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No es necesario esperar para entender que los cambios que está pro-
vocando la pandemia de la Covid-19 en el ámbito de la información van 
a ser profundos y variados, y afectan directamente a nuestra forma de 
comunicar. Esta “nueva realidad” impulsa y obliga a aplicar ineludible-
mente la capacidad de adaptación, y ahora más que nunca hay que 
monitorizar y saber reaccionar de la mejor forma posible en tiempo real, 
pero también lograr mantener el proceso de reflexión y análisis.
El “branded content” ha evolucionado sin cesar en los últimos años, 
en ideas, formatos, canales, objetivos y audiencia. Cada vez nos en-
focamos más a formatos multimedia; ediciones impresas, digitales o 
audiovisuales. Al mismo tiempo, las redes sociales se han convertido 
en canales en los que podemos comunicar y 
elaborar nuevos formatos de contenidos.
La comunicación B2B es cosa nuestra, porque 
trabajamos incansablemente para que las em-
presas y sus productos adquieran relevancia y 
mantengan un diálogo constante con sus clien-
tes. Explicar historias, informar y trasmitir la 
trasformación de la “nueva realidad” del envase 
y embalaje para encarar el futuro del sector, es lo que sabemos hacer.
Es importante que las empresas crean en el poder de esa historia 
única, atractiva, extraordinaria en forma de “caso de éxito” que sólo 
ellos pueden contar.
Entonces, ¿cómo se consigue que la información sea eficiente? Estable-
ciendo una comunicación efectiva con los lectores, alcanzar una relación 
que permita escucharles y trasmitirles la información que más se adapte 
a su perfil profesional y sector industrial de actividad. Nuestra capacidad 
de suscitar el interés, la curiosidad y la atención del lector tiene el propó-
sito de realizar acciones apropiadas para mejorar la calidad de nuestros 
servicios, obteniendo el compromiso y la interrelación efectiva en el tra-
bajo de todo el personal que forma el equipo de “crear y relatar”. 
Observando las tendencias actuales plasmadas en nuestros contenidos 
de cada edición podemos conocer o, si me apuran, intuir cómo serán los 
envases del futuro: verdes, por supuesto. La sostenibilidad lo inunda todo 

y brindaremos por ello con bebidas envasadas en materiales reutilizables y 
totalmente reciclables. También personalizados e interactivos, pues conta-
rán historias y nos ofrecerán entretenimiento y diversión, además de infor-
mación, algo muy apreciado como herramienta de fidelización de marca. 
Cuando la marca no “te grita” en el lineal, no capta la atención del consumi-
dor, entra en funcionamiento el valor del packaging, que en ese momento 
debe demostrar toda su eficacia. Si se logra establecer ese vínculo entre 
marca y consumidor, es fácil pasar a ser la primera opción de compra.
Dejando aparte el famoso dicho de “información es poder”, predicado 
por novelas, series y películas de espionaje, desde nuestra humilde 
posición de periodistas lo que sí estamos dispuestos a afirmar es que 

“la información es valor“. Esta forma de comu-
nicar con valor añadido se obtiene, sin duda, 
con la “gestión del conocimiento” una especial 
motivación para situar nuestro “know how” en 
un lugar primordial, teniendo en cuenta que 
la información es la comunicación de conoci-
mientos o inteligencia, y es capaz de cambiar 
la forma en que el receptor percibe algo, “im-

pactando sobre sus juicios de valor y sus decisiones”.
Otro elemento importante a tener en cuenta en el B2B es que, a día de hoy, 
el profesional no sólo busca información sobre productos o equipos que 
tiene interés en incorporar, quiere reseñas de otras marcas, comparativas, 
debates en torno a sus cualidades… y eso es lo que hay que facilitarle. 
Se trata de crear “conexión” de una manera natural, a partir de conte-
nidos relevantes que se distribuyan en los distintos canales multime-
dia, para construir una nueva forma de relación donde, sin duda, las 
gestión del conocimiento es fundamental.

Dentro de nuestro plan editorial destacamos “el dossier ITENE”. 
En este número de abril incluimos el dossier “Del campo o del mar a la 
tienda: cómo monitorizar la calidad de los productos frescos”.
En mayo tenemos programado el dossier “Tendencias en envases soste-
nibles para cosmética y perfumería”.

Fco. Javier Romero

La información es valor: “La comunicación B2B es cosa nuestra” (IV)

“Todo cambia cuando la marca 
no “te grita” en el lineal. Cuando 

consigues formar ese vínculo 
entre marca y consumidor, es 

fácil pasar a ser la primera 
opción de compra” 
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Fco. Javier Romero 

Claves para 2021

Continuamos nuestro análisis sobre los retos de la industria del packaging en esta época de pan-
demia, unos desafíos que han encontrado fiel reflejo en nuestras páginas, muchas veces en las 
entrevistas que, número tras número, vamos ofreciendo con los responsables de grandes marcas 

consumidoras de envase y embalaje. Unos retos que pasan, ineludiblemente, por la sostenibilidad y 
la economía circular como gran compromiso social de todos los agentes económicos y políticos, pero 
también por otros que siempre están ahí pero que quedan eclipsados por la ola “verde”: innovación 
tecnológica y de materiales, incremento de la productividad y eficiencia de los procesos en toda la 
cadena de valor, etcétera. Muy ligada a todos ellos, en tanto en cuanto va a ser un facilitador de estos 
fines, encontramos la digitalización de los procesos productivos, una de las claves de las que queremos 
hablar en esta tribuna.

Y es que la llamada “transición digital”, con permiso, como decimos, del ecologismo, es uno de los 
caballos de batalla de la industria del packaging. Culminar con éxito este tránsito, que va a obligar a las 
empresas a adaptar sus procesos productivos para ser más eficientes siendo digitales, puede suponer 
quedarse atrás o mantenerse en un mercado que no espera a nadie. El cambio de paradigma, en el que 
el cliente ha pasado de ser un sujeto pasivo que consumía aquello que le prescribían las marcas a ser el 
centro de negocio y motor de decisión, ha acelerado la digitalización y allanado el camino hacia la Indus-
tria 4.0, construyendo un entorno en el que los procesos industriales son cada vez más seguros, ágiles y 
flexibles, lo que va a redundar en beneficios como mejorar la calidad de los productos, información en 
tiempo real, usos más racionales de recursos y materias primas, mayor interconectividad, reducir fallos, 
costes y el time-to-market y, por encima de todo, dar mayor satisfacción al cliente final, el consumidor.
Todo ello se traduce en una serie de tecnologías que se encargan desde la recogida de datos y su aná-
lisis hasta todo tipo de dispositivos de automatización y robotización que van a permitir evolucionar 
desde la fábrica convencional hasta una industria inteligente que vive digitalmente.

Resumiendo, podemos decir que la industria 4.0, en su momento un concepto disruptivo, es hoy una 
realidad que está revolucionando todos los sectores industriales, algo que, por supuesto, no escapa al 
mundo del envase y embalaje, en cuyo ADN está la innovación. Y más cuando la mayoría de estas tecno-
logías son perfectamente aplicables a este sector: robótica, internet de las cosas (IoT), realidad aumen-
tada y realidad virtual, impresión 3D, Big Data, drones y vehículos autónomos, se pueden encontrar ya, 
en mayor o menor grado, en nuestras factorías, complementando y amplificando el inmenso talento de 
los profesionales de nuestro sector.

La digitalización, como podemos ver, es un hecho. ¿Sabremos transformar sus beneficios en posibilida-
des de crecimiento y de rentabilidad? 8

Transición digital

NOTA DEL EDITOR | EDITORIAL

7

n. 279 Abril | April





LA MONITORIZACIÓN DEL CICLO DE DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS FRESCOS, CLAVE EN LA MEJORA DEL ENVASADO

MONITORING THE DISTRIBUTION CYCLE OF FRESH 
PRODUTCS, KEY TO IMPROVING PACKAGING

La industria agroalimentaria es clave en nuestro país 
y por ende también lo es el envasado de sus 
productos y la adaptación del sector a las 

nuevas tecnologías disponibles, de forma que 
se pueda asegurar la seguridad y calidad de 
los productos comercializados a lo largo de 
toda la cadena de suministro.
Según el Informe anual de la industria ali-
mentaria española para el periodo 2019-
2020, que elabora el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, la rama 
manufacturera de alimentación y bebidas 
es la primera de este sector industrial en tér-
minos de facturación, valor añadido y empleo 
con 125.841,8 millones de euros de cifra de ne-
gocio, lo que representa el 22,8% del sector, el 
21,5% de las personas ocupadas y el 18,9% del valor 
añadido (2,6% del PIB). 
El transporte, almacenamiento y distribución de los 
productos alimentarios se enfrenta al reto de la di-
gitalización. Como ocurre en todos los sectores, el 
viejo dicho “la información es poder” cobra un sentido especial. 
Saber los puntos débiles o críticos en todas las etapas de la cade-
na de suministro ayuda a todos sus integrantes a controlar la loca-
lización de la carga, con la consiguiente adaptación de la logística 
a la realidad, y a vigilar las variables que influyen en la vida útil de 
un producto fresco, como la temperatura y la humedad. 
Sin tecnologías de etiquetado como NFC o RFID, las tecnologías 
de posicionamiento geoespacial, los sensores de medición en 
tiempo real de temperatura y humedad, el big data o el blockchain 
no podríamos obtener variables precisas y fiables. 
Pero ¿qué hacemos con toda esta información que nos proporcio-
na la medición de los riesgos del ciclo de distribución? Introducir 
mejoras en el sistema de envase y embalaje para que sea más efi-
ciente es el primer paso. El segundo es realizar ensayos de valida-
ción de simulación de transporte según los protocolos de ISTA o 
ASTM con el fin de garantizar la estabilidad de las cargas.
Sin duda, introducir tecnología e innovación en este sector nos 
da una capacidad para tomar decisiones mucho más rápidamente, 
de forma que se pueda preservar la calidad del producto y evitar 
pérdidas económicas significativas. 
Los que trabajamos en el sector del packaging tenemos la res-
ponsabilidad de garantizar, precisamente, la calidad y la seguri-
dad de los productos que contiene un envase. En ITENE lo ha-
cemos a través de la innovación, la generación o la aplicación de 
tecnologías específicas y la transmisión de nuestro conocimiento. 
De todo ello, hablamos en el dossier que les ofrecemos en este 
número. No se lo pierdan. 8

The agri-food industry is key in our 
country and therefore so is the pack-
aging of its products and the adapta-

tion of the sector to the new technologies 
available, in order to ensure the safety 

and quality of the products marketed 
throughout the supply chain.
According to the Annual Report on 
the Spanish food industry for the peri-
od 2019-2020, prepared by the Minis-
try of Agriculture, Fisheries and Food, 
the food and beverage manufacturing 

branch is the leading branch of this in-
dustrial sector in terms of turnover, add-

ed value and employment with 125,841.8 
million euros in turnover, representing 22.8% 

of the sector, 21.5% of the people employed and 
18.9% of the added value (2.6% of GDP). 
The transport, storage and distribution of food 
products is facing the challenge of digitalisation. 
As in all sectors, the old saying "information is 

power" takes on a special meaning. Knowing the weak or 
critical points at all stages of the supply chain helps eve-
ryone in the supply chain to control the location of cargo, 
thereby adapting logistics to reality, and to monitor vari-
ables that influence the shelf life of a fresh product, such 
as temperature and humidity. 
Without tagging technologies such as NFC or RFID, geo-
spatial positioning technologies, real-time temperature and 
humidity measurement sensors, big data or blockchain, we 
would not be able to obtain accurate and reliable variables. 
But what do we do with all this information provided by 
measuring the risks of the distribution cycle? Making im-
provements to the packaging system to make it more ef-
ficient is the first step. The second is to perform transport 
simulation validation tests according to ISTA or ASTM 
protocols in order to ensure the stability of the loads.
Undoubtedly, introducing technology and innovation in 
this sector gives us the ability to make decisions much 
more quickly, so that product quality can be preserved, 
and significant economic losses avoided. 
Those of us who work in the packaging sector have the re-
sponsibility to guarantee, precisely, the quality and safety 
of the products contained in a package. At ITENE, we do 
this through innovation, the generation or application of 
specific technologies and the transmission of our knowl-
edge. We talk about all this in the dossier we offer you in 
this issue. Do not miss it. 8

Javier Zabaleta Meri
Director Gerente ITENE

zabaleta@itene.com

TRIBUNA DE ITENE | ITENE TRIBUNE

9

n. 279 Abril | April



10

NOTICIAS | NEWS 

Knauf Industries lanza nuevos 
materiales fabricados al 100% 
con plástico reciclado

Se trata de R’KAP y de CELOOPS, que responden al compromiso de la 
compañía con la economía circular en el diseño y la producción de envases 
y embalajes. Los nuevos materiales surgen de la apuesta por la innovación 
en un marco de producción sostenible: sin petróleo, recurriendo a fuentes 
renovables, soluciones monomateriales y, por tanto, 100% reciclables.
R’KAP es el primer monomaterial circular, pues contiene hasta un 100% 
de plástico reciclado. Ofrece prestaciones idénticas al polipropileno (PP) 
y presenta sus mismas características técnicas, con la diferencia de que 
se trata de un producto mucho más sostenible: evita el uso de materias 
primas fósiles, y se compone entre un 30 y un 100% de residuos postcon-
sumo. R’KAP está validado para la fabricación de packaging destinado al 
contacto con alimentos, y responde a las exigencias de calidad y protec-
ción de los envases termoconformados y de alimentación de cuarta gama, 
pues es sellable y apto para su utilización en microondas.
Por su parte, CELOOPS se elabora a partir de residuos de plástico reci-
clado y presenta las mismas características que el poliestireno expandido 

(EPS). Es apto para el contacto con alimentos, 100% reciclable, a través de 
puntos de recogida y del contenedor amarillo, por medio de Knauf Circu-
lar, la filial del grupo Knauf que garantiza el reciclaje de desechos de EPS 
y su valorización en nuevos productos. 
Tanto R’KAP como CELOOPS utilizan en su fabricación materia prima proce-
dente del reciclado químico, mediante disolución, de residuos plásticos. 

https://knauf-industries.es/

Traços Originais instala 
una nueva WANJIE

Traços Originais installs 
a new WANJIE

Traços Originais (Maia, Por-
tugal), compañía dedicada al 
diseño, desarrollo, impresión 
y comercialización de produc-
tos gráficos, ha instalado re-
cientemente un equipo offset 
semirrotativo WANJIE WJP 
350, suministrado por Grupo 
Impryma, para la impresión 
de etiquetas autoadhesivas.
La empresa portuguesa, com-
puesta por un equipo diná-
mico y eficiente en constante 
búsqueda de conocimiento, 
cuyo principal objetivo es 
entender las necesidades de 
los clientes y brindarles los 
productos y servicios que sa-
tisfagan sus necesidades y re-
querimientos, desarrolla todo tipo de etiquetas y rótulos para los 
más diversos productos (farmacia, alimentación, bebidas, higiene 
y cosmética, limpieza del hogar, etcétera), cumpliendo los criterios 
de la legislación vigente y supervisando el proceso de producción, 
desde el desarrollo gráfico hasta la impresión y acabado. 
Además, de acuerdo con sus objetivos estratégicos y enfocado 
en la excelencia de la calidad de sus procesos y productos, Traços 
Originais adoptó una política de gestión integrada de la calidad 
y la cadena de responsabilidad forestal FSC, siempre con el enfo-
que en entender las demandas de los clientes, ofreciendo solucio-
nes completas y la sostenibilidad de su negocio.

http://www.grupoimpryma.com

Traços Originais (Maia, Portu-
gal), a company dedicated to 
the design, development, print-
ing and commercialization of 
graphic products, has recently 
installed a WANJIE WJP 350 
semi-rotary offset press, sup-
plied by Impryma Group, for 
printing self-adhesive labels.
The Portuguese company, com-
posed of a dynamic and effi-
cient team in constant search 
for knowledge, whose main 
objective is to understand the 
needs of customers and provide 
them with products and services 
that meet their needs and re-
quirements, develops all types 
of labels and tags for a wide 

range of products (pharmaceuticals, food, beverages, hygiene and cos-
metics, household cleaning, etc.), complying with the criteria of current 
legislation and supervising the production process, from graphic devel-
opment to printing and finishing. 
Furthermore, in accordance with its strategic objectives and focused 
on the excellence of the quality of its processes and products, Traços 
Originais adopted a policy of integrated quality management and the 
FSC chain of forest responsibility, always with the focus on understand-
ing the demands of customers, offering complete solutions and sus-
tainability of its business.

http://www.grupoimpryma.com



AIFEC, la Asociación Ibérica de Fabricantes de Eti-
quetas en Continuo, y C!Print Madrid unen fuerzas en 
esta nueva edición del salón para profesionales de la 
impresión, la comunicación visual y la personalización. 
Esta nueva alianza nace con el objetivo de integrar a 
los actores del sector interesados tanto en el evento 
como en la asociación.
Esta nueva alianza se presenta en un momento clave 
en el que más que nunca trabajar en equipo y tender 
puentes es imprescindible para remontar la crisis sa-
nitaria, y crear vínculos duraderos que sean motor de 
cooperación, desarrollo y fomenten la competitividad 
de las empresas.
C!Print Madrid 2021 tendrá lugar los próximos 28, 29 
y 30 de septiembre, una cita idónea para intercam-
biar, crear sinergias entre profesionales y ver las úl-
timas novedades. El salón reunirá a los visitantes en 
torno a innovaciones en impresión digital de gran for-
mato, corte, acabado, personalización y marcaje en 
pequeño formato, rotulación, y comunicación lumino-
sa. Atrayendo la atención de sectores directamente 
afines, como el retail, la etiqueta, la decoración, la 
fotografía o el packaging.
Además, durante los 3 días de C!Print, el evento con-
tará con un programa de contenido enriquecedor y 
dinámico: con demostraciones, talleres, workshops y 
conferencias de la mano de expertos del sector.
AIFEC, cuenta con socios tanto fabricantes como pro-
veedores, a los que presta una serie de servicios de 
asesoramiento, formación y apoyo, fundamentales 
para que puedan alcanzar sus objetivos, y mantenerse 
en todo momento al tanto de tendencias futuras que 
puedan ayudarles a evolucionar. Esta nueva colabora-
ción abre nuevas oportunidades para ello.

www.salon-cprint.es

Graphic Packaging International, proveedor de referencia en el mercado global 
de soluciones en packaging, se ha asociado con Estrella Damm en su iniciativa 
para sustituir el 100% de sus envases de plástico retráctil que envuelven sus latas 
por alternativas de cartón, lo que equivale a 99 toneladas de plástico al año.
En consonancia con su compromiso de conseguir un envase más ecosostenible 
en 2021, Estrella Damm ha lanzado un exclusivo envase con esquinas redondea-
das cuyo diseño y desarrollo son obra de Graphic Packaging. El envase destacará 
en el lineal por su novedosa silueta y las diferentes opciones de apertura, que 
no solo ofrecen alternativas interesantes el punto de venta, sino que al mismo 
tiempo elevan la experiencia del consumidor.
En palabras de Ana González, Innovation and Design Manager en Graphic Pac-
kaging, “se trata de la primera estructura de este tipo en el mercado de bebidas. 
Hemos trabajado en estrecha colaboración con el equipo de Estrella Damm para 
conseguir que la solución sustitutiva al plástico creada sea innovadora reforzando 
la marca. El gran atractivo logrado en el lineal con esta solución es el fruto de una 
larga y fructífera colaboración entre Graphic Packaging y Estrella Damm”.
Funcional y atractivo, el envase envuelve con firmeza las latas protegiéndolas de 
los daños que pueden producirse a lo largo de la cadena de suministro. Además 
de poseer un diseño innovador y práctico, está producido con cartón reciclable, 
poniendo de relieve el afán de Estrella Damm y Graphic Packaging para desarro-
llar alternativas ecosostenibles en el packaging.
www.graphicpkg.com

Leading paper-based packaging solution provider Graphic Packaging Interna-
tional (‘Graphic Packaging’) has partnered with Estrella Damm to replace 100 per-
cent of its plastic shrink wrap packaging, equivalent to 99 tonnes annually, with 
paperboard alternatives on multipack cans.
In line with its commitment to achieving more eco-sustainable packaging in 2021, 
Estrella Damm has launched a unique rounded-corner pack, designed and devel-
oped by Graphic Packaging. The pack will stand out on the supermarket shelves 
with its novel silhouette, and its range of opening options will not only make 
interesting merchandising options possible, enhancing the point of sale, but they 
will also elevate the consumer experience.
According to Ana González, innovation and design manager at Graphic Packag-
ing, “this is the first structure of its kind in the beverage market. We have worked 
closely with Estrella Damm’s team to ensure that the plastic replacement solution 
created is innovative and strengthens the brand. The elevated shelf appeal of 
this solution is the culmination of a long and successful collaboration between 
Graphic Packaging and Estrella Damm.”
Functional as well as aesthetically pleasing, the packaging wraps tightly around 
the cans, protecting them from damage as they move through the supply chain. 
In addition to its bold yet practical design, it is made from recyclable paperboard, 
which highlights Estrella Damm’s and Graphic Packaging’s efforts to develop eco-
sustainable alternatives in packaging.
www.graphicpkg.com

Graphic Packaging se une 
a Estrella Damm en su iniciativa 
para sustituir el plástico
GPI Supports Estrella Damm’s 
Plastic Replacement Initiative

AIFEC y C!Print Madrid: 
colaboración en 
apoyo del sector
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Encuentro online de ITENE sobre tecnologías 
de reciclado de residuos de envase

Asociaciones industriales y de recicladores como PlasticsEurope, Chemical Recycling Europe o ANARPLA y empresas como Dow, Repsol, 
Klöckner Pentaplast, TEtma y Darwin Bioprospecting participarán en el I Encuentro sobre tecnologías de reciclado y valorización de residuos 
de envase: químico, mecánico y biológico, organizado por el centro tecnológico ITENE los días 13 y 14 de mayo de 2021 y en el que se abor-
darán las actuales y más avanzadas tecnologías en este ámbito.
El encuentro tendrá un formato online y se podrá 
seguir en directo, previa inscripción, entre las 9.30 
y las 13.30 horas de ambos días. En él se darán a 
conocer las principales claves normativas europeas, 
nacionales y autonómicas en materia de reciclabili-
dad y valorización de los residuos de envases plás-
ticos, así como los actuales retos, tendencias y nue-
vas vías de innovación en este ámbito. 
Además, se detallarán los beneficios de los proce-
sos de reciclado químico, mecánico y enzimático y 
se explicarán cuáles son sus principales sinergias, así 
como las pautas que se han de establecer para ali-
near los envases con los nuevos requerimientos en 
reciclabilidad y valorización de residuos de envase.
El evento está dirigido a responsables y técnicos 
de I+D, packaging, calidad, medioambiente, com-
pras y marketing de empresas fabricantes de enva-
se y embalaje y fabricantes de productos de gran 
consumo y multisectorial, empresas de la gran dis-
tribución, gestores de residuos y recicladores de 
plásticos y envases.

www.itene.com

Mercadona incorpora plástico reciclado para 
mejorar el envase de sus pizzas refrigeradas

Mercadona, fiel a su compromiso “Sí a seguir cuidando el Planeta”, desarrolla desde hace 
más de dos años la Estrategia 6.25 para la reducción del plástico y la adecuada gestión de 
sus residuos, que se concreta en 6 acciones a desarrollar hasta 2025.
Entre otras acciones del plan, la empresa sigue llevando a cabo la Acción 3 de la es-
trategia, a través de la cual en 2025 habrá reducido un 25% el plástico en sus envases. 
Para lograr este objetivo Mercadona está aplicando diferentes estrategias como eli-
minar el plástico que no añada valor y sustituirlo por otros materiales, la reducción, la 
reutilización o la incorporación de material reciclado. 
En este contexto, Mercadona ha cambiado los envases de sus míticas pizzas refrige-
radas Hacendado por una opción más respetuosa con el medio ambiente. Los nuevos 
envases de las pizzas están fabricados con plástico reciclado y reciclable, en una clara 
apuesta por la economía circular. 
El envase de las pizzas refrigeradas Hacendado ha ido evolucionando en los últimos 
años y ahora da un paso más hacia la sostenibilidad medioambiental, de forma que 
con este movimiento Mercadona deja de usar 1.600Tn de plástico virgen al año, lo que 
equivaldría a 64 camiones.
El lineal de pizzas de Mercadona ofrece hoy un surtido amplio donde pueden encon-
trarse opciones diversas en cuanto a ingredientes, sabores, tamaños y formatos; 24 re-
ferencias de gran calidad entre las que los “Jefes” (clientes) también pueden encontrar 
opciones sin lactosa y sin gluten.
El Proveedor Totaler Casa Tarradellas elabora para Mercadona las pizzas refrigeradas Ha-
cendado desde 1998. 

www.mercadona.es





BrewDog no es solo una 
cervecería, es una com-
pañía que pasó de rebel-

de a dar ejemplo. Esta es una 
historia de plagio, ingenio y 
causa ambiental.

Esta es la primera marca de 
cerveza que le abrió la puertita 
de la masividad a las cervezas 
artesanales en el mundo. Se 
definían como los “punks” de 
la cerveza. Pero esa postura an-
tisistema para crear cerveza au-
téntica, cambió a una nueva vi-
sión: “hacer que la tierra vuelva 
a ser genial” (“make earth great 
again”). ¿Cómo pasó esto?
 

Otra vez esos loquitos
¿Te acuerdas que te había contado sobre los “loqui-
tos suecos” en otra oportunidad? Bueno, estos son 
unos loquitos escoceses. Algo de locura ayuda a te-
ner un mundo mejor.
En un artículo que hablaba sobre “Honestipack”, in-
cluido en el libro “Mis historias de packaging”, co-
mentaba cómo algunas empresas hacen para transmi-
tir honestidad mediante el diseño de su packaging.
Allí contaba que el primer lote de cerveza Brew-
Dog fue concebido en 2007 dentro del garaje 
de uno de los dos fundadores. Gracias al pe-
rro que los acompañaba, nació el nombre.

Desde ahí se inició una enorme expansión 
de la cerveza artesanal en el Reino Unido, 
y después se propagó por el mundo en-
tero. Ellos pusieron de moda la IPA, una 
vieja receta que casi ninguna cervecería 
producía y ahora está hasta en los super-
mercados. Una idea no vale nada si no se 
hace realidad.
Además de envasar cerveza artesanal, abrieron ba-
res en grandes ciudades como Tokio, Sao Paulo y Bar-
celona. ¡Y qué bares! En 2021 llegaron a 72 bares propios.
Las instalaciones recuerdan a viejos almacenes que dejan 
ver los caños de la instalación eléctrica combinados con 
cemento, metal y madera. Mesas lar-
gas y altas acompañadas por bancos 
y un pizarrón de fondo donde escri-
ben todas las variedades de cervezas 
que sirven allí. Seguro que ya has visto 
algún bar cervecero de este estilo si 
vives del lado occidental del planeta.
 
La empresa también se fundó de una 
manera atípica; fue por una campaña 
de crowfounding para conseguir ac-
cionistas con derecho a distintos be-

UNA CERVEZA PARA UN PLANETA MEJOR

neficios, como por ejemplo, una 
cerveza gratis el día de tu cum-
pleaños o un 5% de descuento 
de por vida en la compra en línea.
Es más, si vives en Reino Unido, 
Irlanda o España, aún hoy puedes 
invertir en la empresa mediante 
su sitio web, ser dueño de una 
parte de la empresa y disfrutar de 
los beneficios que ofrecen.
BrewDog siempre estuvo impul-
sada por su manera revolucio-
naria de entender la cerveza, la 
creatividad de sabores, los nom-
bres de sus productos y políticas 
de transparencia. Por ejemplo, 
en un momento publicaron to-

das las recetas de sus cervezas para que cualquiera 
pueda hacerlas. También publican sus ganancias y 
donan 20% de lo que factura.

Poniendo etiquetas
Los primeros diseños de sus etiquetas eran una opo-
sición radical a las tradicionales cervezas europeas 
que ostentan ornamentos de la heráldica (propia o 
inventada). Ellos, en cambio, usaban un estilo des-

cuidado, como si fuese un collage, y los nombres de 
las variedades sonaban más bien a burla; Ipa Punk, 

Marea Revuelta y Paradoja, entre otros.
Quizás este diseño no te sorprenda tanto al 

día de hoy, pero en el momento que apa-
reció por primera vez al lado de una Guin-
ness, Heineken o Stella Artois, era algo 
completamente diferente e inesperado.
Las publicidades también eran de lo más 
provocadoras, como en una oportunidad 
que se mostraban como los verdugos de 

unas botellas Stella Artois puestas en la gui-
llotina en una clara alusión a la Revolución 

Francesa, donde el pueblo sublevado arenga-
ba por decapitar a los monarcas. Así BrewDog 

agitaba la revolución de las cervezas artesanales.
En 2014, después de siete años desde su debut, 

presentaron un rediseño de etiqueta donde perfeccio-
naron la composición. Ubicaron las letras de costado, mi-
rando para arriba, simplificaron el escudo y el logotipo, 

aunque seguían manteniendo un 
estilo gráfico que evocaba a la 
serigrafía, un sistema de impre-
sión rudimentario que se usaba 
para hacer afiches de conciertos 
de música punk en los 70.
Pero todo ese espíritu rústico 
parecía irse al demonio cuando 
a comienzos de 2020, antes de 
que todo se vaya al demonio por 
la pandemia mundial, revelaron 
un nuevo diseño.

BRANDING &DESIGN
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Parecía que le habían echado le-
jía a su identidad rebelde y final-
mente se entregaron a un estilo 
de diseño más comercial y tranqui-
lo, con la reminiscencia heráldica 
que habían evitado en sus orígenes.
“Hemos crecido y nos hemos hecho 
mayores”, decía el comunicado de 
Brewdog.
¿Dónde está la anarquía en la nueva 
imagen de Brewdog? La nueva iden-
tidad de marca es como si al este-
reotipo del punk promedio le saques 
el arete (pendiente), cortado la cres-
ta y vestirlo elegante. El fondo recar-
gado cambió por colores plenos, gi-
rando la tipografía para que sea más 
legible y eliminando el estilo sucio.

