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En 2015 nacía UNIQ, el único sello de calidad sectorial para envases agrícolas 
y lo hacía reuniendo los mejores conocimientos técnicos de la industria del 
cartón ondulado en España. Un sello que en 2022 ya es líder de mercado. 

Con la mirada puesta en el futuro UNIQ ofrece embalajes con características 
únicas y valiosas : calidad, innovación y estandarización, cumpliendo con la 
norma internacional CF (Common Footprint) de dimensiones exteriores de 
los envases, y logrando un alto grado de simplificación logística. 

Eficiencia que se suma a la circularidad y sostenibilidad que ofrece el 
cartón como material de envases por su carácter renovable, biodegradable y 
100% reciclable. 

UNIQ busca y ofrece excelencia. 

UNIQ. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN ENVASES
AGRÍCOLAS DE CARTÓN 
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  VENTAJAS QUE APORTA EL SELLO UNIQ EN LAS BANDEJAS AGRÍCOLAS
 
1- 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 envase, ya sea su diseño estructural básico de la 
familia de envases con tejadillo o envases de columna, puede llevar el sello UNIQ 
si cumple en comportamiento.

2 - UNIQ ha definido una clasificación de cajas en función de los días que vayan 
a transcurrir desde el envasado del producto fresco hasta su llegada a destino. 
Esta clasificación cobra especial importancia ante el hecho de que la exportación 
de f rutas crece en largas distancias. Así, según los tiempos de transporte, se
contemplan 3 clases de cajas con sello UNIQ:
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CLASE E 

CLASE U 

CLASE L 
"Exportación", para tiempos 
aproximados de hasta 4 días 
desde el envasado hasta la
llegada a destino,  excluyendo 
cualquier transporte marítimo.

 d < 4

“Larga distancia”, para tiempos 
aproximados superiores a 4 días y 
hasta 8 días, desde el envasado 
hasta la llegada a destino.

-4 < d < 8

"Ultramar", para tiempos 
aproximados superiores a 8 
días desde el envasado hasta 
la llegada a destino.

d > 8
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- Clase E (Exportación). Para tiempos aproximados de hasta 4 días de duración de  
uso de la carga paletizada.

- Clase L (Larga Distancia). Para tiempos aproximados superiores a 4 días y hasta   
8 días de duración de uso de la carga paletizada.

- Clase U (Ultramar). Para tiempos aproximados superiores a 8 días de duración de   
uso de la carga paletizada.



  CONTROLES DE CALIDAD EN ORIGEN Y DESTINO

Laboratorios externos, coordinados por el Comité Técnico de AFCO, son los encargados 
de ratificar la calidad de los envases, tanto en origen como en destino. Los parámetros 
técnicos exigidos, se revisan continuamente.  

UNIQ ofrece diferenciación y confianza. Por eso, desde AFCO recomiendan su
estampillado.

   CON UNIQ TODOS GANAN

Con UNIQ la industria del cartón amplía el concepto de calidad. UNIQ ofrece 
beneficios tanto a productores, comercializadores y exportadores agrícolas como a 
la distribución comercial. Todos ganan.
Los envases que llevan el sello UNIQ, son envases que funcionan. Y lo hacen en dos 
sentidos. 
Desde el punto de vista del producto, porque se fabrican bajo unas estrictas 
normas de calidad y su comportamiento está garantizado por auditorías y controles, 
tanto en origen como en destino.

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 una potente herramienta de marketing, que permite hacer más 
atractivo el pro-ducto en el punto de venta y promocionar origen y marca.  

3 - UNIQ apuesta por la estandarización de las medidas exteriores de los envases, 
con objeto de facilitar el transporte y la logística en todo el circuito de las frutas y 
hortalizas f rescas: centros de envasado, plataformas, camiones, almacenes y
tiendas. De esta forma, UNIQ cumple con la norma internacional CF (Common
Footprint) de la Federación Europea del Cartón, FEFCO.
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   EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS ENVASES UNIQ

El cartón es un material ligero y resistente, que destaca por su versatilidad
permitiendo el diseño de envases a medida capaces de dar respuesta a los requisitos 
logísticos más exigentes. Esto asegura eficiencia para cada eslabón de la cadena 
de suministro de productos frescos.  

Asimismo, la industria del papel y cartón mantiene su compromiso ambiental y 
lidera un nuevo modelo basado en la bioe-conomía circular y la descarbonización. 
Con la combinación de renovabilidad, biodegradabilidad  y reciclabilidad del 
cartón, se conforma un ciclo cerrado. 

