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Más limpio, más
seguro y sostenible
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Innovador programa de Big Bags
para embalajes alimentarios de primera calidad
El mayor reto al que se enfrenta la industria alimentaria y la de ingredientes alimentarios es el de ganar y
mantener la confianza del consumidor en cuanto a seguridad alimentaria. Las empresas alimentarias han
de evitar, a lo largo de toda la cadena de suministro, cualquier riesgo que pueda generar desconfianza,
como situaciones de crisis o brechas en la seguridad alimentaria. Estas pueden suponer la mayor
amenaza para una compañía e incluso para el conjunto del sector.
LC Packaging es el experto internacional líder en FIBC. Contamos con una experiencia demostrada en la
colaboración con empresas internacionales, ayudando a mantener la seguridad alimentaria de sus
productos.
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Nuestra experiencia líder en el sector
alimentario

Programa de garantía de seguridad alimentaria
Entendemos sus retos en términos de seguridad alimentaria. Con nuestro Programa de garantía de
seguridad alimentaria, ofrecemos al sector alimentario los Big Bags más limpios y seguros que cumplen
con los más altos estándares del sector. Solo si el embalaje incluye los elementos de nuestro “Programa
de garantía de seguridad alimentaria”, cumple con la normativa que consideramos estándar para todo el
embalaje seguro para alimentos.
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Líderes en gestión de calidad
Garantizar el total cumplimiento de seguridad alimentaria
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La calidad es mucho más que la resistencia de nuestro embalaje: es el embalaje completo.
Nos comprometemos a ofrecer embalajes alimentarios de la más alta calidad y un
excelente servicio. Nuestro especializado Departamento de Calidad gestiona todos los
aspectos de la calidad de nuestros Big Bags, así como los procesos de fabricación y las
condiciones laborales. Cumplimos con una exhaustiva cartera de estándares y
regulaciones exigidos de seguridad alimentaria, por ejemplo: BRC, FSSC 22000, ISO
22000, (UE) N.º 10/2011.

Asesoramiento para la seguridad
alimentaria internacional
Nuestro código de seguridad, la confianza de sus clientes
La orientación de nuestros expertos contribuye a una mayor confianza del cliente en
cuanto a seguridad alimentaria. Lideramos el sector ayudando a que las empresas
alimentarias comprendan y cumplan con las normativas de embalaje limpio. Generamos
y aceleramos la concienciación sobre la limpieza de los embalajes en la industria
europea de alimentación (ingredientes) mediante la circulación de nuestro Código de
Seguridad de Big Bags: directrices que desarrollamos en cooperación con un líder
internacional en el sector, que describe cómo salvaguardar la seguridad alimentaria al
mismo tiempo que se respetan las especificaciones de los Big Bags durante su uso.
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Tecnología de fabricación vanguardista
Seguridad alimentaria avanzada a través de la innovación
Nuestras fábricas están acreditadas con todos los certificados de seguridad alimentaria
y tenemos instalaciones limpias y con equipamiento de vanguardia. Innovamos
constantemente nuestra fabricación para lograr los máximos estándares de seguridad
alimentaria en el mercado. Nuestro objetivo definitivo: “Eliminar la última partícula”
mediante el uso de tecnología avanzada, como:
• Prueba de migración completa de todos los materiales utilizados
•L
 impieza más efectiva con procesos altamente innovadores:
- Tecnología de vista interior durante la limpieza de aire
- Tecnología de limpieza exterior con aspiradora
- Tecnología de corte mediante válvula ultrasónica
• Revestimiento extruido de clase 10 000
• Salas blancas completas de sobrepresión
• Detección de metales al 100 %

Diseño de un producto innovador
Liderar el camino en seguridad y calidad alimentaria con la innovación
de materiales
La creciente demanda de embalajes alimentarios lleva a LC Packaging a una
búsqueda constante de nuevas combinaciones de materiales. Nos centramos en
crear un valor añadido en nuestras soluciones de embalaje: con nuestros excelentes
revestimientos de protección de embalajes, ayudamos a ralentizar los procesos de
degradación y contribuimos a incrementar su vida útil:
• Material de alta calidad fabricado en salas blancas y
con efecto barrera
• Revestimientos seguros de aluminio conductor
para alimentos
• Texturas de recubrimiento de primera
calidad PE/PA/PE, L1, L2
• Innovador liner EVOH