Cambios para bien
¡Calma! Antes de pedir que los manden a la guillotina junto con 
su archienemigo, entendamos que el cambio viene de la mano de 
una política de sostenibilidad que ya definió a Brewdog como la 
primera cerveza carbono negativo. Si cambias por dentro, mués-
tralo por fuera.
¿Qué quiere decir carbono negativo? Quiere decir que eliminan, 
del aire, más carbono del que emiten cada año. Si la huella es 
inferior al cero, la unidad tiene un efecto neto de eliminación de 
dióxido de carbono de la atmósfera en lugar de añadirlo.
Y cuando hablan de contar las emisiones, dicen que están con-
tando todos los alcances. No vale con medir cómo se hace un 
producto, o solo el envase, sino también todo lo que implica 
producir y distribuir.
Los tres alcances que miden son:
· Alcance 1: Emisiones directas de los vehículos e instalaciones 
propiedad de la empresa, incluida la combustión de combustible 
y las fugas de emisiones.
· Alcance 2: Emisiones indirectas procedentes de la compra de 
electricidad, calor y refrigeración.
· Alcance 3: Emisiones indirectas a lo largo de las cadenas de su-
ministro de las actividades y compras de la empresa.
¿Sabes cuál de los tres alcances es el que más emisiones genera? 
Es de lejos el tercer alcance, que tiene relación con el transporte 
de las materias primas que compra la empresa. Esas actividades 
tienen 10 veces más impacto que las emisiones directas de la 
empresa. Por eso el tema de la sostenibilidad es mucho más 

que lo que uno hace, porque 
todo lo que sucede alrededor 
también influye, y mucho.

BrewDog está en la búsqueda 
de dejar de emitir, que sería lo 
ideal, y así sus acciones de neu-
tralización servirían para neutrali-
zar los gases emitidos por otras 
industrias. Pero para eso falta, 
aunque la idea parece buena.
Se comprometieron a reutilizar la-
tas viejas de cualquier marca para 
rellenarlas con la cerveza artesanal 
de la compañía y darle una segun-
da vida al material con un nuevo 
etiquetado. Si bien el aluminio es 
100% reciclable, más de 45 mil mi-
llones de latas terminaron en basu-
reros solo en los EE. UU. en 2018.
También tienen medidas para re-
ducir los residuos de la produc-

ción convirtiendo la cerveza imperfecta en vodka, residuos de 
malta en alimento para mascotas y hasta animar a los fans a 
elaborar su propia cerveza BrewDog en casa para reducir los 
kilómetros de transporte.
Para evitar aún más emisiones de gases incorporaron una flota de 
camiones eléctricos para el transporte de sus productos con un 
gran letrero que dice “cerveza positiva para el planeta”. Si lo estás 
haciendo bien, que se sepa.
Uno de sus fundadores cuenta: “Pensábamos que poníamos 
nuestro granito de arena por el planeta, pero cuanto más apren-
díamos sobre el cambio climático, más nos dábamos cuenta de 
que éramos una parte importante del problema.
La ciencia es clara, estamos caminando dormidos al borde de 
un precipicio. Es necesario un gran cambio, ahora mismo, y 
queremos hacer de BrewDog un catalizador de ese cambio en 
nuestra industria y más allá. Nos estamos jugando todo por lo 
que creemos”. El propósito es la energía mas poderosa que 
puede tener una marca.
Compraron más de 2.000 acres (algo así como más de 1.200 
canchas de tenis) en el corazón de las Tierras Altas de Escocia 
para crear el Bosque BrewDog: un bosque nativo para quitar 
carbono del aire. Para finales de 2022 planean haber plantado 
un millón de ejemplares.
También invirtieron en cientos de miles de árboles que ya se plan-
taron en Canadá, además de colaborar en programas adicionales 
en el Reino Unido y Australia, según informan.
En otro arrebato de sinceridad confiesan: “Reconocemos plena-
mente que estamos muy lejos de ser perfectos. Estamos apren-
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Guillermo Dufranc trabaja como Project 
Manager en Tridimage, agencia de referen-

cia de branding y diseño estructural y gráfico 
de packaging. Desde su lugar está buscando 

unir la sostenibilidad con marcas y packaging. Le 
apasiona brindar conferencias y workshops sobre 

innovación y sustentabilidad. Escribe artículos 
y libros sobre el packaging y además tiene su 

canal de Youtube donde habla con espe-
cialistas sobre conciencia ambiental.

www.tridimage.com

diendo sobre la marcha y seguiremos cometiendo errores, pero 
nuestras intenciones son ciertas y nuestra determinación es firme. 
Estamos decididos a establecer un nuevo estándar de sostenibili-
dad en las empresas”.

¡Al diablo el CO2!
Es sorprendente la vertiginosidad con la que cambió la realidad 
de estos dos muchachos que estaban aburridos de las cervezas 
que había en el mercado, y por eso crearon la marca que les hu-
biese gustado encontrar.
De todas formas, su personalidad políticamente incorrecta no 
cambia. Eso queda demostrado en un anuncio para la vía pública 
donde dicen: “F*ck you CO2”.
De un garaje, acompañados solo por un perro, a una empresa 
mundial dispuesta a impactar positivamente en el planeta. ¡Es un 
cambio tremendo! Pero hay algo más que es siempre constante 
en ellos: se divierten y se animan a hacer lo que otros no hacen.
Una de esas acciones inesperadas fue durante la cuarentena de 
2020. Había una alta demanda de alcohol en gel y muchas veces ni 
siquiera se conseguía en los comercios, así que crearon el “saniti-
zante punk” BrewGel, que lo regalaban a quienes lo necesitaban.
Una de las anécdotas más divertidas que tienen es cuando la ca-
dena de supermercados Aldi tuvo una “afanosa inspiración” en 
el diseño y nombre (Anti Establishment Ipa) para su cerveza de 
marca propia (o marca blanca si eres de España). Se parecía de-
masiado al diseño de la BrewDog Punk Ipa.
Las redes estallaron acusando a Aldi de ladrones. Los de Brew-
Dog no pedieron la oportunidad y, después de un intercambio 
de tweets, mostraron una lata de cerveza llamada Ald Ipa, con el 
logotipo de BrewDog acompañado por el símbolo y colores ins-
titucionales de Aldi. Un diseño exclusivo para ese supermercado.
El chiste además terminó prometiendo que iban a plantar un ár-
bol por cada caja vendida. Para rematarla, Aldi mostró un video 
donde se ve a una señora mayor en un elegante comedor inglés 
y cuenta que fue a comprar té para su esposo. Uno caro de una 
marca conocida y uno más económico de la marca propia de Aldi. 
Con expresión displicente dice que a ella no le gusta el té. ¡Le 
gusta la IPA! En ese momento del video se le pone una cresta 
punk de color violeta y con la mano sostiene una BrewDog AldIpa.
James, además hizo un tweet donde está el resumen de esta his-
toria de plagio, ingenio y causa ambiental. ¿Dónde estudiaron 
marketing estos muchachos? Es una obra magistral que es fruto 
de ser creativos, reactivos, ágiles y tener la capacidad de tomar 
una situación incómoda para volverla totalmente a su favor, hacer 
negocios y ayudar al planeta.
Os invito a seguir la cuenta de twitter de James Watt (@BrewDo-
gJames) donde os podréis enterar de las novedades contadas de 
primera mano y con un toque de humor.
Por las dudas, aclaro que esto no es una publicidad de BrewDog, 
sino que es una empresa muy interesante y que comunica de una 
manera muy contundente desde sus inicios.
Para recapitular: esta empresa es un caso muy particular, pero 
como no le va nada mal, se puede aprender mucho de ella:
· Un producto que desees quizás muchos lo están deseando y pa-
garán por él.
· Una marca crea impacto cuando toma partido por algo y lo lleva 
al extremo.
· Los cambios por dentro se deben comunicar por fuera.
· El propósito es el motor de la diferenciación.
· Divertirse y ser ágiles son claves en este entorno cambiante. 8
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Little Buddha Agency ha desarrollado la nueva gama de in-
fusiones especiales para tomar en botella de Hornimans, 
la marca emblema de Jacobs Dowe Egberts. 

Hornimans, marca emblema de Jacobs Dowe Egberts (JDE) en la 
categoría de tés e infusiones en el mercado español, amplía su 
oferta con una nueva gama de infusiones especiales para tomar 
en botella que fomenta la saludable ingesta de agua al aportarle 
deliciosos sabores frutales. 
“No son pocas las veces que nos recuerdan que deberíamos 
beber toda la cantidad de agua recomendada diaria, pues man-
tenernos hidratados es importante para cuidar de nosotros. Sin 
embargo, a menudo se nos complica llegar a beber esos 2L o 
2,5L de agua recomendados, ya sea porque el sabor del agua no 
nos gusta, nos aburre, etcé-
tera. Y a veces, aunque in-
tentemos darle sabor al agua 
con infusiones o tés calien-
tes, bien porque hace calor 
y no nos apetece tomar be-
bidas calientes, o bien por-
que no tenemos el tiempo 
para todo el ritual de calen-
tar el agua, dejar infusionar 
y disfrutar de ese momento, 
esta alternativa no siempre 
es del todo  conveniente”. 
Por otro lado, “cada vez más 
consumidores se han unido 
a la tendencia de usar bote-
llas  reutilizables para reducir 
el consumo de plástico y su 
huella medioambiental”, afir-
ma Elena Orts Drago, Tea & 
Sweetener Brand Marketing 
Manager en JDE.

COMUNICANDO UN NUEVO 
MODO DE INFUSIONAR

Así, el fomento de la saludable ingesta de agua y el rol innova-
dor de Hornimans como marca fabricante de Infusiones fue lo 
que impulsó a esta marca y de acuerdo con su Tea & Sweetener 
Brand Marketing Manager a “crear un formato de infusiones con 
ingredientes 100% naturales, que se consumen en botella y con 
agua fría, templada o caliente, para que nuestros consumidores 
puedan darle un toque de sabor natural al agua y así mantenerse 
hidratados mientras siguen con su día a día de la manera que 
más les convenga”.
Para el desarrollo de esta nueva e innovadora gama de infusio-
nes, JDE ha confiado una vez más en Little Buddha Agency. “Little 
Buddha es la agencia de diseño de confianza de Hornimans y nos 
ha acompañado durante los últimos años con todos los proyectos. 
Conocen la marca y su posicionamiento, entienden lo que busca-

mos transmitir y tienen toda 
nuestra confianza: sabemos 
que cuando les vamos con 
una idea el equipo de Little 
Buddha es capaz de darle 
forma y hacerla realidad. 
Little Buddha ha sido clave 
del éxito de nuestros lanza-
mientos”, indica Elena Orts. 
El reto que esta simbóli-
ca marca presentó a Little 
Buddha Agency fue crear 
una nueva gama de infu-
siones que comunicara con 
eficacia el nuevo modo de 
infusionar en botella de una 
forma apetitosa, innovadora 
y self-explanatory.
“Al ser un concepto tan in-
novador, queríamos trans-
mitir muchos mensajes en el 
packaging. No fue una tarea 
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Little Buddha es una agencia de branding 
que propone una nueva forma de plantear el 

brand design desde una perspectiva de marke-
ting y estrategia. Fundada en 2007 por Bertrand 

Massanes, la agencia desarrolla proyectos de packa-
ging, naming, identidad corporativa y comunicación 
gráfica de marca para empresas nacionales e inter-

nacionales de sectores como alimentación, bebidas, 
pet food, higiene y cosmética, medicamentos, 
limpieza del hogar o automoción, entre otros. 

www.littlebuddhagroup.com

fácil priorizar mensajes para dejar claro el modo de uso y la fun-
cionalidad del producto. Después de darle muchas vueltas con el 
equipo de Little Buddha, llegamos a la conclusión que queríamos 
transmitir varios mensajes: el modo de uso, el sabor que aportan 
al agua los productos 100% naturales y que esta infusión no tiene 
ni azúcares ni teína”, explica Elena Orts.
El resultado ha sido una gama de infusiones que, sin desvincularse 
de la marca Hornimans, tiene un diseño con personalidad propia, 
con stand out en lineal y que transmite de forma clara tanto el 
modo de uso como el frescor y sabor de las variedades. 
Little Buddha Agency ha desarrollado:
· Una sub-brand “INFUSIÓN PARA TU BOTELLA” totalmente des-
criptiva para facilitar la rápida comprensión del producto.
· Un visual de botella on the go que ejerce de héroe del pack y de 
contenedor de toda la información racional, potenciando todavía 
más la comprensión del nuevo modo de infusionar.
· Un splash de agua y un bodegón de frutas en movimiento que 
aportan frescor, dinamismo y apetitosidad.
· Un visual de pirámide de producto como punto focal que simula 
el efecto de la infusión, aportando color al “agua” a través de un 
degradado cromático que ayuda a codificar las variedades.
· Un picto transversal de estilo señalético que informa de manera 
sencilla del uso del producto.
· Algunos recursos que conectan con la identidad gráfica de Hor-
nimans para mantener puntos de anclaje con la marca: la pastilla 
para comunicar el sabor, la tipografía gestual de la denomina-
ción, el pattern de background o algunos trazos irregulares que 
aportan naturalidad.
· Un diseño que permite una fácil ampliación de la gama a 
nuevas recetas, así como la declinación a otros materiales o 
necesidades gráficas. 8
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Nacida en Málga, la ginebra de siempre suave y re-
frescante, se presenta con un nuevo diseño aún más 
mediterráneo que invita a desconectar, compartir y dis-

frutar de la vida bien vivida. Pelonio ha sido la agencia creativa 
que se ha encargado del cambio de imagen de Larios Dry Gin.

Larios, actualmente integrada en BeamSuntory, es la ginebra me-
diterránea que ha acompañado a numerosas generaciones des-
de su nacimiento en Málaga en 1866. Referencia en el mercado 
español y con una larga trayectoria en la elaboración de ginebras, 
presenta el nuevo packaging de su referencia más icónica. 
Larios Dry Gin mantiene el sabor, la esencia e identidad visual 
que la hacen única, y destaca con este restyling su origen, cali-
dad y botánicos mediterráneos. Una nueva imagen que invita a 
seguir disfrutando del Espíritu Mediterráneo de Larios y la vida 
bien vivida, saboreando los pequeños placeres del día a día de 
forma más pausada. 
En las últimas décadas Larios Dry Gin ha ido evolucionado su ima-
gen hacia la sofisticación, manteniendo siempre la calidad y el 
origen mediterráneo que la caracteriza. Ahora, la marca armoniza 
su portfolio completo con las variedades premium: Larios 12, la 
ginebra suave y refrescante que nace de una exótica combinación 
de 12 especies botánicas; y Larios Rosé, ginebra de fresas de sa-
bor suave y equilibrado.
Los principales cambios de este restyling son los siguientes:
Los tres botánicos de Larios Dry Gin están representados en su 
diseño cromático: el morado de las bayas salvajes de enebro, el 
naranja de este cítrico de origen mediterráneo y el amarillo del 
limón de la misma procedencia. Además, la etiqueta se presenta 
en papel metalizado y sus arabescos refuerzan la visibilidad de sus 
ingredientes naturales mediterráneos.
Las cápsulas están fabricadas exclusivamente con aluminio 8011, 
con un porcentaje certificado de aluminio reciclado del 54%. Ade-
más el cartón para su transporte es 100% reciclado, certificado, 
convirtiendo el 100% del producto en reciclable. Principal objetivo 
de todos nuestros materiales. En cuanto al proceso productivo, se 
ha reducido al máximo la huella de CO2, reduciendo en número 
de pasadas de pintura aprovechando el color natural del aluminio. 
Además de utilizar tintas y esmaltes de alta calidad para dar un 
gran acabado y durabilidad a la cápsula. Destacar que todo el 
color purpura se hace directamente sobre litografía, evitando el 
pintado lateral. Algo muy complicado para conseguir una homo-
genización del color durante el embutido y estirado del aluminio. 
Dando una calidad visual excepcional del producto.
Marcos de la Torre, director de Marketing de Maxxium España, 
Joint Venture propiedad de las multinacionales BeamSun-
tory y Edrington y distribuidora internacional de be-
bidas espirituosas, destaca: “La nueva imagen de 
Larios Dry Gin representa su calidad, autentici-
dad y el origen mediterráneo que la hacen 
única y líder indiscutible en el mercado 
español. Una ginebra perfecta para todas 
las personas que quieran disfrutar de la 
vida bien vivida”.   8

LARIOS DRY GIN: 
NUEVO DISEÑO INSPIRADO 

EN LA ESENCIA DEL MEDITERRÁNEO

BRANDING &DESIGN

Pelonio (Madrid) es un estudio multidis-
ciplinar especializado en la creación de 
experiencias de marca y comunicación. 

www.pelonio.com
Con el nuevo diseño de Larios Dry Gin se armoniza la 
imagen, pero manteniendo los elementos icónicos de 

la marca a nivel diseño y destacando aún más su origen 
mediterráneo que hace única a la marca. La etiqueta 

ahora tiene el mismo papel plata que para las referen-
cias Premium de la marca, Larios 12 y Larios Rosé.
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En la era digital en la que operamos, las marcas se 
enfrentan a desafíos vitales para su supervivencia. 
Uno de estos retos es la presencia de la marca en 

entornos digitales, definida por algunos como el e-bran-
ding, que hace referencia a la creación de las marcas; pero, 
utilizando las plataformas digitales como canal de comunica-
ción más directo e inmediato con nuestros clientes, con la po-
sibilidad de conocer instantemente qué piensan, que quieren 
y que sienten.

El objetivo del e-branding es abordar la gestión inteligente, 
estratégica y creativa de todos aquellos elementos diferencia-
dores de la identidad de una marca que contribuyen a visuali-
zar una propuesta de valor y experiencia de consumo diferen-
ciada y perdurable.
Se trata de una de trasladar la distinción de una marca a los me-
dios digitales en los que esta conviva de forma coherente con el 
resto de entornos. 

EL E-BRANDING: 
LA MARCA EN ENTORNOS DIGITALES

Es importante tener en cuenta una serie de elementos para 
construir la estrategia de e-branding, como la usabilidad, que 
refleja la facilidad de un usuario para hacer uso de una platafor-

ma o sistema. Es un elemento importante en e-branding, ya que 
puede suponer una fuga: si un usuario entra a tu sitio web buscando 
algo, y de forma ágil no logra encontrar lo que desea, probablemente 
tendrá una mala experiencia de uso. Otro factor fundamental es el con-
tenido, que debe ser atractivo, omnicanal y reconocible, además debe 
estar adaptado y ser adecuado en el tono y coherente en el mensaje.
Unido al contenido, es fundamental construir la gestión de la 
interacción con el cliente, que se demostrará con la capacidad 
de una marca para responder a los usuarios, gestionando la in-
teracción con los seguidores, generando contenido dinámico y 
apoyando en la creación una imagen de cercanía, transparencia 
y compromiso de la organización.
Es una realidad que el e-branding es parte de la identidad corpo-
rativa puesto que es un hecho que la marcas también son recono-
cidas por elementos intangibles, como la experiencia del usuario 
a través de las sensaciones y percepciones.

BRANDING &DESIGN

Aprovechar la comunicación más directa e inmediata con los clientes

Ángeles 
Montecelo

Entrevista a Javier de la Viuda, director de Comunicación 
de Redegal

“No hablemos de tecnologías, 
canales, redes… sino 

de públicos y mensajes”

INFOPACK: ¿Cómo describiría los re-
tos y/o puntos de dolor a los que se 
enfrentan las marcas en los entornos 
digitales, en el momento de estable-
cer su estrategia de comunicación en 

el actual contexto?
JAVIER DE LA VIUDA: Todos los seres 

vivos tenemos necesidades, deseos y preo-
cupaciones durante toda nuestra vida. El con-

texto y las circunstancias nos permiten u obligan 
a satisfacerlas de una manera u otra o, simplemente, 

surfearlas de la mejor manera posible. Atendiendo a la básica 
descripción de Maslow, en el contexto actual estamos viviendo 
unas necesidades fisiológicas básicas, como es permanecer con 
vida, que nos exigen satisfacerlas con seguridad. En la actua-
lidad las siguientes necesidades, como la socialización y el re-
conocimiento por nuestros pares, han quedado relegadas a un 
plano por el momento inaccesible debido a la pandemia.
Por eso, actualmente las marcas tienen gran dificultad para dife-
renciar su identidad y su propuesta de valor sobre la competen-
cia. La relación ‘cliente+virus+marca’ está condicionando casi 

todas las estrategias. Nuestra misión es transmitir a los públicos 
confianza en nuestra marca, y la confianza no se logra más que 
con transparencia, relación y experiencia, y sin comunicación no 
hay transparencia.

IP: Según su perspectiva, ¿cómo definiría el término e-bran-
ding? ¿Qué importancia tiene en la actualidad? ¿Cuáles son 
las claves a tener en cuenta?
JV: La gestión estratégica de la marca es uno de los activos más 
importantes para generar beneficios más, allá de la tangibilidad 
del producto o servicio. Desde hace unos años, no es posible 
construir una marca sin considerar el contexto digital. Ya quedan 
pocos clientes que consideran que una marca son unos colores, 
un imagotipo o un nombre que distinguirá su producto de la 
competencia.
Una marca es, además de lo anterior, la agrupación de los valo-
res intangibles que afectan a su imagen y reputación. La gestión 
del branding es una estrategia en sí misma, igual que el área 
comercial diseña una estrategia de ventas, la marca debe contar 
con una visión holística e integradora de todo el negocio, para 
poder dar sentido a la filosofía de la marca. Internet forma parte 
de nuestras vidas y ha pasado a ser una necesidad integrada en 
nuestra pirámide de Maslow, por lo que si nuestra marca preten-
de satisfacer necesidades de los clientes está obligada a contar 
con una proyección en el contexto en el que está el cliente. 
Recuerdo un proyecto de rebranding cuyo principal problema 
era que internet había fagocitado negativamente su marca. La 
empresa se fundó quince años atrás, sin perspectivas de creci-
miento a través de internet. Un negocio tradicional B2B como 
cientos en los primeros años 2000, cuya marca estaba compues-
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ta por un acrónimo. Al pasar los años, la evolución de los bus-
cadores y de la sociedad, al introducir el nombre de la marca en 
los buscadores los resultados referían a enfermedades sexuales. 
¡Sexo y enfermedad! Ni un ejército de SEO era capaz de mini-
mizar los daños.

IP: Según su experiencia, ¿qué elementos fundamentales 
precisa una marca actualmente para lograr construir una es-
trategia digital que fomente la omnicanalidad? ¿Puede des-
tacar algún ejemplo destacable?
JV: La marca es la referencia, el sostén de la relación de 
la organización con sus públicos. Si nuestra marca resulta 
querida generará preferencia y lealtad. Teniendo en cuenta 
que las manifestaciones de la marca se realizan a través de 
distintos canales de vinculación, comunicando los aspectos 
fundamentales de su identidad, razón de ser y cultura, de-
bemos tratar de diseñar una estrategia de unicanalidad. La 
unicanalidad aprovecha toda la información que una marca 
tiene sobre el cliente para poder vincularlo desde cualquier 
canal de manera síncrona o asíncrona. No hablemos de tec-
nologías, canales, redes… sino de públicos y mensajes. Al 
cliente no le importa el canal mediante el que interactúa con 
una marca, lo que le interesa es el contenido que le gene-
rará una vinculación u otra. Mediante el branding debemos 
acercar nuestra marca a los públicos, con una experiencia y 
mensajes personalizados y sin interrupciones. Nos debe im-
portar poco el canal en el que está el cliente, porque lo im-
portante es el cliente y sabes que, en pocos segundos, va a 
cambiar de canal. Desde el probador de mi punto de venta, 
el cliente va a buscar otros colores de la prenda en cuestión 
en su teléfono móvil, y su foto frente al espejo la va a colgar 

en Instagram para compartir el look, y además va a comen-
zar una conversación con terceros sobre mi marca, en la que 
debo aprovechar y transmitir mensajes sobre mi identidad.
Esta escena, que más de uno hemos protagonizado en nuestras 
vidas privadas, genera, por ejemplo, la necesidad de persona-
lizar los probadores para que las conversaciones con terceros 
lleven siempre nuestra identidad. La pegatina que pongamos 
en el espejo o las paredes del probador, elementos 100% físicos, 
deben ser construidos bajo parámetros de branding híbridos on 
y off para que la foto del look del cliente en Instagram refleje la 
identidad de nuestra marca.

IP: Según su visión, ¿qué impacto positivo tiene en las orga-
nizaciones disponer de una estrategia de e-branding? ¿Qué 
elementos deben ser tenidos en cuenta para construirla?
JV: No creo que sea una cuestión de estrategia on o estrategia 
off. Hoy no podemos diferenciar ni tenemos opción de estar sólo 
en un lado u otro del río. El branding es una gestión inteligen-
te, estratégica y creativa de los elementos diferenciadores de 
la identidad de una marca, a la hora de construir una promesa 
y una experiencia, que nos haga diferentes en el mercado. En 
ningún momento debemos hablar de canales, sino de mercado 
que, al final, es quien paga la fiesta, y éste es on y off. 
Una marca digital es interactiva, dinámica, multisensorial, accesi-
ble, personalizada, etc., pero debemos mantener las claves tra-
dicionales en la construcción de marcas consistente en la gene-
ración de una emoción en los clientes para conseguir su lealtad.
Con la multiplicación de los canales de contacto con mis clien-
tes, quizás la clave a tener en cuenta en la gestión digital de una 
marca es mantener que su esencia sea coherente en todos los 
puntos de contacto posibles. 8
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El equipo del Estudio Pablo Guerrero es responsable del 
diseño del etiquetado de Carroleón, mientras que la im-
presión de las piezas ha sido realizada por Coreti.

El diseño se basa en el tradicional desfile de carros engalanados, 
tirados por bueyes, que cada año se celebra en León dentro de 
las fiestas tradicionales de San Froilán. Este desfile representa la 
más genuina esencia rural de la zona y transcurre a comienzos de 
octubre, en tiempo de vendimia.
Bodegas Pardevalles, de la localidad de Valdevimbre y adscrita 
a la denominación de origen León, marcó como objetivo al estu-
dio renovar el etiquetado de su vino Premium para asociarlo a la 
viticultura tradicional. También a un momento festivo en el que 
toda la ciudad celebra con alegría a su patrón.
El propio nombre del vino conecta directamente con la imagen de 
los carros tirados por bueyes y evoca un tiempo en que la vid y el 
vino era el principal medio de vida de los habitantes de la comar-
ca. Así lo atestiguan cientos de bodegas subterráneas con siglos 
de historia. En una de ellas duerme y crece Carroleón.
Para la ilustración el estudio contó con un colaborador habitual en 
estas tareas, José Luis González Macías. 
En cuanto a la producción, Coreti (Bergondo, A Coruña) ha sido 
la imprenta encargada de realizar una etiqueta frontal sobre un 
material Fasson Cotton White de Avery Dennison, incorporando 
sobre él un stamping oro y un relieve serigráfico. La compañía 
coruñesa también ha realizado el papel que envuelve la botella, 
utilizando un material Kraft natural impreso a dos tintas, además 
de la cartulina colgante para el cuello con acabado, igualmente, 
en stamping oro.
El resultado es una presentación del vino en el que se conju-
gan en equilibrio materiales naturales y cercanos al estilo ar-
tesanal del vino; junto con otros elementos que lo relacionan 
con la exclusividad. 8

CARROLEÓN ESTRENA 
ETIQUETADO 

“TIRADO POR BUEYES”

BRANDING &DESIGN

De 
izqda. a dcha: 
Rocío Álvarez, 

diseño y fotografía, 
Estefanía Llamas, 

marketing y gestión 
y Pablo Guerrero, 
director creativo.

El Estudio Pablo Guerrero (León) está 
especializado en la creación de marcas y 

etiquetado de todo tipo de vinos. El equipo 
está formado por Pablo Guerrero, director crea-
tivo; Pablo Pino, ilustrador y diseñador gráfico; 

Rocío Álvarez, encargada de diseño y artes finales; 
y Estefanía Llamas, de la gestión y el marketing. 

La filosofía del estudio siempre ha estado guiada 
por la idea de crear identidades visuales llenas 

de historias originales, vivas y sugerentes.

https://pabloguerrero.es/
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Es innegable la importancia que la etiqueta tiene en 
el marketing de un vino y que por muy bueno que 
sea un vino, un mal enfoque en el diseño de su pac-

kaging puede dar al traste con todo el trabajo. Encontrar 
el equilibrio es, pues, fundamental. Exponemos a continuación 
tres proyectos en esta línea desarrollados recientemente por 
la agencia Grantipo para la bodega Virgen de las Viñas, en su 
apuesta por reconquistar al consumidor.

Cooperativa fundada en Tomelloso (Ciudad Real) en 1961 por y 
para amantes del vino, en 2020 y de la mano de Grantipo se plas-
ma la nueva estrategia: arte, tradición y vino, que da forma al uni-
verso de comunicación y presenta sus nuevos vinos.
El primer vino, Octavo Arte, quiere homenajear a los testigos que 
han visto crecer la Cooperativa y sienten como propia su histo-
ria. Se analizaron cientos de fotografías proporcionadas por los 
propios vecinos, para presentar a los protagonistas que han con-
vertido ocho instantes en ocho artes. Así nace Octavo Arte. Un 

ETIQUETAS: DISEÑANDO EL FUTURO DEL CLIENTE

presente forjado en el pasado. Un modelo de botella que 
nos evoca al pasado, en dos tonos de vidrio. 

Etiqueta viva y sensorial en las que las manchas todavía fres-
cas, pintadas con el propio caldo, juegan con la percepción 

del consumidor. Como el latido de la cooperativa que sigue viva. 
Con una producción de 26.000 unidades por variedad, la frescura en 
la mancha se ha conseguido aplicando barniz brillo con relieve, en 
contraste con imágenes mate. Se unificaron las imágenes tomadas en 
diferentes épocas utilizando un tono beige como base. Papel FSC.
Por su parte, el vino ecológico Sentir busca posicionarse en una 
categoría cada vez más saturada. Mostrar el valor del proceso ar-
tesanal y natural, siendo fieles y honestos al producto; sin artificios. 
Todo comienza en la tierra, con el agricultor que lucha día tras día 
para que la naturaleza pueda continuar su ciclo. Una sinergia entre 
dos mundos: la naturaleza humana. Con unos acabados que, más 
que deslumbrar, buscan la cercanía, el tacto.
Un vino ecológico es el arte de lo natural, la expresión de la esen-
cia. Hemos sido respetuosos con estos principios. 

