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La central de Worms es la cuna de nuestra empresa.

OBJETIVOS 
Nuestro compromiso a largo plazo.  
Para asegurar el éxito de nuestros clientes.

Nuestro lema “Rely on it.” representa tanto un 
compromiso continuo como un desafío diario. 
Como cliente, siempre puede depender de los 
productos y servicios de RENOLIT. Adoptamos 
un enfoque cooperativo con nuestros clientes 

Nuestra misión es hacer una contribución 

clientes con productos plásticos innovadores, 
de alta calidad y sostenibles, mejorando así la 
calidad de vida de muchas personas.

Nuestra visión es desempeñar un papel de 
 liderazgo en aplicaciones de alta gama en las 
áreas de diseño, funcionalidad, tecnología e 

innovación. Como socio comercial y empleador 

 rápidas sino el éxito a largo plazo, tanto para 
nuestros clientes como para nuestra empresa.

Ofrecemos la integridad y el compromiso de 
una empresa familiar enfocada en la práctica 

garantiza que estamos a su servicio en el 
campo, en todo el mundo. Es bueno saber que 

RENOLIT y sus productos 
más allá de las fronteras nacionales.

OBJETIVOS    03
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Diseñamos el futuro con plástico.
Cerca de nuestros clientes, en todo el mundo.

¿Cómo diseñamos el mundo del mañana? 
Como especialista mundial líder en películas, láminas y otros 
productos de plástico de alta calidad, el Grupo RENOLIT ofrece 
respuestas innovadoras a esta pregunta.

Somos una empresa familiar independiente, operada internacional-
mente, con tradiciones de larga data. Nuestra fuerza de trabajo 
inicial de siete trabajadores cuando nuestra empresa fue fundada 

-how 
y compromiso han hecho que RENOLIT sea conocida en todo el 

mundo por su experiencia técnica, diseño moderno de productos 
y servicio cooperativo. Operamos más de 30 plantas de producción 
y entidades de ventas para atender a nuestros clientes de diversos 
sectores de la industria.  

para revelar las múltiples facetas de la gama de productos de 
RENOLIT. Nuestras películas de alto rendimiento se utilizan para 

 
Con ellos, se estanqueizan obras de ingeniería y construcción y se 

revisten piscinas. También sirven para sellar techos y estructuras 

del etiquetado también se basan en películas RENOLIT. Producimos 
películas y tubos para aplicaciones médicas y paneles compuestos 
reciclables para la industria de la construcción y el interior de 
vehículos.

Estos son solo algunos ejemplos. Descubra más sobre cómo 
 diseñamos el futuro en RENOLIT con productos de plástico - 
 descubra los valores corporativos que guían nuestras acciones.

trabajadores

Más de 

centros de producción 
 distribuidoras

Más de 

años de experiencia 

Más de 

HECHOS
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4.800
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¿Qué es lo que representamos? ¿Cuáles son 
nuestros valores? La marca RENOLIT se basa en 
los cinco valores de la empresa “colaboración”, 
“innovación”, “alta calidad”, “mente abierta” y 

 
asociación. Estos valores son las medidas 
mediante las cuales puede juzgarnos a nosotros 
y nuestro trabajo. Nuestros valores siempre 
representan ventajas prácticas para usted: 
 
para usted.

Estos valores también tienen una gran impor-
tancia en nuestra comunicación, tanto interna 
como externa.  Con ello queremos decir que sin 
importar el sector o con qué cliente, cuando 
RENOLIT entra en juego, siempre se aporta 
 algo esencial. Esto es evidente en la imagen y 

-how 
y nuestros productos siempre mejoran el 
 proyecto dado con valor añadido.

Nuestro tema central es: colaboración con 
 valor añadido. Como socios orientados a las 
soluciones, trabajamos mano a mano con 
nuestros clientes. Compartimos nuestros 
 conocimientos y experiencias, y apoyamos 
 nuestros clientes para garantizar una imple-
mentación práctica exitosa. Aplicamos nuestra 
dedicación y experiencia para proporcionar 
aportes importantes y convertir un desafío 
conjunto en una solución conjunta.

VALORES
Nuestros principios rectores.
Su valor añadido.

La nueva campaña de imagen 

 visualiza nuestros valores 

 corporativos en cinco motivos.

La nueva campaña de imagen     0706    VALORES
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JUNTOS  HACIA 
NUESTRO 
 OBJETIVO
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COLABORACIÓN
Nuestras relaciones con los clientes están marcadas por 

lograr sus objetivos con asesoramiento competente y 
productos y servicios diseñados para ofrecer los máximos 

su valor añadido. Confíe en nosotros.

