Muy señor/es nuestro/s:
Nos es grato presentarnos a usted/es con el fin de dar a conocer nuestra empresa y productos, agradeciéndole/s de
antemano el tiempo dedicado a la lectura de esta carta.
Nuestra intención es simple, queremos que conozca/n tanto la empresa como la amplia gama de productos que
fabricamos.
Grupo ENVASET nació en 2001 con el fin de prestar un servicio encuadrado dentro del sector de envasado y
etiquetado, siendo estos de fabricación propia, yendo destinados principalmente a los sectores de la industria
alimentaria, química, hortofrutícola, vitivinícola, etc.
Nuestro Grupo de Empresas dispone de distintos departamentos (comercial, diseño gráfico, pre impresión, clichés,
producción, almacenaje y distribución), controlando todos los procesos de producción, teniendo un control absoluto
desde el inicio hasta el acabado de cada trabajo, consiguiendo con ello unos excelentes controles de calidad y la
máxima confidencialidad en cada uno de ellos.
Con el despliegue de medios que Grupo ENVASET posee, puede ofertar una amplia, a la vez que competitiva, gama de
productos, entre los que destacamos los siguientes:
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Etiquetas adhesivas en todas su variantes (destacando el sistema anti hurto)
Complex (cartoncillo con malla, polietileno y polipropileno)
Estuchería (cartoncillo y micro canal)
Envueltas (espárragos, papel seda cítricos)
Complejos plásticos (flow pack, todo tipo de bolsas para envasado)
Malla extrusionada (envasado de ajos, verduras, cítricos, mariscos, etc.)
Etiquetas de corbatas (envasado hortofrutícola)

Siguiendo nuestra línea de calidad total, tenemos implementado el sistema en gestión de la calidad, estando
certificados por la norma ISO 9001/2001, garantizando con la misma los controles de calidad de nuestros productos y
servicios.
Apostamos por el medio ambiente, así como por la salud, tanto del consumidor como de nuestro personal, siendo
todos los productos utilizados en procesos productivos: ecológicos, atóxicos, biodegradables y 100% reciclables.
Estaremos encantados, si usted/es lo estima/n oportuno, de visitarle/s personalmente, le invitamos a contactar con
nuestro departamento comercial con el fin concertar entrevista. envaset@envaset.com - www.envaset.com
Sin otro particular, y deseando despertar el interés por nuestros productos, aprovechamos la ocasión para saludarle/s
muy atentamente.
Fernando Tovar
Director Comercial
Commercial Manager

30108 – Murcia (Spain)

www.envaset.com / envaset@envaset.com

