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UNIQ, el sello de calidad de AFCO (Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado 
de España) se ha convertido en el líder del mercado de envases agrícolas en cartón 
gracias a su visión de futuro, con soluciones a medida para hacer llegar las frutas y 
hortalizas frescas al consumidor final en perfecto estado, tanto a productores, 
comercializadores y exportadores agrícolas, así como la distribución comercial.

El sello de calidad UNIQ garantiza que el envase cumple con todos los requisitos 
necesarios para el transporte de frutas y hortalizas y optimiza todos los procesos de 
envasado, almacenaje, transporte y logística. 

Por ello, se convierte en el único envase con instrucciones de uso, facilitando el uso 
y la trazabilidad de los envases hortofrutícolas estampillados con el sello agrícola de 
confianza y seguridad, cumpliendo con la norma internacional CF (Common
Footprint) de dimensiones exteriores de los envases, logrando un alto grado de 
simplificación logística.

UNIQ, EL ÚNICO ENVASE CON MANUAL
DE INSTRUCCIONES
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Nº DE HOMOLOGACIÓN
El número de homologación hace referencia al modelo de envase que cumple 
con las características técnicas adecuadas para uso hortofrutícola y está 
autorizado a llevar estampillada la Marca y Sello de Calidad Agrícola “UNIQ”.

FABRICANTE UNIQ
Grupo Uniq está formado por más de cuarenta fábricas de cartón repartidas 
por todo el territorio nacional, aunando a más del 80% de los productores 
del país. Su referencia deberá venir referida por la planta de fabricación en 
la que se realizó el envase. 

KGS CONTENIDOS
En el fondo del embalaje encontrarás el contenido máximo a envasar en kg 
para el cual se garantiza el buen funcionamiento de la caja, que dependerá 
en todo momento del producto y la cantidad a envasar.

CLASES
En función del número de días que vayan a transcurrir desde el envasado 
hasta la llegada a destino, elegiremos:
CLASE E – “Exportación”
CLASE L  –  “Larga distancia”
CLASE U  –  “Ultramar”

APTITUD PARA CONTACTO ALIMENTARIO
Envases higiénicos y seguros.
Un solo uso. Apto para contacto alimentario. Protege los productos de los 
daños, del contacto con residuos y de la contaminación cruzada. No supone 
ningún riesgo para la salud humana o para las propiedades organolépticas de 
los productos.

RECICLABILIDAD
Un sello de calidad ecológico y responsable con el Medio Ambiente. Natural, 
renovable y 100 % reciclable y biodegradable. Líder en recuperación y 
reciclaje y en reducción de residuos en origen. La materia prima procede de 
bosques cultivados con gestión forestal sostenible y certificación forestal.

Nº DE CAPAS A APILAR
Es obligatorio que figuren impresas en esta parte del embalaje el número  
máximo de capas de envases a apilar sobre la paleta. 

MEDIDAS
Las dimensiones exteriores de las cajas UNIQ siguen la norma internacional CF 
( Common Footprint ) de FEFCO con las que se logra un alto grado de 
simplificación logística.
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  GARANTÍA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

1 - El sello de calidad UNIQ garantiza que el envase cumple con todos los requisitos 
necesarios para el transporte de frutas y hortalizas y optimiza todos los procesos de 
envasado, almacenaje, transporte y logística. 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.

- 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.
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"Exportación"
Para tiempos aproximados de hasta 
4 días desde el envasado hasta la
l legada a destino,   excluyendo
cualquier transporte marítimo.

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

"Ultramar"
Para tiempos aproximados superiores 
a 8 días desde el envasado hasta la 
llegada a destino. Requiere un estudio 
personalizado.

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. 
En Uniq nos adaptamos a cada circuito logístico. En función del número de días 
que vayan a transcurrir desde el envasado hasta la llegada a destino, elegiremos 
diferentes tipos de envase: 



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 frescas: 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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  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. 
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- De cara al consumidor, son envases 100% cartón y sirven de aval de sostenibilidad 
al ser un material reciclable, renovable y biodegradable. Un factor clave para el 
consumidor a la hora de elegir sus frutas y hortalizas.

