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El EnvasE dE marca 
dEl distribuidor

NOTA 
DEL 

EDITOR

Desde esta tribuna queremos poner nuestro 
granito de arena para decir adiós a las mar-
cas blancas. No se asusten, sigan leyendo. Ya 
saben, esos productos que, lanzados por las 
cadenas de distribución de turno y, a la som-
bra de las marcas de toda la vida, han ido cre-
ciendo en elaboración, calidad y presencia en 
los hogares de todo el mundo. Tanto han cre-
cido que tenemos que reconocer que eso de 
“marca blanca” ya no va con estos productos; 
lejos quedan los tiempos en que el producto 
se envasaba en un caja blanca, sin apenas in-
formación ni identificación. Hoy en día, lo de 
marca blanca resulta casi insultante para el es-
fuerzo que las cadenas de distribución están 
realizando en posicionar sus propios produc-
tos como una marca más en el lineal. Tanto es 
así que algunas, por diseño y calidad, superan 
a las marcas del fabricante. Por eso, digamos 
adiós a las marcas blancas y demos la bienve-
nida a las Marcas del Distribuidor. Porque hoy, 
el envase de marca del distribuidor discute 
en presentación y calidad con el de cualquier 
Marca del Fabricante. Lo relevante ya no es so-
lamente el precio, sino que aporte valor a los 
consumidores. 

Encontrará el lector en las siguientes páginas 
algunos ejemplos de ello. El Grupo Eroski vuel-
ve a asomarse a las páginas de Infopack una 
vez más para examinar cuál es el tratamiento a 
nivel de packaging que da a su propia línea de 
producto, con una interesante entrevista a Lu-
cía Goicoechea, su responsable de marketing 
de marcas propias. Vibra, agencia de branding, 
nos esboza el recorrido que han tenido las mar-
cas blancas hasta convertirse en marcas de dis-
tribuidor, con ilustrativos ejemplos de sus más 
recientes y premiados trabajos para Lidl. 

Y, por favor, no entiendan ustedes que hace-
mos proselitismo de la marca del distribuidor, 
nada más lejos de nuestra voluntad. Las mar-
cas del fabricante han sido, y todavía lo son, los 
principales valedores de la importancia de una 
I+D fuerte en el ámbito empresarial, y de ello se 
han beneficiado consumidores de varias gene-
raciones. Pero es de justicia analizar el por qué 
de la irrupción de las marcas del distribuidor en 
la inmensa mayoría de los hogares españoles y 
de la más que evidente evolución que han ex-
perimentado a todos los niveles. 

Destacamos en portada a Elesa+Ganter Ibéri-
ca, filial en España del Grupo formado por Elesa 
(Italia) y Ganter (Alemania), dedicado a la fabri-
cación de elementos estandarizados y compo-
nentes de maquinaria para diversos sectores, 
entre los que destaca la industria del packa-
ging. Hablamos con Jesús Blanco, su director 
general, sobre la aportación de la compañía, 
que cuenta con el mayor catálogo del merca-
do, al sector del envase y embalaje. Más que un 
proveedor, su objetivo es actuar como un socio 
colaborador de sus clientes.

Ofrecemos también en este número un com-
pleto resumen de lo que han dado de sí La-
belexpo Europe 2015 y Luxe Pack Monaco 
2015, dos de los eventos más relevantes de 
este año que casi se acaba para el mundo 
de la etiqueta y el packaging. Infopack estu-
vo allí y podemos avanzar que han servido 
para tomar el pulso a un sector que, tras años 
de incertidumbre, está más vivo que nunca y 
que, como, siempre, aun en los tiempos más 
difíciles, hace bandera de la innovación como 
motor de crecimiento.

Y por último, me gustaría destacar el esfuer-
zo que hacen las pequeñas y medianas em-
presas de producción local por llegar más 
lejos y de manera más eficaz a un consumi-
dor global. Saben que el packaging es una 
herramienta fundamental para transmitir los 
valores de marca y para dotar al producto de 
una apariencia Premium que, sin duda, hoy 
en día tiene mucho tirón. La Flor de Sal d’Es 
Trenc (Mallorca), artículo que abre nuestra 
revista, es una prueba de ello. Saboréenlo. 8
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InnovacIón en envases 
Para marcas dEl distribuidor 
y dEl fabricantE

TRIBUNA
ITENE

Las marcas del distribuidor se han 
ido ganando poco a poco la con-
fianza de los consumidores, llegan-
do a representar en la actualidad 
cerca de un 40% de nuestra cesta 
de la compra. De este modo, Espa-
ña se ha convertido en el segun-
do país con mayor penetración de 
marca blanca, sólo por detrás de 
Reino unido. Hace unos años, las 
marcas del fabricante dominaban 
los lineales de los supermercados, 
siendo éstos los principales inver-
sores en marketing e innovación de 
producto y envase. 
Tradicionalmente, los consumido-
res han identificado a las marcas 
del fabricante con productos de 
mayor calidad e innovación en sus 
envases. Hoy en día podemos en-
contrar productos de marcas del 
distribuidor que cuidan al detalle 
tanto su sabor como su envase y 
que se posicionan en los lineales a 
un precio más bajo. 
El fenómeno de la marca blanca se 
ha visto potenciado por una nueva 
tendencia ahorradora por parte del 
consumidor, que busca productos 
low cost pero sin perder calidad. 
Los fabricantes, ante esta nueva 
tendencia, son conscientes de que 
su mejor arma es la diferenciación. 
ésta se consigue a través de la in-
novación en diseño y sistemas de 
envase y embalaje.
Existe una tendencia emergente en 
España relacionada con la diferen-
ciación de marca, ofrecer una ex-
periencia satisfactoria de compra 
que responda a las necesidades del 
consumidor y que además aporte 
un valor añadido. Esto se consigue 
a través de soluciones tecnológicas 
fuertemente vinculadas al enva-
se y sus nuevas funcionalidades y 
prestaciones. Por ejemplo, sistemas 
de pago a través de smartphones, 
códigos QR, etiquetas inteligentes, 
trazabilidad RFID, o realidad virtual 
que permite experimentar la com-
pra de otro modo. 

Otra tendencia de innovación es la 
apuesta por la sostenibilidad. Los 
consumidores buscan productos 
más ecológicos y a su vez la indus-
tria tiende a apostar por materiales 
de envase biodegradables, envases 
con una huella de carbono inferior 
y políticas de producción más res-
petuosas con el medio ambiente. El 
sector donde esta tendencia tiene 
un mayor auge es la cosmética. En 
Europa, tanto pequeños distribui-
dores como los grandes fabricantes 
están invirtiendo en este mercado, 
que prevé un crecimiento de un 
10% con respecto al año anterior. 
En definitiva, tanto las marcas del 
distribuidor como las marcas del 
fabricante necesitan seguir in-
novando en envases, materiales 
y formatos que les permitan di-
ferenciarse en el lineal y ofrecer 
una mejor experiencia al consu-
midor. La innovación en sistemas 
de envase y embalaje permite a las 
empresas adaptar su oferta a este 
nuevo entorno competitivo y ade-
más optimizar costes. 8
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la flor de sal
EL TESORO MEJOR 

GuARDADO DE MALLORCA

Ya a mediados del S. XX, las salinas 
de la playa d’Es Trenc, situadas al 
sudeste de la isla de Mallorca, su-
ponían un foco de intensa actividad 
productiva y comercial para los sali-
neros de la zona. Desde entonces se 
ha seguido manteniendo la extrac-
ción de sal marina de las balsas por 
donde fluyen las cristalinas aguas de 
la playa y donde en época estival re-
posan bajo el sol. Así se forman los 
preciados y cristales de flor de sal. 

La Flor de Sal d’Es Trenc inició su 
actividad en 2003 y tan sólo un año 
después, en 2004, ya recibió un pre-
mio reconociendo la innovación del 
producto. Hoy se distribuye en una 
treintena de países en todo el mun-
do y es la primera y única marca de 
Mallorca en formar parte de la Aso-
ciación Española del Lujo, Luxury 
Spain. Consta de siete variedades, 
con diferentes composiciones de 
sabores, e incluso de ediciones es-
peciales, elaboradas con productos 
de temporada de agricultura ecoló-
gica y tradicional local.

La flor de sal está considerada como 
la sal marina más pura y valiosa. Ha-
cen falta unas condiciones meteo-
rológicas muy específicas para que 
esta aromática sal rica en minerales 
cristalice en la superficie del agua: 
mucho sol, una suave brisa y una 
baja humedad del aire. En la playa 
natural Es Trenc se dan estas con-
diciones idóneas para la produc-
ción de un producto natural de 
esta categoría. Así, los elementos 
interactúan para crear en la su-
perficie del agua una fina capa de 

cristales con forma de flores que 

se recogen con rastrillos, siguiendo 
una antigua tradición artesanal, y se 
dejan secar bajo el sol. El resultado, 
Flor de Sal d’Es Trenc, es cien por cien 
naturaleza pura: nada se extrae, nada 
se añade. Por ello, en cada granito se 
pueden apreciar todos los aromas del 
Mediterráneo; cada cristal contiene la 
fuerza curativa del agua marina. 

un envase 
que cuenta 
una historia
Todo ello ha contribuido a dotar al 
producto de una consideración Pre-
mium: gourmets de todo el mundo 
aprecian su aroma suave y equilibra-
do. Y para alcanzar este posiciona-
miento ha sido un elemento clave su 
packaging, que incluso ha sido pre-
miado en dos ocasiones (Alimentaria 
2004 y Gulfood 2010). 

La principal referencia a la hora de 
abordar el diseño del packaging fue, 
lógicamente, el mar Mediterráneo. 
Es esencial ser fieles al estilo medi-
terráneo, ya que el producto en sí 
tiene un carácter noble, básico, mi-
lenario, natural, proviene del Medi-
terráneo y de una zona en concreto 
que es privilegiada (el Espacio Na-
tural Protegido por la unión Euro-
pea de Es Trenc y las salinas forman 
parte de la red Natura 2000).  

El diseño plasma en el envase un sol 
radiante en el centro, de color azul 
para el envase de la sal Natural, que 

INNOVACIÓN
& TENDENCIAS

Laura Calvo
laura@flordesaldestrenc.com
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es la primera que se lanzó al mer-
cado, con la marca Flor de Sal d’Es 
Trenc dentro del círculo. El fondo del 
envase siempre es blanco. Se repre-
sentan los tres protagonistas dentro 
del proceso de cristalización: el mar 
azul, el sol y la sal blanca están en 
ese origen del producto.  La histo-
ria que se explica alrededor del sol, 
en una tipografía pequeña y cursiva, 
muy femenina, es la historia de la 
Flor de Sal de Es Trenc. A la vez que 
estilísticamente es un recurso muy 
bonito, el texto resulta informativo. 

El envase se tapa por la parte supe-
rior y en el interior del mismo hay 
una bolsa transparente que contiene 
el producto. Así se puede ver exacta-
mente el contenido, se preserva de la 
luz y otros agentes externos. El que 
se pueda ver el producto y al mismo 
tiempo protegerlo es imprescindible. 
Para nosotros es fundamental utili-
zar materiales que preserven de la 
humedad y de la luz porque prote-
gen al máximo el contenido. Todos 
los materiales cumplen las norma-
tivas de envasado europeas para 
productos de alimentación. Como, 
afortunadamente, el mercado sigue 
innovando en cuanto a materiales, 
elegimos siempre los tecnológica-
mente más eficientes y que nos per-
mitan mantener el diseño original 
del envase. Celulosa, cartón y alumi-
nio son algunos de ellos.

El diseño en su momento fue 
completamente innovador, tanto 
para un producto de alimentación, 
gourmet, como en el rango de sal 
o condimentos. A medida que han 
pasado los años y se ha ido abrien-
do mercado nos damos cuenta de 
que aún sigue siendo completa-
mente actual, funcional y atractivo; 
e intentamos que sea lo más sos-
tenible y respetuoso posible con el 
medio ambiente. En este sentido, la 
sostenibilidad es básica para noso-
tros ya que es parte de la filosofía 
de la empresa, operamos en un Es-
pacio Natural protegido por la Eu 
y es una de las pocas veces que la 
intervención del hombre en la na-
turaleza ayuda a preservarla con la 
producción de un producto, que en 
nuestro caso es la sal. No sólo pro-
vocamos el menor impacto posible 
y el aprovechamiento al máximo 
de los recursos, sino que nuestra 
actividad ayuda a recuperar y con-
servar el paisaje y la biodiversidad 
de las salinas. Del mismo modo, 
procuramos que el envase de Flor 

de Sal d’Es Trenc sea el reflejo del 
producto y del modus operandi de 
la empresa en las salinas.  Asimis-
mo, la versatilidad de los envases 
de Flor de Sal d’Es Trenc hace que 
se puedan reutilizar con múltiples 
fines de almacenaje y decorativos. 

un packaging 
a la altura del 
producto
La línea de productos de Flor de 
Sal d’Es Trenc ha ido creciendo con 
nuevos y originales sabores. Ya en 
2004, cuando se desarrollaron las 
variedades, se pensó en asignar a 
cada una de ellas un color diferen-
te para poder identificarla según el 
ingrediente. Así, la Natural con azul 
cielo, la Mediterránea con verde 
como las hierbas que contiene y la 
de Olivas con el color de la variedad 
de la aceituna con la que se elabo-
ra. Y así sucesivamente con las otras 
variedades: Sri Lanka, Hibiscus, 
Rosa, Boletus. Enseguida apareció 
el Pack de Luxe, con un envase que 
contiene cinco packs de las varie-
dades en un tamaño más pequeño y 
fue un gran éxito por la innovación 
en la presentación y por la practi-
cidad. La forma de tener diferentes 
sales en un mismo envase gustó 
mucho. De hecho, tanto el produc-
to como el envase fueron premia-
dos en la feria Gulfood de Dubai 
en 2010, “Best new health food or 
beverage ingredients” y “Best new 
packaging innovation”, la primera 
vez en veintitrés ediciones de esta 
feria que se otorgan dos premios a 
un mismo producto o marca. 

También se pensó en un nue-
vo envase totalmente diferen-
te para poder presentar las Edi-
ciones Limitadas con productos 
locales, estacionales y ecológicos: 
Naranja&Chili, Limón&Lavanda, Re-

INNOVACIÓN
& TENDENCIAS

El diseño del 
envase data de 2004 

y fue realizado con la colabo-
ración de una agencia de diseño de 

Barcelona. Ese mismo año se presentó 
Flor de Sal d’Es Trenc en Alimentaria Barce-

lona y se obtuvo el tercer premio en diseño de 
packaging. Se desarrollaron junto con un chef 
estrella Michelin las tres variedades de Flor  de 

Sal d’Es Trenc, Natural, Mediterránea y Olivas, las 
cuales se presentaron también ese mismo año, 
con lo que la marca se convirtió en pionera en 
elaborar las recetas de la Flor de Sal mezcla-

da con diferentes ingredientes.  El pro-
ceso creativo se desarrolló siempre 

basado en el producto original. 

La recolección de la flor 
de sal se sigue haciendo 
de la forma tradicional.
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molacha, Tomate&Hinojo. Este envase, más pe-
queño, es del mismo color que el ingrediente 
protagonista y el logotipo es blanco como la 
misma Flor de Sal. 

Nuestro producto tiene un alcance internacional 
bastante relevante y para la empresa es esencial 
que el envase transmita la trazabilidad del pro-
ducto desde su origen (la playa de Es Trenc, la 
cristalización en las balsas, la cosecha manual, el 
secado al sol, el envasado manual…) y sepa exac-
tamente qué tiene en sus manos. Cuando alguien 
se sitúa delante de una estantería dedica unos se-
gundos a mirar y algunos más a seleccionar el 
producto y leerlo; esa es la acción que nosotros 
valoramos. El envase es un reclamo muy impor-
tante, pero más importante aún es la calidad del 
producto, es un reto demostrar que detrás de una 
apariencia atractiva y bonita hay un producto de 
primera calidad y muy singular. 8

Laura Calvo es responsable de 
Imagen & Comunicación en Flor de 

Sal d’Es Trenc (Mallorca). Calidad, 
innovación y entusiasmo por la 

gastronomía  son  el fundamen-
to de la empresa desde que en 

2001 nació la idea y 2003 se 
elaboró un plan de negocio 
para cosechar Flor de Sal d’Es 
Trenc, enriquecerla con in-
gredientes naturales y posi-

cionarla como un producto 
balear estrella.

Imagen: www.oli-
verbrenneisen.com
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disEÑo:
mediactiu – www.mediactiu.com

marca, CAN PORk:
packaging para mini fuets de sabores

INNOVACIÓN
Y TENDENCIAS

En este número 
ANALIZAMOS…

can PorK: 

can Pork es una marca 
con un nuevo concepto 
de la gastronomía del em-
butido; hablar de can Pork 
es hablar de gastronomía 
selecta, innovación constante 
y pasión. su nueva apuesta de 
producto son los mini fuets 
de sabores, inspirados en la 
gastronomía internacional, con 
una colección para todos los 
gustos que va desde el clásico 
sabor a jamón ibérico hasta 
sorpresas como el sabor a wa-
sabi de japón o un gintonic 
londinense.

El dEsafÍo: 

El reto partía de un brie-
fing muy claro por parte 

del cliente: un packaging 
inspirado en sabores del 

mundo, versátil para poder 
ser utilizado por igual para los 
diferentes sabores, se debe ver 

el producto y que a la vez sea 
de producción económica. 
además de esto, mediactiu 

(barcelona) se propuso generar 
una gráfica impactante, que 

destacase en el punto de venta 
y que conectase con el cliente. 

Para el estudio, el packaging 
es la tarjeta de presentación 

de un producto y el primer 
contacto con el cliente. si 
queremos que la gente se 

lleve nuestro producto, no 
solo basta con tener un 

buen diseño, se ha de 
ser capaz de conectar 

emocionalmente 
con el cliente final.

El PacKaging: 
mediactiu ha diseñado una gráfica inspirada en sabores del mundo. La intención es que la gente compre 

el producto porque se sienta atraído o bien tenga curiosidad por conocer los sabores que ofrece cada país. 
Cada país ha sido representado con ilustraciones que nos trasladan a su cultura, a la vez que podemos ver la 

bandera debajo de la gráfica central en la que se muestra el sabor y el país de inspiración gastronómica.
Para conseguir el valor Premium de los productos que ofrece Can Pork se trabajó con una banda 

negra y composiciones de texto que aportan calidad y elegancia al conjunto. El fondo es una 
madera blanca, que con su acabado transmite que el producto es artesano y natural.

A nivel técnico, para optimizar costes, el pack consta de dos elementos; un envase de producción 
estándar que es común para todos los sabores de la colección, transparente para poder mostrar 

el producto. Y la tapa, que va personalizada según el gusto de los mini fuets. Esta producción 
por piezas permite también que la colección de sabores pueda ampliarse en un futuro. 

El resultado, se ha conseguido que el consumidor no se lleve uno, sino 
toda la colección de sabores para probar y coleccionar.
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“la creatividad
ES LA HERRAMIENTA 

DE DISEñO MáS POTENTE”
Entrevista a Minés Casimiro, directora de +dg

Con más de 20 años de experiencia 
en algunas de las agencias de di-

seño gráficos más destacadas de 
nuestros país, Minés Casimi-

ro ha formado en +dg (Sant 
Cugat del Vallés, Barcelona) 
un equipo especializado en 
branding visual en el que 
creatividad y experiencia 
se alían para dar protago-
nismo a las sensaciones y 
al mensaje en la comuni-
cación visual.

Después de acabar sus estu-
dios en Elisava, la Escuela Su-

perior e Ingeniería de Barce-
lona, Minés Casimiro empezó a 

buscar trabajo como diseñadora. 
Los principios siempre son duros, 

pero a base de esfuerzo y “algo de 
suerte”, un estudio del Port Olímpic la 
contrató como becaria. Ahí empezó 
su carrera.

INFOPACK: ¿Cómo llegaste al mun-
do del diseño de packaging?

MINÉS CASIMIRO: unos años des-
pués de haber empezado a trabajar 
en el estudio del Port Olímpic de Bar-
celona, y después de pasar por el de-

partamento de diseño de una impor-
tante cadena de hoteles, fui a parar 
al que en ese momento era el estu-
dio de diseño referente en cuanto a 
packaging, Batlle Group. Entré como 
diseñadora y con el tiempo pasé a ser 
directora de arte. Allí aprendí mucho 
en este campo trabajando con mar-
cas como Danone, TCN, Virginias, 
Sensylis y otras muchas.

IP: Desde tu experiencia, ¿cuáles son 
los sectores más innovadores hoy 
en día en diseño de packaging?

MC: Estamos viviendo un momento 
en el que las marcas tienden a inten-
tar diferenciarse y uno de los puntos 
en los que más empeño ponen es 
en el packaging. Y esto es una suer-
te, porque repercute en el volumen 
y la calidad del trabajo de los dise-
ñadores, que cada vez más deben 
“apretarse” las clavijas para conseguir 
productos más rompedores. Sectores 
tradicionalmente más conservadores 
en cuanto al diseño, como podría ser 
la alimentación, están siendo los que 
están explotando las posibilidades 
que el diseño de packaging pone a su 
alcance.

INNOVACIÓN
& TENDENCIAS
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IP: Las funciones del packaging se 
han ido multiplicando con el paso 
del tiempo. Es mucho más que un 
contenedor. ¿Hoy en día su princi-
pal función es conseguir la venta del 
producto?

MC: Quizás afirmar eso sea algo exa-
gerado. Pero sí que es cierto que en 
una sociedad sobreexplotada como 

la nuestra, es necesario llamar la 
atención del consumidor cuan-

do el producto se encuentra 
en el lineal y eso sólo se 

puede conseguir a través 
de un packaging atrac-

tivo, o al menos más 
atractivo que el de la 
competencia.

IP: ¿Qué es rele-
vante para un lan-
zamiento y por 
qué fracasa a me-
nudo?

MC: Es difícil pro-
nosticar si un lan-

zamiento va a triun-
far, fracasar o pasar 

inadvertido. Pero, des-
de mi experiencia, creo 

importante plantear ciertos 
aspectos antes del lanzamien-

to. Es lo que yo llamo las 4P: Pro-
ducto (que sea bueno), Precio (que 
sea atractivo), Posición (saber cómo 
posicionarlo para llegar a nuestro 
cliente potencial) y Promoción (sa-
ber ofrecer al cliente todos los ar-
gumentos que le convenzan para 
comprarlo). Si olvidamos alguna 
de estas P, nuestro producto estará 
condenado al fracaso.

