
 
 

  

 
 
 
 
 

Producción de Packnatur® 
en Estiria, Austria 

 
 
 

 
 
Queremos ver castillos de arena en lugar de montañas de basura, y alegres 
pájaros en el cielo en lugar de bolsas de plástico volando, y celebrar logros 
ecológicos en nuestro moderno estilo de vida. Las 30 000 toneladas de redes de 
plástico que se usan cada año en Europa debían tener competencia o, aún mejor, 
ser totalmente sustituidas. Era el principio de nuestra malla tubular de celulosa 
Packnatur® con base de madera de haya. 
 
TECNOLOGÍA + ECOLOGÍA = INNOVACIÓN 

Poco después de fundar el VPZ como comercializadora de embalajes para alimentos en Graz /  

  



 
 

 

 

 

Austria en 1982, Helmut Meiniger, junto con su hija Susanne Meininger, se planteó temas 
ecológicos cruciales en el desarrollo de productos. No solo les movía el cálculo económico, sino la 
convicción de que podían hacerlo mejor. Para las personas y para el medio ambiente. Surgieron 
nuevas ideas de embalajes biogénicos como resultado de su creatividad y el deseo de diseñar 
activamente el futuro. 

El éxito llegó tras 25 años de investigación. Con el embalaje de malla compostable, hoy conocido 
como la malla tubular de celulosa Packnatur®, se hizo realidad una convicción constante: 
posibilidades de embalaje convincentes que no solo eran mejores que sus predecesoras, sino que, 
además, eran inocuas para la naturaleza. 

Desde entonces, las mallas tubulares Packnatur® ya se emplean en todas las principales cadenas 
de supermercados de Europa, para patatas, cebollas, cítricos, etc., y están conquistando el 
mercado internacional, desde EE. UU. hasta Nueva Zelanda, pasando por Sudáfrica. Para la cadena 
suiza COOP, VPZ ha desarrollado una bolsa reutilizable con base de celulosa para frutas y verduras 
a granel, lanzada al mercado en noviembre de 2017 con el nombre de Multi-Bag. Desde noviembre 
de 2018, ya está disponible, como Pick Pack Packnatur® en el grupo austriaco REWE International 
AG, en todos los mercados MERKUR, BILLA, ADEG y SUTTERLÜTY. 

En 2019 llegó el momento de dar un paso más hacia el futuro. La nueva empresa Packnatur® 
Entwicklungs- und Produktions GmbH fundó su propia sede en la localidad estiria de Neudau, 
Estiria / Austria, una zona textil con historia, que ahora se seguirá escribiendo con nuestras mallas 
de embalaje con base de madera de haya Packnatur®. Con ello, no solo creamos puestos de 
trabajo, sino también perspectivas para la industria textil local. Esto ha generado ya 20 puestos de 
trabajo en el sitio, y se prevén dos ulteriores fases de expansión en un futuro cercano. 

La segunda fase de la ampliación, que incluía maquinaria y una nave de producción adicionales, 
fue cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Puede encontrar más información 
en www.efre.gv.at. 

 


