
Núm. 12

Navegando con mar rizada y viento duro...

Voy a basar la editorial de éste ejemplar de nuestras NEWS haciendo un símil marinero, quizás pueda 
ser un tema recurrente para explicar una situación complicada, pero es una ayuda extraordinaria para 
los que tenemos la experiencia de navegar en un pequeño catamarán.

A veces sales con buena mar y la situación se tuerce, los vientos empiezan a soplar, estás solo y 
tienes que ser hábil en manejar todos los aparejos e intentar no volcar la embarcación o algo peor 
como romper el mastil, es básico estar muy concentrado en la vela, escota etc.. e intentar alinear tu 
embarcación con el viento para no tener experiencias desagradables como naufragar (he pasado por 
esta experiencia...).

El año 2021 y lo que llevamos del 2022 tiene similitudes con la experiencia que he narrado, en 2019 
gozábamos de buena mar, buenos vientos, pero vino el problema de la pandemia, un confinamiento 
brutal de horrible recuerdo. A parte, durante el segundo semestre de 2021 y lo que llevamos de 2022 
un problema con las materias primas a nivel mundial, hace que no solo naveguemos con mar rizada si 
no que empieza a soplar viento duro, nuestro sector, el papel, se resiente y mucho, el cambio de hábitos 
de los compradores respecto al plástico y el aumento de la venta por e-commerce son los motivos 
principales.

Dedicarse a este sector, es un trabajo que nos apasiona, el papel es un producto vivo, sostenible, 
que una vez impreso, plegado, cosido, encuadernado, troquelado y manipulado, da lugar a trabajos 
excelentes dentro del mundo de la cultura, de las artes, de los embalajes para facilitar la vida a las 
personas, en definitiva orgullosos de estar en este sector, pero, y reconozco que, el último año y 
especialmente en los últimos 6 meses es un mal sueño. Ya en el mes de agosto del pasado año con mi 
equipo ya vimos que no solo habría problemas de precio, si no de un posible desabastecimiento, y esto 
si es un problema grave. Inmediatamente actuamos y nos pusimos en contacto con nuestros clientes 
recurrentes y propusimos una compra estratégica de papel en nuestros centros de producción, el cliente 
entendió nuestra estrategia que ha dado buen resultado, actualmente no tienen que temer quedarse sin 
materia prima. Otro tema complicado, la llamada a clientes más pequeños comunicando una subida de 
precio, llevamos cuatro en los últimos meses… si, cuatro. En toda mi carrera profesional no se había 
visto nunca cerrar una compra a tres meses y hacerlo a precio abierto, quiero decir, que no sabes el 
precio tonelada hasta que prácticamente te están descargando, inaceptable. También tengo que añadir 
que entiendo a los productores de papel cuando te dicen; “Cuando entra la celulosa en el proceso de 
fabricación y cuando sale de máquina ya como papel, el precio ha subido”...  subida de celulosa, energía 
totalmente desbocada, nos lo ponen muy difícil.

” Mar rizada... viento duro”....
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El pasado año 2021 tuvimos la oportunidad de colaborar en proyectos de máximo grado de sostenibilidad, por esta 
razón hemos sido ponentes, jueces, precursores y divulgadores del Packaging Multisectorial Sostenible en varios 
eventos de gran repercusión organizados por asociaciones como Vida Sana, donde fuimos invitados a asistir a la 
ponencia: “Envases para el sector ecológico” y a participar en la sección B2B de la feria internacional Biocultura, 
una de las más esperadas del Universo ecológico. 

También estuvimos presentes en la “Feria Organic 
Food” y “Eco Living”, de la mano de Ecovalia, para 
presentar un proyecto en el cual hemos colaborado 
íntegramente y con el que nos convertimos en  
proveedores, además de actuar proactivamente en la 
entrega de premios al mejor diseño y sostenibilidad en 
el packaging de las empresas participantes, que tuvo 
lugar en Sevilla.

Nuestra participación nos ha servido para corroborar 
que cada día existen más PYMES emergentes, con 
claros objetivos y metas de desarrollo sostenible, así 
como empresas que han tomado la decisión de dar 
sus primeros pasos hacia la transición ECO. 