Eficiencia operacional y económica
Un mayor logro: reducción de gastos totales y una mayor seguridad en la
carga
Además de la seguridad alimentaria, ayudamos a que las empresas mejoren su
eficiencia operacional y su estructura de costes totales cuando se usan Big Bags.
Gracias a nuestros últimos desarrollos realizados en la fabricación interna de Big Bags
de forma estable (Q-bags), nuestros clientes se benefician de:
• Tecnología de guías entrelazadas para una mayor seguridad de sus empleados durante
el almacenaje
• Net Baffles para Q-bags/Q-liners de mayor estabilidad y un flujo de trabajo excelente
durante el llenado del saco
• Big Bags de gran estabilidad, que ayudan a asegurar la carga y a proteger sus productos
• Espacio de carga optimizado, que ayuda a reducir los gastos de transporte y limita las
emisiones de CO2 por saco
• Embalaje Gambo, que protege frente al polvo y la contaminación externa
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Sostenibilidad a lo largo de toda la cadena
Embalaje bien hecho asumiendo nuestra responsabilidad
LC Packaging participa en una sociedad con nuestros empleados, socios de producción
y clientes y asume su responsabilidad en lo correspondiente a las personas y al planeta.
Mantenemos una sólida política de empresa en materia de sostenibilidad con:
• Una membresía avanzada en el Pacto Global de las Naciones Unidas: seguimos los
principios de las Naciones Unidas en cuanto a negocios y derechos humanos
• Un entorno de trabajo seguro y saludable para garantizar el bienestar de nuestros
empleados (OHSAS 18001, SA8000)
• El Código de conducta del proveedor es una prueba de los valores compartidos con
nuestros socios de producción
• Un mínimo impacto medioambiental mediante el uso de menos recursos, menos
transporte y un programa de reacondicionamiento y reciclaje (ISO 14001)
• Reinversión del beneficio en nuestra empresa para el constante desarrollo de
nuestras plantas de fabricación y para crear empleos
locales de alta calidad
• Miembro de EcoVadis
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¿Por qué elegir LC?
Comprometidos - Fiables - Leales

Siempre cerca

Líderes desde 1923

Con nuestras propias plantas de

Somos un proveedor de solidez y solvencia

fabricación, oficinas y almacenes en

comprobada con un rendimiento económico

16 países de Europa, África y Asia,

firme y saludable que cuenta con una

ofrecemos servicio internacionalmente

tradición familiar inspiradora.

con soporte local.

El mejor equipo

Fabricación
propia

Nuestros empleados son nuestro
activo más valioso. Nuestros

Nuestras instalaciones

expertos, conocedores del

de fabricación y

funcionamiento de su negocio,

selectos socios de

están comprometidos a ofrecerle

producción nos

la mejor solución con la máxima

permiten ofrecerle

calidad.

soluciones a su
medida y con nuestros
altísimos estándares
de calidad.

Embalaje de calidad
Nuestro Departamento de
Calidad especializado le

Relación a largo
plazo

garantiza la excelencia junto
con el cumplimiento de los

En nuestra empresa

estándares de calidad más
exigentes.

abogamos por la
transparencia y la
confianza, y nos
esforzamos en construir
alianzas a largo plazo y

Enfoque innovador

Sólida política de sostenibilidad

mutuamente beneficiosas

Invertimos continuamente

Hacemos todo lo posible para incluir a todas las partes

con nuestros empleados,

en nuestra infraestructura,

interesadas para ofrecer soluciones de embalaje

socios de producción y

sistemas y procesos para

sostenibles, minimizando el impacto medioambiental

clientes.

adaptarnos a nuestros

y el desperdicio de productos valiosos, a la vez que

clientes y mejorar los

contribuimos a mejorar las comunidades en las que

resultados que les

operamos.

ofrecemos en el presente y
el futuro.

Sectores

a los que servimos
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Lácteos

Cacao

Cereales

en todo el mundo

Bollería

LC Packaging Spain
Sede central:
Ctra de Abrera a Manresa
Pol.lnd. Can Prat Nave 31-36
Apdo. De Correos n°5
08691 - Monistrol de Montserrat
Barcelona, España

Azúcar

Sal

Tel.: +34 902 194 980
Fax: +34 902 194 981
Nueces
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