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El futuro sostenible
comienza ahora
¿te unes?
Contener, proteger, conservar, transportar, informar…el embalaje
cumple múltiples funciones esenciales para nuestra forma de
vida.
Por ello, El Carmen Packaging Solutions defiende un negocio basado en la economía circular que asegure el futuro de las nuevas generaciones.
Nuestra larga trayectoria como fabricantes nos ha convertido en
líderes de un sector que evoluciona con el uso de nuevos materiales biodegradables y que persigue la eficiencia energética y la
sostenibilidad.
Nuestro catálogo así lo refleja: calidad, diseño y funcionalidad
con una mínima huella ecológica. Apostamos por el ecodiseño y
lo aplicamos a todos los sectores en los que trabajamos: alimentación, comercio, industria…
Diseñamos envases más simples, optimizando los materiales
y reduciendo su impacto medioambiental. Nos esforzamos por
adaptar el packaging a tu producto hasta encontrar la opción
perfecta y conseguir que tu negocio se diferencie del resto.

¿Empezamos?
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Construyendo juntos un futuro
sostenible
El Carmen fabrica embalaje desde hace décadas. En
este tiempo, el sector ha evolucionado y nosotros lo
hemos hecho con él. Sin embargo, nuestros valores
siguen siendo los mismos:
• Calidad y excelencia (ISO 9001:2015)
• Compromiso medioambiental (ISO 14001:2015)
y valorización de residuos.
• Innovación productiva y eficiencia energética
• Servicio profesional de proximidad: desde
el diseño hasta la entrega del producto final.
Los fabricantes jugamos un rol decisivo en la
renovación del sector del embalaje. No queremos
producir para tirar, queremos crear productos
innovadores que tengan una segunda vida y que, más
allá de cumplir con su función esencial, ofrezcan un
valor añadido a nuestros clientes.
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Para ello, ponemos en práctica los procesos de la
economía circular:
Ecodiseño: simplicidad de materiales, reducción de
gramaje y espesor, optimización de envases.
Valorización de residuos: aprovechamiento de
nuestras propias mermas, fomento del uso de
materiales reciclados.
Procesos de producción más limpios: inversión
tecnológica, ahorro y eficiencia en la utilización de
recursos y control de la gestión integral de calidad.
Nuestro futuro como empresa depende de nuestra
capacidad para mantener ese compromiso con la
sostenibilidad y, por eso, trabajamos diariamente para
conseguirlo.
Nosotros ya hemos cambiado, ahora sólo nos
faltas tú.

Materiales biodegradables
y compostables
Protagonistas del cambio
BIO: sólo tres letras que simbolizan el cambio. Un cambio urgente y necesario que marcará el futuro de las

nuevas generaciones. Por eso, nuestra empresa ha renovado su compromiso medioambiental convirtiéndose
en PROTAGONISTA DEL CAMBIO NECESARIO y creando toda una gama de productos ecológicos que ayudarán a construir un futuro sostenible.

¿Cuál es la diferencia entre biodegradable y compostable?
BIODEGRADABLE
En la NATURALEZA:
Por la acción de agentes
biológicos en condiciones
ambientales naturales
(agua, sol, animales,
bacterias, etc)

CO2, agua,
metano y/o
biomasa

Depende de la
sustancia de origen
(no hay plazos fijos)

DESCOMPOSICIÓN

resultado

TIEMPO

Por la ACCIÓN HUMANA:
En una planta de compostaje industrial en condiciones controladas

Producto útil
para el entorno
(abono natural)

De 6/9 meses
Degradación acelerada
sin producción de
residuos ni sustancias
tóxicas

Normativa:
UNE-EN 13432:2001

CERTIFICADOS

OK COMPOST
OK HOME COMPOST

COMPOSTABLE
EL CARMEN utiliza materias primas de alta calidad provenientes de fuentes naturales como la fécula de patata, el almidón de maíz, el aceite de soja y algunos poliésteres sintéticos entre otros. Además, nuestra política
de calidad renueva periódicamente el certificado OK COMPOST (TÜV Austria) que garantiza que nuestros productos cumplen con los requisitos de compostabilidad y con la normativa legal vigente (UNE-EN 13432:2001).
Uno de nuestros principales objetivos es contribuir de forma positiva al desarrollo sostenible y por eso hemos
creado la marca Línea Verde: una completa gama de productos biodegradables y compostables con la que
nuestros clientes podrán ayudarnos a construir un futuro mejor.
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“Los Reciclables” de El Carmen
El papel de tu vida
El Carmen renueva el sector del embalaje alimentario y crea el papel de tu vida: una nueva gama de
papeles ECOLÓGICOS orientados a los negocios de siempre: carnicería, charcutería, pescadería…que
además son 100% Reciclables. ¡Elige el reciclable que va con tu negocio y juega tu papel por el cuidado del planeta
Papeles alimentarios fabricados con materiales 100% reciclables o compostables según modelo
Certificado de aptitud para el contacto alimentario con nº de registro sanitario oficial
Personalización con impresión flexográfica hasta 3 tintas con base al agua. Límite de 25% de superficie impresa total
Embalaje: Empaquetado (caja peso máx. 20 Kg)
Medidas estándar: 38x54 y 27x38 cm. Posibilidad de fabricar otras medidas bajo consulta.

