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Fruit Attraction 2015 

AFCO presenta el nuevo Sello de Calidad Agrícola UNIQ 

 

• El Grupo UNIQ estará en el stand 10D10 de Fruit Attraction 

 

 

Madrid, octubre de 2015 

UNIQ, el nuevo embalaje agrícola de cartón ondulado que el mercado estaba 
esperando, estará presente en la 6º edición de la Feria FRUIT ATTRACTION 
que se celebra, del 28 al 30 de Octubre en IFEMA.  
 

El gran evento hortofrutícola del año a nivel internacional, Fruit Attraction, 

contará con la presencia de 597 empresas del sector en los 16.900 m2  que la 

Feria de Madrid Ifema, dedica a esta feria por su gran repercusión. AFCO, un 

año más, estará presente, como no podría ser de otro modo, por ser un 

referente en el embalaje de cartón ondulado. Además, presentará su gran 

novedad, producto de un gran esfuerzo y un duro trabajo en innovación, su 

nuevo Sello de Calidad: UNIQ.  

Después de varios meses de trabajo, y mucha ilusión, AFCO presentará su 

nuevo sello de calidad UNIQ para el embalaje agrícola de cartón ondulado. 

Este sello UNIQ es una apuesta del sector para ayudar a la innovación 

hortofrutícola.   

UNIQ ofrece diferenciación y confianza. Estrena familias de envases, una nueva  

clasificación en función de los tiempos de transporte y estandarización de 

medidas. Comportamiento garantizado de las cajas, sujeto a auditorias de 

calidad en origen y controles en destino.  

El nuevo Sello de Calidad Agrícola UNIQ, fruto del interés que demuestra AFCO 

por renovarse, va a marcar un antes y un después en el embalaje de cartón 

ondulado. Para celebrarlo, como en años anteriores, sorteará un fantástico Ipad 

Mini entre todos los que visiten su stand y participen en el sorteo. Tan solo hay 

que rellenar la papeleta que se entregará por jugar una partida al ping - pong 

en la mesa de cartón ondulado creada para esta ocasión tan especial.                                                             

Para todo aquel que esté interesado en descubrir más sobre este nuevo 

producto de AFCO, puede visitar el stand de UNIQ en la feria, en el Pabellón 

10, stand 10D10.  

Más información en www.grupouniq.com 

http://www.grupouniq.com/
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UNIQ. GARANTÍA, CALIDAD, CARTÓN 

 

Fruto del trabajo en equipo y de décadas de experiencia técnica y conocimiento 

sobre embalajes hortofrutícolas, nace una nueva generación de envases de 

cartón ondulado bajo un inédito sello de calidad.  

UNIQ es producto de la evolución natural de la dilatada experiencia agrícola de 

AFCO, e incorpora una serie de novedades para adaptarse mejor al mercado 

actual. Es un sello de calidad que cuenta con el apoyo y compromiso del 

conjunto del sector, está totalmente abierto a la innovación, y es propiedad de 

AFCO y de todas las empresas que quieran adherirse.  

 

UNIQ surge de la búsqueda de la excelencia. Es innovación para el sector 

hortofrutícola. Una apuesta por la calidad técnica.   

El mercado exige a los embalajes calidad, resistencia, protección… Y valor 

añadido… Con UNIQ se da respuesta a estas nuevas exigencias de la cadena de 

suministro de frescos y, tanto productores como comercializadores de frutas y 

hortalizas, encontrarán en este sello la confianza que buscan para envasar sus 

productos.  

 

Hasta el lineal.  

UNIQ ha sido diseñado para optimizar el transporte y la logística de los 

productos frescos, procesos que juegan un papel crucial en su frescura.  
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Reúne importantes novedades: distingue familias de cajas de tejadillo y 

columna, clasifica los embalajes en función de la duración desde el envasado 

hasta el destino y apuesta por la estandarización de medidas para simplificar 

procesos, y facilitar su manipulación y apilado.  

Todo ello ofreciendo la mejor imagen. Al ser imprimibles, las cajas de cartón se 

convierten en el mejor expositor de los productos frescos, y en magníficas 

herramientas de comunicación y promoción, tanto de marca como de producto. 

Elegido por el consumidor como el material de embalaje preferido, el cartón se 

convierte en un elemento dinamizador de las ventas de la sección de frescos en 

cualquier formato de tienda.    

El cartón responde también a la nueva demanda social de sostenibilidad, al ser 

el material de envases sostenible por excelencia, 100% natural, renovable, 

biodegradable y reciclable.  

 

Innovaciones UNIQ 

 

Un envase único: Adaptación, diferenciación, calidad, innovación, garantía. 

Estas son las premisas claves que están presentes en los cimientos de este 

innovador Sello de Calidad. 

UNIQ llega para amoldarse a un mercado en constante cambio y ajustarse a las 

necesidades reales de los clientes hoy.  

Como novedad, el sello UNIQ abarca dos tipos de familias de cajas según su 

diseño estructural básico: caja Tipo T (Tejadillo) y caja Tipo C 

(Columna), dando cabida a infinidad de modelos.  
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Igualmente, según los tiempos de transporte, se contemplan 3 clases de 

cajas con sello UNIQ: 

- Clase E (Exportación). Para un máximo de tres días de duración de uso de la 

carga paletizada. 

- Clase L (Larga Distancia). Para un máximo de seis días de duración de uso de 

la carga paletizada. 

- Clase U (Ultramar). Para más de seis días de duración de uso de la carga 

paletizada. 

 

 

Y por último, con objeto de facilitar el transporte y la logística en todo el 

circuito: plataformas, camiones, almacenes y tiendas, se estandarizan las 

dimensiones exteriores de las cajas UNIQ, para seguir la norma 

internacional CF (Common Footprint) de la Federación Europea del Cartón, 

FEFCO, consiguiéndose la simplificación logística que el mercado demanda. 
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SELLO DE CALIDAD UNIQ 

UNIQ es mucho más que una simple marca. Es un sello paraguas que garantiza 

el comportamiento de las cajas agrícolas de cartón ondulado.    

Las Normas de Calidad UNIQ marcan la diferencia. Si una caja está sellada, es 

garantía de calidad.  

  

 

AUDITORIAS DE CALIDAD EN ORIGEN Y CONTROLES EN DESTINO 

Conforme al nuevo lema: garantía, calidad, cartón, se mantienen las auditorías 

externas que avalan el compromiso UNIQ, convirtiéndose el sello en emblema y 

garantía de algo único en el sector.  

En origen, todas las plantas que fabrican bajo el sello de calidad UNIQ se 

someten a auditorías en las cuales auditores externos recogen muestras que se 

analizan en laboratorios independientes homologados. Tras acondicionarse en 

húmedo, los envases se someten a los ensayos de compresión BCT, de 

absorción de agua, de flexión estática de fondo, y de vibración. Igualmente, se 

realizarán controles técnicos de calidad en los países de destino.  

El objetivo es garantizar con controles permanentes, tanto en origen como en 

destino, que el Sello UNIQ sea referente y sinónimo de un envase que funciona.  

El embalaje UNIQ está preparado para el futuro: calidad, innovación, 

adaptabilidad y sostenibilidad.  


