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Tecnología del 

envase y embalaje 

en España

Carmina Castellà

Directora de 



Introducción: Situación actual del sector

Análisis global del sector

• Proveedor de sectores esenciales crisis Covid-19→alimentación y farmacia

• Evolución 2020: + 3,2% crecimiento en la cifra de facturación (buen comportamiento sectores

demanda).

• Exportaciones crecen desde septiembre 2020

• Evolución 2021: Enero – Marzo + 17% crecimiento

• Perspectivas empresas 2021 → optimismo general y recuperación de contactos potenciales

• Grandes inversiones en ámbito digital → nivel técnico y nivel comercial



SECTORES CLIENTE: alimentación y bebidas, farmacia, cosmética, química, limpieza del 

hogar y construcción

TECNOLOGÍAS

• Tecnología para la fabricación de envase flexible

• Tecnología y accesorios de envase y embalaje

• Tecnología y accesorios para embotellado

• Tecnología de etiquetado, codificación y marcaje

• Tecnología para la impresión del envase

• Logística, manipulación, almacenaje y final de

línea

Tecnologías y sectores cliente



Evolución de las exportaciones españolas

En 2020, pequeño decrecimiento del 2’9%, tendencia positiva desde Septiembre 2020 y crecimiento en el

1er trimestre de 2021 en un 17%

Ranking 2020: 1. Estados Unidos 11,6%, 2. Francia 8,5%, 3. Rusia (6,1%) y 4. Alemania (6,0%).

Destaca: incrementos en China (+73,5%), Rusia (+50,6%) y Reino Unido (+38,9%).

Fuente: ADUANAS
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Evolución de las exportaciones españolas 2017-2020

Los principales mercados se han mostrado resilientes en 2020. 

Francia y Portugal: suave descenso de las exportaciones.

Estados Unidos → se mantiene como principal importador 

Rusia → crecimiento durante los últimos cuatro años. 

Fuente: ADUANAS 



Tendencias de fondo y escenarios de futuro

PRINCIPAL TENDENCIA 2020 → altas inversiones en 

DIGITALIZACIÓN = mejor servicio técnico

Otras tendencias

• Automatización de los procesos y la industria 4.0.

• Adaptabilidad de las máquinas a los cambios de formato de 

envases

• Evolución del e-commerce y el envasado de producto

• Envases inteligentes

• Aplicación del concepto DISEÑO HIGIÉNICO de las máquinas 

• Adaptación a crecientes exigencias medioambientales: 

menor consumo energético y apuesta por la economía 

circular y la sostenibilidad. 

El fabricante de tecnología de envase y 

embalaje está cada día más concienciado en 

las 3 R: REDUCIR RECICLAR REUTILIZAR 



Flexibilidad
Porque están enfocados en las necesidades del cliente, 
fabricando equipos a medida de sus necesidades y lo hacen 
fácilmente.

Calidad
Porque cumplen con los estándares de calidad exigidos por 
usted. En cuanto a la legislación de higiene  CE, siguiendo las 
Directivas de la Comunidad Europea “2006/42 / CE”.

Innovación
Porque saben lo que realmente necesita, las empresas españolas 
están innovando en las áreas de digitalización, productividad y 
eficiencia energética.

Internacionalización
Porqué están allí donde el cliente nos necesita

Proximidad, Confianza y Compromiso
Porque se preocupan por usted, están muy cerca de ti con un alto 
grado de compromiso.

Ventajas competitivas de la empresa española





Introducción a 

Hispack21 del 19 al 

22 de Octubre

Xavier Pascual

Director de Hispack



19 - 22 DE OCTUBRE DE 2021 
RECINTO GRAN VIA - BARCELONA





Packaging flexible 

sostenible

Pere Coll

Director I+D+i



FLEXIBLE PACKAGING 
PRINTING DESDE 1,962

FLEXIBLE PACKAGING DIGITAL 
PRINTING DESDE 2,014

BOLSAS CONFECCIONADAS FABRICACIÓN DE SLEEVES

LÍNEAS DE GRABADO 
ELECTROMECÁNICO Y LÁSER

ESTRUSIÓN DE POLIETILENO

FABRICACIÓN DE SLEEVES

LÍNEAS DE GRABADO 
ELECTROMECÁNICO Y LÁSER

ESTRUSIÓN DE POLIETILENO



The European Green Deal: 
Objetivos de reducción de emisión 
de CO2 para 2030 y de neutralidad 

climática para 2050

Directiva (UE) 2019/904 05-06-19

En 2030, todos los envases de 
plástico comercializados en la UE 

deberán ser reutilizables o tendrán 
que poder reciclarse de modo 

rentable

Cambio de paradigma



Fossil Feedstock

Biobassed
Feedstock

Cracker Polymer Plant Converter Packer Consumer

Waste
Management

Mechanical
Recycling

Chemical 
Recycling

Pyrolysis&Hidro
treatment

Energy Recovery

De economía lineal a economía circular



TAPA

FONDO
Facilitar el 
RECICLAJE

Incorporar material 
RECICLADO (PCR)

Materiales 
Compostables y/o 

Biobasados

Algunas soluciones







Packaging flexible 

sostenible

Pere Coll

Director I+D+i

¡GRACIAS!

