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Elmira's Own elige NatureFlex™ para envasar sus 

tomates en rama 

Desde su sede en un entorno rural de Ontario, Canadá, los tomates de Elmira's 
Own llevan alimentando a las comunidades locales y de los alrededores con 
verduras deliciosas y de calidad desde hace muchos años.  
 
Los tomates se dejan 
madurar en la planta, 
lo que garantiza un 
sabor más intenso y 
un gran contenido 
nutritivo. La empresa 
emplea métodos de 
cultivo naturales como 
los abejorros para 
polinizar las plantas y 
la introducción de 
insectos para equilibrar el ecosistema. El reciclaje del agua y otras medidas 
medioambientales garantizan la aplicación de las mejores prácticas sostenibles. 
 
Este verano, Elmira’s Own ha dado el siguiente paso: cambiar su habitual envase 
de plástico para adoptar una alternativa renovable y compostable. Sus riquísimos 
tomates ahora vienen empaquetados en una bandeja de fibra orgánica envueltos 
con una película transparente y compostable NatureFlex™, NatureFlex NVS.  
 
NatureFlex NVS encaja con el espíritu ético de la marca Elmira’s Own. Las 
películas son renovables y están hechas de madera extraída de plantaciones 
sostenibles. También cumplen los estándares del compostaje industrial (incluido 
el EN13432) y están certificadas con el estándar de compostaje doméstico (OK 
Home Compost). Esto significa que pueden ir directamente al contenedor de 
compost del jardín, evitando que terminen en el vertedero. 
 
De acuerdo con Stuart Horst de Elmira’s Own: «La cualificación de un nuevo 
envase para nuestros tomates requiere una serie de pruebas. Hemos sopesado 
una gran variedad de materiales, sin embargo, NatureFlex NVS ha demostrado ser 
el que mejor cumple nuestros requisitos. La película no solo se desintegre muy 
rápidamente, pero ¡también nos permite aumentar la vida útil de nuestro producto! 
Es algo muy positivo para nuestro negocio. Proteger la calidad de nuestros 
tomates en rama es esencial para que nuestros clientes los disfruten al máximo». 
 
Christopher Tom, responsable de ventas regionales de Futamura añade: 
«Estamos encantados de que Elmira’s Own haya elegido nuestra película 
NatureFlex para empaquetar sus tomates. Nuestros productos son un 
complemento para su producto de alta calidad, protegen los tomates durante más 
tiempo y puede compostarse tras su uso, ¡es la unión perfecta!». 
 



 
 
 
 
 
NatureFlex NVS está diseñado para funcionar en las líneas de envasado 
automático para productos frescos ya existentes. La película es perfecta para  
envasar frutas y verduras: una vez que el consumidor haya consumido el producto, 
la película puede desecharse junto con los demás residuos orgánicos de la cocina. 
 

Fin 

Nota para el editor 

Futamura Chemicals Company Limited es un importante fabricante de películas de plástico y celulosa 
(NatureFlex™ y Cellophane™). Tras la adquisición de la empresa de celulosa Innovia Films, 
Futamura tiene presencia internacional con fábricas en Reino Unido, EE. UU. y Japón.  Futamura es 
una empresa líder en el mercado de las películas renovables y compostables para envasado y en 
las cajas de celulosa.  Futamura cuenta con 1500 empleados en todo el mundo y le da una gran 
importancia a la seguridad, los productos especializados de gran calidad, el I+D, el servicio de 
atención al cliente y las colaboraciones sostenibles. 
 
Contacto para prensa: 
Lynne Quincey 
Correo electrónico: lynne.quincey@futamuragroup.com  
Línea directa: +44(0)16973 41790 
Móvil: +44(0)7792148218 