Laypel BIO

Facilita el reciclado
Práctico diseño que permite separar y reciclar fácilmente sus componentes
Materiales: soporte de papel de alta calidad + una lámina de film alimentario compostable según
UNE-EN 13432:2001
Ideal para envolver carne, charcutería, quesos…
Gramaje: 66 gr.
Soportes disponibles: Laypel BIO 50, Laypel BIO Natural 50 –Laypel BIO R50 (100% celulosa reciclada)
Reciclaje: contenedor de papel y contenedor de residuos orgánicos respectivamente.
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Curious BIO

Visibilidad del producto
Versión bio de nuestro papel más “curioso”. Ventana central de 6 cm de diámetro que permite identificar el
producto envasado con un sólo vistazo.
Materiales: soporte de papel de alta calidad + una lámina de film alimentario compostable según
UNE-EN 13432:2001
Ideal para envolver carne, charcutería, quesos…
Gramaje: 66 gr.
Soportes disponibles: Laypel BIO 50, Laypel BIO Natural 50 –Laypel BIO R50 (100% celulosa reciclada)
Reciclaje: contenedor de papel y contenedor de residuos orgánicos respectivamente

7

Acuapal BIO
Barrera al agua

Papel 100% celulosa con tratamiento anti-humedad
WS de alta eficiencia (PLASTIC FREE)
Perfecto para embalar productos con alta humedad
como pescados y mariscos.
Gramaje: 55gr.
Reciclaje: contenedor de papel

Sufipal BIO
Barrera antigrasa

Soporte papel celulosa 100% virgen con tratamiento
de parafina de origen vegetal de alto brillo de acuerdo a la norma UNE-EN 13432:2001
(Certificación OK compost en proceso)
Perfecto para el servicio de productos de charcutería
y carnicería.
Gramaje: 50 gr.
Reciclaje: papel COMPOSTABLE-contenedor de residuos orgánicos

Menpal BIO
Barrera antigrasa
y antihumedad

Soporte papel celulosa 100% virgen con tratamiento
de parafina de origen vegetal de alto brillo de acuerdo a la norma UNE-EN 13432:2001
(Certificación OK compost en proceso)
Perfecto para el servicio de productos de charcutería
y carnicería.
Gramaje: 60 gr.
Reciclaje: papel COMPOSTABLE- contenedor de
residuos orgánicos
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SACOVITTA BIO
Sacovitta BIO 100% Compostable
Las ventajas de siempre con una mínima huella ecológica

Bolsa alimentaria con cierre adhesivo de varios usos fabricada con materiales 100% compostables
Ideal para la mayoría de productos frescos: carne, queso, charcutería,…
Materiales: Papel Kraft + Lámina PLA
De acuerdo a la norma UNE-EN 13432:2001 (certificación OK Compost en proceso)
Gramaje total de la bolsa aprox.: 160 g/m2.
Medidas:
- Tamaños estándar (cm): 20x30 – 25x30 – 36x30
- Tamaños a medida (previa consulta)
Impresión:
Personalización con tintas base al agua
(Máximo 3 colores y 30% superficie impresa)

Lámina dispensadora
Compostable
Lámina de gran practicidad especialmente
diseñada para facilitar la manipulación de
los alimentos presentados en lonchas.
Especialmente indicado como material
auxiliar para la gama Sacovitta
Material compostable y biodegradable
según Norma UNE-EN 13432:2001.
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Materiales compostables
Compostable es más
Los materiales compostables se transforman en excelentes fertilizantes en las centrales de compostaje. Elegir compostable es elegir mucho más que un embalaje.