 CARTÓN UNIQ, 100% CIRCULAR

UNIQ es renovable, biodegradable y 
compostable. Su fibra vegetal se 
reutiliza más de 25 veces mediante 
el reciclaje del 100% de los envases 
usados.

Por eso, este cartón reciclado es 
también un cartón reutilizado en 
toda su esencia.  

CARTÓN RECICLADO = CARTÓN REUTILIZADO
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  AFCO. EL ORIGEN DE UNIQ. 

Las empresas que forman parte de la Asociación Española de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) representan un porcentaje
mayoritario de la producción total de cartón en España, contando con instalaciones 
implantadas en diferentes puntos de la geograf ía nacional, desde donde se
suministran envases, embalajes y planchas de cartón a todos los sectores de la
economía española.

La principal misión de la asociación es representar y defender los intereses colectivos 
del sector del cartón, promocionar su conocimiento y fomentar su uso.

 BARQUETAS UNIQ 

UNIQ, en su búsqueda de nuevas fórmulas para lograr que las frutas y hortalizas 
lleguen en estado óptimo al consumidor, incluye en su familia de envases, también 
las bandejas y barquetas agrícolas . 

Diseñadas para las líneas de envasado actuales, las barquetas de cartón
estampilladas con UNIQ, ofrecen estandarización, fácil manipulado, son imprimibles 
y personalizables, permiten tratamientos antihumedad naturales, son seguras e 
higiénicas, y se presentan como la mejor alternativa al plástico por su imbatible 
compromiso con la Economía Circular.
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  UNIQ Y SU ENTORNO: CARTÓN 

En el año 2021, el sector del cartón en España continúa su crecimiento, logrando 
una facturación total (directa e indirecta) de 6.273 millones de euros y empleando a 
más de 23.700 trabajadores para la producción de un total de 6.122 millones de m2. 
La industria española fabricante de envases y embalajes del cartón ondulado es la 
encargada de proveer a numerosos sectores de una opción de envase eficiente, 
resistente, personalizable, que optimiza los procesos logísticos y, además, es líder 
en sostenibilidad y Economía Circular, gracias al carácter renovable, reciclable, 
compostable y biodegradable de su materia prima, el papel.

Producción de cartón. (en millones de metros cuadrados)

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN CIFRAS

(millones de m2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.197 4.328
4.543

4.759 4.952
5.201 5.286

5.520 5.552

6.122

4.229

3.680 +
Facturación directa en 

millones de euros

2.593 6.273=
Facturación indirecta 
en millones de euros

Facturación total en 
millones de euros

11.312 +
Puestos de trabajo 
directos en España

12.485 23.797 100.000=
Puestos de trabajo 

indirectos en España
Total puestos de 

trabajo en España
Puestos de trabajo 
directos en Europa

71
Nº de empresas 

onduladoras 

89 6.122 3.459
Nº de fábricas 
onduladoras

Producción en 
millones de m2

Consumo de papel 
en miles de tm
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  EL FUTURO DEL SECTOR
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¿CUÁLES SON LOS SECTORES QUE MÁS CARTÓN CONSUMEN?

Producción de cartón
en Europa 2020
(en millones de m2 )

Fuente: FEFCO

¿QUÉ PAÍSES LIDERAN LA PRODUCCIÓN EN EUROPA?

8,98%
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(No lácteas)
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Otros productos
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  RESPALDO SECTORIAL

Desde el lanzamiento de UNIQ, el número de fabricantes de envases y embalajes 
adheridos al sello de calidad, no ha parado de aumentar.
En la actualidad, 44 plantas onduladoras en España ofrecen a sus clientes cajas 
agrícolas de cartón estampilladas con el Sello de Calidad UNIQ.

Estas plantas pertenecen las siguientes fábricas cartoneras:
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· ENVASES DURÁ ·
· HINOJOSA PACKAGING XÀTIVA ·

· INTERNATIONAL PAPER ·
· ONDUSPÁN ·

· RAMBLEÑOS HINOJOSA PACKAGING ·
· SAICA PACK ·

· VEGABAJA PACKAGING ·

· CARTONAJES BERNABEU ·
· CARTONAJES IZQUIERDO ·
· CARTONAJES LA PLANA ·
· CARTONAJES LEVANTE ·

· CARTONAJES SANTORROMÁN ·
· EMBALAJES PETIT ·

ELIGE TU
PROVEEDOR

www.grupouniq.com
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Para más información sobre UNIQ
Visite nuestra página web www.grupouniq.com

Contacto:
Joaquín Fernández

jfernandez@grupouniq.com  - (+34) 670 761 992

UniqQuality           @GrupoUniq          Company/Grupo-Uniq           @Grupo_Uniq

Descubre mucho más en nuestras redes!¡


