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WINPAK ANUNCIA NUEVA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA 
  
WINNIPEG, MANITOBA, 16 de noviembre de 2021 - Winpak LTD. (“Winpak” o la compañía) se 
complace en anunciar su nueva visión, misión y valores. Las nuevas declaraciones de Winpak ayudará a 
moldear la forma como la compañía enfrenta las nuevas oportunidades, acepta desafíos futuros, para ser 
un faro guiando el comportamiento organizacional. 
  
Visión: 
Proporcionar las mejores soluciones de embalaje para las personas y el planeta. 
 
Misión: 
Diseñamos, fabricamos y suministramos las soluciones de envasado más sostenibles que reducen el 
desperdicio de alimentos, amplían la frescura y promueven la salud.  
 
Elevamos las marcas de los clientes con experiencia técnica dedicada, asociaciones con la industria y 
relaciones profundamente arraigadas. 
 
Desafiamos a nuestros diversos equipos a innovar continuamente en el servicio a nuestros clientes, entre sí y 
en nuestras comunidades. 
 
Valores: 

• Seguridad – Enfóquese en un compromiso inquebrantable con la seguridad 
• Integridad – Haga lo correcto y sea responsable  
• Ingenio – Cree soluciones ganadoras para el cliente, la comunidad y Winpak 
• Sostenibilidad – Tome decisiones hoy que impacten positivamente al mundo en el futuro 
• Innovación – Actúe con coraje, desafíe el statu quo y encuentre nuevas formas de hacer crecer 

nuestra empresa y entre sí 
• Respeto – Trate a todas las personas con compasión, justicia y dignidad 
• Inclusión – Abrace el enriquecimiento desde diversas perspectivas individuales que reflejen las 

comunidades donde vivimos y hacemos negocios 

“Winpak tiene una rica historia que abarca más de 40 años de liderazgo visionario, asociación estelar con 
los clientes y una fuerza laboral estable”. Oliver Muggli, presidente y CEO de Winpak afirma “Nuestra 
renovada visión, misión y valores son excelentes recordatorios para nuestras partes interesadas del 
compromiso de Winpak de evolucionar continuamente con un propósito más robusto y también inculcar 
un sentido de orgullo de ser parte de la familia Winpak” 
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Acerca de Winpak 
 
Winpak LTD. Fabrica y distribuye materiales de alta calidad y máquinas para empacado. Los productos de 
Winpak se utilizan principalmente para el envasado de alimentos perecederos, bebidas y en aplicaciones 
médicas. 
  
Para obtener más información, Por favor póngase en contacto con: 
 
Caroline Schroen 
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
204-889-1015 
caroline.schroen@winpak.com 
 
 