Bolsas fabricadas bajo los estrictos estándares de la norma UNE-EN 13432:2001. Poseen el certificado OK COMPOST.
Materiales: Materias primas procedentes del almidón de maíz y poliéster biodegradable.
Personalización con impresión flexográfica hasta 3 tintas con una superficie impresa máxima del 25%
Consumo preferible entre 6/9 meses tras su compra.
Almacenamiento en lugar seco, a temperatura ambiente y sin humedad
Gama apta para el contacto alimentario (salvo bolsas de basura)

Bolsa de sección
compostable
La opción bio para las compras a granel
Impresión a 1 cara
Gramaje: galga 48
Disponible en:
Block: Medidas 20x32; 24x37; 30x42; 35x47
Empaquetado en fundas de 500 unidades
Rollo: 30x40 cm
Empaquetado en fundas de 300 unidades

Bolsa
camiseta
compostable
La forma más práctica y ecológica de transportar
cualquier producto
Admite impresión en los fuelles
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Gramaje: Diferentes galgas en función del tamaño
Disponible en:
Block: Impresión a 2 caras y fuelles (hasta 3 tintas)
Medidas (cm.): 25-15x30; 30-20x40, 35-15x30; 4026x50; 40-26x60; 50-26x60
Empaquetado en fundas de 500 unidades.
Rollo: Impresión a 1 cara y fuelles (hasta 3 tintas)
Medidas (cm.): 35-22x50cm
Empaquetado en fundas de 200 unidades

Bolsa troquelada
compostable
Ecología y estilo en una bolsa compostable
Gramaje: Según demanda (máx. 200 galgas)
Impresión a 2 caras
Medidas: ancho entre 15/80 cm y largo entre
25/100 cm.
Distancia entre la parte superior del troquel a la boca
de la bolsa de 4 cm.

Bolsas de basura
compostable
La solución ecológica y eficaz para gestionar los
residuos orgánicos
Poseen las mismas cualidades que cualquier bolsa
de polietileno, pero son totalmente respetuosas con
el medio ambiente.
Confeccionadas con sistema antigoteo hermético.

BIO ORGANIC:
La bolsa BIO para la gestión de residuos orgánicos
domésticos
10L Blanco – Medidas: 45x47 – De 15 a 40 bolsas/
rollo- Espesor 72 galgas
BIO ORGANIC COMUNIDAD:
Una bolsa BIO resistente y de gran capacidad
45/120L Blanco – Medidas: ancho entre 55/90 cm
y largo entre 65 y 120 cm – Espesor: entre 70 y 130
galgas
BIO ORGANIC INDUSTRIAL:
Una bolsa BIO para el sector industrial
86L Verde -– Medidas: 85x90 cm- 10 bolsas/rollo Espesor: 130 galgas
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Papel
El papel de una bolsa
El papel es el material preferido por la mayor parte de los consumidores por su imagen ecológica ya que
es 100% reciclable. Además, una bolsa de papel tiene hasta seis ciclos de vida. La función de una bolsa
es contener, transportar, comunicar; pero también reconvertirse una y otra vez en algo nuevo.
Productos de papel de la Línea verde:
Materiales 100% reciclables y reutilizables (papel celulosa, papel kraft liso, papel estucado)
Personalización con impresión flexográfica previa aceptación de boceto
Gran variedad de acabados, formatos, tamaños y gramajes. No dude en consultarnos.

Bolsa asa plana
La bolsa ideal para el transporte de productos ligeros
Gran capacidad y resistencia
Optimización del volumen gracias a la facilidad de plegado
Soportes: Papel celulosa o papel kraft liso
Opciones: asas de colores.
Impresión hasta 7 tintas
Gramajes: 70, 80, 90,100 gr.
Medidas: ancho entre 18 y 54 cm. y largo entre 23,5 y 49,5 cm.
(anchura del fuelle y número de unidades por caja en función
del tamaño)
Base de cartón de refuerzo disponible
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Bolsa asa retorcida
La bolsa ideal para un negocio de calidad
Perfecto soporte publicitario
Versatilidad y agarre cómodo
Soportes: Papel celulosa o papel kraft liso
Amplias posibilidades de personalización: soportes,
colores, asas, tamaños, acabados (mate, brillo)…
Impresión hasta 8 tintas
Gramajes: 90 y 100 gr.
Medidas:
22+9x23; 23+11x31; 29+12x41; 29+17x29 cm.
35+12x41; 35+18x31 cm.
41+12x34; 41+12x45; 48+12x51 cm.
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Bolsa barco
La bolsa más original para un comercio diferente
Soporte publicitario original
Soportes: Papel celulosa o papel kraft liso
Fabricada con barniz anti humedad y bordes anti corte
Amplias posibilidades de personalización: materiales,
colores, asas, acabados, cierre autoadhesivo
Impresión hasta 4 tintas
Gramajes: 70, 80 y 90gr.
Medidas:
31+12x25; 45+14x35; 58+16x45 cm.
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Bolsa XL
Alta resistencia y gran capacidad
en una bolsa de papel
Bolsa extra-grande para el transporte
de productos de gran volumen
Soportes: Papel celulosa o papel kraft liso
Disponible sólo en anónimo
Gramajes: 110 gr.
Medidas:
36,5+33x32 cm.

