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Q4 Packaging Systems es una empresa dedicada a la búsqueda
permanente de las más innovadoras soluciones de films flexibles de
envasado, para el consumo doméstico e industrial.
Q4 está gestionada por un equipo de directivos dinámicos y bien
preparados, con una experiencia de más de 20 años en empresas
nacionalesMaterial
y multinacionales del sector.

Q4 Packaging Systems tiene actualmente líneas propias de fabricación
con algunas de las últimas tecnologías en films flexibles: impresión
multicolor, permeabilidades especiales, laminados, perforación a gas, a
aguja y microperforación en láser, así como la tecnología antivaho en
todos sus plásticos.

El éxito de Q4 se sustenta en una filosofía sencilla: la atención individual
a las necesidades de cada cliente. Ello es posible gracias a un equipo Surface
humano experto y comprometido, desde la gestión comercial hasta la Treatment
producción, asegurando un producto de máxima calidad.

Servicio
Personalización, seguimiento de las especificaciones Técnicas, calidad y
servicio de logística eficiente son las claves que han llevado a Q4 a
colaborar con algunas de las mayores compañías de los sectores
agrícola, cárnico, bollería y sector médico.

Productos
Films flexibles de Control de atmósfera.
Films Antivaho para productos con tasa baja/media/alta
de respiración.

State of the art Multi Colour flexograpic printing.
Complejos sin disolventes.
Film Perforation (4 Different Processes)

Bolsas Prolong para el transporte a larga distancia de frutas y
Verduras.

Abre fácil.

Films con garantía de seguridad para la industria del juguete.

Papel separador para fruta y verdura (puntilla Cristina).

Films Ultra WVTR 1000 Perforationes / Sq Inch.

Higiene &
Seguridad
©

Film separador para queso, carne y pescado, en bobinas o láminas.

Todo el equipo de Q4 está dirigido y comprometido a garantizar a
nuestros clientes que todos nuestros productos de envase están
producidos, almacenados y transportados en las condiciones higiénicas
más óptimas.
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