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CONOCE NUESTRA SIMBOLOGÍA

Caña de azúcar Compostable Biodegradable Reciclable Almidón de maíz

Uso alimentario Microondable Congelable Soporta aceite



GreenPack abandera una cuidada selección de envases respetuosos con el Medio Ambiente
que facilitan la vida del consumidor combinando funcionalidad, diseño e innovación.

Conscientes de la imperiosa necesidad de preservar nuestro planeta, apostamos por el
packaging de menor impacto en el entorno, creado a partir de materiales reciclados o
procedentes de fuentes naturales como el almidón, la caña de azúcar, el bambú, el cartón o el
papel. El resultado son envases sostenibles, biodegradables, compostables y reciclables,
adaptados a las últimas tendencias y nuevos hábitos de consumo.

Junto a su valor ecofriendly, GreenPack es una marca que destaca por la versatilidad,
originalidad y estética de sus envases para hostelería, restauración y catering. Microondables,
congelables, resistentes a altas o bajas temperaturas; aptos para sólidos o líquidos; con tapa
bisagra o inviolables; en Kraft o transparentes… sea cual sea el envase, GreenPack ofrece
soluciones que destacan en diseño para satisfacer las necesidades actuales del mercado con
productos que protegen, embellecen y aportan un increíble valor añadido. 

Dada la importancia del packaging en la experiencia de compra, GreenPack completa su gama
de referencias con un exclusivo servicio de personalización favoreciendo la identidad
corporativa y actuando como potente herramienta de Marketing.

Estamos encantados de ayudarte a preservar y presentar tus productos. Busques lo que busques,
¡no dudes en consultarnos!



Fabricados en su totalidad con sustancias de
origen natural (plantas y fibras vegetales

sostenibles como caña de azúcar, hoja de
palma, madera, cartón, bambú, etc.), estos

materiales no solo se degradan en la
naturaleza, sino que también se pueden

convertir en compost o abono por la acción
del hombre, evitando la contaminación de

los suelos.

Los productos biodegradables están
fabricados con materias primas orgánicas

procedentes de fuentes renovables
naturales así como sustancias sintéticas

(plátano, maíz, celulosa, almidón…),
degradándose de manera natural, por acción

biológica, convirtiéndose en biomasa y
nutrientes, en un periodo no acotado en el

tiempo sin producir residuos.
 

Se trata de productos que consiguen una
segunda vida tras un proceso de reciclado
total o parcial a partir del cual se obtienen
materiales con la misma calidad, una y otra

vez. Estos productos reducen el consumo de
recursos naturales, generan menos basura y

ahorran energía, favoreciendo en gran
medida en el desarrollo sostenible.
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O Residuos que
no puedan
reciclarse.

Restos 
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y envases
compostables

Envases de 
papel y cartón

Latas, briks y 
envases de 
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GUÍA DEL RECICLAJE



BAGAZO

PLA

CELULOSA

MADERA

PAPEL/CARTON

MIN MAX
FREEZ
- 18 APLICACIÓN

GRASA
APLICACIÓN

LÍQUIDA
BIODEGRADABLE

- 25 220

0 40 NO NO NO

-25 85 NO NO

NO

-18 70 NO NO

GUÍA MATERIAS PRIMAS

-18 40 NO NO NO

NONO

´





10   GAMA KRAFT

13  ENSALADERAS
15  SOPERAS Y MULTUFOOD
17  TAKE AWAY
19  PAGODAS
21   ESTUCHES
22  ESTUCHES 
23  ESTUCHES
25  ENVASES PARA FRITOS
27  ENVASES DE SUSHI
29  CAJAS DE PIZZA Y TORTILLA
31   CAJAS
33  PLATOS Y BANDEJAS
35  VASOS
37  VARIOS Y COMPLEMENTOS
39  CUBIERTOS
41   PAPELES ESPECIALES
43  BOLSAS KRAFT



44  GAMA CAÑA DE AZÚCAR

47  BOWLS
49  ENVASES
51   ESTUCHES
53  SUSHI / TARRINAS SALSERO
55  PLATOS Y BANDEJAS
56  GAMA PLA

59  ENSALADERAS
61   TARRINAS
63  CUBIERTOS
65  VASOS
67  PAJITAS
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SOPERAS

ENVASES





17





19





21

BURGER

MULTIUSO
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PETACAS, BARQUETAS Y CAJITAS
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¿Quieres impactar de forma positiva en tus clientes y

potenciar tu imagen de marca? Desde GreenPack te

ofrecemos todos los medios y facilidades para personalizar

tus vasos de cartón, bolsas de takeaway, tarrinas, servilletas,

cajas de pizza, etc., así como realizar etiquetas, precintos y

cualquier otro soporte imaginable para envases de

hostelería y restauración. ¡Estamos encantados de orientarte

en tu estrategia de Marketing desde el packaging!

 