Saco Americano
Una bolsa práctica y resistente
Apta para el contacto alimentario
Disponible con tratamiento WS (anti humedad)
Impresión flexográfica de 1 o 2 caras
hasta 4 tintas con base al agua
Gramajes: 80 y 90gr.
Medidas:
24+11x34; 24+14x40 cm.
30+16x34; 30+14x40 cm.
45+14x40 cm.
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Bolsa plana fuelle
El papel de la protección
Sencillez y versatilidad para todo tipo de usos
Certificado de aptitud para el contacto alimentario
Amplias posibilidades de personalización: con ventana
(centrada/desplazada/microperforada,impresa), tratamiento WS y cierre autoadhesivo.
Impresión flexográfica de 1 o 2 caras hasta 4 tintas con base agua.
Las medidas y gramajes pueden variar dependiendo de las opciones que se deseen.
Para más información no dude en consultarnos.
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Sobre regalo
Un diseño 100% reciclable para reducir el
embalaje innecesario
Presentación elegante y sostenible del producto
Amplias posibilidades de personalización: con o sin
fondo, posibilidad de añadir cierre autoadhesivo (uno
o varios usos), etc.
Impresión flexográfica hasta 4 tintas
Gramajes disponibles: 90 y 100gr.
Las medidas pueden variar dependiendo de las
opciones que se deseen. Para más información no
dude en consultarnos.
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Material 70/30
Valorización de recursos
Con un 70% de material plástico reciclado y un 30% de plástico virgen creamos una mezcla resistente
y toda una nueva gama de productos. Se trata de un proceso cerrado mediante el cual se recicla plástico usado y se convierte en materia prima recuperada de larga duración. Un viaje que empieza con un
simple gesto: utilizando el contenedor de envases; y que acaba ofreciendo una nueva vida a los materiales en lugar de convertirlos en residuos.
Los productos reciclados de la Línea verde:
Esta gama refleja la puesta en práctica de nuestro sistema de valorización de residuos
Materiales: 70% reciclado / 30% material plástico virgen (igual resistencia que el polietileno virgen convencional)
Personalización con impresión flexográfica una o dos caras hasta 8 tintas.
Nota: variaciones de color y olor posibles por cualidades del material reciclado
Espesor: entre 200 y 300 galgas
Este material no dispone de certificado de aptitud para el contacto alimentario
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Bolsa Camiseta

Bolsa asa cinta

Reciclando un clásico
La bolsa de simpre ahora es reciclada
Disponibles en block, diferentes colores
Impresión flexográfica a una o dos caras hasta 6/8
tintas en función de las cantidades
Medidas: anchos entre 30 y 90 cm y largos entre
30 y 100 cm.

Resistencia y fácil manipulación
Una bolsa cómoda y resistente fabricada con
conciencia ecológica.
Resistencia y fácil manipulación
Hasta 15 usos continuados
Medidas: anchos entre 20 y 80 cm, largos entre 22 y
80 cm y plegado de fondo entre 5 y 10 cm.

Bolsa troquelada
Un diseño elegante y reciclado
Agarre cómodo
Valorización de residuos plásticos
Medidas: anchos entre 15 y 80 cm,
largos entre 25 y 100 cm.

Sobre con solapa adhesiva
Un diseño reciclado para facilitar
el comercio on-line
Amplias posibilidades de personalización
Perfecto para envíos y devoluciones
(doble tira autoadhesiva y pre corte)
Medidas: anchos entre 8 y 60 cm,
largos entre 15 y 60 cm (solapa 10 cm).
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Otras soluciones de embalaje
Presentes en un mundo que evoluciona
El embalaje del sector alimentario evoluciona rápidamente
con la aparición de nuevas necesidades y soluciones de embalaje.
Por eso, en El Carmen ampliamos nuestra gama con nuevos productos
y materiales para que nuestros clientes encuentren todo lo que buscan.

Conos para fritos antigrasa
Conos de papel antigrasa de alta resistencia
Perfectos para productos muy grasos como patatas, churros, fritos, etc.
Facilita el servicio en la restauración rápida.
Características:
• Disponibles en papel celulosa y kraft liso
• Gramajes posibles 70/80 g/m2
Dimensiones:
Diámetro de la boca de 14,5 a 28 cm.
Impresión:
Impresión estándar en blanco y negro (motivo periódico)
Personalización disponible a una tinta.
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Trabajando juntos por un modelo
de negocio sostenible
La preocupación por el entorno y por el cuidado del medio ambiente se traduce en compromiso y responsabilidad durante toda nuestra cadena de valor, desde la recepción de la
materia prima hasta el final de la vida útil de los productos.
Nuestro objetivo es trabajar juntos por un modelo de negocio sostenible.

Optimización
logística y
de la eficiencia
del transporte

Reducción de
uso de agua
y energía

Tratamiento
de deshechos
y control
de emisiones

Ecodiseño
y visión global
del ciclo de vida
del producto

Cultura interna
basada en los
principios de
calidad y
excelencia
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