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La principal función del envasado y acondicionado
de alimentos es protegerlos y preservarlos de la
contaminación exterior. Esta función incluye el retardo
de su deterioro, la extensión de la vida del producto,
y el mantenimiento de la calidad y seguridad del
alimento envasado.

alimenticio. Además, ofrecemos asesoramiento en
el lanzamiento de nuevos productos en formatos
flexibles, aconsejando de los materiales más
adecuados para cada caso en concreto.

Asumimos el compromiso de satisfacer al cliente en
todo el proceso de envasado, por lo que invitamos
En Envasados a Terceros contamos con la experiencia a las empresas y emprendedores
del sector
y con la infraestructura necesaria para satisfacer las alimentario a consultarnos acerca de sus inquietudes
demandas de la industria alimentaria. Disponemos y necesidades.
de una amplia gama de maquinas envasadoras
horizontales y verticales que incorporan sistemas Envasamos todos aquellos alimentos, ya sea por
que aumentan y garantizan al máximo la calidad de razones de cantidad o por carencia de infraestructuras,
los productos envasados ofreciendo velocidades y no pueden realizar los clientes, siempre bajo estrictas
precisiones distintas en función de cada producto normas de calidad y seguridad.

FORMATOS
DE ENVASE
FLEXIBLES Y RÍGIDOS
Utilizamos múltiples sistemas de dosificación para ofrecer un amplio abanico de posibilidades de presentación.
Los principales formatos de envase que utilizamos son flexibles y rígidos tales como: doypack o stand up,
sachet o sobre monodosis, stick pack, tarros, latas y bolsas tipo flowpack.

Doypack o stand up

Stick Pack

Un innovador envase flexible y
de gran resistencia diseñado para
sostenerse de pie. Bolsa con
boquilla, eurohole o cierre zipper.

Bolsa de forma tubular y alargada
de fácil apertura, diferente a las
monodosis planas tradicionales.

Sachet

Tarros

Bolsa hermética descartable de
tamaño reducido. Puede ser
simple, duplex y con forma de
botella.

Recipiente ovalado o cuadrado
de plástico, aluminio o vidrio. Ideal
para envasar polvos, granulados,
cremas y/o purés.

Flow pack

Latas

Bolsa sellada por triple costura (en
forma de almohada). Ideal para
envasar productos sólidos o semi
sólidos.

Recipiente metálico de aluminio
o hojalata usado como envase
opaco para líquidos y productos
en conserva.

www.envasados.es

SERVICIO DE MANIPULADOS
Contamos con más de 25 años de experiencia realizando trabajos manuales de calidad en medianas y grandes
empresas. Nuestra misión principal es la de ofrecer la mejor presentación de los productos de nuestros clientes
adaptándonos y proponiendo soluciones a sus necesidades a un precio competitivo.

Retractilados
Embolsados
Etiquetados
Encajados

Estuchados
Ensobrados
Encelofandos
Montaje de packs

Flowpack
Sleever
Codificados
y más...

Envasado
Manipulación
Almacenaje y
Logística

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

sólidos

polvos
granulados

semi-sólidos
líquidos

cremas
pastas

sustancias líquidas

SOLUCIONES DE ENVASADO:
dulcesfrutossecosaceitesmielcremas
legumbrescerealesazúcaressalchocolate
mermeladaspastasarrozcaféespecias
chiclessalsaspurésgalletaslevaduraharina

CONTACTO:
Envasados a Terceros, S.L
Avda. Compositor Bizet, 20-22
Pol. Ind. Can Jardí
08191 - Rubí (BARCELONA)

Tel. + 34 902 44 44 33
Tel. + 34 937 48 47 74
info@envasados.es
www.envasados.es