PRESENTACIONES

Así lo revela un estudio llevado acabo por la Universidad de Graz (Austria). Reciclaron reiteradamente 
cartón plegable para observar los efectos que hubiera  sobre las propiedades mecánicas del material, 
incuidas su fuerza y su resistencia a los impactos.

«En este estudio no se ha podido demostrar ningún 
efecto negativo sobre las propiedades mecánicas en 
cuestión. La capacidad de expansión de la fibra tampo-
co mostró una tendencia negativa evidente» 

Universidad de Graz.

«Los hallazgos ponen fin al frecuente mito de que los 
envases de fibra solo pueden reciclarse entre cuatro y 
siete veces antes de perder su integridad. Destaca que 
las fibras de papel y cartón son mucho más resistentes 
de lo que se consideraba hasta ahora». 

«La industria del cartón ha trabajado arduamente 
para garantizar que los consumidores perciban 
el cartón como la primera opción cuando se trata 
de envases respetuosos con el medio ambiente. 
Debemos enfatizar todavía más sus ventajas únicas, 
posicionándolo como un material de embalaje 
natural, producido a partir de recursos renovables y 
que se puede reciclar una y otra vez. Con el cartón 
ya cumplimos con todos los requisitos para una 
economía circular actual. Me apasiona el medio 
ambiente y protegerlo para las generaciones futuras, 

por lo que quiero asegurarme de que 
los envases de cartón se conviertan 
en la principal solución de embalaje 
sostenible»

 Winfried Muehling, 
Director General de la Asociación Europea de  

Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón.

EL CARTÓN PUEDE RECICLARSE AL MENOS 25 VECES



La industria cosmética 
adquiere una importan-
cia relevante en un 
mundo cada vez más  
concienciado y compro-
metido con el desarrollo 
sostenible, que incide en 
todos los miembros de 
la cadena de suministro 
de la industria de la 
belleza. El consumidor 
está comprometido con 

el “movimiento eco” y requiere productos de cuidado 
personal con ingredientes naturales y respetuosos 
con el medio ambiente, es decir, que sean sostenibles, 
biodegradables y reciclables. 

Antiguamente la sostenibilidad era una cuestión 
de posicionamiento de marca, sin embargo, en los 
últimos años se ha convertido en una necesidad. 
El comprador ha incrementado sus exigencias en 
los sectores de consumo, especialmente en el 
cosmético, siendo la naturalidad y sostenibilidad 
factores motivadores a la hora de adquirir nuevos 
productos. El consumidor es más consciente de los 
problemas ambientales y el impacto que nuestra 
actividad tiene sobre el planeta, mostrando una 
gran exigencia con el sector y demandando un 

compromiso social y ambiental firme, incluso unos 
valores y filosofía compartida.  

Sostenibilidad, digitalización e innovación son los 
pilares sobre  los que se desarrollará la industria de la 
belleza del futuro. La tendencia del nuevo consumidor 
nos lleva a innovar y buscar fuentes de suministro 
priorizando ingredientes de origen renovable, cultivados 
y recolectados de manera respetuosa. Las empresas 
tenemos grandes retos que afectan no sólo a que deben 
ser sostenibles a la vez que eficientes sino también 
emitir el menor impacto medioambiental posible.

En Lluch Essence estamos completamente 
comprometidos con la sostenibilidad, potenciamos 
la coherencia y la transparencia, generando un 
impacto positivo en nuestro entorno y mejorando 
nuestra competitividad, por ello hemos implementado 
proyectos circulares y de ecodiseño, instalado más 
de 320 placas solares y calculado y compensado las 
emisiones de dióxido de carbono del alcance 1, 2, y 
parcialmente 3. Nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible es incuestionable, somos una empresa 
social y medioambientalmente responsable, cada año 
publicamos la memoria de sostenibilidad, además de 
promover la igualdad y la calidad del trabajo de las 
personas.   

