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ACB y PLASTICOSUR firman un acuerdo de colaboración 
 

Plasticosur es una empresa familiar fundada en 1969 que ha sabido adaptarse a los 
tiempos y al entorno con una premisa fundamental: la creación de un servicio de valor 
superior en la venta al por mayor.  
 
Plasticosur es un Cash exclusivo para autónomos y mayoristas que se caracteriza por 
trabajar con más de 50.000 referencias y por tener unos precios imbatibles. Es 
especialista en diferentes sectores, que abarcan desde  artículos de oficina, papelería, 
camping, terraza, hostelería, comunión, juguetes, regalos, artículos para eventos, flores, 
carnaval, disfraces, baño, droguería, iluminación y decoración. 
 
Plasticosur se ha convertido en el mayor centro de venta al por mayor de 
Andalucía. Cuenta con instalaciones en Sevilla y Huelva. También disponen de canal 
de venta online: 

https://www.plasticosur.com/ 
 
Gracias a este acuerdo, los afiliados de ACB-FINE y sus familiares podrán acceder a 
comprar en un CASH EXCLUSIVO Y RESERVADO sólo para autónomos y mayoristas, 
a unos precios imbatibles. 
 

Para beneficiarse del presente acuerdo, es necesario seguir las instrucciones que se 

detallan y registrarse en el siguiente link: 

http://eo4.me/formulario_acb 

1.- Rellenar formulario – (exclusivamente el asociado). 

2. Esperar un SMS desde Plasticosur, donde les informamos que ya pueden acceder a 

las instalaciones. (Tiempo aproximado de alta en las instalaciones entre 3 y 15 días). 

3- Cada asociado puede autorizar a una persona (deben incluirlo en el formulario DNI 

y nombre completo de la persona). 

4. Se les ofrece un descuento en su primera compra. 

5. Se les dará el alta automáticamente en nuestra página web, recibirán un correo con 

las claves para acceder. 

Para más información  

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/ 
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