
 
 

COEXPAN OBTIENE NUEVAS 

CERTIFICACIONES ISO EN ITALIA Y 

RENUEVA BRC Y FSSC EN ESPAÑA 
 

• COEXPAN Montonate obtiene la certificación ISO 14001:2015 sobre 

gestión ambiental y la nueva certificación sobre seguridad y salud ISO 

45001:2018. 

• Además, la planta de COEXPAN ESPAÑA ha renovado con éxito sus 

certificaciones de BRC Packaging y FSSC 22000. 
 

Madrid, 24 de septiembre 2020. –  COEXPAN Montonate situada en Sumirago (Montonate) ha 

renovado el pasado mes de julio el certificado de gestión ambiental ISO 14001:2015 en 

reconocimiento a su eficiencia productiva y desempeño sostenible.  

La norma ISO 14001:2015, de carácter internacional, evalúa la gestión ambiental de las distintas 

organizaciones para motivar la mejora del desempeño con el objetivo de proteger al medio 

ambiente. 

Asimismo, la planta italiana del grupo obtiene la nueva certificación de Seguridad ISO 

45001:2018 poniendo de manifiesto la excelencia en la gestión de Seguridad y Salud que 

garantizan un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados.  

La obtención de esta certificación supone un reconocimiento al desempeño y mejora constante 

de su política de Seguridad y Salud implementada internamente a través del programa ONE 

SAFETY que actúa bajo el firme propósito de garantizar que todas las personas regresan a 

casa, cada día, sanas y seguras. 

Por otro lado, la planta de COEXPAN España situada en Alcalá de Henares ha renovado su 

certificación de BRC Packaging (A) y FSSC 22000. Ambas certificaciones garantizan el 

cumplimiento de los estándares más exigentes en seguridad alimentaria para la 

producción de envases de plástico para alimentos. 

Esta certificación también fue obtenida durante el primer trimestre del año por parte de 

COEXPAN Francia y COEXPAN Formplast en sus plantas de Beaucouzé y Chantrans, poniendo 

de manifiesto  el total compromiso de la División COEXPAN con la fabricación de productos 

seguros y que cumplen con los requisitos más exigentes de calidad y seguridad alimentaria 

asegurando el menor impacto ambiental. 

 

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 

https://www.coexpan.com/es/quienes-somos/seguridad-y-salud/
https://www.coexpan.com/es/quienes-somos/seguridad-y-salud/
https://www.coexpan.com/es/coexpan-formplast-recibe-la-certificacion-de-brc/


 
 

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 
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