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INTRODUCCIÓN
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Y PRODUCTOS DIETÉTICOS
En Envasados a Terceros colaboramos y participamos 
activamente en la consecución de un marco 
legislativo justo y proporcionado para la industria de 
los productos dietéticos / complementos alimenticios 
por eso, formamos parte de AFEPADI la primera 
asociación empresarial de este sector en España.

Disponemos de todos los permisos necesarios 
para el envasado de este tipo de productos, entre 
los cuales destacamos: el registro sanitario para el 
envasado de productos dietéticos para personas con 
intolerancia al gluten o el certificado para el envasado 
y/o etiquetado de productos alimentarios ecológicos. 

Para entener un poco más este mercado, los 
complementos alimenticios se definen como:

“Los productos alimenticios cuyo fin sea complementar 
la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas 
de nutrientes o de otras sustancias que tengan un 
efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o 
combinada, comercializados en forma dosificada, 
es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras 
formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de 
líquido, botellas con cuentagotas y otras formas 
similares de líquidos y polvos que deben tomarse en 
pequeñas cantidades unitarias”. www.envasados.es



FORMATOS
DE ENVASE
FLEXIBLES Y RÍGIDOS

Utilizamos múltiples sistemas de dosifi cación para ofrecer un amplio abanico de posibilidades de presentación. 
Los principales formatos de envase que utilizamos son fl exibles y rígidos tales como: doypack o stand up, 
sachet o sobre monodosis, stick pack, tarros, latas y bolsas tipo fl owpack.

www.envasados.es

Doypack o stand up

Sachet

Flow pack

Stick Pack

Latas

Tarros

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

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

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

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

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

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



Envasado
Manipulación
Almacenaje y 

Logística

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
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sólidos polvos
granulados

semi-sólidos cremas o geles
emulsiones

líquidos bebidas líquidas

SOLUCIONES DE ENVASADO:

melatoninacolágenovitaminasbebidasenergéticasproteínas

barrasdeportivasprobióticosgelesdeportivossuplementos

curcuminaantiinflamtoriosglutaminaaceitesbayasexóticas

ginsenghierbasbicarbonatoantioxidantescafeínaminerales

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS:



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


