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Fruit Attraction 2016 

Madrid, octubre de 2016 

¿QUÉ ES UNIQ? 
UNIQ es el único embalaje de cartón ondulado para la agricultura que ofrece un 
comportamiento garantizado mediante un sello de calidad.  

LA GRAN APUESTA DEL CARTÓN PARA AGRICULTURA. 
Nace de la dilatada experiencia en el sector agrícola de AFCO (Asociación 
Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado). Es un 
sello de calidad que cuenta con el apoyo y compromiso del conjunto del sector 
y que abarca todas las características que el mercado actual exige a los 
embalajes: calidad, resistencia, protección y valor añadido. 

UNIQ surge de la búsqueda de la excelencia y apuesta por la calidad técnica e 
innovación. 

 

LAS VENTAJAS QUE APORTA UNIQ. 
El área técnica de AFCO ha apostado por la evolución incorporando 3 grandes 
novedades: 

En primer lugar, UNIQ se adapta a un mercado dinámico que demanda nuevos 
diseños de cajas ofreciendo un sistema que está abierto a la innovación y no 
acotado a un banco de planos determinado. Cualquier diseño de envase, ya sea 
de la familia de envases con tejadillo o envases de columna, puede llevar el 
sello UNIQ si cumple en comportamiento.  
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Como segunda mejora, se ha definido una clasificación de cajas en función de 
los días que vayan a transcurrir desde el envasado hasta la llegada a destino. 
Esta clasificación cobra especial importancia ante el hecho de que la 
exportación de frutas crece en largas distancias. Así, según los tiempos de 
transporte, se contemplan 3 clases de cajas con sello UNIQ:  

- Clase E (Exportación). Recomendada para un máximo de cuatro días de 
duración de uso de la carga paletizada.  

- Clase L (Larga Distancia). Para tiempos aproximados superiores a 
cuatro y hasta ocho días de duración de uso de la carga paletizada.  

- Clase U (Ultramar). Recomendada para más de ocho días de duración 
de uso de la carga paletizada.  
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Y, por último, UNIQ tiene en cuenta la estandarización de las medidas 
exteriores de los envases exigida por la gran distribución comercial con objeto 
de facilitar el transporte y la logística en todo el circuito: plataformas, camiones, 
almacenes y tiendas. De esta forma, UNIQ cumple con la norma internacional 
CF (Common Footprint) de la Federación Europea del Cartón, FEFCO, 
consiguiendo facilidades en logística que el mercado estaba demandando. 

Estas tres novedades vienen  reflejadas en el sello impreso en el propio 
embalaje.  

CON UNIQ TODOS GANAN. 
Con UNIQ la industria del cartón ondulado amplía el concepto de calidad. UNIQ 
aporta valor añadido y ofrece beneficios tanto a productores, comercializadores 
y exportadores agrícolas como a la distribución comercial. Todos los eslabones 
han sido tenidos en cuenta en su desarrollo.  

Los envases que llevan el sello UNIQ, son envases que funcionan. Desde un 
punto de vista comercial, el envase agrícola de cartón es una pieza estratégica 
en el diálogo con el consumidor y actúa como dinamizador de las ventas en los 
lineales. La posibilidad de una impresión de alta calidad, convierte a las cajas 
UNIQ en el soporte perfecto para trasladar información del producto, facilitar su 
trazabilidad, y promocionar su origen y marca.  

Desde el punto de vista técnico, las cajas UNIQ se fabrican bajo unas estrictas 
normas de calidad y su comportamiento está garantizado por auditorías y 
controles. 

CONTROLES DE CALIDAD EN ORIGEN Y DESTINO. 
Los envases UNIQ se someten a estrictos ensayos para confirmar que sus 
diseños son aptos para atender un comportamiento determinado. Los 
laboratorios externos, coordinados por el Comité Técnico, son los encargados 
de ratificar la calidad de los envases tanto en origen como en destino.  

Dicho Comité también se encarga de mantener actualizados los parámetros 
técnicos exigidos para que un envase pueda estampillar en él el sello UNIQ y 
ofrecer siempre así, soluciones óptimas al mercado con calidad avalada por 
terceros.  

UNIQ ofrece diferenciación y confianza. Por eso, desde AFCO se recomienda su 
estampillado en todos los envases agrícolas de cartón ondulado. 
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GARANTÍA, CALIDAD, CARTÓN. 
El sello UNIQ garantiza que el envase cumple con todos los requisitos 
necesarios para que las frutas y hortalizas lleguen a su destino en perfecto 
estado. Además optimiza todos los procesos de envasado, almacenaje, 
transporte y logística. 

RESPALDO SECTORIAL. 
Ya están en el mercado las primeras cajas UNIQ. Desde su presentación en la 
pasada edición de la feria Fruit Attraction, ha ido creciendo el número de 
fabricantes de embalajes de cartón ondulado adheridos que están preparados 
para estampillar sus cajas con este sello de calidad.  

En la actualidad, son ya 44 plantas las que pueden ofrecer a sus clientes cajas 
agrícolas de cartón UNIQ, a través de los siguientes fabricantes:  

 

- CARTONAJES BERNABEU 
- CARTONAJES IZQUIERDO 
- CARTONAJES LA PLANA 
- CARTONAJES LEVANTE 
- CARTONAJES SANTORROMÁN 
- EMBALAJES PETIT 
- ENVASES RAMBLEÑOS 
- HINOJOSA PACKAGING 
- INTERNATIONAL PAPER 
- ONDU EMBALAJE 
- ONDUSPAN 
- SAICA PACK 
- SMURFIT KAPPA GROUP 
- VEGABAJA PACKAGING 
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Para más información sobre UNIQ:  

Joaquin Fernández  
Mail: jfernandez@grupouniq.com 
Móvil: 670 761 992 

mailto:jfernandez@grupouniq.com
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