BRANDING &DESIGN

Sergio Daniel 
García
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la jerga de la orquesta más selecta. 
Una complicidad que también se 
busca en el consumidor. 
La tirada inicial superó las 
25.000 unidades, con un 
ritmo de ventas expo-
nencial que ha supe-
rado las expectativas 
de los propios artis-
tas. Acabados humil-
des, que acompañan 
el concepto. Vino de 
la Tierra de Castilla, 
comercialización inter-
nacional, principalmente 
en grandes superficies.
En estos momentos, hay 
otras variedades que se en-
cuentran en la fase de produc-
ción y que pronto verán la luz. 8

Ser es sentir. O sentir es ser. 
De una forma o de la otra, es algo natural. 
Al igual que en la elaboración del caldo, se han reducido los ele-
mentos contaminantes al máximo: papel reciclado con certificación 
FSC en la etiqueta, caja y piezas de marketing. Golpe seco para 
crear texturas con el propio papel. Tintas sin base mineral. Tuvo 
una tirada inicial de 26.000 unidades por variedad.
Con El Concierto, la cooperativa propuso a Grantipo diseñar -con un 
nombre ya definido- tres variedades de vino de diario para un con-
sumidor joven, fresco y que no se toma muy en serio el “qué dirán”. 
Propuesta. Un reconocimiento a todos los músicos espontáneos: 
El Concierto, interpretado por la Real Academia de Canto.
Se han formado tres parejas artísticas, superpuestas. Los ojos ta-
pados muestran la búsqueda del anonimato, de la libertad total.
{Tinto} Es una obra musical en dos movimientos.
En la partitura, con una única palabra, {Rosado}, se indica al 
intérprete que ha de guardar silencio. 
Una bagatela para piano {Blanco} solo. 
La aportación consistitó en sacar de contexto un clásico, demo-
cratizando una actitud por encima de un saber estar y en acercar 

 
Sergio Daniel García es funda-

dor y director creativo de Grantipo, 
estudio de diseño estratégico ubicado 

en Madrid, premiado a nivel internacional 
y especializado en branding y packaging. 
Grantipo busca la verdad en cada marca y 
la lleva al frente de una forma innovadora y 
creativa, considerándose artesanos de los 

detalles y con una gran pasión por el 
mundo del vino.

www.grantipo.com
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Dos años después de la inauguración oficial de la sede de 
Zonten Europe en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), vol-
vemos a poner el foco en esta compañía especializada en 

soluciones integrales para la fabricación de etiquetas. “Este es un 
proyecto europeo. Europa necesitaba una marca líder en offset 
semirrotativo. Europa necesita afrontar los retos de rentabilidad 
con máxima calidad en etiquetas”, decía nuestro entrevistado en 
su discurso inaugural. Hoy, Zonten Europe se posiciona como una 
sólida alternativa tecnológica a un mercado con amplias necesida-
des industriales. De todo ello hablamos con Jordi Quera.

INFOPACK: ¿Qué servicios ofrece Zonten Europe y cuál es 
su posicionamiento actual en el mercado ibérico y europeo?
JORDI QUERA: ZZE (Zonten Europe, SLU) nace de más de 30 años 
de experiencia con la fusión de dos principios: la excelencia en el 
servicio y el desarrollo de las mejores soluciones para los fabrican-
tes de etiquetas. Los principales productos que ofrecemos son el 
offset semirrotativo, máquinas combinadas, equipos de acabados, 
unidades independientes de serigrafía, estampado, relieve, flexo-
grafía, etcétera. Desde el año 2000, Zonten ha fabricado más de 
16.000 equipos. Solo del modelo de offset semirrotativo estamos 
en el número 654 (tenemos para España ya el número 655) con más 
de 4.000 unidades offset produciendo en todo el mundo.
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ZONTEN EUROPE TRASPASA 
LA “VENTANA AL FUTURO”

Two years after the official opening of the Zonten Europe 
headquarters in Sant Quirze del Vallès (Barcelona), we 
once again focus on this company specialising in inte-

grated solutions for manufacturing labels. “This is a European 
project. Europe needed a leading brand in semi-rotary offset. 
Europe needs to face the challenges of profitability with the 
highest quality in labels,” said our interviewee in his opening 
remarks. Today, Zonten Europe is positioned as a solid techno-
logical alternative in a market with extensive industrial needs. 
We spoke to Jordi Quera about all this.

INFOPACK: What services does Zonten Europe offer and what 
is its current position in the Iberian and European market?
JORDI QUERA: ZZE (Zonten Europe, SLU) emerged from 30 
years of experience of applying two principles: excellence in 
service and development of the best solutions for label man-
ufacturers. The main products we offer are semi-rotary offset, 
combined machines, finishing equipment, independent units 
for screen printing, stamping, embossing and flexography. 
Since 2000, Zonten has manufactured more than 16,000 ma-
chines. For the semi-rotary offset model alone we are at num-
ber 654 (with number 655 ready for Spain) with more than 4,000 
offset units producing all over the world.

EN PORTADA | FRONT PAGE - MASTER CLASS

ZONTEN EUROPE THROUGH 
THE "WINDOW TO THE FUTURE"

Entrevista a Jordi Quera, vicepresidente de Ventas y Marketing de Zonten Europe

Interview with Jordi Quera, Vice President of Sales and Marketing, Zonten Europe
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IP: Imposible no preguntar por la situación derivada de la 
pandemia. ¿Cómo vivió la compañía 2020 y qué perspecti-
vas tiene a corto y medio plazo? ¿Se ha tenido que revisar 
la estrategia o planes previstos?
JQ: Hablar de estos tiempos como algo bueno no sería justo, 
pero nos ha ayudado a consolidarnos y llevar Zonten Europe SLU, 
un paso más allá. La pandemia tuvo un impacto negativo para 
nosotros en 2020, ya que incidió en la implementación interna-
cional en un momento en que para nosotros era muy importante 
trabajar este crecimiento; no obstante, hemos instalado un buen 
número de equipos offset semirrotativo Multiprint 330 en el mer-
cado ibérico en el último trimestre del año y alguna unidad de 
nuestro nuevo modelo de acabados, la MultiConver 350. 
A pesar de las dificultades y retos que ha supuesto la situación he-
mos podido reforzar nuestra estrategia y aunque menos de lo pre-

visto, hemos seguido creciendo. 
Toda esta situación nos ha per-
mitido dar un paso adelante 
con Zonten Europe, plantear 
un nuevo escenario donde 
estrenamos una nueva 
identidad de marca que 
da lugar a grandes nove-
dades que iremos presen-
tando a lo largo del año. 
En definitiva, la pandemia 
nos ha permitido consoli-
darnos y evolucionar como 
marca a pesar de lo negativo. 

IP: Hablemos de esta nueva 
imagen de marca que comenta, 
que tendrá el lema “A window to 
the future” como principal mensaje. 
¿Cuál ha sido la motivación?
JQ: Haciendo autoanálisis, pensamos que era un 
buen momento para hacer evolucionar Zonten Europe SLU 
después de tres años de esfuerzo satisfactorio y de saber que con-
tamos con tecnología punta, con un equipo técnico a la altura de 

IP: Of course, I have to ask about the situation resulting from 
the pandemic. How did the company experience 2020 and 
what prospects does it have in the short and medium term? 
Have you had to review your strategy or any plans?
JQ: Considering this period as something good would not be fair, 
but it has helped us consolidate ourselves and take Zonten Eu-
rope, SLU a step further. The pandemic had a negative impact for 
us in 2020, as it affected international implementation just when 
it was very important for us to work on this growth. However, we 
installed a good number of Multiprint 330 semi-rotary offset ma-
chines in the Iberian market in the last quarter of the year and 
some units of our new finishing model, the MultiConver 350.
Despite the difficulties and challenges posed by the situation, 
we have been able to strengthen our strategy and managed to 
continue to grow, although less than expected. The situation has 

allowed us to take a step for-
ward with Zonten Europe, and 

propose a new scenario by 
launching a new brand iden-
tity which will lead to new 
developments to appear 
later in the year. In short, 
the pandemic has allowed 
us to consolidate and 
evolve as a brand despite 
its negative aspects.

IP: Let’s talk about this new 
brand image you mention. 

Its slogan and main message 
is “A window to the future”. 

What lay behind this?
JQ: Some self-analysis: we thought it 

would be a good time to make Zonten 
Europe, SLU evolve after 3 years of solid ef-

fort, knowing we have state-of-the-art technology, 
and a technical team with the ability to meet our needs and 

provide the facilities that support us. That is why we propose the 
motto “A window to the future”. A window to the future is to go 
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las necesidades e instalaciones de éxito que nos avalan. Por eso 
proponemos el lema de “A window to the future”. Una ventana 
al futuro es traspasar el marco y abrirse a un paisaje nuevo, a un 
mundo que ya no es como el que hemos conocido hasta ahora, 
pero con grandes oportunidades por descubrir. También es ra-
cionalidad en las inversiones y en las tecnologías, control en los 
procesos, automatización, calidad, compromiso… efectividad.

IP: ¿Hacia dónde se dirige el mercado español de la etiqueta 
y dónde están las oportunidades, si las hay? Como fabricante 
de maquinaria, ¿qué tendencias detecta?
JQ: En el mercado español de la etiqueta tenemos las mismas ne-
cesidades que otros mercados en cuanto a competitividad y ren-
tabilidad, pero especialmente en exigencias de calidad, ya que 
tenemos los mejores fabricantes de etiquetas, como se demues-
tra en numerosos concursos internacionales y con producciones 
de excelencia e innovadoras.
La tendencia en los pedidos ha cambiado y cada vez 
se necesitan tiradas más cortas a un coste menor 
y con la máxima calidad y valor en los detalles. 

IP: Vivimos hace unos años el crecimiento 
de la flexografía en la industria de la eti-
queta y después el desembarco de la 
impresión digital. Últimamente asisti-
mos al éxito del offset semirrotativo, 
también disponible en el portfolio de 
Zonten. ¿Por qué esta tecnología es 
una de las apuestas más rentables y 
productivas del mercado?
JQ: Justamente porque la tenden-
cia de los pedidos ha cambiado y 
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beyond the frame and open into a new landscape, a world that 
is no longer like the one we have known until now, but with great 
opportunities of discovery. It is also rationality for investment and 
technology, process control, automation, quality, commitment 
and effectiveness.

IP: Where is the Spanish label market heading and where 
are the opportunities, if any? As a machine manufacturer, 
what trends do you see?
JQ: In the Spanish label market we have the same needs as other 
markets in terms of competitiveness and profitability, but espe-
cially in quality requirements, since we have the best label manu-
facturers, as shown in numerous international competitions and 
with excellent, innovative production capability.
The trend in ordering has changed, with shorter runs being in-

creasingly needed at a lower cost and with the 
highest quality and value in details.

IP: A few years ago we experi-
enced the growth of flexog-

raphy in the label industry 
and then the arrival of 

digital printing. Lately, 
we have seen the suc-
cess of semi-rotary 
offset, also available 
in the Zonten port-
folio. Why is this 
technology one of 
the most profita-
ble and productive 
on the market?
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La idea de crear ZZE (Zonten Europe, 
SLU) nace en 2017 dentro del Grupo 

Esagraf Internacional.
En 2018 se completa la sala demo y se 
negocian dos máquinas para Italia que se 
instalan en 2019 junto con dos máquinas en 

Barcelona.
En 2020 el equipo humano sigue aumentando y se de-
finen diferentes departamentos con preparación multidisci-
plinar: comercial, marketing, atención al cliente, diseño I+D+i, 
calidad interna, departamento de impresores, servicio técnico 

y, por último, spare parts y logística. 
“En total, 18 profesionales, triplicando la facturación respecto 
a 2019, con ventas en España, Portugal, México, Argentina y 
otra instalación, de nuevo en Italia: un segundo equipo en el 
que fue nuestro primer cliente en ese país y que nos da mucha 

energía para el futuro”, explica Jordi Quera.
Las ventas han alcanzado los 3,3 millones de euros en sólo 
dos años, a pesar de la situación económica general y todo 

ello con rentabilidad.
“En 2021 tenemos proyectos importantes y vemos mucho in-
terés en el mercado en el offset semirrotativo y en nuestros 
convertings. Sin duda, mi apuesta es una línea ascendente y 
positiva para los próximos años”, concluye el vicepresidente 

de Ventas y Marketing de Zonten Europe.

www.zonten-europe.com

The idea for ZZE 
(Zonten Europe, SLU) 

was floated in 2017 
within the Esagraf Inter-

national Group.
In 2018, the demo room was 

completed and 2 machines for Italy 
were supplied in 2019, as well as 2 ma-

chines in Barcelona.
In 2020, the human team continued to increase and different 
departments were established with multidisciplinary capabili-
ties: commercial, marketing, customer service, R&D, design, 
internal quality, printers department, technical services and, 

finally, spare parts and logistics.
“In total, 18 professionals, tripling the turnover of 2019, with sales 
in Spain, Portugal, Mexico, Argentina; and another device, again 
in Italy, our first customer with a second machine. This all gave us 

a lot of energy for the future,” explained Jordi Quera.
We have become profitable with sales reaching €3.3 million in 

just two years, despite the general economic situation.
“We have some important projects for 2021, and see a lot of 
interest in the market for semi-rotary offset and converting. I 
am sure we will be on an upward, positive trend for the next 
few years,” concludes the Zonten Europe Sales and Market-

ing vice-president.

www.zonten-europe.com

Stand de 
Zonten Europe 
en Labelexpo 
Europe 2019.
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cada vez se necesitan tiradas más cortas a un coste menor y con 
la máxima calidad. El éxito del offset semirrotativo es esta combi-
nación y nadie puede competir en el binomio de calidad, rapidez 
y costes. En Labelexpo de hace ya un año y medio demostramos 
una tecnología a la altura de las necesidades, con registro y per-
fecto ajuste del color, en menos de siete minutos y con mermas de 
50 a 70 metros de material. Durante este tiempo hemos mejorado 
los tiempos, consolidado y automatizado más procesos, además 
de ofrecer cada vez más soluciones de acabados en línea.

IP: ¿Podría hablarnos de las últimas instalaciones de la Zonten Mul-
tiprint ZTJ 330/520 y cuál es el secreto del éxito de este equipo?
JQ: Nuestro secreto es muy simple: la dedicación y profesionalidad 
de nuestro equipo técnico-comercial, la entrega de nuestro equipo 
humano a un proyecto muy motivador, la calidad de la máquina y 
la garantía que aportamos a nuestros clientes en todo momento. 
Hemos recibido muchos elogios y gran satisfacción de nuestros 
clientes, que saben que siempre y en todo momento estamos dis-
ponibles para resolver sus dudas y mejorar su producción. 
En cuanto a las instalaciones, tenemos ya tres clientes como refe-
rencia en Barcelona; Labelintro, Gráficas Varias, Etiquetas Anoia, y 
cuatro máquinas en fabricación para nuestra exposición, además, 
de una cantidad considerable de instalaciones en el resto de Es-
paña y en Portugal y un enfoque muy positivo en Italia con clientes 
como Litografia Gerevinni, que trabaja con gran satisfacción con 
la Multiprint 330, o Juliagraf, que van a tener una segunda máqui-
na y con más unidades de impresión y equipación próximamente. 
Entre nuestras instalaciones hay algunas configuraciones básicas 
que compiten con la impresión digital y algunas configuraciones 
más complejas que permiten acabados de etiqueta más sofisti-
cados con serigrafía, estampación fría o caliente (semirrotativa o 
plana), relieves, laminación y múltiples acabados en línea.
Hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos integra-
les como en el caso de la empresa Label Intro, donde instalamos 
un equipo offset semirrotativo Multiprint 330, una troqueladora-
estampadora en caliente Mouse MQ-32 y un equipo de serigrafía 
SW-320 (hace poco publicamos un testimonial muy interesante 
sobre este proyecto en nuestra web, www.zonten-europe.com).

IP: Las ferias sectoriales han sido tradicionalmente uno de los 
principales escaparates para que los fabricantes de maquinaria 
pudieran mostrar sus novedades. Debido a las restricciones ac-
tuales y aplazamientos, como por ejemplo el de Labelexpo Euro-

JQ: Precisely because the ordering trend has changed and shorter 
runs are increasingly needed at a lower cost and with the highest 
quality. Semi-rotary offset provides these attributes successfully, 
and nobody can compete with the combination of quality, speed 
and cost. At Labelexpo a year and a half ago, we demonstrated a 
technology that met industry needs, with excellent field and col-
our adjustment in less than 7 minutes, with losses of 50 to 70 m of 
material. During this period we improved times, and consolidated 
and automated more processes, in addition to offering more and 
more finishing solutions online.

IP: Could you tell us about the latest deliveries of the Zonten 
Multiprint ZTJ 330/520 and what is the secret of the success 
of this device?
JQ: Our secret is very simple: the dedication and professionalism 
of our technical sales team, the dedication of our staff in this highly 
motivating project, the quality of the machine and the guarantee 
we provide to our customers at all times. It has given great sat-
isfaction to our customers; we have received many compliments 
from them. They also know we are available at all times to answer 
any questions and improve their production.
Regarding the machines, we have 3 customers as a reference: in 
Barcelona: Labelintro, Gráficas Varias and Anoia Labels, and 4 ma-
chines in production for our exhibition, as well as a considerable 
number of machines spread throughout the rest of Spain and Por-
tugal. We also have a good approach in Italy, with customers such 
as Litografia Gerevinni, which is greatly satisfied with the Multi-
print 330, and Juliagraf, which will have a second machine and 
more printing units and equipment soon.
Among our machines are some basic configurations that compete 
with digital printing and some more complex configurations that 
allow more sophisticated label finishes with screen printing, hot 
or cold stamping (semi-rotary or flat), embossing, lamination and 
multiple in-line finishing.
We have also had the opportunity of working on integrated pro-
jects, such as Label Intro, where we installed a Multiprint 330 semi-
rotary offset device, a Mouse MQ-32 hot stamping-die cutter and 
a SW-320 screen printing device (we recently published a very 
interesting testimonial about this project on our website, www.
zonten-europe.com).

IP: Industry fairs have traditionally been one of the main 
showcases for machine manufacturers to show their new de-
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pe que se traslada a 2022, las compañías han tenido que buscar 
alternativas. ¿Cuál es la visión al respecto de Zonten Europe?
JQ: Estos tiempos pasados nos han hecho cambiar y la ventana al 
futuro que abrimos, responderá a nuevas formas. La digitalización 
que venimos viendo desde hace ya mucho tiempo y la situación ac-
tual hacen que optemos por soluciones digitales. Un ejemplo de ello 
es la Virtual “Zonten Zone Experience”, la adaptación virtual de las 
demos que realizamos en nuestra Zonten Zone Experience, en las 
instalaciones de Barcelona. Pese a que nuestra sala demo ha seguido 
recibiendo visitas este tiempo, ya que hemos tomado todas las me-
didas de seguridad necesarias, hemos realizado varias demostracio-
nes virtuales de éxito, logrando trasladar nuestra esencia a lo digital.
A pesar de estas adaptaciones que han sido indispensables para 
seguir cerca de todos nuestros clientes, tenemos una absoluta con-
fianza en la pronta mejora de la situación y estamos seguros que, 
de cara a Labelexpo 2022, podremos vivir una feria en Bruselas con 
cierta normalidad. Somos optimistas y consideramos que a finales 
de este 2021 podremos retomar las exposiciones como siempre 
hemos realizado, y nos tomamos este tiempo para trabajar en la 
mejora continua de nuestros procesos digitales, ya que no contem-
plamos una estrategia sin ellos, también para prepararnos para las 
próximas ferias y todas las novedades que presentaremos en ellas.
 
IP: En qué diría que se diferencia Zonten Europe del resto de 
empresas de la competencia. ¿Qué valoran sus clientes en las 
soluciones de su empresa?
JQ: Nuestra diferenciación es el valor que aplicamos a cualquier 
producto o servicio que ofrecemos. Nos implicamos en cada pro-
yecto de forma especial, procurando dar el mejor servicio, siem-
pre de una forma cercana. Intentamos crear relaciones basadas en 
la confianza con cada cliente y acompañarlos durante el proceso 
de venta y postventa, atendiendo a las personalizaciones que re-
quieren cada proyecto. Al final, trabajamos en ofrecer soluciones, 
y cada cliente tiene necesidades distintas. 

IP: Importancia de la automatización y optimización de los 
procesos: alcanzar mayor calidad, mayor rapidez en menores 
tiradas a menor coste ¿es posible?
JQ: Precisamente, el offset semirrotativo Multiprint 330 es un equi-
po diseñado para lograr todos estos aspectos y lo hace posible. 
Para nosotros la automatización y, sobre todo, la optimización de 
procesos son dos elementos a los que damos mucha importancia. 
Siempre destacamos por ejemplo los cambios de trabajo rápido 
con el equipo Multiprint ZTJ 330. 8
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velopments. Due to the current restrictions and postpone-
ments, such as Labelexpo Europe moving to 2022, com-
panies have had to look for alternatives. What is Zonten 
Europe’s attitude towards this?
JQ: In light of this, we have had to make changes and the win-
dow to the future that we are launching will be different in a 
number of new ways. The digitisation we have been seeing for 
a long time and the current situation make us opt for digital 
solutions. An example of this is the Virtual “Zonten Zone Expe-
rience”, the virtual adaptation of the demos we carry out in our 
Zonten Zone Experience, at our plant in Barcelona. Despite the 
fact that we have received some visits at our demo room during 
this time, by taking all the necessary safety measures, we have 
also implemented several successful virtual demonstrations 
and managed to communicate our core approach digitally.
Despite these adaptations that have been essential to remain 
close to all our customers, we have complete confidence that 
the situation will improve soon and that Labelexpo 2022 in 
Brussels will be able to continue as normal. We are optimistic 
that, by the end of 2021, we will be able to resume demonstra-
tions as we always have done, and are taking this time to work 
on the continuous improvement of our digital processes, as 
these are essential to our strategy, as well as to prepare our 
new developments to present at the next fairs.

IP: How would you say that Zonten Europe differs from your 
competitors? What do your customers value in your com-
pany’s solutions?
JQ: Our differentiation is the value we apply to a product or service 
we offer. We make a special effort to involve ourselves in every pro-
ject, and try to work with companies to give them the best service. 
We try to create relationships based on trust with each customer 
and work with them during the sales and post-sales process, attend-
ing to the customisations that each project requires. In the end, we 
offer solutions, and each customer has different needs.

IP: Regarding the importance of automation and process opti-
misation: is it possible to achieve higher quality faster, in fewer 
runs at a lower cost?
JQ: Precisely. The Multiprint 330 semi-rotary offset is designed to 
achieve all of these and make them possible. For us, automation 
and, above all, process optimisation are two matters we attach 
great importance to. We always highlight, for example, fast job 
changes with the Multiprint ZTJ 330. 8
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En España, la industria agroalimentaria desempe-
ña un papel clave en el conjunto de los sectores 
económicos, ocupando un lugar destacado en la 

rama industrial. Se trata, según datos de la Secreta-
ría de Estado de Comunicación (informe “España Hoy 
2018-2019”), del mayor subsector industrial en tér-
minos de facturación, valor añadido y empleo, 
con cerca de 500.000 ocupados, 100.000 
M€ de facturación (24,8% de la indus-
tria manufacturera) y 28.450 M€ de 
valor añadido (2,5% del PIB).

Por otro lado, los constantes 
avances tecnológicos ponen al 
servicio de la industria nuevas 
vías para producir más y me-
jor, permitiendo la innovación 
tanto en proceso como en el 
producto. Sin embargo, to-
davía es necesaria la transfor-
mación digital de la industria y 
la utilización de Internet como 
instrumento básico de negocios, 
que resulta todavía escasa respec-
to a otros países.
Dentro del sector agroalimentario, el 
sector de frutas y hortalizas es el más impor-
tante en cuanto a generación de valor y empleo, 
aportando alrededor de una cuarta parte de todo el 
valor de la producción agraria. Además, España es el primer 
exportador de frutas y hortalizas de la UE y uno de los tres primeros 
exportadores mundiales junto a China y Estados Unidos. Asimis-
mo, España es el mayor productor pesquero en términos de em-
pleo (39.900 personas ocupadas) y producción pesquera y acuícola. 
Para poder mantener estas cifras de negocio resulta indispensable 
adaptar el sector a las nuevas tecnologías disponibles, de forma 
que se pueda asegurar la seguridad y calidad de los productos co-
mercializados a lo largo de toda la cadena de suministro. 
Durante el transporte, almacenamiento y distribución de los 
productos alimentarios se producen una serie de etapas que 
requieren ser monitorizadas y analizadas con un enfoque sis-
témico y con todos los integrantes de la cadena de suministro, 
los cuales deben asumir un compromiso para asegurar la cali-
dad e inocuidad del producto hasta que llegue al consumidor. 
Tener información sobre cómo se han realizado estas etapas 
permite, por un lado, poder identificar cuáles son los puntos 
débiles o de mejora durante el transporte, almacenamiento y 

In Spain, the agrifood industry plays a key role in 
the economy, occupying a significant place in the 
industrial sector. It is, according to data from the 

Secretary of State for Communication (report “Spain 
Today 2018-2019”), the largest industrial sub-sector 
in terms of turnover, value added and employment, 

with nearly 500,000 employees, 100,000 M€ 
of turnover (24.8% of manufacturing in-

dustry) and 28,450 M€ of value add-
ed (2.5% of GDP).

On the other hand, constant tech-
nological advances provide this 
industry with new ways to pro-
duce more and better, allowing 
innovation in both process and 
product. However, the digital 
transformation of the indus-
try and the use of the Internet 
as a basic business tool is still 

necessary, which is still scarce 
compared to other countries.

Within the agri-food sector, the 
fruit and vegetable sector is the 

most important in terms of value and 
employment generation, contributing 

around a quarter of the total value of ag-
ricultural production. Moreover, Spain is the 

leading exporter of fruit and vegetables in the EU 
and one of the top three exporters in the world, together 

with China and the United States. Spain is also the largest fishery 
producer in terms of employment (39,900 people employed) and 
fishery and aquaculture production. In order to maintain these fig-
ures, it is essential to adapt the sector to the new technologies 
available, so as to ensure the safety and quality of the products 
commercialised throughout the supply chain. 
During the transport, storage and distribution of food products, 
there are a series of stages that need to be monitored and ana-
lysed with a systemic approach and with all the members of the 
supply chain, who should assume a commitment to ensure the 
quality and safety of the product until it reaches the consumer. 
Information on how these stages have been carried out allows, 
on the one hand, to identify weak points or points for improve-
ment during transport, storage and distribution, and thus to 
be able to act on them and, on the other hand, to estimate the 
shelf life of the product based on these variables and classify it 
according to this value. 

DOSSIER DE ITENE: MONITORIZACIÓN PRODUCTO FRESCO

ITENE'S SPECIAL ISSUE: - FRESH PRODUCT MONITORING 

CÓMO MONITORIZAR LA CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS FRESCOS

HOW TO MONITOR THE QUALITY 
OF FRESH PRODUCTS
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From the field or the sea to the shop
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distribución, y de esta forma, poder actuar sobre ellos y, por 
otro lado, hacer estimaciones de vida útil del producto en fun-
ción de estas variables y clasificarlo acorde a ese valor. 
La monitorización de productos frescos se puede dividir en dos 
etapas. Una primera fase en la que se recogen los datos de inte-
rés y una segunda fase en la que se deben de analizar los datos 
obtenidos y extraer conclusiones.
Comenzando por la primera fase de recogida de datos, prime-
ro se debe de analizar el producto que se pretende monitorizar 
y que información resulta más relevante conocer. Para la iden-
tificación de un bloque de mercancía y digitalizar su conteni-
do, existen en el mercado numerosas soluciones basadas en 
códigos ópticos como el código de barras o los códigos QR, 
y etiquetas de comunicación inalámbrica como NFC o RFID. 
En ambos casos, estas soluciones permiten transformar un pro-
ducto físico en su equivalente digital. 
Otra variable que puede resultar interesante monitorizar es la lo-
calización de la carga. Con este objetivo existen dispositivos de 
posicionamiento geoespacial, que utilizan las tecnologías GPS, 
Galileo o GLONASS. Estas tecnologías aportan información geo-
gráfica exacta que permiten conocer la localización de la carga en 
tiempo real, y sirven para una mejor adaptación de la logística a 
la realidad y para aportar una mayor información al cliente final.
Centrándose en la monitorización de variables que tengan un im-
pacto directo en la calidad y vida útil de los productos, quizás, la 
monitorización de la temperatura es el más determinante. Para 
la monitorización de esta variable, los sensores más extendidos 
son los llamados Pt100 y termopares. La principal diferencia entre 
ellos es que los primeros son indicados cuando se requiere una 
mayor exactitud, mientras que los termopares suelen ser utili-
zados cuando se necesita medir temperaturas elevadas.

Fresh product monitoring can be divided into two stages. A 
first phase in which the data of interest are collected and a 
second phase in which the data obtained must be analysed 
and conclusions drawn.
Starting with the first phase of data collection, the first step is to 
analyse the product to be monitored and what information is most 
relevant to know. For the identification of a block of goods and 
the digitisation of its content, there are numerous solutions on the 
market based on optical codes such as barcodes or QR codes, 
and wireless communication tags such as NFC or RFID. In both 
cases, these solutions make it possible to transform a physical 
product into its digital equivalent. 
Another variable that can be interesting to monitor is the loca-
tion of the load. For this purpose, there are geospatial positioning 
devices that use GPS, Galileo or GLONASS technologies. These 
technologies provide exact geographic information that allows 

CONTENIDO EXCLUSIVO I EXCLUSIVE CONTENT
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Por último, hay que tener en cuenta que las variables pueden in-
teractuar entre sí (la humedad y la temperatura, por ejemplo), de 
forma que, al combinarse entre sí, pueden llegar a afectar en la 
calidad del producto, incluso si individualmente no supusieran un 
problema. Es por ello por lo que, el análisis de la información ex-
traída es tan importante.
Este tipo de sensores se engloba dentro de lo que se conoce 
como el Internet de las cosas (IoT) que consiste en dotar de tec-
nología a cualquier producto o proceso, ya que interconectan los 
elementos de una cadena de suministro con un sistema digital, lo 
que permite conocer en tiempo real las condiciones a las que se 
somete el producto durante su transporte.
Tras decidir qué variables o información es la que se quiere monito-
rizar, se deben de seleccionar los equipos que serán los encargados 
de realizar el registro de los valores. Para ello se debe de tener en 
cuenta el tiempo total que se pretende monitorizar, la frecuencia 
con la que se pretende recoger datos, los tipos de sensores que se 
han escogido o la exactitud de la medida. En función del tipo de 
dispositivo, número de datos a registrar, necesidad de la disponibi-
lidad del dato, etc. la comunicación puede ser a tiempo real o los 
datos se pueden descargar a posteriori. La ventaja de una opción 
frente a la otra es que, si el equipo seleccionado permite el envío 
de los datos en tiempo real, se pueden tomar decisiones mucho 
más rápidamente, de forma que se puede preservar la calidad del 
producto, antes de que se llegue a desviar significativamente las 
variables que le afectan.
Como se comentaba con anterioridad, 
tras obtener los datos, viene una segun-
da fase en la que los datos deben de ser 
analizados. Volviendo al ejemplo de la 
monitorización de la temperatura, solo 
con tener los datos no se consigue nada, 
se debe de analizar y definir los rangos 
en que se considera que el producto ha 
llegado correctamente. 
A partir de los datos adquiridos, existen 
distintas tecnologías que aportan un valor 
añadido a estos. Algunas de estas tecno-
logías son por ejemplo Big Data, que ex-
trae patrones basándose en el análisis de 
una gran cantidad de variables extraídas 
por cualquiera de los puntos anteriormen-
te mencionados y ayudan a la toma de 
decisiones. Otra tecnología muy de moda 
últimamente es la tecnología blockchain, 
la cual permite mejorar la trazabilidad y 
asegurar la seguridad y la interoperabili-
dad entre diferentes empresas sin que la 
información sea dueña de una sola empre-
sa sino de toda la cadena en global.

