
 

Mallas tubulares  
compostables 
de celulosa de madera de haya 
 

 
 
La red de la frescura. 
 

 

 

 
Con el uso de envases compostables y reciclables, no solo se cuidan los recursos fósiles 
como el petróleo, sino que también se ponen en circulación materiales biodegradables. 
VPZ ha conseguido desarrollar mallas tubulares compostables para frutas y verduras. El 
ingrediente para esta red de frescura: fibras de celulosa LENZING™ Modal. 
 

En realidad, es ridículo. Envasar patatas Bio en bolsas de plástico o que la fruta Bio desaparezca envuelta 
en plástico. No debería ser así. En las últimas décadas, la industria se ha concentrado en el plástico como 
material de embalaje, incluso para los alimentos biológicos. Pero cada vez más consumidores quieren 
comprar sus alimentos Bio en envases también Bio. Desde 2013, contamos con las mallas tubulares 
compostables Packnatur® de VPZ, hechas de celulosa de madera de haya. No solo las principales cadenas 
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de supermercados y los productores Bio de Europa utilizan las mallas tubulares de celulosa Packnatur® de 
LENZING™ Modal para frutas y verduras Bio, ya están conquistando el mercado internacional. Así, las 
patatas, cebollas, cítricos, remolachas o rábanos negros forman parte de la nueva red de frescura.  
 
En la producción o en la cadena de transformación y eliminación hay muchos aspectos que han de tenerse 
en cuenta. Lo ideal es utilizar los restos disponibles en la región como materias primas, dándoles un 
valioso uso más antes de su aprovechamiento energético al final del ciclo de vida. La materia prima de la 
malla tubular de celulosa Packnatur® es la madera de haya, originada en Centroeuropa (1/3 de Austria, 
2/3 de Europa Central, procedente de la silvicultura certificada) durante el aclareo de los bosques y que 
Lenzing AG, el líder mundial en el mercado de la producción respetuosa con el medio ambiente de fibras 
de celulosa, transforma en fibras Modal con tintura de hilos sin huella de CO2 y según los más estrictos 
estándares ambientales.  
 
En comparación con la tintura posterior convencional, la fibra con tintura de hilos se caracteriza por un 
64% menos de consumo de agua, un 90% menos de uso de productos químicos, un 20% de ahorro de 
energía, un 62% menos de costes de calentamiento y un 64% menos de aguas residuales. Los pigmentos 
de color se fijan al 100% en la fibra y, por lo tanto, están autorizados para su uso con alimentos. La 
producción de materias primas no compite con la producción de alimentos, pudiendo evitarse el riego y el 
uso de productos químicos en la agricultura. Por cierto, los bosques de madera de haya se regeneran por 
sí mismos y no necesitan ser reforestados. El aclareo ayuda a mantener la salud del bosque. Los bosques 
mantienen la calidad de nuestro aire y procesan el CO2 y lo convierten en oxígeno. Las rutas de transporte 
deben ser cortas para mantener el uso de los recursos fósiles lo más bajo posible. Las mallas tubulares de 
celulosa Packnatur® de VPZ son biodegradables y cuentan con la certificación HOME-COMPOST para 
EE.UU y Europa.  
 
PROTEGIDOS POR NATURALEZA. 
 
Las mallas naturales transpirables mantienen los productos frescos durante 2-3 días más para los 
consumidores. Así se evita la germinación temprana de patatas y cebollas. El producto se caracteriza por 
un agradable tacto suave y su aspecto natural. Actualmente, la malla se comercializa, de manera estándar, 
en blanco, amarillo patata, amarillo limón, amarillo cebolla, rojo anaranjado, rojo, rojo púrpura, violeta, 
verde Holanda, verde grisáceo, marrón y negro. La malla de celulosa Packnatur® es compostable y, por 
tanto, vuelve a formar parte del sustrato para el cultivo de alimentos. Los alimentos que ya no son aptos 
para la venta se pueden eliminar junto con su envase. 
 

 
Bronce. Plata. Oro. 
Papel usado. 
 
UNA IDEA PREMIADA 

 
Una novedad mundial procedente de Austria, que ya ha obtenido varios galardones: 
 
- Sustainable Food Award 2019 / Categoría Sustainable Packaging / Runner-up 



 

- WorldStar Packaging Award 2018, categoría «Envase para alimentos», Sustainable Award en plata, 
   Presidential Award en bronce 
- European CEO Entrepreneur of the Year Award 2017 / Western Europe / Packaging Industry 
- National Champion en los European Business Awards 2016/17 
- Green Product Award 2016 
- 2016: 6.º puesto en la clasificación mundial de todas las presentaciones de los 8 últimos años  
   en el A´ Design Award en la categoría «Sustainable Products, Projects and Green Design Award» 
- Nominación a Trigos Estiria 2015 
- Entre los 3 primeros en el Green Tec Award 2015, categoría Producción 
- Green Packaging Star Award 2014 
- A´ Design Award 2014 internacional en plata,  
   categoría Sustainable Products and Projects / Green Design Award 
- Nominación para el Fruit Logistica Innovation Award 2014 
- ÖGUT Premio ambiental 2013 
- Materialica Design & Technology Award 2013 internacional, Best of CO2 
- Fast Forward Award 2013 (premio a la economía y la innovación en Estiria) 
- fibre plus 2013 a la innovación en celulosa 
- Nominación al Energy Globe Austria Award 2013 
- Energy Globe Styria Award 2013 
- Mención «solución de envasado ejemplar» en el Premio Nacional de Envases 2012 
- Premio de tecnología ambiental Daphne en bronce 2012 

 
Reacciones de los colaboradores  
 
Organización de productores de verduras de Marchfeld*, DI Herbert Bucher, gerente: 
 
«Las mallas tubulares de celulosa de nuestro valioso socio son una magnífica manera de envasar nuestras 
verduras de forma sostenible y así contribuir a las diversas iniciativas de envasado de nuestros clientes». 
 
*La organización de productores de verduras de Marchfeld es la mayor empresa de envasado Bio de verduras. Esta organización 
procesa y comercializa verduras austriacas de origen ecológico, directamente del agricultor, además de verduras de cultivo biológico 
controlado. 
 
 
Lenzing AG, Dr.Marina Crnoja-Cosic, Head of Application Development New Business Areas: 
 
«La cultura empresarial del Grupo Lenzing está orientada al establecimiento de alianzas duraderas. Para 
ello, necesita contar con socios fuertes, con los que pueda crear soluciones innovadoras para el futuro. 
Las fibras modal LENZING™ se emplean para elaborar mallas de gran calidad para el envasado biológico de 
frutas y verduras. Las mallas, aptas para uso alimentario y 100% compostables, sustituyen a los envases 
convencionales de plástico no degradables. La madera como materia prima local, renovable y natural, es el 
producto de partida para este innovador envase, único en el mundo.  Por iniciativa de VPZ 
Verpackungszentrum, junto con Lenzing AG, las mallas se han desarrollado dentro de una cadena de 
generación de valor exclusivamente austriaca. Los socios de desarrollo han prestado una valiosa 
contribución para cumplir los exigentes requisitos y especificaciones técnicos. La colaboración basada en 
la confianza entre todos los socios ha permitido el lanzamiento al mercado, con éxito, en muy poco 
tiempo». 


