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Experto mundial en
embalaje en soluciones
de big bags sostenibles

LC Packaging es una empresa familiar que lleva cuatro generaciones
trabajando en la industria del embalaje. La empresa empezó a prestar
servicios en el sector en 1923, expandiéndose de forma considerable a lo
largo de los años. Actualmente, somos una empresa internacional líder con
fábricas en Europa, Asia y África, y contamos con más de 1000 empleados:
somos expertos en embalaje en soluciones de big bags sostenibles.

Comprometidos

De confianza
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Leales

Experto mundial
en big bags

Estimado lector,
LC Packaging es una empresa
familiar que lleva cuatro
generaciones trabajando en la
industria del embalaje.
Lo que empezó como un
importador y vendedor
de bolsas de yute en 1923
ha evolucionado hasta
convertirse en un auténtico
fabricante y distribuidor, y
en uno de los principales
expertos del embalaje en el
campo de los contenedores
flexibles de tela, también
conocidos como FIBC, big
bags o sacos a granel.

LC Packaging cuenta con
oficinas, almacenes y plantas
de producción en 16 países de
Asia, África y Europa, fábricas
propias certificadas y socios
de negocio especializados.
Esto, junto con nuestra red
internacional y nuestro servicio
local, nos permite responder a
vuestras necesidades concretas
de embalaje, en cualquier
momento y en cualquier lugar.
LC Packaging se compromete a
ser vuestro socio a largo plazo
en soluciones de embalaje
sostenibles, para cualquier
producto y cualquier sector.
Desde sacos adecuados para el
sector de la construcción hasta
sacos estables y ventilados
para alimentos, medicamentos
o big-bags electroestáticos:
nuestro lema es mantener la
buena marcha de su empresa.
En LC Packaging, garantizamos
a nuestros clientes soluciones

sólidas de alta calidad. Esto
implica mucho más que
la resistencia de nuestro
embalaje y nuestro amplio
conjunto de certificados: es el
conjunto de un todo.
Son los materiales de calidad
que utilizamos junto al proceso
de producción de vanguardia,
la rapidez del transporte, la
capacidad de almacenamiento,
y el servicio personalizado
que ofrecemos, y también
las condiciones laborales
bajo las que se producen
nuestras big bags, y las
prácticas sostenibles para la
reducción de nuestra huella
medioambiental.
Gracias por tu interés en
nuestra empresa. Estamos
buscando un socio que
nos garantice una relación
sostenible y satisfactoria.
Atentamente,

Director de Embalaje
Industrial
Marcel Schouten

Enfoque
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Siempre cerca

Liderando desde 1923

Somos el proveedor de
big-bags que crece más
rápidamente y, con nuestras
oficinas, almacenes y
plantas de producción en
16 países de Asia, África y
Europa, ofrecemos servicios
internacionales personalizados
gracias al contacto local.

Sienta nuestra mezcla
inspiradora de tradición de una
familia de empresarios, con
la asistencia rápida y flexible
de una organización dinámica
y especializada. Somos un
proveedor sólido y solvente, con
resultados económicos estables
y saneados.

Enfoque innovador

Producción propia

Invertimos continuamente en
nuestra infraestructura para
adaptarnos a nuestros clientes
y mejorar los resultados con
ellos. Nuestros sistemas
permiten conocer en tiempo
real vuestro inventario y
consumo anual, lo que nos
ayuda a optimizar y planificar
vuestras necesidades.

Con nuestras instalaciones de
producción y socios de negocio
cuidadosamente seleccionados,
controlamos por completo
nuestro amplio catálogo de
productos. Esto nos permite ser
flexibles y ofrecer soluciones a
medida, de acuerdo con nuestros
altísimos estándares de control y
de calidad.

Embalaje de calidad
Con un departamento de calidad especializado, cumplimos los estándares de
calidad más exigentes y contribuimos a ampliar y mejorar estos estándares a lo
largo de toda la cadena.
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Relación a largo plazo

El mejor equipo

En nuestra empresa
abogamos por la
transparencia y la
confianza, y nos
esforzamos en construir
relaciones a largo plazo,
mutuamente beneficiosas
con nuestros empleados,
socios de producción y
clientes.

Nuestra gente está
en todo el mundo, y la
consideramos nuestro
mejor activo. Nuestros
expertos comprenden a la
perfección la importancia
de vuestro negocio y sector,
están comprometidos con
la calidad, y se esfuerzan en
ofreceros la mejor solución.

Sólida política de sostenibilidad
Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad en lo que respecta a la
sostenibilidad de toda la cadena, y os proporcionamos asistencia a la hora de alcanzar
vuestros objetivos de sostenibilidad y obtener ventajas más competitivas. Nos sentimos
responsables de (nuestra) gente, queremos minimizar nuestro impacto en el medio
ambiente y reinvertimos prácticamente todos nuestros beneficios en nuestra empresa
para la mejora continua de nuestras plantas de producción y nuestras oficinas, con el
objetivo de asegurarnos de que ofrecemos más de 1000 puestos de trabajo de calidad.

