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• Servicio profesional integral: diseño,
 confección y suministro de una amplia
 gama de productos con asesoría
 profesional personalizada y servicio de  
 atención post venta.

• Altos estándares de calidad: obtención y  
	 actualización	de	certificaciones	oficiales		
 para garantizar la seguridad alimentaria y  
 nuestro compromiso medioambiental.

• Promoción de la salud en el trabajo
 y de un modelo de gestión integrado.

• Amplio catálogo de productos
 para varios sectores: alimentario,
 comercial e industrial.

• Gran experiencia en personalización
 de productos.

• Gran potencial innovador en el sector.

• Inversión constante
 en nuevas tecnologías de extrusión
 y fabricación. 

• Uso racional de los recursos naturales
 y promoción de la responsabilidad
 ambiental (clientes, proveedores,
 empleados).

• Proceso productivo con cero emisiones
 de compuestos orgánicos volátiles.

• Inversión en nuevas gamas
 de productos biodegradables.

Presentes en el mercado del embalaje desde hace más de 

60 años, El Carmen ha sabido convertirse en un referente 

del sector manteniendo siempre los mismos principios de 

calidad y excelencia, y liderando los grandes cambios en 

el mundo del packaging.

COMPROMISO
CON LA
CALIDAD

3 plantas de 
producción y 7 

almacenes logísticos
•••

17.000
toneladas anuales

de productos 
fabricados

Amplia
red comercial, 

más de 40 
comerciales

12.000
clientes activos

de sectores
distintos

•••
Más de 200 
empleados

INNOVACIÓN Y
GRAN CAPACIDAD
PRODUCTIVA

EFICIENCIA
Y RESPETO 
MEDIOAMBIENTAL

EC



Priorizar el enfoque al cliente 
en todas las etapas del 
proceso comercial.

Apostamos	por	la	flexibilidad.	
Ofrecemos soluciones 
personalizadas a las diferentes 
demandas de nuestros 
clientes.

Control y trazabilidad durante 
todo el ciclo de vida de los 
productos.

Obtención y actualización de 
certificados	ISO:
-	Certificado	ISO	9001	2015	
-	Certificado	ISO	14001	2015

Inversión en capital humano: 
fomento de la salud en el 
trabajo y formación constante 
para la mejora continua.

Haciendo partícipe e involucrando a todas las personas de nuestra organización 

en la que incluimos al entorno de proveedores y colaboradores. Queremos que 

compartan	 nuestra	 filosofía	 para	 conseguir	 un	 modelo	 de	 gestión	 integrado	

coherente, acorde con los valores de la empresa.

¿Cómo lo conseguimos?

GAMA PRODUCTOS

La satisfacción
de nuestros clientes,
nuestra razón
de ser.

EC



La preocupación por el entorno y por el cuidado 
del medio ambiente se traduce en nuestro 
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. Por ello, hemos creado toda una 
línea de productos respetuosos con el medio 
ambiente bajo la denominación: Línea Verde.

El desarrollo de nuevas tecnologías 
de extrusión, optimización de 
procesos	productivos,	la	eficiencia	
en la utilización de los recursos y el 
control de la materia prima buscan 
actuar con responsabilidad para velar 
por un futuro limpio y sostenible.

En El Carmen hemos
desarrollado toda una gama de 
productos biodegradables
y compostables que cuentan
con	certificado	“OK	Compost”	de	una	
de	las	más	prestigiosa	certificadoras,	
TÜV Austria.

COMPROMISO
Comprometidos
con el planeta

RESPONSABILIDAD

INNOVACIÓN

GAMA PRODUCTOS EC



Materiales
biodegradables y
compostables

GAMA PRODUCTOS EC

Son aquellos productos o materiales que 
pueden descomponerse en elementos 
químicos naturales por la acción de 
agentes biológicos como la luz solar, 
agua o humedad, bacterias, plantas o 
animales. Este tipo de materiales hacen 
que el producto desaparezca.

En	el	contexto	de	embalaje	flexible,	el	
plástico biodegradable está fabricado 
con materias primas que proceden de 
fuentes renovables, como el plátano, 
aceite de soja, la fécula de patata, el 
almidón de maíz y de algunos poliésteres 
sintéticos entre otros.

Estos  materiales además de degradarse 
se compostan, es decir, además de 
descomponerse se convierten en 
abono. Si un proceso es compostable, 
significa	que	ese	material	se	degrada	
biológicamente produciendo dióxido de 
carbono, agua, compuestos inorgánicos 
y biomasa a la misma velocidad que el 
resto de materiales orgánicos con los 
que se esté descomponiendo.

