
CASO DE ÉXITO.
Fabricante de snacks renueva todas 

sus envolvedoras a coste cero.

Con nuestros servicios de embalaje, lideramos la 
transición del sector hacia la sostenibilidad y ayudamos 
a nuestros clientes a reducir el consumo de plástico, 

emisiones y residuos.

www.aranco.com

https://www.aranco.com/


ARANCO

ÍNDICE.

1.     Situación de partida y necesidades del cliente
2. Nuestra solución: cinco envolvedoras a coste cero (Sie+)
3. Resultados: por qué el cliente eligió nuestro Sie+
4. Liderando la transición del sector del embalaje hacia la 
jhjjsostenibilidad 

CASO DE ÉXITO



SITUACIÓN 
DE PARTIDA Y 
NECESIDADES 
DEL CLIENTE.

Una de las principales empresas fabricantes de snacks en España necesita 
renovar todo su parque de máquinas envolvedoras de su fábrica. 

En sus instalaciones la empresa posee dos envolvedoras automáticas y 
tres envolvedoras semiautomáticas, y además realiza manualmente el 
enfardado de algunos palets en una de sus zonas de trabajo. 

Estas cinco envolvedoras propiedad del cliente están anticuadas y provocan 
constantes paradas de máquina por averías y mantenimiento.

El cliente contacta con nosotros y nos comunica que quiere:

ARANCO

Renovar las cinco máquinas y sustituirlas por cinco envolvedoras 
nuevas sin inversión.
Eliminar el enfardado manual.
Reducir el consumo de film manteniendo o mejorando la calidad del 
embalaje.
Reducir las emisiones de CO2.
Reducir el impacto de la ecotasa (el impuesto al plástico, vigente en 
España a partir del 1 de enero de 2023).
Tener el control del coste por palet y acceso a una web cliente que 
le permita disponer de todos los datos relevantes del proceso de 
enfardado.
Mejorar la respuesta técnica sin coste adicional.

Qué necesita

El cliente
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NUESTRA 
SOLUCIÓN:

Ofrecemos a la empresa de snacks nuestro Servicio Integral de Enfardado Sie+, 
que incluye:
 
Cinco máquinas envolvedoras adaptadas a sus necesidades, sin coste para el 
cliente:

La sustitución del enfardado manual por una de las tres envolvedoras 
semiautomáticas.
Film estirable automático de alto rendimiento, a un precio estable.
Adquisición de las envolvedoras y su mantenimiento sin coste (mano de obra, 
recambios, software, configuraciones, etc.).
Servicio técnico sin coste (online/telefónico inmediato, y presencial 24 horas, 
máximo 48 horas).
Digitalización sin coste del proceso de enfardado, para disponer de datos 
económicos, productivos, técnicos, etc. y para prevenir incidencias.
Acceso a nuestra Web Cliente sin coste, con todos los datos relevantes de su 
proceso de enfardado en tiempo real.
Asesoramiento gratuito en la reducción de residuos y sobre su nueva normativa 
(nuevo impuesto al plástico de un solo).
Respuesta eficaz y fiabilidad de un único proveedor que ofrece un servicio global 
de enfardado (envolvedoras, film estirable, servicio técnico online y presencial, 
Web Cliente, asesoría) con más de 30 años de experiencia y que lidera la 
transición del sector del embalaje hacia la sostenibilidad.

Instalación Automática
 de Aro Giratorio

cinco envolvedoras a coste 
cero (Servicio Integral de 
Enfardado Sie+)

Envolvedora Semiautomática 
ME-2200

Instalación Automática
FA-PRO

Instalación automática de aro giratorio (valorada en aprox. 150.000 
euros).

Instalación automática de enfardado FA-PRO de brazo giratorio, diseñada 
y fabricada por nosotros en España.

Envolvedoras semiautomáticas de brazo giratorio (con corte y soldadura 
automáticos), diseñadas y fabricadas por nosotros en España.

MADE IN
SPAIN
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RESULTADOS: 
Por qué el cliente eligió nuestro Sie+

Ahorro de:

19% anual 4.500 euros 

Protección del CAPEX 
del cliente, que 

evita la compra de 
cinco envolvedoras 
y puede dedicar sus 

recursos económicos 
a otros proyectos y 

áreas de su empresa.

Asistencia técnica 
inmediata online 

con nuestros 
gestores técnicos 

sin coste adicional.

de asistencia 
técnica presencial 
sin coste adicional.

Reducción de:

24/48 h

en el coste por palet. al año en productividad. 

toneladas al año de emisiones CO2.

de costes gracias al uso de la Web Cliente 
(acceso online a todos los datos relevantes del 
proceso de enfardado).

toneladas al año de residuos de film.

de sobrecostes por ineficiencias del proceso de 
enfardado.

5% 

10% 

+40 

92 



LIDERANDO LA 
TRANSICIÓN 
DEL SECTOR DEL 
EMBALAJE HACIA 
LA SOSTENIBILIDAD

En Aranco llevamos más de tres décadas optimizando y reduciendo el consumo 
de film de nuestros clientes. Con nuestros servicios de embalaje, conseguimos 
reducir la generación de residuos y mermas y logramos considerables rebajas 
de los costes económicos y de la huella de carbono. Por eso los clientes 
sensibles con la reducción de consumos, de residuos y de emisiones confían en 
nuestros servicios. 

Lejos de entenderse como un sobrecoste, la sostenibilidad aplicada a los 
procesos de enfardado supone una reducción de toneladas de film consumidas, 
un ahorro económico para nuestros clientes y, desde el 1 de enero de 2023, 
un menor impacto del impuesto al plástico. En suma, una ventaja ambiental y 
económica.
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Con la instalación de cinco envolvedoras sin coste para nuestro cliente (Servicio 
Sie+), fabricadas en España, la empresa de snacks ha conseguido reducir 
la generación de residuos de film en más de 40 toneladas al año, que ha ido 
acompañada de una reducción de emisiones anuales de más de 92 toneladas 
de CO2. 

En Aranco estamos liderando la transición del sector  del embalaje  hacia la 
sostenibilidad.

Descarga nuestra Memoria 
de Sostenibilidad 2021

https://www.aranco.com/wp-content/uploads/2022/10/Memoria-de-sostenibilidad-2021-Aranco.pdf


Para más información

www.aranco.com      

Contacta con nosotros

 Tel. +34 96 368 83 83  marketing@aranco.com

Pol. Ind. Massamagrell C/ Industrias Nº 10
46130 Massamagrell
Valencia, España

https://www.aranco.com/
https://www.aranco.com/contacto/

