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Sotrafa exporta sus plásticos a más de 
medio centenar de países del mundo

La fábrica almeriense, englobada en el Grupo Armando Álvarez, se ha ganado su éxito gracias a la profesionalidad de 
su personal y a la calidad de su catálogo de productos

  Almudena Fernández

otrafa, empresa fabricante 
de láminas de polietileno 
con más de cuatro décadas 
acompañando al agricultor 

almeriense en la toma de decisiones 
fundamentales para el desarrollo de 
sus cultivos, ha forjado su éxito gra-
cias a la experiencia de su personal 
y a la calidad de su material.

Desde su fábrica, ubicada en el 
municipio almeriense de El Ejido, 
exportan ya a más de medio cente-
nar de países de todo el mundo. 
Todo ello bajo el paraguas que les 
aporta su pertenencia al Grupo Ar-
mando Álvarez, líder transformador 
de film de polietileno en el mercado 
español, situado entre los primeros 
a nivel europeo.

La actividad de Sotrafa, iniciada 
en 1976, se desarrolla en dos ver-
tientes. Por un lado, contribuye en 
el desarrollo agrícola y, por otro, en 
el cuidado y protección medioam-

S

biental con sus geomembranas im-
permeabilizantes utilizadas para 
una buena gestión del agua y como 
aislante de productos y residuos 
contaminantes.

De esta forma, desde sus insta-
laciones en Almería fabrican una 
amplia gama de plásticos para uso 
agrícola y hortícola, ganadero, 
construcción e impermeabiliza-

ción. La innovación en esta ver-
tiente ha ido siempre de la mano de 
las necesidades del cliente, a quien 
realmente se debe la labor de la 
empresa. Conscientes de ello, en 
Sotrafa se han destacado en estos 
más de 40 años de trayectoria por 
ser una compañía preocupada por 
aportar soluciones al agricultor 
que le ofrezcan productos de cali-

  Parte del equipo que conforma la plantilla de profesionales de la empresa 
puntera almeriense Sotrafa.

dad tanto en tareas de desinfección 
del suelo  como en cubiertas. De 
hecho, para no perder el contacto 
con las necesidades reales de los 
productores hortofrutícolas, con 
frecuencia Sotrafa mantiene reu-
niones informativas por el Ponien-
te almeriense con sus clientes habi-
tuales y potenciales.

En esta gama se incluyen, por 
ejemplo, cubiertas de invernadero 
y túneles, tanto térmicas (Gama 
TRC y Gama Plastermic) como 
no térmicas (Gama Aster); dobles 
cámaras; plásticos para tunelillos 
(Gama Sotraforce); acolchados 
(Gama Sotrafilm); hidroponía; fil-
mes y bolsas para ensilaje (Gama 
Ecofilm, Greenbag y Siloseal). A 
estos se suma su nueva generación 
de plásticos agrícolas donde se in-
cluyen propuestas de éxito como 
DSTIF, para desinfección total; 
TRC5 Premium, con garantía de 
tres años para cubierta; o el plásti-
co Doble Cámara AT.

En Sotrafa cuentan con un siste-
ma de producción por co-extrusión 
multicapa de última tecnología que 
les capacita para la producción de 
filmes con espesores comprendidos 
entre 0,013mm y 3mm, y anchos 
desde 0,5m hasta 18,3m. “Estamos 
equipados con sofisticados sistemas 
de control del proceso que nos per-
miten garantizar una calidad cons-
tante de nuestros productos según 
normas ISO 9001”, aseguran.

En definitiva, la apuesta por la 
tecnología de Sotrafa les permite 
una mejora de la eficiencia, la cali-
dad y el respeto medioambiental de 
sus procesos y productos. Señalan 
que “gracias a nuestros proyectos, 
tanto propios como en colaboración 
con otras empresas, centros de in-
vestigación, universidades y asocia-
ciones, hemos desarrollado una nue-
va generación de plásticos para la 
agricultura y la impermeabilización 
que dan respuesta a las necesidades 
actuales  y futuras del sector”.


