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Excelente calidad,
100 % reciclable
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Experto líder en Big Bags para el sector del reciclaje

En LC Packaging comprendemos los retos diarios del sector del reciclaje, como el almacenaje eficiente y
seguro y el transporte de plástico procesado, vidrio, textiles y restos de caucho procedentes de hogares,
fábricas e industrias. Contamos con una experiencia demostrada en la asistencia a las principales plantas
de reciclaje de todo el mundo en sus necesidades de embalaje sostenible a granel.
Benefíciese de nuestra experiencia en embalaje en el sector del reciclaje.

keeps your industry going

Nuestra experiencia líder en Big Bags

Lo que antes era un residuo, ahora suele ser el comienzo de algo nuevo. Nuestros Big Bags son
ahora una parte fundamental del sector del reciclaje y la gestión de residuos. Damos soporte al
sector del reciclaje para obtener embalajes o productos más sostenibles mediante el uso de residuos
postindustriales con el objetivo de mejorar la huella en el clima y la sostenibilidad.
Ofrecemos Big Bags de excelente calidad. Todos nuestros sacos se prueban de manera individual y son
seguros y duraderos. Proporcionamos Big Bags a una amplia base de clientes del sector del reciclaje.
Nuestro objetivo consiste en contribuir a una mayor confianza en la seguridad y eficiencia de las
operaciones. Nuestros sacos cumplen con todos los requisitos de las directrices de seguridad y nuestros
clientes reciben el mejor servicio de nuestros expertos en embalaje.

Lograr una reducción
del coste total y una
mayor seguridad en la
carga

Big Bags a medida
que se ajustan a sus
requisitos individuales

Sostenibilidad a lo
largo de toda la cadena

Worldbag: save the bag,
save the planet

Nuestras plantas
de fabricación
están sometidas a
las más rigurosas
inspecciones y
pruebas de calidad,
lo que se traduce en
Big Bags de excelente
calidad, adecuados
para un uso exigente

Lograr una reducción del coste total y una
mayor seguridad en la carga
La popularidad de los Big Bags es cada vez mayor. Con su gran versatilidad no resulta
sorprendente: los Big Bags son la solución ideal para el almacenaje temporal y el
transporte de materiales de reciclaje, y son muy rentables para sus operaciones.
• Big Bags de gran estabilidad con tecnología de guías entrelazadas, que ayuda a asegurar
la carga, proteger sus productos y ofrece una mayor seguridad a sus empleados.
• Peso reducido, espacio mínimo: ahorre su valioso espacio de almacenaje
• Fácil de manipular: con una amplia selección de asas para un llenado mecánico sin
esfuerzo y válvulas especiales para la descarga controlada sin derrames
• Espacio de carga optimizado, que ayuda a reducir los gastos de transporte y limita las
emisiones de CO2 por saco
• Sin necesidad de embalajes secundarios
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Plantas de fabricación propias que permiten
la obtención de Big Bags de alta calidad,
adecuadas para un uso exigente
Con nuestras propias plantas de fabricación certificadas, tenemos el control total sobre
la fabricación de nuestros Big Bags. Garantizamos que la fabricación se realiza de
acuerdo con los más altos estándares y una calidad excelente, ofrecemos soluciones de
Big Bags a medida y aseguramos que nuestra fabricación de Big Bags se realiza de
forma responsable. Nuestras plantas de fabricación tienen todos los certificados de
seguridad y cuentan con instalaciones vanguardistas e incorporan una lista de exigentes
pruebas y procesos de inspección de seguridad de acuerdo a la norma ISO 21898.
La creciente demanda de embalajes lleva a LC Packaging a una búsqueda constante de
nuevas combinaciones de materiales. Nos centramos en generar un valor añadido para
nuestras soluciones de embalaje:
• Materiales de la más alta calidad fabricados bajo exigentes inspecciones y pruebas
• Estructuras de revestimientos de la más alta calidad, como HDPE
• Revestimiento extruido de clase 10 000

Big Bags a medida que se ajustan a sus
requisitos individuales
Somos expertos en diseñar, producir, probar y entregar el Big Bag correcto para el
sector del reciclaje. Podemos fabricar cualquier tipo de Big Bag que nos pidan nuestros
clientes y utilizar nuestra experiencia para entregar la solución de embalaje que se
ajuste totalmente a sus procesos individuales y a sus demandas de especificaciones
técnicas.
LC Packaging está presente en más de 16 países de todo el mundo, y siempre tenemos
un experto en Big Bags local disponible para realizar una evaluación técnica in situ a fin
de ayudarle a alcanzar un nivel de eficiencia operacional y económica óptimo.

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)
• Un Código de conducta del proveedor, 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)
• Una 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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WorldBag: renovación y reciclaje
Save the bag, save the planet
La filial de LC Packaging, WorldBag, recoge Big Bags usados de toda Europa, los
limpia, arregla y los deja listos para poder reutilizarlos. 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 sus 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, que se
traducen en ahorro para sus clientes

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

keeps your industry going

¿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

keeps your
industry going
PET

Polipropileno (PP)

en todo el mundo

PE

Polietileno (PE)

LC Packaging Spain
Caucho

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

Vidrio

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

info@lcpackaging.es
www.lcpackaging.es
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