Eva Lluch, presidenta de Beauty Cluster 
Marzo 2022 
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1.  Cajas con tapa para jaboncitos fabricadas en caña de 
azúcar y colas sostenibles, (de izq. a dcha.) caja con 
nido, caja con pestaña y caja con clip para sujetar.

2.  Caja para colonia fabricada en papel de caña 
de azúcar de 295gr., tintas sostenibles y papel / 
film transparente compostable como envolvente 
protector.

3.  Cajas para 3 botellas de aceite fabricadas con papel 
de caña de azúcar de 205 gr. + micro E y tintas al 
agua.

4.  Caja para bombones fabricado con papel caña de 
azúcar de 295 gr. con un revestimiento anti-grasa en 
la parte interior, tintas al agua y colas sostenibles. El 

interior contiene un soporte nido para mantener los 
bombones en su lugar.

5.  Catálogo fabricado con papel caña de azúcar y tintas 
al agua.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS E-COMMERCE RECICLABLE Y  
COMPOSTABLE DE ENCAJABIO

SOSTENIBILIDAD



NATUREFILM SIGUE GANANDO CUOTA DE MERCADO

ENCAJABIO CREA UN ALMACÉN LOGÍSTICO CON SERVICIO DE CORTE PARA REDUCIR LOS 5 MESES DE ESPERA.

Muchas personas se preguntan si este material es 
compostable o biodegradable.  Pues ambas cosas. De hecho, 
la biodegradación es un aspecto de la compostabilidad. 
Biodegradable simplemente significa que un material se 
descompondrá con el tiempo como resultado de procesos 
naturales, pero no se refiere a la duración de tiempo o 
la manera de la degradación. Para poder certificarse 
como compostable, el producto debe descomponerse 
en agua, CO2, y biomasa a un ritmo constante con otros 
biomateriales. Asimismo, no debe haber efectos químicos 
adversos ni contenido de micro plásticos en el compost 
final, lo que se logra a través de pruebas de ecotoxicidad. 
En Norteamérica esto se somete a la norma ASTM D6400 
para casos industriales.

Los materiales compostables, incluidos los materiales de 
envasado compostables, necesitan oxígeno, humedad, 
calor y microorganismos para empezar el proceso de 
degradación. En este sentido, el material es estable en 
estantería y no se descompondrá nunca a menos que se 
encuentre en un ambiente de compost.

Cuando descubrimos el papel film transparente 100% 
sostenible, no imaginabamos que tuviera tantas 

aplicaciones posibles y fuera tan versátil. Hemos podido 
realitzar pruebas  testeos exaustivos en laboratorio y 
posteriormente en taller para poder afirmar que se trata 
de una revolución. 

Disponemos de distintos micrajes y permeabilidades, 
dependiendo de la finalidad que se le quiera dar: 
ventana de producto, envolvente para packaging, 
laminación, bolsas con sistema  cierre flow pack.
El film se puede imprimir offset o flexografia. 
Entregamos en  bobinas o bien cortado a formato 
para cierres manuales. Disponemos de un servicio de 
puesta en marcha del film en máquina. 
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SELLOS DE SOSTENIBILIDAD

 Muchas son las consultas que recibimos de las empresas que quieren mejorar su sostenibilidad dentro del sector Packaging. 
Hemos tenido que explicar los diferentes sellos que certifican los materiales y también derribar mitos que no son ciertos. 

En las sucesivas NEWS iremos explicando cada unos de los sellos que ofrecemos cuando fabricamos con meteriales 
certificados. Esperamos os sirvan como una buena información para entender mejor el sector de la certificación sostenible. 

C2C (Cradle to Cradle)
Nuestras tintas disponen de la certificación C2C. La marca 
de certificación C2C es un concepto desarrollado por los 
arquitecos William McDonough y Michael Braungart, y 
evaluado por el Instituto Científico Alemán Agencia de 
protección del Medioambiente (EPEA).

El Diseño Cradle C2C promueve el concepto de empresa con 
«circuito cerrado» o «economía circular». Difiere del de los 
ecologistas tradicionales y no aspira a reducir el consumo, 
sino a promover un concepto nuevo de industria en la que 
todo pueda reutilizarse, ya sea que el producto vuelva a la 

tierra en tanto que nutriente y biológico no tóxico, o vuelva 
a la industria en tanto que nutriente técnico que pueda ser 
reciclado una y otra vez. 

