
Embalaje 
Agrícola



    Quieres 
diferenciarte en el 
mercado agrícola?
Descubre el potencial del embalaje

¿ 

Liderazgo

Innovación

Sostenibilidad

Gracias a nuestras innovadoras y sostenibles soluciones de 
embalaje y a la cercanía con productores, marquistas y retailers, en 
Smurfit Kappa diseñamos embalajes específicos, en base a las 
necesidades de sus productos y cadenas de suministro.

Trabajamos junto a nuestros clientes y estudiamos todas las áreas de 
su logística para encontrar ahorros, realizando propuestas de mejora 
en el embalaje que repercuten en el aprovechamiento óptimo de la 
carga, la maximización del espacio de almacén y de las operaciones de 
reposición, la optimización del transporte de cada envío o la presencia 
más eficiente del producto en el lineal, lo que permite optimizar, 
reducir costes e incrementar sus ventas.



¿Por qué 
Smurfit 
Kappa?

Información - Big Data
Aplicamos avanzados análisis 
de datos para ofrecer 
soluciones basadas en 
conocimientos reales.

> Incremento de ventas
> Reducción de costes
> Mitigación de riesgos

Creatividad
Cuestionamos constantemente 
los límites de los embalajes, la 
ingeniería y la ciencia.

Experiencia
Utilizamos nuestros 
conocimientos para ofrecer 
soluciones alineadas con sus 
objetivos de negocio. Estamos 
presentes en 36 países con 350 
plantas.

Ciencia
Utilizamos la ciencia para 
garantizar la solución óptima. 
Nuestro laboratorio de 
investigación sobre el 
comportamiento del embalaje es 
líder en la industria y está 
certificado por la International 
Safe Transit Association (ISTA).

Valor
Proponemos soluciones que 
aportan un impacto  positivo 
en los negocios. 

La compañía cuenta con plantas 
especializadas en agricultura 
situadas en lugares estratégicos, 
cerca de los principales focos de 
producción agrícola en España, 
Portugal y Marruecos, lo que nos 
permite suministrar los envases a 
nuestros clientes en el menor 
tiempo posible.

Nuestra presencia europea, con más 
de 260 plantas en 23 países, también 
nos permite dar servicio a las 
exigentes demandas de los clientes 
internacionales y nos posiciona 
como líderes en Europa.

Cerca de ti

Primera planta de 
agricultura en Marruecos

2023



Vive una experiencia completa de 
I+D+i a través de nuestro Agri 
Experience Centre ubicado en  San 
Vicente del Raspeig (Alicante).

“El Agri Experience Centre es el primer y 
único centro dedicado a la innovación en 
embalaje agrícola en cartón ondulado de 
Europa. Un espacio que permite a nuestros 
clientes experimentar de primera mano 
todo lo que las últimas innovaciones y 
servicios de embalaje pueden hacer por su 
negocio y producto agrícola: reducir costes, 
incrementar ventas y optimizar su cadena 
de suministro”

Jesús Rivas, Innovation & Design Manager

Smurfit Kappa Spain | Portugal  | Morocco



Crear, 
proteger 
y cuidar

Sistema P84

Amplio abanico de soluciones de embalaje 
desarrolladas especialmente para el 
mercado agrícola, entre cuyas 
características destacan la alta resistencia 
a la humedad y la capacidad para mantener 
el producto fresco y ventilado.

Diseñadas para asegurar la estabilidad de 
la carga y optimizar el transporte y 
almacenamiento, responden a las 
necesidades de nuestros clientes.

Todas las soluciones P84 permiten la 
interapilabilidad entre diferentes modelos.

Goliath (P84-18)

Esta innovadora solución mejora la 
eficiencia de carga y el apilamiento de 
embalaje para fruta de gran peso y tamaño.

Un embalaje robusto y resistente que 
optimiza la cadena de suministro de 
productores y distribuidores y elimina las 
reclamaciones por hundimiento.

Además, mejora la ventilación y la 
conservación del fruto, facilitando su 
permanencia en cámara durante más de un 
mes. 

Box8 automático

El primer y único box agrícola para 
productos a granel con sistema 
automatizado 100% en máquina 
montadora. Una solución muy resistente 
gracias a su doble hendido superior y 
estructura octogonal reforzada que se 
puede anclar de forma segura al pallet para 
mejorar la estabilidad.

Con capacidad para 120 o 180 kilos no se 
requieren piezas adicionales en su 
montaje.

Caja eCommerce para 
agricultura

Soluciones de embalaje llamativas, 
diseñadas para atraer la atención del 
consumidor en el punto de venta y así 
impulsar las ventas y mejorar tu imagen 
de marca.

Displays personalizados y de fabricación 
rápida hechos en cartón o en nido de 
abeja, renovables, reciclables y 
completamente biodegradables.

TechniPaper®

Nuestra novedosa gama de papeles que, 
gracias a sus propiedades 
técnico-mecánicas, permite crear 
soluciones de embalaje de alto rendimiento 
como puede ser el Termosellado, que 
permite el sellado tanto de papel con papel 
como de papel con plástico, o el innovador 
AquaStop™, un exclusivo papel destinado a 
la fabricación de embalajes de cartón que 
contengan productos como frutas y 
verduras, que precisan de protección 
temporal frente al agua.

Displays

Disponemos de una gran variedad de 
embalajes eCommerce que garantizan 
que tus frutas y verduras lleguen intactas 
y con la máxima frescura a su destino. 

Diseñados específicamente para 
agricultura, nuestro embalaje protege el 
contenido y ofrece la ventilación que 
necesita, impacta y refuerza tu imagen de 
marca gracias a su diseño e impresión 
exterior y genera una experiencia en el 
usuario sin igual.

Sistema de 
impresión

Ofrecemos los sistemas de 
impresión más demandados por 
el mercado agrícola, como son 
HQP y la pre-impresión con la 
posibilidad de imprimir hasta en 
60 LPC.

De forma añadida, ponemos a 
disposición de nuestros clientes 
el sistema de impresión digital, 
que puede mejorar la imagen de 
marca al productor y la 
visibilidad del producto en el 
punto de venta.

Ponemos a disposición de 
nuestros clientes el más 
extenso parque de máquinas 
montadoras, más de 1000 
unidades y de nuestra amplia 
red de centros de montaje para 
para optimizar y agilizar su 
cadena de suministro. 

Máquinas 
montadoras y 
centros de montaje

Punnets

Además de servir como protección 
alargando la vida útil del producto, también 
destacan por favorecer la imagen en el 
punto de venta pudiendo incluir la marca 
del productor. 

La familia Safe&Green, como todas 
nuestras soluciones, es completamente 
respetuosa con el medioambiente, ya que 
al utilizar el papel como materia prima 
destaca por ser renovable, reciclable y 
biodegradable al 100%.



Si el producto es 
biodegradable,
¿por qué no el embalaje?

Además de servir como soporte publicitario para la conservación, 
protección y transporte de frutas y verduras, el embalaje agrícola de 
Smurfit Kappa es completamente respetuoso con el medioambiente.

El papel, materia prima de la que están hechas nuestras soluciones de 
embalaje, es 100% biodegradable, reciclable y renovable, no dejando 
residuos que perjudiquen nuestros fondos marinos ni la tierra que las 
generaciones venideras usarán para vivir y cultivar.

Descubre qué podemos ofrecerte en www.smurfitkappa.es


