
 

COEXPAN OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN ISCC PLUS  

 

• La certificación permitirá a COEXPAN utilizar material reciclado (rPS 

y rPP) procedente de plástico mixto y material biobasado bajo el 

modelo de balance de masas. 
 

Madrid, 9 de marzo de 2021 – COEXPAN supera con éxito la auditoria de ISCC PLUS en 

su planta de España y certificará Méjico y Francia en las próximas semanas. La certificación 

garantiza el uso de material circular y biobasado (PS y PP) procedente de reciclado químico 

para su aplicación en soluciones de packaging.  

Esta certificación supone un importante reconocimiento al compromiso del grupo con la 

sostenibilidad, específicamente en materia de circularidad, reciclaje y gestión ambiental. 

Asimismo, permitirá a COEXPAN utilizar material reciclado (rPS y rPP) procedente de 

plástico mixto y material biobasado bajo el modelo de balance de masas. 

El sistema de certificación de sostenibilidad, ISCC PLUS, aplicable a nivel mundial, evalúa 

todas las materias primas sostenibles, los materiales circulares y biológicos y las energías 

renovables, a través de una exhaustiva auditoría, determinando el cumplimiento de los 

requerimientos de sostenibilidad a nivel ambiental. Además, el sistema ISCC PLUS ofrece 

soluciones para la implementación y certificación de cadenas de suministro sostenibles, 

libres de deforestación y trazables de materias primas y residuos, bio-materiales y materiales 

reciclados. 

En línea con esta certificación, COEXPAN dispone también del SELLO MORE otorgado por 

EuPC y ANAIP en reconocimiento a los esfuerzos dedicados por la compañía para alcanzar 

los objetivos de la Estrategia Europea de Plásticos. El Sello, iniciativa de la plataforma 

MORE, ha sido desarrollado como muestra de reconocimiento para las empresas españolas 

transformadoras de plástico que trabajan por la incorporación de material reciclado en sus 

procesos productivos y, además, para dar visibilidad al uso de material reciclado que se está 

efectuando en la industria actualmente. 

Además, la nueva certificación ISCC PLUS se suma a las obtenidas recientemente por 

EMSUR, la división hermana especializada en Packaging flexible, que ha sido reconocida 

con la certificación ISO 14001 en todas sus plantas reafirmando así el compromiso del Grupo 

con la optimización de la gestión ambiental.  

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.  

https://www.coexpan.com/coexpan-awarded-more-seal/
https://www.emsur.com/es/iso-multisite/


 

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 cumple con los estándares más exigentes en seguridad alimentaria, reconocida 

con certificaciones internacionales como BRC Packaging, FSSC 22000, FDA, ISO o 

EcoVadis, 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  

http://www.coexpan.com/
mailto:blanca.dealfaro@coexpan-emsur.com

