
 

Una nueva imagen para  
la fruta fresca y las verduras recién cosechadas   
 

 
 
¡La nueva imagen para la fruta y la verdura ya está aquí!  
La bolsa de celulosa reutilizable Pick Pack Packnatur® de madera de haya 
certificada por FSC® viste las frutas y verduras frescas en madera 100%, 
manteniéndolas frescas durante más tiempo.  
 
Porque el plástico está tan «pasado».  
 
 

 

 
No solo a los vegetarianos les duele el corazón al ver frutas y verduras frescas envasadas en bolsas de 
plástico. Por eso, VPZ Verpackungszentrum ha trabajado en un nuevo envase para frutas y otros vegetales. 
Hemos creado una bolsa reutilizable, la bolsa de celulosa reutilizable Pick Pack Packnatur®, de madera de 
haya certificada por FSC®, que no solo sustituye a la bolsa de plástico troquelada, sino que tiene mucho 
más que ofrecer. La bolsa está hecha al 100% de madera, es resistente y soporta la humedad. Debido a sus 
propiedades transpirables y reguladoras de la humedad, los alimentos se mantienen frescos entre dos y 
tres días más. El material es tan blando que incluso las frutas más sensibles están protegidas contra los 
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daños. También merece la pena el nuevo y práctico tapón de madera, torneado a partir de madera de haya 
certificada por FSC® en una empresa manufacturera local. 
 
Para la producción de la bolsa se usa madera procedente del aclareo de bosques de hayas locales 
certificados (1/3 de Austria, 2/3 de Europa Central). Por cierto, los bosques de madera de haya se 
regeneran por sí mismos y no necesitan ser reforestados a propósito. No solo la malla, sino también el 
cordel, se han desarrollado a partir de fibras de celulosa certificadas por FSC®. Lenzing AG, líder en el 
mercado de la producción ecológica de fibras de celulosa, produce las fibras LENZING™ según los más 
estrictos estándares ambientales, en un proceso neutro respecto al CO2 en su planta de Austria.  
 
No es necesario compostar inmediatamente la bolsa, es reutilizable y complementa su imagen con cesta y 
demás para ir de compras sin un solo envase de plástico. 
 
La bolsa de celulosa reutilizable Packnatur® se comercializa, desde noviembre de 2017, en la cadena de 
supermercados suiza Coop y, desde noviembre de 2018, en la austriaca REWE AG (Merkur, Billa, Adeg, 
Sutterlüty). Sin embargo, hace mucho más que es tendencia. 
 

 
 
 
 
 



 

La bolsa de celulosa reutilizable Pick Pack Packnatur®  
de un vistazo: 

  
 
- Todas las materias primas son 100% de madera. 
 
- Compostable y biodegradable. 
 
- Elaborada al 100% con madera, una materia prima renovable. No contiene petroquímicos, ni materiales 
   metálicos. Reutilizable.  
 
- El material está certificado como compostable en casa en Europa y EE. UU. y probado para uso 
alimentario. 
 
- La bolsa es resistente y soporta la humedad. 
 
- Gracias a las propiedades transpirables y reguladoras de la humedad de la bolsa, los alimentos se 
mantienen 
frescos durante 2-3 días más. 
 
- El material es extremadamente suave y protege hasta la fruta más delicada contra los daños. 
 
- Buena adherencia de la etiqueta de peso, directamente sobre la malla. 
 
- Toda la cadena de generación de valor está en Europa, gran parte de ella en Austria. 
 
- Naturalmente, pueden producirse colores, formatos y soluciones de envasado individuales para el 
punto de venta (p. ej., envases de conjuntos, expositores). 
 
- Diversas aplicaciones posibles, para alimentos u otros productos. 
 
 

Reacciones de nuestro colaborador  
Guido Fuchs, jefe de proyecto de sostenibilidad en Coop, Suiza: 

  
 
«Estamos encantados de haber colaborado con VPZ Verpackungszentrum GmbH en el desarrollo conjunto 
de la bolsa reutilizable de celulosa de haya certificada por FSC®, por lo que hemos podido lanzar al 
mercado un producto muy innovador y sostenible que está teniendo una extraordinaria acogida entre 
nuestros clientes. A lo largo de un año de desarrollo y producción intensos, hemos tenido en VPZ a un 
socio altamente innovador, creativo y competente que ha ejecutado para nosotros, con extraordinaria 
profesionalidad, todo el proceso, desde el primer esquema de la idea hasta la cadena de suministros 
completa. Ha sido un gran placer colaborar con VPZ y nos encantaría embarcarnos en otros proyectos 
comunes». 
 



 

Distinciones 
  

 
WorldStar Packaging Award 2020 
Nominación al Green Packaging Star Award 2019 
Sustainable Food Awards 2019 / Sustainable Packaging / Runner-up  
Premio estatal para envases Smart Packaging 2018 
Energy Globe Styria Award 2018 