THANK YOU!

MERCI!





Un paso más en 

envases sostenibles 

con base cartón

Roger Villar

Sales Director



GRÁFICAS SALAET



→



?

Papeles
antigrasa

Papeles
barrera 

humedad

Adhesivos



Estanqueidad

Apto 
congelación y 
refrigeración

Horneable 
(horno 

convencional y 
microonda)

Propiedades 
barrera

Reciclable, 
Biodegradable, 
Compostable

Maquinabilidad

Contact

information:
+34 977 420 133

salaet@salaet.com
www.salaet.com

http://www.salaet.com/


Un paso más en 

envases sostenibles 

con base cartón

Roger Villar

Sales Director

¡GRACIAS!

THANK YOU!

MERCI!





Automatización, 

intralogística e 

industria 4.0.

Martín Rollán

Técnico Comercial



Desde 1986 AND&OR desarrolla máquinas y proyectos a medida para las 

industrias del envasado y del envase plástico.

Nuestra misión es suministrar a nuestros clientes las soluciones 

tecnológicas que más se adaptan a sus necesidades.

20.000 m² de factoría en 3 plantas y 4 filiales en el mundo.

Las exportaciones representan más del 85% del volumen de negocio.

AND&OR



Productos

Despaletizado y 

desembolsado

Encajado

Transporte de 

envases o packs

Inserción de 

asas

Paletizado

Transporte

de palés
Flejado y/o 

enfardado

Etiquetado

de palés
AGVs

Control de 

calidad
Llenado y 

taponado
Etiquetado



Transformadores de plástico

Envases PET, HDPE, preformas

Envasadores

Alimentación y bebidas, farmacéutica, cosmética, 

química, cuidado del hogar

Fabricantes de maquinaria

OEMs, suministradores de líneas completas de 

transformado plástico y de envasado

Sectores cliente



¿Cúal ha sido la problemática identificada?

Automatización de flujos intralogísticos.

¿Cómo se identificó?

Estudiando la completa automatización de un proceso productivo 

industrial.

¿A qué afecta esta problemática?

A cualquier flujo de materiales que se produce en el interior de la 

fábrica



¿Cómo surge la idea de desarrollar la 

innovación?

Ofreciendo al cliente una solución de 

automatización total de su proceso 

¿Qué tecnologías están implicadas?

Navegación natural, odometría, sistema de 

tracción y sistemas de alimentación

Vídeo 1 AND & OR



¿Qué cambios y mejoras ofrece la 

innovación?

Navegación natural y omnidireccional

¿Cómo se ha implantado?

Cumpliendo los más altos estándares de 

seguridad industrial

Feedback recibido por parte de clientes 

y de empresas del sector

Producto desarrollado y fabricado para 

satisfacer las altas exigencias del sector 

del packaging

Vídeo 2 AND & OR



Final de línea 
automatizado

10 líneas

Sector aceite 
y salsas



Final de línea 
automatizado

4 líneas

Sector aceite 
de oliva



Recogida de 
palé de 
botellas 

vacías 500ml 
PET



Recogida de 
palé de botellas 
llenas 5Lt PET
Aceite de oliva



Recogida  de 
palés de 

botellas vacías
600ml PET y 
entrega de 

palés vacíos



Automatización, 

intralogística e 

industria 4.0.

Martín Rollán

Técnico Comercial

¡GRACIAS!

THANK YOU!

MERCI!





Soluciones 

sostenibles láser de 

codificación y 

marcaje - BiDiLASE

Xavier Möller

Director de Ventas Internacional



SO FAST. SO SMART. SO MACSA.

El codificador láser más

rápido del mercado que 

satisface tus necesidades de 

embalaje flexible e inteligente
Xavier Möller

x.moller@macsa.com

www.macsa.com – www.bidilase.com

MACSA ID



Soluciones de codificación, marcaje y trazabilidad

• Aportamos soluciones a las necesidades de codificación, marcaje y trazabilidad, para 

empresas productivas de todos los sectores, como alimentación, bebidas, cosmética, 

farmacéutica, automoción, electrónica…

• Somos líderes en innovación en tecnología láser para codificación y marcaje

• Más de 30 patentes internacionales registradas (desarrollo del 1er láser en dinámico)

• Ofrecemos la gama más amplia de láseres para codificar y marcar en el mundo

• Tenemos presencia en más de 80 países



• Aplicación de códigos de caracteres

pequeños (códigos de lote y números de 

lote, fechas, etc.) 

• Productos envasados como alimentos y 

bebidas, productos de cuidado personal 

y doméstico y productos farmacéuticos.

