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CAJAS DE CARTÓN
Contamos con un amplio stock de cajas de
cartón de cualquier medida para transportar
o almacenar lo que necesites.
Tenemos cajas con distintas configuraciones ,
específicas para necesidades concretas como:
estuchería para jamones, cajas con ventilación, cajas con sistema de cierre...todo 100%
reciclable y respetuoso con el medio ambiente.
Si buscas una medida especial o quieres personalizar tus cajas disponemos del equipo necesario para diseñar la caja que necesites.
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ESTUCHERÍA Y EXPOSITORES
Somos fabricantes de expositores y estuchería totalmente personalizados a medida del cliente, ofreciendo soluciones eficaces
capaces de distinguir y potenciar las marcas dentro de los saturados puntos de venta.
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DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO
Nuestros diseñadores abarcan todos los elementos personalizables
en cuanto al packaging de tu producto.

DISEÑO INDUSTRIAL

DISEÑO GRÁFICO

Generación de ficheros de objetos virtuales.

Generación de ficheros maquetados para

Extensiones DXF, STL y G codes.

impresión.

Diseño de todo tipo de trabajos para máquinas

Creación de marcas de identidad: logotipo,

de corte de control numérico, Impresoras 3D y

nombre, catálogo, Manual de identidad,

cortadoras Láser.

tipografías, pantone…

Simulación de cualquier producto en realidad

Especializados en diseños de packaging:

virtual con posibilidad de aplicación de diferen-

troquel + diseño gráfico.

tes materiales, tamaños, impresiones, densida-

¡no tenemos límites!

des…

Contamos con plotter de gran formato, tan-

Contamos con cortadoras Láser, CNC, Escua-

to de mesa plana como de bobina y plotter

dradoras, impresoras 3D, plotter plano, plotter

de corte.

de corte…
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BOLSAS DE VACÍO

DISCOS Y PLACAS
DE LONCHEO

Contamos con una amplia gama de bolsas

Estamos especializados en la fabricación de

de vacío de distintas medidas y micrajes

discos y placas de loncheo óptimos para la

(90my, 120-130my 150-160my) ideales

conservación de cualquier tipo de alimento

tanto para máquinas profesionales como

laminado o porcionado para su consumo.

para máquina de vacío “domésticas”. También fabricamos bolsas de vacío personalizadas con tu imagen, adaptadas a tus necesidades.
Además, somos distribuidores de maquinaria de envasado al vacío industrial
AKRAMON.

6

ETIQUETAS Y
VITOLAS

RIBBON

Disponemos de distintos materiales y utili-

Cintas de ribbon para impresión térmica de

zamos las mejores tecnologías de impresión

distintos materiales compatibles con va-

para crear unas etiquetas y vitolas persona-

rios modelos de impresoras de etiquetas.

lizadas con una gran calidad de color, adap-

Nuestras bobinas de ribbon, son garantía

tables para todo tipo de productos o nece-

de calidad y durabilidad de sus impresiones

sidades.

en condiciones adversas como cambios de

Además, somos distribuidores de máquinas

temperatura, elementos grasos o abrasivos,

etiquetadoras GODEX.

humedad...
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FUNDAS JAMONERAS
Y MALLAS
Fundas de jamones, paletas y mallas, con
opciones de personalización para destacar
y proteger los productos de tu marca.

CORDELERÍA
En nuestro stock contamos con varios modelos de cordelería de gran calidad ideal
presentar sus productos sin importar sus
características
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ENVASES ALIMENTARIOS
Nuestros envases para alimentos tienen todas las garantías para el contacto alimentario. Contamos con una
amplia gama y medidas de: tarrinas, blisters, bandejas
de termosellados, cubos, vasos, salseras…
Además, todos nuestros envases pueden ser personalizados, con diversos acabados e impresiones para adaptarlos a la imagen de tu producto.
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FILM INDUSTRIAL

PRECINTOS

Films multicapa fabricados con distintos

Fabricados con materiales de calidad que

materiales y colores para adaptarnos a las

garantizan su fiabilidad, integridad y se-

necesidades de envasado y embalaje del

guridad para proteger los bienes o valores

cliente.

que van a ser precintados. Contamos con la
posibilidad de personalizarlos con el diseño

También contamos con film de burbujas,

que necesite para su embalaje.

ideales tanto para envasar pequeños productos como para proteger palets con mercancía.
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BOBINAS SECAMANOS Y PAPEL
BOBINAS SECAMANOS

PAPEL

Tenemos en stock bobinas de 100% celulosa go-

Disponemos de una amplia gama de papel para

fradas en dos medidas, 110m (para dispensado-

cubrir tus necesidades: papel sulfurizado jamo-

res) y 400m (bobina industrial). Cualquier bobi-

nero, papel plastificado alimentario (papel char-

na puede ser personalizada en color y medida.

cutero), papel térmico… Cualquier papel que requieras puede ser personalizable.
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BOLSAS DE PAPEL Y PLÁSTICO
Trabajamos con distintos formatos de bolsas de plástico y de papel reciclables preparadas para personalizarlas e imprimirlas
a gran escala. Además, nuestras bolsas de
plástico cumplen con la actual normativa.
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MAQUINARIAS
Somos distribuidores oficiales de maquinaria y equipos industriales especializados
en el sector agroalimentario. Vendemos
equipos integrables en los procesos de tu
producción. Además, incluimos el servicio
de instalación completa, puesta en funcionamiento en el lugar de destino, y la formación necesaria para su uso.
Envasados y termosellado (AKRAMON)
Pesaje industrial (EPELSA)
Etiquetado de productos (GODEX)
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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
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