IP: Restyling de un packaging. ¿En qué 
momento es pertinente realizarlo?

MC: Existen dos posibilidades, a mi 
modo de ver. una es que nos demos 
cuenta de que el packaging original 
no es el adecuado, ya sea porque 
el tamaño no se corresponde con 
lo que el mercado requiere, o por-
que utilizamos un material que no 
es bien recibido por el consumi-
dor final. Y la otra es aprovechando 
una revisión del producto, ya sea 
una actualización en el caso de un 
aparato, un nuevo ingrediente en el 
caso de un alimento o para resaltar 
una virtud que hasta entonces no 
habíamos considerado importante 
pero que va a conseguir hacer el 
producto más atractivo.

IP: ¿Existen tendencias funciona-
les o estéticas que se manifiesten a 
nivel mundial en todo el sector del 
envasado?

MC: Evidentemente la “moda” y las 
“tendencias” llegan a todos los sec-
tores de la sociedad y la creatividad, 
y al diseño aún más. En el sector del 
envasado, existe una clara tendencia 
hacia un packaging más minimalista 
realizado con unos materiales más 
sostenibles. Aunque siempre existen 
excepciones.

IP: Volviendo a tu periodo de forma-
ción como diseñadora, ¿cómo fue y 
qué diferencias existen con la oferta 
formativa actual?

MC: Podría decir que mi formación 
fue más bien “analógica”, pues cuan-
do yo estudiaba no se usaban los or-
denadores para diseñar, lo que me 
permitió aprender a hacer las cosas 
de una manera más artesanal. Esto 
fue algo muy positivo, o así lo veo yo, 
porque ahora dispongo de más he-
rramientas para diseñar.

Desde mi punto de vista, la principal 
diferencia entre el diseño de antes y 
el de ahora es la omnipresencia de la 
tecnología en la formación de los jó-
venes diseñadores. Creo que se pier-
den algo importante.

IP: Ciertamente, ya está asumida y 
completamente difundida la utili-
zación de herramientas digitales en 
el mundo del diseño. ¿Significó una 
“democratización” en el acceso téc-
nico al mundo del diseño? ¿Supuso 
la aparición de un “intrusismo” que 
fomentó el descenso de calidad y 
profesionalidad en el diseño?

MC: Muchos creen que sabiendo 
usar las herramientas que tenemos al 
alcance de la mano (o del bolsillo…) 
ya saben diseñar. Pero una cosa es 
saber utilizar las herramientas y otra 
muy diferente saber diseñar, ya que 
cada proyecto es una página en blan-
co que hay que empezar a modelar 
y eso no hay programa alguno que 
sea capaz de hacerlo. un diseñador 
es algo más que un programa infor-
mático, pues la herramienta más po-
tente es la creatividad.

IP: La estética es un ingrediente del 
diseño, pero también su funciona-
lidad, al servicio de una necesidad 
planteada por el cliente. ¿Cómo se 
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compaginan estas dos tendencias en la activi-
dad diaria y en cada proyecto?

MC: Es ciertamente complicado, pero es una 
parte muy importante de nuestra labor, pues 
debes entender qué espera el cliente y qué es 
lo que él considera estéticamente aceptable, al 
mismo tiempo que el producto final debe cum-
plir con la función que se espera de él. A partir 
de ahí, se empieza a desarrollar el proyecto par-
tiendo de la conjunción de ambas ideas. No im-
porta mucho lo que a mí o a mis diseñadores les 
parezca estéticamente adecuado, lo importante 
es que satisfaga las expectativas del cliente.

IP: La colaboración con el cliente es funda-
mental, no es posible trabajar a ciegas. ¿Alguna 
anécdota sobre algún proyecto concreto que, 
o bien produjo un éxito o efecto inesperado o 
bien un fracaso argumentado?

MC: La colaboración con el cliente no es sólo 
fundamental, sino que sin ella es muy difícil sa-
ber qué es lo que está buscando exactamente. A 
ello debemos sumarle la presión que existe hoy 
en día: no hay margen para el error, la compe-
tencia es feroz y si no damos el máximo y acer-
tamos con lo que nos pide el cliente tenemos 
10 o 100 diseñadores esperando tras la puerta… 
En una ocasión un cliente me pidió el packaging 
para uno de sus productos. No hubo apenas 
más información que las medidas del producto 
y el logo de la empresa. Sorprendentemente, en 
aquella ocasión la acerté de lleno y el cliente se 
sintió increíblemente satisfecho con la primera 
idea que le planteé. Pero eso no suele ser lo ha-
bitual, normalmente la primera propuesta suele 
ser un simple punto de partida desde el que em-
pezar a trabajar.

IP: Desde INFOPACK insistimos en que la co-
municación entre diseñador e industrial gráfico 
debe ser muy fluida para que el proyecto llegue 
a buen puerto. ¿Cuál es su opinión al respecto?

MC: Es un tema muy complejo que acaba re-
percutiendo, y mucho, en el resultado final de 
un proyecto. Es vital tener una estrecha rela-
ción con los profesionales de la industria grá-
fica, ya que ellos son los que más experiencia 
atesoran a la hora de “plasmar” el resultado final 
de muchas y muchas horas de trabajo. Siguen 
apareciendo problemas en cada proyecto que, 
sin una estrecha colaboración entre diseñador 
e impresor, darían lugar a que muchas aberra-
ciones vieran la luz.

IP: A estas alturas del siglo XXI, hay quien si-
gue percibiendo el diseño como un gasto en 
lugar de como una inversión. ¿Qué se pue-
de hacer desde el colectivo profesional para 
cambiar esto?

MC: Si bien es cierto que aún hay ciertos ámbi-
tos donde el diseño puede verse como un gasto, 

lo cierto es que percibo una incipiente tendencia 
contraria: la imagen en general se vive como algo 
necesario y parte de cualquier proyecto.

Los profesionales deberíamos esforzarnos y 
ser los primeros en dar valor al diseño. Somos 
creadores, plasmadores de ideas, hacemos que 
las cosas que algunos ni siquiera pueden ima-
ginar se conviertan en reales y eso ha de ser 
valorado en su justa medida. 8

crEatividad más 
allá dEl soPortE fÍsico

En la actualidad el campo habitual en el que se des-
envuelve el profesional del diseño ya no es únicamente el 

soporte físico (habitualmente producto gráfico en sus múlti-
ples variantes, desde una memoria anual hasta la señalética de 

edificios, pasando por todos los grafismos implicados en cualquier 
necesidad de comunicación). Hoy los contenidos, los mensajes se 
transmiten por múltiples canales, y sobre todo en la moda de los 

dispositivos digitales. “Es un tema recurrente en todos y cada uno de 
los proyectos en los que estamos implicados actualmente”, afirma 
Minés Casimiro. “Aquí sí que contamos con la ayuda de las herra-
mientas digitales, que ya tienen en cuenta la ‘multiplataformidad’. 

Es cierto que el hecho de adecuar el diseño a los diferentes 
canales o plataformas por las que éste aparecerá tiene un 
cierto impacto a la hora de iniciar el proyecto, pero hoy 

en día los desarrolladores de software son muy 
ágiles y ya han tenido esto en cuenta a la 

hora de actualizar las últimas versio-
nes de sus programas”.
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José Mañogil y 
Mariela Martínez

@TOOLOVERS

tres elementos clave 
PARA uN PRODuCTO DE éXITO

El éxito de un producto en el mer-
cado depende en gran medida de lo 
atrayente que éste es para el con-

sumidor y, en ello, la imagen 
del producto juega un papel 

muy importante. 

Too Lovers Desig pro-
pone tres elementos 
clave indispensables 
para conseguirlo:

naming. El nom-
bre de un pro-
ducto aporta 
valor a la marca, 
evoca sus bene-
ficios, apela a las 
sensaciones de 

quien lo escucha 
e inicia un proce-

so de identificación 
consumidor-producto. 

Para encontrar el nom-
bre adecuado, aquel que 

mantiene sus valores con el paso del 
tiempo, es necesario valorar largas lis-
tas de denominaciones posibles y lle-
var a cabo tests y análisis exhaustivos 
para encontrar el adecuado.

diseño de packaging. Aunque la 
apariencia no lo es todo, dotar a un 
producto de la imagen apropiada es 
vital y necesario hoy día. El diseño del 
packaging ha de estar perfectamente 
alineado con la estrategia de marca 
y de negocio, debe diferenciarse del 
resto de productos competidores, 
transmitir sus principales beneficios, 
así como los valores de la marca y 
atraer el interés del consumidor.

Estrategia de comunicación. De 
poco sirve todo lo anterior si no lo 
contamos al mundo. La comunica-
ción es un elemento fundamental en 
el lanzamiento de un muevo produc-
to al mercado. La clave de la eficacia 
está en conocer bien al destinatario 
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de nuestro mensaje, los consumidores que nos 
escuchan porque comparten nuestro lenguaje, 
actitud e intereses, identificar cómo llegar a ellos 
y diseñar el mensaje perfecto.

Ejemplo: be sun

un claro ejemplo de aplicación de estos tres ele-
mentos clave es el proyecto desarrollado para 
Laboratorios Atache, que nos confío la creación 
de la identidad global de una nueva línea de 
protectores solares desarrollada para garantizar 
la salud de la piel en cualquier situación y activi-
dad bajo la exposición solar. una fórmula ligera, 
ideal para utilizarla en cualquier época del año, 
sublimes texturas de rápida absorción que se 
adaptan a las necesidades de cada tipo de piel y 
perfumes agradables fueron las principales pre-
misas para el desarrollo del proyecto.

be sun es el nombre que mejor se adecuó al 
producto porque evoca claramente sus benefi-
cios. Se trata de un nombre muy directo y fácil 
de recordar, que hace referencia directa al placer 
de disfrutar del sol en cualquier momento, en 
cualquier época del año y en cualquier lugar, sa-
biéndose protegido de las radiaciones ultraviole-
ta: be sun / sé sol.

El diseño de packaging se ajustó a las premisas 
del producto: protección, óptimo para cualquier 
época del año y actividad, texturas ligeras, per-
fume agradable y sector dermocosmético. Par-
tiendo de ello, se decidió que la mejor estrategia 
para el diseño del páckaging era desvincular al 
producto de los conceptos asociados a las ac-
tividades de sol y playa, desmarcándolo, así, de 
los protectores solares convencionales. A este 
respecto, el color juega un papel importante en 
la diferenciación del producto.

El uso de degradados aporta el detalle “soft”, que 
complementa el posicionamiento del producto 
dentro de la gama de cosméticos destinados al 
tratamiento y cuidado de la piel.

El producto se apoya en una gráfica publici-
taria que comunica los beneficios principales 
del producto y cuyo desarrollo se basó en los 
mismos conceptos. En ella se muestra la am-
plia línea de protectores solares bajo una esfera 
casi transparente que actúa como barrera de 
protección frente a los rayos solares. La gráfica 
ha sido un elemento indispensable para dar a 
conocer el lanzamiento de Be SuN y llegar a un 
público objetivo concreto a través de medios 
on y off line. 8

Too Lovers 
Design (Alicante) es un 

estudio de diseño especializado 
en identidad y packaging, fundado por 

Mariela Martínez (directora de arte) 
y José Mañogil (director de cuen-

tas), dos diseñadores con más 
de 14 años de experiencia en el 

sector, enamorados de su pro-
fesión y, sobre todo, afortuna-

dos de hacer lo que les gusta. 
El know-How de Too Lovers 
Design se vuelca en proyec-
tos integrales de branding 
de producto, identidad cor-
porativa, diseño de packa-

ging, labeling y soluciones 
gráficas que refuerzan el 

éxito de un producto en 
el mercado.
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EN 
PORTADA

“El mercado nos exige
MEJORAR, INNOVAR Y CREAR 

SOLuCIONES ESPECIALES 
CONSTANTEMENTE”

Entrevista a Jesús Blanco, director general 
de Elesa+Ganter Ibérica

Con una de las más amplias gamas 
de elementos estandarizados y com-
ponentes de maquinaria (más de 
70.000 referencias), Elesa+Ganter 
Ibérica (Soraluce, Guipúzcoa) forma 
parte de un “visionario” plan de dis-
tribución especializada a nivel mun-
dial de la Corporación Elesa+Ganter, 
cuyos fabricados son muy aprecia-
dos en el mercado por su altísima 
calidad, tanto a nivel de materiales 
empleados como de los diseños pa-
tentados, un punto en el que la com-
pañía marca claramente la diferen-
cia. La prueba, los más de 70 premios 
de diseño Internacionales recibidos.

INFOPACK: Empecemos por situar al 
lector. ¿Quién es Elesa+Ganter y qué 
ofrece al mercado? 

JESÚS BLANCO: Nuestra empre-
sa está muy diversificada, y esto es 
algo que potenciamos y buscamos. 
El mercado actual exige estar pre-
sente en todos los sectores y nichos 
de mercado potenciales posibles. 
Nuestro perfil de cliente potencial es 
el fabricante de maquinaria, OEM, en 
todas sus versiones, y en él nos volca-
mos: grandes líneas en serie, maqui-
naria especial, pyme, etcétera. Y de 
cualquier sector. Evidentemente, hay 

Francisco 
Montoro

@RevistaInfopack

18

n
ú

m
. 2

19
_N

o
vi

em
b

re
 2

0
15



sectores que representan los porcentajes más 
importantes de negocio actualmente para noso-
tros: packaging, máquina herramienta especial y 
máquina en serie. Dentro de estos sectores, los 
principales mercados son alimentación y auto-
moción, que en conjunto representan más del 
50% de nuestra facturación. Estamos creciendo 
más cada año en diversos y nuevos sectores, con 
lo que este porcentaje va decreciendo dentro de 
nuestra cifra global de negocio, aunque no he-
mos dejado de incrementar nuestra facturación 
respecto al ejercicio anterior en estos sectores 
claves para nosotros en los últimos cinco años. 
En los últimos tres años vemos claramente que 
el sector de alimentación y automoción están 
creciendo de manera significativa, incluso en el 
mercado nacional en el último año. Nuestra red 
de filiales y distribuidores a nivel mundial nos 
permite dar asistencia técnica y servicios pos-
venta a cualquier cliente de España en cualquier 
país del mundo.

IP: Elesa+Ganter dispone de un catálogo con 
más de 70.000 referencias. Además de distri-
buir y dar soporte técnico, diseñan algunas 
piezas especiales.

JB: Nuestro catálogo es el mayor del mercado 
en nuestro producto y el objetivo es que crezca 
con nuevas familias que se incorporan a nues-
tra gama de fabricados. En paralelo, apostamos 
y buscamos ofrecer las soluciones especiales y 
personalizadas que necesiten nuestros clientes, 
porque en un mercado tan cambiante y diná-
mico como el actual es imposible tener previs-
tas todas las necesidades que la industria pue-
da demandar. Nuestra meta es convertirnos en 
un colaborador de nuestros clientes, y para ello 
buscamos y recogemos las necesidades espe-
ciales que no se pueden cubrir con el producto 
estándar, incluso desde una unidad de produc-
to. Analizamos y damos una respuesta a cada 
necesidad especial o personalizada, y de hecho 
el porcentaje que representan estos productos 
en nuestra facturación anual es mayor cada año. 
Tenemos muy claro que debemos colaborar 
con nuestros clientes en el desarrollo de sus pro-

ductos y aportar todo 
nuestro conocimien-
to y capacidad de di-
seño, que ponemos 
a su servicio.

IP: Su filosofía se 
asienta sobre una 
premisa básica: “La ca-
lidad es un valor abso-
luto”. Todo ello tiene fiel 
reflejo en los múltiples 
y variados premios que 
Elesa+Ganter recibe por los 
diseños de sus piezas y com-
ponentes. ¿Qué suponen para la 
compañía estos reconocimientos?

JB: Estos premios y reconocimientos 
tienen un gran valor para nosotros. Nuestras 
matrices realizan un gran esfuerzo de innova-
ción, mejora y diseño constante y creciente 
año a año, para conseguir presentar y mante-
ner en el mercado productos con unas ventajas 
de acabado, materiales, ergonomía y funciona-
lidad que nos distinguen del resto de fabrican-
tes, y nos permite mantener la confianza de 
nuestros clientes, que saben que siempre van 
a recibir de Elesa+Ganter un producto con la 
mayor calidad y garantía del mercado. Por otro 
lado, estos reconocimientos permiten a nues-
tros clientes ofrecer en sus productos finales 
elementos distinguibles, con el mejor diseño y 
calidad, para diferenciarse en sus competitivos 
mercados, lo que representa un valor añadido, 
muy difícil de cuantificar.

IP: Hoy en día las estrategias empresariales 
pasan por la optimización de procesos y efi-
ciencia energética, siempre buscando una 
relación sostenible con el medio ambiente. 
¿Cómo puede contribuir Elesa+Ganter a lo-
grar este objetivo?

JB: Nuestro objetivo es ser líderes del mercado 
y referentes en calidad y servicio. Esta estrategia 
está totalmente interiorizada por cada miembro 

El equipo de 
Elesa+Ganter se identi-
fica con la estrategia del 
grupo a nivel mundial: 
ser líderes del mercado 

y referentes en cali-
dad y servicio. 
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de nuestro equipo a nivel mundial, y 
se identifica con ello. Esto llega a to-
dos los procesos de nuestras plantas, 
incluyendo, por supuesto, el ser cada 
día más eficientes y respetuosos con 
el medio ambiente y con el entor-
no social en que estamos ubicados. 
Todos los elementos, procesos y 
medios de producción que intervie-
nen en la fabricación y comerciali-
zación de nuestros productos están 
concebidos para seguir la norma-
tiva medioambiental en vigor más 
exigente, y superarla si es posible. 
Todo esto se audita y plasmamos en 
nuestros certificados ISO 14001 de 
sistemas de gestión medioambien-

tal, que se renuevan cuando es 
necesario y mantenemos vigen-

tes, y a disposición de todos 
nuestros clientes.

IP: Profundicemos en el 
sector del packaging. 
¿Qué significa para 
Elesa+Ganter?

JB: Como ya he 
mencionado, te-
nemos un objetivo 
de diversificación 
máxima de nues-
tros nichos de mer-
cado. Obviamente, 

siempre hay un sec-
tor dominante en la 

facturación de cada 
compañía, y en nuestro 

caso el sector del packa-
ging es el más importante 

y representa nuestro ma-
yor volumen de producción y 

trabajo, tanto a nivel de España 
como del resto del mundo. Debi-
do a ello, nos volcamos realizando 

un esfuerzo especial para ser no 
solamente un proveedor impor-
tante, sino un socio colaborador 
de nuestros clientes, para apor-
tarles cada día más soluciones 
a sus cada vez más complejos y 
amplios proyectos, tanto a nivel 
de productos especiales como 
de servicio, con stocks persona-
lizados para atender en horas los 
envíos, y personal técnico y co-
mercial especializado, con dedi-
cación exclusiva para dar el apo-
yo constante que sea necesario.

IP: Y como destacado proveedor 
para el sector del packaging, ¿cómo 
valora el estado actual de esta indus-
tria teniendo en cuenta la compleja 
situación económica que vivimos? 
¿Hacia dónde se dirige?

JB: Las situaciones como la que es-
tamos terminando de atravesar son 
una oportunidad para replantearse 
todo lo que venimos haciendo, el 
qué, el cómo y qué objetivos que-
remos y tenemos. También sirven 
para clarificar el mercado y dejar 
que aquellas empresas y grupos 
realmente solventes y capaces de 
responder y atender las nuevas ne-
cesidades, sobrevivan y lleven el 
peso del sector. De hecho, aquellas 
empresas que han sabido evolucio-
nar y adaptarse a la nueva situa-
ción del mercado, respondiendo las 
nuevas necesidades, han crecido en 
estos años. Esta es la situación que 
tendrá el mercado en los próximos 
años, y nos exige estar constante-
mente mejorando e innovando. No 
volveremos a situaciones anteriores 
de grandes programaciones y plani-
ficaciones. Tenemos que entender 
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La directiva de 
Elesa+Ganter Ibérica, 

al completo: Jesús Blan-
co posa junto Asun García, 
responsable del departa-

mento de administración y 
Pedro Luis Barba, direc-
tor técnico-comercial.



que esta es la situación actual y del futuro 
cercano y a medio plazo, y debemos evolu-
cionar para dar las respuestas que el merca-
donos exige.

IP: ¿A qué retos se enfrentan los fabricantes de 
maquinaria para packaging y qué soluciones 
concretas les aporta Elesa+Ganter? 

JB: Siguiendo con el razonamiento anterior, 
los retos de los fabricantes de maquinaria de 
packaging son básicamente dar respuestas 
adaptadas y personalizadas a cada cliente, 
y abrir nuevos nichos de mercado aportan-
do el conocimiento que tienen para dar solu-
ciones a nuevas necesidades y productos. En 
Elesa+Ganter estamos atentos a estas nuevas 
necesidades para evolucionar y crear produc-
tos que las puedan solucionar. Como resultado 
de ello hemos creado nuevas líneas de opcio-
nes de productos con características específi-
cas para nuevos mercados: SAN, con iones de 
plata, antimicrobianos, material especialmente 
desarrollado para el sector sanitario, farmacéu-
tico y hospitalario; CLEAN, para el mercado de 
máximo aislamiento y no contaminación; ESD, 

especial para AREAS EPA, pre-
viene las descargas electros-
táticas, algo imprescindible 
para prevención de riesgos 
en determinados puestos de 
trabajo; INOX, para el merca-
do de máxima exigencia anti-
corrosiva; SOFT, para soluciones 
de máximo confort en la manipu-
lación repetitiva; o la gama ATEX-
EX, para las exigencias de total segu-
ridad antiexplosiva.

IP: La robótica aplicada al packaging también 
es otro de sus mercados. ¿Qué aplicaciones tie-
nen sus productos en este campo?

