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ECOLOVE nace de la creación de un packaging
que tiene presente la innovación, el corazón y la
mejora continua.
Fabricamos packaging sostenible diseñado
totalmente a medida, partiendo del ECODISEÑO
como propuesta principal.
Un packaging que actúa como carta de
presentación, con un claro impacto en la
experiencia y en las decisiones de compra, frente
a un consumidor cada vez más comprometido
con el planeta.
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EL CORAZÓN
DE NUESTROS
MATERIALES ES
AMABLE CON
EL PLANETA

El ECODISEÑO se basa principalmente en:
·Creación de diseños eﬁcientes.
·Uso de materiales 100% sostenibles reciclados
y reciclables.
·Fabricaciones responsables.
·Distribución con emisiones de C02 reducidas.
·Reutilización y reciclado del mismo envase
(Economía circular).

Nuestra escala de materiales sostenibles:

-

Plásticos reciclados
y reciclables

Cartones y cartulinas recicladas
y reciclables

Cartones y cartulinas (Con
opción certiﬁcación FSC®)

+

Materiales que provienen de
residuos

Las opciones más sostenibles que existen
actualmente para la fabricación de packaging.
La sostenibilidad se arraiga en todo el proceso; es
una realidad y una responsabilidad que debemos
asumir.
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Cosmética
El sector de la Cosmética requiere de
una innovación constante, es un
mercado que evoluciona continuamente, y que contribuye 100% por la
“Economía Circular”.
Apostando siempre por diseños que
avanzan en el desarrollo de un
packaging sostenible que minimice el
impacto medioambiental.
Que acompaña y realza el contenido.
Que es llamativo, original y distintivo.
·Los envases transparentes nos dan un
punto extra de diferenciación. Estos
presentan el contenido al cliente ﬁnal.
Una estrategia perfecta para el punto
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de venta. Delineando por un mensaje
más claro, que ayudará a vender el
producto de una manera más sencilla.
·Con un packaging de cartón sostenible igualmente puedes generan un
impacto positivo. Contamos con un
amplio abanico de cartones con
certiﬁcado FSC, reciclados y reciclables, que lograrán conquistar a un
consumidor más exigente y que valora
el más mínimo detalle.
Apostar por un packaging sostenible, sin
duda; supone un gran impacto positivo
para el medio ambiente y también para tu
marca.
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Perfumería
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En el sector de la perfumería la
primera cuestión que abordamos a la
hora de crear un diseño de packaging es
la protección del contenido.

Jugar con las inﬁnitas posibilidades
que ofrece el diseño del envase en la
industria del perfume es parte clave de
la estrategia de venta.

La elección del material con el que se
fabricará el envase determinará la
resistencia, ya que nos encontramos
con productos que requieren de una
conservación especial para el mantenimiento de sus propiedades.