Los materiales compostables son 
biodegradables,  pero no a la inversa.

Toda  nuestra gama de productos ECO

está formada por productos biodegradables y compostables, pero... 

¿sabemos cuál es la diferencia?

Productos
BIODEGRADABLES

Productos
COMPOSTABLES
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Bolsa de papel 
ecológica especial para 
charcuterías, fabricada 
mediante	materiales	100%	
biodegradables. 

MEJOR CONSERVACIÓN

•	Alarga	la	vida	útil	del	
producto.

• El producto se mantiene 
como el primer día, 
conservando su aroma 
y sabor durante más 
tiempo.

MÁS COMODIDAD

• Listo para abrir y 
emplatar.

• Resellable, se puede 
abrir y cerrar tantas veces 
como se necesite sin tener 
que re-envasar.

• Envase perfecto para 
congelar.

MÁS HIGIÉNICO

• Los alimentos 
permanecen aislados a 
olores y líquidos.

• Evita su contaminación 
durante el transporte y 
almacenamiento.

SACOVITTA BIO

Medidas estándar

A medida

Materiales

Impresión

Dimensiones (cm) Solapa

Espesor

 ancho x largo

 20 x 29

 25 x 29

 36 x 29

 60 x 29

* Se incluye dentro del largo la 
medida de la solapa.

Bolsa compuesta por papel Kraft liso plastificado a una cara con 
una lámina de poliéster biodegradable.

Posibilidad de ir en anónimo o con impresión previo boceto. 

La impresión centrada puede ir sólo a una cara.

Entre 10 y 60 30 ó 60/ 29 ó 58

Solapa 3,5 cm.

Gramaje 160 gr.

Prototipo	en	proceso	de	desarrollo	y	certificación.

PRÓXIMOLANZAMIENTO
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Papel biodegradable 
diseñado para envolver 
todo tipo de alimentos: 
quesos, embutidos, 
carne… Es un envoltorio 
que preserva todas 
las propiedades de los 
productos: aromas, 
sabores y frescura.

Gracias	a	su	flexibilidad	
y memoria de papel se 
puede empaquetar sin 
necesidad de pegatinas.

Nuestra gama Laypel 
BIO está especialmente 
diseñada para facilitar 
su reciclaje al poder 
separar cada una de 
las láminas y de este 
modo, depositarlas en 
su correspondiente 
contenedor de papel y de 
materia orgánica.

LAYPEL BIO

Laypel	BIO	Natural	50

Laypel	BIO	R50

Laypel	BIO	50

Materiales

Acabados

Espesor

Impresión

Dimensiones (cm)

27 x 38

38 x 54

27 x 38

38 x 54

27 x 38

38 x 54

Laypel BIO combina dos láminas de distintos soportes, papel y film 
compostable UNE EN 13432:2000 especial para alimentación.

Disponible en diversos 
soportes:

• Natural (kraft)

• Arapal (100% celulosa 
reciclada)

• Soporte de papel offset 100% 
virgen.

Gramaje 50 gr.

• Disponible en blanco o anónimo, podemos personalizarlo usando 
hasta tres tintas diferentes.

• Nuestras tintas son en base agua, cumplen con la normativa del 
sector agroalimentario.

PRÓXIMOLANZAMIENTO
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 1T 2T 3T 4T

CARA 1    -

CARA 2    -

 1T 2T 3T 4T

CARA 1    -

CARA 2 - - - -

Bolsa compostable con 
asa camiseta perfecta 
para el comercio y 
para las compras del 
día a día sin dejar 
huella. Producidas con 
materiales provenientes 
de fuentes naturales 
que se degradan con 
el paso del tiempo y se 
convierten en abono junto 
a la materia orgánica.

Su resistencia y calidad 
garantizan la protección 
de la compra durante el 
transporte. Apta para uso 
alimentario.

Es el soporte publicitario 
perfecto para reforzar 
tu imagen de marca y 
mostrar tu compromiso 
con el medio ambiente 
sin perder funcionalidad 
y comodidad.

Ideal para depositar 
residuos de materia 
orgánica	al	final	de	su	
vida	útil.

BOLSA CAMISETA COMPOSTABLE

BLOCK Medidas estándar

ROLLO Medidas estándar

Materiales

Observaciones

Impresión

Dimensiones (cm)

 largo x ancho galga funda

 30/20 x 40 G60 500 und

 35/23 x 50 G70 500 und

 40/26 x 50 G80 500 und

 40/26 x 60 G80 500 und

 50/29 x 60 G90 500 und

 largo x ancho galga funda

 25/15 x 30 G60 500 und

 largo x ancho galga funda

 35/23 x 50 G48 200 und

• Para otras medidas, previa consulta.

