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Innovación  Personas Compromiso

Somos:



5 plantas 

+ de 50.000 m2

+ de 200 profesionales

+ de 6.000 clientes

+ de 15 lineas de producción

+  de 60 años ...

La Fuerza
del grupo 
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Fabricación
de cartón

03.1

Fabricamos planchas de cartón ondulado 
de distintas calidades para dar respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes en 
nuestra división de Olivé Corrugated

Ondas

8.0 - 9.0mm
A/C

1.2 - 2.0mm

2.4 - 3.0mm

3.5 - 4.2mm

3.6 - 4.1mm
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12.0 - 13.5mm
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Fabricación 
de embalaje
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Embalaje 
industrial

Embalaje 
isotérmico

Embalaje 
logístico

Productos y Servicios 
complementarios al embalaje

Embalaje de 
Polipropileno reutilzable

Embalaje para 
eCommerce

Embalaje 
de consumo

Divisiones:



Font ECOpack es nuestro compromiso 
para impulsar un cambio positivo 
en el medio ambiente mediante 
Productos ECOpack y Acciones ECOpack.

Comprometidos 
con los ODS 2020-30

Compromiso
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Diseño e 
Innovación
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En nuestro centro de I+D en Torrelavit 
analizamos el comportamiento de los 

embalajes desde el papel hasta el 
embalaje, con colaboraciones con 

Universidades y Centros Tecnológicos. 

Una visita a nuestro centro le ayuda a 
evaluar su embalaje con nuestro equipo 

de técnicos altamente especializados.

1. El equipo técnico 
y comercial analiza el caso y 
crea una propuesta.

2. Realización de muestras,
test, simulación temperatura 
o transporte, 3D, ensayos...



Reconocimientos 
nacionales e internacionales 
de packaging con�rman 
nuestra apuesta por el 
DISEÑO Y INNOVACIÓN

Casos 
de Éxito 
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Contenedor de líquidos para 1000 litros, 
fabricado en cartón ondulado muy 

resistente, con montaje semiautomático.

Se envían plegados y pueden 
fabricarse a medida.

Mención especial del 
Dpto. de Medio Ambiente de 
la Generalitat de Cataluña

ODL1000 
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Mejor embalaje logístico en 
World Star Packaging Awards 
(2014)

Embalaje íntegramente fabricado en 
cartón ondulado, con interiores de 
protección que evitan las roturas en los 
envíos de recambios de lunas de coche.

Embalaje para 
el transporte 
de lunas
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Kit de embalaje compuesto por el palet 
100% reciclable CLICKpal y un Box.

Con la misma resistencia que el 
contenedor tradicional, es la alternativa 

100% sostenible.

Finalista como mejor diseño en 
packaging y experiencia del 
consumidor en PICK&PACK2020

CLICKbox
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Mejor embalaje logístico en 
World Star Packaging Awards 
(2016)

Embalaje creado conjuntamente con el 
departamento de Logística Recambios de SEAT.

Destaca por su facilidad de montaje y reducido 
espacio que ocupa en el almacén.

Embalaje para 
parachoques
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Diseñados y fabricados para entregarse 
totalmente planos, los carretes de cartón 

ondulado reducen el espacio en el almacén.
Totalmente personalizables.

Premio LIDERPACK2018 al 
mejor Packaging Logística 
y Distribución

Carrete
industrial 
plegable
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Mejor embalaje logístico en 
World Star Packaging Awards 
(2016)

Embalaje 100% fabricado en cartón ondulado, 
diseñado para el envío de botellas de vidrio.

Se reducen en un 95%  las roturas en los 
envíos online de vinos, cavas y cervezas…

Font
Bottle Pack
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Embalaje isotérmico para
el envío de zumos Coldpress.

Este embalaje garantiza que los zumos 
se mantengan durante 24 horas en un 

rango de temperatura entre 2 y 6ºC., 
además de una dar una impecable 

imagen del producto.

Premio LIDERPACK2016 al Mejor 
Packaging para bebidas

Embalaje
isotérmico
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Clientes

Más de 6000 clientes ya 
confían en nosotros
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08.      
Contacto

FONT PACKAGING GROUP

938995311

info@fontpackaging.com

www.fontpackaging.com

Packaging Group


