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Envases para perfeccionistas

Perfeccionistas en envases

Solucionadores de problemas - desde el diseño hasta la producción en serie

Trabajar y aprender con perfeccionistas

Desde nuestra fundación en 1953, combinamos ideas innovadoras y una gran 
motivación del personal con una filosofía empresarial abierta, dispuesta a la 
inversión y preparada para los cambios. El resultado de ello es un importante 
fabricante de envases industriales para Alemania y Europa, una empresa familiar 
orientada a valores y con visión de futuro, con las sociedades
SAIER Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E Verpackungstechnik y 
SAIER Management

¡Nuestros envases deben ser fiables!
Esto vale no sólo para la manipulación y el envasado de los productos tanto en 
una variedad de entornos industriales y de distribución como en procesos de 
logística, sino también para su utilización por el usuario final. Escuchamos muy 
bien a los diferentes profesionales de nuestras cadenas de suministro, y nos 
guiamos por lo óptimo en cada caso, para responder a las exigencias que se 
plantean a un perfecto embalaje industrial de mañana e incorporarlas ya mismo.

Somos fabricante de productos de consumo masivo. Sin embargo, los errores en 
un solo envase pueden causarle problemas significativos a nuestros clientes y a 
nosotros mismos. Por ello, consideramos cada uno de nuestros productos como un 
sello de calidad. En consecuencia, centramos nuestros procesos de producción sin 
concesiones en una interacción lo más perfecta posible y en tolerancias mínimas. 
El nivel de calidad resultante, en continuo desarrollo, crea confianza en nuestros 
productos y constituye una sólida base para las relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes.

Desarrollamos, producimos y distribuimos principalmente envases no indivi-
dualizados, que ofrecemos en surtidos estándares. Con una oferta actual que 
supera los 330 envases estándares en más de 7.000 versiones, nuestro grupo 
empresarial cuenta actualmente con uno de las más amplios e innovadores 
surtidos de envases de plástico. Hemos diseñado nuestras diferentes series de 
envases de tal modo que constituyen familias de productos homogéneos dentro 
de las habituales exigencias del mercado, y que se pueden adaptar a diferentes 
situaciones de la ulterior cadena de suministro mediante numerosas opciones. 
Nuestras series están sujetas a una adaptación y desarrollo constantes.
¡Si además los estándares disponibles en el mercado no cubren sus necesi-
dades o está buscando algo especial, también ha llegado al lugar correcto! 
Como sitio de desarrollo de ideas, le presentamos procesos estructurados, 
desde el desarrollo hasta el producto en serie terminado, en el marco de 
una solución individual holística. Para ello, podemos recurrir a la experien-
cia de diferentes áreas de producción del grupo, como asimismo a una de 
las más diversificadas ofertas de todo el ramo, en cuanto a tecnologías de 
fabricación y especialización en productos y procesos. Esa es la razón por 
la que nuestros clientes nos reconocen y aprecian desde siempre como 
solucionadores de problemas.

Nuestras empresas en Alpirsbach y Jettingen son empleadores seguros y al-
tamente reconocidos a nivel regional de aproximadamente 400 empleados, y 
una firma comprometida con la formación industrial y comercial desde hace 
más de 7 décadas.
Como empresa familiar, tienen gran importancia para nosotros, además de 
una estructura etaria equilibrada, las colaboraciones a largo plazo, en las 
que mantenemos una interacción abierta y honesta que puede derivar en 
verdaderas carreras. El rendimiento sobre la base de una remuneración justa 
tiene que ser además algo agradable. Por ello procuramos lograr un entorno 
de trabajo dinámico, creativo y orientado hacia el equipo, en instalaciones 
de producción modernas con una estructura organizativa horizontal.
El Grupo Empresarial SAIER recluta a sus profesionales mayormente entre 
las personas que piensan con nosotros y quieren progresar. En muchos 
casos, los reemplazos también son formados en nuestras propias sedes. 
Es por eso que, desde el comienzo de nuestra formación, damos mucha 
importancia a una capacitación técnica de un nivel superior al promedio, 
pero también a valores tales como la motivación, el trabajo en equipo, el 
sentido de la calidad, la fiabilidad, la limpieza y el uso económico de re-
cursos. Nuestros experimentados responsables de formación acompañan y 
asisten con mucho gusto al personal de reemplazo interesado durante su 
formación práctica.


