Apoyando sus
productos

www.lcpackaging.com

“95 años de experiencia
en embalaje para la
industria agrícola”

LC Packaging es un negocio familiar que ha estado activo en la industria del
embalaje durante cuatro generaciones. La empresa empezó en 1923 y se ha ido
expandiendo considerablemente con oficinas y almacenes en más de 16 países en
todo el mundo. Nuestro equipo de expertos en embalaje tiene un claro conocimiento
del negocio agrícola y colabora estrechamente con nuestros clientes para asegurar
que el embalaje apropiado está en el lugar correcto y en el momento adecuado.

Comprometido

Fiable

Apoyando sus productos

Leal

“Somos un socio de
confianza a largo
plazo para nuestros
clientes con el mejor
embalaje para Agri”

Estimado lector:
Ninguna empresa puede
forjarse una reputación
basándose en lo que van
hacer, sino en lo que ya
han conseguido. Estamos
orgullosos de lo que
hemos conseguido, pero
aún lo estamos más por el
reconocimiento y la confianza
de nuestros clientes a lo largo
de estos últimos 95 años.
Mirando hacia atrás, estos 95
años podrían ser resumidos
en una palabra: ¡Calidad! Todo
lo que hacemos, tratamos
de hacerlo bien. Es una
búsqueda constante de la
excelencia, en lo que hacemos
y en lo que representamos.
Ya sean los productos que
fabricamos, los servicios que
ofrecemos o las condiciones
de trabajo de nuestros más de
1000 empleados.

Mientras mantengamos esta
simple palabra, “Calidad”,
cerca de nuestro corazón y
trabajemos en consecuencia,
estamos seguros de que
seremos un socio estable.
Y seguiremos invirtiendo en
nuestro modelo de negocio;
cada día, cada mes, cada año.
Continua y persistentemente.

Le agradecemos
sinceramente su interés
en nuestra empresa.
Puede confiar en nuestro
compromiso y dedicación en
el momento de llevar a su
mercado agrícola un servicio y
embalaje de alta calidad. Esto
es una promesa.

Gracias a nuestro compromiso
en calidad podemos apoyar
a nuestros clientes en los
mercados agrícolas con
los mejores productos y
servicios. Nuestros expertos
en embalaje entienden los
desafíos del mercado como
ningún otro y trabajan para
cumplir con los requisitos
de entregas “just-in-time”
de nuestros clientes,
especialmente cuando la
temporada de cosecha está
en pleno apogeo. Estamos
aquí para dar apoyo a sus
productos!

Atentamente,
DIRECTOR AGRI PACKAGING
Boudewijn van Fraassen

Enfoque
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Líderes desde 1923

La mejor gente

Experimente nuestra inspiradora mezcla de
la tradición de un negocio familiar y el apoyo
inmediato y flexible de una organización
especializada y llena de energía. Está
comprobado que somos un socio fiable de
negocio, con un comportamiento financiero
sólido y saneado.

Nuestra gente está en todo el mundo
y la consideramos nuestro mayor
activo. Nuestros expertos en Packaging
entienden completamente la importancia
de su negocio, están comprometidos con
la calidad y ofrecen siempre la mejor
solución.

En los últimos 95 años, LC Packaging se
ha convertido en un socio estratégico en lo
que respecta a la fabricación, importación
y distribución de embalaje agrícola. Es un
placer decir que a día de hoy somos uno de
los mayores especialistas en embalaje del
sector agrícola.

Flexibilidad estacional
Además de ofrecer el mejor servicio
posible al cliente, ofertamos un suministro
fiable de productos de embalaje,
especialmente durante la temporada alta
de su producto.

Enfoque innovador
Invertimos estratégicamente en tecnología avanzada para una comunicación más fácil, una mejor
trazabilidad y un proceso más rápido de pedidos, lo que nos ayuda a ofrecerle un mejor servicio.

Tienda LC Packaging
Nuestro portal de clientes online ofrece:
Pedidos online rápidos y fáciles de material
de embalaje estándar y/o específico del
cliente
Información actualizada en contratos,
inventario, estado del pedido, entregas,
facturas etc.
Acceso fácil desde su iPhone,
iPad, escritorio
Un proceso totalmente automatizado:
siempre actualizado, sin intervención
manual requerida

Siempre cerca
Somos líder europeo en embalaje agrícola y
nuestros productos se utilizan en todo el mundo.
Desde nuestras oficinas y con más de 70.000
m2 de espacio de almacenaje distribuidos en
almacenes de 16 países de Europa, África y
Asia, ofrecemos un servicio internacional con
asistencia local.

Calidad en Packaging
Gracias a nuestro departamento interno de
calidad, cumplimos con una amplia cartera de
requeridos estándares de calidad y ofrecemos un
enfoque en estándares mejorados y extendidos por
toda la cadena de subministro.

Relación a largo plazo
Nuestra empresa se basa en la transparencia y
la confianza, y nos centramos en una relación a
largo plazo y mutuamente beneficiosa con nuestros
empleados, nuestros socios de producción y
nuestros clientes.