JB: Evidentemente, esta es una de las tecnolo-
gías que más desarrollo ha tenido y tendrá en 
los próximos años. En Elesa+Ganter venimos 
desarrollando desde hace tiempo, y cada año 
con mayor esfuerzo, soluciones que permiten 
trabajar los elementos de fijación y agarre de 
manera modular, flexible y permitiendo cambios 
de modelos en muy poco tiempo. Año a año in-
crementamos los elementos que ofrecemos en 

PRESENTAMOS A CONTINuACIóN DOS CASOS EN LOS QuE ELESA+GANTER HA IMPLE-
MENTADO CON ÉXITO SuS SOLuCIONES A EMPRESAS DE LA INDuSTRIA DEL PACKAGING:

· mEsPacK - La colaboración con la empresa Mespack ha consistido en el sistema de po-
sicionamiento de los cabezales de termoconformado de envases por medio de actuado-
res lineales que integran indicadores de posición con precisión centesimal, movidos por 
medido de volantes, para un correcto posicionado de los diferentes parámetros a confi-
gurar, en los ejes X-Y-Z, para seleccionar un número indeterminado de formatos, lo que 
permite gran versatilidad en la aplicación y por consiguiente, una máquina de envasado 
horizontal polivalente y con una gran capacidad productiva.

una vez configurados dichos parámetros, se realiza la fijación de todos los mecanismos 
móviles, por medio de posicionadores, empuñaduras graduables y bridas de anclaje.

· imar PacKaging - Otra colaboración que se ha realizado recientemente ha sido con 
la empresa Imar Packaging para el ajuste de los cabezales de impresión de etiquetas y 
lectura de código de barras, por medio de dos mesas de coordenadas GN 900, para el 
control en los ejes X-Y. 

Gracias a los indicadores de posición que montan, pueden controlar en todo mo-
mento la distancia de los cabezales a las etiquetas y el posicionamiento perfecto, 
ajustándose a cualquier formato. El posicionamiento es crítico y delicado, por lo que 
necesitan una regulación precisa, a la vez que estable.
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nuestro catálogo 
para estas soluciones, 
y disponemos de familias de 
producto especialmente creadas 
y diseñadas para esta tecnología, 
como nuestros actuadores lineales 
y abrazaderas flexibles, bridas de se-
guridad SPEEDY BLOCk para cambios 
de modelos, posicionadores de blo-
queo de rápida manipulación, siste-
mas de fijación y liberación de piezas 
de accionamiento inmediato.

IP: La I+D+i es fundamental para poder 
competir en el mercado global. ¿Qué 
importancia tiene para Elesa+Ganter 
y hacia dónde se va a dirigir próxima-
mente en el campo del packaging?

JB: Como ya he apuntado anterior-
mente, la situación del mercado 

global actual 
nos exige crear y 

desarrollar nuevos pro-
ductos y soluciones de manera cons-
tante, para dar respuesta a las nuevas 
y cambiantes necesidades de los fa-
bricantes de maquinaria de packa-
ging. Para nosotros es un objetivo 
estratégico investigar y responder a 
estas nuevas necesidades, y adelan-
tarnos a ellas si es posible. Nuestra 
apuesta es clara en este sentido, y 
cada año aumentamos la inversión 
en nuestras Oficinas Técnicas, para 
tener una mayor capacidad de tra-
bajo y dar respuestas personalizadas 
y rápidas a nuestros clientes y cola-
boradores. Este es el futuro, que de 
hecho ya lo tenemos con nosotros, y 
nuestro objetivo es dar las respuestas 
a los retos que se nos plantean. 8

ElEsa+gantEr, 

una historia dE éxito

El grupo Elesa+Ganter está formado por las dos empre-
sas matrices, Elesa y Ganter, propietarias al 50%, y su red 

de filiales por todo el mundo. Elesa es una firma con sede en 
Monza (Italia), fundada en 1941 y con unos 400 empleados en la 

fábrica matriz. Ganter es una empresa con sede en Furtwangen (Ale-
mania), fundada en 1894, iniciadora de la norma estándar DIN, y que 
cuenta con unos 450 empleados directos en sus plantas de Alemania. 

En 1974 se unen para formar el grupo, uniendo el diseño, comerciali-
zación y presencia en todo el mundo a través de filiales y distribuido-

res. Como resultado de esta unión, en 1997 se funda Elesa+Ganter 
Ibérica, S.L. Desde ese momento no se ha dejado de crecer como 

empresa y en cuota de mercado en España. “En la actualidad 
nuestro equipo está formado por 17 personas, creciendo la plan-

tilla más del doble en los últimos cinco años y contando con 
unas instalaciones de más de 800 metros cuadrados, la mayor 

parte dedicados a nuestro amplio stock, en Soraluce, Guipúz-
coa”, explica Jesús Blanco. “Nuestra facturación se ha triplica-
do en ese período de tiempo, llegando a facturar cerca de 

tres millones de euros en 2014, lo que nos sitúa en la 
posición de líder en nuestra gama de produc-

to en el mercado español”, concluye.

Sedes de las com-
pañías matrices, 
Elesa y Ganter.

Elesa+Ganter partici-
pó una edición más en 

Hispack, la feria más im-
portante para la industria 
española del packaging. 
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marcas
DEL DISTRIBuIDOR

Comprometidas con la innovación en packaging

Sara Revilla 
y Antonio 
Monsalve 
- ITENE

@ITENE

Las marcas blancas en el sector de 
la alimentación han demostrado 
ser un fenómeno de crecimiento 
que a día de hoy continua en ex-
pansión. Su rápido crecimiento ha 
fomentado una competitividad alta 
en los lineales de los supermerca-
dos, donde la innovación en envase 
y embalaje se ha convertido en la 
mejor arma para destacar. 

En los últimos años las marcas de dis-
tribuidor (MDD), o como son común-
mente conocidas “marcas blancas”, 
han experimentado un crecimiento 
constante. En concreto la marca del 
distribuidor en nuestro país gano un 
70% de cuota de mercado, pasando 
de tener un 20% en 2002 a un 34% en 
2014, convirtiéndose de este modo 
en el segundo país de Europa con 
más presencia de este tipo de mar-
cas. uno de los grandes protagonis-
tas del crecimiento de la marca de 
distribución en nuestro país es la de 
cadena de supermercados Mercado-
na, la cual ha contribuido en un 95% 
al crecimiento neto de la MDD en el 
sector del gran consumo. 

Las marcas blancas han ido ganan-
do cuota de mercado en casi todas 
las categorías de productos y poco 
a poco se han ido ganando la con-
fianza de los consumidores. Pero el 
mercado de las MDD no se limita 
solo a productos de alimentación, 
sino que se extiende a todo tipo 
de productos e incluso servicios 
como cosmética, electrodomés-
ticos, agencias de viaje, etcétera. 
Sin embargo, la penetración de es-
tas marcas no es igual en todos los 
sectores. Por ejemplo, sólo el 14,4% 
de los consumidores se decanta por 
bebidas refrescantes de marca blan-
ca. En cambio cuando se trata de 
productos de limpieza y droguería 
un 52,7% de los consumidores pre-
fiere la marca blanca a la MDF. 

El origen de la 
marca blanca
Las marcas del distribuidor nacen 
en el contexto de la Segunda Gue-
rra Mundial en Alemania, donde por 
necesidad se comenzaron a distri-
buir productos de primera necesidad 
como leche, harina, detergente o 
aceite con el mínimo coste posible. El 
objetivo del envase en este momento 
no era otro que contener el producto 
para su correcta distribución. 

La cadena de alimentación británica 
Sainsbury fue la primera en lanzar su 
marca propia. No tardaron en seguir-
le otras grandes cadenas como Ca-
rrefour, que en 1976 lanzó cincuenta 
productos de su propia marca a un 
precio más competitivo. 

La denominación marca blanca se co-
menzó a utilizar en referencia a su aus-
tero y económico packaging, el cual se 
caracterizaba por su diseño simple, sus 
etiquetas con escaso nivel informativo 
y por incluir únicamente el logotipo de 
la marca de distribución y el nombre 
del producto. Se ahorraba en el etique-
tado y envase pudiendo de este modo 
ofrecer un producto con una calidad 
similar al de las marcas líderes a un 
coste un 20-30% más barato. 

El objetivo era lanzar productos a un 
coste inferior que el ofertado por las 
marcas tradicionales o marcas del 
fabricante (MDF) para conseguir au-
mentar la cuota de mercado y a su 
vez reducir costes. No se invertía en 
acciones promocionales ni publici-
dad, y se limitaban a seguir estrate-
gias me-too imitando los productos 
de las marcas del fabricante. 

Desde entonces, las marcas blan-
cas han seguido en constante evo-
lución, mejorando su presentación 

DOSSIER
envases para 

marca del 
distribuidor

Imagen: 
Supperstudio
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(envases y etiquetas), sus políticas 
de merchandising y la calidad de sus 
productos, hasta el punto de con-
vertirse hoy en día en una alterna-
tiva de igual calidad que las marcas 
del fabricante pero a un precio más 
bajo. Es por esta razón que la deno-
minación “marca blanca” ha dejado 
de ser representativo y actualmente 
se conocen también como marca 
propia o marca de distribuidor. 

La clave del éxito de las MDD ha re-
sidido en darse cuenta de que ante 
todo son marcas, y que por lo tanto 
deben actual como tal, gestionando 
sus estrategias de posicionamiento 
y esfuerzos de comunicación. Para 
entender este fenómeno tenemos 
que tener presentes dos factores que 
han propiciado la expansión de las 
marcas del distribuidor: la coyuntu-
ra económica actual y el cambio de 
mentalidad de los consumidores. 

La situación socio-económica ha 
sido factor clave desde los inicios de 
las marcas blancas, y está a su vez 
relacionado con el segundo factor, el 
cambio de mentalidad de los consu-
midores. Los consumidores son cada 
vez más selectivos y valoran el precio 
como el factor decisivo de compra, es 
por eso que ven las MDD como una 
opción de compra inteligente por su 
gran relación calidad-precio.

la marca del 
fabricante 
Con la aparición de las marcas blan-
cas y la recesión económica, el Gran 
Consumo y en concreto los partici-
pantes de la cadena de distribución 
alimentaria se han visto obligados a 
adaptarse a un entorno cada vez más 
competitivo. Los fabricantes de pri-
meras marcas han tenido que elegir 
entre considerar a las marcas blancas 
como competencia o aprovechar la 
oportunidad de negocio, fabricando 
para el distribuidor, de forma combi-
nada o exclusiva. 

Por otra parte, el gran incremen-
to en el número de competidores 
ha obligado a las marcas líderes a 
destinar inversiones en obtener 
nuevos productos que aporten un 
valor añadido que las diferencie y 
les permita seguir siendo un recla-
mo de innovación y calidad. En este 
contexto, el envase adquiere vital 

importancia para conseguir que un 
determinado producto se diferencie 
del resto en el lineal y que además 
aporte un valor añadido. 

la 
importancia 
del envase 
para las mdd
El envase ha marcado la evolución 
de la marca blanca desde sus ini-
cios, cuando el diseño del envase 
era más austero y por lo tanto el 
consumidor lo relacionaba con un 
producto de menor calidad, pa-
sando por una etapa en la que se 
empleaban los mismos formatos de 
envase que la marca del fabricante, 
hasta hoy en día que algunas MDD 
han comenzado además a crear lí-
neas identificadas como alta cali-
dad: “Gourmet” o “Premium”. 

Los límites entre unas y otras se han 
diluido y ahora mismo compiten en 
paridad de condiciones en el lineal. 
Ahora los consumidores perciben 
que las marcas blancas ofrecen la 
misma calidad que las MDF a un pre-
cio muy inferior. 

Según un estudio del Observatorio 
del Consumo y la Distribución Ali-
mentaria del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, 
el 91,5% de los consumidores reco-
noce comprar productos de la marca 
del distribuidor, de los cuales el 54% 
piensa que las MDD son a veces in-
cluso mejores que las MDF. 

Los consumidores atribuyen la dife-
rencia de precio a la utilización de 
envases más económicos, a un me-
nor margen de beneficio y un menor 
gasto en publicidad. 

la innovación 
de envase 
como factor 
diferenciador 
El rápido crecimiento de las marcas 
del distribuidor ha limitado también 
la innovación en envase y embala-

DOSSIER

fuEntEs:

• http://www.eleconomista.es/
distribucion/noticias/7095316/10/15/

La-marca-blanca-dobla-casi-su-
tamano-en-la-ultima-decada.html

• http://agrinews.es/2013/10/17/marca-
blanca-vs-marca-de-fabricante/

• http://www.puromarketing.
com/32/4178/marketing-packa-

ging-cuando-envase-mar-
ca-diferencia.html
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je, especialmente en pymes 
cuyos recursos para la inno-
vación son limitados. Tradi-
cionalmente las marcas del 
fabricante han sido las que 
han invertido y promovido 
la innovación en diseño de 
envases, nuevos materiales y 
funcionalidades. 

En la mayoría de los casos, 
las marcas blancas tienen 
un margen de beneficios 
muy ajustados y no se pue-
den permitir invertir en in-
novación de envase, por lo 
que podemos afirmar que la 
innovación en las MDD está 
fuertemente relacionada a la 
demanda del producto.

En la actualidad, esta tenden-
cia está cambiando y los fabri-
cantes de MDD intentan dife-
renciarse por su calidad, sobre 
todo las MDD de fabricantes 
que trabajan exclusivamente 
para una cadena de distribu-
ción. Encontramos un claro 
ejemplo de ello en el sector de 
cosmética y cuidado personal, 
en cadenas de distribución es-
pañolas que han lanzado en-
vases de diseños innovadores 
y compiten fuertemente en el 
lineal con la MDF.

Sin embargo, hay grandes 
marcas que han encontrado 
en el contexto económico 
actual una gran oportunidad 
para invertir en innovacio-
nes de envase y embalaje 
que les permita diferenciarse 
y optimizar en costes para 
continuar y, de este modo, 
conseguir que sus productos 
continúen siendo la opción 
más atractiva del mercado. 
Gracias a la innovación las 
empresas pueden adaptar su 
oferta a este nuevo entorno 
mucho más competitivo. 

nuevas 
tendencias 
en envase 
y embalaje
En las cadenas de distribu-
ción, la tendencia general ha 

sido mejorar la eficiencia de 
los procesos logísticos para 
minimizar costes median-
te el desarrollo de envases 
y embalajes que permitan 
transportar los productos de 
la manera más óptima en la 
cadena de suministro.

Sin embargo, las marcas del 
fabricante se han centrado 
en desarrollar nuevos enva-
ses y embalajes con un valor 
añadido, que ofrezcan expe-
riencias de compra al consu-
midor. Este valor añadido se 
consigue a través de solucio-
nes tecnológicas de trazabili-
dad RFID, sistemas de pago a 
través de smartphones o una 
realidad virtual que permite 
experimentar la compra de 
un modo diferente. Se trata 
de nuevos envases que infor-
man y comunican, etiquetas 
inteligentes y códigos QR 
que contribuyen al desa-
rrollo de nuevas funciona-
lidades de envase. Además, 
todas estas innovaciones 
permiten a su vez reducir 
costes operativos a fabri-
cantes y distribuidores. un 
ejemplo de ello son los “Re-
tail Ready Packaging” o em-
balajes listos para la distribu-
ción, que han supuesto una 
optimización de procesos 
de transporte, distribución y 
manipulación en el lineal. 

Tanto MDD como MDF si-
guen apostando en mejoras 
de envase para mejorar su 
competitividad y su imagen 
de marca, como por ejem-
plo en reducir la huella de 
carbono de sus envases, la 
sustitución de materiales 
convencionales por otros re-
ciclables o biodegradables y 
en minimizar los embalajes 
de distribución. 

En concreto, la sostenibili-
dad es una de las tenden-
cias con mayor influencia 
en el desarrollo de nuevos 
envases y embalajes. La in-
dustria continúa exigiendo 
el uso de materiales más 
sostenibles e implantando 
nuevas políticas de produc-
ción más respetuosas con el 
medio ambiente. 8
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“incorporamos inteligencia 
Y CREATIVIDAD 

A NuESTRO PACkAGING”
Entrevista a Lucía Goicoechea Barrie, responsable de 

Marketing Marcas Propias de Grupo Eroski

La presentación en el lineal de las 
marca de distribuidor -popularmen-
te conocidas como “marcas blan-
cas”- de hoy en día no tiene nada 
que ver con la de hace unos años. 
Observamos una aproximación en 
los diseños y muchas veces no se 
percibe claramente cuál es la mar-
ca de fabricante y cuál es la de dis-
tribuidor. También la preocupación 
por el medio ambiente se nota cada 
día más en sus envases. El Grupo 
Eroski es una de las grandes cade-
nas de distribución que más cuida 
estos aspectos en el packaging de 
sus marcas propias.

INFOPACK: ¿Por qué cree que se  ha 
producido esta evolución?

LuCIA GOICOECHEA: Las marcas de 
distribuidor han pasado de sólo po-
ner producto en lineales a un buen 
precio a comportarse como verda-
deras marcas y lo hacen en todos 
los aspectos, con altos niveles de ca-
lidad, resolviendo la mayor parte de 
las necesidades de los consumidores 
y también, por supuesto, en el trata-
miento de su imagen. El packaging 
es una herramienta fundamental 
para la venta del producto y, por su-
puesto, una herramienta clave en la 
construcción de marca y las marcas 
de distribuidor también han evolu-
cionado de forma importante en este 
aspecto.

IP: Productos de marca Eroski han 
sido premiados por el diseño de sus 
envases en diferentes certámenes 
internacionales. ¿Qué importancia 

le concede Eroski al diseño de sus 
productos? 

LG: Así es, en 2015 hemos consegui-
do el “Best of the Show” en los Ver-
tex Awards y un Pentawards de plata 
a la mejor imagen global de marca. 
Para nosotros el packaging es una 
herramienta muy importante de co-
municación con nuestros clientes. En 
los envases damos la información de 
nuestros productos y queremos ha-
cerlo con claridad y transparencia, 
porque como cooperativa tenemos 
un compromiso en este sentido. Pero 
también le damos importancia des-
de el propio diseño, porque se pue-
de hacer lo anterior sin renunciar a 
tener una imagen atractiva, un dise-
ño adecuado a cada categoría pero 
con personalidad propia. Incorporar 
la inteligencia y la creatividad en el 
packaging es una de nuestras bazas y 
consideramos que supone un apor-
te emocional que genera un vínculo 
entre el consumidor y la marca. 

IP: ¿Hacia dónde se dirige el packa-
ging de marca blanca en el sector de 
distribución? ¿Qué tendencias de-
tecta? 

LG: Las tendencias son las mismas ha-
cia las que se dirige el sector en general: 
envases que se adaptan a las nuevas 
realidades personales y familiares, a los 
nuevos estilos de vida, a la falta de tiem-
po, incluso a la “crisis” (packs para llevar, 
envases microondables, kits de ensala-
das o envases que permiten combinar 
productos y guarniciones para llevarte 
un plato completo a la oficina…), enva-

DOSSIER
envases para 

marca del 
distribuidor

gruPo ErosKi, 
cifras rElEvantEs:

· 6.106 millones de eu-
ros de facturación en 2014

· 1.897 establecimientos en toda España 
· Más de 33.800 trabajadores (datos 2014)
· Más de 4.700 proveedores comerciales

· 341 millones de pa-
sos por caja en 2014
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ses más verdes, más sostenibles, 
que minimicen el impacto que 
hacemos sobre el medioam-
biente. Envases que mejoren la 
experiencia de uso a través de 
nuevos sistemas de apertura, et-
cétera, y también que permitan 
interactuar con el usuario, a tra-

vés de códigos Bidi o QR, y ofre-
ciendo al consumidor algo más 

que la simple protección del pro-
ducto: juegos, más información… 

IP: La línea cosmética de Eroski, Be-
lle, por sus diseños innovadores y 
lujosos, es un claro ejemplo de que 
el packaging ayuda a elevar la per-

cepción del consumidor respecto 
al producto. ¿Está de acuerdo? 

LG: Totalmente. Esto, que cree-
mos que es así para casi todos 
los productos, en la perfu-
mería, sobre todo en algunas 
categorías, es especialmen-
te importante. Hablamos de 
productos aspiracionales que 
venden mucho más que el 

contenido en sí, y en este caso, 
el packaging cobra especial rele-

vancia para su puesta en valor.

IP: A la hora de abordar el diseño 
de un packaging para un producto 
Eroski, ¿existen unos criterios fijos 
que se deben seguir o hay flexibili-
dad para el diseñador?

LG: Tenemos unos manuales de 
marca que estructuran la manera 
de incluir la información desde 
ese criterio de claridad y trans-
parencia, y que en función de 
cada una de nuestras líneas 
son más o menos estrictos. 

En nuestros posicionamien-
tos más específicos, como 

Eroski Sannia (productos que 
te ayudan a cuidarte) o SeleQtia 

(productos gourmet), los manuales 
son más cerrados y la imagen más 
homogénea. En el caso de nuestra 
marca Eroski, con más de 2.500 re-
ferencias en el lineal, el manual de 
marca es mucho más flexible, lo que 
nos permite adaptarnos mejor a las 
necesidades de comunicación de 
cada producto y categoría y, a la vez 
poder sorprender, diferenciarnos, no 
aburrir.

IP: Diversos estudios afirman que 
entre un 70% y un 80% de las deci-
siones de compra se realizan en el 
punto de venta. Con decenas de re-
ferencias en los lineales intentando 
captar la atención del consumidor, 
¿en qué medida el packaging puede 
ayudar a vender el producto?

LG: El dato lo dice, la influencia es 
altísima. Por supuesto, el packaging 
debe ayudar y facilitar la compra por 
cómo identifica al producto, lo seg-
menta y lo diferencia de otros, por-
que ayuda a su uso, porque destaca 
sus valores… una vez resuelto esto, y 
resuelto bien, además, el packaging 
debe persuadir, enamorar, hacer que 
en un solo golpe de vista los clientes 
elijan nuestra marca y no otra. 

IP: Hablemos de ecodiseño. ¿Es po-
sible implementar una estrategia 
para reducir el impacto medioam-
biental y ahorrar costes a través del 
diseño del packaging?

LG: Estamos convencidos de que sí y en 
esa línea trabajamos. La vocación ecoin-
novadora en Eroski está ligada a nuestra 
filosofía de empresa, y en ese sentido se 
aplica siempre teniendo en cuenta crite-
rios de eficiencia. Aunar un menor im-
pacto sobre el medio ambiente con el 
cumplimiento de requisitos imprescindi-
bles de ahorro y satisfacción de las nece-
sidades del consumidor. En un contexto 
económico y social complicado, el cui-

DOSSIER
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dado medioambiental es importante, pero debe estar 
necesariamente vinculado al concepto de eficiencia 
en la utilización de los recursos. Hay posibilidades de 
desarrollar y aplicar ecodiseño en los productos, pero 
siempre teniendo en cuenta la eficiencia

IP: ¿Cree que el consumidor es consciente y 
valora el esfuerzo por la sostenibilidad que rea-
lizan no sólo las marcas, sino grupos de distri-
bución como Eroski?