Proyectos 
de ITENE
Dentro del proyecto SIMOVAL, el cen-
tro tecnológico ITENE ha trabajado en 
el desarrollo de un sistema capaz de 
monitorizar el transporte de un produc-
to hortofrutícola para analizar si se está 
garantizando la calidad de los productos 
transportados y en el desarrollo de una 
herramienta que permita a las empresas 
analizar y vincular esta información con 
sus sistemas para la toma de decisiones.

the location of the load to be known in real time and serve to bet-
ter adapt logistics to reality and to provide greater information to 
the end customer.
Focusing on the monitoring of variables that have a direct im-
pact on the quality and shelf life of products, the most important 
is perhaps the monitoring of temperature. For the monitoring 
of this variable, the most widespread sensors are the so-called 
Pt100 and thermocouples. The main difference between them 
is that Pt100s are indicated when greater accuracy is required, 
while thermocouples are usually used when high temperatures 
need to be measured.
Finally, it must be considered that variables can interact with each 
other (humidity and temperature, for example), so that, when 
combined, they can affect the quality of the product, even if indi-
vidually they do not represent a problem. Therefore, the analysis 
of the extracted information is so important.
This type of sensor is part of what is known as the Internet of 
Things (IoT), which consists of providing technology to any prod-
uct or process, interconnecting the elements of a supply chain 
with a digital system, and allowing real-time knowledge of the 
conditions to which the product is subjected during transport.
After deciding which variables or information should be moni-
tored, the equipment for recording the values should be se-
lected. To do this, the total time to be monitored, the frequency 
with which data will be collected, the types of sensors chosen, 

and the accuracy of the meas-
urement must be considered. 
Depending on the type of 
device, number of data to 
be recorded, need for data 
availability, etc. the commu-
nication can be in real time or 
the data can be downloaded 
afterwards. The advantage of 
one option over the other is 
that, if the equipment select-
ed allows the data to be sent 
in real time, decisions can be 
taken much more quickly, so 
that the quality of the prod-
uct can be preserved before 
the variables that affect it de-
viate significantly.
As previously mentioned, after 
obtaining the data, there is a 
second phase in which the data 
must be analysed. Returning 
to the example of temperature 
monitoring, just having the data 
is not enough; it is necessary to 
analyse and define the ranges in 
which the product is considered 
to have arrived correctly.
Based on the data acquired, 
there are different technologies 
that add value to it. Some of 
these technologies are, for ex-
ample, Big Data, which extracts 
patterns based on the analysis 
of a large number of variables 
extracted by any of the afore-
mentioned points and helps in 
decision-making. Another very 
fashionable technology lately 
is Blockchain technology, which 
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En esta misma línea, en el proyecto TICS4FRUITS se ha trabajado 
en la aplicación de herramientas TIC desde la recolección de la 
fruta hasta que esta llega al lineal de venta. Concretamente se ha 
trabajado en la monitorización de la temperatura, humedad, eti-
leno, vibración y choques, lo cual, unido a la geolocalización, per-
mite a las empresas hortofrutícolas tener una mayor información 
sobre cómo ha sido recolectada y transportada la fruta.
Además de la monitorización de la cadena agroalimentaria me-
diante el uso de sensores electrónicos, otra línea en la que se está 
avanzando es en el desarrollo de envases inteligentes. Los enva-
ses inteligentes son envases que contienen indicadores externos 
o internos para proporcionar información acerca de la historia del 
envase utilizado y/o de las propiedades y el estado del alimento 
envasado. Habitualmente, estos envases incorporan dispositivos 
que son sensibles a los cambios de temperatura, composición ga-
seosa o modificaciones biológicas y son capaces de comunicar 
estos cambios al consumidor o cualquier eslabón de la cadena 
logística a través de un cambio de color fácilmente perceptible. 

Actualmente, en el mercado existen etiquetas indicadoras que 
informan sobre la frescura de los alimentos basándose en el “his-
tórico tiempo”–temperatura al que han estado almacenados- y 
aseguran la trazabilidad de la cadena de frio en productos perece-
deros. En este contexto, ITENE trabaja en el proyecto SUREFISH 
que propone una solución integrada para garantizar la seguridad, 
la trazabilidad y la autenticidad a lo largo de toda la cadena de su-
ministro de la pesca en el Mediterráneo (pesca, transformación a 
bordo, transformación en tierra, minoristas/importadores). El pro-

improves traceability and ensures security and interoperability be-
tween different companies without the information being owned 
by a single company but by the entire chain.

ITENE Projects
Within the SIMOVAL project, ITENE has worked on the develop-
ment of a system capable of monitoring the transport of a fruit 
and vegetable product to analyse whether the quality of the trans-
ported products is being guaranteed, and on the development of 
a tool that allows companies to analyse and link this information 
with their systems for decision-making.
Along the same lines, the TICS4FRUITS project has worked on 
the application of TIC tools from the time the fruit is harvested 
until it reaches the sales shelf. Specifically, work has been done 
on monitoring temperature, humidity, ethylene, vibration and 
shocks, which, together with geolocation, allows horticultural 
companies to have more information on how the fruit has been 
harvested and transported.
In addition to the monitoring of the agri-food chain using 
electronic sensors, another area where progress is being 
made is in the development of intelligent packaging. Intel-
ligent packaging refers to packaging that contains external 
or internal indicators to provide information about the history 
of the packaging and/or the properties and condition of the 
packaged food. Typically, these packages incorporate devices 
that are sensitive to changes in temperature, gas composi-
tion or biological modifications, and are able to communicate 
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yecto SUREFISH implementará y demostrará 
una solución global para asegurar la auten-
ticidad del pescado y reducir el fraude. 
La solución se basa en las tecnologías 
de trazabilidad y control de la cade-
na de frio como la tecnología de 
identificación por radiofrecuencia 
(RFID), Blockchain y sensores e 
indicadores de tiempo-tempera-
tura (TTI) y etiquetas reveladoras 
de manipulaciones con el fin de 
evitar las manipulaciones, llevar 
un control de la trazabilidad de la 
cadena de frio y armonizar y va-
lidar los métodos analíticos para 
determinar el origen de la especies 
de pescado y crear una red transna-
cional de laboratorios que garanticen 
el origen del pescado. Así, las solucio-
nes alcanzadas se validarán en cuatro casos 
piloto ubicados en distintos países, cada uno 
de los cuales se centra en una cadena de pescado 
representativa del Mediterráneo: Túnez (an-
choas frescas y marinadas), Egipto (filetes 
frescos de tilapia), Líbano (mero fresco) 
y España (atún rojo).
Por otro lado, se está avanzando 
en el desarrollo envases inteli-
gentes que incorporen indica-
dores de frescura, aunque, a 
diferencia del caso de los indi-
cadores tiempo temperatura, 
estas soluciones no están aún 
disponibles en el mercado. 
Los indicadores de frescura 
se basan en la detección de 
la presencia de metabolitos 
de deterioro típicos en carnes 
y pescados, como pueden ser 
aminas, tioles, etc. En el caso de 
las frutas, desarrollar este tipo de 
indicadores resulta complicado por 
diversas razones. El principal motivo es 
porque un gran porcentaje de la fruta que 
se comercializa se distribuye y vende a granel, 
y en el caso de la fruta que se comercializa 
envasada, los envases empleados tie-
nen macro–perforaciones. Es por ello 
por lo que, aunque se ha detec-
tado que cuando la fruta es so-
metida a condiciones de estrés 
genera compuestos gaseosos 
tales como etanol, acetaldehí-
do, etc. y que aumenta su tasa 
de respiración, resulta com-
plicado poder retener estos 
gases en el interior de los en-
vases para poder detectarlos 
y relacionar su concentración 
con la frescura o grado de ma-
duración de la fruta. 

Dentro del proyecto TICS4FRUITS, 
además de la monitorización de la ca-
dena logística del sector hortofrutícola 

these changes to the consumer or any link 
in the logistics chain through an easily 

perceptible colour change. 
Currently in the market, there are in-

dicator labels that inform about the 
freshness of food based on the his-

torical time-temperature at which 
they have been stored and en-
sure the traceability of the cold 
chain in perishable products. 
In this context, ITENE is work-
ing on the SUREFISH project 
that proposes an integrated 

solution to ensure safety, trace-
ability and authenticity along the 

entire Mediterranean fish supply 
chain (fishing, on-board processing, 

onshore processing, retailers/import-
ers). The SUREFISH project will imple-

ment and demonstrate a global solution 
to ensure fish authenticity and reduce fraud. 

The solution integrates technologies such as 
RFID, Blockchain and Time-Temperature Indica-

tors (TTIs) to prevent manipulation as well as 
to harmonise and validate related analyti-

cal methods and create a transnational 
network of laboratories. The solutions 

reached will be tested in four pilot 
cases located in four countries, 
each focusing on a representative 
Mediterranean fish: Tunisia (on 
fresh and marinated anchovies), 
Egypt (on fresh farmed tilapia 
fillets), Lebanon (on fresh group-
ers) and Spain (on bluefin tuna).
On the other hand, progress is 
being made in the development 

of intelligent packaging incorporat-
ing freshness indicators, although, 

unlike in the case of time-temperature 
indicators, these solutions are not yet 

available on the market. Freshness indica-
tors are based on the detection of the pres-

ence of typical spoilage metabolites in meat and 
fish, such as amines, thiols, etc. In the case of fruits, 

developing such indicators is difficult for sev-
eral reasons. The main reason is that a large 

percentage of the fruit that is marketed 
is distributed and sold in bulk, and 

in the case of fruit that is marketed 
packaged, the packaging used has 

macro-perforations. Although. it 
has been detected that when fruit 
is subjected to stress conditions it 
generates gaseous compounds 
such as ethanol, acetaldehyde, 
etc. and that its respiration rate 
increases, it is difficult to retain 
these gases inside the packaging 

in order to detect them and relate 
their concentration to the freshness 

or degree of ripeness of the fruit. 
Within the TICS4FRUITS project, in ad-

dition to monitoring the logistics chain 
in the fruit and vegetable sector using ICT 
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mediante herramientas TIC, se ha trabajado en el desarrollo de 
indicadores de frescura para frutas. Tras analizar las limitaciones 
anteriormente descritas se decidió trabajar en indicadores visua-
les de etileno y CO2 ambiental. El etileno es la hormona vegetal 
responsable de regular diferentes procesos durante la madura-
ción de productos agrícolas, llevando a procesos de senescencia 
y finalmente, pérdida de valor nutricional y comercial. A través 
del tiempo se han desarrollado diversos retardantes químicos de 
la maduración para disminuir los efectos negativos del etileno 
en la postcosecha. De hecho, existen en el mercado absorbe-
dores de etileno en forma de bolsitas o filtros, que eliminan el 
etileno del ambiente y de esta forma ralentizan la maduración 
de los frutos sensibles a este gas. Una mala ventilación durante 
el almacenamiento de la fruta puede provocar un aumento de 
la concentración de este gas, pero también de la concentración 
de CO2, lo cual incide también negativamente en su vida útil. 
Poder detectar la presencia de estos 2 gases resulta interesan-
te para poder detectar posibles problemas de mala ventilación. 
Con este objetivo, en el proyecto TICS4FRUITS se van a validar 
2 indicadores colorimétricos para la detección de estos gases. 
Estos indicadores son una herramienta sencilla de implementar y 
económica para poder garantiza una correcta ventilación.
Como hemos visto, existen diferentes opciones para mejorar el 
control de la cadena logística de los productos agroalimentarios. 
La implantación de estas tecnologías en la cadena de suministro 
permitirá a las empresas evitar y/o reducir pérdidas asociadas a 
una gestión ineficiente, consiguiendo una mejora competitiva y 
poder llegar a mercados más exigentes o que requieran trans-
portes de mayor duración. 8

tools, work has been carried out on the development of freshness 
indicators for fruit. After analysing the limitations described above, 
it was decided to work on visual indicators of ethylene and environ-
mental CO2, and colorimetric indicators for the detection of these 
gases. Ethylene is the plant hormone responsible for regulating 
different processes during the ripening of agricultural products, 
leading to senescence processes and finally, loss of nutritional and 
commercial value. Over time, several chemical ripening retardants 
have been developed to reduce the negative effects of ethylene 
in post-harvest. In fact, there are ethylene absorbers on the market 
in the form of sachets or filters, which eliminate ethylene from the 
environment and thus slow down the ripening of fruits sensitive to 
this gas. Poor ventilation during storage of the fruit can lead to an 
increase in the concentration of this gas, but also in the concentra-
tion of CO2, which also has a negative effect on the shelf life of 
the fruit. Being able to detect the presence of these two gases is 
of interest in order to be able to detect possible problems of poor 
ventilation. With this objective in mind, the TICS4FRUITS project 
will validate 2 colorimetric indicators for the detection of these 
gases. These indicators are a simple to implement and economi-
cal tool to guarantee correct ventilation. 
As we have seen, there are different options to improve the 
control of the logistics chain of agri-food products. The imple-
mentation of these technologies in the supply chain will allow 
companies to avoid and/or reduce losses associated with inef-
ficient management, achieving a competitive improvement and 
being able to reach more demanding markets or those requir-
ing longer transport times. 8
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Bodegas Lustau, integrada en el Grupo Luis Caballe-
ro, es considerada hoy un referente a nivel mun-
dial en vinos de Jerez y su filosofía sigue siendo 

la misma que cuando se fundó, a finales del siglo XIX: 
ofrecer la más amplia y selecta colección de especialida-
des de Jerez. Con una facturación de 4 millones de euros, 
Lustau produce unas 600.000 botellas al año entre sus más 
de 50 referencias, de las que un 70% viajan fuera de España, 
siendo Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón sus 
principales mercados.

INFOPACK: El lector debería saber que Lustau cuenta con nu-
merosos reconocimientos internacionales por la calidad de sus 
caldos. ¿Hay alguno que le gustaría destacar?
NUÑO ALONSO: ¡Uf, qué difícil pregunta! La respuesta depen-
derá de lo que queramos entender por un producto estrella. ¿El 
más vendido, el más conocido, el más caro, el que más premios 
tiene? Personalmente prefiero no decantarme por un producto 
concreto de Lustau, donde además tenemos distintas familias 
o gamas. No obstante, si nos centramos en el reconocimiento, 
también es difícil contestar cuál es la estrella. Podríamos decir 
que toda la bodega es un firmamento puesto que cada año y 
consistentemente los vinos de Lustau reciben numerosos pre-
mios en los certámenes más prestigiosos de vino. Me da apuro 
contestar así, pues parece muy presuntuoso y precisamente no 
nos caracterizamos en la casa por presumir de galones; de he-
cho, muchos ni los comunicamos.
Por destacar el último, en la pasada edición del concurso Interna-
tional Wine Challenge (IWC), considerado como la competición 
de vinos más rigurosa e influyente del mundo, mención especial 
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“LA ETIQUETA DEBE RESPIRAR 
LA ESENCIA DE LA MARCA”

Bodegas Lustau, integrated in the Luis Caballero 
Group, is considered today a world reference in 
sherry wines and its philosophy remains the same 

as when it was founded, at the end of the 19th cen-
tury: to offer the widest and most select collection of 

sherry wine specialities. With a turnover of 4 million eu-
ros, Lustau produces some 600,000 bottles a year among its 
more than 50 references, of which 70% are exported outside 
Spain, being the United States, Germany, the United King-
dom and Japan its main markets.

INFOPACK: The reader should know that Lustau has numer-
ous international recognitions for the quality of its wines. Are 
there any you would like to highlight?
NUÑO ALONSO: Oops, what a difficult question! The answer 
will depend on what we want to understand for a star product. 
The best selling, the best known, the most expensive, the one 
with the most prizes? personally I prefer not to choose a spe-
cific Lustau product, where we also have different families or 
lines. However, if we focus on recognition, it is also difficult to 
answer which is the star. We could say that the entire winery is a 
star since every year and consistently Lustau wines receive nu-
merous awards in the most prestigious wine competitions. I am 
very sorry to answer like this, because it seems presumptuous 
and we do not characterise ourselves in the winery for boasting 
about awards; in fact, we don’t communicate many of them.
To highlight the latest, in the last edition of the International 
Wine Challenge (IWC) competition, considered as the most rig-
orous and influential wine competition in the world, our Lustau 
Oloroso VORS (wines with a certified old age of more than 30 

“THE LABEL SHOULD BREATHE 
THE ESSENCE OF THE BRAND”

Entrevista a Nuño Alonso, director de marketing de Grupo Luis Caballero

Interview with Nuño Alonso, marketing director of Grupo Luis Caballero
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merece nuestro Lustau Oloroso VORS (vinos con una vejez cer-
tificada de más de 30 años), que se alzó con los trofeos de Me-
jor Oloroso y Mejor vino de Jerez del concurso. Estos dos pre-
mios se suman al trofeo Best in Show que recibió ese mismo 
año en los premios Decanter World Wine Awards 2020 con 
98 puntos, siendo seleccionado como uno de los 50 mejo-
res vinos del mundo. Otro premio que nos ha hecho mucha 
ilusión es el que nos acaba de dar la Asociación Española 
de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), situando al 
Vermut Rojo Lustau como el “mejor vermut de España”.
Pero quienes deben de tener el verdadero reconoci-
miento son las personas que durante generaciones cui-
dan y miman estos grandes vinos de Lustau. Con Sergio 
Martínez a la cabeza como capataz de bodega, que 
también es una estrella en su profesión pues lleva cua-
tro años consecutivos recibiendo el premio como Mejor 
Enólogo de Vinos Generosos del Mundo.

IP: Como comenta, Bodegas Lustau es considerada 
una referencia mundial en vinos de la máxima cali-
dad. Pero, ¿cómo trasladar todo este bagaje a los 
diseños de las etiquetas y botellas?
NA: Lo habitual en el sector del mundo del vino es 
trasladar los premios o medallas al etiquetado. Incluso 
muchas veces las medallas se reproducen como una 
etiqueta más en la botella. De hecho, en algunos cer-
támenes pagas un canon por dicha reproducción, sien-
do ellos los que te proveen del arte final o diseño del 
premio/medalla. Pero en línea con lo que comentaba 
antes, en Lustau no nos gusta mucho presumir de pre-

years) deserves special mention, it won the Best Oloroso 
and Best Sherry Wine of the competition award. These 
two awards are added to the Best in Show award re-
ceived that same year at the 2020 Decanter World Wine 
Awards with 98 points, being selected as one of the 50 
best wines in the world. Another prize that filled us with 

great enthusiasm is the one just given to us by the 
Spanish Association of Journalists and Wine Writers 

(AEPEV), placing the Lustau Red Vermouth as the 
“best Vermouth in Spain”.
But those who must have true recognition are the 
people who for generations have cared for and pam-
pered these great Lustau wines. With Sergio Mar-
tinez at the helm as foreman of the winery, who is 
also a star in his profession since he has received 
the Best Oenologist of Fortified Wines of the World 
award for four consecutive years .

IP: As he commented, Bodegas Lustau is consid-
ered a world reference in wines of the highest 
quality. But, how do you transfer all of this to the 
label and bottle designs?
NA: The usual thing in the wine sector is to transfer 
awards or medals to the labels. Even some times, 
the medals are reproduced as one more label on 
the bottle. In fact, in some competitions you pay a 
fee for said reproduction, being them who provide 
the final art or design of the prize/medal. But in 
line with what I said before, we at Lustau don’t 
very much like to boast the awards in the labels, 
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mios en el etiquetado pues los consumidores de estos vinos tan 
particulares ya nos conocen. Trabajamos por la calidad del vino 
que va en el interior la botella y no tanto por las medallas que le 
cuelguen. Otra cosa es que los diseños de las etiquetas y bote-
llas sean de premio. Con esto me refiero a que en productos de 
prestigio el packaging tiene que serlo y reflejarlo. En Lustau lo 
cuidamos mucho con la botella de molde propio, serigrafiadas, 
papeles de calidad, tintas, acabados, tipografías, diseñadores, es-
tampados, relieves, etcétera.

IP: ¿Cree que el etiquetado supone una diferencia para sus 
marcas de vinos? ¿Hasta que punto influye la imagen de la 
etiqueta en la venta de un vino?
NA: Desde mi punto de vista, la imagen del packaging influye en 
la venta de todo. En la de un vino, en la de unas patatas fritas o 
incluso, por irnos a un extremo, en la de un congelado.
El packaging en sus orígenes empezó siendo simplemente un ob-
jeto de utilidad, envases de transporte. Llevado al mundo del vino 
serían las barricas de madera, que en Jerez se llaman botas y que 
precisamente tienen esa forma porque se movían rodando empu-
jadas por las manos del hombre. Así se llevaba el vino de Jerez 
hasta los barcos que, a su vez, las transportaban a las colonias 
o metrópolis como Londres. Los vinos de 
Jerez en el siglo XIX eran vinos “de etique-
ta” que se vendían sin etiqueta y rodando. 
Hoy en día no vendemos botas, vendemos 
vino embotellado con todas las normas de 
salud alimentaria y en el que el etiquetado 
es fundamental. Lo que transmita la forma 
de la botella, el color, cómo es su etiqueta y 
acabados, es fundamental para posicionar-
te en un sitio o en otro en la mente del con-
sumidor. La etiqueta no es sólo un espacio 
para poner información del vino, la marca y 
su bodega. Es un elemento diferenciador 
clave que transmite emociones. Es su car-
ta de presentación. Sólo en España hay 
más de 90 Denominaciones de Origen 
Protegidas, 4.000 bodegas y 20.000 
marcas. Con tanta variedad te sor-
prenderías de cuánta gente compra 
(y aquí hasta me incluyo yo mismo) 
una botella de vino sin conocerlo 
por su presentación, por la ima-
gen de su etiqueta, lo que cuenta 
y transmite. Esa presentación debe 
reflejar lo que supones será el vino 
que lleva dentro. Es como un juego 
para comparar continente y conte-
nido o, todo lo contrario, una segu-
ridad de lo que te vas a beber. Pero 
ojo, no por tener una etiqueta bo-
nita vas a vender más. Si lo que hay 
dentro no acompaña es “vino para 
hoy y hambre para mañana”.

IP: Bodegas Lustau es mucho más 
que vino: brandy, vermut e inclu-
so vinagre se integran en un am-
plio porfolio. ¿Existe algún hilo 
conductor en el diseño de las eti-
quetas de todos ellos?
NA: En Lustau tenemos distintas 
gamas de vinos, brandies y vermuts 
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since the consumers of these very particular wines already know 
us. We work for the quality of the wine inside the bottle and 
not so much for the medals that hang from it. Another thing 
is that the designs of the labels and bottles should look like 
award winners. With this I mean that for prestigious products 
the packaging has to be the same as the product and reflect it. 
At Lustau we take great care of it with our own design of the 
bottles, screen printed, quality papers, inks, finishes, typogra-
phies, designers, prints, embossing, and so on.

IP: Do you think that labelling makes a difference for your 
wine brands? How much does the label image influence the 
sale of a wine?
NA: From my point of view, the packaging image influences the 
sale of everything. In wine, potato chips and even, to go to ex-
tremes, frozen food.
Packaging in its origins began by simply being something use-
ful, to transport things. Brought to the world of wine it would be 
wooden casks, which in Jerez are called boots and which have 
precisely that shape because they were moved by rolling them, 
pushed by the hands of man. This is how sherry was taken to 
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Bodegas Lustau fue fundada en 1896 
por José Ruiz-Berdejo, quien compa-
tibilizando su profesión de secretario 
judicial, a las afueras de Jerez culti-
vaba su viñedo y en la misma casa de 
viña criaba los vinos que vendía a las 
grandes bodegas. Era lo que en Jerez 
se conoce como un Almacenista. 
En los años 40 su yerno Emilio Lus-
tau, con la bodega ya trasladada al 
casco antiguo de la ciudad, fue am-
pliando el negocio aun como alma-
cenista hasta que empieza a comer-
cializar sus propias marcas: Papirusa, 
Jarana, Escuadrilla o Emperatriz Eu-
genia, entre otras. 
En 1945 inicia la actividad exporta-
dora y a partir de los años 80 Lustau se convierte en una de las compañías 
más innovadoras de Jerez, elaborando todos los estilos del vino de Jerez 
y con una colección de la más amplia del mercado. Se crearon la gama 
Solera Familiar y la de Almacenistas en honor a los orígenes de la bodega. 

En 1990 se incorpora Emilio Lustau al Grupo Luis Caballero, empresa tam-
bién centenaria y familiar con sede en El Puerto de Santa María, lo que 
supuso un respaldo financiero y nuevas posibilidades de expansión. De esta 
manera, las viñas Montegilillo, en la zona de Jerez Superior, y Las Cruces, 
frente al Atlántico en Chipiona, se sumaron al patrimonio de Lustau, 
convirtiéndose en la única bodega que elabora y comercializa 
vinos en las tres ciudades del Marco de Jerez: El Puerto de 
Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Fron-
tera, siendo en esta ciudad donde en un complejo ar-
quitectónico de 20.000 metros cuadrados tiene seis 
magníficos cascos bodegueros del siglo XIX. 
Hoy Bodegas Lustau es considerada una referencia 
en todo el mundo y conseva intacta su filosofía ori-
ginaria: ofrecer la más amplia y selecta colección 
de especialidades de Jerez. Con una facturación 
de 4 millones de euros, las más de 50 referencias 
de Lustau producen aproximadamente 600.000 
botellas al año, de las que un 70% tienen como 
destino la exportación.
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the ships which, in turn, transported them to the colonies or 
cities like London. Sherry wines in the 19th century were “la-
bel” wines that were sold without a label and rolling them for 
delivery. Today we do not sell boots, we sell bottled wine with 
all the food safety regulations and which labelling is essential. 
What the shape of the bottle transmits, the colour, how it is 
labelled and finished, is fundamental to positioning you in one 
place or another in the consumer’s mind. The label is not just a 
space for information about the wine, the brand or its winery. It 
is a key differentiating element that transmits emotions. It’s your 
cover letter. In Spain alone there are more than 90 Protected 
Designations of Origin, 4,000 wineries and 20,000 brands. With 
so much variety you would be surprised how many people buy 
(I even include myself) a bottle of wine without knowing it, just 
for its presentation, its label image, what counts and transmits. 
That presentation should reflect what you suppose what the 
wine inside will be. It’s like a game to compare how it looks and 
its content, or otherwise an assurance of what you’re going to 
drink. But look, not by having a pretty tag you are going to sell 
more. If what is inside is not what is outside, it is “wine for today 
and hunger for tomorrow”.

Bodegas Lustau was founded in 1896 by Jose 
Ruiz-Berdejo, who reconciled his profession as 
judicial secretary, with his vineyard outside Jerez 
and in the same vineyard house grew the wines 
that he sold to the large wineries. It was what in 
Jerez is known as a warehouseman (Almacenista). 
In the 40’s his son-in-law Emilio Lustau, with 
the winery already moved to the old town, ex-
panded the business still as an almacenista un-
til he began to commercialize his own brands: 
Papirusa, Jarana, Escuadrilla or Emperatriz Eu-
genia, among others. 
In 1945 the export activity began and from the 
80’s onward Lustau became one of the most in-
novative companies in Jerez, producing all the 
sherry wine styles and with the largest collection 
on the market. The Solera Familiar line and the 

Almacenistas line were created in honour of the winery’s origins. 
In 1990 Emilio Lustau joined the Luis Caballero Group, a family-
owned and centennial company based in the Puerto de Santa 
Maria, which provided financial support and new possibilities for 
expansion. In this way, the Montegilillo vineyards, in the Jerez Su-
perior area, and Las Cruces, in front of the Atlantic in Chipiona, 
joined the Lustau assets, becoming the only winery that produc-
es and markets wines in the three cities of Marco de Jerez: The 

Puerto de Santa Maria, Sanlucar de Barrameda and Jerez de la 
Frontera, being this city where in an architectural com-

plex of 20,000 square meters it has six magnifi-
cent winemaker buildings of the 19th century. 

Today Bodegas Lustau is considered a 
reference in all the world and it main-

tains its original philosophy intact: to 
offer the widest and most select col-
lection of sherry specialities. With 
a turnover of 4 million euros, the 
more than 50 Lustau references 
produce approximately 600,000 
bottles per year, of which 70% 
are destined for export.



y efectivamente hay un hilo conductor 
en todas ellas, pero no es la etiqueta, 
es la silueta de la botella. Lustau se 
propuso marcar la diferencia y lo con-
siguió: en 1988, daba un paso más en 
su distinción introduciendo un nuevo 
diseño de botella. Con un molde pro-
pio creó la elegante botella estilizada 
de hombros resbaladizos y rompía los 
cánones de lo que siempre fueron 
las botellas jerezanas, de hombros 
cuadrados. Hoy sigue siendo nuestra 
botella emblemática, aunque haya 
alguna firma jerezana que nos haya 
seguido con esa diferenciación.

IP: ¿Cómo definiría sus diseños y 
cómo cree que consiguen destacar 
en los lineales de venta de super-
mercados y tiendas especializadas? 
NA: Sobrios y elegantes. Para la 
decisión de compra entre los miles 
de vinos que se encuentran en una 
estantería, el packaging es impor-
tantísimo pues hay tantas bodegas y 
marcas que al final muchas veces te 
guías por lo que transmita el cómo 
se presenta. Ya no se elige sólo por 
lo que te pudiera parecer lo más ra-
cional: la zona de origen, la bodega, 
la uva, la crianza. El packaging, lo 
primero que ves en productos de 
alimentación y bebidas es desde mi 
punto de vista, y nunca mejor dicho, 
de las cosas más importantes. 
La etiqueta antes era únicamente el 
transmisor de la Información y así te encontrabas grandes sábanas 
de papel donde se metía todo. La marca bien grande, el nombre 
de la bodega, el dibujo de la bodega o viñedo, las medallas… Hoy 
suelen ser mucho más limpias y con mensajes muy cortos. Lo que 
quieres transmitir son emociones y no informaciones. La etiqueta 
debe respirar la esencia de la marca. La información ya no hay que 
meterla en la etiqueta. El consumidor la busca en otras fuentes a 
golpe de tecla, en buscadores virtuales, páginas web e incluso re-
des sociales. La comunicación pasa del papel de la etiqueta a la 
pantalla del dispositivo móvil.

