
MANTENIENDO PROMESAS EN UN MUNDO PLÁSTICO Distribución y comercialización de resina a nivel mundial



Su negocio no funciona con excusas ni 

suposiciones. Usted necesita recursos 

confiables para obtener lo que necesita, 

en el lugar y al tiempo requerido. 
 

Ya sea resina virgen o de amplio rango, 

resina de ingeniería, o compuestos,  

inteligencia de mercado o soporte a nivel 

mundial, Osterman cumple – desde una  

bolsa de muestra hasta un carro de 

ferrocarril – a tiempo y al precio correcto.

Los clientes de Osterman cuentan con

nosotros para más de mil millones de  

libras de material cada año. Cada libra es  

empacada con integridad y pasión para 

contribuir a que su negocio prospere.
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RESINA CON VALOR AGREGADO EN SINTONÍA CON LOS OBJETIVOS DE SU NEGOCIO



Todo está en cómo hacer negocios. La ética de Osterman nos ha ayudado a construir relaciones sólidas con los principales 
proveedores mundiales de resina y autoridades en la industria. Tenemos las conexiones para resina virgen, el conocimiento para 
compuestos personalizados y el visión para mejorar su negocio. 

LAS CONEXIONES CORRECTAS Y LAS CONCLUSIONES CORRECTAS 

Liderazgo
Con cuatro décadas de relaciones exitosas, comprendemos  
todas las fuerzas, factores y matices que afectan la  
disponibilidad, precio y calidad de los productos de polímero.   
Para ponerlo en términos simples, sabemos lo que estamos  
haciendo. Puede confiar en nosotros para recomendaciones,  
alternativas y un plan para obtener éxito.



Algunas compañías hablan sobre globalizarse – nosotros ya estamos ahí. La gente de Osterman, sus contactos,  

recursos y clientes abarcan el mundo.

Hablamos de resina en cualquier idioma.

La gente de Osterman está al 
tanto de los cambios rápidos  
que hacen que el mercado de  
la resina sea tan dinámico y  
satisfactorio – especialmente 
cuando usted entiende cómo 
descubrir nuevas oportunidades.

Osterman Latinoamérica es un líder en el 
mercado desde Guatemala hasta Cabo de 
Hornos, con logística, ingenieros y soporte 
técnico, moviendo producto y resolviendo 
problemas. 

Osterman Internacional está  
ayudando a sus clientes crecer en 
mercados emergentes e incrementando 
viabilidad y flexibilidad en mercados 
maduros – a través del mundo.

EL PLANETA ES NUESTRO MERCADO

Osterman Plastics de México está comprometido  
con la integridad y soluciones de producto para 
México y más allá. El Conocimiento del medio local, la 
logística y la experiencia en seguridad, aseguran que 
los productos arriben a tiempo como prometido.



¿Qué es importante?

La única entidad corporativa que necesitamos satisfacer es a usted.  
 

Como una compañía totalmente independiente, estamos enfocados en proveerle las resinas 

y el soporte que usted necesita – nada más. Esa independencia nos ha permitido construir 

modelos de negocios enfocados en los clientes que se complementan con la realidad actual, 

pero que también son flexibles y ágiles. Entonces podemos enviar nuestro equipo de soporte 

técnico a su ubicación o reordenar nuestra logística en un instante.

Los valores de Osterman incluyen ayudar a los más necesitados 

en las comunidades a las que servimos por medio de la  

Fundación de la Comunidad Osterman (OCF por sus siglas en 

inglés). OCF brinda alivio financiero a los individuos que  

enfrentan dificultades inesperadas. Es un comienzo para ayudar 

a que las personas puedan levantarse de nuevo hacia un  

camino de recuperación. Y es un reflejo de la responsabilidad 

con que hacemos negocios. 

LIBERTAD PARA CONCENTRARSE



PERSONAS, PRODUCTO Y CAMINOS AL ÉXITO

726 S. Main Street • Cheshire • CT • 06410 • (203) 272-2233 / (800) 914-4437 • www.osterman-co.com • Email: Info@osterman-co.com

CONEXIONES  
GLOBALES

PROMESAS  
INQUEBRANTABLES

SERVICIO  
FLEXIBLE

SUPERIORIDAD 
CIENTÍFICA

MEJORES 
RESULTADOS

Obtenga los detalles de nuestras líneas completas de resina virgen, compuestos personalizados y soporte  
de clase mundial en osterman-co.com. Luego, envíenos un correo electrónico o llámenos para descubrir  

lo auténtica que puede ser la gente de la industria del plástico. 

INFORMACIÓN Y 
PERCEPCIÓN