Fabricadas con materias primas procedentes del almidón de maíz 
y poliéster biodegradable bajo los más estrictos estándares de 
calidad. Cumplen con la normativa UNE EN 13432:2000.

• Las condiciones de 
almacenamiento deberán ser 
secas, en un local no expuesto 
a heladas, a temperatura 
ambiente: o en caso de 
sobrepasar temperatura 
ambiente (> 30 °C), con 
climatización del local de 
almacenamiento.

• Este material debe ser 
consumido preferiblemente 
en los 9 meses posteriores a 
su fecha de entrega, ya que 
después de este tiempo no 
se garantizan las condiciones 
óptimas del mismo.

• Admite impresión en los fuelles.

• El Carmen garantiza que los componentes utilizados en su 
fabricación son controlados y autorizados para uso alimentario, de 
acuerdo con la legislación vigente.

ROLLO

Posibilidad de impresión a una 
cara únicamente y hasta 3 tintas.

BLOCK

Posibilidad de impresión a una 
o dos caras y hasta 3 tintas.
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 1T 2T 3T 4T

CARA 1    -

CARA 2 - - - -

 1T 2T 3T 4T

CARA 1    -

CARA 2 - - - -

Bolsa compostable 
de sección ideal para 
las compras a granel. 
Producidas con 
materiales provenientes 
de fuentes naturales 
que se degradan con 
el paso del tiempo y se 
convierten en abono junto 
a la materia orgánica.

Fabricada con materiales 
cuidadosamente 
seleccionados para 
garantizar una higiene y 
calidad total.

Respetuosa con el medio 
ambiente y el consumo 
responsable al no dejar 
huella. Se adapta a tus 
necesidades y a las de 
tus clientes gracias a 
los tamaños y formatos 
disponibles.

Ideal para depositar 
residuos de materia 
orgánica	al	final	de	su	
vida	útil.

BOLSA SECCIÓN COMPOSTABLE

BLOCK Medidas estándar

ROLLO Medidas estándar

Materiales

Observaciones

Impresión

Dimensiones (cm)

 largo x ancho galga funda

 20 x 32 G48 500 und

 24 x 37 G48 500 und

 30 x 42 G48 500 und

 35 x 47 G48 500 und

 largo x ancho galga funda

 30 x 40 G48 300 und

• Para otras medidas, previa consulta.

Fabricadas con materias primas procedentes del almidón de maíz 
y poliéster biodegradable bajo los más estrictos estándares de 
calidad. Cumplen con la normativa UNE EN 13432:2000.

• El material estándar es 
traslúcido. Para medidas no 
estándar de stock la cantidad 
mínima será de 250 kgrs y 50 
mill bolsas. Para otras medidas 
previa consulta.

• Las condiciones de 
almacenamiento deberán ser 
secas, en un local no expuesto 
a heladas, a temperatura 
ambiente: o en caso de 
sobrepasar temperatura 
ambiente (> 30 °C), con 
climatización del local de 
almacenamiento.

• Este material debe ser 
consumido preferiblemente 
en los 9 meses posteriores a 
su fecha de entrega, ya que 
después de este tiempo no 
se garantizan las condiciones 
óptimas del mismo.

El Carmen garantiza que los 
componentes utilizados en su 
fabricación son controlados 
y autorizados para uso 
alimentario, de acuerdo con la 
legislación vigente.

ROLLO

Posibilidad de impresión a una 
cara únicamente y hasta 3 tintas.

BLOCK

Posibilidad de impresión a una 
cara únicamente y hasta 3 tintas.
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ECBOLSA ASA TROQUELADA COMPOSTABLE

Bolsa compostable 
y personalizable con 
troquel diseñada para 
todo tipo de comercios. 
Cómodas, prácticas y 
resistentes. Respetan 
nuestro entorno ya que 
además de degradarse, 
se convierten en abono 
tras su descomposición 
junto a materia orgánica.

Producto recomendado 
para aquellos comercios 
que buscan dar un salto 
de calidad y reforzar su 
imagen corporativa con 
un producto ecológico.

Destacan por su 
versatilidad, se pueden 
utilizar para cualquier 
producto: textil, 
complementos, libros…

Ideal para depositar 
residuos de materia 
orgánica	al	final	de	su	
vida	útil.

