NOTA DE PRENSA 2012
CARTODELTA, S.L.

HA CUMPLIDO

20 AÑOS.

¡LA EMPRESA FAMILIAR FUNCIONA EN PLENA CRISIS!
El viernes, 3 de Junio de 2011, Cartodelta cumplió 20 años.
Y además CERTIFICA exitosamente SU SISTEMA INTEGRADO de
GESTIÓN Norma ISO 9001:2008 y Norma ISO 14001:2004, por
cuarta vez consecutiva, diez años después de su primera
Certificación.
Durante estos años ha ido creciendo tanto en número de clientes como en ilusión y proyectos
conseguidos. Los clientes se han beneficiado de un trato y buen hacer durante toda esta andadura.
Y así pretende continuar trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para continuar
dándoles estos y otros nuevos servicios, por supuesto, siempre aportando el mayor valor
añadido con su relación con Cartodelta, S.L.
Gracias a todos nuestros clientes por la confianza, entusiasmo y participación y, a todos los
empleados/as de la organización que están o han pasado por ella, por vuestra apuesta en esta
firma, gracias de nuevo.
Cartodelta, S.L., ha obtenido recientemente la Certificación integrada ISO 9001 y Norma ISO
14001. El certificado ha sido otorgado por BUREAU VERITAS Certificación, primera entidad privada
de Certificación en España, bajo acreditación ENAC para su centro de Amposta, Tarragona,
dedicado al Diseño, Fabricación, Comercialización y Venta de envases y embalajes de
cartón.
Esta certificación que confirma las buenas prácticas ejercidas en
Cartodelta, S.L., permite reconocer la madurez y eficacia de su
trabajo, de sus sistema de Gestión de La Calidad y Medio Ambiente,
al mismo tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua
impregnada desde su nacimiento en su ADN, junto con otras
acreditaciones que ha ido incorporando durante estos años como el
Registro Sanitario, cumplimiento de reglamento REACH, Productor
de papel Recuperado, etc…
De esta forma, se le reconoce el esfuerzo y la dedicación de todo el
equipo de Cartodelta, S.L. por ofrecer respuestas eficaces a las
necesidades de sus clientes y del mercado, reafirmando su
decidida orientación hacia la excelencia empresarial.
Cartodelta, S.L. fue pionera en nuestra zona en implantar un Sistema integrado de Gestión y de
Medio Ambiente. Actualmente es uno de los líderes en su sector, cuenta con una cuota de mercado
muy importante tanto a nivel de Cataluña, como en otras comunidades, y una cuota de mercado
diversificada entre clientes locales, provinciales, nacionales e incluso de la UE y
latino América. Con representación en distintas zonas de nuestro país.
Para más información contacte con comercial@cartodelta.com, visite
nuestra web www.cartodelta.com
o si lo prefiere, llame a nuestro
teléfono 977 70 58 81.