LG: Sí, el cliente por supuesto que lo valora y así nos 
lo manifiesta. Cuando la marca apuesta por envases 
sostenibles, la percepción del consumidor sobre el 
producto mejora. Los envases menos contaminan-
tes, además, son un plus para el consumidor y una 
meta para nosotros como organización. 8

¿conocE las 
marcas ErosKi?

Las líneas principales den-
tro de la marca Eroski son: 

· Eroski Basic, que es la opción más eco-
nómica, el mejor precio del lineal

· Eroski, que es el grueso del surtido, la mejor opción calidad/precio

· Eroski SeleQtia, la opción de productos gour-
met con un surtido de casi 200 referencias

· Eroski Sannia, la opción más saludable en las diferentes catego-
rías (para los que buscan cuidarse) y que es una iniciativa más 

de la apuesta de Eroski por la salud de sus socios y clientes.

“Con nuestras marcas ofrecemos a los clientes un amplio 
abanico de soluciones y buscamos que el packaging 

responda de manera clara a la promesa de cada 
una de ellas”, explica Lucía Goicoechea.



El sendero 
DE LAS MARCAS BLANCAS

Packaging que devuelve la mirada

Las marcas blancas aparecieron a 
mediados de los 70 como una es-
trategia más de competitividad en 
el mercado del retail. Su nombre se 
refiere a que, efectivamente, los pri-
meros diseños eran insípidos, ano-
dinos y… blancos. Sin embargo, los 
diseños de estas marcas han tras-
cendido. Como han trascendido las 
propias marcas. Porque este es el ca-
mino natural de una marca.

Hoy en día, el término “marcas blan-
cas” es cada vez más residual. Ahora 
las llamamos “marcas de distribución” 
o “marcas propias” (“private labels” en 
inglés). Y ya esta transformación en 
la denominación de la marcas no 
puede separarse de cómo han evolu-
cionado visualmente, de cómo se ha 
transformado su packaging, de cómo 
se ha fortalecido su identidad. Las 
marcas han crecido.

Los cambios visuales que todos he-
mos podido apreciar en las marcas 
de distribución han podido realizar-
se, primero, por factores comercia-
les. Se colaron en nuestra cesta de 
la compra porque ofrecían una bue-
na relación calidad-precio. El hueco 
que han conseguido (y siguen con-
siguiendo) en el mercado ha sido 
brutal e incontestable. Y este es un 
factor determinante para la evolu-
ción de su diseño.

Todos tenemos en mente los diseños 
poco elaborados y toscos de las mar-
cas de distribución de tiempo atrás y 
todos hemos sido espectadores del 
gran cambio que han sufrido. Y no es 
que aquellos no fueran buenos dise-
ños de packaging. Eran funcionales. 
Eran claros y directos. Pero no tenían 
en su perspectiva la construcción o 
la identidad de marca. En algunos ca-

sos, la marca era el de la propia ca-
dena de distribución. En otros, ha-
bían evolucionado muy poco desde 
la “época blanca”. La consolidación 
y auge de este mercado y su acep-
tación cada vez mayor por parte de 
todo tipo de consumidores supuso 
una primera trascendencia, en este 
caso relativa a la personalidad de la 
marca. Al atributo “precio-calidad” 
se sumó el atributo imagen. Las 
marcas de distribución ya querían 
empezar a ser algo más.

y el pack 
empezó 
a llenarse 
de color
En Vibra llevamos un tiempo trabajan-
do con muchas de las marcas de Lidl 
y el tratamiento que les damos no es 
muy distinto del que damos a marcas 
y productos de otros clientes. El con-
sumidor hace tiempo que se maneja 
con marcas de distribución, así que 
empieza a ser docto en este campo. 
Tanto como cualquiera de nosotros. 
Ya no podemos hacer diseños sólo 
correctos; el consumidor se ha ins-
truido. Ahora debemos hacer diseños 
de marca. Incluso los consumidores 
menos exigentes y que siguen fiján-
dose principalmente en el precio para 
hacer su compra agradecen un mejor 
diseño. Y la explicación es bien sen-
cilla. un mejor diseño transmite una 
idea bien clara: el producto también 
es mejor. Y si el producto es mejor, la 
relación calidad-precio (aunque sea 
la misma que hace cinco años) tam-
bién es mejor. Lo cual nos empujará 
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Ramon 
Marc Bataller 

hola@vibra.cc
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Packaging de conservas 
Nixe, Premio Líderpack 
al Mejor Packaging de 

Alimentación 2015.





inevitablemente a que la imagen de 
marca también mejore. Y esta ima-
gen de marca mejorada exige cada 
vez mejores diseños. Que volverán a 
transmitir la imagen de un producto 
de calidad. Esta es la rueda con que 
crecen las marcas.

Por otro lado, aunque un consumi-
dor no preste la más mínima aten-
ción al diseño de un packaging, el 
diseño sí se fija en el consumidor. 
Esta es una de las máximas con que 
trabajamos en Vibra. No se trata de 
hacer diseños sólo bonitos sino de 
hacer buenos diseños para transmitir 
las cualidades de aquel producto. Lo 
que podríamos llamar “useful pac-
kaging”. O, expresado de forma muy 
clara por el maestro Otl Aicher: “una 
silla incómoda es una mala silla aun-
que pueda valer como obra de arte. 
Es un mal diseño”. Las exigencias de 
las propias marcas de distribución 
son las que nos han arrastrado a ha-
cer buenos diseños y a la inversa (la 
rueda que describíamos en el párrafo 
anterior). Si no conseguimos que un 
packaging transmita las cualidades 
y características reales y verdaderas 
del producto que contiene, ese es un 
mal diseño. Si queremos que nues-
tro consumidor sienta atracción por 
el producto, que lo vea deseable, 
que se acerque convencido al lineal 
para agarrarlo con seguridad y con-
fianza, debemos empaquetarlo de 
forma honesta y verdadera.  

Estos son términos del mundo bran-
ding. Es por ello que ya no estamos 

empaquetando productos. Estamos 
creando y consolidando marcas. 
Marcas sin adjetivo ni apéndice.

nuevas gamas
un ejemplo muy claro de esta situa-
ción de trascendencia imparable de 
las marcas de distribución es la apa-
rición de las gamas Premium. Como 
habíamos apuntado, el ADN principal 
de una marca de distribución es la 
relación calidad-precio, así que ¿qué 
mejor que ofrecer productos de una 
calidad mejorada a precios igual-
mente más bajos que los de las mar-
cas autónomas? Esta también es una 
estrategia de branding. En realidad, 
se trata de una estrategia que forta-
lece la marca más que ninguna otra. 
Las marcas Premium de las cadenas 
de distribución tienen, en algunos 
casos, incluso mejor reputación que 
cualquier otra marca. Los diseños, 
evidentemente, también son más 
exigentes. Tienen que transmitir las 
cualidades de marca por encima de 
las cualidades de producto. Ya no se 
trata sólo de realizar un buen trabajo 
de packaging, sino de dotar toda la 
gama de empaquetado de una iden-
tidad visual unificada y memorable. Y 
esto también es branding.

En resumidas cuentas, el sendero que 
lleva de la marca blanca de los 70 a la 
marca de distribución Premium de la 
actualidad es el sendero que ha reco-
rrido cualquier marca en su historia. 

La marca de quesos 
Roncero es una de las 
que está consolidán-

dose más rápidamente 
siguiendo la filosofía del 

“useful packaging”.

aunque un consumidor 

no preste la más mínima 

atención al diseño de un 

packaging, el diseño sí se 

fija en el consumidor
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Que el origen de una marca fuera como parte de 
una estrategia discount de una cadena de distri-
bución pronto será tan anecdótico como que los 
primeros Levi’s fueran pantalones para mineros.

El destino de las marcas de distribución o mar-
cas propias (o marcas blancas) es dejar espacio 
a otras nuevas y trascender para convertirse en 
marcas autónomas. Y el destino del packaging 
será acompañar a las marcas en este camino 
de transcendencia, seguir aportando valor al 
producto que envuelven y no dejar de mirar 
nunca lo que quiere el consumidor. Porque 
cuando miras un packaging, el packaging te 
devuelve la mirada. 8

Dor es la gama Pre-
mium de turrones y dul-

ces navideños de Lidl.

Ramon Marc Bataller es 
brand architect y copywriter 

de la agencia de branding Vibra, 
afincada en Mataró (Barcelona) y 
especializada en diseño de mar-
cas y packaging. www.vibra.cc



“asociarse permite 
CONOCER LOS PROBLEMAS 
COMuNES Y VER CóMO SE 

PuEDEN RESOLVER”
Entrevista a Tony García, director de Negocios España y 

América Latina de Sistrade

Con sede en 
la ciudad portu-

guesa de Oporto, 
Sistrade está orienta-

da al área de business to 
business y las herramientas de 
gestión. Desde el inicio de su acti-
vidad, en julio del año 2000, se di-
ferenció de las otras empresas del 
mercado nacional e internacional 
principalmente por la originalidad 
de sus soluciones, así como por 
el hecho de desarrollar software 
exclusivamente en la plataforma 
web, por esas fechas un factor 
raro en el mercado de las TICs.

INFOPACK: Además de la oficina 
central en Oporto, Sistrade tiene 
representación comercial en varios 
países y cuenta con clientes de 20 
países en cuatro continentes. ¿Cuál 
es el perfil de su cliente?

TONY GARCÍA: Teniendo como core 
business el desarrollo de sistemas 
de gestión industriales (ERP/MIS – 
Management Information System), 
operamos tradicionalmente en los 
siguientes mercados: artes gráficas 
(incluyendo security printing, emba-
lajes, etiquetas, transformación de 
papel), plásticos (incluyendo emba-
lajes flexibles, extrusión, inyección), 
textil (cuerdas industriales para el 
sector textil y naval, hilo sintético), 
metal mecánicas, alimentación (vi-
nos), caucho (calzado), componentes 
de hardware (ordenadores), automó-
vil y cerámica. 

IP: ¿Qué servicios ofrece a la indus-
tria de la etiqueta autoadhesiva? 
¿Qué necesidades, en el ámbito de 
su especialidad, detecta en el fabri-
cante de etiquetas hoy en día?

TG: Ofrecemos un ERP/MIS, Software 
de Gestión, que permite la gestión in-
tegral de todas las áreas de la empre-
sa: Presupuestos, Pedidos, órdenes 
de Fabricación, Albaranes, Facturas, 
Stocks, Control de Producción, Plani-
ficación, Mantenimiento de Equipos, 
Control de Calidad, CRM, Gestión de 
Energía o Ecoeficiencia, entre otros.
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Poder tener la información a tiempo evita el 
riesgo en los negocios, por eso de una manera 
simple e intuitiva al introducir todos los datos en 
el momento que se producen, desde cada área, 
se pueden tomar decisiones en tiempo real. 

El módulo de presupuestos de un sistema 
Sistrade ERP/MIS tiene ahora muchas nuevas 
soluciones para ayudar a realizar el presu-
puesto exacto de etiquetas complejas. Por 
ejemplo, las empresas pueden presupues-
tar el proceso de estampación tanto en frio 
como en caliente. A partir de ahora, las em-
presas pueden hacer un presupuesto de for-
ma precisa cuando ambos procesos se in-
cluyen al mismo tiempo, o cuando se realiza 
el mismo proceso de estampación durante 
dos tirajes. El sistema permite definir el ta-
maño de cada uno de los elementos de es-
tampado, así como el tipo de superposición 
de elementos particulares. 

una nueva e innovadora funcionalidad para la 
impresión de etiquetas es la GS1, la norma inter-
nacional para el suministro y la gestión de cade-
nas de demanda. 

IP: Sistrade es socio de ANFEC desde el año 
2012. ¿Qué le ha aportado estar asociada y qué 
papel cree que puede jugar la Asociación en 
beneficio de sus miembros?

TG: Durante todos estos años, Sistrade ha tenido 
la oportunidad de promover su software y con-
tactar directamente con algunas empresas fabri-
cantes de etiquetas.

ANFEC permite, en el caso particular de Sistra-
de, marcar una fuerte presencia en el sector de 
la industria de los fabricantes de etiquetas. Di-
ría que los informes técnicos y comerciales so-
bre el mercado de ANFEC son fundamentales. 
Siempre es importante discutir e intercambiar 
ideas con quien vive y experimenta las dificul-
tades del mercado. 

Y añadiría los beneficios que puede reportar a 
la pequeña y mediana empresa estar asociado, 
dado que la empresa puede acceder a distintos 
servicios facilitados por la asociación sobre el 
mercado y las novedades tecnológicas.

IP: La ANFEC es una de las pocas Asociaciones 
empresariales de España que mantiene vivo un 
Congreso Anual. ¿Qué le aporta su asistencia a 
los mismos y qué aspectos puede valorar?

TG: He estado presente en todos los con-
gresos desde el año en que nos asociamos y 
puedo decir que asistir a los congresos aporta 
el contacto con los fabricantes de etiquetas, 
además de adquirir conocimientos tanto téc-
nicos como de mercado. Y en cuanto a la par-
te lúdica, permite conocer distintas ciudades y 
sus particularidades.

Realmente, cada congreso es un recuerdo espe-
cial, porque con la asistencia a cada uno de ellos 
pasamos de tener una relación cliente-provee-
dor a ser amigos que comparten tanto jornadas 
técnicas como actividades lúdicas.

Principalmente me gusta que dentro de las jor-
nadas técnicas siempre hay una conferencia 
que te deja huella, porque el ponente es espe-
cialmente motivador y aporta unas ideas inno-
vadoras que quizás no se nos habría ocurrido 
aplicar al mundo de la empresa.

Por ejemplo, recuerdo del último congreso, ce-
lebrado este año en Ibiza, la ponencia “El día a 
día ante el cambio de modelo económico”, im-
partida por el catedrático de economía Santiago 
Niño Becerra. Nos dio una visión, a través de di-
versas estadísticas, algo impactante al decir que 
la estabilidad de la mal llamada “crisis” -porque 
creo que es un escenario en el que vamos a te-
ner que aprender a vivir- no estaba prevista has-
ta dentro de unos años. Se me quedó grabada la 
ponencia no por la visión pesimista, sino porque 
me pareció muy coherente y realista.

IP: En su opinión, ¿qué se debería hacer para 
animar a otros fabricantes y proveedores a par-
ticipar en la ANFEC? 

TG: Me gustaría mandar el mensaje de que lo 
importante de asociarse, en este caso a ANFEC, 
es poder reunirte con tu competencia de una 
manera distendida, conocerse y sobre todo po-
der intercambiar los problemas que tienen, para 
darse cuenta que son comunes y ver la forma en 
que otras empresas los han resuelto. 8

sistradE – softwarE 

consulting, s.a.

Dirección: Ribera del Loira, 46. Blo-
que 2, Planta 0. 28042 Madrid 

Teléfono: +34 915 030 083

E-mail: tony.garcia@sistrade.com

Web: www.sistrade.com
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Adhesivos Coromina
Impresión de etiquetas autoadhesivas y sleeves

www.adcolabels.com
venta@adcolabels.com

Ctra. Sabadell Granollers km. 15
08185 Lliça de Vall · Barcelona

T: 938 634 590 · F: 938 439 772
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de etiquetas en continuo
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murcia navarra

la rioja Pais vasco ZaragoZa

galicia

ExtrEmaduracomunidad valEnciana
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catalunya

Guía de proveedores
para fabricantes de 

etiquetas en continuo
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DE

Descubre las ventajas increíbles 
que tenemos para la realización 
de tus proyectos audiovisuales

• VÍDEOS CORPORATIVOS
• VÍDEOS DE PRODUCTO
• VÍDEOS DE EVENTOS

www.vimark.es
info@vimark.es
T. 93 720 52 30

OFERTA PARA LOS SUSCRIPTORES DE PRESSGRAPH E INFOPACK
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El packaging  
DE LuJO BATE RéCORDS

Luxe Pack Monaco 2015

La 28ª edición del principal evento 
de embalaje creativo del mundo ce-
rró las puertas de tres jornadas ex-
cepcionales, en la que se han batido 
récords en términos de número de 
expositores, de visitantes, de lanza-
mientos de productos y de merca-
dos internacionales representados. 

Diferentes marcas de cosmética 
y perfumería, farmacia, bebidas y 
alimentación  gourmet de todo el 
mundo han vuelto a llenar los pasi-
llos del Grimaldi Forum de Monaco 
en busca de soluciones diferentes e 
innovadoras en embalaje, en el que 

sin duda es el acontecimiento es-
tratégico para el packaging de lujo 
a nivel mundial. 

Actualmente, las marcas están in-
mersas en un proceso de constante 
búsqueda de compañías con conoci-
miento técnicos avanzados con el fin 
de dotar a sus productos de un valor 
añadido en el envase. El objetivo de 
Luxe Pack es poner de relieve este 
tipo de conocimiento y capacidades 
y jugar la carta de la complementa-
riedad al lado de los líderes en la in-
dustria del embalaje.

En esta ocasión, Luxe Pack ha atraído 
a 8.651 visitantes, un 2% más que el 
año anterior, se han inaugurado nue-
vas áreas de exposición y han partici-
pado 450 expositores, 80 de los cua-
les acudían por primera vez.  Estos 
datos marcan un nuevo hito y dan fe 
del creciente interés que suscita la fe-
ria entre los profesionales que guar-
dan relación directa con la fabrica-
ción y el desarrollo del embalaje: un 
20% más de directores de marketing 
y comunicación, un 22% más de di-
señadores y un 5% más de responsa-
bles de desarrollo de embalaje. 

Este año la feria se ha vuelto todavía 
más internacional, con un aumento de 
los visitantes extranjeros, especialmente 
de América (50% más de América Lati-
na y 25% de Estados unidos y Canadá). 

marcando 
tendencias a 
nivel mundial 
Luxe Pack es el único evento dedi-
cado exclusivamente a la creatividad 
en el sector del embalaje, y en este 

EVENTOS
PACKAGING



sentido es incontestable que se trata de la fe-
ria que marca más tendencias. Por ello, resulta 
la plataforma ideal para poner en el mercado 
nuevos productos de embalaje.  Muchas ideas 
e innovaciones también han llamado la aten-
ción este año: packaging inteligente o conec-
tado, nuevos efectos sensoriales, concepto 
de embalaje para belleza con nuevos gestos, 
combinaciones de materiales, nuevas técnicas 
de personalización, etcétera. 

Vuelve a ser destacable, una vez más, los pro-
gresos realizados en todo lo referente al desa-
rrollo sostenible: ya hay fabricantes de emba-
lajes que suelen incorporar esta consideración 
en la fase de I+D.  En Luxe Pack se ha estableci-
do un buen punto de referencia con Luxe Pack 
in green (“en verde”), y este año se han conce-
dido dos premios en la feria en presencia de los 
miembros del jurado de Luxe Pack in green y 
del Primer Ministro de Mónaco, Michel Roger: 

· un premio a la mejor solución ecológica para 
el embalaje, concedido a SGD por el cristal 
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NEO INFINI, un cristal de alta calidad 
transparente y brillante fabricado con 
un 90% de material reciclado.  

· un premio concedido a Aptar Beau-
ty + Home por la mejor aplicación de 
la responsabilidad social corporativa.  

un contenido 
de alto valor
A través de su completo programa de 
actos y conferencias, Luxe Pack ha 
querido poner el acento en las ten-
dencias siguientes del mercado del 
embalaje: decoración, técnicas de 
acabado e impresión 3D, además de 
la revolución digital, etcétera. 

Gracias a Luxe Pack se ha vuelto a 
anunciar oficialmente un grupo de 
trabajo sobre objetos conectados en 
el sector del lujo, en colaboración 
con el CNRFID (Centro de Referencia 
Nacional para soluciones RFID). 

En total, 1.200 personas acudieron a las 
conferencias, lo cual supone otro récord. 

Durante estos tres intensos días, el 
Principado de Mónaco entero ha latido 
al ritmo de Luxe Pack. Todo el sector 
del embalaje innova y promociona sus 
conocimientos en todo el mundo a 
través de Luxe Pack Monaco.  Esta ob-
servación es más cierta conforme pa-
san los años, y refuerza la feria como 
plataforma eficaz de empresas para to-
dos los profesionales del embalaje. 

La edición de 2016 se celebrará ex-
cepcionalmente en septiembre: 21, 
22 y 23 de septiembre en el Grimaldi 
Forum de Mónaco.

destacada 
presencia 
española
La presencia de empresas de nuestro 
país ha aportado gran valor a Luxe 
Pack Monaco 2015. Año tras año cre-
ce la participación de compañías es-
pañolas en la mayor feria del mundo 
dedicada al packaging de lujo y no 
sólo en número, sino en aportacio-
nes en innovación que son perci-
bidas por el visitante como de gran 
valor, según la percepción general 
recogida por Infopack en los pasillos 
de Luxe Pack. 

Abelán Catalana (Tarragona), em-
presa centenaria especializada en la 
fabricación, tratamiento y manipu-
lación de papel y cartón, mostró sus 
creaciones en cartón Dorexpack para 
el mundo del lujo.

Grupo Autajon (Barcelona), propie-
tario en España de Durero Packaging, 
Sinel Systems y IMSA, aportó a Luxe 
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Pack un amplio abanico de soluciones técnicas 
de actualidad para su aplicación en los diferen-
tes envases y mostró su apuesta por soluciones 
que permiten estimular los sentidos del consu-
midor, a través de efectos táctiles, visuales y de 
comunicación. Y es que, como señala Ferran 
Esbrí, director general de Durero, “el packaging 
tiene una importancia crucial en la transmisión 
de los mensajes de las empresas y en especial en 
el sector del lujo, que vende experiencias únicas”.

