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Catálogo 

de Empaques 

Flexibles



Puedes visitar nuestras instalaciones

Venezuela, Estado Zulia, Municipio San

Francisco, calle 153 entre Avenidas 67 A y 68,
Parcela MI-18, Sector Zona industrial 2da Etapa.

PLASTISURCA

Contáctanos por teléfono +58 412 529 2733 / +58 412 644 0120

o por Correo: ventas@plastisurca.com



Misión

Diseñar, fabricar y vender 

empaques flexibles de calidad, 

para satisfacer los requerimientos 

del mercado de consumo masivo e 

industrial, manteniendo un interés 

constante en nuestra 

responsabilidad social y en nuevas 

tecnologías. Desarrollando las 

potencialidades de nuestro talento 

humano y promoviendo la 

conciencia ecológica. 

Visión

Proyectarnos como una 

empresa de desarrollo armónico 

y exitoso, mediante la cultura de 

la excelencia corporativa, 

logrando ventajas competitivas 

que nos permitan cumplir con 

nuestra misión y posicionarnos 

en el mercado regional en los 

próximos 2 años.

Política Integrada

En Plastisurca diseñamos, 

fabricamos y vendemos empaques 

flexibles que satisfacen a nuestros 

clientes, cumpliendo los requisitos 

aplicables en armonía con el entorno. 

Fundamentados en la mejora 

continua del sistema de gestión de la 

calidad, proporcionando mecanismos 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Para ello contamos con un equipo 

competente, una infraestructura 

operativa y con los recursos 

requeridos para la operación de los 

procesos, comprometidos con la 

eficiencia y la preservación del 

ambiente.



Respeto

Es la base de la moral y la ética, 

exige un trato amable y cortes, 

dándoles a cada quien su valor, 

es la esencia de las relaciones 

humanas, de la vida en 

comunidad, de trabajo en equipo, 

de cualquier relación 

interpersonal. El respeto es 

garantía absoluta de 

transparencia, nos garantiza un 

ambiente de cordialidad y 

seguridad, recuerde que 

nuestros derechos terminan 

donde comienzan los de los 

demás. Como empresa 

respetamos a nuestros clientes y 

también a lo que nos rodea, a las 

plantas y animales.

Honestidad

Cualidad humana que consiste 

en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad de 

acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. Puede 

entenderse también como el 

respeto a la verdad en relación 

con los hechos con las personas 

y consigo mismo. Honestidad 

significa que no hay 

contradicciones ni discrepancias 

entre los pensamientos, palabras 

o acciones.

Lealtad

Sentimiento de respeto y 

fidelidad a los propios principios 

morales, a los compromisos 

establecidos. Actitud de profundo 

compromiso entre los empleados 

y la empresa.

Espíritu de Equipo

Es la compenetración, 

comunicación y compromiso 

entre los miembros de la 

organización. Cuando se trabaja 

en equipo, las actividades fluyen 

de manera mas rápida, se 

alcanzan las metas y con 

mejores resultados. Trabajemos 

como uno solo para lograr los 

objetivos comunes.

Orden

Es colocar o posicionar las cosas 

en el lugar que les corresponde. 

Un lugar de trabajo 

adecuadamente limpio y 

ordenado nos proporciona un 

ambiente de trabajo seguro, 

facilita la realización de las 

actividades, tanto a nivel de la 

aplicación de la fuerza física, 

como del uso de la energía 

mental ya que nos proporciona 

tranquilidad y estimulo emocional 

para la realización de nuestras 

labores, además de mejorar 

nuestro rendimiento 

notablemente.

Confianza

Es una fortaleza emocional que empieza por cada uno de nosotros, con el propio sentimiento 

de valor y propósito. La confianza es credibilidad, respeto, justicia, lealtad, integridad, fe, 

amistad, cooperación. La confianza es la base de las relaciones humanas. 

Responsabilidad

Es cumplir con lo que se ha comprometido, es asumir las consecuencias de nuestras 

acciones y decisiones. Ser responsable también es tratar de que nuestros actos sean 

realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los 

sentidos. Gracias a ella podemos convivir en sociedad de una manera pacifica y equitativa.

NUESTROS VALORES
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