Continúa la evolución de una gran compañía.

Durante más de 60 años, Stanpac ha fabricado envases para productos
lácteos y bebidas para empresas ubicadas en todo Estados Unidos,
Canadá y muchos lugares en todo el mundo.
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del helado, la leche líquida y los vinos y licores.
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La evolución de una gran empresa continúa con la introducción de
nuevos productos, tamaños y configuraciones para un mercado
que cambia constantemente. Con 7 patentes en más de 20 países,
nuestros clientes nos reconocen como una empresa innovadora y
enfocada en sus clientes.
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Designaciones y afiliaciones
Helado

Stanpac fabrica una línea
completa de envases para
helado que cumple con las
necesidades de la industria
actual. Nuestro acercamiento
como proveedor único incluye
soluciones que le permiten
ver si el envase ha sido
violado, para proteger su
marca.

Flex E FillTM

El sistema de llenado de
envases de helado Flex E Fill
es famoso por su versatilidad
y sencillez. El dispositivo
giratorio de llenado sirve
para envases redondos y
de otras formas.

Leche líquidak

Una línea completa de
botellas de vidrio para
leche, tapas que permiten
ver si el envase ha sido
violado, cestas para
transportar leche y
contenedores de alambre.

Vinos y licores

La decoración de las
botellas o las etiquetas
de cerámica aplicada
eliminan la necesidad de
ponerles etiquetas a las
botellas y convierte a
sus botellas de vinos y
licores en obras de arte.

ICertificación ISO9001-2000 y cumplimiento
con el análisis de peligros y puntos críticos de
control (APPCC) (Hazard Analysis and Critical
Control Points, HACCP) desde mayo de 2000,
según lo acredita TUV SUD America Inc.,
certificación como Alimento Seguro y de
Calidad (Safe Quality Food, SQF) pendiente
en mayo de 2010.

Miembros de:

La Asociación Internacional de Alimentos
Lácteos www.idfa.org
La Asociación de Decoradores de Vidrio y
Cerámica www.sgcd.org

Ubicaciones

Ontario, Canadá: ubicado en el corazón de
Niágara con 200,000 pies cuadrados de
instalaciones para fabricación y
almacenamiento.
		
		
		
		

Texas, Estados Unidos:
135,000 pies cuadrados de
instalaciones para fabricación
y almacenamiento.

Stanpac proporciona:
•U
 n servicio de nivel incomparable
al cliente
• Precios justos
• Tiempos de espera que funcionan
para los clientes
• Servicio personalizado para
necesidades únicas
• Cantidades mínimas
de trabajo
razonables
• Entrega puntual
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A esto le llamamos
nuestro servicio
“lechendario”.
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