Donde,
además,
mantener
un
compromiso
medioambiental
es
imprescindible, teniendo en cuenta los
materiales sostenibles empleados en
el diseño del packaging.
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Alimentación
El sector de la alimentación se encuentra en
continuo movimiento ya que tiene que
competir diariamente con una inﬁnidad de
marcas que emergen para encontrar su lugar
en el lineal.
Te ayudamos a crear un envase único y
original que se identiﬁque con tu producto y
que capte la atención de los consumidores.
Un packaging sostenible 100% personalizado
donde puedas plasmar los beneﬁcios de tu
producto.
Nuestros envases son contenedores secundarios
que sirven como principal soporte de publicidad.
Aportan el valor añadido que hará que se
decanten ﬁnalmente por tu producto.
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Conﬁtería
En el sector de la conﬁtería es de vital
importancia utilizar un embalaje que
proteja adecuadamente lo que contiene y que contribuya a su correcta
conservación.
Gracias al packaging personalizado,
podrás hacer que tus productos sean
reconocibles al instante y que, además,
estén alienados 100% con tu imagen
de marca.
Elegir la forma del packaging para tu
producto,
dependerá
de
varios
factores:
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·La forma y el tamaño del producto
principal.
·El material del propio envase principal.
·El formato del producto a comercializar: familiar, individual…
·Estacionalidad del producto, campañas especiales, ediciones limitadas,
promociones…
·El mercado en el que se distribuirá:
supermercados, grandes superﬁcies…
O de forma más selecta: tiendas
especializada o comercios gourmets.
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Farmacia y parafarmacia
El sector de la farmacia y la parafarmacia son sectores donde el packaging
importa tanto como el producto.
Posicionar tu producto frente al de la
competencia con un envase potente
será la pieza clave. No solo en las
tiendas físicas, si no también online.
Podemos ofrecerte resultados con un
alto grado de calidad y diferenciación.
Envases que serán el elemento
fundamental en el posicionamiento, y
crearán una comunicación perfecta e
idónea de tu producto.
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Sin duda debemos destacar que la
personalización juega un papel clave,
cuyo diseño es totalmente adaptable a
las exigencias, tanto del producto,
como de las diferentes ﬁrmas.
La calidad y la transparencia de nuestros
estuches permite mostrar el producto a
través del packaging sin necesidad de
manipular el producto.
Esto garantiza higiene y seguridad en
su manipulado; una condición clave en
el campo de los productos farmaceuticos.
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Vinos
El sector de los vinos se encuentra en una
evolución constante, ya que tiene que
competir casi a diario con miles de marcas.
Las Cajas en R-PET reciclado y reciclable
personalizadas son probablemente la opción más
recomendable y sostenible.
Estas permiten una gran personalización, ya
que pueden tomar diferentes formas y
acabados, y, además, dejamos ver el contenido, por lo que, si estamos ofreciendo un
producto que incluye, por ejemplo, un regalo
como un abre botellas, una copa de vino u
otro objeto, el cliente lo tendrá a la vista y será
más fácil que captemos su atención.
Las cajas de cartón sostenible personalizadas son
la opción clásica, una opción aparente y que
aportará elegancia y soﬁsticación a la botella.
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Bebidas
En el sector de las bebidas, la primera
idea que nos asalta es la fragilidad del
producto.
Por este motivo, un buen embalaje
para bebidas tiene que cumplir una
serie de requisitos para asegurar que
las botellas, se transporten en las
mejores condiciones, minimizando las
posibles probabilidades de rotura.
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Además, las compañías de bebidas no
sólo buscan atraer la atención del
cliente, sino que, además, es su carta
de presentación.
A través del packaging, la compañía puede
reﬂejar los valores de la marca y mostrar su
compromiso con el medio ambiente.
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Textil
En el sector textil disponer de un
packaging personalizado adecuado a
la marca, es crucial para poder
transmitir una imagen que reﬂeje sus
valores. Juega un papel muy importante en la distribución, exhibición y
presentación de marca.
El packaging que selecciones para su
comercialización debería convertirse
en una forma más de publicitar tus
productos. Cabe además tener en
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cuenta, que los productos textiles a
menudo son prendas delicadas y
necesitan de un envase que las proteja
y les ofrezca el valor que se merecen.
Las personas les dan una valoración
emocional a las compras de ropa, por ello,
la industria textil hoy tiene el desafío de
innovar en soluciones de packaging
sostenibles, resistentes y atractivas.
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Hogar
Dentro de otros mercados, como es el
del hogar encontramos una gran
variedad de artículos.
Sea cual sea tu producto en Grupo
Seripafer estudiamos sus características para ofrecerte la mejor solución.
Nuestro servicio personalizado en
nuestras propias instalaciones hace
que podamos ofrecerte un servicio
integro baja nuestro rigor profesional y
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nuestro compromiso de calidad.
Tenemos muy en cuenta que, el
packaging es la carta de presentación
del producto ante el potencial comprador.
Nos embarcamos al 100% en tu proyecto
para entender perfectamente lo que tu
producto necesita.
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Decoración
En el sector de la decoración, la apariencia
juega un papel verdaderamente importante.
Esta línea de productos, en la mayoría de los
casos requiere de un packaging personalizado con el más alto nivel y calidad, para
contener, transportar y proteger cualquier
tipo de producto.
Un packaging que juega un importante papel en el
desarrollo de marca.
Su diseño es la mejor manera de atraer la
mirada del público objetivo, y comunicarse
con ellos para establecer la relación
marca-consumidor.
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Productos con
mucha vida
Gestionamos y fabricamos todos los envases en
nuestras propias instalaciones.
Desde el diseño, prototipos y preimpresión,
pasando por impresión, troquelado y pegado
hasta el control de calidad, manipulado,
presentación y logística.
Tener la capacidad de gestionar todo el proceso
internamente, a contribuido a evolucionar y
avanzar al mismo ritmo que reclama el
consumidor y la diferentes marcas.

Aportando valor:
El uso de materiales reciclados y reciclables y/o
que provengan de residuos, supone una
evolución en el mercado, contribuyendo a
generar un gran impacto positivo para el medio
ambiente y también para tu marca.

ECOLOVE
World friendly
Packaging.

Los soportes de impresión ecológicos se
convierten hoy en un valor añadido para todos
los clientes que se deciden por ellos.
- Innovación.
- Sostenibilidad.
- Compromiso social.
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Hazlo sencillo – hazlo sostenible
La sencillez en el packaging y en los materiales
producen un menor impacto en el medio
ambiente, además de facilitar el reciclaje del
mismo.
Con el ﬁn de generar el mínimo impacto
posible, aconsejamos a nuestros clientes
utilizar packaging monomaterial (una pieza
única sostenible), que facilite el reciclaje del
mismo y que fundamentalmente provenga de
materiales 100% reciclables.
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