IP: ¿Cuál es el siguiente paso en la innovación del packaging 
para vinos y licores? ¿Hacia dónde vamos y qué tendencias 
detecta Bodegas Lustau en este campo?
NA: En productos como el vino de prestigio pienso que es mejor 
no innovar mucho. La innovación vino cuando pasó de venderse 
en botas de madera a vidrio. Yo particularmente soy un enamora-
do del vidrio. No te parece que sabe igual un producto en cristal 
que por ejemplo si viene en plástico o en tetrabrick. Un buen vino 
debe de ir en botella de vidrio. Puedes innovar en formas y en co-
lores. El color se pone para proteger al vino. Pero por qué el color 
siempre tiene que ser verde botella o caramelo. Por qué no empe-
zar a meter otros colores. Por irme a un extremo: colores flúor. En 
Jerez tradicionalmente el vino se vendía en la botella jerezana de 
un vidrio casi negro, hoy muy difícil de conseguir. Bueno, pues ya 
hay vinos de Jerez que los vendemos en botella transparente, así 
de simple se puede innovar. Donde puedes apreciar la variedad 
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IP: Lustau wineries are much more 
than wine: brandy, vermouth and 
even vinegar are part of a wide 
portfolio. Is there a common 
thread in the design of the labels 
for all of them?
NA: In Lustau we have different lines 
of wines, brandies and vermouths 
and indeed there is a common thread 
in all of them, but it is not the label, 
it is the shape of the bottle. Lustau 
set out to make a difference and suc-
ceeded: in 1988, it went a step fur-
ther in its distinction by introducing 
a new bottle design. With a mould of 
its own, it created the elegant bot-
tle of slick shoulders and broke the 
canons of what the sherry bottles 
always were, with square shoulders. 
Today it remains our flagship bottle, 
even if there is a sherry company that 
followed us with this differentiation.

IP: How would you define your de-
signs and how do you think they 
stand out in the supermarket and 
specialty stores shelves? 
NA: Sober and elegant. For the 
purchase decision among the thou-
sands of wines on a shelve, packag-
ing is very important since there are 
so many wineries and brands that 
in the end you are often guided by 
the way it is presented. The choice 
is no longer for what might seem the 
most rational: the area of origin, the 

winery, the grape, wine aging. The first thing you see in food and 
beverage products from my point of view is the packaging, and 
never better said, it is what matters most. 
The label used to be just to transmit information and so you found 
yourself with big sheets of paper where you put everything. The 
brand really big, the name of the winery, the drawing of the winery 
or vineyard, the medals… Today they are usually much cleaner and 
with very short messages. What you want to transmit are emotions 
and not information. The label should breathe the essence of the 
brand. Information no longer needs to be put on the label. The 
consumer searches for it in other sources at the touch of a key, in 
virtual search engines, web pages and even social networks. Com-
munication has moved from the paper label to the mobile screen.

IP: Which is the next step in the packaging innovation of wine 
and liquor? Where are we headed and which trends does Bo-
degas Lustau detect in this field?
NA: In products like prestigious wine, I think it is better not to in-
novate too much. Innovation came when it went from being sold 
in wood casks to glass bottles. I am particularly a glass lover. Do 
you think that a product tastes the same if it is packaged in glass as 
in plastic or Tetra Pak. A good wine must be in a glass bottle. You 
can innovate in shapes and colours. The colour is to protect wine. 
But why does the colour always has to be bottle green or caramel. 
Why not start introducing other colours. To go to extremes: fluo-
rescent colours. In Jerez wine was traditionally sold in the sherry 
bottle of almost black glass, which today is very difficult to obtain. 
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y riqueza de colores que encuentras en el 
vino de Jerez. Desde el amarillo paji-
zo de un Fino, los ámbar, caramelo 
y bronce del Amontillado, Palo 
Cortado y Oloroso, hasta el 
caoba oscuro o chocolate 
negro de un Pedro Ximé-
nez. También se puede 
jugar innovando con 
las texturas o formas 
de la botella. A todo 
el mundo le gusta 
coger una botella y 
tocarla. 
Pero como decía 
al principio, hay 
que ser cuidado-
so y en bodegas 
centenarias como 
Lustau, (justo ahora 
celebramos su 125 
aniversario), hay que 
huir de caer en las 
modas. Lo que hay que 
hacer es estar al día con 
las tendencias y moder-
nizarse. Un buen ejemplo 
de equilibrio entre tradición y 
modernidad podría ser nuestra 
última gama de Vermut Lustau. Y 
un buen ejemplo de modernidad se-
ría la etiqueta que cada año hacemos con 
el artista gaditano Andi Rivas para YODO, un 
vino único y exclusivo del restaurante Aponiente y 
que el prestigioso chef Ángel León selecciona venencia 
en mano con Sergio Martínez entre las mejores andanas 
de Lustau. Una colección de Jereces con alma marinera 
fruto de una relación entre amigos y la voluntad de crear 
algo nuevo y auténtico. Aquí destacaría el YODO 3 Es-
trellas que nació por deseo expreso de Ángel León en 
homenaje a su tripulación tras la consecución del hito 
que ha situado al restaurante Aponiente como el primer 
y único 3 estrellas Michelin de Andalucía.
Y una realidad más que una tendencia en el packa-
ging es la sostenibilidad. Aquí hablamos de botellas 
más ligeras, materiales ecológicos, cajas de cartón 
menos gruesas y con menos tintas, maderas certifi-
cadas, tiradas ajustadas, etcétera. Siempre buscan-
do contaminar menos. Volviendo a las botellas de 
vino, el vidrio se recicla al 100% y es la mejor manera 
de luchar contra el cambio climático. 

IP: Hoy en día muchas bodegas quieren ir más allá 
del mero efecto visual. La experiencia sensorial 
puede empezar en el mismo packaging o etique-
ta. ¿Qué opina? ¿En qué medida el material de la 
etiqueta puede incidir o aportar valor a un diseño?
NA: Si antes hablábamos de la sensación de tocar 
el vidrio frío de la botella imagínate la de tocar la 
etiqueta y el material con el que esté hecha. En 
el vino son todo sensaciones (olor, color, sabor) y 
fíjate que ahora estamos hablando del tacto. Pre-
cisamente donde sí hay mucha innovación en lo 
referente a lo sensorial es en el etiquetado. Los 

Well, there are already sherry wines that 
we sell in transparent bottles, that 

is how simple it can be to inno-
vate. Where you can appreci-

ate the variety and richness 
of colours found in sherry 

wine. From the yellow 
straw of a Fino, amber, 

caramel and bronze 
of the Amontillado, 
Palo Cortado and 
Oloroso, to the dark 
mahogany or black 
chocolate of a Pe-
dro Ximenez. You 
can also play in-
novating with the 
textures or shapes 
of the bottle. Eve-
ryone likes to grab 

a bottle and touch 
it. 

But as I said at the be-
ginning, you have to be 

careful and in centuries 
old wineries like Lustau, 

(we are just celebrating its 
125 anniversary), we must flee 

from fashion. What you need to 
do is keep up to date with trends 

and modernise. A good balance ex-
ample between tradition and modernity 

could be our latest Vermouth Lustau line. And 
a good example of modernity would be the la-
bel that we make each year with the Cadiz artist 
Andi Rivas for YODO, a unique and exclusive wine 
for the Aponiente restaurant and the prestigious 
chef Angel Leon which selects hand in hand with 
Sergio Martinez among the best Lustau wines. A 
collection of sherries with a seafaring soul, fruit of 
a relationship between friends and the will to cre-
ate something new and authentic. Here I would 
highlight the YODO 3 stars which was born by the 
express desire of Angel Leon in homage to his 
crew after the achievement of the milestone that 
has placed the Aponiente as the first and only 3 
Michelin stars restaurant in Andalusia.
And a reality more than a trend in packaging is sus-
tainability. Here we are talking about lighter bottles, 
environmentally friendly materials, thinner card-
board boxes with fewer inks, certified woods, adjust-
ed issues, and so on. Always looking to reduce pol-
lution. Back to wine bottles, glass is 100% recyclable 
and is the best way to fight climate change. 

IP: Today many wineries want to go beyond the 
mere visual effect. The sensory experience can be-
gin on the packaging or label. What do you think? 
To what extent can the label material affect or add 
value to a design?
NA: If we were talking about the feeling of touching the 
cold glass of the bottle, imagine touching the label and 
the material it is made of. In wine everything are sen-

45

n. 279 Abril | April



miles de tipos de papel que hoy puedes elegir, su resisten-
cia al agua, los acabados, las nuevas tecnologías de impre-
sión, etcétera. Hay etiquetas que te dicen la temperatura, 
papeles hechos a partir de piedra, otros que huelen, con un 
microchip y quién sabe lo que vendrá.

IP: Un reconocido diseñador de etiquetas enológicas se-
ñaló en nuestras páginas que “los pequeños productores 
arriesgan más en el diseño de sus vinos que los grandes”. 
¿Cuál es su opinión al respecto?
NA: Muy posiblemente llevaba razón. Un gran vino que ya 
tienen un claro conocimiento y volumen de ventas detrás 
es “mejor no menearlo”, no sea que por arriesgar no te 
reconozcan y se caiga un porcentaje mínimo de su venta 
y por tanto la facturación. En estos vinos lo que sí hay 
que hacer cada cierto tiempo es lo que llamamos un 
restyling o puesta al día. Se juega y arriesga más en 
los juguetes de la bodega que en los “Best Sellers”

IP: Un mito que persigue al vino español y a sus 
bodegueros es que no saben venderse más allá 
de nuestras fronteras, a diferencia de italianos 
o franceses, por ejemplo. Bodegas Lustau hace 
años que está presente en todo el mundo. ¿Cuál 
es la clave del éxito en la internacionalización? 
NA: Creo que la realidad se “bebió” al mito. Hoy 
encuentras vinos españoles de infinidad de bode-
gas y pequeños productores muy alejados de las 
grandes casas, por todo el mundo, hasta en rinco-
nes inverosímiles.
Lustau desde el principio nació con vocación expor-
tadora y siempre ha vendido mucho más fuera que 
dentro de España. Quizás porque fuera han apre-
ciado siempre los grandes vinos y aquí nos cuesta 
reconocer lo propio. El esfuerzo lo estamos hacien-
do ahora precisamente para que sea aquí donde 
crezcamos y sea Lustau más conocido. Y lo estamos 
consiguiendo poco a poco. Sirva esta entrevista 
para sumar un grano de arena más. En cualquier 
caso, la dificultad por vender fuera es la misma que 
por vender dentro y ojalá hubiese una calve para el 
éxito. Al final se trata de fijarse objetivos, meterle 
esfuerzo, voluntad, recursos, constancia y una cosa 
que aquí nos sobra: pasión. 8
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sations (smell, colour, taste) and note that we are now talking 
about touch.  Labelling is precisely where there is a lot of in-
novation regarding the senses. The thousands of paper types 
you can choose from today, their water resistance, finishes, 
new printing technologies, and so on. There are labels that 

tell you the temperature, papers made from stone, others that 
smell, with a microchip and who knows what will come.

IP: A well-known wine label designer pointed out in our 
pages that “small producers risk more in the design of 
their wines than large ones”. What is your opinion on this?
NA: He was possibly right. A great wine that is already 
known and with a sales volume behind it, “is better not to 

shake it”, you may be risking that they do not recognize 
you and a minimum percentage of its sales and there-

fore the turnover drops. For these wines what we do 
have to do every certain time is what we call a restyl-

ing or updating. You risk more with the toys of the 
winery that with the “Best Sellers”

IP: One myth that haunts the Spanish wine and 
its winemakers is that they don’t know how to 
sell beyond our borders, unlike the Italian or the 
French, for example. Wineries Lustau has been 
present around the world for years. Which is 
the key to successful internationalisation? 
NA: I think reality “drank” the myth. Today you 
find Spanish wines from countless wineries and 
small producers far away from being large houses, 
all over the world, even in implausible places.
Lustau was born with an export vocation and al-
ways has sold much more abroad than in Spain. 
Perhaps because abroad, they have always ap-
preciated great wines and here we find it difficult 
to recognise our own. The effort we are making 
now is precisely to grow here and that Lustau is 
better known. And we’re achieving this little by 
little. Let’s hope this interview adds one more 
grain of sand. In any case, the difficulty of selling 
abroad is the same as selling in the country and I 
wish there was a key for success. In the end it is 
about setting goals, make the best effort, have 
will, resources, consistency and one thing we 
have plenty of here: passion. 8
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EL ARTE (GRÁFICO) DE SERVIR EL VINO 
A LA TEMPERATURA IDEAL 

O cómo utilizar tintas termocrómicas que indiquen 
el momento óptimo para degustar un vino. Un 
proyecto de Eva Arias para Bodegas Orán. 

Siempre hemos oído que un buen tinto se bebe a temperatu-
ra ambiente y que es un sacrilegio echarle hielo al vino. Finca 
Sánchez Cózar, la rompedora gama de vinos de Bodegas Orán, 
se salta las reglas con tres nuevos caldos para disfrutar muy fríos. 
La diseñadora Eva Arias ha sido la encargada de crear las etique-
tas, que utilizan tintas termocrómicas para “avisar” del momento 
en que la botella alcanza la temperatura óptima. 
Finca Sánchez Cózar es un proyecto de Bodegas Orán, una bo-
dega situada en Almendralejo (Badajoz) cuyo objetivo es elaborar 
vinos divertidos y fáciles de beber que sean aptos para cualquier 
momento y lugar, manteniendo un estándar de alta calidad. 
El proyecto de diseño de esta gama de vinos llegó al estudio con 
un briefing claro y conciso: resaltar su carácter transgresor y su 
ruptura con las normas establecidas en el mundo clásico del vino.
El imaginario de estos vinos nos sitúa en una soleada terraza 
de la costa mediterránea andaluza, el calor invita a pedir una 
bebida refrescante y qué mejor que un vino que se bebe frío... 
¡o incluso con hielo! 
La gama está formada por un vino tinto, un rosado y un blanco. 
Son vinos especialmente pensados y elaborados para poder dis-
frutarse fríos, ya que a baja temperatura se amplifica su sabor y 
sus propiedades se mantienen intactas. 

¿De dónde surge la idea?
¿Un buen vino tinto que se bebe frío? ¿Un blanco equilibrado para 
servir con hielo (on the rocks)?... Estos sí, de ahí la transgresión. 
De esta manera, la idoneidad de servirse fríos se convirtió en el 
principal mensaje a comunicar en el diseño de las etiquetas. 
Para transmitir dicha idea había que resaltar esta manera dife-
rente de consumir los vinos, invitando de alguna manera a en-
friarlos para su mejor disfrute. 
Al ser un proyecto que denotaba innovación y sorpresa, las eti-
quetas debían ser acordes y conseguir estos mismos efectos en el 
cliente final de una manera directa e impactante. De esta línea de 
pensamiento surgió la idea de trabajar con tintas termocrómicas, 
tintas que reaccionan a la temperatura de diversas formas: 
volviéndose visibles, invisibles o cambiando de tonalidad. 
En este caso el objetivo consistía en que se activasen cuando la 
botella llegara a la temperatura óptima de consumo. Así, cuando 
el vino alcanza esta temperatura, la etiqueta se “completa”, apa-
recen los colores que hasta ese momento no se veían, haciendo 
referencia a los aromas y sabores que surgen en estos vinos cuan-
do se encuentran a baja temperatura. 

Abanicos, arabescos 
y mucha frescura 
Para aterrizar el imaginario del vino, la vinculación con 
Andalucía (y el calor andaluz) terminó de definir el diseño de 
las etiquetas, aludiendo a la silueta del tradicional abanico an-
daluz, icónico y efectivo método de alivio frente al calor, igual 
que los vinos de esta gama. 
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Los tres vinos tienen un marcado carácter que se ve reflejado 
en los diferentes diseños de los “abanicos”. Así, el diseño de la 
etiqueta del vino tinto conecta con los arabescos y la tradición 
ornamental tan típica en Andalucía. 
El del vino blanco nos transporta al fondo marino e invita a ma-
ridarlo con productos provenientes del mar para completar una 
experiencia refrescante y deliciosa. 
El vino rosado, el más “goloso”, invita a pasear por el pink gar-
den, un jardín silvestre repleto de frutas del bosque, en clara 
alusión a los aromas y sabores del vino. 

El reto técnico 
El uso de tintas termocrómicas, aunque hace años que se conoce 
en el sector gráfico, no suele ser frecuente y en general cuenta 
con bastantes restricciones: gama de colores disponibles reduci-
da, peculiaridades en función del método de impresión, limitación 
de proveedores... 
Esto supuso un período de investigación intenso para el estudio, 
tras el que se consiguió dar con los proveedores y materiales que 
aunaban todos los requisitos necesarios para este proyecto. 
En este caso se trabajó con tres tintas de tonalidad diferente, una 
para cada etiqueta. Estas se mantienen transparentes hasta que 
la etiqueta alcanza una temperatura por debajo de los 10 °C, mo-
mento en que se vuelven visibles. La impresión se realizó en off-
set, uno de los requerimientos técnicos para usar las tintas.
En cuanto al papel, el elegido es el Tintoretto Crystal Salt Ultra WS 
de Arconvert por su resistencia al agua, además del tacto algodo-
noso y la calidad que proyecta. 

Tendencias en el diseño 
de etiquetas de vino 
La revolución en el diseño de etiquetas de vino afortunada-
mente ya hace años que despegó y cada vez encontramos pro-
puestas más interesantes en el mercado. Vinos con una estética 
cuidada y diferenciadora que, en algunas ocasiones, como 
esta, sacan partido a innovaciones técnicas para comunicar de 
una forma eficaz un concepto dado. 
Estas innovaciones tienen mucho que decir a la hora de hacer 
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destacar un producto y llamar la atención desde el lineal. Cada 
vez será más frecuente encontrar productos que inviten al usua-
rio a interactuar con ellos, ya que es una manera de involucrar-
los y generar un vínculo. 
En el caso concreto de las tintas termocrómicas, además de utili-
zarse como un recurso gráfico, ofrecen información valiosa para el 
consumidor, como en este caso el momento óptimo de consumo. 
En un sector como el vitícola donde el consumidor cada vez es 
más exigente y donde la elección de un vino sobre otro depende, 
según algunos estudios*, en un 80% de la etiqueta, es indispensa-
ble generar esta llamada de atención y suscitar interés, aportando 
valor añadido al producto. 8

* Estudio de mercado realizado por wine.net en Estados Unidos sobre una muestra 
de 2.000 consumidores de vino. 

 
Eva Arias es creadora y diseñadora de Eva 

Arias Graphic Studio (Terrassa, Barcelona), estu-
dio de diseño especializado en packaging. Su mo-
tivación principal es ayudar a las empresas cliente a 
transmitir a través de su imagen gráfica su esencia, 
lo que les hace únicos y diferentes de los demás.

www.eva-arias.com
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Con motivo de la celebración de un evento online or-
ganizado por el Packaging Cluster sobre el proyecto 
SmartLabels, cuyo objetivo es desarrollar etiquetas 

inteligentes mediante tecnología sin contacto (contactless) 
con el fin de agregar otras funcionalidades al packaging (tra-
zabilidad o sistemas de control de la falsificación), hablamos 
con Bodegas Familiares Matarromera (Valbuena de Duero, 
Valladolid), uno de los participantes de esta iniciativa, para 
conocer cómo se puede avanzar en la integración de esta 
tecnología en el mundo del vino.

Impulsado por el Clúster Alimentario de Galicia y el Packaging 
Cluster en el marco del programa de apoyo a las Agrupacio-
nes Empresariales Innovadoras, el proyecto cuenta con la im-
plicación del centro tecnológico Eurecat, IPE Industria Gráfica, 
Cooperativa Vitivinícola Arousana SCG (Paco & Lola) y Bodegas 
Matarromera y lleva un tiempo explorando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías de impresión de etiquetas autoad-
hesivas para botellas de vino. Las antenas NFC y los códigos 
bidimensionales invisibles unívocos, que no solo permiten un 
engagement entre el consumidor con la marca, sino que fa-
cilitan el seguimiento en tiempo real del producto desde su 
producción hasta la distribución y evitan falsificaciones, serían 
dos claros ejemplos de aplicaciones de etiquetas inteligentes 
en el sector vinícola.
Así pues, ¿cuál es el objetivo de Bodegas Familiares Matarro-
mera participando en SmartLabels? La bodega, nacida en 1988 
en pleno corazón de la Ribera del Duero y que actualmente 
cuenta con marcas de otras denominaciones de origen, “cuen-
ta con una orientación de contribuir con valor a toda la cadena 
de proceso de nuestra compañía”, nos explica Raquel Gonzá-
lez, técnico del Dpto de I+D+i de Bodegas Familiares Matarro-
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ETIQUETAS INTELIGENTES 
PARA EL SECTOR VINÍCOLA

mera. “Con SmartLabels”, añade, “el obje-
tivo fundamental es el de conocer y testar 
nuevas tecnologías de impresión para la fa-
bricación de etiquetas inteligentes alimen-
tadas a partir de tecnología sin contacto. 
En el horizonte estaría su correspondiente 
aplicación a los productos, ya que con estas 
nuevas funcionalidades aportarían nuevos 
beneficios tanto de trazabilidad, protección, 
como de información a los consumidores”.
Y es que contar con una visión de coopera-
ción y en un proyecto de estas característi-
cas permite aprovechar sinergias muy inte-
resantes para todos. Como declara Raquel 
González, “en este caso se han integrado en nuestras etique-
tas tanto dispositivos con tecnología NFC como códigos bidi-
mensionales unívocos con tintas invisibles, todo ello sin alterar 
el diseño del producto final, que ha sido nuestro vino Melior 
tempranillo”. Estas etiquetas inteligentes permitirán dotar a los 
productos de nuevas funcionalidades que les aportan un alto 
valor añadido, tales como trazabilidad en la cadena de sumi-
nistro final, especialmente en el punto de consumo final, así 
como también sistemas de seguridad antifalsificación. “Estas 
tecnologías son compatibles y están íntimamente ligadas para 
obtener un producto que conserve sus características distinti-
vas originales y únicas añadiendo nuevos elementos de valor 
tanto para el productor como para el consumidor”, comenta 
González.
Pero, ¿cuál es el valor diferencial que las tecnologías usadas 
pueden representar para Bodegas Matarromera? “Nos permi-
tirá tener un sistema de monitorización del producto a tiempo 
real con diversos objetivos. Uno de ellos es alcanzar la traza-
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bilidad total del producto posibilitando, un seguimiento del 
producto botella a botella y permitiendo cuestiones de interés 
como la identificación de anomalías logísticas o de distribu-
ción. Además, estas tecnologías nos permitirán una interacción 
más directa con el cliente, lo que nos dará acceso a poder rea-
lizar una atención mucho más personalizada y cercana, con la 
posibilidad de ofrecer contenidos específicos y exclusivos que 
interesen al consumidor sobre el producto, la marca, su origen, 
la cata, la historia de la bodega, etcétera”.
Las tecnologías utilizadas en SmartLabels, evidentemente, pue-
den utilizarse en otros subsectores alimentarios. Por ejemplo, es 
fácilmente extrapolable a otros productos “como al aceite de oliva 
del que somos productores a través de nuestra marca OLIDUERO, 
y a muchos otros productos alimentarios o incluso a otros sectores 
en los que es tan importante la atención personalizada como es la 
cosmética en productos como los que desarrollamos en nuestra 
compañía ESDOR COSMÉTICOS”, comenta Raquel González.
Aunque el sector vitivinícola siempre parece muy vinculado a lo 
clásico a la vez ha sido muy permeable a la aplicación de nue-

vas tecnologías siempre que aporten valor añadido al produc-
to. Según la bodega, “serán tendencias de futuro todas aque-
llas tecnologías que permitan al usuario no solo consumir un 
producto, sino que ello vaya acompañado de una experiencia 
más global y lo más acorde a sus gustos posible, como las que 
hemos desarrollado en este proyecto”.
Además, también serán tendencia todas aquellas tecnologías que 
posibiliten un packaging más sostenible y con menos impacto 
para el medio ambiente con botellas más livianas sin perder su 
resistencia o cartones hechos de fibras procedentes del mismo 
viñedo. En esto, Bodegas Familiares Matarromera también está 
trabajando intensamente y “nos parece fundamental para nues-
tro presente y futuro. Nos situamos en un sector tremendamente 
competitivo a nivel global en el que el factor de diferenciación 
cada día está más presente. Ventajas como las que estamos ana-
lizando en este proyecto son de alto interés”, concluye la técnico 
del Dpto de I+D+i de Bodegas Familiares Matarromera. 8

https://matarromera.es/
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El fabricante de etiquetas 
autoadhesivas de Sueca, 
Valencia, ha adquirido 

recientemente una máquina 
flexográfica MPS EF, firma re-
presentada en nuestro país por 
Grupo Impryma.

Etygraf es una empresa especiali-
zada en la fabricación de etique-
tas autoadhesivas en continuo. 
Fundada por cuatro jóvenes em-
prendedores en 1981 y consoli-
dada como uno de los referen-
tes nacionales en impresión de 
etiquetas, actualmente cuenta 
con un equipo humano formado 
por más de 60 personas y un par-
que de maquinaria con la última 
tecnología del mercado, desta-
cando la impresión flexográfica y 
offset digital, así como todo tipo 
de acabados. Está enfocada en 
el etiquetado automático en los 
sectores vinícola, hortofrutícola, 
cosmético, fitosanitario y la ali-
mentación y la industria en gene-
ral. Su promesa de valor está en 
el equilibrio entre calidad, plazo 
y precio, con una gestión directa 

ETYGRAF APUESTA POR MPS 
DE LA MANO DE GRUPO IMPRYMA

The self-adhesive label 
manufacturer from Sue-
ca, Valencia, recently 

acquired an EF flexo machine 
from MPS, represented in 
Spain by the Impryma Group.

Etygraf is a company specialising 
in the manufacture of continuous 
self-adhesive labels. Founded by 
four young entrepreneurs in 1981, 
it has now consolidated itself as 
one of the national benchmarks 
in label printing. It currently has a 
workforce of over 60 people and a 
fleet of machinery with the latest 
technology on the market; espe-
cially digital offset and flexo print-
ing, as well as all kinds of finishes. 
It is focused on automatic label-
ling in the wine, fruit and vegeta-
ble, cosmetic, phytosanitary, food 
and industry sectors, in general. 
Its promise of value is in the bal-
ance of quality, delivery and price, 
while offering direct management 
with customers to meet all their 
needs. Certified in ISO9001 since 
2001 and IFS and BRC since 2019, 
it is a pioneer in caring for the 

ETYGRAF RELYING ON MPS 
FROM THE IMPRYMA GROUP
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con el cliente para conocer y cubrir sus 
necesidades. Certificada en 

ISO9001 desde 2001 y en IFS 
y BRC desde 2019. Empre-

sa pionera en el cuidado del 
planeta y la sostenibilidad, cuenta 
con la primera máquina de seca-
do LED de Europa, instalada en 

2016, instalación fotovoltaica para 
autoconsumo desde 2021 y gestión 

propia de residuos desde 1999, de-
mostrando que imprime pensando en el planeta.

Dentro de su política de constante renovación del parque de 
maquinaria y de innovación tecnológica, Etygraf estaba bus-
cando una nueva máquina para su área de flexografía que, ade-
más de las prestaciones actuales, les diera un valor añadido 
para ofrecer a sus clientes.
MPS es un fabricante de rotativas flexo y offset de muy alta ca-
lidad, reconocido mundialmente, con soluciones específicas 
tanto para impresores de etiquetas autoadhesivas como para 
impresores de embalaje flexible. Concretamente, la familia de 
rotativas EF de MPS es capaz de imprimir una enorme variedad 
de soportes distintos, combinando una gran calidad de impre-
sión, una elevada productividad y máxima flexibilidad. 
Consultadas con Etygraf las razones principales para elegir 
MPS nos han comentado:
· Productividad. Una clara mejora con la adquisición de una má-
quina con ajustes de prerregistro automáticos para reducir el 
tiempo de preparación de cada trabajo y una mayor velocidad de 
impresión sin variaciones de registro.
· Calidad. Una mejora en la calidad con la adquisición de una má-
quina full-servo y con una tecnología de control de la presión de la 
impresión que permite trabajar sobre múltiples sustratos con los 
mayores estándares de calidad sin renunciar a la productividad.
· Innovación. Nuevas funcionalidades como: la parada y arran-
que de máquina sin mermas de material, la función de guar-
dado de ajustes del trabajo para repeticiones, la conectividad 
para análisis de datos de la máquina, operaciones de manteni-
miento y reparaciones remotas. 8

planet and sustainability. It installed the first LED drying machine 
in Europe in 2016 and has had an autonomic photovoltaic facility 
since 2021, with its own waste management since 1999; demon-
strating that it prints with the planet in mind.
Within its policy of constant renewal of its range of machinery and 
technological innovation, Etygraf was looking for a new machine 
for its flexographic area to provide improved features and added 
value to its customers.
MPS is a world renowned manufacturer of very high quality flexo 
and offset presses, with specific solutions for both self-adhesive 
label printers and flexible packaging printers. Specifically, the 
MPS EF family of presses is capable of printing on a huge variety 
of different media, combining high print quality, high productiv-
ity and maximum flexibility.
Etygraf says its main reasons for choosing MPS were:
- Productivity: A clear improvement was seen after purchasing 
the machine with automatic pre-registering adjustments; 
reducing preparation time in each job and pro-
viding a faster printing speed without reg-
ister changes.
- Quality: Improvement was seen 
following the acquisition of a full 
servo machine with printing 
pressure control technology 
that can work on multiple 
substrates with the highest 
quality standards, without 
sacrificing productivity.
- Innovation: New func-
tionalities, such as ma-
chine start/stop with-
out wasting material; a 
job settings save func-
tion for repeat work; 
and connectivity for 
machine data analysis, 
maintenance operations 
and remote repairs. 8

 
Grupo Impryma, que dispone de oficinas en 

Madrid y Barcelona, se dedica a la venta y servicio 
técnico de maquinaria de impresión y manipulación 

de las principales firmas de los sectores de la etiqueta 
autoadhesiva, packaging (fexible y rígido), acabado de 
producto gráfico y codificación y marcaje, entre otros.

The Impryma Group, with offices in Madrid and Barce-
lona, is dedicated to the sale and technical service of 
printing and handling machinery for the main compa-
nies in the sectors of self-adhesive labelling, packag-

ing (flexible and rigid), graphic product finishing 
and coding and marking, among others.

www.grupoimpryma.com
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Dugopa Digital Labelling y Dantex Group presentan la 
serie Dantex Pico de sistemas de producción digital de 
etiquetas.

