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CALIDAD
  QUALITY
 ???CALITÉ



Os informamos de las líneas generales de trabajo que 
llevamos a cabo en 2015, subrayando las actividades 
y logros más significativos de la Federación en 
diferentes áreas: laboral, calidad, seguridad alimentaria, 
conformidad fitosanitaria, medio ambiente, marketing y 
comunicación, etc.

Ante todo, hay que destacar la reelección y renovación de 
nuestros órganos de gobierno en septiembre, incluyendo 
la incorporación de nuevos miembros, y por la que se nos 
confía de nuevo el liderazgo de FEDEMCO/ GROW para el 
período 2015-2019.

Hemos mantenido informado al sector mediante el envío 
de más de un centenar de circulares generales y consultas 
personalizadas, adjuntando una quincena de fichas 
técnicas actualizadas, y también organizamos una jornada 
formativa sobre nuevos instrumentos y oportunidades 
para el posicionamiento medioambiental en envases, 
embalajes y palets.

En seguridad alimentaria hemos difundido entre la 
administración y el mercado nuevas investigaciones 
españolas y francesas que concluyen en la conformidad 
de la madera en contacto directo con frutas, verduras y 
pescado, y en sus propiedades antimicrobianas. Desde 
GROW Internacional se ha promovido una revisión crítica 
científica sobre estudios de la madera en contacto con 
alimentos que ya ha sido publicada.

En cuestiones de calidad, el sistema de certificación 
GROW Quality sobre una veintena de fabricantes de 
envases con importante peso específico, sigue siendo 
una referencia internacional de garantía para el envasador. 
También proseguimos con nuestro compromiso en la 
defensa del interés común del sector respecto a vigilancia 
tecnológica y  propiedad industrial, en España y en 
Europa con el apoyo de GROW. 

En otro orden de cosas, respecto al posicionamiento 
medioambiental del envase de madera, en 2015 destaca 
el desarrollo de la calculadora de huella de carbono 
“FEDEMCO2-data”, y el estudio y mantenimiento de los 
índices de reciclaje de envases, embalajes y palets de 
madera en España en colaboración con ECOEMBES.

A raíz de las actividades de marketing, publicidad, 
comunicación, etc. los mensajes de FEDEMCO han 
trascendido al mercado y la sociedad, y sobre todo 
se ha mantenido el nivel de los  más de seiscientos 
contactos comerciales directos a través de internet y las 
ferias FRUIT LOGÍSTICA (Berlín) y FRUIT ATTRACTION 
(Madrid), aportando valor a las empresas. En 2015 
destaca además una misión comercial a Norteamérica 
en colaboración con GROW.

Por último, subrayar nuestro activo papel en la constitución 
y gobierno de UNEMADERA, la Unión Empresarial de la 
Madera y el Mueble de España, cuya primera Asamblea 
General se celebró en junio, en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)..

Muchas gracias por vuestra atención. 
Un cordial saludo.

Bernardo Lorente Martínez 
Presidente

Fernando Trénor Colomer 
Director

P R E S E N T A C I Ó N

Queridos/as amigos/as:
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MIEMBROS
  MEMBERS
 MEMBRES

FEDEMCO representa a empresas del sector 
de envase, embalaje y palet de madera y sus 
componentes en toda España, tanto integradas 
a través de grupos territoriales como de 
asociaciones provinciales:

Asociaciones
Las asociaciones provinciales de empresas del sector 
integradas en FEDEMCO son las siguientes:

ASYFE (Asociación provincial de aserraderos y 
fabricantes de envases de madera de Valencia)   

Asoc. prov. empresarios aserradores y fca. envases 
de madera de Castellón

Asoc. empresarial aserrío y fca. envases de madera 
de Murcia

Estas organizaciones complementan los servicios 
de FEDEMCO sobre todo en el área Laboral y de 
Prevención de Riegos: negociación colectiva, asesoría, 
contratación, etc.

FEDEMCO

M I E M B R O S

MEMBERS

FEDEMCO  represents nearly a hundred 
Spanish manufacturers of lightweight and 
industrial wooden packaging and pallets and 
their components. It also integrates three 
provincial associations: Castellon, Valencia 
and Murcia.

MEMBRES

FEDEMCO représente près d’une centaine 
de fabricants espagnols d’emballages en 
bois (léger et industriel) et palettes et de 
leurs composants. Il intègre également trois 
associations provinciales: Castellon, Valence 
et Murcie.
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MIEMBROS
  MEMBERS
 MEMBRES

AGRUPEX S.A.

ANTONIO COSTA E HIJOS, S.L.

APROSMO

ARCHELA CONTRACHAPADOS, S.L.

ASERRADEROS MOSQUERA, S.L.

BARBERÁN, S.A. (*)

CATENVA, S.L.

CERVERA ROCA S.L.

COLOR INDUSTRIAL, S.A. 

CONSTANTINO BOU S.A.

EMBALAJES SERRAENVAS, S.L.

ENCAJA EMBALAJES & TRADING

ENSAJOR, S.L.

