COEXPAN DEUTSCHLAND RECIBE LA
CERTIFICACIÓN ORO EN LA
EVALUACIÓN DE ECOVADIS
 La planta alemana ha sido galardonada con la Certificación ORO en
reconocimiento al compromiso de la compañía con la
Responsabilidad Social Empresarial.
 COEXPAN DEUTSCHLAND se reafirma en su compromiso con la
excelencia en ética empresarial.
Madrid, 10 de enero de 2020 – COEXPAN DEUTSCHLAND, la planta del grupo ubicada en
la ciudad de Bad Kreuznach, Alemania, ha obtenido la máxima calificación por parte de
Ecovadis, superando la obtenida el pasado año. Esta certificación supone un reconocimiento
a las buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresarial de la compañía en todas sus
operaciones.
COEXPAN DEUTSCHLAND ha sido galardonada con la prestigiosa Certificación de Oro del
programa de certificación independiente EcoVadis posicionándose por encima de la media
del sector y reafirmando así su compromiso con todos sus stakeholders para desempeñar
una actividad sostenible basada en la mejora continua.
Esta certificación supone un reconocimiento al desempeño y buenas prácticas de la
compañía en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las áreas de Medio Ambiente,
Prácticas Laborales, Derechos Humanos, Gestión Responsable de Proveedores y
Aprovisionamiento en todas sus operaciones.
La evaluación realizada por EcoVadis conlleva un análisis exhaustivo de las áreas de RSC
de la compañía basándose en normas internacionales de desarrollo sostenible. Desde este
año, EcoVadis incorpora dos requisitos de obligado cumplimiento para la obtención del
certificado: la excelencia continuada en los últimos cinco años en el ámbito de ética
empresarial y durante los últimos tres años en las áreas de Medio Ambiente, Prácticas
Laborales, Derechos Humanos y Adquisiciones Sostenibles. Ambos requisitos validados de
manera notable para COEXPAN DEUTSCHLAND.
Además, a través de nuestro programa interno, ONE SAFETY, en Coexpan promovemos
un entorno de trabajo saludable y seguro, principios con gran importancia en la evaluación
realizada por Ecovadis.
Cabe destacar, el reciente reconocimiento por parte de Ecovadis a las plantas del Grupo
Emsur SPO (Francia) y Emsur Polonia.
Comprometidos con la Sostenibilidad
El compromiso de COEXPAN con la Sostenibilidad se basa en promover la preservación de
los alimentos, así como, ofrecer productos que optimicen el uso de los recursos naturales

favoreciendo a las comunidades locales y fomentando la conservación del medio ambiente.
La visión de sostenibilidad de la compañía pone el foco en el eco-diseño y la reciclabilidad
de sus embalajes reafirmando su contribución para alcanzar un modelo de economía
circular.
Acerca de COEXPAN:
COEXPAN, pionera en la extrusión con más de 45 años de experiencia en el sector, es la
División del Grupo Lantero especializada en la fabricación de lámina plástica rígida y
productos termoformados para dar soluciones globales a la industria del Packaging.
Socio de confianza de las principales marcas de consumo del mundo, COEXPAN lleva
desde 1973 revolucionando el mercado con sus soluciones rígidas innovadoras, eficientes y
sostenibles que brindan valor y competitividad a su oferta de productos, al tiempo que ofrece
soluciones de máxima calidad gracias a su amplia experiencia y conocimiento técnico.
COEXPAN cuenta con 13 plantas de producción en 8 países de Europa y América (España,
Francia, Alemania, Italia, Rusia, Chile, Brasil y México), especializadas en soluciones de
lámina rígida y envases termoformados en los principales polímeros (PS, PP, PET, PLA).
COEXPAN cuenta con una capacidad de producción superior a 200.000 toneladas al año.
COEXPAN cumple con los estándares más exigentes en seguridad alimentaria, reconocida
con certificaciones internacionales como FDA, BRC Packaging o FSSC 22000, para la
producción de envases aptos para contacto con alimentos. Nuestra red comercial de
profesionales asegura la máxima calidad en todos los procesos y un servicio al cliente
personalizado, permitiendo que nuestros productos se distribuyan en más de 50 países de
todo el mundo.
www.coexpan.com
Acerca de EcoVadis:
EcoVadis proporciona un servicio de evaluación de desempeño en RSE a empresas,
mediante una metodología independiente basada en indicadores de sostenibilidad tales
como medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, o gestión responsable de
las operaciones. La metodología de Ecovadis está basada en estándares internacionales
que incluyen la Global Reporting Initiative, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la ISO
26000, y a su vez supervisada por un comité científico de RSC y en cadenas de suministros
que garantizan una evaluación íntegra de la RSC en terceros.
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