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REPRESENTANTES EN ESPAÑA DE COPLA S.A. 

  

Estimados Sres.: 

  

Es para nosotros un placer presentarles nuestra empresa: 

SIBILS S.A. comercializa y distribuye, entre otros, los materiales de la firma francesa COPLA S.A., 

especialista en el desarrollo y fabricación de productos químicos para la transformación de tapones de 

corcho -naturales y aglomerados- y de plástico. 

  

Dicha producción se basa en cuatro amplias gamas de productos, todos ellos de alta calidad demostrada 

y avalada por empresas importantes del sector, tales como AMORIM, BOURRASSE, TRESCASES, ABEL, 

DUCASSE, VINOCORK, ALVARO COHELO, ANTONIO ALMEIDA, SUBERTAP, MUNDIAL CORK, etc. 

  

1. Aditivos para el lavado, la desinfección y el blanqueamiento de los tapones de corcho 

2. Colas de colmataje, en fase acuosa o disolvente 

3. Igualadores, en fase acuosa o disolvente, que contribuyen a limitar la capilaridad de los tapones 

4. Tratamientos de superficie sin disolvente, basados en dispersiones acuosas de silicona y/o parafina, y 

elastómeros de silicona 

  

Los mercados abastecidos se reparten entre las principales zonas de producción corchera y vinícola, tales 

como Portugal, Francia, España, Suiza e Italia. 

  

Aportamos garantías documentadas y transparencia en los productos, conformidad con el systecode y 

seguimiento de un sistema de calidad asegurada, en adecuación tanto de la normativa ISO 9002, como 

recientemente del proceso de la higiene y seguridad alimentaria (puntos críticos HACCP) en toda la 

gama de productos ofrecidos. 

  

Es voluntad prioritaria de COPLA en todos los casos, ofrecer productos y soluciones personalizadas a 

satisfacer los requisitos más exigentes y específicos de cada cliente. 

  

Por todo ello permítannos exponerles nuestro interés en ponernos a su entera disposición para cualquier 

requerimiento de información adicional. 

  

A la espera de sus prontas noticias, aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente, 

 

Eva Sibils 
Dpto. Técnico-Comercial 

S I B I L S  S.A. 

17244 Cassà de la Selva 

� sibitech@sibils.es 

 


