
PERSONALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
CON ENVAPRO
¡HAZ ÚNICOS TUS ENVASES!

www.envapro.com



Fundada en 2006, Envapro está especializada en packaging para hostelería,
restauración y catering. Como referente en el sector, su objetivo es ofrecer las últimas
tendencias en envases para delivery y take away favoreciendo el crecimiento de sus
clientes con el mejor vestido para sus productos. 

De espíritu innovador y abierto, Envapro se distingue por la personalización de envases
para mejorar la estrategia de ventas y marketing. Una atención personalizada gracias a
un equipo experto en soluciones para foodservice, unido a unos precios altamente
competitivos y un showroom abierto al público complementan el perfil de Envapro.

¿QUIÉNES SOMOS?



VENTAJAS DE PERSONALIZAR 
CON ENVAPRO

Un envase personalizado es el perfecto vehículo publicitario por su alto alcance: habla del negocio tanto
como el producto por lo que es importante adaptarlo a la imagen de marca en estilo, colores, tipografía,
eslogan y emblema característicos. 

¿Qué te ofrece Envapro?

El equipo de Envapro te ayuda a elegir las bolsas, vasos,
cajas o tarrinas más adecuadas para tu negocio
asesorándote en su personalización. Envíanos tu logo
(vectorizado o en pdf) y nuestros profesionales de Diseño
Gráfico se encargarán de todo lo demás para dar
visibilidad a tu marca y aumentar las ventas. ¡Nuestra
misión es impulsar tu éxito! 

Potencia la marca
Fideliza al cliente
Atrae a clientes potenciales
Mejora la percepción del consumidor
Genera deseo de compra
Diferencia de la competencia
Es un valor añadido asequible

¿Qué aporta el envase personalizado?



Logotipo (imagen de marca)
Nombre del negocio (nombre propio de la empresa o marca)
Información (eslogan, dirección, teléfono de pedidos, etc.)
Página web
Redes sociales

Envapro adapta la personalización de envases al perfil del cliente
utilizando el método de impresión más adecuado en cada caso
(serigrafía, tampografía, flexografía, etc.) .

¿Qué información ofrece la personalización?

Dependiendo del envase, la personalización incluye diferentes datos
de interés:

NOS ADAPTAMOS A 
TUS NECESIDADES



BOLSAS DE PAPEL

Cantidad mínima: 1.000 unidades.
Personalización: a una o dos caras.
Cliché: solo en la primera impresión.
Tipo de producto: bolsas de papel reciclable en color blanco
o kraft, con asas (plana o rizada) o tipo americana y
bollería/panadería.
Plazo de producción: 20-25 días.

Cantidad mínima: 3.000 unidades.
Personalización: a una, dos, tres o cuatro caras. Son también
personalizables las asas rizadas (carta de colores con más de
de 10 tonalidades).
Cliché: solo en la primera impresión.
Tipo de producto: bolsas de papel reciclable en color blanco
o kraft, con asas (plana o rizada) o tipo americana y
bollería/panadería.
Plazo de producción: 40-50 días.

A un color

A partir de dos colores



IMPRESIONES CÓNICAS
(VASOS, TARRINAS, BOTELLAS)

Cantidad mínima: 1.000 unidades.
Personalización: a una o doble cara.
Cliché: gratuito.
Tipo de producto: vasos, tarrinas de helado o ensaladeras de cartón
reciclable (Kraft, blanco); vasos o botellas de plástico r-PET.
Plazo de producción: 20-25 días.

Cantidad mínima: 50.000 unidades.
Personalización: 360º
Cliché: Según la técnica de impresión (offset -gratuito- o
flexografía).
Tipo de producto: vasos, tarrinas de helado o ensaladeras de cartón
reciclable (kraft, blanco), vasos o botellas de plástico r-PET.
Plazo de producción: 12-14 semanas.

A un color

A partir de dos colores



CAJAS DE PIZZA 
Y CATERING

Cantidad mínima: 1.000 unidades.
Personalización: en la cara superior y laterales.
Cliché: pago en la primera impresión.
Tipo de producto: cajas de pizza y catering de cartón reciclable.
Plazo de producción: 20-25 días. 

Cantidad mínima: 3.000 unidades.
Personalización: en la cara exterior y laterales.
Cliché: pago en la primera impresión.
Tipo de producto: cajas de pizza de cartón reciclable. 
Plazo de producción: 4-5 semanas.        

A un color

A partir de dos colores



MANTELES INDIVIDUALES
Y RESMAS

Cantidad mínima: 20.000 unidades (según medidas).
Personalización: logo centrado o en indiana.
Cliché: solo en la primera impresión.
Tipo de producto: manteles individuales, resmas o papel anti grasa. 
Plazo de producción: 20-25 días.

Cantidad mínima: 20.000 unidades (según medidas).
Personalización: logo centrado o en indiana. 
Cliché: solo en la primera impresión.
Tipo de producto: manteles individuales, resmas o papel anti grasa. 
Plazo de producción. 40-50 días.

A un color

A partir de dos colores



OTRAS PERSONALIZACIONES

Cantidad mínima: 15 cajas
Personalización: a uno o dos colores.
Cliché: pago en la primera impresión.
Plazo de producción: 6-8 semanas.

Cantidad mínima: 5.000 unidades.
Personalización: a una o dos caras.
Cliché: pago en la primera impresión.
Plazo de producción: 30-40 días.

SERVILLETAS

FUNDAS DE PALILLOS



ETIQUETAS

Cantidad mínima: 1.000 unidades.
Personalización: a un color o impresión en cuatricomía.
Forma y tamaño estándar o al gusto de cliente
Cliché: pago en la primera impresión.
Plazo de producción: 20-25 días.

Las etiquetas adhesivas personalizadas son herramientas de
gran valor en la estrategia de Marketing para todo tipo de
empresas, y en especial las dedicadas a la hostelería,
restauración y catering por cuanto aportan en la
identificación de envases de comida para llevar. Es un recurso
muy económico, de rápida producción que apenas requiere
espacio para su almacenaje y al cual es posible sacar un
partido casi infinito.



C/ Estilo, 9 
Pol. Ind. Los Olivos - Getafe

28906 Madrid
Tfno.: +34 911 265 015

comercial@envapro.com

www.envapro.com

https://www.facebook.com/envapro/
https://twitter.com/envapro
https://es.linkedin.com/company/envapro
https://www.youtube.com/channel/UCRwz-aGpDubTyqGtxfoRfOg
https://www.pinterest.es/envapro_envases/_created/
https://www.instagram.com/envapro_envases/



