
 
 
 

Emsur recibe medalla de plata por 
parte de EcoVadis en las plantas de 

Polonia y Francia. 

 Emsur SPO y Emsur Polonia han sido galardonadas con la medalla de 
plata en reconocimiento al cumplimiento de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 La certificación de Ecovadis en la categoría “Fabricación de productos 
de plástico” reafirma el compromiso de Emsur con la Sostenibilidad.  

Madrid, 2 de octubre de 2019. – Emsur Polonia, ubicada en la ciudad de 
Jozefow, Polonia y Emsur SPO, situada en Ballée al noroeste de Francia, han 
recibido la medalla de plata en reconocimiento al compromiso de la compañía 
con la Responsabilidad Social Corporativa. El certificado otorgado por 
EcoVadis supone un reconocimiento al desempeño y buenas prácticas de la 
compañía en las áreas de Medio Ambiente, Prácticas Laborales, Derechos 
Humanos, Gestión Responsable de Proveedores y Aprovisionamiento en todas 
sus operaciones.  

Este prestigioso galardón refleja la calidad del sistema de gestión de RSC en 
ambas plantas de Emsur reafirmando así su compromiso con todos sus 
stakeholders para desempeñar una actividad sostenible basada en la mejora 
continua.  

EcoVadis ha certificado este premio tras analizar exhaustivamente las áreas de 
RSC de la empresa basándose en normas internacionales de desarrollo 
sostenible. La organización ha establecido dos requisitos indispensables para la 
obtención de este certificado: la excelencia continuada en los últimos 5 años en 
lo referente a Ética empresarial y durante los últimos tres años en las áreas de 
Medio Ambiente, Prácticas Laborales, Derechos Humanos y Adquisiciones 
Sostenibles, resultado así para ambas plantas de Emsur. 

Entre las empresas evaluadas por EcoVadis, Emsur SPO y Emsur Polonia han 
destacado por Mejora Continua y por su Ética Empresarial. Con esta 
certificación EcoVadis pone en valor la dedicación de la compañía para alcanzar 
un futuro sostenible. 

Además, través del programa interno, ONE SAFETY, Emsur promueve un 
entorno de trabajo saludable y seguro, ambos principios de cumplimiento 
obligado para la certificación de Ecovadis.  



 
 
 

Compromiso con la Sostenibilidad 

Emsur persevera en la reducción de la Huella de Carbono comprometiéndose 
con la gestión responsable de residuos y la reducción de los consumos de 
materia prima, agua y energía, lo que ha favorecido su posicionamiento en el 
ranking de las empresas evaluadas por Ecovadis. 

El compromiso de Emsur con la Sostenibilidad se basa en ofrecer soluciones de 
packaging al mismo tiempo que minimizar el impacto ambiental, mejorando las 
comunidades locales donde opera y fomentar el desarrollo de sus empleados, lo 
que les permite ofrecer siempre los mejores productos a sus clientes logrando 
una mayor competitividad y diferenciación en un mercado global. 

 

SOBRE EMSUR 

Emsur es la división del Grupo Lantero dedicada a la fabricación de envases 
flexibles para soluciones de packaging destinadas principalmente al sector de la 
alimentación, con impresión por huecograbado y flexografía. 

EMSUR emplea a más de 900 personas en 9 plantas de producción ubicadas en 
8 países. Cuenta con clientes en más de 60 países en América, Europa, África, 
Oriente Próximo y Asia donde distribuye con casi 1.000 millones de metros 
cuadrados. 

www.emsur.com 

 

SOBRE ECOVADIS:  

EcoVadis proporciona un servicio de evaluación de desempeño en RSE a 
empresas, mediante una metodología independiente, 360º Watch, 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.  

 

Para más información:   
Blanca de Alfaro: blanca.dealfaro@coexpan-emsur.com   

 

 


