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PACKCONTAINER S.L. es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y 
comercialización de contenedores metálicos para la industria de la automoción, 
así como su mantenimiento. Además, ofrecemos también asesoramiento técnico 
en la mejora de los procesos relacionados con el montaje en la cadena de 
fabricación de vehículos. Ofrecemos soluciones en embalajes a medida para 
satisfacer a las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestra misión es ser un buen proveedor de contenedores en el sector del 
automóvil, respetando a las personas y al medio ambiente, cumpliendo con los 
requisitos legales, adoptando procedimientos para prevenir la contaminación y 
reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades. 

Pretendemos incrementar el valor de nuestra empresa ofreciendo soluciones 
integrales que ayuden a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, ser más 
seguros y competitivos. 

La innovación, la creatividad e implicación de nuestro personal y la voluntad para 
anticiparnos al mercado y poder ofrecer las mejores soluciones en cada momento 
nos da una ventaja competitiva que agradecen nuestros clientes. 

Nos ganamos su confianza cumpliendo con los todos los requisitos aplicables y 
los acuerdos establecidos siempre dentro del plazo previsto y dándole el soporte 
que necesita para buscar conjuntamente soluciones a sus problemas. 

Nuestro personal cuenta con una larga experiencia en el sector y nuestros clientes 
lo avalan. 

Potenciamos la mejora continua, exigiéndonos los más altos estándares éticos, 
de calidad y medioambientales, para así ofrecer soluciones rentables y sin errores 
a nuestros clientes y mejorar nuestro comportamiento ambiental. 

Somos una empresa comprometida con la solidaridad y queremos continuar 
apostando por colaborar en proyectos sociales y de cooperación al desarrollo. 
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