
PackBenefit.eco Los mejores envases ecológicos del mundo



cuidar el planeta,
cuidar a las personas

TENEMOS UN COMPROMISO



En PackBenefit somos la referencia mundial en el sector 
de envases sostenibles. Trabajamos cada día para hacer 
mejor el planeta y para mejorar la vida de las personas, 
ofreciendo envases sostenibles y seguros hechos con 
materiales naturales desde 2013. Somos líderes absolutos 
en el sector del packaging compostable para alimentos.

Porque el futuro inmediato de los envases de alimenta-
ción pasa por ofrecer soluciones prácticas y, sobre todo, 
inocuas para el medio ambiente. Hoy todo es biodegrada-
ble, mucho puede ser reciclable pero nosotros ofrecemos 
soluciones que son también compostables. Por eso 
somos únicos, cumplimos con esas tres premisas 
medioambientales al mismo tiempo. Colaborando todos, 
nuestros ingenieros, nuestros operarios, nuestros provee-
dores, nuestros clientes. Todos en PackBenefit tenemos 
como misión idear y aplicar esas soluciones para que 
seamos mejores cada día. Y todos los días.

Nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes a través de 
una excelente gama de productos y servicios que cum-
plen con nuestros 3 pilares principales:

• Sostenibilidad. 
• Seguridad Alimentaria.
• Reducción del Desperdicio de Alimentos

Nuestra identidad

sostenibilidad
Uso de materiales de origen natural.
100% Compostable

seguridad alimentaria
Cumplimos con las exigencias legales
 y satisfacer las de los consumidores
Libre de migraciones

reducción de desperdicios
Dar respuesta a las necesidades globales
en materia de equilibrio de recursos
Vida útil extendida

¿Imaginas lanzar tu producto en el envase más innovador?

Un valor añadido para los productores o transformadores. Colocar tu producto en uno de estos envases supone
querer dar un paso más hacia el futuro, hacia la innovación y hacia el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Únete a PackBenefit



sostenibilidad
La sociedad actual ha emprendido un camino innegociable: la sostenibilidad 
global. Cada día queremos ser mejores. Investigamos, innovamos, cambiamos 
lo que hacemos y cómo lo hacemos. Buscamos minimizar nuestra huella en el 
entorno. Queremos ser activos, limpios y comprometidos con ese entorno que 
nos acoge. Y lo hacemos cada día incorporando nuevas costumbres, nuevos 
gestos y distintas formas de estar en la vida. En PackBenefit siempre vamos un 
paso más allá en lo que hacemos y consiguiendo darles forma con el mejor 
envase ecológico del mundo.

sustainability food safety reduce food waste



seguridad alimentaria
La sociedad actual ha emprendido un camino innegociable: la sostenibilidad 
global. Cada día queremos ser mejores. Investigamos, innovamos, cambiamos 
lo que hacemos y cómo lo hacemos. Buscamos minimizar nuestra huella en el 
entorno. Queremos ser activos, limpios y comprometidos con ese entorno que 
nos acoge. Y lo hacemos cada día incorporando nuevas costumbres, nuevos 
gestos y distintas formas de estar en la vida. En PackBenefit siempre vamos un 
paso más allá en lo que hacemos y consiguiendo darles forma con el mejor 
envase ecológico del mundo.   

sustainability food safety reduce food waste



reducción desperdicios
A día de hoy se desperdicia un tercio de todos los alimentos producidos a nivel 
mundial, aproximadamente 1300 millones de toneladas.  En PackBenefit sabe-
mos que los recursos son limitados y que éstos se deben utilizar de manera 
más responsable, por ello hemos desarrollado soluciones integrales de envasa-
do que permiten la reducción de estos desperdicios alimentarios a través de 
una correcta conservación de los alimentos gracias a una mayor seguridad en 
la cadena de suministro.

sustainability food safety reduce food waste



Nuestra historia
Fundada en 2013, PackBenefit (“PB”) es el mayor productor mundial de 
bandejas sostenibles y compostables a partir de celulosa para el sector 
de la alimentación.  PackBenefit da soluciones únicas, integrales y soste-
nibles orientadas hacia la seguridad alimentaria, ofreciendo productos y 
servicios que fomenten el desarrollo del mercado.



