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PACKAGING PERSONALIZADO

Tradicionalmente, se conoce como packaging o embalaje al envolto-

rio que protege el producto, pero en la actualidad, el concepto de 

packaging va más allá, ya que se trata de la carta de presentación del 

producto, la representación de tu marca en el punto de venta y un 

elemento fundamental en la estrategia de la empresa.

En un mercado saturado de productos, diferenciarse es clave para la 

supervivencia de una marca, y para ello, el diseño es nuestra princi-

pal arma para destacar en el lineal. Hoy día compramos con los ojos, 

un diseño atractivo incrementará tus ventas, pero para conceptuali-

zar el diseño hay que mirar más allá y tener en cuenta aspectos como 

la ergonomía o la reutilización de los mismos, ya que estos factores 

pueden fidelizar al cliente y mantener en el tiempo la presencia de la 

marca en el universo del consumidor.

El packaging de tu producto marcará la diferencia en el momento de 

la compra, por lo que en Grupo de Embalaje cuidamos cada detalle 

para hacer de tu packaging el mejor vendedor.
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CONOCE NUESTRO PROCESO

Cuando recibimos un proyecto, nuestro primer paso es tomar nota 

de las necesidades e ideas de nuestro cliente para dar forma a su pac-

kaging. Realizamos distintos bocetos en los que nuestro equipo de 

diseño explora las diferentes posibilidades que ofrece el concepto 

aportado por el cliente.

CONCEPTO
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Una vez fijamos el aspecto final del packaging, trasladamos el diseño 

a su recreación 3D con los parámetros adecuados para que nuestra 

maquinaria pueda darle forma. Un proceso en el que se termina de 

marcar los detalles que harán de tu packaging un reclamo en el punto 

de venta.

DISEÑO
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Contamos con un gran centro de trabajo en el que disponemos de toda 

la maquinaria para hacer posible los diseños de nuestros clientes. No 

importa su forma, funcionalidad o si se trata de un diseño en madera, 

tenemos la tecnología y el equipo humano para llevar a cabo tu proyecto.

FABRICACIÓN
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El resultado es un packaging a medida que cumpla con las necesidades 

planteadas al inicio del proyecto. Un diseño que se ajusta a la imagen 

de marca y que se convierte en la carta de presentación del cliente en el 

punto de venta. A continuación os presentamos algunos de los proyectos 

personalizados que hemos realizado para nuestros clientes.

RESULTADO
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CARTÓN
ecología - biodegradable
versátil



9

El cartón es el material más usado para packaging y embalaje en todos los sectores 

su versatilidad para darle forma, facilidad para la impresión y sostenibilidad, ya 

que es un material 100% biodegradable y respetuoso con el entorno. Además es 

un material ideal porque no altera el producto que protege y supone una garantía 

de protección gracias a la tecnología con la que desarrolla.



10



11



12



13



14

MADERA
ecología - sostenibilidad

reutilizable
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Nuestros diseños de packaging en madera se realizan con “madera de densidad media” 

o MDF, un tipo de madera reciclada fabricada a partir de residuos celulósicos y tra-

tada de forma que la hace muy maleable y fácil de trabajar gracias a su uniformidad y 

homogeneidad, de esta forma ofrece múltiples posibilidades para el diseño. Además, 

este tipo de madera es fácilmente reciclable gracias a su composición, lo que lo hace un 

material 100% sostenible.
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EXPOSITORES
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EXPOSITORES
Presentar de forma adecuada y llamativa el producto en el punto de 

venta es fundamental para llamar la atención del consumidor. En un 

escenario repleto de estímulos y competencia, contar con un diseño 

de calidad es el mejor aliado para mejorar tus ventas, por eso conta-

mos con un equipo de diseño y la maquinaria necesaria para diseñar la 

presentación que tu producto merece.
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GRUPO DEL EMBALAJE Y MARCAJE, S.L

Polígono Ind. “Los Caños”, Parcelas 200 CyD

Telf. 924 555 773 - 06300 Zafra (Badajoz)

contacto@grupodelembalajeymarcaje.com

www.grupodelembalajeymarcaje.com

https://grupodelembalajeymarcaje.com/
mailto:contacto%40grupodelembalajeymarcaje.com?subject=catalogo%20de%20productos%202021