JUNTOS  HACIA 
NUESTRO 
 OBJETIVO
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JUNTOS 
 
 FUTURO

Innovación    1110    VALORES



+JUNTOS 
 
 FUTURO

INNOVACIÓN
Adoptamos un enfoque abierto a la innovación que 
 
 contribución  activa. En proyectos conjuntos con clientes 

 desarrollamos innovaciones prácticas para el 
 futuro.  
 añadido. Confíe en nosotros.

Innovación    1110    VALORES



MÁXIMA 
 CALIDAD
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MÁXIMA 
 CALIDAD

ALTA CALIDAD
Nuestros productos incorporan más de 70 años de 
 
ustedes y sus productos: son las mejores condiciones 
 para un resultado profesional. La calidad: nuestra 
 

Alta calidad    1312    VALORES 



EN CASA 
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+EN CASA MENTE ABIERTA
Con unos 4.800 empleados, más de 30 centros de 
 producción y distribuidoras, buscamos un enfoque 
 internacional y orientado al mercado que nos permita 
pensar más allá de las fronteras. Siempre estamos 
 abiertos a nuevas ideas y nuevos enfoques. De mente 

 nosotros.

Mente abierta    1514    VALORES
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FIABILIDAD
Desde hace más de 70 años, la integridad y el 
 compromiso marcan nuestro trabajo. Nuestros 
 
 compartimos la  responsabilidad por los productos 

 
  

RELY 
ON US

Fiabilidad    1716    VALORES
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¿Qué tendencias van a llegar? ¿Cuáles pasarán 
y cuáles permanecerán? El servicio de tenden-
cias en colores y diseños “Colour Road” ayuda 
a seguir el ritmo de los rápidos cambios de 
 estilo y conseguir una ventaja empleando 
 tendencias. Porque la correcta estimación de 
tendencias de futuro y el color adecuado en 

 decisiva en la compra.

Trabajamos en estrecha colaboración con 
 institutos internacionales de investigación 

 analizar las diversas conexiones entre la 
 sociedad y la cultura, la ecología y el diseño, 

Road determina las tendencias de color y diseño 
globales y sectoriales, presentándolas en 
 informes y herramientas de tendencias anuales.

cómo deben estar diseñados los productos 
 para ello? RENOLIT Colour Road ofrece 
 respuestas, generando inspiración para diseñar 
productos y colecciones y aportando la 
 necesaria seguridad para crear productos de 
tendencia y con garantía de éxito.

TENDENCIAS 
En camino al éxito.
Con el servicio de tendencias RENOLIT.

Servicio de tendencias Colour Road    1918    TENDENCIAS

Nuestras composiciones de tendencias muestran las 

próximas tendencias de colores.
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Las materias primas de gran calidad son 
 
nivel de producción y propiedades óptimas de 
los materiales. Por eso se prueban dos veces: 
una vez en las instalaciones de nuestros 
 proveedores, después al llegar a nuestras 
plantas. Seleccionamos cuidadosamente 
 nuestros polímeros y aditivos, observamos de 
forma intensiva los acontecimientos en los 
mercados de materias primas y probamos 
nuevos materiales. De este modo podemos 
ofrecer los mejores productos.

Nuestras instalaciones de producción están 
sujetas a desarrollo continuo. Implementamos 
calandras y sistemas de extrusión de última 
generación para fabricar productos de plástico 
de alta calidad. Usamos máquinas de impresión, 

calandras de estampado, sistemas de lacado y 
corte para llevar a cabo un procesamiento 
posterior de nuestra producción en productos 
semielaborados de alta calidad. La garantía de 
calidad en RENOLIT abarca todo el proceso, 
desde la idea inicial de un producto hasta el 
reciclaje. Todos y cada uno de los miembros de 
nuestra fuerza de trabajo son responsables 

 última generación, los controles rigurosos y 
las operaciones de producción más sostenibles 
arrojen resultados excelentes.

CALIDAD 

Nuestras tecnologías de producción.

Cuando procesamos nuestros productos, establecemos 

los más altos estándares de calidad teniendo siempre 

en cuenta toda la cadena de producción.