El Carmen garantiza que los componentes utilizados en su 
fabricación son controlados y autorizados para uso alimentario, de 
acuerdo con la legislación vigente.

• Troquel:
Distancia entre la parte superior del 
troquel a la boca de la bolsa de 4 cm. 

Anchos: entre 15 y 80 cm

Largos: entre 25 y 100 cm

Materiales

Dimensiones

Fabricadas con materias primas procedentes del almidón de maíz 
y poliéster biodegradable bajo los más estrictos estándares de 
calidad. Cumplen con la normativa UNE EN 13432:2000.

Espesor máximo de la bolsa: 200 galgas.

 1T 2T 3T 4T

CARA 1    -

CARA 2    -

Impresión

Posibilidad de ir impresa a una 
o dos caras y hasta 3 tintas.

Consultar información para tamaños grandes.
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ECBOLSAS DE BASURA BIODEGRADABLES

La solución más 
ecológica	y	eficaz	para	
gestionar los residuos 
orgánicos.

Fabricada mediante 
materiales 
provenientes de 
fuentes naturales y 
renovables son la 
mejor opción para 
gestionar los residuos 
orgánicos de una 
manera sostenible 
y respetuosa con 
el medio ambiente. 
Nuestras bolsas se 
degradan junto con 
la materia orgánica 
convirtiéndose en 
compost.

Cumplen con la nueva 
normativa ambiental 
convirtiéndose en la 
alternativa perfecta 
para ayuntamientos, 
mancomunidades, 
hogares… 
adaptándose a 
cualquier necesidad 
y uso sin perder 
resistencia y 
flexibilidad.

Se puede depositar 
directamente en 
el contenedor de 
materia orgánica.

COMUNIDAD

Bolsa de basura 
compostable de gran 
capacidad dirigida 
al uso de grandes 
superficies	e	industria:	
fábricas, hospitales, 
ayuntamientos... 

A su alta resistencia 
se suma el sistema 
antigoteo hermético, 
lo que permite un uso 
óptimo y seguro.

Al ser compostable, 
se descompone y 
convierte en abono 
junto a los restos 
orgánicos que se 
depositen en ella.

INDUSTRIAL

Bolsa de basura de 
uso industrial con 
gran capacidad.

Son bolsas muy 
resistentes, seguras y 
gracias a su sistema 
sistema antigoteo 
hermético hacen que 
su uso sea cómodo y 
práctico.

Materiales Materiales Materiales

Dimensiones

Medidas (cm)

Colores

Colores

Dimensiones

• Fabricadas mediante 
almidón de maíz y 
poliéster biodegradable.

• Colores: Blanco.

• Cuenta con antigoteo.

• Espesor 72 galgas.

Fabricada mediante 
almidón de maíz y 
poliéster biodegradable.

Espesor entre 70 y 130 
galgas.

Fabricadas mediante 
plástico biodegradable 
derivado del ácido láctico.

Espesor 120 galgas.

• 46x46 cm. Cada rollo es 
presentado en funda.

• Bolsas/rollo: mínimo 15 y 
máximo 40 und.

• Rollos/caja: mínimo 20 y 
máximo 80 und.

• Capacidad de 10 litros.

Fabricadas según la norma 
UNE-EN 13592:2003.

Fabricadas según la norma 
UNE-EN 13592:2003.

Fabricadas según la norma 
UNE-EN 13592:2003.

• 85cm x 90cm.

• Capacidad de 86 litros.

• Presentadas en rollos de 
10 bolsas/rollo.

• Amplia capacidad ideal 
para grandes superficies.

Ancho: entre 55 y 90

Largo: entre 60 y 120

Blanco.

Verde.
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ECBOLSA	CAMISETA	MATERIAL	70/30

Amplia gama de 
productos realizadas 
con	un	70%	de	material	
proveniente de residuos 
plásticos recuperados del 
mercado.

Se trata de un proceso 
cerrado mediante el cual 
se recicla plástico usado 
y se convierte en materia 
prima reciclada que 
usamos para producir las 
bolsas y sobres.

Son productos de gran 
duración, resistentes y 
con una gran variedad 
de formatos y medidas. 
Personalizables, permiten 
todas las opciones y 
diseños de impresión.

100% reciclable. Se pueden 
reutilizar muchas veces. Tienen 
la misma resistencia que las 
bolsas hechas con polietileno 
virgen convencional.

Reducimos los residuos 
plásticos en el mercado.

Color de la bolsa: Posibilidad 
de ir en blanco o con otros 
colorantes.