TÜV Austria
TÜV Austria (anteriormente Vinçotte) es un organismo de 
certificación autorizado por European Bioplastics y, por lo 
tanto, puede otorgar el logotipo de Seedling a los productos 
que cumplen con la norma EN 13432. Al otorgar ambos 
logotipos, el OK compost INDUSTRIAL y el Seedling, los 
titulares de certificados de TÜV Austria pueden contar con el 
reconocimiento de sus productos compostables en todo el 
mercado europeo.
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Ecovalia es la asociación profesional española de 
producción ecológica. Punto de encuentro para la 
formación, promoción, innovación y representación de 
los intereses del sector en España y Europa. 

Trabajamos de forma conjunta para visibilizar nuestros 
proyectos y actividades a favor de la producción 
ecológica como mejor sistema agroalimentario en 
la lucha contra el cambio climático. Y es nuestro 
departamento de comunicación el encargado de dar luz 
a todo el trabajo realizado por los compañeros.

Nos avala una masa corporativa de 15.000 personas. 
Somo una entidad sin ánimo de lucro, convertida hoy 
día en un claro referente dentro del sector ecológico 
español, con amplia representación también fuera de 
nuestras fronteras.

Nos mueven valores como la integridad, el compromiso 
social, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad. 
Estos principios y nuestra capacidad para integrarlos 
en cada proyecto que desarrollamos son el motor 
que nos permite conseguir el mejor rendimiento en 
nuestras funciones como promotores, representantes e 
intermediarios del sector ecológico.

Ecovalia es referente nacional en producción ecológica 
con un equipo de comunicación a disposición de los 
medios que necesiten información relacionada con el 
sector.

Entre los proyectos de Ecovalia se encuentran 
Biorestauración, Los premios internacionales a la 
investigación y defensa en producción ecológica “Nuñez 
de Prado”, Educa Bio o Ecodiseño, entre muchos otros.

ECOVALIA

El papel engomado se ha convertido en una de las 
cintas de embalaje más solicitadas debido a sus 
múltiples ventajas y posibilidades de uso.

Uno de los embalajes más usados, la cinta adhesiva, 
es un material muy versátil y útil para muchos 
sectores, pero debemos encontrar alternativas para 
ser más sostenibles como, por ejemplo, emplear 
cintas adhesivas ecológicas. Estas aseguran fuerza, 
durabilidad, firmeza y resistencia. La cinta de embalar 
más ecológica para empresas que realicen venta 
e-commerce. 

Tus clientes podrán reciclar tu caja sin ningún esfuerzo, 
basta con que la tiren en el contenedor de reciclaje de 
papel. No es necesario separar la cinta de la caja de 
cartón como ocurre con otras cintas. Está fabricada 
en papel kraft y adhesivo termofusible, que es una 
solución excelente para empaquetar y sellar cajas de 
cartón corrugado por su gran adherencia, resistente a 
altas y bajas temperaturas.

El público final cada vez apoya y consume más en 
esas empresas que están involucradas con la mejora 
del medio ambiente. La sustitución del plástico es 
inminente en el universo del embalaje y es por ello, 
que las empresas han comenzado a adquirir nuevas 
soluciones y esta es una alternativa sostenible a la cinta 
de embalar de plástico.

CINTA DE EMBALAR



SERVICIOS POD (PRINT ON DEMAND) / DIGITAL / TODO SON VENTAJAS
Cuando visitamos a nuestros clientes, observamos que tienen muchas cajas almacenadas, algunas en 
uso, pero otras que ya no pueden utilizar que tienen que destruir, el coste de estas ultimas representa 
un gasto para la empresa, por tanto, las unidades que tienen mas salida utilizaremos el proceso de 
fabricación clásico, para las fabricaciones más pequeñas no hará falta entrar en costes fijos que 
encarecen el producto.