20    CALIDAD Tecnología de producción    21
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Como empresa globalmente activa, en RENOLIT 
somos conscientes de nuestra gran responsabi-
lidad con las personas y el medioambiente. 
 Como empresa de propiedad familiar ya en la 
tercera generación, nos sentimos especialmente 
obligados a trabajar de manera sostenible. Por 
eso, entendemos la sostenibilidad de manera 
integral: se extiende sobre las tres dimensiones 
de ecología, economía y sociedad. Con nuestra 
iniciativa RESPONSABILIDAD3 la hemos anclado 

También trabajamos con la misma responsa-
bilidad y previsión para conservar el éxito de 
nuestra empresa para las próximas generaciones. 
Un ambiente de trabajo saludable y las perspec-
tivas de desarrollo para nuestros empleados 
tienen la máxima prioridad. Con relación a 
nuestros procesos de producción y nuestros 

productos, reducimos sistemáticamente el 
consumo de energía y materias primas y re-
ducimos la  cantidad de residuos. Con la conti-
nua ampliación de nuestras medidas de recicla-

conservamos los recursos mientras se asegura 

Además de nuestros esfuerzos internos, nos 
comprometemos en todo el sector con la 
 iniciativa europea de sostenibilidad VinylPlus. 
Este es un compromiso voluntario de la industria 
del PVC para la producción sostenible, la 
 aplicación y la eliminación de plásticos. Los 
 esfuerzos conjuntos de la industria promueven 
activamente la economía circular al reducir el 
impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo 
de vida del producto.

El manejo responsable de las materias primas y 

 productos es nuestra principal prioridad.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
Comprometidos con un desarrollo sostenible.
En un nivel económico, ecológico y social.

Desarrollo sostenible    2322    RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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Como embajadores de la marca RENOLIT, 
nuestros empleados participan considerable-
mente del éxito de la empresa y aportan una 
contribución importante. Es algo que también 
valoran nuestros clientes, que pueden hablar 
de un servicio personal y de extraordinaria 
 calidad. 

Sin embargo, siempre hay margen de mejora. 
Por eso, consultamos periódicamente a  nuestros 

 potencial de mejora y seguir evolucionando 
juntos. 

Como empresa familiar, RENOLIT apuesta por 
el trato honesto y respetuoso así como por 
una colaboración cooperativa. Nuestros 
 empleados, con una sólida formación y muy 
motivados, son la clave de nuestro éxito.

El intercambio con nuestros clientes es un  compromiso 

especial para nosotros. Juntos trabajamos continua-

mente para lograr mejoras.

La Junta Directiva de RENOLIT SE (de izquierda 

 

  

CREDO DE SERVICIO
Colaboración interna y externa.

La clave del éxito     2524    CREDO DE SERVICIO

a derecha): Sven Behrendt, Karsten Jänicke, 

Thomas Sampers, Michael Kundel. 
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resultado un amplio rango de aplicaciones 
 para nuestros productos. Llevamos décadas 
colaborando con empresas de los más diversos 
sectores. Sobre esta base, desarrollamos 
 nuevas ideas que aseguran una ventaja a 
nuestros clientes y ofrecen una elevada 
 seguridad para su inversión. Aquí verá un 
 resumen general de nuestros sectores y 
 ámbitos de aplicación actuales:

  Industria automovilística
  Industria de la construcción
  Paneles biaxiales
  
  Membranas de sellado y para tejados
  Ventanas y fachadas
  Geomembranas
  Industria marítima
  Industria médica y farmacéutica
  
  Piscinas
  Aplicaciones técnicas
  Envasado
  Publicidad e industria práctica

DE LA A A LA Z  
Productos y soluciones con valor añadido.

Nuestra experiencia en distintos sectores aporta 

 ventajas a nuestros clientes.

De la A a la Z    03
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Las demandas de nuevos productos no dejan de aumentar y, 
con ello, los materiales con que se fabrican. El plástico combina, 
como ningún otro material, una serie de propiedades muy 
 
una extraordinaria ligereza por lo que es ideal para las tareas 
más diversas.

Con películas de alta calidad, hojas y otros productos de plástico, 
RENOLIT ayuda a impulsar la innovación en numerosas 
 industrias. Como empresa orientada al mercado y a los clientes, 
la investigación para el futuro es un punto central de nuestras 

clientes los que proporcionan el enfoque central aquí, 
 determinando las últimas aplicaciones para nuestros  desarrollos 
y hallazgos.

Una red muy unida asegura una estrecha cooperación y comu-
nicación entre nuestras unidades de negocio, lo que nos permite 
aprovechar un vasto fondo de potencial de innovación. De este 
modo podemos responder a los cambios en el mercado y las 
tendencias globales con inteligentes productos y soluciones 
adaptados a las necesidades correspondientes. 

Lea más sobre los sectores y aplicaciones en que se usan los 
productos de RENOLIT y cuán singularmente diverso es nuestro 
mundo de productos..

Plástico:  
el material del siglo XXI.