Nuestros datos

• 11.400 m2 de planta industrial

• 8 líneas de termoconformado

• 7 líneas de tratamiento superficial

• 1 línea de termoconformado para fabricación de prototipos

• Más de 65 empleados

• Capacidad actual para 100 millones de bandejas al año

• Capacidad proyectada para 280 millones de bandejas al año

• Próximamente apertura de un nuevo centro de producción



Nuestro I+D+i

Las bandejas de celulosa son la definición perfecta de innovación 
del embalaje mundial. 

Tras más de 5 años investigando y desarrollando tanto el producto 
como la maquinaria necesaria para fabricarlo, la tecnología para 
producir las bandejas de celulosa ha sido implementada con éxito y 
está disponible para el mercado más exigente. 

Cada bandeja PackBenefit proviene de la mejora e investigación 
continua, fruto del compromiso permanente que tenemos con el 
I+D+i. Estas pautas están incorporadas en nuestras políticas y segui-
remos desarrollando nuestros productos y servicios para adaptarlos 
a las necesidades del futuro.

Materiales y modelos nuevos, servicios innovadores, prestaciones. 
Todo se investiga y desarrolla permanentemente para alcanzar la 
excelencia.



Nuestros productos

HORNEABLE

Nuestros envases compostables son seguros en el 
horno a 140°C durante 45 minutos pasando las 
pruebas de la norma EU 10/2011. Además de la 
seguridad alimentaria también ofrecen ventajas a 
nivel laboral ya que la superficie exterior de las 
bandejas de PackBenefit no se calienta por lo que 
se evitan quemaduras en su manipulación. La 
rigidez de la bandeja se mantiene inalterada 
durante la exposición a altas temperaturas. 
Contáctenos para información adicional sobre 
soluciones para temperaturas más altas.

MICRONDABLE

Los envases PackBenefit son aptos también para 
su utilización en microondas pudiendo utilizarse 
hasta 750W de potencia durante 5 minutos o bien 
900W de potencia durante 3 minutos.  Al igual 
que sucede en el horno convencional, la superfi-
cie exterior de las bandejas no se calienta y las 
bandejas nunca pierden su rigidez.

MICRONDABLE
K

HORNEABLE
K



Nuestros productos

CONGELABLE

Los envases son aptos para congelador hasta 
-40°C sin alterar el envase ni por supuesto las 
cualidades organolépticas de los alimentos. 
Pueden ir del congelador directamente al horno o 
microondas sin sufrir alteración en las prestacio-
nes de la bandeja.

COMPOSTABLE

PackBenefit ofrece soluciones no sólo reciclables 
(posibilidad de reciclar como papel y cartón) sino 
que van un paso más allá. Nuestros envases son 
100% compostables y, por lo tanto, se pueden 
desechar con los residuos orgánicos creando un 
compost de calidad tal y como certifica la norma 
EN13432 validada por nuestra certificación 
OK-Compost (concedida por TÜV-A).

CONGELABLE
K

COMPOSTABLE
K



Nuestros productos

SELLABLE

Nuestros envases compostables son seguros en el 
horno a 140°C durante 45 minutos pasando las 
pruebas de la norma EU 10/2011. Además de la 
seguridad alimentaria también ofrecen ventajas a 
nivel laboral ya que la superficie exterior de las 
bandejas de PackBenefit no se calienta por lo que 
se evitan quemaduras en su manipulación. La 
rigidez de la bandeja se mantiene inalterada 
durante la exposición a altas temperaturas. 
Contáctenos para información adicional sobre 
soluciones para temperaturas más altas.

RECICLABLE

Los envases PackBenefit son aptos también para 
su utilización en microondas pudiendo utilizarse 
hasta 750W de potencia durante 5 minutos o bien 
900W de potencia durante 3 minutos.  Al igual 
que sucede en el horno convencional, la superfi-
cie exterior de las bandejas no se calienta y las 
bandejas nunca pierden su rigidez.