 
DUGOPA, con más de  40 años de presencia  en el mercado de 
la fabricación de etiquetas, atesora una sólida posición como pro-
veedor tecnológico en este sector. A lo largo de las últimas cuatro 
décadas, DUGOPA ha ido construyendo un posicionamiento en 
este segmento, basado en la oferta de soluciones técnicas avan-
zadas, consumibles de primer nivel y servicios de alto valor aña-
dido  para la  preimpresión  e  impresión flexográfica, tipográfica, 
offset waterless y fotograbado.
A través de su División de Etiquetado Digital, DUGOPA representa 
y distribuye, en exclusiva para la Península Ibérica, la familia de sis-
temas digitales  para producción de etiquetas  DANTEX  PICO. 
Dantex es un fabricante y proveedor de equipos y consumibles 
para las industrias del etiquetado y el packaging, sectores en los 
que lleva más de 50 años trabajando. Reconocido mundialmente 
por su especialización en etiquetado y marcaje, opera también 
en los segmentos del offset, ensobrado, tissue, envase de papel, 
embalaje flexible y envase Premium.
Compuesta por tres modelos, PicoColour, PicoJet y PicoFlex, la 
Serie PICO cubre todo el abanico de necesidades en la produc-
ción digital de etiquetas. Desde las más básicas, con la unidad 
Entry-Level PicoColour, hasta las más avanzadas, mediante el tren 
integrado de producción PicoFlex.
La avanzada tecnología de impresión de los sistemas DANTEX, así 
como su robusta construcción, garantizan su óptimo rendimiento 
incluso en los entornos de producción 24/7 más exigentes.

Dantex PicoColour
PicoColour es el sistema entry-level de la serie Dantex Pico. Con-
cebida como unidad de producción completa y compacta, Pico-
Colour ha sido desarrollada para dar respuesta a la creciente de-
manda de las marcas de etiquetas y envases de valor añadido, con 
tiradas de pequeño y medio volumen.
Con un ancho de impresión de 210 mm y una capacidad de im-
presión de 25 metros/minuto en alta calidad, PicoColour es un 
sistema versátil y productivo, a un precio competitivo. Esta prensa 
trabaja con tintas CMYK + blanco (opcional) y permite incluir un 
amplio abanico de características adicionales de preparación o 
acabado como el sistema de tratamiento corona, troquelado y/o 
la laminación en línea, sensores de marcas, corte de banda, rodillo 
refrigerado e impresión de datos variables. 

NUEVAS PRENSAS DIGITALES PARA ETIQUETAS

Dantex PicoJet
Lanzada oficialmente a finales de 2020 y disponible en versiones 
de 330 o 254 mm de ancho, PicoJet es, sin duda, el buque insignia 
de la gama Dantex Pico. 
Concebida como un sistema UV-LED de cinco colores, con impresión 
bobina a bobina, la innovadora PicoJet trabaja a velocidades de hasta 
75 metros por minuto. La prensa está construida para una capacidad 
de impresión de gran volumen y permite una producción superior a los 
nueve millones de metros lineales por año. Asimismo, gracias a un 
tamaño de gota de sólo 2,5 picolitros con resolución efectiva de 1200 
x 1200 dpi y a su exclusiva tecnología de Inter-Colour Pinning, PicoJet 
ofrece una calidad de impresión sin rival. Esta elevada resolución per-
mite a PicoJet la impresión nítida de micro textos de mínimo cuerpo, 
permitiendo así una perfecta legibilidad incluso en los detalles más 
pequeños y garantiza una perfecta reproducción de color, tanto en 
masas sólidas como en los degradados más exigentes.
La opción de tinta blanca de PicoJet permite una mayor flexibi-
lidad de diseño e impresión en una variedad más amplia de ma-
teriales, incluyendo papel, película, foil de aluminio y otros mate-
riales especiales. PicoJet ofrece una excelente cobertura de tinta 
blanca con gran densidad y una opacidad de hasta el 92%. Una de 
las más altas del mercado.
De igual forma, PicoJet puede ser completada con diversas caracte-
rísticas y funcionalidades adicionales como tratamiento corona, sen-
sores de marcas, impresión de datos variables o rodillo refrigerado.

Dantex PicoFlex
Construido sobre la base de PicoJet 330, el sistema integrado 
Dantex PicoFlex ha sido concebido como un tren de producción 
compacto, de alto rendimiento, con impresión y acabado en línea.
Dantex PicoFlex combina todas las ventajas de PicoJet 330 con la po-
tencia de la producción roll-to-label. Impresión de alta velocidad y re-
solución, con múltiples opciones de acabado en línea (troquel, slitting, 
laminado, barniz...). Sin duda, Dantex PicoFlex es el sistema digital in-
tegrado, de alta producción, más versátil y competitivo del mercado.

Planchas flexográficas 
al agua - Dantex AquaFlex
Pese al incesante avance de la impresión digital, en el medio pla-
zo, la técnica flexográfica continuará desempeñando un rol esen-
cial en la fabricación de etiquetas, gracias a nuevos avances que 
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Fundada en 1940 con la misión de ofrecer 
en la Península Ibérica maquinaria, consu-

mibles, y servicio técnico en los mercados de 
fotografía, artes gráficas e ingeniería aplicada 

a la fundición, Dugopa cuenta con la repre-
sentación de fabricantes líderes mundiales 

y con profesionales experimentados, 
altamente cualificados y motivados.

www.dugopa.com

incrementan su eficiencia y se adaptan a las tendencias medioam-
bientales. En este campo, Dugopa, representa en exclusiva para la 
Península Ibérica el sistema de Planchas Dantex AquaFlex. 
AquaFlex es una plancha flexográfica procesada con agua, de alta 
calidad, idónea para las aplicaciones de etiquetado más exigen-
tes. AquaFlex ofrece, tanto a la fotomecánica como a los departa-
mentos internos de preimpresión, numerosas ventajas como:
· Ventajas Productivas: AquaFlex es hasta 4X más productiva, 
gracias a los grandes ahorros de tiempo en el procesado de 
las planchas.
· Ventajas Económicas: AquaFlex reduce drásticamente costes 
en consumibles, inversión y mano de obra repercutidas y gestión 
de residuos, por m2 producido.
· Ventajas Técnicas y de Calidad: Gracias a AquaFlex, el punto 
plano se obtiene directamente, con elevada lineatura y resolu-
ción, mayor transferencia de tinta, mejor comportamiento en 
máquina y mayor durabilidad de plancha. AquaFlex garantiza 
detalles perfectos en altas luces y gradaciones homogéneas de 
1% a 99% @ 200 LPI.
· Ventajas Logísticas y Operativas: Rápidos aprovisionamientos 
gracias a contar con centro de fabricación en la UE, con niveles de 
calidad certificados y consistentes para todas las partidas.

· Ventajas Medioambientales y de Salud Laboral: La utiliza-
ción de soluciones acuosas en sustitución de los tradicionales 
solventes encaja a la perfección con la mega-tendencia global 
por la sostenibilidad y, represen-
tando simultáneamente una 
decidida apuesta por la 
salud laboral, se adapta 
a las nuevas políticas 
medioambientales 
de las principales 
marcas de produc-
tos de consumo.
Gracias a Aqua-
Flex, la preimpre-
sión flexográfica 
evoluciona y se 
adapta a las ten-
dencias tecnológicas 
y medioambientales 
que regirán el futuro in-
mediato en los mercados 
de impresión profesional. 8

PicoColour PicoJet PicoFlex

• Unidad Entry-Level Compacta
• Hasta 25 m/minuto
• 210 mm
• Impresión y acabado en línea
• Alta Calidad en CMYK+W
• Blanco de alta opacidad
• Intercolour Pinning
• Recirculación de tinta

• Unidad de impresión de alta velocidad
• Hasta 75 m/minuto
• 330 mm o 254 mm
• Alta resolución a velocidad plena
• Gota de 2,5 picolitros
• Disponible en 4 colores + W
• Blanco de alta opacidad (hasta 92%)
• Intercolour Pinning
• Recirculación de Tinta
• Posibilidad de incluir módulos flexo en línea antes
 o después de la impresión

• Unidad integrada de impresión y acabado
• Sistema de alta productividad
• Múltiples opciones de configuración
• Hasta 75 m/minuto
• 330 mm de ancho
• Alta resolución a velocidad plena
• Gota de 2,5 Picolitros
• Disponible en 4 colores + W
• Blanco de alta opacidad (hasta 92%)
• Intercolour Pinning
• Recirculación de Tinta
• Posibilidad de incluir módulos flexo en línea antes 
o después de la impresión
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Gracias a la impresora digital de etiquetas Xeikon CX3 
InterPrint trabaja con bajos niveles de stock y aumenta 
la productividad al no necesitar tratamiento previo.

InterPrint (León), empresa especializada en la fabricación de eti-
quetas adhesivas y no adhesivas en diferentes soportes, lleva más 
de 20 años evolucionando para ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes. La compañía ha añadido recientemente una Xeikon CX3 
a su planta de producción. La impresora digital de etiquetas utiliza 
la tecnología Cheetah para digitalizar la impresión de materiales 
en cualquier material sin necesidad de utilizar imprimación previa-
mente. Según el Director General de InterPrint, Tomás Iglesias, 
“elegimos este equipo porque su tecnología de tóner seco nos 
permite trabajar con bajos niveles de stock y aumenta la producti-
vidad al no necesitar tratamiento previo”.
Siendo especialistas en la producción de etiquetas y con más de 
1200 clientes en cartera, el día a día de InterPrint transcurre ela-
borando etiquetas adhesivas y no adhesivas en papel, cartulina, 
pvc, poliéster, térmicas, estampadas, multicapa y de seguridad, 

Thanks to the Xeikon CX3, InterPrint works with low 
levels of stock and boosts productivity with no pre-
treatment needed.

InterPrint (Leon, Spain), a company specialised in the produc-
tion of adhesive and non-adhesive labels on a variety of sub-
strates, has over 20 years’ experience providing its customers 
with the best quality service. The company has recently added 
a Xeikon CX3 to its production plant, a digital label press which 
uses Cheetah technology to digitally print labels on any ma-
terial with no need for priming beforehand. Tomás Iglesias, 
CEO of InterPrint, says: “We chose this press for its dry toner 
technology which enables us to work with low levels of stock 
and boost our productivity as pre-treatment of substrates is 
not needed.”
Specialised in labels with over 1200 customers in its portfo-
lio, InterPrint produces adhesive and non-adhesive labels on 
paper, cardboard, PVC, polyester, heat-transfer labels, hot foil 
stamped labels, multi-layer labels and security labels. It also 

INTERPRINT INCORPORA LA IMPRESIÓN DIGITAL 
PARA ETIQUETAS

INTERPRINT STARTS TO DIGITIZE ITS LABEL 
PRODUCTION WITH DRY TONER TECHNOLOGY 

OFFERED BY XEIKON CX3
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aunque también realizan estuchería en folding, impresos promo-
cionales y publicitarios para mercados como el de los laborato-
rios farmacéuticos, cadenas de alimentación y bebidas y logística. 
Para ello cuentan con un amplio parque de maquinaria del que 
destaca la impresión digital realizada en la Xeikon CX3, con el que 
han empezado a digitalizar ya un 10% de la producción.

Tintas y sustratos
Iglesias se muestra muy satisfecho por los resultados obtenidos 
con la Xeikon CX3. “Este equipo nos permite utilizar diferentes 
sustratos, en varios gramajes, incluso sensibles al calor, así como 
también podemos realizar etiquetas transparentes y blancos con 
altos niveles de opacidad. A destacar también que las tintas que 
se utilizan de tóner seco son seguras para alimentación, ya que 
para algunos trabajos es una condición imprescindible, y ofrecen 
una gran calidad de impresión comparable al offset”.
La impresora de etiquetas Xeikon CX3, con una resolución de 
1.200 x 3.600 ppp, es una máquina especializada exclusivamente 
en etiquetas autoadhesivas y sensibles a la presión. Ofrece todas 
las ventajas que han convertido la serie 3000 de Xeikon en una 
gama única, como el uso de tóners secos que cumplen con la 
normativa de la FDA estadounidense, Nestlé, ordenanzas suizas y, 
también, la futura normativa europea sobre contacto con alimen-
tos y la capacidad de imprimir tóner blanco opaco en una pasada.

Coincidencia de color
Tomás Iglesias continúa: “Para nosotros es importante lograr una 
combinación de colores perfecta entre nuestro sistema de prue-
bas y el equipo de Xeikon, por lo que hemos invertido en el soft-
ware Xeikon Color Control Suite y en consultoría para una gestión 
eficaz del color. El uso del software XCC Cloud hace que este pro-
ceso sea muy simple. Estamos muy contentos con los resultados. 
La combinación es siempre perfecta, sea cual sea el proceso de 
impresión o el sustrato. Hemos estado imprimiendo en flexografía 
convencional, a menudo trabajando con Pantones. Además, a me-
nudo nos enfrentamos al desafío de emparejar muestras impresas 
en otros lugares. Utilizando el poder de ColorForecast Pro y su 
fácil integración con el flujo de trabajo X-800 de Xeikon, podemos 
hacer coincidir fácilmente cualquier color Pantone o muestra sin 
involucrar la preimpresión “.
Para el Director General de InterPrint son varios los beneficios de 
trabajar con la tecnología Cheetah que ofrece la Xeikon CX3. “El 
poder ofrecer impresión de dato variable, la disminución de los 
tiempos de preparado y utillajes fundamentales en la fabricación 
de pocas unidades ya que las tiradas habituales están por debajo 
de los 500 metros, la utilización de tintas seguras, y que el equipo 
esté preparado para trabajar 24 horas al día, son razones más que 
potentes para la elección de esta tecnología”.

Tóner seco
La tecnología de tóner seco Cheetah, que necesita una tempera-
tura de fusión mucho más baja que la mayoría de las impresoras 
de tóner, permite imprimir sobre diversos soportes sensibles al 
calor. Las impresoras Xeikon son máquinas de electrofotografía 
de tóner seco, lo que permite usar soportes tradicionales sin tener 
que calentarlos previamente. Además, el tóner ofrece una resis-
tencia a la luz extremadamente alta y una impresión verdadera-
mente respetuosa con el medio ambiente sin compuestos orgá-
nicos volátiles. Precisamente la sostenibilidad del equipo fue otra 
de las razones de peso para su adquisición, según Iglesias.
Las máquinas, además, permiten integrar fácilmente aplicacio

produces folded boxes and promotional printed material for 
various markets such as pharmaceutical labs, large food and 
drink retailers, and logistics providers. To achieve this, it relies 
on an extensive production platform including a Xeikon CX3 
which stands out for its digital printing capabilities. The com-
pany has already digitalised 10% of its production as a result 
of this investment. 

Inks and substrates
Iglesias is very satisfied with the results obtained with the Xei-
kon CX3. “This press enables us to use different substrates of 
varying thickness, including heat sensitive substrates, to pro-
duce transparent and white labels with high levels of opacity. 
It must also be pointed out that the inks used for dry toner are 
safe for use with food, since some projects require this compli-
ance, and offer high quality printing, comparable to offset.”
With a resolution of 1200 x 3600 dpi, the Xeikon CX3 label press 
is exclusively designed for self-adhesive and pressure-sensitive 
labels. It offers all the advantages that have made the Xeikon 
3000 series such a unique product line, such as the use of dry 
toners that comply with the regulations of the United States 
FDA, Nestlé, Swiss regulations, and also the future European 
regulation on printing inks on food-contact materials and the 
ability to print opaque white toner in one pass.
For the CEO of InterPrint, working with the Cheetah technol-
ogy that the Xeikon CX3 offers has many advantages. “The 
ability to offer variable data printing, shorter preparation and 
change times for short run jobs since regular runs are under 
500 metres, the use of safe dry-toner, and the availability of the 
press to work 24 hours a day are solid reasons why we chose to 
go with this technology.”

Dry toner
The Cheetah dry toner technology requires a much lower fus-
ing temperature than typical toner-based presses which makes 
it possible to print on a variety of heat-sensitive substrates. 
Xeikon presses use dry toner electrophotography that works 
with conventional substrates with no need to pre-treat them. 
Furthermore, Xeikon toner offers extremely high resistance to 
light and is a printing process that is genuinely environmentally 
friendly, emitting no volatile organic compounds. According 
to Iglesias, the sustainability of the press was another major 
reason for acquiring it.
In addition, the presses can easily integrate with workflow ap-
plications and converting/finishing solutions from third-party 
manufacturers and offer professional features for colour man-
agement. In addition to the CMYK + white base option, the 
fifth station of the Xeikon CX3 press can be used for colours 
that expand colour gamut or for special tones to add secu-
rity features. The press works with substrates varying in widths 
from 40 to 350 g/m².
Iglesias concludes: “From the get-go, we put our trust in the 
press and in our proximity with the manufacturer. Now we see 
that with the installation of the Xeikon XC3, we have managed 
to reach new customers to offer them labels with added value 
and customised runs at affordable costs. We have also been 
able to increase our production capacity by integrating digital 
printing into our range of services which include flexographic 
printing, screen printing, stamping and barcode printing.”

InterPrint has facilities located in Navatejera (Leon, Spain) that 
span over 5000 square metres. It employs more than 30 people 
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nes de flujo de trabajo y soluciones de manipulado/acabado 
de otros fabricantes e incorporan funciones profesionales de 
gestión del color. Aparte de la cuatricromía más blanco, que 
vienen de serie, la quinta estación de la Xeikon CX3 puede em-
plearse para colores que amplíen la gama cromática o para un 
tóner de seguridad. El equipo admite soportes con gramajes 
de van de los 40 a los 350 g/m².
“Desde el primer momento confiamos en el equipo y en la cer-
canía del fabricante, y ahora ya podemos constatar que con la 
instalación de la Xeikon XC3 hemos conseguido llegar 
a nuevos clientes, ofrecer etiquetas con valor 
añadido y tiradas personalizadas con costes 
económicos, así como incrementar nues-
tra capacidad de producción incorpo-
rando la impresión digital a nuestra 
oferta tradicional de flexografía, 
serigrafía, estampación y codifi-
cación”, concluye Iglesias.
InterPrint cuenta con unas 
instalaciones de más de 
5000 m2 en Navatejera 
(León) en la que trabajan 
30 personas, de las que 
destaca su gran nivel de 
implicación y autoexi-
gencia que, para Tomas 
Iglesias, supone la dife-
rencia con la competen-
cia, ya que ese compro-
miso garantiza los más 
altos estándares de cali-
dad en los productos que 
comercializan. Con la crisis 
actual InterPrint ha llevado a 
cabo varias adaptaciones para 
ofrecer más flexibilidad, pero 
sigue adelante con su estrategia 
de futuro apostando por un creci-
miento sostenible. 8

and stands out for its active involvement in the community and 
the high standards it sets for itself, which for Tomás Iglesias are 
what set it apart from its competitors. Thanks to its commit-
ment to these values, InterPrint guarantees that its products 
meet the highest quality standards. With the current crisis, In-
terPrint has implemented various changes to offer more flex-
ibility but continues to move ahead with its strategy based on 
a future of sustainable growth  8

 

Xeikon, una división de Flint Group, es un arraigado e 
innovador líder en la tecnología de impresión digital. La em-

presa, asentada en los principios de calidad, flexibilidad y soste-
nibilidad, diseña, desarrolla y suministra sistemas rotativos de impre-
sión digital en color para los sectores de las etiquetas, los envases, la 

producción de documentos y la impresión comercial. Estas impresoras 
utilizan diferentes tecnologías de imagen, software de código abierto 
para flujos de trabajo y consumibles específicos para sus aplicaciones. 

Xeikon, a division of Flint Group, is a long-standing leader and innova-
tor in digital printing technology. Grounded in the principles of qual-
ity, flexibility and sustainability, Xeikon designs, develops and delivers 

web-fed digital colour presses for label and packaging applica-
tions, document printing, and commercial printing. These print-

ing machines work with different imaging technologies, open 
workflow software and application-specific consumables.

 
www.xeikon.com
www.flintgrp.com
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SOLUCIONES INTEGRALES DE 
PACKAGING Y ETIQUETAS

Av. Txorierri 42, A - 1º
48150 SONDIKA (Bizkaia) Spain

 Tel. 944 536 695 - email: info@docu-world.com
 www.docu-world.com
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Digital Press
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Conceptos como inteligencia artificial, big data, 
ciencia de datos o análisis de datos se han po-
pularizado en muchos sectores y el del embala-

je y el etiquetaje industrial no ha sido una excepción. 
La ciencia de datos aplicada a negocio y las prediccio-
nes que ofrece la inteligencia artificial permiten apuntalar la 
toma de decisiones en la valiosa información que contienen 
los datos, a la vez que ayudan a detectar nuevas oportunida-
des y riesgos a las empresas del sector.

Si nos centramos en retail, todos sabemos que el packaging 
juega un papel mucho más importante que el de ser un simple 
envoltorio. Es mucho más que un envase o un embalaje: incre-
menta las ventas, ayuda a que el consumidor recuerde la marca 
y le brinda nuevas experiencias mejoradas y ampliadas, para in-
crementar el valor añadido de los distintos productos. De hecho, 
es uno de los elementos que más impacto genera en el consumi-
dor, aunque a menudo se pasa por alto. Precisamente por esta 
razón resulta crucial medir y entender bien qué está funcionando 
y qué no y, sobre todo, el por qué, para tomar decisiones de ne-
gocio basadas en evidencias. La inteligencia artificial y el análisis 
de datos ayudan a explotar las funcionalidades del packaging y 
dan respuesta a todas estas preguntas. 

Qué puede aportar el data 
science al sector
Entre las muchas innovaciones que el sector del packaging está 
impulsando, la Inteligencia Artificial y el análisis de datos se en-
cuentran entre las que consiguen tener un impacto más global 
en toda la cadena de valor y pueden aplicarse tanto al diseño 
de embalajes y empaquetados, como a la posterior producción 
y comercialización de los mismos. Cuando los datos se usan de 
manera estratégica, la analítica de datos y la inteligencia artificial 
pueden transformar por completo y maximizar el rendimiento de 
casi cualquier área de una compañía gracias a la valiosa informa-
ción que aportan y a las predicciones más certeras que realizan.
Las aplicaciones del data science van desde el mantenimiento 
predictivo de las cadenas de embalaje y envasado o la mejora 
del rendimiento y sostenibilidad de la línea de producción, hasta 
el desarrollo de algoritmos de optimización de la forma y tama-
ño de los envases y paquetes, con la consiguiente reducción de 
costes logísticos. En algunos casos, también se está experimen-
tando con el envase inteligente y las aplicaciones que puede 
aportar el smart packaging para el consumidor; en otros, se está 
trabajando en la construcción de previsiones y simulaciones para 
tomar decisiones de negocio fundamentadas en datos.
Asimismo, también es posible el procesamiento de la informa-
ción comercial con el objetivo de hacer estudios de mercado, 
evaluar las estrategias de marketing y/o establecer prioridades 
estratégicas para el futuro, por poner algunos ejemplos. Esto 
es especialmente importante en los productos de retail y gran 
consumo, dado que es un sector donde la masificación, la diver-
sidad de productos y de clientes y la intensa competencia están 
a la orden del día, cosa que obliga a las marcas a buscar nuevas 
estrategias para atraer y retener al comprador. Aquí, ganar visibi-
lidad del producto en el lineal es crucial. En este ámbito, la analí-
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Roger Agustín es CEO y co-fundador de Pre-
nomics, empresa de data science que nació en 
2018 de la mano de Roger Agustín y Eloi Marín 

para impulsar a las PYMES a través del análisis de da-
tos y la inteligencia artificial aplicada a negocio. 

Actualmente dispone de un enfoque triple: la consultoría de 
negocio especializada en ciencia de datos; la definición de 
las soluciones analíticas; y el desarrollo de Intelek, una pla-
taforma analítica e inteligente propia que le permite imple-
mentar integralmente soluciones de Business Intelligence y 

Machine Learning autónomas y adaptadas a sus clientes.

https://prenomics.com/

tica de datos permite introducir, monitorizar y evaluar cambios e 
innovaciones en el diseño, la calidad o el tipo de empaquetado. 
Y no solo el packaging se nutre de la analítica de datos. Ligado 
con la visibilidad de los productos, también es posible afinar la 
ubicación de las tiendas y mejorar el diseño interior de los esta-
blecimientos para conseguir incrementar la exposición de los pro-
ductos deseados y maximizar la venta de los mismos, en función 
de la trayectoria de los consumidores por los pasillos y estanterías.
A pesar de las potencialidades y de las ventajas competitivas de 
incorporar la analítica avanzada en sus estrategias empresariales, 
nos consta que buena parte de las compañías del sector aún son 
reticentes a apostar por estas innovaciones, sobre todo por temor 
a su complejidad y coste. En cambio, ya hay una minoría de em-
presas de packaging tradicionales, que se dedican al diseño y a la 
producción de empaquetados, que se están aliando con compa-
ñías especializadas en data science, para trabajar juntas en extraer 
todo el potencial posible de los datos disponibles, tanto los de la 
propia empresa como los datos obtenidos de fuentes externas, y 
ganar en eficiencia y rentabilidad. Por ello, no nos cabe ninguna 
duda de que cada vez serán más las empresas que incorporarán 
la ciencia de datos en sus estrategias. La Inteligencia Artificial y la 
ciencia de datos son el futuro del sector del packaging.  8
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En los últimos años se oye mucho hablar de econo-
mía circular, de “reducir, reutilizar y reciclar”, de 
disminuir la cantidad de desechos aprovechando al 

máximo las materias primas y los recursos. Y es que la 
economía circular ha logrado poner en cuestión el siste-
ma económico convencional con su propuesta de un modelo 
más ético, respetuoso y consciente.

Este nuevo paradigma se extiende a otros campos fuera del 
medioambiental, impactando en las políticas sociales y la 
economía, donde juega un rol de importancia el marketing 
retail, por tener un papel relevante en la visión de una econo-
mía de sostenibilidad.
El paradigma de la economía circular rehúye del consumo rápi-
do, de usar y tirar, y presenta una realidad y futuro económico 
basado en el reciclaje, y en hacer que los productos y servicios 
también tengan valor en su mantenimiento y reutilización; se trata 
de abogar por la optimización de los materiales y productos para 
alargar su vida útil. Algunas formas de diseño eco son aquellas 
en las que el diseño del producto se realiza con un bajo impacto 
medioambiental durante todo su ciclo de vida. No olvidemos la 
logística inversa como un medio para conectar el final de la cade-
na de suministros (devoluciones o residuos) para iniciar una nueva 
cadena de suministro para convertirlo en materia prima o volver a 
ponerlo a la venta; bajo esta filosofía también surgen los modelos 
de negocio circulares como el alquiler de productos
El marketing retail también introduce en su misión este factor tan 
importante. A través de una estrategia que contemple el poder 
reparar, volver el producto o servicio a su estado original, y a la 
vez aportarle más calidad, para reintroducirlo en la cadena de va-
lor. En este aspecto, son muchas las posibilidades a contemplar 
desde la perspectiva retail; como, por ejemplo, el diseño de es-

ECONOMÍA CIRCULAR Y RETAIL
pacios fabricados con materiales reciclables, desmontables 
y reutilizables, la distribución y transporte sostenible o la 
fabricación y gestión con el mínimo residuo
El modelo económico actual agota los recursos naturales y 

manifiesta una gran irresponsabilidad medioambiental. Sur-
ge un nuevo sistema económico y social que apuesta por po-

ner en valor la diferenciación, la ética y los valores de las empresas 
que conviven en sociedad.
En las últimas décadas, hemos visto como el fast fashion ha sido 
implantado por los gigantes textiles del retail. En ciclos de me-
nos de tres semanas se diseñan, confeccionan y distribuyen las 
colecciones de estos colosos. Es un modelo más de obsolescen-
cia programada que psicológicamente nos hace pensar que las 
prendas que adquirimos unas semanas atrás ya están desfasadas 
y, por lo tanto, obsoletas.
En contraposición aparece la moda “circular” y con una de sus 
premisas: la generación de diseños de forma que sea fácil la repa-
ración y el desmontado de las piezas para poder reciclarlo o darle 
una segunda vida. Otras prácticas son la fabricación con mate-
riales biodegradables o reciclables, así como una fabricación con 
mínimos residuos, y un transporte sostenible. Otro elemento que 
se añade a la ecuación de la económica circular es lo construido 
de forma 100% sostenible.
De forma muy explícita, las prácticas de la economía circular es-
tán presentes en el ámbito de la restauración con prácticas como 
el consumo de productos locales, de temporada, a ser posible 
ecológicos, para minimizar la huella de carbono en el transporte 
y evitar problemas hídricos en cultivos atemporales, o la incorpo-
ración de productos sostenibles (pesca, ganado, comercio justo).
La fabricación de componentes en el sector de los electrodo-
mésticos supone un peligro para el medio ambiente, ya que con-
tienen materiales peligrosos. A pesar de tratarse de un sector 
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que está en constante y rápida evolución, no evolucionan tan 
fácilmente en cuestión circular. Este sector se rige por vender 
barato grandes cantidades sin importar demasiado el ciclo de 
vida del producto ni su durabilidad. Otras de las dificultades que 
afronta es el miedo a que la circularidad fagocite sus ventas. Sin 
embargo, deberían temer a otras compañías competidoras que 
sí transformen su negocio en circular a un precio asequible. Si 
a esto le añadimos el coste que supone al principio de pasar 
de una economía lineal a circular. Una posible solución para el 
sector sería fabricar productos fáciles de reparar, desmontar y 
separar para poder ser reutilizadas. 
En sectores como el retail de muebles se están implantando al-
gunos programas de economía circular, como entregar sus mue-
bles ya utilizados a cambio de un cheque regalo para gastar en 
la tienda, o las iniciativas para fomentar el alquiler de muebles 
de oficina, por ejemplo.
Surgen otras iniciativas, como el recommerce (o comercio in-
verso), basado el trueque o intercambio, donde el usuario envía 
a la marca productos utilizados para ser revendidos a cambio 
de descuentos para utilizar en productos nuevos. De esta forma 
los usuarios pueden renovar sus productos y estos continúan 
con su ciclo de vida.
Es evidente que aun queda un largo recorrido en la implanta-
ción de un modelo circular, aunque es patente que la sociedad 
y las empresas están más concienciadas en el medio ambiente 
y en la carrera competitiva que se avecina. El futuro comercial 
pasa por una economía circular exigida por los usuarios y en 
los entonos normativos. 8
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En cada ocasión se debe estudiar con mucho detalle 
la selección del packaging de un producto, ya que 
no es solo en continente de este, sino que es la 

presentación, la primera toma de contacto con 
el consumidor. Pero este mensaje cobra 
aún más fuerza cuando estamos ha-
blando del sector gourmet. 