WorldBag: renovación y reciclaje
Conserva el big-bag, conserva el planeta

La filial de LC Packaging, WorldBag, recoge big-bags usados de toda Europa, los limpia,
arregla, y los deja listos para poder reutilizarse. Los sacos se envían de nuevo a nuestros
clientes en perfectas condiciones. Con este circuito cerrado, WorldBag ofrece una
solución única, eficiente y 100 % sostenible. El reacondicionamiento de vuestros big-bags
asegura el equilibrio entre una larga vida útil del producto y una reducción de costes.

Ventajas de nuestro servicio WorldBag:
• Costes de embalaje más bajos que permiten
un ahorro de hasta el 40 %
• Menos residuos de embalaje, lo que permite
un ahorro para vuestros clientes

• Menor impacto medioambiental
• Certificación ISO 14001
• Cumplimiento de la Directiva 94/62/CE
• Registrado en NIWO y VIHB

Nuestra amplia
gama de big-bags
Big-bags
electrostáticos tipo C

Big-bags
electrostáticos tipo D

Los big-bags aptos para uso
alimentario y farmacéutico de
LC Packaging incluyen siempre
nuestro innovador Programa
de garantía de seguridad
alimentaria y farmacéutica, con
el fin de conseguir un embalaje
de primera calidad, más limpio,
más seguro y sostenible.

Nuestros big-bags electrostáticos
tipo C han sido especialmente
diseñados para aplicaciones
electrostáticas y cumplen los
requisitos de la normativa
internacional IEC 61340-4-4. Los
big-bags tipo C ofrecen seguridad
durante el llenado y la descarga
en atmósferas inflamables de gas,
vapor o polvo.

Además de los big-bags tipo
C, diseñamos, probamos,
fabricamos y distribuimos bigbags electrostáticos tipo D. En
base a las zonas ATEX para
polvo 20-22 y el nivel MIE del
producto, podemos determinar
qué clasificación FIBC se ajusta a
vuestros requisitos.

Q-bags de forma fija
(estable)

Reacondicionamiento
de big-bags

Big-bags para
productos alimentarios
y farmacéuticos
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Nuestros Q-bags de forma
fija, que se mantienen gracias
a una estructura interna de
guías. Las guías garantizan
que los Q-bags conserven
las dimensiones del palé,
asegurando una carga óptima
en cualquier tipo de transporte.

Recogida - Reacondicionamiento Sustitución - Devolución

Nuestra fórmula WorldBag es
un circuito cerrado que nos
permite recoger sus big-bags,
limpiarlos, inspeccionarlos
y prepararlos para su reutilización. Apropiado para bigbags o FIBCs con factor de
seguridad de 6:1 y 8:1
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Big-bags con 1 o 2 puntos
de enganche
Perfectos para pesos
relativamente bajos, de 500 a
1000 kg, y en situaciones en
las que la velocidad de llenado
es crucial. Nuestros big-bags
con 1-2 puntos de enganche
se usan habitualmente en
líneas de llenado automáticas o
semiautomáticas.

Sectores

a los que servimos

Big bags (ONU)

Big-bags ventilados

Los big-bags (ONU) cuentan con
certificado para el transporte de
mercancías peligrosas bajo la
normativa del acuerdo europeo
para el transporte internacional
por carretera de mercancías
peligrosas (ADR). Nuestros bigbags (ONU) han sido diseñados y
probados para cumplir todos los
requisitos ONU.

Nuestros sacos ventilados
son transpirables y muy
resistentes, para una mejor
conservación del producto.
Perfectos para patatas,
zanahorias, cebollas, granos
de cacao, madera, frutos
secos, etc.

Alimentos

Productos farmacéuticos

Productos químicos

Reciclaje

Minería y minerales

Bolsas interiores para
big bags
Las bolsas interiores aportan
una protección adicional contra
los efectos del aire, el vapor de
agua o la luz directa. Bolsas
disponibles en LDPE, LLDPE,
MDPE y HDPE.

Más
Diseñamos, fabricamos
y probamos todo tipo de
big-bags para garantizar
que ofrecemos la
solución de embalaje
que se ajusta totalmente
a vuestros procesos y a
vuestras demandas de
especificaciones técnicas.
Nuestros expertos en bigbags están disponibles para
realizar evaluaciones in
situ, y ayudaros a encontrar
el big-bag correcto para
conseguir un nivel óptimo
de eficiencia operativa y
económica.

Construcción

Residuos

Alimentación animal

Agricultura
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