Clariana (Castellón), fabricante de papel y car-
tulinas, fue seleccionada como proveedora del 
papel usado para las cartas de invitación en Luxe 
Pack 2015. Con esta nueva participación, Claria-
na consiguió afianzar su presencia dentro del 
mercado del embalaje de lujo, aprovechando 
la versatilidad, exclusividad y calidad que ofrece 
con  papeles de alta gama a través de la marca 
Packlar. Los clientes y visitantes del stand pu-
dieron descubrir la estética y textura que ofrece 
la gama Packlar, ofreciendo un rango diferen-
ciador a través de la exclusividad de sus colores.

Casadevall (Barcelona) mostró sus nuevos proyec-
tos, procesos de fabricación y materiales para el 
punto de venta. Casadevall, que cuenta con facto-
rías en Rumanía y China, además de en España, fa-
brica packaging, expositores y accesorias para tien-
das para marcas de alto nivel en el sector del lujo.

Cartonajes Salinas (Alicante) especializada en 
la producción de estuchería de lujo, cuenta 
con una completa integración de procesos, 
desde el diseño e impresión del papel hasta 
el forrado del estuche. Durante los tres días 
que duró el evento, su lujoso stand registró 
una gran afluencia de visitantes para intere-
sarse sobre lo último en cajas, cofres, estu-
ches, etcétera. La compañía opera en sectores 
comerciales tan dispares como la perfumería, 
cosmética, calzado, textil, vinos, cavas o ali-
mentación, centrando su área de acción en 
España, Portugal y Francia. 

Condevera (Córdoba), fabricante de packaging 
para artículos de lujo con más de 50 años de 
experiencia, mostró sus soluciones para perfu-
mería y cosmética, joyería, vinos y cavas y pro-
ductos gourmet en forma maletas, bandejas y 
estuches-muestrarios, cajas, expositores, etcéte-
ra, todas ellas bellamente decoradas y demos-
trando que la combinación de diseño y mate-
riales actuales colocan a la compañía cordobesa 
como referente en el sector.

Covit (Barcelona), con más de 150 años de expe-
riencia en embutición de piezas metálicas, acu-
dió un año más a su cita con Luxe Pack Monaco 
para mostrar sus componentes de aluminio, que 
añaden valor al packaging.
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Estal Packaging (Girona), empresa 
especializada en soluciones de pac-
kaging Premium en forma de vidrio, 
presentó DobleAlto, una colección 
creada gracias a una técnica vidrie-
ra innovadora que se caracteriza 
por tener una zona inferior com-
puesta por dos partes: un fondo de 
vidrio (de grosor uniforme y para-
lelo a la superficie de apoyo) y una 
pared perimetral que aumenta la al-
tura. Esta doble elevación (que ac-
túa a modo de peana) incrementa el 
facing, la singularidad, la presencia 
y la calidad percibida del producto, 
haciendo de la gama DobleAlto una 
nueva opción de envases para las 
marcas de cosmética y perfumería, 
aunque también se puede aplicar 
al sector alimentario. La empresa 
también mostró botellas producidas 
en vidrio negro así como miniaturas 
y grandes capacidades

Fabregas Packaging (Barcelona) 
mostró su capacidad innovadora en 
cajas forradas y estuches de lujo. 
Para la compañía, que aprovechó el 
evento para enseñar el trabajo que ha 
llevado a cabo con diferentes marcas 
de alta gama como Carolina Herrera 
o Valentino, entre otras, la caja fo-
rrada es un envase atractivo, rígido y 
durable, a la vez que ecológico, reci-
clable y biodegradable.  

Faca Export (Barcelona), especialista 
en diseño y fabricación de embalaje 
plástico de alta gama y en diseño ex-

clusivos para productos cosméticos,  
mostró una gran variedad de tarros y 
tapas con infinidad de formas, colo-
res y acabados.

Leca Graphics (Madrid), la división 
de estuchería del Grupo Lantero, 
está especializada desde su crea-
ción en 1968 en sectores de valor 
añadido, especialmente perfumería 
y cosmética y vinos, licores y ali-
mentación Premium. En su stand se 
pudo ver una selección de sus más 
recientes e innovadores trabajos en 
estos campos.

Pujolasos wood&pack (Barcelona), 
especialista en la fabricación indus-
trial de packaging de madera de pe-
queño formato, dio a conocer sus 
nuevos diseños para Loewe y Boho 
Cosmetics. Otra de las primicias que 
Pujolasos ha presentado en Mónaco 
ha sido una línea completa estándar 
de packaging rellenable para cosmé-
ticos: estuches de compactos y som-
bras combinables según las preferen-
cias del cliente, así como perfumes 
que pueden ser, todos ellos, rellena-
dos y reutilizados.

Rivercap (álava), compañía fabri-
cante de cápsulas de sobretapona-
do fundada en 1990, mostró estos 
soportes de información e imagen 
destinados a vestir champagnes, ca-
vas, vinos, espirituosos y otras bebi-
das de prestigio.
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TESEM (Barcelona) exhibió, como cada año, los 
principales lanzamientos de perfumería en los 
que ha colaborado como proveedor de packa-
ging en metal y plástico. Se trata de colecciones 
exclusivas con packagings de gran complejidad 
técnica y acabados de alta calidad. Además, 
presentó su nuevo catálogo de producto están-
dar y las múltiples opciones de decoraciones 
sobre metal y plástico. 

Texidó (Barcelona) acudió a Mónaco para dar 
a conocer su experiencia en el diseño y fabri-
cación de bolsas (papel y tela) y cajas rígidas 
y automontables y estuches, todos ellos total-
mente personalizables.

Thomas Cosmética de España (Valencia), an-
teriormente Federico Ferrer, expuso su amplia 
gama de componentes metálicos para packa-
ging de cosmética de lujo (perfumería, maqui-
llaje y cuidados de la piel). La empresa pretende 

ayudar a sus clientes a alcanzar una distinción 
real a través únicamente de sus soluciones de 
metal. La compañía cuenta con una sólida tra-
yectoria de innovación y pensamiento creativo, 
pionero en técnicas como el doble anodizado y 
la afinación de formas a medida.

ZFoam (Zaragoza) expuso sus novedades en 
espumas plásticas para packaging de lujo, 
principalmente la posibilidad de dar al emba-
laje de presentación un aspecto más exclu-
sivo y personalizado mediante la opción de 
impresión digital sobre espuma. La compañía 
ya ofrecía la posibilidad de dar acabados su-
perficiales a sus espumas añadiendo tejidos 
o papeles impresos (con aspecto de madera, 
corcho, etcétera), de personalizar mediante 
grabados láser (con el logo, la marca o con 
patrones de diseño) y de dar un aspecto ater-
ciopelado “velvet touch” sin necesidad de la-
minaciones superficiales. 8

las principales marcas en 

los mercados de alta gama de 

perfumes, cosméticos, vinos y espi-

rituosos, tabacos, joyería, alimenta-

ción gourmet, etcétera, encontraron en 

luxe Pack monaco el lugar adecuado 

para conocer las mejores solucio-

nes de packaging del mundo
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labelexpo
Europe 2015

celebró la buena salud de la etiqueta

Labelexpo Europe ha comunicado 
unos resultados finales de récord al 
anunciar las nuevas cifras de visi-
tantes, expositores y zonas de expo-
sición de su edición 2015. Celebrada 
en Brussels Expo del 29 de septiem-
bre al 2 octubre, la feria disfrutó en 
su 35º aniversario su mayor edición.

Intensa actividad y ambiente real de 
negocio se respiraba en los pasillos 
de la última edición del evento más 
importante del mundo para el mun-
do de la etiqueta. Los números, por 
más fríos que sean, lo avalan: con 
una afluencia de 35.739 visitantes, 
las cifras de asistencia crecieron un 
12,4% sobre el total de 31.795 de 2013. 

Los visitantes llegaron de 146 países, 
con una mayor asistencia de Alema-
nia, Francia, Italia, Bélgica y el Reino 
unido. La feria informó también de 
un aumento de los asistentes de fue-
ra de Europa, contando con un 19,6% 
del total de visitantes de otros luga-
res, incluyendo Asia, Norteamérica y 
Sudamérica y áfrica. Con una super-
ficie de 34.566 metros cuadrados, el 
espacio ocupado aumentó un 11,65% 
respecto a la edición anterior, mien-
tras que el número de expositores se 
ha ampliado de 600 a más de 650.

Celebrada cada dos años, Labelexpo 
Europe es uno de los mayores acon-
tecimientos para la industria de eti-
quetas e impresión de embalajes. El 
evento, que vivió la presentación de 
nuevos productos, fue nuevamen-
te testigo de los numerosos nuevos 
e importantes desarrollos revelados, 
como la prensa de etiquetas y em-
balaje Optima 820 de Soma Enginee-
ring o el Gallus DCS 340, el primer 
sistema de conversión digital modu-
lar de Gallus: un módulo de impre-
sión inkjet integrado en una máquina 
plataforma que combina la tecnolo-
gía de impresión digital más puntera 
con las ventajas de la impresión con-
vencional y la tecnología de procesa-
miento más avanzada. Otros platos 
fuertes incluyeron las nuevas prensas 
digitales de fabricantes líderes como 
EFI, Epson y Screen. HP Indigo exhi-
bió también su HP Indigo 20000 y 
las prensas digitales WS6800, mien-
tras que Mark Andy presentó tanto su 
Digital Series como su Performance 
Series P4 y MPS y Nilpeter debutaron 
con sus prensas convencionales hí-
bridas y digitales.

Además de albergar los 12os Premios 
Internacionales de la Industria del 
Etiquetado, celebrados anualmente, 
que vieron cómo el premio iba para 
kurt Walker (antiguo presidente de 
FINAT), GEW, HP Indigo, Lake Image 
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Systems y Lintec, Labelexpo Euro-
pe 2015 ha incluido también nuevas 
zonas destacadas. El Packprint Work-
shop recibió numerosas visitas y al-
bergó demostraciones en directo por 
parte de Xeikon de su 3500 para im-
presiones digitales sobre cajas plega-
bles y de Nilpeter mostrando su im-
presora flexográfica FA con capacidad 
para embalajes flexibles. El área Smart 
Packaging Lab cubrió algunos de los 
avances en envases activos e inteli-
gentes con aportaciones de Avery 
Dennison, Blippar, EyeSee y Seido 
Systems. El evento albergó también 
el Linerless Trail, que promovió las 
ventajas de las etiquetas linerless con 
la colaboración de sus socios de la in-
dustria como son Maan Engineering, 
Appvion, Henkel, MPS, Ravenwood 
Packaging, Sato and Bostik.

Lisa Milburn, directora gerente de 
Labelexpo Global Series, comentó: 

“Nos gustaría dar las gracias a todo el 
mundo que participó en el evento de 
este año. La respuesta ha sido verda-
deramente estupenda y los exposito-
res han quedado encantados con el 
registro de ventas y la generación de 
contactos de muchos fabricantes de 
prensas. Las principales tendencias 
que han aparecido en el espectáculo 
de este año son el progreso continuo 
de la impresión de embalajes, pues 
vemos cada vez más fabricantes tra-
yendo prensas de impresión de poco 
tiraje, lo que respalda nuestra estrate-
gia de avance y la presencia constan-
te de lo digital, ya que cada vez más 
prensas de impresión digitales híbri-
das inundan el mercado. Hemos sido 
testigos de un evento increíble con 
opiniones fantásticas y es sin duda la 
mejor manera de celebrar nuestro 35º 
aniversario”. 8
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las novEdadEs más dEstacadas
Exponemos a continuación unas breves líneas con las soluciones más innova-
doras presentadas por diferentes compañías participantes en Labelexpo 2015:

· arconvErt registró una gran ac-
tividad durante los días que duró el 
evento, con una gran afluencia de 
visitantes que mostraron gran entu-
siasmo e interés por todas y cada una 
de las nuevas propuestas que la firma 
de Girona, perteneciente a Fedrigoni 
Group, presentó en exclusiva en esta 
última edición de Labelexpo 2015: 
The New Seven Wonders, Adhoc Rolls 
Europe, Adhoc Rolls Brasil, Securtack 
y The Art of Luxury Labelling. 

· avEry dEnnison presentó sus innovaciones a través de una experiencia 
interactiva que tuvo gran éxito. Esta herramienta permitió a los visitantes 
experimentar las innovaciones presentadas y enterarse de mano de los ex-
pertos de cómo los nuevos productos y servicios de Avery Dennison han 
sido diseñados para ayudar a los convertidores y propietarios de marcas. 
Según Rob Verbruggen, de Avery Dennion, “hemos sobrepasado nues-
tros objetivos y superado el rendimiento de 2013. Nuestra presencia nos ha 
permitido asegurar nuestra posición como líderes en innovación, reforzar 
nuestras relaciones con clientes clave y ganar mercado. Hemos presentado 
varias innovaciones fuertes como TrueCut, Aqua Opaque, AeroDress, Glass 
Recycling and Bio-based PE, que han suscitado un gran interés”.
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EVENTOS
PACKAGING · bobst presentó en Labelexpo sus 

innovaciones en el mercado de ban-
da media y estrecha para etiquetas y 
embalajes, de la mano de Bobst Fi-
renze (anteriormente Nuova Gidue), 
representada en España por Feimar. 
Bobst Firenze puso en marcha dos 
líneas de máquinas completamente 
nuevas: la M4 uV Flexo 430mm para 
etiquetas y M6 uV Flexo 670mm para 
embalaje flexible, equipadas con la 
tecnología para la impresión flexo-
gráfica Excellence, desarrollada por 

Bobst Firenze, que permite el in-
tercambio de trabajo totalmen-
te automatizado sin detener la 
máquina. “La combinación de 
la tecnología y la innovación 
es el punto clave de la sinergia 
entre Bobst y Gidue. Gracias a la 
pasión común en las avanzadas 

tecnologías y en la satisfacción 
del cliente, estamos seguros de 

que podemos desarrollar un nivel 
aún mayor de máquinas que pueden 
proporcionar la mayor calidad y ren-
tabilidad de la etiqueta y el mercado 
de embalaje con un apoyo constante 
y activo del servicio disponible a nivel 
mundial”, explicó Cristina Toffolo, de 
Bobst Firenze.

· chiasa estuvo presente en el 
stand de EMAX (sociedad com-
partida entre Chiasa y Multistiq). 
Junto con los materiales textiles 
para la etiqueta, Chiasa presentó 
las novedosas gamas de productos 
para las etiquetas de neumático y 
construcción (hormigón, metal). 
Además de los materiales con apli-
cación industrial, también se pre-
sentó la gama de materiales impri-
mibles con la tecnología fast inkjet. 
Chiasa ofrece sustratos como raso, 
papel y polipropileno imprimibles 
con tintas dye y pigment. Los ma-
teriales presentados, la mayoría 
con altos gramajes de adhesivo, 

están pensados para los merca-
dos finales como el colchón, 

alfombra, etiqueta para caja 
de zapatos, etcétera. Ade-
más de la gama estándar 
de materiales para fast 
inkjet, gracias a la diver-
sidad de adhesivos en 
tipo y cantidad, propor-
cionan soluciones para 
cualquier aplicación.

· cartEs, representada en Espa-
ña por Grupo Impryma, presentó 
múltiples novedades en sus má-
quinas de acabado. En el nue-
vo troquel láser, pudimos ver 
cómo se han eliminado los 
problemas existentes hasta 
ahora en el troquelado de 
etiquetas impresas a sangre 
y cómo se troquelaban y re-
cogían las etiquetas in-mould 
a muy alta velocidad. También 
se mostró la nueva máquina de 
acabado Geminus con cuerpo de 
barniz y troquelado semirrotativo 
procesando etiquetas preimpresas 
a más de 100 m/min. Y, dentro de la 
nueva serie de máquinas de acaba-
do GE360, se expuso una máquina 
de cuatro colores serigráficos y otra 
configuración con dos unidades de 
serigrafía, stamping plano con do-
ble paso de película, unidad flexo-
gráfica y el troquelado semirrotati-
vo que, por su rapidez y precisión 
en el ajuste del corte sin pérdida de 
material entre cambio de formatos, 
obtuvo una gran aceptación entre 
los visitantes.

· cErm demostró que su solu-
ción es mucho más que MIS y pro-
porciona soluciones integrales de 
automatización y gestión empre-
sarial para la industria de la impre-
sión de banda estrecha. Durante el 
evento, Cerm presentaró nuevas 
actualizaciones de sus productos 
para optimizar los procesos de 
producción y planificación, en-
tre las que se incluyen un nuevo 
módulo inteligente Quick Quote, 
nuevas funciones de automatiza-
ción y numerosas prestaciones en 
la tienda digital Web4Labels. Ade-
más, Cerm también mostró cómo 
el valor de su solución crece a tra-
vés de nuevas colaboraciones con 
Gallus, AVT, Screen, AB Graphic y 
Chili Publish, además de socios 
con los que comparte una larga 
trayectoria de colaboración, como 
Xeikon, ESkO y HP.
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· durst confirmó el éxito esperado 
y anunció la recepción de múltiples 
pedidos para su nueva solución Tau 
330 E, que ha sido desarrollada pres-
tando especial atención al coste to-
tal de propiedad con el objetivo de 
maximizar la rentabilidad del usua-
rio. Tau 330 E puede ser equipada 
con la nueva configuración de tintas 
altamente pigmentadas, que reduce 
de forma importante los consumos 
de tinta y ofrece una impresión que, 
en visual y tacto, se asemeja a los 
sistemas tradicionales flexográficos. 
Helmuth Munter, Durst: “Labelexpo 
Europe 2015 ha ofrecido una gran 

oportunidad a Durst para adquirir 
nuevos clientes, como por ejem-
plo Adesa de France, mientras que 
una empresa con sede en Reino 
Unido, The Label Makers, pidió 
su segunda Tau 330 durante la 
feria. Los clientes y los visitantes 
vieron nuestros últimos desarro-

llos en el segmento de etiquetas 
e impresión de packaging, donde 

nuestro eslogan fue “Tau 330: Con-
figura tu futuro digital hoy”. Pudimos 
comprobar cómo nuestra exitosa 
impresora de inyección de tinta Tau 
330 ha conseguido situar la tecnolo-
gía de inyección de tinta a la altura de 
otros métodos de producción”.

· EnProm & vEla, que calificó la 
participación en la exhibición de 
“éxito”, presentó su nueva imagen 
y su gama de productos, captando 
la atención del sector del labeling y 
del converting. La empresa presen-
tó la cortadora CTM con troquel ro-
tativo para etiquetas de InMold, así 
como un novedoso sistema de apli-
cación de la formadora de sleeve. 
La compañía de Sant Julià de Ramis 
(Girona) también mostró su gama 
de cortadoras rebobinadoras y una 
amplia gama de productos a medi-
da para adaptarse a los procesos de 
los clientes. El stand tuvo una gran 
afluencia durante toda la feria, con 
más de 200 visitas realizadas por el 
equipo comercial.

· EPson mostró todo su potencial 
en producción digital de etique-
tas, desde impresoras de etiquetas 
compactas a prensas digitales de 
inyección de tinta y sistemas de 
preimpresión. Según Duncan Fer-
guson, ProGraphics, Epson Europe, 
“tuvimos una feria excelente donde 
nuestro abanico de tecnologías de 
etiquetado atrajo gran interés e in-
versión. Epson tiene algo para cada 
persona: desde la impresora de eti-
quetas de mano industrial Labe-
lWorks LW-z900FK, presentada du-
rante la feria, hasta nuestra prensa de 
etiquetas digital SurePress L-6034 
UV de una pasada de alta gama. 
Nuestra impresora a color de so-
bremesa ColorWorks C7500 fue 
extremadamente popular tanto 
entre los usuarios industriales 
como entre los convertidores, y 
se recibieron numerosos pedi-
dos para la SurePress L-4033”.

· EsKo desplegó todas sus soluciones 
de preimpresión diseñadas para ayudar 
a los convertidores de envases y eti-
quetas a lograr una mayor uniformidad 
y flexibilidad en sus flujos de trabajo de 
producción, sin importar su tamaño, el 
grado de complejidad de su negocio o 
la tecnología de impresión empleada. 
Bruno Vermeulen, de Esko, manifestó 
que “Labelexpo Europe 2015 fue el lu-
gar ideal para que contactásemos con 
nuestros clientes de etiquetas y socios, 
pero también para tener la ocasión de 
conocer nuevos posibles clientes fu-
turos y dueños de marcas potenciales. 
Además de en nuestro stand, Esko re-
calcó su postura como un innovador 
líder en el mercado del diseño de eti-
quetas, preprensas, flujo de trabajo y 
soluciones de impresión a través de 
nuestra presencia en los stands de 17 
de nuestros socios de industria”.
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· KODAK presentó una am-
plia gama de soluciones 
innovadoras para las 
tecnologías de impre-
sión flexográfica, tipo-
gráfica, offset y digital. 
Estas tecnologías están 
diseñadas para ofrecer 

la excepcional impresión 
que exigen las últimas ne-

cesidades del marketing de 
marca y los procesos de pro-

ducción uniformes y agilizados 
que permiten que los proveedores 
de impresión de packaging y eti-
quetas sigan siendo competitivos. 
“Labelexpo nos ofrece una excelente 
oportunidad para dedicar tiempo a 
comprender cómo podemos ayudar 
a nuestros clientes a tener aún más 
éxito”, afirma Chris Payne, de ko-
dak. “El objetivo de Kodak es ofrecer 
tecnología que ayude a las marcas 
a comercializar sus productos con 
más éxito, mientras impulsan la au-
tomatización y el ahorro de costes en 
los procesos de producción. Los de-
sarrollos más recientes para nuestro 
sistema Kodak Flexcel NX, líder del 
sector, las soluciones digitales de in-
yección de tinta de alta velocidad y el 
flujo de trabajo de producción consi-
guen exactamente eso”.

 hP dio a conocer importantes innovaciones en su 
portfolio de impresión de etiquetas y packaging, en-
tre las que se incluyen avances en la gestión del co-
lor y una mayor productividad y versatilidad. Ronen 
Zioni, HP: “La edición de este año ha demostrado que 
el etiquetado y el embalaje sigue siendo uno de los 
mercados más emocionantes que existen hoy en día. 
Es más, se vio cómo las impresoras digitales son la 
opción clara para los que buscan flexibilidad de lar-
go recorrido y la capacidad para dar servicio a un 
amplio abanico de clientes finales y requisitos 
de marcas cambiantes. En representación de 
esta tendencia y demostrando aún más la 
posición de HP Indigo como la tecnolo-
gía digital predilecta, HP recibió nume-
rosos pedidos durante la exhibición de 
una gran variedad de prensas, inclu-
yendo las prensas digitales HP Indigo 
WS6800, 20000 and 30000. Labelex-
po nos sirvió también para recalcar 
nuestras nuevas tecnologías, inclu-
yendo el software HP SmartStream 
Mosaic, que permite la creación auto-
mática de millones de diseños únicos”.