No tienes que hacer pedidos que vas a tardar  
mucho en consumir.
Evitas almacenar embalajes que se deterioran y en el 
mejor de los casos, se irán vendiendo poco a poco, ni 
te arriesgas a que la mitad de estos tengan que ser 
destruidos por cambios en las especificaciones por 
ejemplo. Solo se imprime lo necesario.

Puedes verlo antes de fabricarlo
Evitamos sorpresas al recibir el pedido, ya que lo has 
podido ver previamente, por tanto hablamos de ma-
quetas impresas.

Agilidad en tus campañas.

Con el mismo modelo de Packaging, puedes realizar 
campañas en pequeñas cantidades y en muy poco 
tiempo, personalizando partes de tu pedido que deja-
mos previamente sin impresión. 

Puedes realizar diseños personalizados.

Los servicios de impresión bajo demanda responden a 
la creciente necesidad de los consumidores por perso-
nalizar los productos que compran. Por ejemplo, pue-
den incluir algo único como su nombre, realizar cam-
pañas o promociones especiales, cajas para reuniones 
on-line, obsequios, etc.
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Nada tiene que ver nuestra división EncajaBio con el 
proyecto iniciado ahora hace tres años. En ese momento 
una idea junto a una ilusión nos empujaba a comercializar 
productos sostenibles dentro del sector del Packaging. 
Nunca pudimos imaginar en ese momento que nos 
dedicaríamos apasionadamente a I+D+I. 
Es lógico, a medida que gestionamos materiales orgánicos, 
biodegradables a corto plazo, vemos las posibilidades 

que tienen: los podemos mezclar, laminar, dar más o 
menos calor, jugar con los espesores, los resultados 
están siendo espectaculares y vemos en el I+D+I un 
campo en el que nos sentimos emocionados al ver los 
resultados, sorprendiendo también a los fabricantes de 
los diferentes materiales que comercializamos. Dichos 
avances que repito son espectaculares, los iremos 
presentando a empresas interesadas, e implantando a 
las que estén convencidas de que la transición ecológica 
es positiva para sus negocios y para el medio ambiente 
mundial. 
Por nuestra parte realizaremos las pruebas iniciales, 
siendo los mismos clientes los encargados de probar 
nuestros avances ya en sus instalaciones. Como 
novedad también importante, es el asesoramiento al 
cliente, tenemos los técnicos adecuados para ayudarles 
en la transición ecológica, siendo este servicio adicional 
de suma importancia para que la empresa receptora 
de nuestra investigación vea que se adapta a su 
estructura productiva, y darles la tranquilidad de que si 
nos encontramos con algún problema puede contar con 
nuestra asistencia técnica.

I+D+I



Muchas son las informaciones que corren por los medios 
de comunicación y publicaciones especializadas del 
sector, pero… ¿cual es la realidad del día a día?
Que tenemos un problema en los suministros, es 
una realidad, pero también es cierto que el problema 
es de carácter general. ¿Que los precios suben sin 
control? Es una realidad, ¿que existen problemas de 
desabastecimiento? podría ser…..

En cuanto a nuestros clientes; hemos podido 
suministrar a nuestros principales clientes, en agosto 
pasado ya vimos que el problema en los suministros 
podía ser una realidad y adoptamos medidas como la 
compra sobredimensionada de stocks, almacenando la 
suficiente materia prima para no vernos afectados, aun 
con estas medidas adoptadas, el día a día en nuestro 
departamento de compras es toda una odisea. 

MOTIVOS DE LA FALTA DE PAPEL EN EL MERCADO.

Quiero explicar los diferentes motivos del problema. Uno 
de los motivos es el cambio de hábitos en el consumidor, 
vamos al súper y preferimos comprar frutas y hortalizas 
en bandejas de cartón rechazando las bandejas de 
plástico. Este gesto al comprar representa, en términos 
de la cadena de valor, un consumo importante de 
celulosa. 