El envase tiene un contacto 
directo con la gente, en las 
tiendas, en las calles, en los 
bares… Al final el objetivo 
no es solo que se compre 
un producto, sino toda la 
experiencia que existe 
alrededor. La verdade-
ra finalidad es gene-
rar ese vínculo con el 
consumidor hasta con-
seguir que no quiera 
deshacerse del envase 
al llegar a casa, sino que 
le dé esa doble función.
Hablemos primero de 
cómo es esa persona que 
consume estos tipos de pro-
ductos gourmet. Existen dos 
variantes: la primera es el sibarita 
de manera continuada, el cual busca 
la calidad en cada cosa que adquiere, y 
luego encontramos el gourmet ocasional, el 
cual se da pequeños caprichos de vez en cuando o 
solo en algún producto esporádico.
¿Qué tienen en común estos dos grupos? Ambos son consu-
midores que les gusta comer, la calidad y comprar cosas más 
“especiales”, los considerados ‘foodies’. El comer no es una 
necesidad, sino un placer. Suelen perder la noción del tiempo 
delante de una estantería porque los productos que buscan no 
son solo la mejor calidad o el mejor material… son algo más. Al 
fin y al cabo, no todos los productos son iguales, si un fabricante 
emplea las mejores materias primas y cuida con mimo la elabo-
ración, es fundamental que ponga el mismo amor en el enva-
sado. Son esos pequeños detalles los que lo hacen sobresalir y 
transmitir los valores buscados.
El producto gourmet, no son productos con un planteamiento 
elitista, sino el resultado de características como la calidad, per-
sonalidad y, mayormente, la relación con el territorio, con su de-
nominación de origen. Su naturaleza de especialidad proviene de 
la combinación de algunas o todas las siguientes características: 
carácter exótico, origen único, procesamiento particular, diseño, 
oferta limitada, aplicación o un uso atípico, envasado o canal de 
distribución diferenciado, el denominador o canal común de lo 
cual es su alta calidad. Estos aspectos son los que generan esa 

On every occasion, the selection of the packaging 
of a product must be studied in great detail, as it 
is not only the container of the product, but also 
the presentation, the first contact with the con-

sumer. But this message is even stronger 
when we are talking about the gour-

met sector.

Packaging has a direct contact 
with people, in the shops, in 

the streets, in the bars... In 
the end, the aim is not just 

to get people to buy, but 
the whole experience 
around it. The real aim 
is to generate that bond 
with the consumer to 
the point where they 
don’t want to throw the 
packaging away when 
they get home, but to 

give it that dual function.
Let’s first talk about what 

the person who consumes 
these types of gourmet prod-

ucts is like. There are two vari-
ants: the first is the continuous 

gourmet, who looks for quality in 
everything he or she buys, and then 

there is the occasional gourmet, who in-
dulges in small treats from time to time or only 

in a specific product.
What do these two groups have in common? Both are consumers 
who like to eat, like quality and like to buy more “special” things, 
the so-called Foodies. Eating is not a necessity, but a pleasure. They 
often lose track of time in front of a shelf because the products they 
are looking for are not only the best quality or the best material. 
After all, not all products are the same. If a manufacturer uses the 
best raw materials and takes great care in the production process, it 
is essential that he puts the same love into the packaging. It is these 
small details that make it stand out and transmit the desired values.
Gourmet products are not products with an elitist approach, but 
the result of characteristics such as quality, personality and, above 
all, the relationship with the territory, with its designation of origin. 
Their speciality nature comes from the combination of some or 
all of the following characteristics: exotic character, unique origin, 
particular processing, design, limited supply, atypical application 
or use, differentiated packaging or distribution channel, the com-
mon denominator or channel of which is their high quality. These 
aspects are what generate that price difference with respect to the 
average, so it is necessary for the brand to provide tangible and 
intangible value in accordance with its level, as the packaging is an 
extension of the product it contains.
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diferencia de precio respecto a la 
media, por lo que es necesario que 
la marca aporte un valor tangible e 
intangible acorde a su nivel, ya que 
el packaging es una extensión del 
producto que contiene.
En este último año, a raíz de la cri-
sis provocada por el Covid-19, han 
surgido una larga lista de enigmas, 
y de dificultades, dado que las ac-
tividades en general se han visto 
limitadas y el consumidor se ha en-
contrado tantos meses en casa, sin 
poder hacer nada más que acudir 
al supermercado. Ello ha provoca-
do la búsqueda de nuevas vías para 
poder adquirir este tipo de produc-
tos, como es el e-commerce o las 
empresas que reparten a domicilio. 
Estas opciones de adquirir los pro-
ductos son mucho más cómodas y 
cada día es más fáciles y rápidas. 
Según datos del periódico El Eco-
nomista, el consumidor ya se ha 
acostumbrado a comprar online y a 
recibir sus compras rápidamente en 
casa. La gran desventaja es la perdida de la esencia 
del proceso de compra, el ritual de ir pasillo por 
pasillo mirando en cada una de las estanterías. 
Esta experiencia se ha debido sustituir por 
otras y es aquí donde las empresas han te-
nido que poner en marcha sus máquinas 
de generar ideas y de innovación.
Un claro ejemplo son los packs gour-
met de suscripciones, donde recibes 
productos nuevos cada mes. Ya exis-
ten servicios de suscripción de be-
bidas (vinos, cervezas, refrescos…), 
de dulces, de productos cárnicos, de 
chucherías japonesas, de cocina ve-
gana, etcétera. La lista es infinita. Esta 
solución gastronómica a domicilio tiene 
mucho potencial y cada vez más son los 
adeptos a este tipo de packs. 
Lo más interesante de este tipo de servicio es 
que el consumidor, al recibir productos diferentes 
cada mes, siente la misma ilusión sorpresa y entusias-
mo que con un regalo. Muchas veces los servicios de sus-
cripción tienen más alcance y más conocimiento y te proponen 
nuevos sabores. Lo que consiguen es que el 
consumidor experimente con cosas nuevas y lo 
comparta con otros.
Un ejemplo es La Petite Sweet Box. La caja per-
fecta para los amantes de la pastelería, la cual 
se compone de nuevos sabores de galletas, gra-
geas, mermelada y financiers. Tiene un cuidado 
especial, desde el envase individual de cada uno 
de los productos, hasta las ilustraciones de la 
caja de agrupación. Transmite calidad, cuidado, 
delicadeza y, sobre todo, originalidad con los co-
lores llamativos, pero elegantes.
Por otro lado, el consumidor ha pasado mucho 
tiempo en casa y esto le ha llevado a descubrir 
nuevas facetas como es hacer sus primeros pini-
tos como chef en casa. Para eso empresas como 

In the last year, a long list of enigmas 
and difficulties have arisen, in these 
times we live in where activities in 
general are so limited and the con-
sumer has spent so many months 
at home, unable to do anything 
more than go to the supermarket. 
As a result, new ways of acquiring 
these types of products have been 
sought, such as e-commerce or 
home delivery companies. 
Although these options for acquir-
ing products are much more con-
venient and are becoming easier 
and quicker every day. According to 
data from El Economista, consum-
ers have already become accus-
tomed to buying online and receiv-
ing their purchases quickly at home. 
The big disadvantage is the loss of 
the essence of the shopping pro-
cess, the ritual of going aisle by aisle 
looking at each of the shelves. This 
experience has had to be replaced 
by others, and this is where compa-
nies have had to turn on their idea-

generating and innovation machines.
A clear example is gourmet subscription 

packs, where you receive new products 
every month. There are already sub-

scription services for drinks (wines, 
beers, soft drinks...), sweets, meat 
products, Japanese sweets, ve-
gan cuisine... the list is endless 
and there would not be enough 
money to subscribe to them all. 
This gastronomic home-delivery 
solution has a lot of potential and 

more and more people are be-
coming fans of this type of packs. 

The most interesting thing about 
this type of service is that the con-

sumer receives different products 
every month. It generates the same 

excitement as a gift, the surprise and en-
thusiasm. Subscription services often have 

more reach and more knowledge and offer new 
flavours. What they do is get the consumer to experi-

ment with new things and share them.
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Embutidos Naveda han ayudado con la creación de pack e ins-
trucciones para poder hacer tu propio plato cinco estrellas. El 
concepto es que el consumidor elige el tipo de cocina que más le 
gusta y recibe un pack con los ingredientes necesarios para rea-
lizar la receta. Al ser las medidas exactas, todo se aprovecha al 
máximo, con lo cual se defiende la filosofía ‘0 waste’.
Un producto tan clásico como un plato de fabada ha subido al 
siguiente escalón de gourmet. No es un producto de este nivel 
por su calidad, sino por su denominación de origen, lo que lo 
hace más especial. Es decir, te aporta la experiencia de comer 
este delicioso plato, el cual encontrarías en un restaurante de 
Asturias, pero llevado a casa. Lo más interesante no es el sabor, 
sino que el consumidor forma parte de cada uno de los pasos 
en la elaboración.
Embutidos Naveda ha sabido elegir muy bien el packaging que 
acompaña a la experiencia de compra, del proceso y que hace 
resaltar el producto. Como se ha comentado al inicio del artí-
culo, la correcta selección del buen envase produce la diferen-
ciación y más en la gama de producto de calidad. Un ejemplo 
con el que podemos comparar este producto es el que vemos a 
continuación de El Remediu.
Un mismo producto con diferentes envases que producen emo-
ciones muy diferentes. En uno tenemos la guía del paso a paso, 
un diseño muy cuidado y en el otro es una bandeja con film y el 
producto. Seguro que ambos productores han puesto el mismo 
amor, pero uno lo ha reflejado en su envase, ha mimado más todo 

el proceso y eso, el consumidor, lo nota. Hace que se pueda sentir 
con más facilidad un chef profesional en su propia casa.
Los platos gourmet y sus envases para llevar deben ir alineados 
Por último, otra de las ramas que se ha desarrollado después 
de la pandemia la podemos encontrar en el sector de la restau-
ración. Al verse obligados a cerrar sus instalaciones, decidieron 
apostar por el delivery o sacar una gama de productos tipo 
comida rápida. Esto ya estaba implantado en muchos de ellos, 
solo que ahora ha venido para quedarse en el resto. Esta crisis 
está afectando profundamente al sector, que una vez más ten-
drá que trabajar duro para crear ideas y nuevas soluciones para 
adaptarse a esta nueva era.
Un informe elaborado por Mintel, empresa especializada en estu-
dios de mercado, investigación, análisis, estrategias de marketing, 
etcétera, determina que 4 de cada 10 consumidores que acuden 
a comer a un restaurante del Reino Unido, están especialmente 
interesados en el fast food gourmet, buscan algo más que una 
simple hamburguesa acompañada de unas patatas fritas. Según 
los datos obtenidos, un 13% de los consumidores han buscado 
esta alternativa, un 46% buscaban fast food elaborado con ingre-
dientes de calidad, nada mejor que disfrutar de unas hamburgue-
sas presentadas con un toque gourmet.

One example is La Petite Sweet Box. The perfect box for pastry 
lovers, which consists of new flavours of biscuits, dragees, jam and 
financiers every time. Special care has been taken, from the indi-
vidual packaging of each product to the illustrations on the group-
ing box. It conveys quality, care, delicacy and, above all, originality 
with the striking but elegant colours.
On the other hand, consumers have spent a lot of time at home 
and this has led them to discover new facets such as making their 
first steps as a chef at home. For this reason, companies such as 
Embutidos Naveda have helped with the creation of packs and 
instructions for making your own five-star dish. The concept is that 
the consumer chooses the type of cuisine they like best and re-
ceives a pack with the ingredients needed to make the recipe. As 
the measurements are exact, everything is used to the maximum, 
thus defending the 0 waste philosophy.
A product as classic as a dish of fabada, has risen to the next level 
of gourmet. It is not a product of this level because of its quality, 
but because of its designation of origin, which makes it even more 
special. Moreover, the experience of eating this delicious dish, 
which you would find in a restaurant in Asturias, brought home. 
The most interesting thing is not the taste, but that the consumer 
is part of each of the steps in the elaboration.
Embutidos Naveda has chosen very well the packaging that 
accompanies the shopping experience, the process and high-
lights the product. As mentioned at the beginning of the arti-
cle, the right choice of good packaging produces differentia-

tion, especially in the quality product range. An example with 
which we can compare this product is shown below.
The same product with different packaging that produce very dif-
ferent emotions. In one we have the step-by-step guide, a very 
careful design, and in the other it is a tray with film and the prod-
uct. Surely both producers have put the same love, but one has re-
flected it in its packaging, has pampered more the whole process 
and that, the consumer, notices it. It makes it easier to feel like a 
professional chef in your own home.
Gourmet dishes and their take-out containers must be aligned 
Finally, another branch that has developed after the pandemic 
can be found in the restaurant sector. When they were forced to 
close their premises, they decided to go for delivery or to bring 
out a range of fast food type products. This was already in place 
in many of them, but now it has come to stay in the rest of the 
sectors as well. This crisis is deeply affecting the sector, which 
will once again have to work hard to create ideas and new solu-
tions to adapt to this new era.
A report by Mintel, a company specialising in market studies, re-
search, analysis, marketing strategies, etc., found that 4 out of 10 
consumers who go out to eat in a UK restaurant are particularly 
interested in gourmet fast food, looking for something more than 
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Con esto, todo tipo de restaurantes se han encontrado con la 
necesidad de proveerse de los recipientes de un solo uso ali-
neados con sus platos. No se trata solo de envasar bocadillos, 
sándwich, patatas fritas o pollos a l’ast para llevar, sino que 
estamos hablando de envasar tartar de aguacate con salmón, 
sushi o un milhojas de solomillo de cerdo con salsa de queso. 
Al final, los restaurantes de alta cocina se han visto en la misma 
tesitura que todos los demás.
En la mayoría de las ocasiones, cuando se acudía a un restau-
rante con estrellas Michelin, no se va en busca de únicamente 
un buen plato de comida, sino que se quiere vivir la experien-
cia completa. El camarero que explica el plato, el ambiente, la 
presentación en el plato… ¿Cómo se traslada este conjunto de 
elementos a casa del consumidor?
Este es el caso del Goxo. Esta propuesta de alta cocina a domi-
cilio llega de la mano del único chef que ostenta las tres estrellas 
Michelín en Madrid, Dabiz Muñoz. Ha desarrollado un packaging 
con personalidad que evoca a la decoración que existe en el 
propio restaurante de Streetxo. La misma presentación mimada 
que si fuese en el propio local. De esta manera consigue una ex-
periencia completa y elegante al nivel de expectación esperado 
por cualquier consumidor gourmet. La autenticidad es la gran 
característica de una experiencia memorable y el packaging tie-
ne mucho que aportar al respecto.
Este tipo de producto se le ha asignado el nombre de “delivery 
experiencial”. Para los restaurantes de nivel medio alto con enva-

ses de presentación a la altura de su comida. Como es la del chef 
Dani García para Glovo con su restaurante digital La Gran Familia 
Mediterránea, disponible en varias ciudades de España. Con un 
packaging muy cuidado se ofrece una experiencia sensorial en la 
que están disponibles para combinar nueve cartas diferentes con 
recetas de todo el mundo para que cada comensal pueda elegir 
su estilo favorito y recibirlo todo en un mismo pedido.
La clave está en determinar claramente qué valor tiene tu pro-
ducto, qué valor quiere que el cliente perciba y diseñar todos 
los impactos sensoriales que recibirá a través del packaging en-
focados a que la percepción de valor sea la correcta, es decir, 
no se trata de cajas más grandes o pequeñas ni de materiales 
más o menos caros: se trata de diseñar no una caja o una bolsa 
con un logo, sino una verdadera experiencia de cliente a través 
del embalaje.
Al final lo que se busca con todas estas innovaciones es seguir 
cerca del consumidor, pase lo que pase, atraer su interés y, por 
encima de todo, seguir trasladando el mensaje y la emociones de 
un modo innovador e interesante, sin importar si la aventura se 
produzca en la tienda, en la web o en casa, como ha ocurrido en 
el último año. El consumidor gourmet busca formar parte de una 
historia más que un producto en sí. 8

just a hamburger and fries. According to the data obtained, 13% 
of consumers have sought this alternative, 46% were looking for 
fast food made with quality ingredients, nothing better than en-
joying burgers presented with a gourmet touch.
With this, all types of restaurants have found the need to pro-
vide single-use containers aligned with their dishes. It’s not just 
about packing sandwiches, sandwiches, fries or take-away chick-
en a l’ast, but we are talking about packing avocado tartare with 
salmon, sushi or pork tenderloin mille-feuille with cheese sauce. 
In the end, haute cuisine restaurants have found themselves in 
the same situation as everyone else.
Most of the time, when you go to a Michelin-starred restaurant, 
you are not just looking for a good plate of food, you want the 
whole experience. The waiter explaining the dish, the ambience, 
the presentation on the plate... How do you bring all these ele-
ments to the consumer’s home?
This is the case of Goxo. This proposal of haute cuisine at home 
comes from the only chef with three Michelin stars in Madrid, 
Dabiz Muñoz. He has developed a packaging with personality that 
evokes the decoration that exists in Streetxo’s own restaurant. The 
same pampered presentation as if it were in the restaurant itself. 
In this way he achieves a complete and elegant experience at the 
level of expectation expected by any gourmet consumer. Authen-
ticity is the great characteristic of a memorable experience and 
the packaging has a lot to contribute in this respect.
This type of product has been given the name “experiential 

delivery”. For medium-high level restaurants with presentation 
packaging to match their food. Such as that of chef Dani García 
for Glovo with his digital restaurant La Gran Familia Mediter-
ránea, available in several cities in Spain. With a very careful 
packaging, a sensory experience is offered in which 9 differ-
ent menus with recipes from all over the world are available to 
combine so that each diner can choose their favourite style and 
receive it all in the same order.
The key is to clearly determine what value your product has, what 
value you want the customer to perceive and to design all the sen-
sory impacts they will receive through the packaging so that the 
perception of value is correct, i.e. it is not a question of bigger or 
smaller boxes or more or less expensive materials: it is a question 
of designing not a box or a bag with a logo, but a real customer 
experience through the packaging.
In the end, the aim of all these innovations is to stay close to the 
consumer, no matter what, to attract their interest and, above all, 
to keep conveying the message and emotions in an innovative 
and interesting way, whether the adventure takes place in the 
shop, on the web or at home, as has been the case over the last 
year. The gourmet consumer is looking to be part of a story rather 
than a product itself. 8
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“Nunca hay una segunda oportunidad para causar 
una primera buena impresión”. Estas palabras de 
Oscar Wilde, a día de hoy, las empleamos también 

en el mundo del packaging alimentario.

El envase alimentario es la carta de presentación de un alimento. 
Pero, además, dicho envase alimentario, en el siglo XXI, se vincula 
a conceptos tan primordiales como son: seguridad alimentaria, 
trazabilidad, sostenibilidad e incluso al propio marketing de la 
empresa vendedora del producto.
Actualmente, vemos como las tendencias globales para el enva-
sado de productos tanto hortofrutícolas cómo el marisco están 
exigiendo una renovación en los proveedores de este packaging 
alimentario. La concienciación medioambiental de la sociedad, 
así como las nuevas regulaciones de los países europeos al res-
pecto están provocando un mayor incremento del gasto en I+D+I.
Estas tendencias globales no se están produciendo de manera 
homogénea en todos los países. Podemos distinguir los patrones 
de comportamiento geográficamente:
· Grecia, Portugal, Italia y la propia España, en ocasiones, son más 
reacios a cambiar de proveedor y buscar alternativas eco-friendly 
debido al encarecimiento final de los productos. 
· Francia por otro lado, ha aprobado una nueva ley en materia 
de packaging alimentario y en el año 2022 se verá obligada 
a prohibir el uso de material plástico y por tanto, está más 
cercana a ese cambio en la tendencia respecto de los clientes 
más tradicionales.

· En Europa Central es donde actualmente se observa ese inte-
rés real por los productos compostables. Son conscientes de que 
este tipo de malla es más cara que la malla normal, pero asumen 
el coste añadido en los productos Premium. 
En este sentido, la empresa gallega Ecoplas ha sabido alinearse 

UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARA EL PACKAGING ALIMENTARIO

a estos nuevos intereses requeridos por los consumidores 
y en la actualidad ofrece soluciones sostenibles al respecto 

en toda su gama de productos.
Ecoplas se puso en marcha en el año 2006 y en sus inicios, 

se dedicaba únicamente a la fabricación de malla extruida des-
tinada al cultivo y envasado de marisco. Años después, y cono-
ciendo las necesidades del mercado, fue ampliando la gama 
de productos dedicados a otros sectores como la agricultura o 
el envasado de productos hortofrutícolas, tanto a nivel nacional 
como internacional.
Para Ecoplas, las premisas actuales de la compañía son ofrecer 
soluciones acordes a estas exigencias: seguridad alimentaria; eco-
nomía circular; innovación; y tecnología 4.0. 
Fruto de ello nace Smart Nets, el proyecto que defiende Ecoplas 
para este año 2021 y que supone la introducción en el mercado de 
un nuevo concepto de malla. Con Smart Nets se pretende cubrir 
una serie de necesidades que tanto consumidores finales, pres-
criptores (supermercados) así como sus propios clientes (enten-
dido como envasadores) tienen, y que hasta este momento no 
están siendo resueltas por el resto de los proveedores.
Ecoplas es una empresa comprometida con la sociedad y con sus 
clientes donde su pilar ancla es la innovación, por eso en su ADN 
están implícitos una serie de valores que nos definen: compromi-
so social y medioambiental, desarrollo e Innovación; inclusión y 
diversidad; y honestidad, integridad, responsabilidad.
Para responder a esas necesidades y tendencias globales que he-
mos comentado, Ecoplas actualmente dispone de dos líneas de 
productos y, ambas, muy alineadas con la preservación y conser-
vación del medio ambiente: 
· R - NET: Se trata de una línea de productos basados en la triple 
R: Reciclable (todas las mallas que fabrican son reciclables y se 
depositan en el contenedor amarillo, por lo que se alarga la vida 
útil de la materia prima); Renovables (las materias primas pueden 
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proceder de fuentes renovables como puede ser la caña de azú-
car e incluso obtener el sello de Tuv Austria de “Ok Bio-based”); 
Reducir (se reduce el uso del plástico en la fabricación consiguien-
do mallas más ligeras y con las mismas prestaciones).
· ECO-NET: Se trata de la línea de productos compostables que 
se han desarrollado en los diferentes proyectos de I+D en los que 
participan y han participado. Esta gama de productos está avala-
da con el sello de “Ok Compost” de Tuv Austria.

Un ejemplo del tesón y esfuerzo constante por innovar en la fabri-
cación de mallas extruidas compostables lo representa el actual 
proyecto VEGE PACK 2020-2023.
El objetivo principal de VEGE-PACK es desarrollar envases 
compostables basados en films y mallas con propiedades anti-
microbianas, antifúngicas y/o anti germinativas, al incluir en la 
matriz del biopolímero los aditivos funcionales obtenidos de 
las fracciones de interés de los subproductos del pimiento, la 
chirimoya y/o el aguacate.
Todas las soluciones que Ecoplas ofrece para el envase alimenta-
rio permiten la visualización correcta de los productos.

El efecto que genera es el de un producto envasado con un pre-
cinto de seguridad que garantiza que el mismo no ha sido mani-
pulado tras dicho proceso y se presenta con un etiquetado que 
proporciona al cliente una seguridad alimentaria adicional.
En todas las opciones de etiquetas que propone Ecoplas a sus 
clientes, se incluye tanto la trazabilidad del producto como la mar-
ca comercial de los mismos, dotándolos de una 
personalización adecuada a sus exigencias.
El trabajo diario, el esfuerzo y las ga-
nas por innovar hacen que Eco-
plas sea un referente a nivel 
nacional y evidentemente, 
se encuentre correcta-
mente posicionada como 
empresa española espe-
cializada en packaging 
alimentario para dar el 
salto internacional de-
finitivo que busca en la 
actualidad. 8

Anxo Vidal es director de Negocio de Eco-
plas (A Coruña), compañía centrada en sus 

orígenes en la fabricación de mallas extruidas 
destinadas principalmente al cultivo y envasado 
de marisco. Desde este punto de partida ha de-
sarrollado una amplia gama de productos des-
tinados a otros sectores como la agricultura o 

el envasado de productos hortofrutícolas.

www.ecoplas.es
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Las bolsas de plásti-
co están dejando de 
utilizarse en el co-

mercio minorista, y los 
movimientos ecologistas 
cobran fuerza porque el 
clima, los animales y la 
protección del medio am-
biente son cada vez más 
importantes. La transfor-
mación social, la respon-
sabilidad medioambiental 
y los cambios en la forma 
de utilizar los plásticos no 
están pasando desaper-
cibidos para la industria. 
Empresas como igus, el 
especialista en plásticos 
para movimiento, mues-
tra cómo las compañías 
pueden utilizar las inno-
vaciones ecológicas para 
impulsar la creciente importancia del impacto ambiental.

En su sede principal en Colonia, igus desarrolla y prueba plásticos 
de alto rendimiento tribológicamente optimizados con el objeti-
vo de fabricar soluciones para aplicaciones en movimiento, tales 
como cojinetes de fricción, rodamientos de bolas, cojinetes arti-
culados, cadenas portacables, cables, materiales para impresión 
3D o robótica económica. Las ventajas de los plásticos de alto ren-
dimiento son evidentes. Por ejemplo, no requieren lubricación, ya 
que igus incorpora lubricantes sólidos a los polímeros base. Solo 
en Alemania, cada año se venden más de un millón de toneladas 
de aceite lubricante (1) , la mitad de las cuales termina en el eco-
sistema. La tecnología de los cojinetes plásticos iglidur contribuye 
a reducir la contaminación ambiental gracias a la ausencia de lu-
bricantes externos. Al prescindir de lubricantes, los plásticos para 
movimiento también son resistentes al polvo y la suciedad, ya que 
esta no puede adherirse al cojinete, lo que a menudo provoca la 
obstrucción de los poros y puede ocasionar fallos.

Menos partículas 
microplásticas gracias a los 
plásticos resistentes a la 
abrasión
En el funcionamiento real, así como en las 15.000 pruebas tribo-
lógicas que se realizan cada año en el laboratorio de pruebas de 
3.800 m², los plásticos para movimiento demuestran lo resistentes 
que son al polvo y al desgaste. Una menor abrasión significa menos 
contaminación por microplásticos, así como una vida útil considera-

LA ECONOMÍA CIRCULAR OFRECE 
UNA SEGUNDA VIDA A LOS PLÁSTICOS

Plastic bags are being 
discontinued in the 
retail trade, green 

movements are gaining 
momentum because cli-
mate, animals and envi-
ronmental protection are 
becoming more and more 
important. The social 
transformation, respon-
sibility regarding sustain-
ability and the changes in 
the way we use plastics 
are not going unnoticed 
by industry. The exam-
ple of igus, the motion 
plastics specialist, shows 
how companies can use 
ecological innovations 
to lend impetus to the 
increasing relevance of 
these issues.

At the main site in Cologne, igus develops and tests tribologically 
optimised high-performance plastics for moving applications: plain 
bearings, ball bearings, spherical bearings, energy chains, cables, 
3D printing materials and low-cost robotics based on plastics. The 
advantages of the high-performance polymers are apparent: they 
do not need any additional lubrication as igus adds solid lubricants, 
among other things, to the base polymers. In Germany alone, more 
than a million metric tons of lubricating oil (1) is sold every year, 
half of which ends up in the environment. With iglidur plain bearing 
technology, environmental pollution can be reduced thanks to the 
absence of external lubricants. The absence of lubricants also helps 
to make the motion plastics resistant to dust and dirt. For example, 
dirt cannot stick to the bearing, blocking it or causing it to fail. 

Fewer microplastic particles 
due to abrasion-resistant 
plastics
In real operation, as well as in the 15,000 tribological tests con-
ducted every year in the 3,800 square metre test laboratory, mo-
tion plastics prove just how resistant they are to dust and wear. 
Less abrasion means less pollution due to microplastics as well 
as a considerably longer service life of the components. It is not 
necessary to replace the machine or the individual components 
so quickly. If these components are also “intelligent” and exactly 
predict their service life during real operation, regular mainte-
nance and replacement are no longer necessary. The energy 
chain, the cable or the plain bearing is replaced exactly when 

THE CIRCULAR ECONOMY GIVES PLASTICS 
A SECOND LIFE

MERCADOS - ECOINNOVACIÓN

MARKETS- ECOINNOVATION

Son ligeros, no necesitan lubricación ni mantenimiento, y su fabricación es eficiente en 
cuanto a la gestión de recursos: los componentes plásticos para movimiento de igus 
están hechos de polímeros optimizados resistentes al desgaste. (Fuente: igus GmbH)

They are light, lubrication-free and maintenance-free, and their manufacture is resource-
efficient: igus motion plastics made of wear-resistant tribo-polymers. (Source: igus GmbH)
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blemente más larga de los componentes, por lo que no necesario 
sustituir la máquina o los componentes individuales tan rápidamen-
te. Si además estos componentes son «inteligentes» y predicen con 
exactitud su vida útil durante el funcionamiento, se elimina la nece-
sidad de realizar un mantenimiento y sustitución periódicos. De esta 
forma, la cadena portacables, el cable o el cojinete de fricción 
se sustituyen exactamente cuando se requiere y se incrementa 
la vida útil de los componentes individuales de la aplicación. En 
otras palabras, no es necesario sustituir de forma sistemática un 
componente que sigue funcionando correctamente.

El plástico como sinónimo 
de eficiencia productiva
El uso del plástico tiene otra ventaja: en la producción, solo se uti-
liza una fracción de la energía que se necesitaría para fabricar la 
versión metálica de un componente. Mientras que el proceso de 
producción de una tonelada de aluminio consume 600 MJ de ener-
gía y una tonelada de acero utiliza 320 MJ, el plástico solo requiere 
160 MJ. El bajo peso de los componentes hace que se requiera 
menor cantidad de energía para el movimiento, hecho que contri-
buye a que las máquinas equipadas con plásticos técnicos de igus 
ahorren energía. En el caso de las cadenas portacables de la serie 
P4.1, por ejemplo, la energía de accionamiento necesaria para el 
movimiento del sistema de cadena portacables disminuye un 57%.