Posibilidad de presentar las 
bolsas en block.

100%
reciclable.

Se pueden reutilizar 
muchas veces.

Tienen la misma 
resistencia que las 
bolsas hechas con 
polietileno virgen 

convencional.

Reducimos los 
residuos plásticos 

en el mercado.

RECICLADO REUTILIZABLE RESISTENTE RESPETUOSO

• No dispone de certificado 
de aptitud de contacto 
alimentario.

• Al ser productos de 
plástico reciclado pueden 
tener pequeñas variaciones 
en el color entre distintas 
fabricaciones.

• Con este material 
recomendamos no 
utilizar fondos ya que las 
impresiones pueden presentar 
imperfecciones.

Materiales

Bolsa camiseta de alta resistencia fabricada con un mínimo del 70% 
de material recuperado y 30% material virgen.

Espesor mínimo de la bolsa: 200 galgas (50µ).

Impresión

Posibilidad de impresión a una  o dos caras.

A partir de 100.000 unidades:
• se pueden usar hasta 8 tintas combinadas de diferente manera.

A partir de 25.000 unidades:
• se pueden usar hasta 6 tintas combinadas de diferente manera.

ColorDimensiones (cm)

Ventajas

AvisoFormatos

Anchos: entre 30 y 90

Largos: entre 30 y 100
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ECBOLSA	ASA	CINTA	MATERIAL	70/30

Amplia gama de 
productos realizadas 
con	un	70%	de	material	
proveniente de residuos 
plásticos recuperados del 
mercado.

Se trata de un proceso 
cerrado mediante el cual 
se recicla plástico usado 
y se convierte en materia 
prima reciclada que 
usamos para producir las 
bolsas y sobres.

Son productos de gran 
duración, resistentes y 
con una gran variedad 
de formatos y medidas. 
Personalizables, permiten 
todas las opciones y 
diseños de impresión.

100% reciclable. Se pueden 
reutilizar muchas veces. 
Tienen la misma resistencia 
que las bolsas hechas 
con polietileno virgen 
convencional.

Reducimos los residuos 
plásticos en el mercado.

• Con doblez y sin doblez 
superior.

• Con plegado y sin plegado 
de fondo.

100%
reciclable.

Se pueden reutilizar 
muchas veces.

Tienen la misma 
resistencia que las 
bolsas hechas con 
polietileno virgen 

convencional.

Reducimos los 
residuos plásticos 

en el mercado.

RECICLADO REUTILIZABLE RESISTENTE RESPETUOSO

• No dispone de certificado 
de aptitud de contacto 
alimentario.

• Al ser productos de 
plástico reciclado pueden 
tener pequeñas variaciones 
en el color entre distintas 
fabricaciones.

• Con este material 
recomendamos no 
utilizar fondos ya que las 
impresiones pueden presentar 
imperfecciones.

Materiales

Bolsa con asa cinta disponible en varios colores fabricada mediante 
un mínimo de 70% de material recuperado.

Espesor: entre 200 y 300 galgas.

Impresión

AcabadosDimensiones (cm)

Ventajas

Aviso

  mín  máx

Anchos: entre 20 y 80

Largos:  entre 22 y  80

Plegado fondo: entre 5 y  10

Posibilidad de impresión a una o dos caras hasta 8 tintas.
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ECBOLSA	ASA	TROQUELADA	MATERIAL	70/30

Amplia gama de 
productos realizadas 
con	un	70%	de	material	
proveniente de residuos 
plásticos recuperados del 
mercado.

Se trata de un proceso 
cerrado mediante el cual 
se recicla plástico usado 
y se convierte en materia 
prima reciclada que 
usamos para producir las 
bolsas y sobres.

Son productos de gran 
duración, resistentes y 
con una gran variedad 
de formatos y medidas. 
Personalizables, permiten 
todas las opciones y 
diseños de impresión.

100% reciclable. Se pueden 
reutilizar muchas veces. Tienen 
la misma resistencia que las 
bolsas hechas con polietileno 
virgen convencional.

Reducimos los residuos 
plásticos en el mercado.

100%
reciclable.

Se pueden reutilizar 
muchas veces.

Tienen la misma 
resistencia que las 
bolsas hechas con 
polietileno virgen 

convencional.

Reducimos los 
residuos plásticos 

en el mercado.

RECICLADO REUTILIZABLE RESISTENTE RESPETUOSO

• No dispone de certificado 
de aptitud de contacto 
alimentario.

• Al ser productos de 
plástico reciclado pueden 
tener pequeñas variaciones 
en el color entre distintas 
fabricaciones.

