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SoFruPak™ elige NatureFlex™ para el envasado en 

cartón biodegradable y compostable de frutos de baya 

 

El especialista de envasado de frutos de baya polaco, SoFruPak, ha elegido las 

películas renovables y compostables NatureFlex™ para las ventanas y las tapas de 

sus cajas de frutos de baya. 

 

NatureFlex™ está hecho de pulpa de madera gestionada de forma responsable, y 

está certificado OK Compost por TÜV Austria, tanto para el compostaje industrial 

según la norma EN13432 UE, como doméstico (OK Home Compost)..  

 

SoFruPak se ha asociado con 

Marex para desarrollar una 

innovadora tecnología llamada 

«Cellulose Coated Cardboard» 

(CCC), que combina láminas de 

cartón ondulado con la película 

compostable NatureFlex™ de 

Futamura. Gracias al uso del 

film celulósico compostable,  

todo el envase es biodegradable 

y libre de plástico, siendo el 

primero de su clase en el 

mercado de las frutas y 

hortalizas frescas. El innovador 

envase permite a la distribución responder positivamente la creciente demanda por 

parte de los consumidores de alternativas biodegradables y compostables a los 

envases de plástico convencionales. 

 



SoFruPak ha exhibido recientemente sus envases sin plástico en la feria ExpoSe 

2019 de Karlsruhe, Alemania, en la que ha recibido el premio de innovación por sus 

envases SoFruMiniPak® EcoView, también nominados para el prestigioso premio de 

innovación Fruit Logistica en 2020. 

 

Adam Sikorski de SoFruPak declaró: «Hemos elegido las películas NatureFlex™ 

porque están certificadas de forma independiente para el compostaje, además de 

ofrecer las propiedades únicas que requieren nuestras tapas y ventanas. La alta 

transparencia y el brillo de la película confieren una gran claridad óptica que permite 

al consumidor ver la calidad de la fruta envasada en el interior. Los barnices 

personalizados hacen que las películas protejan la fruta de la contaminación externa, 

ya que no hay necesidad de perforar. El uso de la película ofrece al producto una 

protección adicional que evita que se aplaste o caiga durante el transporte a la 

tienda y de camino a casa». 

 

Andrzej Kornacki, Director de Ventas Regional de Futamura comentó: «Esta 

aplicación es un buen ejemplo de una “combinación perfecta” con NatureFlex. 

Nuestras películas son ideales para el envasado de fruta fresca gracias a sus 

propiedades únicas. En este caso, esta solución innovadora demuestra cómo 

combinar la demanda de protección integral para productos difíciles de almacenar 

con una mejor logística (se apilan más fácilmente), además de ofrecer envases 

ecológicamente responsables. Nuestras películas son especialmente populares 

entre los propietarios de marcas bio y ecológicas por sus credenciales sostenibles y 

pueden encontrarse allí donde los productores, supermercados y consumidores 

opten por envases “sin plástico”». 

 

 

 

Fin 

Nota para el editor 

Futamura Chemicals Company Limited es un importante fabricante de películas de 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. 
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