· gallus, distribuida en el mercado espa-
ñol por Lapeyra & Taltavull, dio prioridad 
en Bruselas a los conceptos de rendi-
miento y eficiencia. Gallus DCS 340, el 
primer sistema digital modular de Gallus, 
consiste en un módulo de impresión de 
inyección de tinta integrado en una pla-
taforma de la máquina Gallus que combi-
na la última tecnología de impresión digital 
con los beneficios de la impresión conven-
cional y más procesos tecnológicos. Al com-
binar las fortalezas de la impresión digital con 
un proceso de acabado en línea que ha sido 
especialmente optimizado para la impresión 
digital, Gallus DCS 340 ofrece a los usuarios la 
posibilidad de barnizar, embellecer y procesar 
etiquetas en línea desde el rollo a la etiqueta 
troquelada acabada en una sola operación. · hErma presentó por primera vez los nuevos tipos de papel estructurado 

HERMAfelt white brut (316) y HERMApearly sun (330), que han incremen-
tado el atractivo visual de la gama de material autoadhesivo HERMAex-
quisite, diseñada especialmente para etiquetas de vinos y espumosos. 
Con el primero, los fabricantes de etiquetas obtienen un material con una 
opacidad y resistencia a la humedad especialmente altas, además de una 
estructura superficial marcada al fieltro, mientras que el segundo ofrece 

una estructura superficial nacarada similar a un textil.
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EVENTOS
PACKAGING · omEt mostró todo su potencial 

para el negocio de las etiquetas y 
el packaging y encontró una gran 
aceptación por parte de los conver-
tidores, que iniciaron diversas ope-
raciones de compra. En el stand de 
Omet, cuyas soluciones son distri-
buida en España por Enric Pont, des-

tacó la prensa de etiquetas iFlex 
370mm, un equipo que cuenta 

con el apoyo de herramientas 
diseñadas para alcanzar el 
mejor rendimiento en tér-
minos de calidad, rapidez 
de cambio, ahorro de de-
secho y facilidad de ma-
nejo por parte el operador. 
Para Omet, la simplicidad 

puede ser la llave hacia el 
éxito, y en Labelexpo se en-

cargó de demostrarlo.

· PrimEra tEchnology. La im-
presora de etiquetas a color LX2000e 
fue una de las estrellas del stand. 
Esta impresora de grado industrial 
representa una clase de producto 
totalmente nueva, apta para la pro-
ducción en línea debido a su cons-
trucción robusta y su extrema fiabi-
lidad y consistencia de la salida de 
impresión, algo muy importante en 
los sectores de logística y químicos. 
Para Andreas Hoffmann, “bajo el tí-
tulo ‘¡La tecnología salva el día!’, la 
Labelexpo Europe de este año quería 
crear un espacio donde lo imposible 
fuera posible, donde las nuevas tec-
nologías de impresión de etiquetas 
puedan superar incluso los retos más 
completos. Primera Technology fue 
fiel al lema e intentó inspirar a todos 
los visitantes con su presentación. 
Confiamos en que los asistentes a 
Labelexpo vieron el repertorio más 
avanzado de impresoras de etiquetas, 
aplicadores de etiquetas y soportes 
de etiquetas de Primera Technology 
jamás reunido y que descubrieron 
novedosas formas de llevar sus ne-
gocios a un nuevo nivel”.

· maQuinaria Esagraf, impor-
tante distribuidor de maquinaria y 
soluciones para la industria de la 
etiqueta, corroboró in situ “que la 
recuperación económica se está no-
tando en nuestro sector”. La empresa 
de Sant Quirze del Vallés, Barcelona, 
estuvo en Labelexpo apoyando a 
sus diversas representadas: Nilpe-
ter, que mostró su nueva propues-
ta en impresión digital, Panorama, 
que integra impresión y converting 
en un solo proceso gracias a la to-
tal integración de las dos partes de 
la máquina; Prati, que recibió nume-
rosas consultas sobre aplicaciones 
de inspección, corte y rebobinado, 
troquelado, así como por etiquetas 
tipo booklet; Nikka presentó sus in-
novaciones en visión artificial con 
la segunda generación del modelo 
M1, el L1, que ha mejorado su ve-
locidad y resolución para ser válido 
como inspección básica en línea 
de impresión; Stanford mostró 
la nueva Accraseam FC, una 
máquina especialmente con-
cebida para los fabricantes 
de shrink sleeves; GM ha 
creado, a partir de la plata-
forma común DC330, una 
serie de convertings para 
impresión digital con usos 
muy especializados, como 
por ejemplo el troquelado 
láser; y Flexowash expuso 
sus novedades en limpieza 
automática, poniendo el acen-
to en la limpieza de tintas.

· rotatEK sorprendió en Labe-
lexpo, en su 45 aniversario, con la 
presentación de la Brava 350, una 
semirrotativa para impresión de alta 
calidad de etiquetas y film. Se trata de 
un equipo de impresión compuesto 
por una combinación de unidades 
de offset, flexografía, troquel, estam-
pado en caliente y estampado en frío 
en semirrotativo en línea y con la 
nueva serigrafía plana, una com-
binación que le convierte en uno 
de los equipos más versátil y eficaz 
del mercado para tiradas medias y 
cortas de etiquetas de la más alta 
calidad. La rotativa flexográfica de 
arquitectura abierta Smartflex, el 
equipo offset con camisas inter-
cambiables universal 680 y Digita-
lis, una combinación de solución 
semirrotativa y rotativa en un mis-
mo equipo Rotatek, fueron otras 
de las soluciones mostradas.
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· uPm raflatac. Para 
Mauri Suomela, uPM Ra-

flatac EMEIA, “Labelexpo Europe 
ha sido de nuevo todo un éxito para 
nosotros. Han sido cuatro días total-
mente ocupados y nuestros expertos 
en etiquetas han tenido el placer de 
conocer a inversores en la industria 
de la etiqueta de todo el mundo. El 
show ha sido también una magnífi-
ca plataforma para presentar algunos 
de nuestros últimos avances en pro-
ductos, como la película ultrafina VA-
NISH y la nueva tecnología adhesiva 
sin disolventes para aplicaciones de 
alto rendimiento”.

· xEiKon recibió numerosas visitas para asistir en 
directo al lanzamiento oficial de su impresora digi-
tal de etiquetas Xeikon CX3, basada en la tecnología 
de impresión digital Cheetah, que fue presentada el 
año pasado en Labelexpo Americas y se ha probado 
en cinco empresas, en las que ha ofrecido un rendi-
miento excepcional. Wim Meas, Xeikon: “Labelexpo 
Europe se ha vuelto a situar como el acontecimiento 
líder de la industria tanto para la tecnología como 
para los negocios. Durante los últimos 10 años, La-
belexpo nos ha ayudado verdadera-
mente creando soluciones para 
la industria de la impresión de 
etiquetas. Se ha converti-
do ahora en el motor de 
nuestro futuro desarrollo 
y lanzamiento de pro-
ductos”.

· saPPi exhibió su gama de papeles base para siliconar Algro Sol, que destacan por su bajo consumo de silicona, un 25% 
menos que otros papeles base estándares que pueden encontrarse en el mercado. Esta característica permite retirar los 
films autoadhesivos del papel base siliconado con facilidad, lo que se traduce en un ahorro de costes considerable. Sappi 
también expuso sus productos para el etiquetado con cola fría: Parade Prima A, G y HP, un papel estucado por una cara con 
un brillo impresionante que ofrece unos resultados impresos superiores y un aspecto óptico excelente. Además, la compa-
ñía papelera mostró su compromiso continuado con la sostenibilidad ambiental animando a los clientes a colaborar con 
WeForest, una iniciativa que promueve la reforestación sostenible a gran escala para luchar contra el calentamiento global. 

· sistradE, proveedor de un software MIS/ERP 100% Web especializado para las industrias de impresión de etiquetas y em-
balajes, participó por cuarta vez en la feria de Bruselas. “Durante la feria”, comenta Isabel Ferreira, “Sistrade buscó reforzar su 
posición en el mercado internacional. Fue una ocasión única para presentar las últimas innovaciones en el campo técnico de la 
etiqueta y la impresión de embalajes, con especial atención al proceso gráfico y las fichas técnicas, junto con las estimaciones 
específicas (parametrizadas) de acuerdo con el tipo de producto (la etiqueta), frente al control de producción a tiempo real”.
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“la impresión de datos 
VARIABLES ES uNA 

OPORTuNIDAD REAL DE 
OFRECER VALOR AñADIDO”

Entrevista a Philip Easton, director de la división 
de Digital Printing de Domino

Nuevas tendencias, gran ex-
periencia y una valoración 
final muy positiva. Estas 
son las conclusiones a las 
que ha llegado Domino 
tras su participación en 
Labelexpo Europe 2015, 
uno de los encuentros 
profesionales más impor-

tantes y de mayor relevan-
cia en el sector. 

PHILIP EASTON: La presencia 
de Domino en Labelexpo ha sido 

fantástica. Pondré un ejemplo que 
ilustra esta impresión tan positiva: 
una compañía turca me dijo que Do-
mino sería el stand más visitado de 
toda la feria. La última vez, en el año 
2013, el último día de la feria, viernes, 
fue tranquilo y me pude dedicar a 
visitar a nuestros competidores; en 
cambio, en esta ocasión, estábamos 
demasiado ocupados incluso des-
pués de que la feria cerrara. De he-
cho, hemos logrado un 60% más de 
leads de nuevos clientes potenciales, 
pero también tuvimos un significa-
tivo interés por parte de nuestros 
clientes actuales. La única parte ne-
gativa es que ¡necesitamos invertir 
cada vez más en un mayor espacio 
para nuestro próximo evento!

INFOPACK: ¿Cuál ha sido el mensaje 
que en esta edición ha lanzado Domi-
no en evento más importante del mun-
do para la decoración de etiquetas?

PE: Esta edición ha sido diferente a 
las demás, ya que actualmente dis-

ponemos de una importante cartera 
de clientes que incluye a los principa-
les actores del sector de la impresión 
de etiquetas, algo de lo que estamos 
tremendamente orgullosos. En con-
secuencia, hemos empleado mucho 
tiempo en conocer los planes de fu-
turo de nuestros clientes, así como 
sus perspectivas de inversión. De este 
modo, y dentro de un mercado muy 
concurrido, Domino se posiciona 
como uno de los mejores proveedo-
res del mercado e incluso, en muchas 
ocasiones, como el líder del mercado 
de tecnología inkjet. Tenemos nume-
rosos clientes potenciales que nos 
han comentado que nuestros máxi-
mos competidores se comparan con 
nosotros; uno de ellos me comentó 
que un competidor había dicho que 
“su impresora XYZ es tan buena como 
la N610i de Domino”. De hecho, el ini-
cio de las ventas de este equipo ha 
sido todo un éxito, ya que son va-
rias compañías las que han decidido 
apostar por la calidad y la tecnología 
de vanguardia que ofrece Domino.

IP: La presencia de Domino en la 
impresión digital es relativamen-
te reciente, aunque sin duda se ha 
beneficiado de sus décadas de ex-
periencia en la impresión inkjet. 
¿Cómo valora la incorporación de 
Domino al “mundo digital” y en qué 
momento se encuentra ahora mis-
mo la compañía?

PE: Domino decidió entrar en el 
mercado digital cuando observó que 
había una clara oportunidad para la 

EVENTOS
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tecnología inkjet, de la que Domino 
ha sido pionera desde hace más de 
30 años, para convertirse en la tec-
nología digital de última generación. 
Esta significativa experiencia adqui-
rida en las soluciones inkjet a la hora 
de obtener el mejor rendimiento se 
ve reflejada en el diseño de los re-
cientes productos digitales de Do-
mino. Los desarrollos realizados en 

Intelligent Technology incluyen: 
el sistema automatizado de ali-

neación de los cabezales de 
impresión StitchLink i- Tech 

para un registro preci-
so y fácil de configurar; 
el sistema de circula-
ción constante de la 
tinta Actiflow i-Tech 
para un rendimiento 
de inyección de tinta 
inigualable y fiable; la 
estación de limpieza 
y sellado automáticos 
del cabezal de impre-

sión CleanCap i-Tech 
para una óptima calidad 

de impresión y producti-
vidad; todos estos son al-

gunos ejemplos de la tecno-
logía que hemos desarrollado.

IP: ¿Cuáles son las perspectivas?

PE: En el sector de la impresión de 
etiquetas, las compañías dedicadas a 
la producción de etiquetas autoadhe-

sivas están teniendo dificultades 
tales como no poder ofrecer 

un servicio más rápido a 
sus clientes, lo que hace 

que la tecnología de 
impresión conven-

cional sea poco 
rentable. Noso-
tros, además de 
lograr superar 
estos retos, 
o f r e c e m o s 
una gama de 
soluciones de 
impresión de 
datos varia-
bles con un 
gran valor aña-

dido para apli-
caciones que in-

cluyen requisitos 
de trazabilidad, an-

tifalsificación y ac-
ciones promocionales.

IP: ¿Qué tendencias en im-
presión digital ha podido ob-

servar en Labelexpo?

PE: Señalaré cuatro que, a mi juicio, 
serán las que marcarán el futuro de 
este sector. La primera de ellas es el 
lanzamiento del concepto híbrido, 
donde se combinan la capacidad de 
impresión convencional y flexográfi-
ca con la tecnología inkjet. Nuestro 
producto estrella ha sido la nueva so-
lución híbrida N610i combinada con 
AB Graphics, aunque también está-
bamos representados en los stands 
de MPS y OMET en Labelexpo. Esto 
no significa que vaya a reemplazar 
por completo a la solución de bo-
bina a bobina, aunque sí representa 
una nueva opción para los clientes de 
impresión de etiquetas que necesitan 
un rango distinto de requisitos.

Segundo, existe una nueva categoría 
de rango medio para las impresoras 
digitales con un precio de salida en-
tre los 150.000 y los 300.000 euros, lo 
que nos obliga a centrarnos más en 
los impresores de tamaño mediano. 

Como tercera tendencia, los pro-
veedores de tecnología de tóner es-
tán perdiendo cuota de mercado en 
inkjet de manera muy rápida, por lo 
que se están focalizando en ofertas 
comerciales más atractivas para fide-
lizar a sus clientes actuales, además 
de dirigirse de manera más intensa al 
mercado del packaging, dejando de 
lado el sector de las etiquetas como 
negocio principal.

Y por último, la tecnología inkjet está 
evolucionando mucho más que an-
tes. En nuestro propio stand hemos 
estado promocionando texturas de-
sarrolladas por Domino, y nuestras 
muestras no tratan únicamente de 
imprimir etiquetas vendibles, sino 
que demuestran nuestra creatividad 
utilizando inkjet y ofrecen solucio-
nes con un alto valor añadido que 
nuestros usuarios pueden vender a 
los directores de marca. La tecnolo-
gía inkjet está ofreciendo un nuevo 
concepto de diseño de etiquetas que 
no han sido vistas hasta el momento.

EVENTOS
PACKAGING

las solucionEs dE 
imPrEsiÓn digital dE domino

· La N610i, la nueva solución modular híbrida, está dise-
ñada para imprimir 50 metros de etiquetas autoadhesivas por 
minuto en hasta siete colores. Este equipo incorpora las inno-
vaciones tecnológicas más actuales en Intelligent Technology. 

· La k600i es una solución de impresión inkjet modular mo-
nocromática que puede imprimir en un área de entre 108 mm 
y 781 mm de ancho a una velocidad de 220 metros por minu-
to. Está diseñada para ser incorporada o integrada en un equi-

po ya existente o en una línea de acabado, convirtiendo un siste-
ma de impresión convencional en una solución híbrida digital. 

· Las impresoras K150, la Serie A y Bitjet+ de Domino están diseñadas para 
imprimir datos variables a grandes velocidades de producción. Pueden 

imprimir un amplio rango de caracteres alfanuméricos, códigos de 
barras, códigos 2D y QR para una importante gama de aplicaciones 

de impresión digital. Estos productos pueden cubrir un amplio 
espectro de aplicaciones con velocidades de más de 15 
metros por segundo para datos variables en la impre-

sión de periódicos y para sustratos difíciles donde 
el secado instantáneo es primordial, al 

igual que un embalaje flexible.
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IP: En su opinión, ¿dónde están las mayores 
oportunidades de crecimiento para la impre-
sión digital?

PE: En general, el sector de la impresión de 
etiquetas siempre ha tratado de obligar a sus 
clientes a comprar importantes volúmenes de 
etiquetas en un solo pedido porque esta era la 
forma más económica de imprimirlas. Esto se 
traduce en una gran cantidad de dinero inverti-
do en un importante stock y en consecuencia, 
en la necesidad de almacenamiento, además 
de la complejidad adicional de la manipula-
ción de los materiales. En estos casos, si surgen 
cambios imprevistos pueden generar un gran 
desperdicio de material.

Hoy en día, los clientes son conscientes de que 
no necesitan planchas de impresión ni comprar 
grandes cantidades de etiquetas, ya que la im-
presión digital ofrece la flexibilidad que preci-
san cuando la necesitan. Igualmente, algunos 
impresores de etiquetas están aprovechando la 
revolución digital, ofreciendo al mercado lo que 
demanda, y adquiriendo pequeñas cuotas del 
mercado a las que antes no podían llegar. 

IP: ¿Qué importancia tiene la impresión en co-
lor dentro de los mercados que trata Domino?

PE: Es la línea de negocio de Domino con el 
crecimiento más rápido, así como el área en el 
que más significativamente estamos invirtien-
do a largo plazo.

IP: ¿Realmente se está explotando el poten-
cial de la personalización que aporta la im-
presión digital?

PE: Siempre hay una oportunidad para hacer 
más y nosotros lo haremos. Sin embargo, no 
tenemos ninguna duda de que somos el líder 
del sector de la codificación de datos varia-

bles, ya que contamos con una amplia gama 
de aplicaciones. Pensamos que nuestros clien-
tes de impresión, frente a unas condiciones de 
mercado difíciles, deben ver la impresión de 
datos variables como una oportunidad real 
de valor añadido que pueden presentar a los 
clientes y marcas líderes del mercado, como 
una manera de diferenciar sus productos y ha-
cer crecer sus negocios.

IP: El core business de Domino sigue siendo 
la codificación y marcaje con equipos inkjet. 
¿Qué tendencias detecta en este campo ac-
tualmente?

PE: Este es un mercado mucho más madu-
ro, pero estamos viendo un aumento del uso 
de la automatización donde los equipos de 
codificación no solo se usan para imprimir, 
sino que además son una parte de la solu-
ción total de trazabilidad. Adicionalmente, 
hay una clara tendencia hacia el uso de la 
tecnología láser a causa de la alta rentabi-
lidad y los mínimos costes operativos que 
ofrece. Finalmente, como el embalaje flexi-
ble está en crecimiento, el uso de la tecno-
logía de marcaje por transferencia térmica 
también lo está haciendo. 8

Productividad en impre-
sión digital, alta calidad 

de impresión inkjet y re-
sultados de impresión más 

consistentes, los puntos 
fuertes de la N610i. 
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fruit attraction 2015, 
la gran fiesta del sector hortofrutícola internacional 

Fruit Attraction 2015, que celebró 
su sexta edición del 28 al 30 de oc-
tubre en la Feria de Madrid, presen-
tó la mayor y más completa de sus 
ediciones con la participación de 
1.028 empresas expositoras, proce-
dentes de 25 países, lo que ha su-
puesto un incremento del 23% con 

respecto al año anterior, y 
más de 33.000 metros 

cuadrados netos 
de exposición, un 

22% más que en 
la pasada con-
vocatoria.

La producción 
registró, una vez 

más, el segmento 

de mayor representación, el 70% de 
la oferta de Fruit Attraction, que a su 
vez cuenta también con un importan-
te peso de la industria auxiliar, con el 
30%. Precisamente de la importancia 
del mundo del packaging en el sector 
hortofrutícola vamos a hablar en nues-
tro próximo número, ampliando la pre-
sencia que ha tenido en Fruit Attraction 
y mostrando algunas de las noveda-
des que se han podido ver, como por 
ejemplo uNIQ, el nuevo sello de ca-
lidad lanzado por AFCO (Asociación 
Española de Fabricantes de Envases 
y Embalajes de Cartón Ondulado). Se 
trata de embalaje agrícola de cartón 
ondulado que responde a la demanda 
de las empresas del sector. 8

EVENTOS
PACKAGING

PrÓximos eventos ferIales de Interés 
Para El ProfEsional dEl PacKaging:

ICP - ICPac-
kaging Tech-
nology Expo

Tecnologías de 
Packaging para 
Dispositivos IC

Tokyo, Japón, 
del 13 al 15 de 
enero de 2016

· CMM Ja-
pan & JSP

Feria de la Indus-
tria de la Conver-
sión e Impresión

Tokyo, Japón, 
del 27 al 29 de 
enero de 2016

· PCD Congress 
2016

Innovación en En-
vases de Perfumes 

y Cosméticos

París, Francia, 3 y 4 
de febrero de 2016

WestPack 2016 Maquinaria, Ma-
teriales y Diseño 

de Packaging.

Anaheim, Los 
Ángeles, Estados 
Unidos, del 9 al 

11 de febrero

· Empack Norges 
Varemesse, 

Lillestrøm 2016

El Futuro de la 
Tecnología del 

Packaging

Lillestrøm, No-
ruega, 17 y 18 de 
febrero de 2016 

· Embax-Print
Feria Internacio-
nal de Packaging 

e Impresión

Brno, República 
Checa, del 17 al 19 
de febrero de 2016

64

· Empack Bir-
mingham 2016

Packaging 
Innovations Bir-
mingham 2015

Label&Print Bir-
mingham 2015

Packaging, etique-
tas e innovación

Birmingham, Reino 
Unido, 24 y 25 de 
febrero de 2016 

Saudi Print&Pack 
2015

Feria Internacional 
de Tecnologías 
para Impresión 

y Packaging

Riad, Arabia 
Saudí, del 18 al 

21 de enero

Interplástica 2016
Feria del Plás-
tico y Caucho

Moscú, Rusia, 
del 26 al 29 de 
enero de 2016

CMM Japan & JSP
Feria de la Indus-
tria de la Conver-
sión e Impresión

Tokyo, Japón, 
del 27 al 29 de 
enero de 2016

El nuevo sello de 
calidad de AFCO, 

uNIQ, presentado en 
Fruit Attraction 2015.