• Con este material 
recomendamos no 
utilizar fondos ya que las 
impresiones pueden presentar 
imperfecciones.

• Distancia desde la parte 
superior del troquel hasta la 
boca de la bolsa de 4 cm.

• Plegado lateral: entre 3 y 5 cm.
• Plegado de fondo: entre 3 y 
10 dependiendo del ancho de 
la bolsa. 

Materiales

Bolsa con asa troquelada fabricada mediante un mínimo de 70% de 
material recuperado.

Espesor estándar: 200 galgas (50µ).

Impresión

• Con troquel reforzado.

• Con plegado lateral.

• Con plegado de fondo.

AcabadosDimensiones (cm)

Ventajas

Aviso

  mín  máx

Anchos: entre 15 y 80

Largos:  entre 25 y  100

Posibilidad de impresión a una o dos caras hasta 8 tintas.
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ECSOBRE	CON	SOLAPA	MATERIAL	70/30

Amplia gama de productos 
realizadas	con	un	70%	
de material proveniente 
de residuos plásticos 
recuperados del mercado.

Se trata de un proceso 
cerrado mediante el cual 
se recicla plástico usado 
y se convierte en materia 
prima reciclada que 
usamos para producir las 
bolsas y sobres.

Son productos de gran 
duración, resistentes y 
con una gran variedad 
de formatos y medidas. 
Personalizables, permiten 
todas las opciones y 
diseños de impresión.

Se pueden utilizar como 
sobres online y como 
sobres de regalo.

100% reciclable. Se pueden 
reutilizar muchas veces. Tienen 
la misma resistencia que las 
bolsas hechas con polietileno 
virgen convencional.

Reducimos los residuos 
plásticos en el mercado.

• Con doble tira autoadhesiva 
con pre corte.

• Con plegado de fondo 
autoadhesivo.

• Adhesivo inviolable y 
reutilizable.

100%
reciclable.

Se pueden reutilizar 
muchas veces.

Tienen la misma 
resistencia que las 
bolsas hechas con 
polietileno virgen 

convencional.

Reducimos los 
residuos plásticos 

en el mercado.

RECICLADO REUTILIZABLE RESISTENTE RESPETUOSO

• No dispone de certificado 
de aptitud de contacto 
alimentario.

• Al ser productos de 
plástico reciclado pueden 
tener pequeñas variaciones 
en el color entre distintas 
fabricaciones.

• Con este material 
recomendamos no 
utilizar fondos ya que las 
impresiones pueden presentar 
imperfecciones.

Solapa: 10 cm.

Materiales

Sobres para la venta online fabricados con un mínimo de 70% 
de material recuperado. Todos los sobres presentan doble tira 
autoadhesiva para su reutilización, lo que los convierte en ideales 
para envíos y devoluciones. 

Espesor: entre 200 y 320 galgas 

Impresión

AcabadosDimensiones (cm)

Ventajas
Aviso

  mín  máx

Anchos: entre 8 y 60

Largos:  entre 15 y  60

Posibilidad de impresión a una o dos caras hasta 8 tintas.
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ECBOLSA PLANA FUELLE

Bolsas de papel 
especialmente indicadas 
para productos a granel 
(pan, bollería, fruta, 
verduras…). 

Gracias a la gran 
variedad de diseños 
y posibilidades de 
fabricación permiten 
cubrir todo tipo 
de necesidades 
garantizando protección 
y seguridad durante el 
transporte. 

Disponibles con 
tratamiento WS contra 
la humedad, permite 
aumentar su resistencia y 
funcionalidad.

Todos los acabados tienen la posibilidad de ir con:

 • Tira adhesiva de cierre
 • Ventana microperforada
 • Tira adhesiva de cierre y ventana microperforada

* Las medidas pueden variar dependiendo de las opciones que se 
deseen. Para más información no dude en consultarnos.

acabados tamaño mínimo tamaño máximo

Estándar 9 + 4 x 16 38 + 12 x 76

Con ventana 9 + 3 x 21 30 + 8 x 69

Con ventana impresa 9 + 3 x 21 30 + 8 x 69

Con ventana desplazada 9 + 3 x 21 30 + 8 x 69

Con tratamiento WS 9 + 4 x 16 38 + 12 x 76

WS

Materiales

• Papel celulosa

• Kraft verjurado

Impresión

Acabados y medidas (cm)

• Posibilidad de impresión a una o dos caras hasta 4 tintas
• Impresiones con más tintas bajo consulta
• Impresión con tintas base agua y con previa aceptación de boceto
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ECBOLSA ASA RETORCIDA

Cómodas, fáciles de 
transportar y muy 
resistentes. Disponibles 
en una gran variedad 
de colores, formatos 
y acabados puedes 
personalizarlas a tu gusto 
y mostrar tu marca.

