones 

sustentables son fundamentales para 

preservar el medio ambiente. 

Ofrecemos un servicio integral de 

gestión, recolección, clasificación, 

tratamiento y recuperado de residuos 

reciclables.

Producimos pellets para su aplicación 

en la fabricación de láminas, fibras 

textiles, resinas, flejes, bolsas y otros 

productos. También, con material 

recuperado fabricamos láminas y 

bobinas de cartón para la fabricación de 

nuevos envases como cajas de pizzas, 

bandejas, conos de fritas y esquineros.

#ECOACTITUD



#ECOACTITUD

Proyectos
RSE
Dentro de nuestras actividades 

visitamos instituciones educativas para 

concientizar sobre la economía circular 

y sustentabilidad.

Diseñamos y construimos estaciones 

de reciclaje para incentivar el cuidado 

ambiental.  

Los envases depositados son 

reciclados en nuestras plantas y 

puestos nuevamente en circulación 

como materia prima recuperada.       
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Economía
circular

Mediante nuestro programa #ECOACTITUD contribuimos con el cuidado 

medioambiental fomentando una economía circular a través de las 3R: reutilizar, 

reducir y reciclar.

#ECOACTITUD

 

3R

ECONOMÍA
CIRCULAR

ECONOMÍA
LINEAL

Adquisición

Uso

Desecho

VS

R
ed

uc

ir
Reutilizar

Reciclar



Retiro
en
planta

Compramos
Scrap
Lo procesamos
y lo transformamos
en producto.

Compramos
materiales

Papel y cartón, 
aluminio latas y 

desodorantes,
PET, PE, PP

 RSE
ambiental

Somos
fábrica
directa

ECO
ACTI
TUD

#
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Trabajamos
para mejorar

el mundo
REUTILIZAR

REDUCIR
RECICLAR

3R
RECICLAMOS

PAPEL, CARTÓN,
PP, PE Y PET

dpmsaoficial
www.dpmsa.com.ar

VisitanosEscribinos Seguinos
contacto@dpmsa.com.ar

ventas@dpmsa.com.ar

Casa
Central
M I T R E  7 2 6  
C A R LO S  P E L L EG R I N I
S A N TA  F E

+54 (3401) 480 920

+54 (3401) 597 820

Sucursal
Córdoba
R E P Ú B L I C A  D E L  
L Í B A N O  5 6 2

+54(351) 473 2945

+54 (351) 384 7563

Sucursal
Rosario
R I O B A M B A  1 7 8 7

+54(341) 240-3280

+54 (341) 659 2752

Fabricación de
envases descartables


