Envases de
celulosa moldeada
para mejorar la
eficiencia del
sector frutícola

1

Contamos con más de 60 años de experiencia en
el desarrollo, fabricación y comercialización de
productos de celulosa moldeada. Somos pioneros
en la introducción de envases de celulosa para el
sector frutícola.
Disponemos de tecnológica propia con la
que innovamos de forma continuada. Nuestra
experiencia en el sector, junto con el trabajo en
equipo, nos posicionan como un referente.
Desde nuestras instalaciones ubicadas en la
provincia de Barcelona, servimos a clientes de
todo el mundo.

Estamos presentes en
más de 30 países

42 000

m2
de suelo industrial
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+ 200
millones
de piezas
producidas
al año

1 800

moldes
disponibles
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Controlamos
todo el proceso
productivo

Materia prima

Creamos y fabricamos in-house. Contamos con la
infraestructura necesaria para fabricar, almacenar
y distribuir nuestros productos con flexibilidad y
eficacia.

Materia prima
Fabricación

Seleccionamos el papel reciclado para obtener la
calidad óptima para cada tipo de producto.

Fabricación
Mediante la capacidad y la diversidad de
nuestra maquinaria y equipos, nos adaptamos
a las necesidades y exigencias del mercado,
manteniendo siempre la más alta productividad,
eficiencia y calidad

Logística

Logística
Nuestras instalaciones nos permiten optimizar
nuestra gestión logística recibiendo y sirviendo
los pedidos de nuestros clientes con agilidad y
rapidez.

I+D
I+D
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Nuestro departamento de I+D interviene en todo
el proceso, respondiendo a las demandas del
mercado y ofreciendo ventajas competitivas a
nuestros clientes.
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100%
ecológica
La celulosa moldeada es totalmente ecológica.
A base de papel reciclado, es un producto
reciclable y biodegradable, y responde a nuestro
compromiso con la sostenibilidad y el medio
ambiente.
Anualmente empleamos unas 12.000 toneladas
de papel reciclado, una cifra que equivale a
preservar una extensión de 257 hectáreas con
144.000 árboles.

Biodegradable
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Reciclable

De papel reciclado
9

Características
del producto

Protege los alimentos
Amortigua y absorbe los impactos durante el
transporte.

Reducimos los
tiempos y los costes
La semirigidez de la celulosa permite optimizar
su producción mediante la automatización de
los procesos, tanto en las sucesivas fases de
envasado como de manipulación manual.

Somos flexibles
Tenemos capacidad de adaptar la distribución de
nuestros fabricados a las diferentes características y necesidades de cada una de las campañas
frutícolas.

También ofrecemos bandejas de diferentes dimensiones que se ajustan a los distintos tamaños
de cajas con una gama de alveolos que se ajustan
a cada tipo de fruta, diámetro y calibre y, así,
nos adaptamos a las necesidades de nuestros
clientes.

Controla la humedad
Absorbe la humedad manteniendo la frescura y
las propiedades de la fruta.
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Materializamos
todas tus ideas con
celulosa moldeada
para el sector
frutícola
En nuestra web se encuentra toda la información
y las características técnicas de cada una de
nuestras más de 150 referencias.

También disponemos de un showroom propio
para mostrar físicamente toda nuestra gama de
referencias y moldes disponibles.
www.ciatsa.com
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Ayudamos a mejorar
la experiencia del
consumidor en el
punto de venta
La celulosa moldeada da respuesta a la preocupación de los consumidores por adquirir productos
sostenibles. Además, su ergonomía, calidez y
agradabilidad al tacto lo convierten en un material
ideal para el punto de venta.

Su consistencia permite colocar las bandejas en
diferentes ángulos de inclinación manteniendo
los alimentos estables en su exposición.
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También
fabricamos para
otros sectores
Avícola
Bandejas para huevos, industriales o retráctiles,
disponibles en diferentes colores y formatos.

Vinícola
Bandejas para proteger y transportar botellas de
vino (formato bordelesa y borgoña) y cava.

Otros
Packaging para proteger productos y equipos
tecnológicos o médicos que requieren una
seguridad especial.

Avícola
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Vinícola

Otros

Celulosa Industrial del Alto Ter, S. A.
Pol. ind. Molí del Racó · Avda. Molí Guineu s/n.
08770 Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona)
+ 34 93 891 00 19
www.ciatsa.com
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