El programa Chainge: 
reciclar de forma fácil
Tarde o temprano, incluso la pieza de plástico más duradera tiene 
que desecharse. Es entonces cuando se plantea la cuestión del 
reciclaje, y donde igus aplica sus iniciativas sostenibles. Con el 
plástico técnico iglidur N54, 
la empresa ha desarrollado 
el primer cojinete estándar 
formado principalmente 
por biopolímeros. Al mismo 
tiempo, igus recicla el 99% 
de los residuos plásticos en 
su fábrica y los reintroduce 
en pequeñas cantidades en 
el proceso de fabricación. 
Se trata de un dato impor-
tante, ya que según Plastic 
Atlas 2019 solo el 16% de los 
residuos de plástico genera-
dos en Alemania se reutiliza 
para fabricar nuevos productos (2). Aunque la huella 
ecológica de una cadena portacables fabricada en 
plástico técnico duradero no pueda compararse 
con la de los plásticos desechables como los 
envases de un solo uso, cuando las cadenas 
alcanzan su vida útil máxima, siempre sur-
ge la duda de qué hacer con ellas. Nor-
malmente, se desechan juntamente con 
otros residuos plásticos. Reciclarlas no 
es algo muy común, ya que separar los 
distintos tipos de materiales de un sis-
tema para convertirlos en granulado 
tiene un coste muy elevado. En mu-

necessary. This can also increase the service life of the individual 
components in the application. It is not necessary to routinely 
replace a component that is still functioning correctly.

Plastic: resource-efficient 
manufacture
The use of plastic has a further advantage: in production, only a 
fraction of the energy that would be needed for the metal variant 
of a component is used. Whereas the production of one metric ton 
of aluminium consumes 600 MJ of energy and a metric ton of steel 
uses 320 MJ, plastic only requires 160 MJ. Energy is also saved by 
machines that rely on igus polymers. The low weight of machine 
components means that less energy is needed for movement. In 
the case of the P4.1 series of energy chains, for example, 57 per 
cent less drive energy is needed to move the energy chain system.

chainge: recycling made easy
But in the end, even the longest-lasting plastic part has to be 
scrapped and it is then that the question of recyclability arises. 
This is where igus applies its recycling initiatives. With the igli-
dur N54 polymer, the company has developed the first standard 
plain bearing that consists mainly of biopolymers. At the same 
time, igus recycles 99 per cent of its plastic waste in its factory 
and reintroduces it in small quantities into the manufacturing 
process. In contrast, only 16 per cent of the plastic waste gener-
ated in Germany is re-used for new products, according to the 
Plastic Atlas 2019 (2). Even though long-lasting plastic products 
such as energy chains are not comparable with daily throwa-
way products, the question of disposal still arises at the end 
of their service life. Normally, a chain is disposed of together 
with other plastic waste. Recycling rarely occurs as the cost of 

separating the different 
materials in a product 
and recycling them to 
make usable granulate 
is too high. In most fac-
tories, the usual pro-
cedure is therefore to 
remove energy chains 
from their machines 
and throw them into 
industrial waste skips. 
In most cases, the plas-
tics are then inciner-
ated. igus is now offer-
ing an environmentally 

friendly alternative in the form of the “igus 
green chainge recycling programme”. 

The aim of the programme is to re-
cycle the plastic of these chains 

specifically and re-use it in new 
products. To this end, users 

can send their old out-of-
use plastic energy chains to 
igus (after cleaning them) 
– completely irrespec-
tive of the chain’s actual 
manufacturer. The plastics 
are then sorted, cleaned, 

Cómo obtener granulado plástico a partir de cadenas portacables vie-
jas o desgastadas: 1. Limpie la cadena 2. Pésela 3. Apunte el resultado y 

contacte con igus 4. Envíe la cadena a igus. (Fuente: igus GmbH)
How plastic granulate is produced from old chains: 1. Clean the chains 2. Weigh them 3. 

Record quantity and contact us 4. Dispatch the chains to us  
(Source: igus GmbH)

Frank Blase, CEO de igus GmbH, afirma: 
«igus asume su responsabilidad medioam-
biental y, con el programa de reciclaje igus 
Chainge, desea contribuir a la reducción de 

los residuos plásticos y a la mejora de los pro-
cesos de reciclaje». (Fuente: igus GmbH)

“igus takes on this responsibility, and with its 
igus green chainge recycling programme, is 

aiming to make a contribution towards a reduc-
tion of plastic waste and an improvement in 
the recycling process”, explains Frank Blase, 

CEO of igus GmbH. (Source: igus GmbH)
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chas empresas, el procedimiento habitual consiste en retirar las 
cadenas portacables de las máquinas y tirarlas a contenedores 
industriales, por lo que, en la mayoría de los casos, los plásticos 
se incineran. igus ofrece una alternativa más ecológica con su 
programa de reciclaje Chainge. El objetivo de esta iniciativa es 
reciclar el plástico de las cadenas portacables y utilizarlo para 
fabricar nuevos productos. Con este propósito, el especialista en 
plásticos de alto rendimiento ofrece a los usuarios la posibilidad 
de enviar a igus las cadenas portacables que han alcanzado su 
límite de uso, independientemente del fabricante. Los plásticos 
se separan por clase, se lavan y se trituran hasta convertirlos en 
pequeños trozos. Una vez finalizado este proceso, ya se pueden 
reutilizar, ya sea por parte de igus o de otras empresas, para 
desarrollar productos hechos de plásticos técnicos. A cambio, 
el cliente recibe un vale para su próxima compra en igus. Según 
palabras de Frank Blase, gerente de igus GmbH: «igus asume su 
responsabilidad medioambiental y, con el programa de reciclaje 
igus Chainge, desea contribuir a la reducción de los residuos 
plásticos y a la mejora de los procesos de reciclaje». Solo en 
2020 se reciclaron varias toneladas de cadenas portacables, cuyo 
plástico se reintrodujo en el proceso de producción.

Convertir los plásticos de 
nuevo en petróleo con agua, 
altas temperaturas y presión
A principios de 2020, igus dio otro paso importante en el ámbito 
del reciclaje. «El año pasado, un artículo de Frankfurter Allge-
meine Zeitung relacionado con la tecnología de reactores hidro-
térmicos catalíticos me llamó la atención y me puse en contacto 
con Thomas Maschmeyer, inventor y profesor de la Universidad 
de Sídney», relata Frank Blase. Siete meses después y tras una in-
vestigación exhaustiva, igus invirtió 4,7 millones de euros en Mura 
Technology Limited y, por lo tanto, también en la construcción de 
su primera planta Cat-HTR, tras lo cual aumentó su inversión hasta 
un total de 5 millones de euros a principios de 2021. La tecnología 
patentada del Reactor Hidrotérmico Catalítico (abreviada como 
Cat-HTR) se desarrolló en 2007 y se probó durante más de diez 

shredded and packed. After this, they can be re-used by igus 
or other companies for the production of high-quality techni-
cal products. In return, the customer receives an igus voucher. 
“igus takes on this responsibility and, with its green chainge 
recycling programme, is making a contribution towards the 
reduction of plastic waste and improvement of the recycling 
process”, says Frank Blase, CEO of igus GmbH. Several met-
ric tons of energy chains were recycled in 2020 alone and the 
plastic was then reintroduced to the production process.

Back to mineral oil; with 
water, high temperatures and 
pressure
At the beginning of 2020, igus took a further important step 
in the area of recycling. “The year before last, an article in the 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (German newspaper) drew my 
attention to catalytic hydrothermal reactor technology and I 
then got in touch with the German inventor, Professor Thomas 
Maschmeyer, in Sydney”, relates Frank Blase. Seven months 
later, after intensive research, igus invested four million Brit-
ish pounds (4.7 million euros) in Mura Technology Limited and 
thus also in construction of the first Cat-HTR plant, after which 
it increased its investment to a total of 5 million euros at the 
beginning of 2021. The patented catalytic hydrothermal reactor 
technology was developed in 2007 and tested in a pilot plant 
in Australia for ten years. With Cat-HTR™ technology, plastic 
waste that was previously impossible to recycle can be convert-
ed back into oil within 20 minutes; a procedure that is much 
more resource-efficient than the extraction of fossil fuels from 
the ground. Only water, high temperatures and pressure are 
used to separate the cells and join them together again. One 
plant alone can process 20,000 metric tons of plastic per year 
and thus reduce CO2 output by 28,180 metric tons. This corre-
sponds to the annual consumption of 5,983 cars or the annual 
energy needs of 4,914 households (3).

Reciclaje tradicional de los plásticos vs. Reciclaje químico con Cat-HTRTM

Para el reciclaje de plástico tradicional como hace igus con su programa Chain-

ge, todos los residuos deben ser separarse por clase antes de ser triturados. 

Los gránulos pueden utilizarse para la fabricación de nuevos productos plásticos 

mediante el proceso de inyección o extrusión.

La tecnología Cat-HTR convierte los residuos plásticos sin clasificar en pe-

tróleo en 20 minutos economizando los recursos. El petróleo crudo puede 

entonces emplearse como grasa lubricante, cera o para la fabricación de 

nuevos gránulos de plástico de alta calidad.

MERCADOS - ECOINNOVACIÓN
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años en una planta piloto en Australia. Gracias a esta tecnolo-
gía, los residuos plásticos que antes eran imposibles de reciclar, 
pueden volver a convertirse en petróleo en solo 20 minutos; un 
procedimiento mucho más eficiente en cuanto a recursos que la 
extracción de combustibles fósiles. Para separar y volver a unir 
las células del plástico solo se requiere agua, altas temperaturas 
y presión. Una sola planta puede procesar 20.000 toneladas de 
plástico al año, reduciendo así 28.180 toneladas de CO₂, cantidad 
equivalente al consumo anual de 5.983 coches o a las necesidades 
energéticas de 4.914 hogares (3).

Planta de reciclaje de plástico 
con la tecnología Cat-HTR
La primera planta comercial de tecnología CAT-HTR se estable-
cerá en la zona industrial de Wilton, Gran Bretaña. En marzo del 
año pasado se inició la construcción de la planta de Mura, que 
entrará en funcionamiento en el segundo semestre de 2022. La 
planta obtendrá los desechos plásticos de las empresas de re-
siduos, que los enviarán para cumplir con sus objetivos de reci-
claje. Tras procesarlos, se obtendrá petróleo, cuyo precio será 
similar al del petróleo fósil. En total, en Wilton se construirán 
cuatro reactores termo-catalíticos que podrán procesar más de 
80.000 toneladas de residuos plásticos al año. Mura Technology 
ha captado a KBR para ejercer como socio con licencia exclusiva 
para una mayor expansión. KBR cuenta con más de 28.000 em-
pleados y está presente en más de 80 países como planificador, 
contratista de ingeniería de plantas y operador de refinerías y 
fábricas químicas, entre otras cosas. «Nos comprometemos a lo-
grar el equilibro en el mundo de los plásticos con la ayuda de 
soluciones técnicas», afirma Frank Blase.  8

Plastic recycling with Cat-HTR 
technology
The first commercial Cat-HTR plant is currently being planned at the 
Wilton International industrial site in Great Britain. In March, construc-
tion of the first CAT-HTR plant by Mura begins at the Wilton Inter-
national site and it is to start operating in the second half of 2022. 
Waste companies deliver the waste in order to achieve their recycling 
goals. Oil is then obtained from the waste and can be bought at a 
price similar to that being asked for fossil oil. A total of four Cata-
lytic Hydrothermal Reactors are to be built in Wilton to process more 
than 80,000 tons of plastic waste every year. Mura Technology has 
now won over KBR as an exclusive licensed partner for further expan-
sion. KBR has 28,000 employees and is active in over 80 countries 
as a planner, plant engineering contractor and operator of refineries 
and chemical factories, among other things. “We are committed to 
the achievement of a state of balance in the world of plastics with the 
help of technical solutions”, says Frank Blase.  8

REFERENCIAS:
(1) http://www.vsi-schmierstoffe.de/schmierstoffe/statistik.html
(2) Heinrich-Böll-Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), THE PLASTIC ATLAS 2019, https://
www.boell.de/sites/default/files/2020-01/Plastic%20Atlas%20
2019%202nd%20Edition.pdf?dimension1=ds_plastikatlas
(3) https://www.licella.com.au/our-story/

igus GmbH desarrolla y produce los motion 
plastics, plásticos de alto rendimiento libres 

de lubricación que mejoran la tecnología y redu-
cen los costes de las aplicaciones móviles. Se trata 
de una empresa de referencia mundial en cadenas 
portacables, cables altamente flexibles, cojinetes 

lineales y de fricción y conjuntos de tuerca y husillo 
fabricados en polímeros optimizados. La compa-
ñía familiar con sede en Colonia, Alemania, está 

presente en 35 países y cuenta con más de 
3.800 trabajadores en todo el mundo.

www.igus.es

(De izquierda a derecha) Steve Mahon, CEO de Mura Technology Li-
mited; Oliver Borek, CEO de Mura Europa GmbH; y Frank Blase, CEO 
de igus GmbH, quieren llevar a cabo el reciclaje de los residuos plás-

ticos y proporcionarles una nueva vida. (Fuente: igus GmbH)

(From left to right) Steve Mahon, CEO of Mura Technology, Frank Blase, CEO 
of igus GmbH and Oliver Borek, CEO of Mura Europa GmbH want to work 
together to recycle plastics and give them a new life. (Source: igus GmbH)
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BinPACKER calcula con tecnología 3D la solución más efi-
ciente y sostenible para cada medio de transporte, pro-
porcionando un aumento de la utilización de la capaci-

dad de carga de hasta el 10%.

DB Schenker, compañía de referencia en gestión y logística de la 
cadena de suministro, ha implementado la solución de IT avan-
zada BinPACKER, un algoritmo que colabora en que los expertos 
en logística de la compañía optimicen el proceso de planificación 
de la carga para apilar objetos de diferentes tamaños de la forma 
más eficiente, haciendo un uso perfecto de los espacios limita-
dos y garantizando una menor proporción de vacío en todas 
las formas de transporte. La inteligencia 3D única 
de BinPACKER reduce tanto los costes de 
las operaciones, proporcionando cotiza-
ciones más rápidas y transparentes, 
como sus emisiones contaminan-
tes a la atmósfera.
BinPACKER ha sido desarro-
llado por la unidad global 
de análisis y estrategia de 
datos de DB Schenker. El 
algoritmo matemático 
se utiliza para calcular 
la solución de carga 
más eficiente para el 
transporte marítimo y 
terrestre o los paléts 
en los almacenes. La 
herramienta incluye una 
visualización en 3D del 
diseño de la carga y el 

OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA 
EN LOS CONTENEDORES MEDIANTE 

UN ALGORITMO AVANZADO

Algorithm calculates the most efficient loading solution. 
Increase of capacity utilization by up to 10 per cent. 
Faster pricing and more transparent quotations. Effi-

ciency gains towards more sustainable logistics.

DB Schenker leverages its award-winning inhouse IT innovation 
to secure more efficiency and less empty space on all transport 
modes. With the new BinPACKER algorithm, DB Schenker logis-
tics experts can now optimize the load-planning process to stack 
differently sized objects, making perfect use of limited space. 
Maximizing capacity utilization with BinPACKER’s unique 3D-intel-

ligence ultimately reduces cost and emissions.
BinPACKER has been developed by DB Schenk-

er’s Global Data Strategy & Analytics unit. 
Mathematical algorithms are used to 

calculate the most efficient loading 
solution for ocean freight, truck 

loads or pallets in warehouses. 
The tool includes step-by-

step guidance, a 3D-visu-
alization of the loading 
layout and fine-tuning 
of single packages per 
drag and drop. Cus-
tomers benefit from 
increased efficiency as 
well as faster and more 
transparent pricing. 
BinPACKER can also be 
used to calculate truck 

loading meters in LTL or 
for quotation purposes.

OPTIMIZATION OF CONTAINER LOADING 
BY MEANS OF AN ADVANCED ALGORITHM

MERCADOS - LOGÍSTICA Y ALMACENAJE

MARKETS- LOGISTICS AND STORAGE
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ajuste al detalle de cada paquete de forma individual. 
BinPACKER también se puede utilizar para calcular 
los metros de carga de camiones en LTL o para 
para proporcionar cotizaciones. 
Según el Dr. Holger Köhler, director de 
Business Consulting Data Analytics de 
DB Schenker, “BinPACKER es solo 
un ejemplo de la innovación y las 
tecnologías disruptivas que está im-
pulsando DB Schenker para ofre-
cer el mejor servicio a sus clien-
tes. Para utilizar este recurso, 
solo es necesario especificar las 
características del paquete que 
se quiere enviar, como el peso o 
el tamaño, proporcionando una 
solución eficiente para apilar las 
diferentes piezas”. 
DB Schenker ya ha imple-
mentado la primera versión de 
BinPACKER en sus terminales. 
El algoritmo se ha desarrollado 
y optimizado junto con expertos 
en la materia en varios centros de 
operaciones de la compañía. Durante 
las pruebas piloto de carga de contene-
dores y camiones, se demostró que BinPAC-
KER ayuda a incrementar el uso del espacio de 
los contenedores hasta en un 10%. Esto no solo es una 
ventaja a nivel económico, sino también una contribución cuan-
tificable de la protección del medioambiente.  8

Dr. Holger Köhler, Director Business Consulting Data 
Analytics: “BinPACKER is a great example out 

of many where we are driving innovation 
not only at DB Schenker, but also for 

our customers. All you have to do is 
to enter package characteristics, 

such as the weight, size or the 
maximum load on top of the 

different packages that you 
want to ship. BinPACKER 
will then provide an effi-
cient solution to stack all 
the different pieces.”
The first version of Bin-
PACKER is already being 
used by DB Schenker staff. 
The stuffing algorithm has 
been developed and opti-

mized together with subject 
matter experts from opera-

tions at several DB Schenker 
sites. In pilots for container and 

truck loading it was proved 
that BinPACKER helps to 
increase the container utili-
zation by up to 10 per cent. 
This is not only a cost advan-
tage, but also a measurable 
contribution to protecting 
the environment. 8

 

DB Schenker es una compañía de refe-
rencia en gestión y logística de la cadena de 

suministro, en la que se apoyan la industria y co-
mercio para el intercambio global de mercancías. 

Presente en 130 países, cuenta con una red de más de 
2.100 oficinas y un equipo de alrededor de 76.900 per-
sonas, entre las que se encuentran 1.600 profesionales 

que trabajan para la empresa en España y Portugal. 

DB Schenker is the leading company in supply chain 
management and logistics, on which industry and com-
merce rely for the global exchange of goods. Present 
in 130 countries, it has a network of more than 2,100 

offices and a team of around 76,900 people, in-
cluding 1,600 professionals working for the 

company in Spain and Portugal
. 

www.dbschenker.com

n. 279 Abril | April



n. 279 Abril | April

86

Se trata del proyecto REFUPLAS, respaldado por el IVA-
CE, en el que se están desarrollando nanocomposites 
para uso alimentario y no alimentario.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) 
se encuentra trabajando en la mejora de las propiedades de poliole-
finas recicladas –en concreto, PP y HDPE- y de PET virgen con el fin 
de poder utilizar estos materiales plásticos para aplicaciones de uso 
no alimentario (jerricanes y palets), en el caso de poliolefinas recicla-
das, y de uso alimentario (botellas) en el caso de PET virgen.
En concreto, en el proyecto REFUPLAS, respaldado por el Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a tra-
vés de los fondos FEDER-, se busca desarrollar nanocomposites 
basados en poliolefinas recicladas y en PET virgen mediante el 
uso de refuerzos funcionalizados y aditivos, así como mediante 
la optimización de su dispersión en procesos de compounding.
Estos desarrollos están en línea con los objetivos marcados por el 
Plan de Acción de la Unión Europea (UE) para la Economía Circular, 

This is the REFUPLAS project, supported by IVACE, in 
which nanocomposites for food and non-food use are 
being developed.

The Packaging, Transport and Logistics Research Centre (ITENE) 
is working on improving the properties of recycled polyolefins - 
specifically PP and HDPE - and virgin PET in order to be able to 
use these plastic materials for non-food applications (Jerrycans 
and pallets), in the case of recycled polyolefins, and for food use 
(bottles) in the case of virgin PET.
Specifically, the REFUPLAS project, supported by the Valencian 
Institute for Business Competitiveness (IVACE) through FEDER 
funds, seeks to develop nanocomposites based on recycled 
polyolefins and virgin PET through the use of functionalised re-
inforcements and additives, as well as by optimising their disper-
sion in compounding processes.
These developments are in line with the objectives set by the 
European Union (EU) Action Plan for the Circular Economy, 

ITENE TRABAJA EN LA MEJORA DE LAS PROPIEDADES 
DE POLIOLEFINAS RECICLADAS Y PET VIRGEN PARA 

SU APLICACIÓN EN PALETS, JERRICANES Y BOTELLAS 

ITENE IS WORKING ON THE IMPROVEMENT OF 
THE PROPERTIES OF RECYCLED POLYOLEFINS 
AND VIRGIN PET FOR THEIR APPLICATION IN 

PALLETS, JERRYCANS AND BOTTLES. 

NOTICIAS ITENE | ITENE NEWS 
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Los vendors de Amazon tienen que cumplir con los 
requisitos del programa Frustration Free Packaging 
(FFP) para evitar recibir recargos relacionados con 
sus embalajes.

Amazon exige que se diseñe y se certifique como “listo 
para enviar” según los protocolos de ensayo de ISTA 6 
– Amazon – SIOC. De no hacerlo incurrirán en el cargo 
por parte de Amazon de 1,70 € por cada unidad 
vendida. Se penalizará en caso de que un paquete:

 

También se han de certificar con el protocolo de 
ensayo Amazon - Overboxing los paquetes que: 

¿Eres VENDOR de Amazon?

¿Estás recibiendo 
recargos de Amazon 
por tus embalajes?

Si la respuesta es sí, 
nosotros te asesoramos.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE) fue el primer 
centro en España en ser designado por Amazon 
como miembro APASS (Amazon Packaging 
Support and Supplier Network) para ayudar a 
los vendors en su adaptación al programa y la 
homologación de sus embalajes. 

Para ello, el equipo de Sistemas de Embalaje y 
Distribución de Mercancías de ITENE junto con 
los laboratorios de Evaluación de Embalajes 
proporcionan los siguientes servicios:

ITENE puede ayudarte

1

3

2

Asesoramiento inicial a partir de las 
referencias de venta aportadas por el vendor.

Consultoría para la mejora y optimización en 
el diseño de packaging dirigido al canal 
e-commerce.

Certificación de los sistemas de embalaje 
“listos para envío” mediante la realización de 
los protocolos de ensayo de ISTA 6 – Amazon 
– SIOC y Overboxing, indispensables para 
cumplir con el FFP Program.

•  Sea mayor a 45,5 x 34,0 x 26,5 cm. 

•  Pese más de 12,3 kg. 

•  Contengan líquidos, semilíquidos, material 
frágil o múltiples componentes.

No dudes en ponerte en contacto con nuestros 
especialistas

Amparo Gala
Responsable de Servicios de Ensayo 

+34 961 820 000
laboratorios@itene.com
www.itene.com
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que pretende conseguir que en 2030 todos los envases de plástico 
del mercado de la UE sean compostables, reutilizables o puedan 
ser reciclados de un modo rentable. También responden a los obje-
tivos del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 
que define una tasa específica para envases de plástico no reutiliza-
bles y determina unos costes a sufragar según el peso del material, 
pero que se verán reducidos al introducir material reciclado.
En el caso de las poliolefinas recicladas, la presencia de con-
taminantes y las bajas propiedades del material dificultan hoy 
en día su transformación y venta posterior. Por este motivo, en 
el proyecto se está trabajando en el desarrollo mediante com-
pounding de nuevas formulaciones a partir de material recicla-
do -polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (HDPE)- y 
refuerzos funcionalizados y/o aditivos, con el fin de obtener un 
compuesto final con propiedades similares al material virgen. 
De este modo, el PP reciclado se aplicará a la fabricación de 
palets y el HDPE reciclado a la obtención de jerricanes. Estos 
desarrollos permitirán ampliar cuota de mercado ya existente e 
incluso abrir mercados con mayor valor añadido.
Por otra parte, se está trabajando también en el escalado de 
una patente de ITENE con la que se puede modificar una arcilla 
natural para la obtención de tereftalato de polietileno (PET) vir-
gen con mejores propiedades mecánicas y barrera. A partir de 
este material plástico mejorado se validará su aplicación en la 
fabricación de botellas y la seguridad alimentaria de estas. 
Se da la circunstancia de que entre los materiales reciclados más em-
pleados en el sector del envase para bebidas destaca el PET reciclado 
(58% del reciclado de botellas comercializadas). Con la obtención de 
los nanocomposites basados en PET para aplicaciones alimentarias se 
pretende reducir el peso de los envases reduciendo de este modo la 
cantidad de residuos generados y, por tanto, su huella de carbono. 8

which aims to ensure that by 2030 all plastic packaging on the 
EU market is compostable, reusable or can be recycled in a cost-
effective way. They also respond to the objectives of the Draft Bill 
on Waste and Contaminated Land, which defines a specific fee 
for non-reusable plastic packaging and determines costs to be 
borne according to the weight of the material, but which will be 
reduced by introducing recycled material.
In the case of recycled polyolefins, the presence of pollutants and 
the low properties of the material currently hinder its transforma-
tion and subsequent sale. For this reason, the project is working 
on the development by compounding of new formulations from 
recycled material - polypropylene (PP) and high-density polyeth-
ylene (HDPE) - and functionalised reinforcements and/or addi-
tives, in order to obtain a final compound with similar properties 
to the virgin material. 
In this way, recycled PP will be applied to the manufacture of pal-
lets and recycled HDPE to the production of jerricans. These de-
velopments will make it possible to expand the existing market 
share and even open up markets with greater added value.
On the other hand, ITENE is also working on the scaling up of 
a patent with which a natural clay can be modified to obtain vir-
gin polyethylene terephthalate (PET) with better mechanical and 
barrier properties. This improved plastic material will be used to 
validate its application in the manufacture of bottles and their 
food safety. 
Among the recycled materials most commonly used in the bever-
age packaging sector, recycled PET stands out (58% of the recy-
cled bottles marketed). By obtaining PET-based nanocomposites 
for food applications, the aim is to reduce the weight of packag-
ing, thereby reducing the amount of waste generated and, there-
fore, its carbon footprint. 8
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FÓRMATE CON ITENE 

CONTÁCTANOS
jornadas@itene.com /

 
(+34) 961 82 00 00

 

Tecnologías de reciclado y valorización de                      
residuos de envase: químico, mecánico y biológico

13 y 14 de mayo
De 9.30 a 13.30 h.

I ENCUENTRO
ONLINE 

13 y 14 de mayo de 2021 De 9.30 a 13.30 h.

380€ (+IVA)*  Evento online a través  
de la plataforma Zoom

Inscríbete en: www.itene.com

• Conocer el estado del arte de las tecnologías de 
reciclado actuales: mecánicas, químicas y biológicas.

•  Profundizar en el contexto legislativo actual en 
reciclabilidad de envases y valorización de los 
residuos de envases plásticos.

• Conocer retos, tendencias y nuevas vías de 
innovación en reciclado.

•  Comprender cuales son los beneficios de dichos 
procesos y cuáles son sus principales sinergias.

PROGRAMA

I. ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE RECICLADO

II. EL RECICLADO EN ENVASE PLÁSTICO A NIVEL NACIONAL    
Y EUROPEO

III. TECNOLOGÍAS DE RECICLADO MECÁNICO Y QUÍMICO

IV. TECNOLOGÍAS DE RECICLADO BIOLÓGICO 

V. MESA REDONDA

Objetivos:

•  Fabricantes de envase y embalaje.

•  Fabricantes de productos de gran consumo y 
multisectorial.

•  Gran distribución.

•  Gestores de residuos.

•  Recicladores de plásticos y envases

•  Responsables y técnicos de I+D, packaging, calidad, 
medioambiente, compras y marketing.

Dirigido a:

20% 
de descuento 
en inscripciones

 hasta el 
2 de mayo

1ª Jornada - Jueves 13 de mayo 2ª Jornada - Viernes 14 de mayo

¿Quieres patrocinar este evento? 
¡Escríbenos a jornadas@itene.com!

Organiza: Participan:



PACKNET CIERRA UN PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO SIN BAJAR EL RITMO 

PACKNET FINISHES THE FIRST TRIMESTER 
OF THE YEAR AT THE SAME RATE 

The last March, PACKNET finished the first 2021’s tri-
mester with an active participation in own sessions as 
attending the sector events.

The Platform started the month with the organization of a new 
session of the Working Group “Packaging and Consumers” 
where different Spanish consumers associations and packa-
ging entities had participated.
Next event was the first session of a new Working Group about 
“Packaging Secondary Elements” attended by Universidad de 
Zaragoza, Sun Chemical and ASEFCA. Following this at the 
middle of March PACKNET had organized - together with 
Food For Life Spain - a meeting about “Packaging for Food 
and Drinks” and after this a Workshop about Eco-design in 
Packaging, co- organized with Graphic Communication Clus-
ter from Bogota (Colombia).
At the end of the month PACKNET attended different mee-
tings from the COST Action CIRCULARABILITY, about Circular 
Economy at the Packaging Food Supply Chain, and coordina-
ted by Aarhus University (Denmark).  8

El pasado mes de marzo, la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Envase y Embalaje – PACKNET cerraba el primer 
trimestre de 2021 con una activa participación tanto en 

jornadas propias como en asistencia a eventos del sector. 
PACKNET comenzó el mes con la organización de una nueva se-
sión del “Grupo de Trabajo Envase y Consumidor” el día 1, en la 
que participaron representantes tanto de las diversas asociacio-
nes españolas de consumidores y usuarios como de las entida-
des asociadas a esta Plataforma Tecnológica.
El siguiente evento coordinado por la Plataforma durante el mes 
de marzo fue la primera sesión del Grupo de Trabajo “Elementos 
Auxiliares del Embalaje” en el que participaron como ponentes 
Sun Chemical, la Universidad de Zaragoza y ASEFCA.
La Plataforma Tecnológica organizó el día 16 junto a Food for 
Life Spain una sesión del “Grupo de Trabajo Interplataformas 
sobre Envases y Embalajes destinados a Alimentación” que se 
celebró en formato online, y con gran asistencia de expertos.
La siguiente cita para PACKNET se produjo el día 17, con la ce-
lebración del Workshop Online sobre Ecodiseño en Envases y 
Embalajes, organizado conjuntamente con el Cluster de Comu-
nicación Gráfica de Bogotá (Colombia), y en el que participaron 
como ponentes ITENE, ECOEMBES y el CDTI.
Además, la Plataforma también 
participó en sendas reuniones 
de la Acción COST: Circularabili-
ty, sobre circularidad de la cade-
na de suministro del packaging 
alimentario, y que está coordi-
nada por la Universidad de Aar-
hus (Dinamarca).
En las próximas semanas PACK-
NET organizará sendos Talleres 
online orientados a la convocato-
ria de proyectos en Líneas Estra-
tégicas publicada por la Agencia 
Estatal de Investigación, además 
de participar en una nueva sesión 
del Grupo de Trabajo Interplata-
formas del CO2. 8
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