En nuestro 
número de diciembre 

ampliaremos la 
información sobre lo que ha 
dado de sí fruit attraction 

2015. no se pierdan 
nuestro próximo 

infoPacK
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hispamerflex 2015
XIX EDICIóN DEDICADA A LA 
INNOVACIóN FLEXOGRáFICA

Nueva jornada “Pack Experience” en Madrid, organizada 
por Hispack  y Fundación ICIL 

El pasado 21 de octubre tuvo lugar 
una nueva edición, la XIX, de la “Jorna-
da de innovación” Hispamerflex, una 
asociación fundada hace 30 años por 
cuatro compañías ampliamente co-
nocidas en el sector gráfico: Comexi 
Group, Dupont, Esko y Sun Chemical.

Los notables avances en la técnica de 
impresión flexográfica, aplicados en nu-
merosas ocasiones a la transformación 
de packaging, han sido enormemente 
notables en los últimos años, tanto en 
rapidez como en fiabilidad y calidad, 
como se desprendió de lo tratado en el 
programa de la XIX edición de la jorna-
da que periódicamente convoca Hispa-
merflex. Asimismo, la audiencia pudo 
conocer algunos casos prácticos por 
parte de usuarios de este tipo de solu-
ciones en el mundo del packaging.

time to 
market
Fue Cathy Maelfait, Account Executi-
ve Brand Owners de Esko, la encarga-
da de abrir el turno de presentaciones, 
donde explicó cómo las soluciones 
Esko pueden ayudar tanto a propie-
tarios de marca, creativos y trans-
formadores a acortar los tiempos de 
respuesta del “time to market”, todo el 
camino que va desde la concepción 
de un nuevo producto hasta su puesta 
efectiva a disposición del mercado.

Inició su ponencia con una breve in-
troducción a la compañía Esko, defi-

niendo los cuatro grandes campos de 
actuación de esta firma: el Brand Ma-
nagement, desde la creación de un 
proyecto hasta su materialización en 
producto; el Content Management, 
para la creación de contenidos que 
se incluyen en el packaging; la pre-
sentación 3D, con las que se ven las 
diferentes propuestas de diseño de 
manera realista; y la gestión del color, 
junto a la iniciativa PantoneLive ca-
paz de garantizar la consistencia en-
tre tiradas y ubicaciones diferentes.

“Los retos que tiene una marca en la 
actualidad”, explicó Cathy Maelfait, 
“son básicamente que debe tender a 
personalizar, cumplir los requerimien-
tos de a legislación, innovar para lu-
char contra la copia y la falsificación, 
adaptar la regionalización y potenciar 
el concepto de ‘consumidor ético’”. 

El propietario de marca afronta unos 
procesos muy complejos, en los que in-
tervienen archivos informáticos, la ges-
tión del color, y todos los requerimien-
tos técnicos que deben desarrollarse en 
ciclos de aprobación muy rápidos. Las 
fases de aprobación para el lanzamien-
to de nuevos productos cuentan con el 
apoyo de soluciones Esko, capaces de 
ayudar a los creativos a evaluar el con-
cepto inicial, con un web convertido 
en una plataforma colaborativa entre 
todos los agentes implicados, con lo 
que se obtiene un ahorro de hasta un 
31% del tiempo en el proceso. Asimis-
mo, Maelfait enfatizó las ventajas que 
tiene la visualización 3D a la hora de ir 
comprobando el efecto de los cambios 
durante el proceso del proyecto.

EVENTOS
PACKAGING

Cathy Maelfait, Ac-
count Executive Brand 

Owners-Esko.
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incremento de la 
competitividad 
con flexo
Fue el tema abordado por Miguel Ángel Beltrán, 
Business Development Manager de Dupont Pac-
kaging Graphics, en su charla. Antes de desarro-
llar la actualidad de la tecnología flexográfica en el 
mundo del packaging flexible, trazó una aclarado-
ra historia de la compañía, que ha participado en 
numerosos avances sociales a lo largo de los años. 
“Hace 40 años”, explicó, “se desarrolló la primera 
plancha de fotopolímeros”, lo que planteaba las ba-
ses de lo que hoy es la tecnología flexográfica. 
Dada la importancia del packaging en la sociedad 
moderna, con una creciente demanda de produc-
tos envasados también en los países emergentes, 
se producen cambios en las necesidades de pro-
ducción, importan crucialmente los nuevos están-
dares industriales, se acortan los plazos de entre-
ga, aumenta la presión por los costes y se debe 
atender a la sensibilidad medioambiental. “El con-
sumidor intuye el valor a través de la imagen ex-
terna”, prosiguió, “y el propietario de la marca debe 
esforzarse por lograr un mayor impacto visual en 
el lineal, aumentar la diferenciación del producto 
así como la capacidad de seducción e información 
que se incluye en el packaging, sin olvidarse de la 
seguridad e integridad de la imagen de marca”. 

A la hora de alcanzar todos estos objetivos, la 
flexografía de hoy se presenta como una solución 
muy útil y ya madura, puesto que en la actuali-
dad cuenta con mayor capacidad de producción, 
presenta un buen equilibrio entre calidad y costes, 
acorta los tiempos de entrega y ya ha superado 
los problemas de sostenibilidad y consistencia de 
en la impresión. En este sistema Dupont “aporta las 
planchas”, explicó, “y ahora ya se ha solucionado 
el problema de la transferencia de tinta con nue-
vos tratamientos superficiales. Se ha reformulado 
e inventado un nuevo fotopolímero capaz de im-
primir con mayor densidad para lograr una supe-
rior gama tonal. También la tecnología CtP térmica 
ahora permite minimizar el perjudicial consumo 
de solventes para el medio ambiente y cada vez se 
va reduciendo la necesidad de aplicar colores con 
tintas directas utilizando técnicas como la hepta-
cromía, por ejemplo”.

Efectos especiales 
y gestión del color 
en flexografía
El propio Francisco Contreras, director gene-
ral de Sun Chemical Iberia, trazó un bosquejo 
de la historia de la compañía y de su actuali-
dad en nuestro país y dio paso inmediatamen-
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te a José Luis Martín de Loeches, 
director de asistencia técnica de 
Sun Chemical.

Martín de Loeches hizo hincapié en 
la importancia de la gestión del co-
lor para reducir el tiempo de ajuste, 
de preparación y aumentar la ca-
lidad. Con el objetivo de alcanzar 
el ajuste cero Sun Chemical intenta 
ofrecer tintas que se usen directa-
mente, aportando asistencia técni-
ca al usuario en la gestión del color 
y la adaptación personalizada en 

cada “cocina de tintas” del impre-
sor. Las herramientas que ofrece 
la compañía son muy variadas, 
tanto para reproducir muestras 
físicas, como impresiones de 
prueba o auditorías que eva-
lúen los colores reproducidos 
por el usuario.

En definitiva, los recursos em-
pleados por Sun Chemical en in-

vestigación y desarrollo permiten, 
en la actualidad flexográfica, ofre-
cer nuevos productos para alcanzar 
efectos especiales, como el SunBar 
O2, un barniz barrera al oxígeno 
que se puede emplear en complejos 
más ligeros, sin elementos metáli-
cos, aumentando la reciclabilidad 
del envase a través del cual incluso 
podría verse el contenido. Además, 
Sunbar uV, un barniz barrera ultra-
violeta, permite que el producto 
dure más el lineal. Finalmente, po-
demos mencionar una nueva tinta 
láser que se aplica durante el proce-
so de impresión, pudiéndose codifi-

car el producto con láser de baja 
frecuencia, o aplicar microtextos, 
códigos como el QR entre otros, 
con SunLaser.

Equipos de 
flexografía 

y soluciones 
efectivas
Después de una completa y aclara-
dora panorámica de la historia de 
la empresa, David Centelles, direc-
tor del Centro Tecnológico Manuel 
Xifra Boada, de Comexi, enfatizó 
la voluntad de ofrecer soluciones 
globales al cliente, tanto en máqui-
nas flexográficas de última tecno-
logía, como sistemas combinados 
de impresión, laminación, corte 

y periféricos, todo ello apoyado 
por un asesoramiento continuo al 
usuario, que tiene a su disposición 
un centro de demostraciones am-
plio para realizar formación y acti-
vidades académicas.

“En el mercado del envase flexible”, 
analizó Centelles, “para Comexi el 
consumidor es el centro y objetivo, 
aunque en el proceso quede un poco 
lejos del fabricante de maquinaria. 
Debemos esforzarnos por desarrollar 
soluciones que no sean perjudiciales 
para la salud o la sociedad y aporten 
mayor bienestar y comodidad a la 
vida de los ciudadanos”. 

Las funciones arquetípicas del pac-
kaging (contener, preservar, trans-
portar, aportar información, etcé-
tera) van siendo reformuladas de 
una manera evolutiva a medida 
que las sociedades avanzadas se 
desarrollan: los cambios del estilo 
de vida, la necesidad de contener 
nuevos productos han de ser te-
nidos muy en cuenta por el fabri-
cante de maquinaria. En el caso de 
Comexi, David Centelles hizo hin-
capié en algunos de los factores 
que promueven la utilización de 
la flexografía y del embalaje flexi-
ble: una buena relación entre peso 
y coste de transporte, mayor ratio 
de producto por packaging, me-
nos mermas y una menor huella 
de carbono en todo el ciclo. Se-
gún el conferenciante, la flexo-
grafía actual es la tecnología más 
polivalente, con un mayor ratio de 
aplicaciones y más versatilidad de 
tirajes, desde los más cortos hasta 
los más largos: el hecho es que la 
flexografía va ganando cuota fren-
te a otras tecnologías ya muy ma-
duras como el huecograbado. 

En definitiva, David Centelles dejó 
bien claro que la flexografía es hoy 
una tecnología madura, que va in-
crementando su presencia en los 
diferentes procesos productivos, ha 
mejorado en sostenibilidad, puede 
aplicarse en todo tipo de materiales 
flexibles, permite cambios rápidos 
de pedidos con una disminución de 
merma, ha aumentado su resolución 
y ofrece una buena relación de coste 
por metro cuadrado. Las continuas 
innovaciones aplicadas por Comexi 
a sus equipos permiten aumentar la 
automatización para minimizar la in-
cidencia del factor humano y asegu-
rar una calidad constante.

EVENTOS
PACKAGING

Miguel ángel Beltrán, 
Business Development 
Manager Dupont Pac-

kaging Graphics.

José Luis Martín 
de Loeches, director 
de Asistencia Técni-

ca Sun Chemical.
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¿cómo valora 
el consumidor 
la impresión 
flexográfica?
Desde el punto de vista de un propietario de mar-
ca, Evelyn Martin, Packaging Category Buyer en GB 
Foods, explicó la perspectiva que, desde una firma de 
la categoría de Gallina Blana, se tiene de la valoración 
de la impresión flexográfica por parte del consumidor. 

Evely Martin, después de resumir la trayectoria 
de la compañía, explicó la exigencia gráfica que 
los consumidores presentan en diferentes áreas 
geográficas y mercados en los que opera GB 
Foods. En principio destacó la mayor flexibilidad 
de la flexografía, que permite un arranque más 
rápido para afrontar tiradas más cortas que eviten 
el almacenamiento de productos obsoletos. Fue 
2003 el año en que Gallina Blanca empezó sus 
primeras experiencias con la flexografía, en líneas 
de producto distribuidas en mercados emergen-
tes que presentaban una baja exigencia gráfica, 
lotes más pequeños, no garantizaban la continui-
dad y mostraban variables de costes inestables. 

En 2012 se realizaron test del consumidor en flexo, 
una primera experiencia, aplicando la tecnología 

flexográfica en líneas de salsas deshidratadas. Por 
áreas, por ejemplo, en Rusia no se realizan packa-
ging con impresión flexográfica, pero en áfrica el 
20% de las referencias, como los cubitos de caldo 
o sopas en sobre, se realizan en flexo. Para el reto 
de mercados de gran exigencia, o que consideran 
los productos DB Foods como Premium, como 
Italia u Holanda la penetración de la flexogra-
fía es más complicada. 

Para Evelyn Martin los inconvenien-
tes que debe superar la flexografía 
se podrían resumir en la dificul-
tad de reproducir degradados a 
cero, mejorar la transferencia 
de tinta asimilable al anilox, y 
la opacidad de las tintas que 
necesitan en ocasiones varias 
capas para alcanzar el 100%. 
Por consiguiente, los retos son: 
mejorar la calidad en papel, au-
mentar su competitividad para 
grandes tiradas e incrementar la 
oferta flexográfica en alta resolu-
ción.

Esta XIX Jornada de Innovación Hispamer-
flex finalizó con al intervención “El neuromarke-
ting como herramienta clave”, de Eugenia Lau-
reckis, profesora del Master en Neuromarketing 
y Neuroestrategia de la Hamburg Media School 
y socia fundadora de NeuroStrategy. 8

David Cente-
lles, director del 

Centro Tecnológico 
Manuel Xifra Boa-

da, de Comexi.



70

n
ú

m
. 2

19
_N

o
vi

em
b

re
 2

0
15 I+D

Envasado inteligente 
PARA CARNES

que monitoriza su estado y predice su vida útil

Existe en la actualidad un creciente 
interés por parte de los consumido-
res en tener un mayor conocimiento 
acerca de la producción y calidad de 
la carne. Esta es la razón principal 
por la cual los sistemas de envase 
tienen que garantizar que el produc-
to llegue en perfectas condiciones a 
manos del consumidor final.

La apariencia del producto es un fac-
tor determinante para el consumidor 
a la hora de elegir un producto y, por 
esta razón, el tipo de envasado puede 
tener una gran influencia en la deci-
sión y preferencias del consumidor.
En este sentido, el sector de la carne ha 
apoyado en gran medida el desarrollo 
de sistemas de envasado capaces de 
contribuir a preservar la calidad y se-
guridad del producto y de incrementar 
la vida útil de los productos cárnicos en 
las tiendas. Todos estos aspectos han 
incrementado los esfuerzos de la in-
dustria para invertir en el desarrollo de 
nuevos sistemas de envasado.
Por ello, la industria cárnica necesita 
un método rápido y preciso para la 
detección temprana del deterioro del 
producto, a fin de determinar los mé-
todos de procesado adecuados para 
la materia prima y predecir la vida útil 
restante del producto envasado. La 
vida útil se define como el periodo de 
tiempo durante el cual el alimento, 
además de ser seguro para el consu-
mo humano, mantiene sus caracte-
rísticas de calidad sensorial.
De hecho, la carne es un producto 
muy “frágil” y cualquier incidencia en 
el procesado, envasado y distribución 
potencialmente afecta a su calidad. 
En este sentido, para garantizar la 
frescura y calidad de los productos, la 
industria cárnica utiliza una serie de 
tecnologías de envasado que sirven 
para proteger contra la contamina-
ción y el deterioro, proporcionando 

no solo visibilidad del producto, sino 
una correcta y clara información del 
producto en su etiqueta.

una solución 
innovadora 
de envase
El empaquetado, y más concretamen-
te el envase activo, están concebidos 
para reducir el desperdicio de alimen-
tos, extendiendo la vida útil de los 
productos. Tradicionalmente, la ca-
lidad de la carne se evalúa mediante 
el examen de las características del 
alimento (color, olor, sabor y textura), 
así como la determinación de los mi-
croorganismos, o mediante diferentes 
métodos analíticos. Estas técnicas tie-
nen varias desventajas: son destructi-
vas, requieren preparación de mues-
tras complejas y análisis de datos, y 
además pueden resultar costosas.
una de las nuevas tendencias para 
resolver este problema es el desarro-
llo de nuevas tecnologías de envase 
inteligente como los que integran un 
indicador interno o externo que pue-
de proporcionar información sobre la 
historia del paquete y/o la calidad del 
producto envasado.
En este sentido, Inspiralia, junto con 
otros dos centros de investigación 
europeos (CTIC y OFI), está desarro-
llando una nueva solución de envase 
inteligente para productos cárnicos 
bovinos frescos basados en la elec-
trónica impresa. Este trabajo es parte 
de los objetivos del proyecto euro-
peo TOXDTECT (www.toxdtect.eu), el 
cual reúne a un grupo de empresas 
(LINCIS y Cárnicas Alonso) y aso-
ciaciones europeas (ASINCAR, PAFA, 
uECBV y ARC) dedicadas al sector de 
la carne y su envasado. 
La ventaja que ofrece el producto de-

MERCADOS
& ENVASES

Morena Silvestrini, 
Dulce Muñoz y 
óscar Ramírez

morena.silvestrini@inspiralia.com

Carne envasada durante 
el último salón Emballage. 
Imagen de archivo (2014)
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sarrollado en TOXDTECT, en comparación con 
los métodos de análisis existentes (caros y des-
tructivos), es un sistema no destructivo y simple 
que permite determinar el estado de la carne 
envasada y predecir su vida útil restante.

la estrategia
Este nuevo envase inteligente consiste en un film 
laminado multicapa provisto de una serie de sen-
sores electroquímicos capaces de medir los com-
puestos orgánicos volátiles (VOCs) producidos por 
la carne durante su deterioro. Los sensores están 
integrados directamente sobre el sustrato flexible 
a través de la tecnología de impresión inkjet o se-
rigrafía, y están modificados con diferentes formu-
laciones de polímero, de modo que un compuesto 
en particular puede cambiar su capacidad de con-
ducir una corriente eléctrica. En concreto, cada 
sensor modificado es sensible y selectivo frente 
a un compuesto volátil específico (VOC) produci-
do durante el deterioro. La interacción entre VOC 
y sensor provoca un cambio en la estructura del 
recubrimiento de polímero que se puede conver-
tir en un cambio en la conductividad del propio 
sensor. Este cambio puede estar directamente co-
rrelacionado con la presencia del compuesto vo-
látil producido dentro del envase. La respuesta de 
los sensores debe ser analizada estadísticamente 
y correlacionarse con la población de microorga-
nismos asociada al deterioro de la carne.

un lector externo puede tomar datos de los sen-

sores y correlacionarlos con los diferentes pará-

metros medidos en el envase, con el fin de de-

terminar el estado y las propiedades de la carne. 

usando esta información, el sistema será capaz 

de determinar la pérdida de frescura y además 

predecir con más fiabilidad, la fecha de caduci-

dad y deterioro de los alimentos.

Este envase constará de sensores de bajo 

coste integrados en un film flexi-

ble para medir, en tiempo real, 

la frescura de los productos 

cárnicos, lo que reduce el 

desperdicio de alimen-

tos y representa un 

claro beneficio para 

los productores de 

carne envasada.

El proyecto TOXD-

TECT está financiado 

por el Séptimo Progra-

ma Marco de la unión 

Europea a través de la 

Agencia Ejecutiva de Inves-

tigación (REA), acuerdo de sub-

vención n° [603425]. 8

Morena Silvestrini, Dulce Muñoz 
y óscar Ramírez desarrollan su labor 

de investigación en Inspiralia (Tecnologías 
Avanzadas Inspiralia), una empresa de consulto-

ría experta en el desarrollo y lanzamiento de nue-
vos productos al mercado. El objetivo de Inspiralia 

es proporcionar a las empresas un servicio de acom-
pañamiento y asesoría durante el ciclo completo de 
la creación de un nuevo producto (su servicio 360°), 
desde la selección de la idea con mayor potencial 
de venta, la generación del concepto, la estrategia 
comercial y de innovación, el apoyo tecnológico 

y el desarrollo de productos hasta el lanza-
miento al mercado. www.inspiralia.com
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migración
DE LOS ADHESIVOS

para envases de uso alimentario

El proyecto europeo Migresives, cuyo 
objetivo era ofrecer a las empresas 
de adhesivos y transformadoras un 
procedimiento para asegurar la se-
guridad en el uso de los adhesivos 
empleados en los materiales para en-
vases de alimentos, fue el trampolín 
que supuso para Samtack el inicio de 
su propio proyecto Migrefilms. 

Para situar al lector, es conveniente en 
primer lugar analizar el marco legal. 
A nivel europeo no se dispone actual-
mente de un reglamento específico 
para adhesivos en contacto con ali-
mentos. Existe, sin embargo, un regla-
mento marco para todos los productos 
en contacto con alimentos: “Reglamen-
to (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de Octu-
bre de 2004, sobre los materiales y obje-
tos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y por el que se derogan las 
Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE”. 

Existe también la legislación de plás-
ticos “REGLAMENTO (UE) No 10/2011 
DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 
2011 sobre materiales y objetos plás-
ticos destinados a entrar en contacto 
con alimentos” donde se indica (pági-
na 5, número 30): “Los revestimientos, 
las tintas de imprenta y los adhesivos 

aún no son objeto de 
una regulación europea 
específica, por lo que no 
están sujetos al requisi-
to de la declaración de 
conformidad. No obs-
tante, en relación con 
los revestimientos, las 
tintas de imprenta y los 
adhesivos destinados a 
usarse en materiales y 
objetos plásticos, debe 
proporcionarse al fabri-
cante del objeto plás-
tico final información 

adecuada que le permita garantizar la 
conformidad de las sustancias para las 
que el presente Reglamento establece 
límites de migración”. 

Entendemos que, en el caso de sustan-
cias usadas en la fabricación de adhesi-
vos y que aparezcan en la lista positiva de 
plásticos, se debe cumplir con los límites 
establecidos en ella; pero en el caso de 
las sustancias que no aparecen en esta 
lista de plásticos no existe una legislación 
que obligue a nada. Sin embargo, si estos 
compuestos, que no están en la lista de 
plásticos, migran por debajo de los lími-
tes de toxicidad publicados actualmente 
(LOAEL, nivel mínimo de efecto adverso 
observable -lowest observed adverse 
effect level- y NOAEL, nivel sin efecto ad-
verso observable -no observed adverse 
effect level-), se podría considerar el cum-
plimiento de los requisitos según el Regla-
mento (CE) Nº 1935/2004 (ver esquema).

migresives, 
un proyecto 
europeo
Sobre todo ello se pudo profundizar en 
el proyecto prenormativo europeo Mi-
gresives (www.migresives.eu). El prin-
cipal objetivo de este proyecto fue el 
estudio de la influencia de las barreras 
funcionales en la migración hacia los 
alimentos de las sustancias presentes 
en los adhesivos usados en el envase. 

