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Plastic Repair System abrirá una 
nueva delegación en Sevilla y 
otra en Portugal, cerca de Lisboa, 
a lo largo de 2022. Así lo confirmó 
ayer el presidente de la empresa, 
Miguel Díaz Castillo, en el aniver-
sario de la creación de la compa-
ñía navarra, que el jueves cum-
plió 10 años. Estas localizaciones 
se suman a las tres que PRS tiene 
en Lérida y Valencia, y a la filial 
de Puebla, en México. En este pa-
ís instalarán un nuevo taller. 

En la última década, la firma 
dedicada a la reparación y el 
mantenimiento de elementos 
plásticos de embalaje y transpor-
te ha crecido y alcanza ya los 80 
trabajadores, de los que una 
treintena se reparten entre las 
oficinas y el taller de la Comuni-
dad foral. Una cifra muy superior 
a la de su creación, en 2011. El 
presidente fundó la empresa jun-
to a otros tres socios en Alsasua, 
relató Díaz durante su discurso 
en el acto conmemorativo. Pron-
to pasaron a un taller en el Polígo-
no de Mutilva, con tres emplea-
dos.  

El año pasado la compañía, 
con sede en el Polígono Talluntxe 
II, logró una facturación de tres 
millones y medio de euros. “La 
previsión para el año que viene es 

de unos cuatro millones y me-
dio”, aseguró Miguel Díaz a este 
periódico. 

Aunque empezar una activi-
dad de cero “siempre cuesta”, se-
ñaló, los diez años han resultado 
“muy interesantes”. Agradeció el 
devenir de la firma a los clientes y 
colaboradores, pero de manera 
especial el trabajo y el apoyo de 
Patxi Arboniés Corera, fundador 
de PRS ya fallecido.  

Durante todo este tiempo, la 
compañía ha dotado de una se-
gunda vida a 9.500 toneladas de 
elementos plásticos, a pesar de 
las primeras reticencias, indicó  
Díaz en su intervención: “Ha sido 
capaz de cambiar mentalidades a 
grandes clientes, tanto a nivel na-
cional como internacional, consi-
guiendo que en vez de usar y tirar 
se pudieran reparar sus elemen-
tos plásticos, y pudieran ahorrar 
algo de coste económico. Y sobre 
todo de reducción de huella de 
carbono que eso supone”.  

Con las reparaciones de una 
década, destacó el presidente, se 
han evitado la emisión de 40.000 
toneladas de CO2 y se ha ahorra-

La compañía navarra que 
repara plásticos abrirá  
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PRS, que cuenta con  
30 empleados en la 
Comunidad, prevé  
facturar el próximo año 4 
millones y medio de euros

Plastic Repair System 
celebra su 10º Aniversario 
con planes de expansión

do alrededor de 15 millones de 
euros. Una tarea que han llevado 
a cabo para la industria del sector 
de la alimentación, automoción, 
farmacéutica o de deporte, entre 
otros.  

“Sois un referente, un ejemplo 
claro, de inspiración para otras 
empresas para que navarra sea 
un referente en esa transforma-
ción ecológica y esa circulari-
dad”, afirmó el consejero de De-
sarrollo Económico y Empresa-
rial del Gobierno de Navarra, 
Mikel Irujo, en su discurso.  

Una economía vigente 
Al acto de conmemoración acu-
dió también el presidente del 
Parlamento foral, Unai Hualde, 
así como empleados de las distin-
tas delegaciones, la filial de Méxi-
co, colaboradores, clientes y fa-
miliares. El consejero defendió 
que la apuesta por la economía 
circular tiene “mayor vigencia 
que nunca”, en referencia al Pac-
to Verde Europeo y las políticas 
de la Unión Europea para impul-
sar la sostenibilidad.  

Miguel Díaz subrayó, precisa-
mente, el papel que tuvo la UE en 
el crecimiento de PRS: “Una vez 
conseguida la empresa, conse-
guimos algo muy importante: la 
H2020, la máxima distinción de 
ayuda económica que da Europa 
a las pymes innovadoras”. Este 
apoyo les permitió invertir en ma-
quinaria y patentes. “Nos ha ser-
vido para crear una industria a ni-
vel internacional y poner futuras 
barreras de entrada a una compe-
tencia que llegará y frente a la que 
tenemos que estar preparados”, 
sostuvo el presidente de la com-
pañía.  

Jose Apaolaza, secretario del 
consejo de administración de 
PRS, y Toni Astibia, director gene-
ral de PRS, entregaron los recono-
cimientos a los trabajadores y a 
los clientes, de forma respectiva.

10º Aniversario de Plastic Repair System. Desde la izda.: Pilar Irigoyen Ostiza, directora gerente de Sodena; Mi-
guel Díaz Castillo, presidente de PRS; Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra; Mikel Irujo, consejero de 
Desarrollo Económico y Empresarial, y Toni Astibia Vives, director general de PRS.  J.A. GOÑI

RECONOCIMIENTOS

TRABAJADORES 
1. Diego Rodrigues. Pam-
plona. 
2. Jordi Sánchez. Lérida. 
3. Rogelio Aicart y Diego 
Cardello. Valencia. 
4. Ramón Guerra y Carola 
Garza. México. 
5. Fernando Arboniés e 
Iñaki Uribe. Servicios 
Centrales.  
CLIENTES 
1. François Marchand. 
Crown Bevcan. 
2. Marina Antón. Mahou-
San Miguel.  
3. Néstor González. Car-
tonplast Ibérica.