ENVAMAR S.L.

ENVASALIA FRUIT, S.L. (*)

ENVASES ALONSO, S.L.

ENVASES ANTON JIMENEZ, S.L.

ENVASES ANTONIO GRAU S.A.

ENVASES BEASOL, S.L.

ENVASES BENIAJAN S.L.

ENVASES BENICARLO S.L.

ENVASES CARDA S.L.

ENVASES CLIMENT, S.L.

ENVASES COMAGA, S.L.

ENVASES ESCRICHE, S.L.

ENVASES FONAXA, S.L.

ENVASES FRUYVER, S.L.

ENVASES FUENTE DEL ALISO S.C.L.

ENVASES GASCA

ENVASES GIRONA S.L.

ENVASES GUTIERREZ S.L.

ENVASES JOSE MIGUEL, S.A.

ENVASES M&P, S.C.V.

ENVASES MANUEL PALMI, S.L.

ENVASES NAVALON S.L.

ENVASES ORDIÑANA S.L.

ENVASES RAFA S.L.

ENVASES SAN ROQUE, S.L.

ENVASES SAURA, S.L.

ENVASES SONEJA S.L.

ENVASES TOMAS S.L.

ENVASES UREÑA S.A.

ENVASES VALERO S.A.

ENVASES VILLARREAL S.L

ENVASOS EL POLIGON, S.L.

ENVATORRE ENVASES Y PACKAGING, S.A.

ESTUCHES Y CAJAS DE MADERA LUIS ZAPATA

FABRICA DE EMBALAJES Y PALETS, S.L. (FAEMPAL)

FAENSE S.A.

FUSTES I PALETS RUBIO, S.L.

GERMAN ARANDIGA S.A.

GRABADOS BORONAT HNOS, S.L.

GRUPO TECNOCOR, S.A.

HIFEDA COOPERATIVA VALENCIANA

HIJOS DE AGUSTIN BOU S.L.

HIJOS DE ANTONIO HUERTAS, S.L.

HNOS. GARCIA GALIANA, S.L.

IDENCO S.A. (INDUSTR. DEL ENVASE Y CONTRACHAPEADOS)

INDUSTRIAS MONZON XXI, S.L.

IRUN DE ENVASES S.L.

J.J. DISENGRAF, S.L.

JORQUES FUSTES I EMBALATGES, S.L.

JOSEP Mª MATJES LLAS

JUAN VALLES SALA, S.A.

LÓPEZ MARIN ALCANTARILLA, S.L.

MACAEN, S.C.V.

MADERAS BENIGANIM S.A.L.

MADERAS EL REAL S.L.

MADERAS GALLEGO S.L.

MADERAS GESTAL S.L.

MADERAS PICON GARCIA, S.L.

MADERCHIVA, S.L.U.

MADETOSA (MADERAS Y TABLEROS DEL OJA S.A.)

MANSILLA CORTÉS, S.L.U.

PALETS GIMENO, S.L.

PALETS I EMBALATGES OTERO, S.L.

SARRIMAD, S.L.

SUCA, S.A.

SUCESORES DE EDUARDO GIMENO SL

TABLEPRINT INTERNACIONAL, S.L.

TARÍ MECANIZADOS, S.L.

TÉCNISIS 3000 TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.U.

TEODORO SEGURA S.L.

TESTEX S.L.

TREFILERÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

UNIÓN FABRIL EXPORTADORA S.A.

VICENTE FENOLLOSA S.L.

Empresas integradas en la Federación en diciembre y altas* 2015-2016

* Ver relación actual en http://fedemco.com/es/empresas 
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  Comité Ejecutivo

Presidente Bernardo Lorente (Irún de Envases, S.A.)

Vicepte. Juan Sabater (Faense, S.A.)

Secretario Jorge Querol (Asoc. Prov. Emp.     

 Aserraderos y Fab. Env. Madera Castellón)

Tesorero Eleuterio Donat (Emb. Serraenvás, S.L.) 

Vocal Alberto Palmí (Envases M. Palmí, S.L.)

Vocal Angel Saura (Envases Saura, S.L.)

Vocal Ernesto Archela    

 (Archela Contrachapados, S.L.)

Aparte de la Asamblea General, formada por 
todas las empresas y asociaciones miembro hay 
que subrayar la labor del Comité Ejecutivo y de 
la Junta de Gobierno

Destaca la designación y elección de representantes para 
el período 2015-2019. La Junta de Gobierno se renueva 
parcialmente y Bernardo Lorente es re-elegido presidente 
junto al Comité Ejecutivo, donde Alberto Palmí (Envases 
M. Palmí, S.L.) sustituye como vocal a Emilio Grau 
(Envases A. Grau, S.A.).