Otro motivo, la venta on-line que está creciendo a ritmo 
de dos dígitos porcentuales, la tendencia ya era una 
realidad, pero la pandemia solo ha hecho que acelerar  

el hábito de compra desde nuestros teléfonos/tabletas/
ordenadores. Además, el consumo de cartón en los 
envíos es excesivo, solamente tenemos que observar 
ciertos embalajes, están sobredimensionados respecto 
a la mercancía. Más motivos, el arranque económico 
de los grandes países asiáticos, acaparando compras 
de celulosa.

En cuanto a los precios, escasez de celulosa, subida 
de precios, escasez de contenedores, subida de 
precios, aumento del precio de la energía, subida de 
precios, subida de carburantes, subida de precios. Me 
comentaba un transformador de celulosa a papel, que 
de cuando entra la celulosa en máquina a cuando sale 
ya en bobina, el precio ya ha vuelto a subir… Ustedes 
mismos.

PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO
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En Venecia se produce papel de alta calidad reciclando 
las algas que infestan su laguna.

El proyecto de reciclaje de las algas para la producción 
de papel se inició en los 90. Cada verano en Venecia 
reflorecen las algas y se presenta nuevamente el 
problema de la infestación de especies no autóctonas. 

Para contribuir a resolver este grave problema, las algas 
son recolectadas anualmente y en la laguna se secan, se 
muelen y luego se mezclan con otras fibras certificadas, 

produciendo un papel ecológico de alta calidad. Este papel, además, gracias a una presencia significativa de 
clorofila, tiende a volverse más blanco con el tiempo.

Buscamos siempre las mejores tendencias sostenibles para nuestros clientes en soportes de impresión. Por esta 
razón, nuestra NEWS número 13 esta impresa en este papel que tanto por su procedencia como por su color y 
comportamiento en máquina, pensamos puede ser una buena opción para sus campañas de Marketing/Packaging.

IMPRIMIMOS SOBRE PAPEL OBTENIDO DE ALGAS DE VENECIA
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Son un elemento de relleno ideal para proteger los 
productos que van en el interior de una caja como 
también, puede ser un elemento decorativo. Son un 

relleno protector ligero que apenas ocupa espacio de 
almacenamiento y el papel es reciclado y reciclable. 

Se ajusta perfectamente al espacio y al producto con el 
fin de amortiguar cualquier golpe que pudiera suceder 
desde que sale del almacén hasta que llega a su destino. 

Papel alveolo

Sustituto ecológico al envoltorio de burbujas, al po-
liestireno y a otros productos plásticos que dañan el 
medio ambiente. La fabricación de este papel supone 
la solución ecológica y sostenible frente al plástico de 
burbuja tradicional. Con pre-corte para su separación 
manual.

 VIRUTAS DE PAPEL - PAPEL NIDO

Esta publicación está impresa sobre papel 200 grm procedente de algas de Venecia.

Nace Specials Foods, una nueva forma de entender la cocina que le da todo el protagonismo a las especias 
gracias a mezclas únicas. Esta marca de especias quiere que te diviertas cada día en la cocina y apuesta 
por la alimentación saludable con sabores únicos.

Cansados de la monotonía de la cocina diaria, sus 
fundadores proponen especias que puedan usarse 
en recetas muy diversas y que permitan jugar con 
las recetas propias para darles el toque especial 
que eleve los platos al siguiente nivel. Todos los 
ingredientes son ecológicos y las mezclas incluyen 
elementos deshidratados o semillas, entre otros 
componentes innovadores.

El packaging, por supuesto, de nuestra mano y 
sostenible, siempre buscando generar el menor 
impacto posible. Está fabricado en caña de azúcar 
de 295gr. Está pensado para continuar en la línea 
orgánica de los productos orgánicos en envase. Se 
optó por una caja que cumpliera los requisitos de la 
economía circular.

Su objetivo es que alimentarse en casa vuelva a ser 
sinónimo de diversión y que pueda hacerse de forma 
saludable. ¿Su manera de conseguirlo? A través de 
las especias, del juego y de los sabores nuevos.

Puedes conocer más sobre el proyecto y la forma 
para poder adquirir todos los sabores de Specials en 
su perfil de instagram @specialsfoods.

NACE SPECIALS, LAS ESPECIAS DESTINADAS A 
CAMBIAR LA COCINA DIARIA