Con el plástico se solucionan 

múltiples tareas. RENOLIT es 

un importante impulsor de 

sectores.

VARIEDAD 

ÚNICA

04    VARIEDAD ÚNICA Plástico: el material del siglo XIX.    05



NUESTRA VARIEDAD  
DE PRODUCTOS:
Un valor añadido para usted.SECTORES Y 

MERCADOS 

06    SECTORES Y MERCADOS 

RENOLIT es la única empresa que ofrece una amplia gama 
de productos de plástico. Sumérjase en el colorido mundo 
de productos RENOLIT. Encontrará todas las divisiones 
 online en:  

renolit.com/corporate/en/products/

El mundo de nuestros productos    07



Wir haben nicht nur die  

unsere Produkte sind auch  
in zahlreichen anderen Berei-
chen wie z.B. der Maritim-

+

y puertas de garaje son componentes de construcción exterior 

de alto rendimiento protegen sus productos contra la intemperie 
y facilitan al máximo su limpieza, haciendo innecesarios los 
trabajos de pintura. Pueden diseñarlos con una gran variedad 
de colores, decoraciones y estampados, con decoraciones de 

a los más modernos.

Nuestros productos para el sector marítimo son igualmente 
 resistentes y duraderos. Nuestras peliculas antideslizantes 
 
acrílico de vinilo para cubiertas de barcos y Sprayhoods permiten 
una total visibilidad en todo momento. Bajo cubierta, las láminas 

abren posibilidades espectaculares para el interiorismo. Nuestras 
láminas anti incrustantes protegen los cascos en aguas dulces 
y saladas, sin emitir sustancias tóxicas al medio ambiente.

DESDE EL PERFIL DE VENTANA 
 HASTA APLICACIONES MARÍTIMAS:
RENOLIT protege las cosas que valoras.

RENOLIT ALKORFOL STEELRENOLIT EXOFOL MX RENOLIT EXOFOL FX

RENOLIT DOLPHIN S

RENOLIT REFACE

RENOLIT SEA-FLEX

08    SECTORES Y MERCADOS     09

No solo hemos inventado la 
 
nuestros productos también se 
encuentra en muchos otros 
 ámbitos como la industria 
 marítima.
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Elegantes, modernos, fáciles de limpiar y asequibles es lo que 
 obtienes con nuestros termolaminados 3D. Tanto rústicas como 
ultramodernas, de alto brillo o mates – puede elegir entre una 
gran variedad de decoraciones y una amplia gama de colores. 
Hay que añadir a esto su facilidad de colocación, incluso con 
formas complicadas. Sus posibilidades de diseño son tan variadas 

la construcción de tiendas y otros inmuebles.

Si, además de la variedad de diseños, se requiere también un 
bajo peso, nuestros elementos compuestos entran en juego. Los 
revestimientos interiores de una caravana pueden pesar hasta 
un 50 % menos que el equipamiento convencional. 

Nuestras láminas para techos tensados transforman los techos 
de habitación en un juego de luces, colores y formas. Sin inter-
venir en la construcción en sí, se abren posibilidades especta-
culares para el diseño de áreas de vivienda o trabajo, además 
de salas de reuniones o áreas de ventas.

pared como un medio de comunicación de mensajes.

DESDE EL TECHO TENSADO 
HASTA EL DISEÑO DE MUEBLES:
RENOLIT inspira interiores creativos.

Los productos RENOLIT para 

 interiorismo abarcan desde suelos 

hasta techos tensados, pasando 

por piezas de muebles.

RENOLIT SIGNRENOLIT ALKORCELL
RENOLIT ALKORFOL

RENOLIT FLOORING COMPONENTSRENOLIT CEILING

  1110    SECTORES Y MERCADOS



+ Desde la construcción, la esta-

bilización, y el diseño hasta la 

higiene: nuestros productos 

 cubren necesidades esenciales.

Aplicamos una especial precaución a los productos directamente 
relacionados con la salud humana. RENOLIT se ha hecho un 
nombre en la industria farmacéutica y de productos médicos a 
nivel internacional en virtud de su alto estándar de calidad y 

Un proceso de producción especial dota a nuestros paneles de 
construcción reciclables de una resistencia a los impactos sin 
parangón en el sector del PVC. Además, nuestros paneles y 
 láminas son fáciles de limpiar y tienen múltiples aplicaciones - 
por ejemplo, en los accesorios interiores de áreas higiénicamente 
sensibles en hospitales.

