
Envases 
de madera 
para 
pescado
Tradición,

higiene,

ecología,

frescura,

y resistencia.



Envases 100% naturales
Fabricados 100% en el país a partir de chopo y 
pino, y distribuidos justo a tiempo perfectamente 
paletizados

Garantía de frescura
El envase que mejor habla del pescado fresco del 
día, conservado sólo con hielo.

De la lonja al consumidor, en pescaderías, 
supermercados y restaurantes.

Higiene
Garantizada de origen al estar fabricadas por 
empresas con registro sanitario y de acuerdo a 
buenas prácticas.

Son de un solo uso. No precisan ser lavados. 
Un ahorro de costes.

Sus propiedades antimicrobianas están probadas 
científicamente.

Resistencia 

Resistentes, manejables y ligeros.

Diversidad de formatos adaptados 
a las necesidades del pescador y 
del distribuidor.

Diferenciación
Las posibilidades de marcado ponen en valor 
el origen del pescado y facilitan su 
trazabilidad.

Envases tradicionales 

Por el Comercio. 
El envase del 
pescado 
del día.



adaptados a los nuevos tiempos

La madera posee propiedades 
antimicrobianas

La investigación de Rodríguez Jerez confirma que la 
madera, especialmente el pino, presenta una 
elevada actividad antimicrobiana que los materiales 
plásticos comparados (HDPE y EPS) no poseen. 

La madera se contamina menos 
tras su uso

El envase de madera es el que presenta una menor 
contaminación después de su contacto con el 
pescado, reduciendo la contaminación superficial 
de forma significativa.

¿Sabías que...?

Estudios científicos concluyen que la gestión del hielo, 
las instalaciones, el personal o la manipulación a bordo 
son factores clave en la higiene del pescado, tanto o 
más que las propias cajas. (“Evaluación sistemática 
de la higiene en las lonjas pesqueras” UAB 2010).

La madera no posee ninguna 
implicación higiénica negativa

Así lo asegura el  reciente estudio “Evaluación de 
las propiedades higiénicas de los envases de 
madera de un solo uso para pescado” desarrollado 
por el Dr. José Juan Rodríguez Jerez, Profesor de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y director del grupo de 
investigación “Análisis microbiológico de superficies 
y evaluación de biofilms”.

Las cajas de pescado, sea cual sea el material, no 
afectan ni a la calidad ni a su seguridad, siempre 
que se realice un único uso. La reutilización de los 
materiales plásticos puede suponer un riesgo 
elevado de transferencia de bacterias desde los 
biofilms de la superficie plástica al producto, si no 
se realiza el lavado de las cajas correctamente.  

Evolución de la eficacia antibacteriana (ISO 20743)
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Evaluación del efecto antimicrobiano de los diversos materiales 
estudiados, según la norma ISO-20743.

Por la Higiene.
La ciencia dice 
“sí” a la madera

Evolución de los recuentos de microorganismos aerobios 
mesófilos totales en los diferentes materiales analizados

Evolución aerobios mesófilos totales en materiales
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MADERA

De 0 a 7 días



Para mayor información consulte con:

FEDEMCO. C/ Profesor Beltrán Báguena, 4 - 412C 
46009 Valencia (Spain)
Tel.: +34 963 49 57 13  Fax.: +34 963 48 56 00
e-mail: fedemco@fedemco.com
www.fedemco.com

Por la Ecología.
El mejor aliado 
del Medio 
Ambiente
Sostenibilidad

Su madera de chopo y pino procede de bosques y 
cultivos del país, gestionados de manera sostenible. 
Una vez termina la vida útil del envase, es fácilmente 
reciclable.  

El consumidor considera al envase de madera como 
el más natural y respetuoso con el Medio Ambiente*”
(*Encuesta realizada por FEDEMCO a una muestra 
de 1000 personas Septiembre 2015)

Huella de Carbono
 
Consumiendo envases de madera, compensamos las 
emisiones de gas de efecto invernadero generadas 
por otras actividades, contribuyendo directamente a 
frenar el cambio climático.

Un envase de madera tiene un impacto en huella de 
carbono positivo, debido a que la madera retiene CO2.

Por ejemplo el formato (50x40x9 cm.) común en el 
Mediterráneo para pescado azul, expedido en las 
instalaciones de un cliente a 50 Km de distancia, 
tiene una huella de -0,859 Keq de CO2 (Fuente: 
FEDEMCO2-data), compensando lo que emite un 
automóvil al recorrer tres kilómetros (Fuente EPA, EEUU) 