Este proyecto se destinó a pequeñas y 
medianas empresas europeas fabrican-
tes de adhesivos y con participación de 
asociaciones del sector, universidades y 
centros de investigación. Por parte espa-
ñola la participación se concretó en ASE-
FCA (Asociación Española de Fabrican-
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Ferran Prats
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tes de Colas y Adhesivos), la universidad 
de Zaragoza y la empresa Samtack.

Algunas de las conclusiones fueron:

· Se han estudiado multitud de enva-
ses y de adhesivos, identificándose 
muchos compuestos tóxicos a pe-
sar que estos envases y adhesivos se 
destinaban al sector alimentario. 

· La migración no depende solo del 
adhesivo, sino que también depende 
del substrato (papel, lámina plástica, 
etcétera) y de la barrera funcional que 
contiene el envase, barrera que puede 
incluso evitar la migración de las sus-
tancias a los alimentos envasados. 

Este trabajo europeo que se clausuró en 
mayo del 2010 fue el trampolín que su-
puso para Samtack el inicio de su propio 
proyecto Migrefilms, para aplicar a nues-
tra actividad todos los conocimientos 
adquiridos, iniciando un proceso de co-
laboración con la universidad de Zara-
goza que no ha cesado hasta hoy y que 
esperamos siga avanzando en el futuro.

migrefilms, 
un proyecto 
samtack de 
migración
Así pues, el proyecto propio Migrefilms 
nació con los siguientes objetivos:

· Estudiar las migraciones producidas por 
los adhesivos Samtack a los alimentos.

· Facilitar a los clientes de Samtack los 
datos necesarios de migración para ayu-
darles en sus certificaciones alimentarias.

· Desarrollar nuevos adhesivos acuo-
sos libres de migración.

La mayor parte del trabajo se destina a 
los adhesivos para el envase flexible. Sin 
embargo, también se tuvo en cuenta en 
sus objetivos a otros adhesivos que se 
usan también para el sector alimentario 
como: recubrimientos (termosoldables, 
rehumectable, autoadhesivos y sella-
bles en frío), contraencolados de micro-
canal, laminados de films de aluminio, 
montaje y cerrado de cajas, adhesivos 
para etiquetas, laminados de papel/car-
tón con láminas plásticas, contraenco-
lados cartón/cartón y cartón/papel.

El fundamento principal del proyecto 
en su planteamiento el 2010 fue:

· Parte de estos adhesivos contienen 
isocianatos que pueden formar aminas 
aromáticas y migrar a los alimentos. Es 
el caso de algunos adhesivos solvent 
less que se usan para laminados de pa-
pel impreso y para envases flexibles.

· Las substancias químicas más peli-
grosas no tienen que migrar a los ali-
mentos en más de 10 ng/g (ppb). O 
sea, que tienen que ser indetectables 
con los medios actuales de analítica.

Para la realización del proyecto se con-
trató en 2011 a Elena Canellas, doctora 
en química analítica por la universidad 
de Zaragoza y experta en migración. 
Contamos, asimismo, con la ayuda del 
departamento de análisis de la uni-
versidad de Zaragoza, multinacionales 
químicas del sector, constructores de 
maquinaria y convertidores.

Las tareas más importantes fueron la 
adaptación de métodos analíticos y de 
migración para reproducir el envasado 
y almacenaje práctico de los alimentos, 
el estudio de los adhesivos, sus materias 
primas y los soportes usados en el en-
vasado de los alimentos, realizándose 
los ensayos de migración con una repro-
ducción del envase e intentando siem-
pre ensayar bajo la idea de proponer el 
modelo de probeta más desfavorable.

Los pasos para realizar los ensayos 
de migración son los siguientes: de-
sarrollo de metodologías analíticas, 
identificación de los compuestos, 
clasificación según su toxicidad, rea-
lización de los ensayos de migración 
y desarrollo de metodologías para 
la cuantificación de los compuestos 
que hayan podido migrar.

adhesivos 
acuosos 
samtack para 
el envase 
flexible
Con la marca FlexTack, Samtack está 
desarrollando un nuevo surtido de 
adhesivos base acuosa para el sector 
del envase flexible. Para la unión de 
films plásticos y láminas de aluminio 
dispone ya de un buen surtido de pro-

MERCADOS
& ENVASES

Ferran Prats es director técnico de 
Samtack (Esparreguera, Barcelona), 

empresa dedicada a la fabricación de 
todo tipo de colas, adhesivos, hot-melts 

y lacas. Para la industria del packaging, Sa-
mtack cuenta con una amplia gama de ad-
hesivos para resolver cualquier necesidad: 

cierre de cajas, agricultura, congelados, 
estuches, etiquetado, envasado cerá-

mico, bolsas de papel, etcétera.
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ductos base acuosa que pueden substituir a los 
adhesivos solvent less y base disolvente ya exis-
tentes aportando las siguientes ventajas:

· Mayor seguridad para contacto directo con alimentos

· Es posible el corte de bobina inmediatamente 
después de la adhesión

· No hay necesidad de reposo antes del uso

· Posible disminución de los costos de produc-
ción debido a la sencillez de la instalación y a la 
no necesidad de almacenamiento previo

En el proyecto europeo Migresives se tomaron 
del mercado numerosas muestras de estructu-
ras de envases flexibles, presentando todas ellas 
presencia de aminas aromáticas primarias (en 
concreto cloroanilina, anilina y diaminodifenil-
metano). En un 20% de estas muestras, esta pre-
sencia de aminas aromáticas primarias estaba 
claramente por encima de los límites permitidos.

Con los adhesivos FlexTack base acrílica o base po-
liuretano se pueden ya unir láminas entre ellas para 
usos generales, para exigencias medias y altas. Se 
dispone también de adhesivo compostable. Todos 
estos adhesivos se han ensayado, incluso con adi-
ción de isocianato alifático como segundo compo-
nente, sin prácticamente trazas de migración.

Estos adhesivos FlexTack para lámimas están 
ajustados para ser aplicados por rodillos gra-
bados, preferiblemente por reverse-roll. Actual-
mente ya se dispone de nueva maquinaria para 
trabajar con este tipo de adhesivos.

Con el objetivo de poder reproducir en el labo-
ratorio las estructuras habituales, disponemos 
en el laboratorio de Samtack de un prototipo de 
máquina que lo permite.

mecatest, 
prototipo de 
laboratorio 
para encolados 
bobina/bobina.
Se dispone también de adhesivos acuosos para 
recubrimientos sellables en frío, blíster farmacéu-
tico e industrial, reactivable por calor aluminio/PS, 
así como resellable para envases rígidos de PET 
amorfo y adhesivos de base vinílica, acrílica o SBR 
(serie FlexTack SA-300 a 390) para la laminación 
por vía húmeda o por vía seca de film de aluminio 
o láminas metalizadas sobre soportes porosos. 8
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MAQUINARIA Y 
APLICACIONES

200.000 latas 
PERSONALIZADAS

Automatización masiva HP

La cervecera Bud Light adoptó la 
tecnología de impresión digital de 
HP para producir 200.000 latas úni-
cas de edición limitada que han 
estado disponibles en 2015 duran-
te los eventos del festival de músi-
ca Mad Decent Block Party, lo que 
convierte a Bud Light no solo en la 
primera cerveza, sino además en la 
primera marca de Estados unidos 
en emplear HP SmartStream Mosaic 
para personalización masiva.

El nuevo HP SmartStream Desig-
ner para Adobe Illustrator CC2015, 
que se exhibió en el stand de HP en 
Labelexpo, incluye el acceso a HP 
SmartStream Mosaic y ofrece una 
solución VDP de fácil uso y con fun-
ciones avanzadas.  

El único software de este tipo, el ga-
lardonado HP SmartStream Mosaic 
proporciona  campañas altamente 
personalizables donde cada copia 
es diferente, ayudando a los clientes 
de HP a crear soluciones únicas para 
compañías líderes a nivel mundial. 
Muy recientemente, Bud Light utilizó 
una prensa digital HP Indigo WS6800 
y el software HP SmartStream Mo-
saic para crear 200.000 latas únicas 
de edición limitada de cerveza to-
mando como base sólo 31 diseños 

originales, convirtiendo a Bud 
Light en la primera mar-

ca de Estados unidos 
en implementar 

la tecnología de 
personalización 

masiva de HP. 
Estas latas de 
edición es-
pecial para 
el festival 
estuvieron 
d i s p o n i -
bles en los 
eventos de 

Mad Decent 

Block Party durante el mes de sep-
tiembre en distintas ciudades de Es-
tados unidos y Canadá.

“Este proyecto no habría sido posi-
ble sin la tecnología de impresión 
digital de HP, que nos permitió ex-
perimentar y crear una experiencia 
digital con la cerveza favorita de 
América,” explica Valerie Tooth-
man, vicepresidente de Innovación 
de Anheuser-Busch, el grupo al que 
pertenece Bud Light. “Los clientes 
hoy buscan experiencias únicas y 
personalizadas. Las reacciones en 
las fiestas Mad Decent Block de este 
verano demostraron que los diseños 
gráficos personalizados son efec-
tivamente una forma impactante y 
relevante de elevar la experiencia de 
cliente con la marca Bud Light”.

HP SmartStream Mosaic permite la 
creación automática de millones de 
diseños basados en patrones básicos, 
ofreciendo una rápida respuesta de 
campañas altamente personalizadas 
donde cada copia es diferente. Con 
un alto grado de automatización con 
el proceso de conversión, este soft-
ware de diseño galardonado está 
ayudando a marcas líderes mundia-
les a ofrecer campañas de packaging 
únicas en su género.

“La personalización a escala global 
es la próxima frontera para las mar-
cas”, afirma Doris Brown-McNally, 
directora mundial de desarrollo de 
negocio de marcas de HP. “La im-
presión digital de HP ofrece la posi-
bilidad de crear rápidamente y pro-
ducir millones de diseños únicos, y 
Bud Light es la última marca que ha 
provechado nuestra tecnología de 
versiones masivas para crear una 
experiencia personalizada y que se 
pueda compartir” 8. 
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HP potencia la persona-
lización masiva para las 
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NOTICIAS
ITENE

itEnE desarrolla un material de envase 
AVANZADO CON EL uSO DE NANOMATERIALES
El Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística, ITENE, participa en 
un proyecto que busca el desarrollo de ma-
teriales compuestos avanzados para apli-
carlos a envases y embalajes novedosos.

El objetivo del proyecto, denominado Plas-
nano, es desarrollar un material de envase 
con propiedades avanzadas, gracias al uso 
de la nanotecnología. Se trata, en síntesis, de 
desarrollar un envase que utilizará un nano-

compuesto de un polímero termoplástico, 
así como diferentes materiales de refuerzo 
en escala nano. Además, el proyecto busca 
una dispersión optimizada de los nanoma-
teriales para mejorar las propiedades mecá-
nicas, térmicas y de barrera. Es decir, elaborar 
un envase más reforzado y optimizado.

Para llegar al resultado final, los técnicos de 
ITENE se han marcado el objetivo de desa-
rrollar nanoláminas inorgánicas que permi-
ta mejorar las propiedades de los polímeros 
termoplásticos. También buscan desarrollar 
materiales basados en celulosa microfibri-
lada para mejorar las propiedades de polio-
lefinas, así como el desarrollo de materiales 
nanoestructurados mediante el uso de co-
polímeros de bloque biodegradables para la 
mejora de las propiedades del envase.

Con estos trabajos, el proyecto busca poder 
incorporar diferentes tipos de nanopartícu-
las, previamente modificadas y optimizadas.

Para completar el proyecto, se desarrollará 
una mezcla maestra, usando el método de 
extrusión óptimo para la obtención de ma-
teriales finales. Por último, se busca desarro-
llar una serie de envases diferentes obteni-

dos con los nanocompuestos desarrollados 
y definir las características que deben cum-
plir dichos envases. Además, el proyecto 
deberá realizar los ensayos necesarios para 
evaluar la seguridad alimentaria que permi-
ta elaborar el dossier técnico a presentar en 
la EFSA -Autoridad Europea para la Seguri-
dad de los Alimentos-.

   

El Instituto Tecnológico del Embala-
je, Transporte y Logística ha partici-
pado como ponente en la Jornada 
técnica “Posibilidades de la Logística 
en la Cadena Alimentaria”, organizada 
por INIA y FEPEX en la feria Fruit Attrac-
tion en Madrid. Durante la jornada se 
ha debatido por qué la logística es un 
factor clave para conseguir un mayor 
valor añadido en las ventas. Además, el 
evento ha servido como punto de en-
cuentro entre equipos de investigación 
y el sector agroalimentario para facilitar 
posibles colaboraciones.
Mercedes Hortal, responsable del área 
de Sostenibilidad de ITENE, ha expli-
cado cómo las nuevas tecnologías de 
envase para alimentos perecederos 
pueden suponer un gran impacto en la 

mejora logística y ambiental. A lo largo 
de su ponencia, mostró algunos de los 
desarrollos en los que actualmente está 
trabajando el centro tecnológico, como 
envases biodegradables que retardan la 
maduración de frutas y verduras alar-
gando su vida útil. O envases activos 
que añaden valor al producto que con-
tienen mediante la aportación de agen-
tes antimicrobianos y antioxidantes.
uno de ellos es un envase activo para 
fruta fresca, pelada y cortada que per-
mite alargar la vida útil de la fruta hasta 
12 días, lo cual contribuye a reducir el 
desperdicio alimentario, disminuyendo 
al mismo tiempo costes en su distribu-
ción. Otro de los proyectos destacados 
y relacionados con el envase de horta-
lizas es el de un envase destinado a en-

saladas cortadas frescas que incluye un 
film antimicrobiano y antivaho.
La responsable del centro tecnológico 
concluyó su ponencia afirmando que 
actualmente siguen produciéndose 
pérdidas de productos perecederos a 
través de la cadena logística. Sin em-
bargo, las nuevas tecnologías de envase 
pueden permitir reducir estas pérdidas a 
través del incremento 
de la vida útil del 
alimento, me-
jorando su 
conserva-
ción y re-
duciendo 
costes de 
gestión.

itEnE muestra en fruit attraction nuevas tecnologías de envase para fruta que permiten 
reducir costes en distribución

Plan de apoyo a favor de la red de Centros Tecno-
lógicos de la Comunidad Valenciana 2015. Proyecto 
cofinanciado por IVACE (Generalitat Valenciana) y los 
Fondos Feder de la unión Europea, con el expediente 
IMAMCM/2015/1
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NOTICIAS
ITENE

itEnE estudia el efecto de los nanomateriales

 EN LA SALuD Y EL MEDIOAMBIENTE
El uso de nanomateriales en envases y em-
balajes es ya una norma de uso común. Sin 
embargo, todavía quedan determinadas du-
das y lagunas respecto al efecto que pueden 
tener sobre la salud y el medio ambiente.

Para ello, la unión Europea ha destinado re-
cursos para evaluar dichos riesgos. En este 
contexto, ITENE participa en el proyecto Sa-
fenano, que pretende evaluar el efecto de 
diez sustancias en su presentación nano y 
conocer sus efectos sobre la salud y el me-
dio ambiente.

De estas diez sustancias se espera hacer 
un inventario sobre sus propiedades físico-
químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas 
en su formato nano, y así obtener datos 
necesarios para la evaluación de la segu-
ridad química en el marco del reglamento 
REACH –acrónimo de Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de sustancias y 
mezclas químicas-.

Para completar el proyecto, está previsto 
que se desarrollen un mapa y escenarios de 
uso, además de que se definan las caracte-
rísticas de los equipos de protección indivi-
dual de los operarios para trabajar con par-
tículas de tamaños inferiores a los 100nm.

Safenano tiene su origen en la necesidad de 
evaluar los riesgos para la salud y el medio 
ambiente que puede tener la exposición a 

partículas nano. Así, se trata de buscar unos 
materiales de protección adecuados para la 
gestión y el control de los riesgos derivados 
de la exposición.

El proyecto espera obtener un inventario 
de datos y una serie de herramientas que 
permitan evaluar y seleccionar medidas de 
gestión del riesgo para el control de la ex-
posición y la reducción de emisiones nano.

 

El proyecto OPTINANOPRO se lanzó a prin-
cipios de noviembre en IRIS (Barcelona) con 
el objetivo de desarrollar diferentes enfoques 
para la introducción de nanotecnología en 
las líneas de producción de packaging, auto-
moción y materiales fotovoltaicos.

En cuanto a la mejora de funcionalidades, 
la nanotecnología aplicada al envasado 
mejora sus propiedades barrera y maxi-
miza la sostenibilidad del material, a la vez 
que mejora las características de la super-
ficie para hacer el envase fácilmente vacia-
ble de modo que se reduzca el desecho de 
producto a nivel consumidor, y además se 
mejoran sus posibilidades de reciclado.

En el caso de los paneles solares, gracias a 

la nanotecnología se puede hacer que sean 
autolavables, mejorando así su efectividad, 
extendiendo su vida útil y reduciendo la 
necesidad de mantenimiento. Y en el sec-
tor automoción, la nanotecnología permite 
producir componentes de menor peso para 
obtener una mayor eficiencia del consumo 
de carburante.

OPTINANOPRO es un proyecto de investi-
gación financiado por la Comisión Europea 
bajo el programa marco H2020, en el que 
participan 15 socios de toda Europa coordi-
nados por IRIS (Barcelona). OPTINANOPRO 
se centra en el desarrollo y la implementación 
industrial de sistemas de dispersión y de mo-
nitorización en línea para asegurar una cali-
dad constante de los materiales entregados.

nanomateriales para envases de fácil vaciado, paneles solares au-
tolavables y componentes de automoción más ligeros

Plan de apoyo a favor de la red de Centros Tecnológicos 
de la Comunidad Valenciana 2015. Proyecto cofinancia-
do por IVACE (Generalitat Valenciana) y los Fondos Feder 
de la unión Europea, con el expediente IMAMCM/2015/1
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La Plataforma Tecnológica Española de 
Envase y Embalaje – PACkNET en su 
objetivo de seguir ofreciendo solucio-
nes y nuevas alternativas al sector del 
envase y embalaje, continua su agenda 
de actividades durante el segundo se-
mestre del año. 

Durante el pasado mes de noviembre 
la Plataforma Tecnológica Española de 
Envase y Embalaje participó en la Feria 
Empack 2015 “The future of Packaging 
Technology”, que celebrado conjunta-
mente con Label & Print Madrid 2015 
y Logistics Madrid 2015, tuvo lugar en 
Madrid los días 18 y 19. PACkNET orga-
nizó la Jornada “La innovación como 
solución a los diferentes retos del pac-
kaging” a fin de exponer los diferentes 
desafíos a los que se enfrenta la indus-
tria del envase y el embalaje teniendo 
en cuenta diversos factores de relevan-
cia actual tales como son la flexibilidad 
en los ritmos de fabricación, la constan-
te innovación en tecnología, el alto gra-
do de cooperación dentro de la cadena 
de valor, la concienciación medioam-
biental y la continua adaptación a los 
requerimientos de carácter legislativo.

Con este propósito PACkNET diseñó 
una Jornada donde algunos de sus aso-
ciados e invitados expusieron aspectos 
específicos de cada fase de la cadena 
de valor del envase, es decir, se abor-
daron las cuestiones relativas al proce-
so de diseño del envase de la mano de 
Anna María del Corral, Coordinadora del 
área de Desarrollo de Producto del Gra-
do de Ingeniería de Diseño Industrial en 
ELISAVA – Escuela Superior de Diseño 
e Ingeniería de Barcelona; la prospec-
ción de nuevos materiales gracias a 
José Antonio Gago, Manager – Product 
Innovation en Eurecat – Centro Tecno-
lógico de Cataluña y a Jorge García, Di-
rector de Negocio en ITENE – Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística; el proceso de fabricación de 
envases de la mano de Ana Ruiz, Mar-
keting Manager – Iberia en SIG – Com-
bibloc; la fase de distribución a cargo de 

Adela Torres, Departamento de Medio 
Ambiente en Mercadona, y finalmente, 
la aportación de Ecoembes como em-
presa gestora de residuos, representada 
en este caso por Rosa Trigo, Directora 
de Materiales y Tratamientos.

En el ámbito internacional, Packnet 
asistió nuevamente a las actividades 
encuadradas dentro de la Acción Cost 
FP 1405, denominada ActinPak, partici-
pando activamente como miembro de 
su Comité Directivo e interviniendo en 
varios de sus diversos Grupos de Traba-
jo. El objetivo de esta nueva Acción Cost 
es la identificación de los factores técni-
cos, sociales, económicos y legislativos 
claves para la implementación con éxi-
to de envases funcionales fabricados a 
partir de fibras renovables. En este sen-
tido, el pasado día 17 de noviembre se 
celebraron en utrecht (Holanda,) las re-
uniones de los Grupos de Trabajo 2 y 4, 
bajo los títulos de Industrialización y la 
Transferencia del conocimiento a la in-
dustria y a la sociedad respectivamente. 
Al mismo tiempo, se propuso una nue-
va fecha de encuentro con el objetivo 
de dinamizar más concretamente con-
tenidos de este relevante programa de 
cuatro años de duración y en el que in-
tervienen más de 50 instituciones pro-
cedentes de 28 países.
Por último, señalar que la Plataforma 
Tecnológica Española de Envase y Emba-
laje ha firmado dos nuevos acuerdos de 
colaboración con la Plataforma Tecno-
lógica del CO2 y con la Plataforma Tec-
nológica Española en Logística Integral, 
Intermodalidad y Movilidad - LOGISTOP. 
Sendos acuerdos tienen el propósito de 
dinamizar, movilizar y articular una masa 
crítica de innovación en torno a los ac-
tuales desafíos a los que se enfrenta la 
industria del sector del packaging. El 
objeto de los presentes acuerdos es la 
colaboración en proyectos de Innova-
ción e I+D, así como en la organización 
de conferencias, coloquios, seminarios y 
otras actividades de transferencia y pro-
moción de tecnología entre los sectores 
propios de las diferentes Plataformas.

ACTUALIDAD
PACKNET

LA INNOVACIóN COMO SOLuCIóN 
a los diferentes retos del packaging
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