RECICLABLE
K

SELLABLE
K



Nuestras bandejas

OCTAVIUS

GN1/8 - 36/48
Dimensiones: 
160x130x36 mm / 160x130x48 mm
Volumen: 
395 ml / 570 ml

GN1/4 - 45/55
Dimensiones:
265x160x45 mm
Volumen: 
1225 ml / 1400 ml

QUARTZ THERESE

GN1/3 - 48
Dimensiones:
325x172x48 mm
Volumen:
1725 ml

GN1/2 - 52     
Dimensiones:
325x265x52 mm
Volumen:
3020 ml / 3025 ml

MEDEA

Bandejas PackBenefit / Línea GastroNorm



Nuestras bandejas

QUETZAL

BB1818-36
Dimensiones:
180x180x36 mm
Volumen:
665 ml

BD108-20
Dimensiones:
Ø 108 mm 
Volumen: 
140 ml

MINERVA

BMENU1C-45
Dimensiones:
225x177x45 mm
Volumen:
1300 ml

MENDEL

BMENU2C-45
Dimensiones:
225x177x45 mm
Volumen:
465 + 640 ml

MENDEL

Bandejas PackBenefit / Otros Modelos



Nuestras bandejas

Bandejas PackBenefit / Otros Modelos

TB1818-RPET / TG18-RPET / TBMENU-RPET
Dimensiones:
190 x 190 x 19,75 mm
171 x 141 x 19,44 mm
237 x 188 x 19,75 mm

LID QUETZAL & OCTAVIUS & MENDELMENDEL

BMENU3C-45
Dimensiones:
225x177x45 mm
Volumen:
190 + 500 + 250 ml

B2518 / B2315
Dimensiones:
250 x 180 x 64 / 1.830 ml
250 x 180 x 45 / 1.352 ml
250 x 180 x 35 / 1.074 ml
230 x 150 x 48 / 1.003 ml
230 x 150 x 39 / TBD
230 x 150 x 29 / TBD

B-FRESH

Proyectos personalizados

PROXIMAMENTE...

PackBenefit







Nuestras certificaciones

Nuestro compromiso con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
medioambiental queda patente mediante las certificaciones que 
otorgan organismos externos acreditados a nuestra empresa y al 
producto que fabricamos: 

Seguridad alimentaria 

Sostenibilidad medioambiental



Nuestras certificaciones PackBenefit está inscrito en el Registro de huella de carbo-
no, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono del Ministerio para la Transición Ecológica.  
Esto quiere decir que publicamos en una base de datos cuál 
es nuestra huella de carbono: -> 0,824 kg CO2  por cada mil 
de unidades de producto terminado.

El hecho de ser considerada una empresa innovadora, creado-
ra de un producto y un proceso disruptivo y revolucionario y 
ser una empresa con capacidad de actuación en un mercado 
global, nos ha permitido ser galardonados por la Comisión 
Europea en el marco del Programa de Investigación e Inno-
vación Horizonte 2020, con el premio al SME Instrument 
basando su decisión en el análisis de los tres criterios de adju-
dicación: Excelencia, Impacto y Eficiencia por la ejecución que 
se requiere para recibir los fondos de la Unión Europea.

Sello de la huella de carbono

Hemos sido ganadores de un SME Instrument 



LineBenefit Máquinas selladoras de última generación

En PackBenefit sabemos que los clientes necesitan soluciones completas de garantías. Es por esto que hemos 
puesto toda nuestra ilusión en el desarrollo de LineBenefit cuya misión es la de comercializar máquinas selladoras 
de última generación y de fácil manejo, así como aquellos moldes específicamente adaptados a nuestras bandejas 
de forma que la experiencia de uso sea perfecta desde el primer día.

Máquinas construidas en acero inoxidable y aluminio que van desde el modelo más sencillo de funcionamiento 
manual hasta equipos semiautomáticos de gran producción con opción de atmosfera modificada  (MAP) .

Nuestra oferta está dirigida a multitud de industrias y sectores: catering, restauración colectiva, panaderías, super-
mercados, hoteles, etc. La posibilidad de sellar de manera rápida y eficiente, la operación intuitiva y la confiabilidad 
de los dispositivos hacen que haya cada día más y más empresas que valoran la funcionalidad y el ahorro de tiempo 
con nuestros equipos especialmente adaptados a los envases de PackBenefit.



Nuestras selladoras

GAMA BENJAMIN

El dispositivo más pequeño y económico de nuestra oferta con tecnología opcional de MAP 
(atmósfera modificada de envasado). 

Posibilidad de adaptación a diferentes moldes para poder trabajar con varias de nuestras 
bandejas: 

• FAMILIA MENDEL
• OCTAVIUS
• QUARTZ
• QUETZAL
• B-FRESH

Apta para todas nuestras gamas de film:
• GAMA COMPOSTABLE
• GAMA PERFORMANCE

La máquina ofrece dos modos de funcionamiento:
• Sellado
• Sellado e inyección de gas (atmosfera modificada).