- Además, para el fabricante o proveedor ofrecen una impresión de alta calidad y 
brinda la posibilidad de convertir a las cajas UNIQ en el soporte perfecto para 
trasladar información del producto, facilitar su trazabilidad, y promocionar su 
origen y marca. Una herramienta de marketing, garantía de éxito en el retail.

 DINAMIZADOR DE VENTAS

El envase agrícola de cartón es una pieza clave en el diálogo con el consumidor y 
actúa como dinamizador de las ventas en los lineales. Los envases Uniq ofrecen 
valor en los dos sentidos de la cadena de valor de los productos frescos:  
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 UN ENVASE 100% CIRCULAR

La industria del cartón sigue firme en su compromiso de futuro hacia un nuevo 
modelo basado en la descarbonización y la bioeconomía circular. Con la combinación 
de renovabilidad y reciclabilidad, se conforma el ciclo natural del material, regenerándose 
y volviendo a su inicio. Los ciudadanos son pieza fundamental de la circularidad 
social y el reciclaje del producto y la cadena de valor es plenamente consciente de 
dicha perspectiva de futuro, que debe encaminarse hacia una estrategia responsable y 
consciente con el medioambiente. 

El sello de calidad UNIQ ofrece al mercado envases 100% cartón, un material reciclable, 
renovable y biodegradable. Diseñados para las líneas de envasado actuales y el 
circuito logístico, ofrecen estandarización, fácil manipulado, son imprimibles y 
personalizables, son seguros e higiénicos, y se presentan como la alternativa a otros 
materiales por su imbatible compromiso con la Economía Circular.
Los envases de cartón siguen siendo los preferidos por los consumidores españoles, 
que exigen a la industria y a las marcas, con sus decisiones de compra, un compromiso 
con la economía circular. 

La industria del cartón para envases y embalajes en España desempeña un papel 
clave gracias al reciclaje las fibras de los envases usados de cartón se reutilizan más 
de 25 veces sin perder calidad, aprovechando al máximo los recursos y evitando 
residuos. 
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  BARQUETAS UNIQ

UNIQ, en su búsqueda de nuevas fórmulas para lograr que las frutas y hortalizas 
lleguen en estado óptimo al consumidor, estrena familia de envases con la que el 
sello de calidad continúa sumando valor añadido a la cadena de los productos frescos.

El sello UNIQ ofrece al mercado la estandarización de un nuevo formato de envases 
que se suma a las bandejas agrícolas. Esta novedad se centra en las barquetas 100% 
cartón, un material reciclable, renovable y biodegradable.

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 alternativa al plástico por su imbatible compromiso con la Economía Circular.

  EL PRESENTE DE LOS ENVASES UNIQ

La industria del cartón mantiene su compromiso de futuro. Con la combinación de 
renovabilidad y reciclabilidad, se conforma el ciclo natural del material, regenerándose 
y volviendo a su inicio. Además, los ciudadanos juegan un factor clave con la
circularidad social y el reciclaje del producto.

La cadena de valor es plenamente consciente de las perspectivas de futuro al igual 
que del potencial de esta cadena para liderar un nuevo modelo basado en la
bioeconomía circular y la descarbonización.
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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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  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.



  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%
Bebidas
(No lácteas)

7,81%

Otros productos

3,39%

Productos 
de papel

25,06%
Productos agrícolas
y huevos

4,35%

Logística y 
comercio 
electrónico

7,12%
Bienes de consumo

0,68%
IT, comunicación
y audio

35,47% 
Productos 
alimenticios

7,14%
Bienes de equipo
y auxiliares

3
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2
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4
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7
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5
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6
Turquía

10
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8
Rep. Checa

9
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11.2701.Alemania

7.3542.Italia

3.España
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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

  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:

ENTRE 1 Y 3 MÁS DE 3
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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

Descubre mucho más en nuestras redes!¡

UniqQuality           @GrupoUniq          Company/Grupo-Uniq           @Grupo_Uniq

CAJAS Y BARQUETAS UNIQ
TU ALTERNATIVA EN CARTÓN

g r u p o u n i q . c o m


