
 

Convenio comercial con PLASTICOSUR S.A. 

Estimadas Sras/es 

Hemos firmado un convenio de colaboración con Plasticosur SA, para poder acceder a las 

instalaciones, donde sólo pueden acceder empresas, autónomos y profesionales. 

Este acuerdo nos ofrece acceder a una instalación de 15.000m2, tanto en Sevilla como en Huelva, 

y a comprar a través de la página web, donde podrás encontrar artículos de gran calidad y las 

mejores marcas de cada sector.  

En el caso de ser autónomo o empresa, indíquelo en el formulario, tenemos tarifas especiales 

para el sector decoración. Consulte condiciones con pilar.pino@plasticosur.com 

Para poder beneficiarse de este acuerdo sólo tiene que seguir este link y rellenar el 

formulario: http://eo4.me/formulariocolegiadocoas-ps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION SEVILLA LOCALIZACION HUELVA 

https://goo.gl/maps/SP11qPJEeDK2 https://goo.gl/maps/V2zfPMPpzeE2 

 

mailto:pilar.pino@plasticosur.com
http://eo4.me/formulariocolegiadocoas-ps
https://goo.gl/maps/SP11qPJEeDK2
https://goo.gl/maps/V2zfPMPpzeE2


 Plasticosur es una empresa multisectorial de 
15.000 m2 de papelería, fiesta infantil, 
droguería, baño y hogar, mascotas, juguetes, 
hostelería, decoración, jardín, bricolaje, flores e 
iluminación. Como empresa líder del mercado 
mayorista en Andalucía, tenemos la mejor 
variedad de productos, marcas y el más 
amplio surtido en su stock. Se encuentran 
ubicados en Sevilla y Huelva.  
Al ser un Cash mayorista para empresas y 
autónomos y no un establecimiento de venta al 
público en general,  
CON ESTE ACUERDO TENDREMOS UNA SERIE 

DE BENEFICIOS: 
1.  Compras de artículos a precios muy 
competitivos. 
2.   Pueden a autorizar en su ficha, a una 
persona, además de usted, para que pueda 
entrar   individualmente y beneficiarse de los 
precios / si es autónomo o empresa podrá 
autorizar a tres personas. 
3.   Descuento del 5% sobre la primera compra 
que realicen. 
4.   Ofertas y promociones exclusivas que 
iremos haciendo a lo largo del año y en las 
campañas con los colegiados. 
5.   Acceso a la página web, una vez sea cliente 
de la empresa ( www.plasticosur.com) 
6.   Showroom decoración, espacio con 
mobiliario y decoración.   
7.   Mejores marcas en juguetes. 
8.   Productos para eventos (bodas, 
comuniones, cumpleaños, etc.) 
Una vez que Plasticosur reciba los datos del 
formulario de alta, contactará con usted a 
través de un SMS de confirmación con un 
descuento en su primera compra. Importante: 
para aplicar ese descuento, es obligatorio 
enseñar este SMS en la caja antes de realizar el 
pago. 
Para la entrada al cash es imprescindible, 
marcar el DNI en el monitor de acceso. 
Recibirá mediante email unas claves de acceso 
a la página web (www.plasticosur.com ). 
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