Modelo BENJAMIN

Dimensiones /Peso 295x450 h555 / 25kg

Tamaño máximo de bandeja 260x195

Ancho de bobina máximo 
y diámetro máximo 210mm/ Diam. Max. 200 mm

Alimentación Eléctrica

Carga de bandeja y movimiento  Manual + Eléctrica

Molde Fijo sin corte perimetral

Tiempo de cambio de molde 5 seg

Molde personalizado  Si

Desbobinado automático del film Si

Aviso automático de fin 
de ciclo por alerta sonora Si

Ciclos / minuto 6-8

Programas de sellado personalizados 9

Voltaje - Potencia 220V - 750W 

Ventajas Rápida instalación y puesta en  
 servicio
  Mínimo mantenimiento
  Limpieza fácil y rápida 
  Sellado automático
  Ocupa muy poco espacio
  Opción de MAP (atmosfera  
 modificada)

CARACTERÍSTICAS:



Nuestras selladoras

GAMA ASER

El dispositivo más productivo de nuestra oferta con tecnología MAP opcional (atmósfera modi-
ficada de envasado). 

Posibilidad de adaptación a diferentes moldes para poder trabajar con varias de nuestras 
bandejas: 

• MEDEA 
• FAMILIA MENDEL 
• QUARTZ 
• OCTAVIUS 
• THERESE 
• QUETZAL
• B-FRESH

Apta para todas nuestras gamas de film:
• GAMA COMPOSTABLE
• GAMA PERFORMANCE

Modelo ASER

Dimensiones /Peso 460x510 h555 / 35kg

Tamaño máximo de bandeja 370x280 

Ancho de bobina máximo 
y diámetro máximo L= 380 mm/ Diam. Max. 200mm

Alimentación Eléctrica

Carga de bandeja y movimiento  Manual + Eléctrica

Molde Fijo sin corte perimetral

Tiempo de cambio de molde 5 seg

Molde personalizado  Si

Desbobinado automático del film Si

Aviso automático de fin 
de ciclo por alerta sonora Si

Ciclos / minuto 6-8

Programas de sellado personalizados 9

Voltaje - Potencia 220V - 1500W 

Ventajas Rápida instalación y puesta en  
 servicio
  Mínimo mantenimiento
  Limpieza fácil y rápida 
  Sellado automático
  Ocupa muy poco espacio
  Opción de MAP (atmosfera  
 modificada)

CARACTERÍSTICAS:



Nuestras selladoras

GAMA RUNNER

Esta máquina de funcionamiento manual comercializada por LineBenefit es extremadamente 
útil en restauración para envasar de manera muy sencilla todo tipo de comidas preparadas. El 
sellado de las bandejas con los films compatibles se realiza mediante la selección de matrices 
apropiadas. El modelo Runner está hecho completamente de acero inoxidable y, además, está 
equipada con un panel de control electrónico que permite configurar la temperatura de solda-
dura.

Esta máquina es compatible con los siguientes modelos de bandejas:
• FAMILIA MENDEL 
• OCTAVIUS 
• QUARTZ 
• QUETZAL 
• B-FRESH 

Apta para todas nuestras gamas de film:
• GAMA COMPOSTABLE
• GAMA PERFORMANCE

Modelo RUNNER

Dimensiones /Peso 490x228 h250 / 10kg

Tamaño máximo de bandeja 235x190

Ancho de bobina máximo 
y diámetro máximo L=190mm / Diam máx. 180mm

Alimentación Eléctrica

Carga de bandeja y movimiento  Manual

Molde Fijo sin corte perimetral

Tiempo de cambio de molde 5 seg

Molde personalizado  Si

Desbobinado automático del film No

Aviso automático de film 
de ciclo por alerta sonora No

Ciclos / minuto 6-8

Programas de sellado personalizados No

Voltaje - Potencia 220V - 600W

Ventajas Rápida instalación y puesta en  
 servicio
  Mínimo mantenimiento
  Limpieza fácil y rápida 
  Gestion electrónica de la
 temperatura
 Ajuste de la temperatura
 por panel digital

CARACTERÍSTICAS:



Nuestras selladoras

GAMA TITÁN

Este modelo de maquina  de funcionamiento manual está diseñado principalmente para 
trabajar con bandejas grandes de gran formato  y es por eso que en su fabricación se han 
empleado aceros inoxidables de mayor resistencia. Está equipada con un panel digital electró-
nico y una pantalla que permite el control de la temperatura y el tiempo de soldadura. El siste-
ma de sujeción asistido mecánicamente garantiza una soldadura duradera y confiable, incluso 
de envases muy grandes o varios al mismo tiempo. Con el mínimo esfuerzo del operador de la 
máquina, obtenemos una presión de min. 120kg garantizando una soldadura fiable. 