Bolsas	100%	reciclables	
diseñadas para aquellos 
establecimientos que 
buscan dar un salto de 
calidad y diferenciarse.

A su versatilidad 
y opciones de 
personalización se suma 
la calidad del material de 
fabricación.

Bolsa de papel con diversas opciones e material soporte:

• Papel Celulosa de 90 y 100 g/m2. 
• Papel Kraft Liso de 90 y 100 g/m2. 

• Plastificado mate, plastificado brillo y laminado metalizado.

• Colores: Disponibles en una gran variedad de colores y formatos. 
Amplias posibilidades de personalización.

• Asas rizadas disponibles en varios colores y en algodón reciclado.

*Consultar tamaños para los acabados.

Posibilidad de impresión a una o dos caras hasta 8 tintas por las 
dos caras.

 22 + 9 x 23 100g Celulosa y kraft verjurado 

 23 + 11 x 31 90g Celulosa y kraft liso 

 29 + 12 x 41 90g Celulosa y kraft liso 

 29 + 17 x 29 100g Celulosa y kraft liso 

 35 + 12 x 41 100g Celulosa y kraft liso

 35 + 18 x 31 100g Celulosa y kraft liso 

 41 + 12 x 34 100g Celulosa y kraft liso

 41 + 12 x 45 100g Celulosa y kraft liso

 48 + 12 x 51 100g Celulosa y kraft liso

Materiales

Acabados y colores

Impresión

Medidas (cm)

* Otros tipos de soportes y gramajes bajo pedido.



www.packagingelcarmen.com

ECBOLSA ASA PLANA

Bolsa ecológica de 
papel	100%	reciclable	y	
biodegradable.

Su diseño y versatilidad 
le permite transportar 
una gran variedad de 
productos adaptándose a 
cualquier necesidad.

Disponible en un amplio 
rango de tamaños y 
formatos.

Puede ser anónima o con impresión flexográfica hasta 7 tintas.

Materiales

Fabricadas mediante soporte de papel blanco y marrón liso.

Impresión

Dimensiones (cm)

 22 x 10 x 30 a partir de 6.000 unid. Gramaje 70gr.

 26 x 13 x 27,5 a partir de 5.000 unid. Gramaje 70gr.

 32 x 12 x 41 a partir de 5.000 unid. Gramaje 90gr.

 32 x 17 x 41 a partir de 4.000 unid. Gramaje 80gr.

 45 x 17 x 41 a partir de 5.000 unid. Gramaje 100gr.

* Disponemos de una gran variedad de tamaños y gramajes, no 
dude en consultarnos para otras medidas.
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ECBOLSA BARCO

Bolsa reutilizable, 
biodegradable	y	100%	
reciclable. Una opción 
práctica y ecológica, 
perfecta para contribuir 
al cuidado del medio 
ambiente.

Se trata de un producto 
original y atractivo, con 
infinitas	posibilidades	
de impresión para 
crear los acabados 
más innovadores. Es 
la alternativa perfecta 
para tu marca si quieres 
distinguirte de la 
competencia con una 
bolsa diferente.

Disponible en un amplio 
rango de tamaños, 
formatos, acabados y 
tipos de papel. Gracias a 
su versatilidad, se puede 
utilizar con cualquier tipo 
de producto aportando 
un gran valor e imagen al 
establecimiento: moda, 
complementos, joyería, 
alimentación…

Agiliza el servicio en caja 
porque es muy sencilla 
de utilizar y ocupa poco 
espacio, facilitando el 
almacenaje.

Posibilidad de acabado con cierre autoadhesivo y asa de colores 
entre otros.

 a + b x c tipo/gramaje tipo/gramaje

 31 + 12  x  25  celulosa 70g kraft 70g

 45 + 14 x 35 celulosa 80g kraft 80g

 58 + 16 x 45 celulosa 90g kraft 90g

 1T 2T 3T 4T

CARA 1    

CARA 2    

Materiales

Impresión

Dimensiones (cm)

Acabados

• Soporte de papel kraft o celulosa
• Fabricada con barniz anti humedad y bordes anti corte.

*Para impresión en cuatricromía o más de 4 tintas, previa consulta. 

*No dude en contactarnos para consultar otras medidas.