Sólida política de sostenibilidad
Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad
para una mayor sostenibilidad en toda la cadena
de subministro y le apoyamos para conseguir
sus objetivos de sostenibilidad siendo altamente
competitivo. Nos sentimos responsables de nuestra
gente y queremos minimizar nuestro impacto en
el medioambiente. LC Packaging reinvierte casi la
totalidad de sus beneficios en nuestra empresa para
el desarrollo continuo de nuestras fábricas y oficinas
para garantizar que podemos ofrecer 1000 empleos
locales de alta calidad.

Exclusivos y dedicados socios
de producción
Con instalaciones propias de producción y
nuestra relación a largo plazo con socios de
producción exclusivos y dedicados, tenemos
el control total de la producción de nuestra
amplia cartera de productos. Esto nos
permite ser flexibles y ofrecer soluciones
a medida de acuerdo con nuestros altos
estándares y control de calidad.

Código de conducta global para
proveedores
Dentro del grupo LC Packaging, estamos
comprometidos con los más altos estándares
de responsabilidad social y medioambiental,
así como de conducta ética, y esperamos
que nuestros socios de producción hagan
lo mismo. Es por ello que presentamos el
Código de conducta global para proveedores
El código, entre otros, se basa en los Diez
Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y está inspirado en unos principios
internacionalmente aceptados, tales como SA
8000 y OHSAS 18001.
Nuestros socios de producción para embalaje
agrícola han firmado este código de conducta
y están comprometidos a trabajar de acuerdo
con estos altos estándares.
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Nuestra amplia gama de
productos AGRI
Sacos de jute

Sacos de malla

Sacos de tejido

Desde 1923 hemos sido líderes
en el mercado de los sacos
de jute 100 % biodegradables.
Ofrecemos una amplia gama
de sacos de varias medidas y
podemos imprimirlos hasta con
cuatro tintas por cara impresa.
Elija el saco estándar o nuestro
saco Baxmatic para un llenado
automático.

Una amplia gama de sacos
de raschel, polymesh, sacos
de polymesh Baxmatic
monofilamento y tubulares
y malla extruida en varias
medidas y colores con
estabilización UV opcional.
Ofrecemos sacos de malla con
bandas impresas estándar o
personalizadas.

El tejido de polipropileno
(WPP) es fuerte, muy ligero,
transpirable, resistente al agua
y 100 % reciclable. La gran
calidad de las impresiones
tipo BOPP permiten diseños
de productos muy interesantes
que harán que sus sacos
de rafia le ayuden en el
posicionamiento de su marca.

Big Bags ventilados

Embalaje para
minoristas

Geotextile y tejidos
técnicos

Nuestros Big Bags ventilados
permiten una ventilación óptima
para una mejor conservación del
producto. Los sacos son fuertes
e ideales para el transporte
y almacenaje de patatas,
zanahorias, cebollas, frijoles,
grano, madera, nueces, etc.

LC Packaging es un especialista
en el campo de films y punnets
para la industria del retail:
punnets de plástico, POF, BOPP,
CPP, film. Nuestro embalaje al
por menor contribuye en una
vida útil más larga para sus
productos, así como en una
mejor presentación de estos.

LC Packaging ofrece varios
tipos de tejido técnico de alta
calidad, los cuales se utilizan
para proteger su cultivo contra
condiciones climáticas adversas,
insectos dañinos o plagas.
Ofrecemos malla de cultivo,
malla de sombreo, láminas
para el control de raíces, manta
térmica y malla antigranizo.
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Potenciando sus productos

Industrias
Servimos

Bolsas de plástico

Bolsas de papel

LC Packaging ofrece una amplia
gama de LDPE, HDPE, CPP y
sacos BOPP en varios colores.
Imprimimos hasta ocho colores
y ofrecemos varios tipos de
perforaciones. Disponibles ya
sea por separado, en bloque, o
en Wicket y en varios tipos de
construcción (como cónico,
recto, etc.).

Ofrecemos bolsas en varias
medidas con impresión de alta
calidad (hasta cuatro colores por
cara impresa) Estas bolsas son
extremadamente fuertes y se
pueden producir con la opción
de válvula interna o externa.
Elija entre varios tipos de fondo y
microperforación opcional.

Agricultura

Cultivo de frutas

Leña

Horticultura de invernadero

Horticultura

Accesorios
LC Packaging puede suministrar
otros productos para respaldar
sus actividades de ventas. Puede
también añadir artículos tales
como Clipping Wire, etiquetas,
cantoneras, hilos etc. a su
pedido.

¿Sabía que...
... disponemos de más de
70.000 m2 de espacio para
almacenamiento disponible en
más de 16 puntos en Europa,
Asia y África? Mantenemos
los pedidos de nuestros
clientes en stock en nuestros
almacenes, listos para ser
entregados a petición de
nuestros clientes.
Por favor, contacte con
nuestros expertos en embalaje
para agricultura para más
información. ¡Nuestros
equipos están disponibles,

para potenciar
sus productos!

Marisco

Trigo y grano

Alimentación
animal

Potenciando
sus productos

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

info@lcpackaging.es
www.lcpackaging.es

