Servicio
-

ENTREGAS "JUST IN TIME".
ALMACENAJE EN CONTINUO (STOCKS DE SEGURIDAD).
EMBALAJE MONTADO Y ACONDICIONADO PARA LLENADO INMEDIATO.
MANIPULACIÓN Y LOGÍSTICA, ALMACENAJE Y TRANSPORTE.

- Servicios complementarios de asesoramiento técnico, estudios de situación.
- Análisis económico, diseño de prototipos, preseries.
- Alternativas para optimizar sus modelos actuales o desarrollar nuevos modelos que
permitan mejorar tanto el embalaje como el proceso completo de embalado.

Economía
-

Reducción de costos.
Reducción del peso y volumen del embalaje.
Reducción de costos de transporte.
Reducción del volumen de almacenaje de embalajes vacíos.
Reducción de tiempos de montaje y manipulación del embalaje.
Posibilidad de reutilización del embalaje.
Racionalización del coste total del embalaje.

Calidad
- Óptima protección del producto durante su almacenaje, transporte y distribución. Gran
resistencia al punzamiento, absorción de golpes y vibraciones.
- Embalajes especiales de alta resistencia a la humedad.
- Seguridad; gran estabilidad y resistencia al apilamiento, ausencia de flejes metálicos,
clavos mal remachados, astillas: prevención de accidentes laborales.
- Todas las materias primas y procesos de fabricación sometidos a control de calidad.
- Calidad continua asegurada.

Ecología
-

Máximo aprovechamiento y reducción de materias primas.
Diseño y producción de embalajes plegables reutilizables.
Reciclado de todos los residuos generados en nuestros procesos de producción.
Producción con materias primas reciclables, según normas internacionales de gestión
medioambiental.

Fábrica y oficinas:
Polígono industrial El Llano
C/ balsas del Llano, s/n
50160 Leciñena (Zaragoza)
Tel.:
976 16 61 51
Fax:
976 16 82 69
E-mail:

roberto.gomez @ebrobox.es

Embalajes de alta calidad
para el transporte
de sus mercancías
por tierra, mar y aire.

FABRICACIÓN,
DISEÑO,
SERVICIO DE
EMBALAJE
INDUSTRIAL

EXPORTACIÓN:
-Marítima
-Terrestre
-Aérea
-Mercancías peligrosas.

• Cartones Tríplex.
•
• Cartones pesados.
• Cartones especiales para embalaje marítimo. •
• Embalajes mixtos en cartón y madera.
• Embalajes “Todo cartón”.
•
• Medidas estándar y especiales.

Embalajes “PALEBOX”, paletizados, plegables,
automontables, reutilizables.
Cartón/Madera y “Todocartón”.

•

Cajas “LUZE”, embalaje especiales para
productos largos, (Hasta 12 m).
Cartón/Madera y “Todo cartón”.

Embalajes “Todo cartón”, palets y cabrio
en cartón, 100% reciclable, mínimo
impacto ambiental, ISO 14000.

•

Acondicionadores, cajas y estuches en
cartón ondulado troquelados, cartón
alveolar, cartón plástico (PP), espumas
técnicas, etc…

Cajas modelos FEFCO, 0200, 0201, 0501,
0911, Etc…

