
 

COEXPAN FORMPLAST RECIBE LA 
CERTIFICACIÓN DE BRC 

 La División francesa de COEXPAN ha superado la auditoria de BRC 
con una calificación de grado “A” en sus plantas de Beaucouzé y 
Chantrans. 
 

 COEXPAN Formplast reafirma así su compromiso con la excelencia. 
 

Madrid, 10 marzo de 2020 – Las plantas del grupo COEXPAN FORMPLAST ubicadas en 
la ciudad de Beaucouzé y de Chantrans en Francia, han superado la auditoria BRC 
Packaging Materials de forma notable, obteniendo la calificación grado “A” en ambas 
plantas. Esta certificación supone un reconocimiento al firme compromiso con la fabricación 
de productos seguros y que cumplen con los requisitos de packaging más exigentes.  

Tras el reconocimiento a las plantas de Beaucouzé y Chantrans, COEXPAN suma un total 
de cinco plantas con la certificación BRC, entre ellas, cabe destacar la planta de Madrid que 
superó la pasada auditoria con la máxima calificación, grado “AA”. En el caso de Chantras, 
la certificación se ha obtenido por primera vez suponiendo un hito para la planta y un 
reconocimiento a la excelencia de sus empleados.  

El certificado BRC para Envases y Materiales de Envasado tiene como objetivo proteger 
al consumidor, brindando una base común para la certificación de las empresas que 
suministran envases a los productores de alimentos asegurando que éstos cumplen con 
unos requisitos que garantizan la salubridad y máxima seguridad de sus alimentos. 

Además, esta certificación está reconocida en todo el mundo y homologada por la Global 
Food Safety Initiative (GFSI) y sólo accesible a empresas con sistema de gestión de 
seguridad alimentaria implementados de forma eficaz y en conformidad con los requisitos de 
los clientes y consumidores. 

COEXPAN promueve una cultura de calidad y seguridad alimentaria en todas sus plantas 
a través de 3 pilares: maximizar la satisfacción del cliente, ofrecer los más altos estándares 
de calidad y fomentar la cultura de mejora continua. Las certificaciones de BRC obtenidas 
son el reflejo del cumplimiento de la compañía basado en estos tres pilares. 

Así mismo, a través su programa interno ONE SAFETY, COEXPAN trabaja para ofrecer a 
sus empleados un entorno de trabajo saludable y seguro garantizando así la excelencia en 
el desempeño de sus empleados. 

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 circularidad de 



 

sus envases reafirmando su contribución para alcanzar un futuro del packaging más 
sostenible.  

El nuevo centro de innovación, INNOTECH, se presenta como una palanca para promover 
el desarrollo de nuevos productos que puedan ser reciclables o biodegradables después de 
su uso y, además, siempre que sea posible, incluyan material reciclado, garantizando 
condiciones óptimas de calidad y seguridad del producto. 

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 

 

Más información: 

Blanca de Alfaro blanca.dealfaro@coexpan-emsur.com  


