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Gi.St.El. Plast apuesta por películas NatureFlex™ 

para el envasado de tomates  

 

Situada estratégicamente entre granjas sicilianas, Gi.St.El. Plast s.r.l. es un 

reconocido proveedor de envases en Italia. Desde que se fundó la empresa, la 

familia Occhipinti Amato ha basado su estrategia en la calidad y el servicio, al 

presentar a sus clientes las mejores soluciones de envasado para sus productos.  

 

Su historia es la de «familia, pasión y progreso: un guiño al pasado, pero siempre 

mirando hacia el futuro». Gracias a esta mentalidad de futuro, comenzaron a 

ofrecer hace varios años soluciones de envasado renovables y compostables 

hechas de películas de celulosa NatureFlex™. Estas soluciones se están 

adoptando cada vez más para envases de productos frescos.  

 

Las películas 

NatureFlex™ NVS, 

usadas para embalar 

tomates, están 

impresas y 

macroperforadas de 

acuerdo con los 

requisitos específicos 

de estos productos. 

Estos films de 

embalaje brindan una 

oportunidad única de 

adaptar la ética de los 

proveedores de 

productos frescos de alta calidad, especialmente de productos ecológicos.  

 

Gracias a las películas NatureFlex™, la gama de envasado para productos frescos 

de Gi.St.El. Plast s.r.l no solo está certificada por las normas internacionales 



(incluida la norma EN13432), sino que también está certificada con el estándar de 

compostaje TŰV Austria OK Compost Home para el compostaje doméstico. Esto 

significa que las películas pueden ir directamente al contenedor de compost del 

jardín, separándolas de los desechos del vertedero. Las películas también son 

renovables, ya que están hechas de madera extraída de plantaciones sostenibles. 

 

Además de sus credenciales de sostenibilidad, NatureFlex™ NVS se ha probado 

para conseguir una altísima eficacia en las máquinas de envasado automático y 

para conservar la frescura de los productos envasados. 

 

El Sr. Stefano Occhipinti Amato declaró: «Nos sentimos orgullosos de ofrecer a 

nuestros apreciados clientes una solución que se adapte perfectamente a los 

principios de la economía circular. A su vez, estas películas cumplen las 

necesidades de los clientes maquinabilidad, manejo y una adecuada protección 

del producto.  Con los años, estos productos se han convertido en nuestra fuerza 

y orgullo». 

 

Gi.St.El. Plast s.r.l suministra a una amplia variedad de productores de frutas y 

hortalizas. Entre ellos, se encuentra Mediterranee Group con sede en Pachino, 

quien produce y envasa el tomate Pachino IGP (denominación geográfica 

protegida) y el tomate de la Cadena Controlada de las explotaciones de 

Mediterranee Group. Mediterranee Group y Gi.St.El. Plast han colaborado 

conjuntamente para crear los diseños de los embalajes de estos tomates frescos.  

 

Un portavoz de Mediterranee Group declaró: «Como empresa, siempre hemos 

prestado especial atención a la sostenibilidad y la protección del medioambiente. 

Tras haber evaluado la calidad de la película NatureFlex y las certificaciones que 

la distinguen, consideramos que este producto se ajusta perfectamente a nuestros 

objetivos y, además de NatureFlex, usamos bandejas de cartón con certificado 

FSC». 

 

 

 

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. 
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