Agropack SPA - Soluciones en Packaging

Empresa

Quienes somosÂ Â

Somos una empresa familiar con una larga tradiciÃ³n en la fabricaciÃ³n y comercializaciÃ³n de envases de papel y
cartÃ³n. Hacemos nuestra la experiencia de nuestro abuelo Don Enrique Vanni y de su padre Don Alejo Vanni, quien en
1911 entro al negocio de los envases de papel. Los que con su ejemplo, cariÃ±o y sabidurÃ-a nos inspiran e impulsan a
continuar su legado.

Constituimos parte de la cuarta generaciÃ³n ligada a los envases de papel y cartÃ³n, somos un grupo de profesionales
provenientes de las mÃ¡s diversas Ã¡reas, quienes convergen en el interÃ©s por desarrollar packaging con altos
estÃ¡ndares de calidad, ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes. Nuestro equipo multidisciplinario ofrece la
experiencia y el conocimiento necesario para desarrollar productos en las Ã¡reas Retail, Industria, Comercio y Horeca.
Transformando el papel en soluciones para nuestros clientes.

ÂÂ

Mision

Nuestra mision es establecer relaciones de confianza con nuestros clientes, involucrÃ¡ndonos en sus procesos
productivos, y ofreciendo soluciones globales a sus problemas, lo que va mÃ¡s allÃ¡ de solo proveer un envase.

Los productos alimentarios requieren de altos estÃ¡ndares de calidad e inocuidad, tanto en la elaboraciÃ³n como en el
empaque. Este es uno de nuestros pilares fundamentales, desarrollamos estrictos protocolos de control, de manera de
asegurar la limpieza de nuestros procesos y productos. AdemÃ¡s, cada desarrollo se lleva a cabo pensando en mejorar
la calidad e inocuidad de los alimentos que contienen.

Nos preocupa el medio ambiente, la deforestaciÃ³n y el calentamiento global, es por esto que fomentamos polÃ-ticas de
reciclaje y recuperaciÃ³n de papel, reduciendo nuestra huella de carbono. AdemÃ¡s, desarrollamos productos amigables
con el ambiente y biodegradables.

La innovaciÃ³n estÃ¡ en la cultura de nuestra empresa, esto se refleja en la constante mejora de nuestros procesos
mediante la incorporaciÃ³n de tecnologÃ-a, el desarrollo de productos y/o procesos que respondan y se anticipen al
mercado, y en la relaciÃ³n de confianza con nuestros clientes. El uso de la creatividad y la innovaciÃ³n estÃ¡n
sistematizados en nuestra empresa, siendo parte de nuestra vida diaria.
http://www.agropack.cl
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VisionÂ

Ser socios estrategicos de nuestos clientes, conociendo en profundidad sus procesos, problemas y necesidades, de
manera de ofrecer soluciones globales en packaging.Â

Seremos el mejor aliado de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad e innovadores, los que se adaptaran a las
nuevas necesidades de consumo. De esta manera, estaremos presente en cada hogar, siendo parte de la vida diaria de
nuestros clientes.Â
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