• MEDEA 
• FAMILIA MENDEL 
• QUARTZ 
• OCTAVIUS 
• THERESE 
• QUETZAL
• B-FRESH

Apta para todas nuestras gamas de film:
• GAMA COMPOSTABLE
• GAMA PERFORMANCE

Modelo TITÁN

Dimensiones /Peso 345x535x h681 / 20 kg

Tamaño máximo de bandeja 2270x345

Ancho de bobina máximo 
y diámetro máximo L=280mm / Diam. Max.180mm

Alimentación Eléctrica

Carga de bandeja y movimiento  Manual

Molde Fijo sin corte perimetral

Tiempo de cambio de molde 5 seg

Molde personalizado  Si

Desbobinado automático del film No

Aviso automático de fin 
de ciclo por alerta sonora No

Ciclos / minuto 6-8

Programas de sellado personalizados No

Voltaje - Potencia 230V - 1200W

Ventajas Rápida instalación y puesta en  
 servicio
  Mínimo mantenimiento
  Limpieza fácil y rápida 
  Gestion electrónica de la
 temperatura
 Ajuste de la temperatura
 por panel digital

CARACTERÍSTICAS:



FilmBenefit Soluciones de sellado con la mayor garantía

En FilmBenefit disponemos de gamas completas de soluciones de sellado homologadas para nuestras bandejas 
compatibles con cualquier tipo de líneas de envasado.

Gama Compos
Hemos desarrollado una gama completa de films fabricados a partir de materias primas de origen natural.

• COMPOS100S. Perfecta pelabilidad y excelente barrera oxígeno. Idóneo para productos frescos o comidas para 
llevar que necesiten poder separar el film tapa de la bandeja fácilmente
• COMPOS200.  Excelente pelabilidad, gran resistencia a alta temperatura y muy buena barrera oxígeno. Idóneo 
para aplicaciones que necesiten horneabilidad o microondabilidad. 
• COMPOSFRESH. Film tapa soldable (no pelable) y excelente barrera oxígeno. Idóneo para aplicaciones de produc-
tos frescos.



Nuestras tapas rígidas

Gama Performance
En ocasiones requerimos un plus a nuestros envases siendo necesario acudir a films no compostables que nos permitan alcanzar ciertas 
propiedades que no es posible conseguir hoy en día con films de origen natural. Para estos casos hemos desarrollado soluciones a partir de 
materias primas de origen fósil con estructuras finales de poliéster completamente reciclables que reducen el impacto ambiental y que son 
perfectamente compatibles con nuestros envases compostables:

• PERFORMANCE MP. Film de excelente transparencia, pelabilidad y media barrera gas. Aguanta altas temperaturas incorporando aditivo 
antivaho para evitar condensación en la cara interior del film manteniendo una altísima visibilidad durante toda la duración del envasado. 
Idóneo para aplicaciones que necesiten horneabilidad, microondabilidad.
• PERFORMANCE PE. Film pelable compatible con nuestras bandejas en su versión compostable y en su versión semicompostable.

En FilmBenefit hemos desarrollado también una gama completa de tapas rígidas para cerrar nuestros envases en aquellas ocasiones en 
las que se opte por no usar film de sellado. Elevada transparencia y excelentes propiedades mecánicas. Diseñadas con pestañas de anclaje 
que aseguran el cierre firme evitando la apertura accidental y además ofrecen un sistema de apilamiento para evitar el deslizamiento 
accidental de las bandejas a varias alturas.



dar soluciones únicas, integrales y sostenibles
orientadas hacia la seguridad alimentaria, 
ofreciendo productos y servicios que fomenten
el desarrollo del mercado.

TENEMOS UNA VISIÓN



PackBenefit.eco

Now it´s your turn


