


La innovación 
constante en papel y 
bolsas para el comercio

•  Más de 25 años de experiencia en el sector del embalaje de papel.
•  Facturación aproximada a los 14 millones de euros.
•  Plantilla de más de 100 trabajadores en formación constante para 

conseguir los mejores resultados finales.
•  Instalaciones de más de 16.000 m2 con los más avanzados procesos de 

producción integrados de impresión y confección de papeles y bolsas.
•  Sistema de almacenamiento inteligente y logística robotizada.
•  Producción anual de más de 300 millones de bolsas e impresión de 2.000 

toneladas de papel de envolver.
•  Exportación a nivel mundial con delegados ubicados en Europa y 

América.
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La atención 
y el servicio constante 
a nuestros clientes

•  Nuestra filosofía empresarial siempre se ha basado en estar al lado de 
nuestros clientes atendiendo todas sus necesidades con una amplia 
cartera de productos y con la atención personalizada de nuestro 
cualificado personal repartido por todo el territorio.

•  Contamos con un equipo de diseño que estará encantado de asesorarle y 
ayudarle hasta conseguir la mejor imagen del embalaje para su negocio.

•  También disponemos de asesoramiento técnico por parte de nuestro 
equipo comercial y de fabricación para aconsejarle de aquellos materiales y 
tipologías de impresión que más le convienen según el producto y lo que 
pretenda con él.

•  La formación de nuestros equipos humanos altamente profesionales, la 
comunicación con el cliente, la capacidad de entendimiento y el afán por la 
calidad, nos permite ser unos proveedores 100% fiables y próximos
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Nuestra misión

“Liderar el mercado de papel de 
envolver y bolsas de papel con 

diseños estándar y personalizados 
desarrollando una oferta completa y 
flexible, adaptada a las necesidades 

de los diferentes segmentos del 
comercio con una alta prestación de 

servicios”



Nuestros
Valores distintivos

•  Fuerte orientación al mercado.
•  Reconocida imagen de empresa.

•  Amplia y diversificada cartera de productos
•  Líderes en personalización de producto

•  La más amplia colección de diseños estándar.
•  Capacidad productiva muy flexible.

•  Sistema multicanal de distribución.

•  Amplia capacidad exportadora.
•  Logística robotizada.
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Aliados del medio 
ambiente y del comercio 
sostenible

•  Las nuevas leyes mundiales abogan por una economía basada 
en productos sostenibles y por la eliminación progresiva de 
aquellos materiales no biodegradables y, por lo tanto, perjudiciales 
para el medio ambiente.

•  Nuestra empresa se basa en el papel como materia prima, el 
cual proviene de fuentes 100% renovables, además de ser 
reciclable, biodegradable y reutilizable.

•  El uso de papel proveniente de los bosques sostenibles como 
materia prima del embalaje, permite al comercio ayudar en la 
lucha contra el cambio climático ya que las plantaciones de los 
bosques para hacer papel son grandes sumideros de CO2.

•  Además, según un estudio Nielsen, el 86% de los consumidores 
están de acuerdo en que si para un mismo producto pueden 
escoger entre un embalaje de papel o de otro material, 
escogerán el de papel.
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Reconocimiento 
a un esfuerzo constante

•  En la bienal Material Visión celebrada en la feria de Frankfurt en 
2011 hemos recibido el galardón Design Plus por nuestra 
bolsa con ventana de papel transparente 100% sostenible. Éste 
es uno de los premios más importantes de Europa en el ámbito 
de la innovación de nuevos productos y materiales sostenibles 
fomentado por Messe Frankfurt y el Consejo Alemán del 
Diseño.

•  Por este mismo producto, también nos han otorgado el premio 
“Cluster de Innovación de Embase y Embalaje de la 
Comunidad Valenciana”.

•  Además de poseer la patente con la cual conseguimos la 
exclusividad del mismo a nivel nacional.
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Envolvemos las 
mejores ilusiones

•  Nuestra apuesta por la variedad y el diseño hace que 
ofrezcamos un papel diferente para cada necesidad.

•  Conseguirá marcar la diferencia con la personalización del 
papel de envolver con su imagen comercial o con nuestros 
exclusivos diseños estándar.

•  Disponemos del más amplio catálogo de papeles fantasía, 
con una gran variedad de modelos para toda ocasión y 
especiales para el mundo Infantil y Navidad.

•  El papel en cualquiera de sus variedades se entrega en hojas 
sueltas o bien en bobinas. También ponemos a su disposición 
diferentes modelos de portabobinas en acero inoxidable.
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Papel para envolver
•  Bobinas
•  Resmas

9



Papel fantasía 
en rollitos

•  Todo Año
•  Infantil

•  Navidad
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•  Y un largo etcétera…



Liderando 
el mundo de la bolsa sobre

•  La bolsa de papel tipo sobre es el complemento perfecto para cualquiera de los sectores, desde 
alimentación, hasta sanidad o el sector textil.

•  Se fabrican variedad de calidades de papel como el celulosa, kraft, gofrado, estucado o antigrasa. 
Incluso para facilitar el cierre pueden llevar una cinta autoadhesiva.

•  Forma parte del servicio de entrega al cliente facilitando un consumo más higiénico, a la vez de 
realzar objetos de regalo ahorrando tiempo en la preparación y potenciando la imagen de comercio.
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•  Sobre Ventana Papel

•  Sobre 50 gr.

•  Sobre Antigrasa

•  Sobre con cierre adhesivo

•  Sobre Ventana Polipropileno

•  Sobre 35 gr.
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•  Bolsas Tipo sobre



La Bolsa
que da vida al comercio

•  Al comercio más exigente le ofrecemos la bolsa con asa plana, muy adecuada para los sectores de 
alimentación con nuestro modelo de base ancha y al todo comercio con nuestros diseños en base 
estándar.

•  La bolsa de papel con asa plana es un gran soporte publicitario de su imagen de marca e incrementa 
el servicio a sus clientes entregando su producto en perfectas condiciones.

•  Nuestra gama de bolsas con asa plana las servimos en una gran variedad de diseños personalizados, 
estándar y fantasía, medidas y acabados, así como de tipos de papel.
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•  Bolsas Asa plana 

•  Asa Plana Base Ancha

•  Asa Plana Base Estándar
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A mano
la nueva bolsa de 
asa troquelada

•  A mano para que gane su comercio, llega la bolsa de 
papel de asa troquelada, un nuevo embalaje para su 
negocio muy práctico, novedoso y sencillo.

•  A mano para una mayor sostenibilidad al ser 
íntegramente de papel, incluso los refuerzos del asa.

•  A mano para llevarlo todo, la diversidad de tamaños de 
fabricación, tipos de papel, gramajes y capacidad de 
impresión permite una gran adaptabilidad a diferentes 
tipos de productos y establecimientos como: 
panaderías, pastelerías, farmacias, librerías, 
perfumerías, joyerías, relojerías, mercerías, moda, etc..
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•  Todo Comercio

•  Panadería
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•  Bolsas Asa troquelada 
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