• Alternativa a las impresoras de chorro

de tinta.

iCON 2 

SPA C

SPA CIP IP65

SPA F Pulsed

SPA F FILM

Láseres de codificación



• Aplicación de textos, datos y gráficos grandes y

complejos a productos o components

• Típicamente marcas, códigos (numéricos,

barras, QR) y otras informaciones

• Amplia gama de industrias (especialmente en

automoción, electrónica y dispositivos

medicos).

• Por lo general, compiten con la impresión y

otras tecnologías tradicionales.

NANO D DUO F-9000 DUO

D Series DUO DPSS /

GREEN / GREEN PS / UV iLASERBOX

Láseres de marcaje industrial



Macsa id Headquarters

Macsa id Sucursales

Macsa id Distributors (80)

Macsa id JV

Presencia en más de 80 países



• Un sistema de codificación en líneas de 

producción de máxima exigencia en:

• Velocidad 

• Marcado de alta calidad.

• La digitalización de los envases, nueva 

tendencia en el sector:

• Seguimiento de trazabilidad 

• Comunicación y “Customer

Engagement”

El mercado NECESITA…



… pero las tecnologías actuales NO cubren esta necesidad

Las soluciones actuales de codificación :

• No alcanzan las velocidades de producción

requeridas por el mercado

• La calidad de impresión no es óptima y

puede degradarse con el tiempo

• La inversión total es muy alta

• Los costes de consumibles y

mantenimiento son muy elevados

• La productividad se ve interrumpida por las

paradas de línea asociadas a la codificación

• Las soluciones no son sostenibles (tintas y

disolventes tóxicos)



• El código QR único facilita la TRAZABILIDAD en

toda la cadena de suministro

• El objetivo es dotar a cada producto individual

con un Código QR que permita el seguimiento

desde su producción hasta llegar al consumidor

·

Los beneficios - TRAZABILIDAD



• Permite identificar un producto mediante un código 

único para promociones, sorteos, etc. dirigidos al 

consumidor.

• El código QR establece un canal de contacto entre 

el fabricante y el consumidor que facilita su 

fidelización

Los beneficios – CUSTOMER ENGAGEMENT



Software para generar códigos UNICOS a ultra alta velocidad

Supported by   

¿Porqué?

• Ultra rápida velocidad > marca 1000 mts/min  = 166 códigos 

QR/s

• Alta resolución > fácilmente legibles con cualquier dispositivo 

móvil/lector

• Preciso > los marcajes siempre se realizan en la posición 

inicialmente indicada

• Único > Código QR únicos: serialización y trazabilidad 

completa del producto

• Con todas las ventajas de los láseres Macsa id 



Necesidades del mercado de codificación Beneficios que aporta 

Equipo fiable Equipo con garantía Macsa id

Código permanente Es láser

Alta productividad Sin paradas de máquina

Bajo coste de mantenimiento Sin consumibles ( ni tintas ni etiquetas)

Mejor inversión total del equipo Retorno de la inversión a corto plazo

Sostenible / ecológico Sin emisiones tóxicas, sin tinta

Precisión en el marcaje Marcajes de alta calidad

Alta velocidad de producción Codifica a 1000m/min

Packaging personalizado, código único Más de 166 códigos QR únicos / seg





Vídeo  MACSA ID



Soluciones 

sostenibles láser de 

codificación y 

marcaje - BiDiLASE

Xavier Möller

Director de Ventas Internacional

¡GRACIAS!

THANK YOU!

MERCI!





Innovación en el final 

de línea: cambio de 

formato instantáneo

Ramon Reguant

Global Export Manager



Diseñamos, desarrollamos y producimos soluciones 

completas de encajado y paletizado automáticas

con TECNOLOGIA MULTIFORMATO de cambio

INSTANTANEO

Empresa familiar fundada en 1925

+ 400 empleados

Instalaciones en 40 paises >1.200 Soluciones instaladas 10 últimos años

+ 100 M€ Fabrica de 100.000 m2 

TAVIL

Vídeo 1 TAVIL

https://tavil.com/es/sectors/
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Worldwide references



TAVIL IND S.A.U.
Poliger Sud, Sector 1

C.P.: 17854 -- Sant Jaume de Llierca

GIRONA – Catalonia-Spain

Tel.(+34)902.290.105 

www.tavil.com 

Ramon Reguant– Global Export Manager

@: ramonreguant@tavil.net

Tlf: 0034 699 31 48 35

https://tavil-my.sharepoint.com/personal/ramonreguant_tavil_net/Documents/Escritorio/AMEC/TAVIL_GRÀFICS.mp4
http://www.tavil.com/
mailto:yannicksudhoff@tavil.net


Innovación en el final 

de línea: cambio de 

formato instantáneo

Ramon Reguant

Global Export Manager

¡GRACIAS!

THANK YOU!

MERCI!