Posibilidad de ir impresa a una 
o dos caras y hasta en 4 tintas. 
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ECSOBRES DE REGALO DE PAPEL

Sobres de regalo 
diseñados para ofrecer 
un servicio de calidad, 
rápido y cómodo en tu 
establecimiento o para 
envíos online.

Disponibles en 
diversos tamaños, 
materiales y formatos. 
Las posibilidades de 
personalización para 
resaltar tu marca son 
interminables.

Son	prácticos	y	eficientes	
ya que puedes usar 
un	único	sobre	para	
productos de diferentes 
tamaños. Ahorra en 
embalajes innecesarios, 
envuelve y transporta tu 
mercancía en un mismo 
envase.

Recomendados para 
prendas de ropa, libros, 
complementos...

Materiales

Impresión

Papel soporte celulosa de 90 y 100 gramos.

Puede ir anónimo o con impresión.

Medidas (mm)

      medidas  gramaje dobleces

 280 x 250  +  50  100g SIN DOBLECES (ni en boca, ni en solapa)

 390 x 430  +  50  100g SIN DOBLECES (ni en boca, ni en solapa)

 440 x 480  +  50  100g SIN DOBLECES (ni en boca, ni en solapa)

         medidas    dobleces

 260 + 100 x 300 + 15 + 50 EN BOCA (de 1,5cm) EN SOLAPA NO

 360 + 100 x 410 + 15 + 50 EN BOCA (de 1,5cm) EN SOLAPA NO

 440 + 100 x 480 + 15 + 50 EN BOCA (de 1,5cm) EN SOLAPA NO

El adhesivo de la solapa puede ser de un solo uso o de varios usos.

Gramaje: 80, 90 y 100g/m2 dependiendo de las dimensiones.

SOBRES SIN FONDO

SOBRES CON FONDO
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ECSOBRES ONLINE DE PAPEL

Sobres para la venta 
online ideales para 
aquellas tiendas que 
buscan ofrecer un 
servicio de calidad, 
seguro y elegante. Gran 
resistencia	y	múltiples	
acabados disponibles 
(con materiales de alta 
calidad).

Ahorra en embalajes 
innecesarios, envuelve y 
transporta tu mercancía 
en un mismo envase.

Gracias a su diseño 
puedes utilizar el mismo 
sobre para productos 
de diferentes tamaños 
optimizando espacio de 
almacenaje y tiempo. 
Recomendados para 
prendas de ropa, libros, 
complementos...

 380 x 420 + 80 125 g/m2

 400 x 480 + 80 125 g/m2

Materiales

Impresión

AcabadosMedidas (mm)

Papel soporte kraft de 125g.

Puede ir anónimo o con impresión.

• Barniz anti humedad + doble 
cinta inviolable.

• Precorte.
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ECBANDEJA FIBRAS VEGETALES

Bandejas alimentarias 
reciclables, 
biodegradables 
y compostables 
provenientes de fuentes 
naturales y renovables 
que le aportan una alta 
resistencia y ligereza.

Su diseño atractivo y 
optimizado permite 
ofrecer un servicio de 
calidad y ecológico.

El Carmen garantiza que los 
componentes utilizados en su 
fabricación son controlados 
y autorizados para uso 
alimentario, de acuerdo con la 
legislación vigente.

Materiales Dimensiones (mm)

Tratamientos

Color Registro Sanitario

Fabricadas mediante la mezcla de fibras provenientes de plantas 
renovables como el junco de palmera, bambú y bagazo.

Material biodegradable y compostable de acuerdo a la normativa 
europea UNE- EN 13432:2000.

Apto para uso en microondas, horno (hasta 180o C), congelación 
(hasta -18o C) y resistencia contra el agua.

• Modelo A y B aptos para comida en general, fruta y verdura.

• Modelo C apto únicamente para frutas y verduras.

Color natural.

Impresión

No existe posibilidad de personalización.

155 x 135 x 20
1.000 und.

162 x 162 x 25
500 und.

200 x 90 x 30
1.000 und.

145 x 175 x 45
500 und.

135 x 135 x 20
1.000 und.

140 x 120 x 52
500 und.

260 x 110 x 25
500 und.

155 x 145 x 35
500 und.

225 x 168 x 30
500 und.

175 x 175 x 45
500 und.

170 x 200 x 32
500 und.

205 x 145 x 15
1.000 und.

205 x 105 x 10
500 und.

230 x 120 x 30
500 und.

285 x 110 x 25
500 und.

128 x 111 x 41
500 und.
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