También requiere la máxima atención nuestra amplia cartera 
de materiales y productos para la producción de envases far-
macéuticos y accesorios médicos. Este segmento de productos 
incluye películas de barrera para bolsas de soluciones farma-
céuticas y envases externos, películas para bolsas de sangre, 
tubos y granulados, así como puertos, tapas y cierres. En el 
campo de la investigación y el desarrollo y la producción de 
materiales para bolsas de sangre, infusión, diálisis y nutrición y 
sistemas biotecnológicos, trabajamos en estrecha colaboración 
con nuestros socios industriales y disfrutamos de una reputación 
mundial como proveedor líder.

DEL REVESTIMIENTO DE 
 PAREDES INTERIORES 
A PRODUCTOS MEDICINALES:
RENOLIT garantiza estabilidad e higiene.

RENOLIT ONDEXRENOLIT SOLMED RENOLIT PROFESSIONRENOLIT ARMOUREN RENOLIT ALKORCELL ANTIBAC

12    SECTORES Y MERCADOS   13
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Del sótano al tejado – los productos RENOLIT se utilizan cuando 

mantener el agua en su lugar en obras de ingeniería civil, 
 construcción de túneles y diques. Se pueden usar membranas 
especiales para techos para crear amplias áreas de techos 
 verdes que combinen el medio ambiente con una apariencia 
excepcional. Nuestras películas para elementos de fachada y 

-

 % imper-
meables, son un componente importante de muchos proyectos 

de construcción. Tanto en obras nuevas como en reformas, en 
construcción industrial o de viviendas particulares, con la solución 
adecuada de RENOLIT la humedad desaparecerá permanente-
mente, no solo de su sótano. 

Nuestro nombre ha sido sinónimo de productos duraderos e 
 innovadores entre constructores, arquitectos, constructores de 
ventanas durante décadas.

DE LA ESTANQUEIZACIÓN 
DE SÓTANOS A SISTEMAS 
DE TECHADO:
RENOLIT protege y embellece.

Resistente al agua desde la 

 

RENOLIT garantizan total 

 tranquilidad a arquitectos y 

 constructores.

RENOLIT ALKORGREENRENOLIT ALKORGEO RENOLIT ONDEX HRRENOLIT ALKORPLAN METALLIC

14    SECTORES Y MERCADOS    15
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Reciclables, respetuosos con los 

recursos y con proyección de 

 futuro: desarrollamos productos 

sostenibles que se usan en múltiples 

mercados.

 empresarial de RENOLIT y tiene gran importancia también 

 novedoso panel posterior para los módulos fotovoltaicos que 
no solo alarga considerablemente su vida útil, sino que 
 

Otra innovación radica en nuestros materiales compuestos, 

 también son 100 % reciclables. 

Nuestros paneles de construcción ligera tienen una gran 
 capacidad de carga y, sin embargo, son extremadamente ligeros. 
Además, son repelentes al agua y fáciles de colocar. Debido a 
las propiedades ideales de estos productos, cada vez se emplean 
en más sectores. Naturalmente, en especial donde se debe 
 ahorrar peso, por ejemplo en el interior de vehículos o en cajas 
de transporte aéreo.

DESDE EL MÓDULO FOTOVOLTAICO  
HASTA LAS CAJAS DE TRANSPORTE 
AÉREO:
RENOLIT aporta soluciones sostenibles.

RENOLIT NATGOR RENOLIT ALKORSOLARRENOLIT ONDEX BIO

  1716
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RENOLIT SIGNRENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Para piscinas individuales o 

 decoraciones en vidrio: las 

 soluciones de RENOLIT combinan 

las experiencias auténticas con 

ventajas sorprendentes.

Producimos membranas reforzadas para piscinas en muchos 

decorativos se han convertido en el estándar del mercado 
 gracias a su calidad de larga duración y se pueden utilizar para 
agregar acentos arquitectónicos adicionales. Con impermeabili-
dad absoluta, desarrollada y grabada con mucho cuidado, 
 producen un efecto impresionante en cualquier piscina.

Nuestras láminas decorativas para vidrio también aportan 
 matices especiales. Tanto en el sector industrial como en el 
 -
nante, al tiempo que crean una decoración y una barrera visual.

Además, el efecto visual se puede conseguir de forma muy 
 sencilla y económica – ya no es necesario el complejo y costoso 

Nuestros productos ofrecen una mayor resistencia contra el 
envejecimiento, las inclemencias del tiempo y la proliferación 

DESDE LA PISCINA 
A LA DECORACIÓN EN VIDRIO:
RENOLIT combina estética y funcionalidad.

  1918    SECTORES Y MERCADOS

RENOLIT ALKORCELL
RENOLIT ALKORFOL
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