  Junta de Gobierno

Aparte de los miembros del Comité, también están 
presentes empresarios de Valencia (Ramón Girona, 
Envases Girona; José Aquino, Catenva; Alberto Palmí, 
Envases Palmí;  Miguel Mundi, Envases Fruyver; Enrique 
Soler, Envases Ordiñana; Juan Vallés, Juan Vallés Sala; y 
Antonio Miret; Tableprint); de Alicante (Fernando Sendra, 
Faempal); de Murcia (Marcelino López , López Marín 
Alcantarilla y Pascual Bermúdez, Unión Fabril 
Exportadora); de Andalucía (Jose Antonio Expósito, 
Envases José Miguel), de Aragón (Emilio Bolós, Sarrimad 
y Maderas el Real); de Galicia (Francisco Gestal, Maderas 
Gestal); así como J. Angel Boronat de Grabados Boronat 
y Mario Gianmaria Grena de Tecnisis 2000 representando 
a las empresas colaboradoras.

ORGANIZACIÓN
  ORGANIZATION
 ORGANISATION

O R G A N I Z A C I Ó N

ORGANIZATION

The governing bodies of the Federation, chaired 
by Bernardo Lorente in 2015, are formed and 
actively participated by entrepreneurs coming 
from the value chain of wood packaging.

ORGANISATION

The governing bodies of the Federation, chaired 
by Bernardo Lorente in 2015, are formed and 
actively participated by entrepreneurs coming 
from the value chain of wood packaging.
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FEDEMCO, una organización de referencia 
de envase de madera en España, está 
comprometido con su presencia activa en 
todos los foros dentro del ciclo de vida del 
producto en Europa; ya sean  de tipo sectorial, 
gubernamental o del mercado.

Sectoriales
FEDEMCO está integrada tanto a nivel nacional como 
internacional, directa o indirectamente, en diferentes 
organizaciones de su sector, participando en algunos de 
ellos activamente en sus órganos de gobierno o en grupos 
de trabajo.

En el ámbito internacional en 2015 hemos participado de 
las actividades de la Federación Europea de Fabricantes 
de Embalaje y Palet de Madera (FEFPEB) y de la red 
GROW Internacional de fabricantes europeos de 
envases. Destaca el mantenimiento de contactos con 
representantes del sector en Marruecos

En España, dentro de la defensa de los intereses del 
sector, FEDEMCO participó de las actividades de la 
creación y desarrollo de una nueva patronal de la madera: 
la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España 
(UNEMADERA).

Así mismo FEDEMCO también está vinculada a otras 
organizaciones del sector de envases, tales como: 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), el Instituto 
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje 
y Afines (AIDIMME), el Instituto Tecnológico del Envase y 
Embalaje (ITENE), la Plataforma Tecnológica del Envase y 
Embalaje (PACKNET), la Plataforma Envase y Sociedad, 
Feria HISPACK, etc.

En este ámbito en 2015 destaca también especialmente 
la colaboración con el sistema de certificación PEFC en la 
organización de una jornada, así como con la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona en la 
difusión de una investigación.

RELACIONES INSTITUCIONALES
      INSTITUTIONAL RELATIONS
   RELATIONS INSTITUTIONNELLES

R E L A C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S 

INSTITUTIONAL RELATIONS                           

FEDEMCO, a wood packaging reference 
organization in Spain deals with all the 
aspects around wood packaging conformity 
and placement into the market: phytosanitary 
measures, food safety, quality, competition, 
marketing and communication, environment, 
waste, etc. It is thus committed to its active 
presence in all forums within the life cycle of the 
product in Europe: sectorial, governmental and 
in the market. 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES

FEDEMCO, une organisation de référence 
d’emballage en bois en Espagne traite de 
tous les aspects autour de la conformité de 
l’emballage en bois et le placement sur le 
marché: les mesures phytosanitaires, la sécurité 
alimentaire, la qualité, la concurrence, le 
marketing et la communication, l’environnement, 
les déchets, etc. Il est donc engagée à sa 
présence active dans toutes les instances 
au sein du cycle de vie du produit en Europe: 
sectorielles, gouvernementales et sur le marché.
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Dentro de su actividad e iniciativas FEDEMCO 
suele tener un contacto frecuente con 
la Administración en todos los ámbitos, 
especialmente desde el europeo al autonómico.

En 2015 destacan contactos con las siguientes 
instituciones:  Parlamento Europeo, Comisión Europea 
(DG Sante, Oficina Veterinaria Alimentaria y JRC-
ISPRA), Ministerio de Agricultura (Dirección General de 
Ordenación Pesquera, DG Sanidad de la Producción 
Agraria, y D.G. Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural  (MAGRAMA), Instituto de Comercio Exterior 

(ICEX), Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Consumo (AECOSAN), Xunta de Galicia, Gobierno Vasco, 
Generalitat Valenciana, Generalitat Catalana, Gobierno de 
Madrid, Junta de Andalucía, etc.

Entre los asuntos abordados, destacan los relativos a la 
implementación de la normativa fitosanitaria NIMF-15, 
al marco regulatorio de los envases de madera para 
pescado, la defensa del carácter de un solo uso del 
envase, o al carácter exportador e internacionalización del 
sector.

Gubernamentales

RELACIONES INSTITUCIONALES
      INSTITUTIONAL RELATIONS
   RELATIONS INSTITUTIONNELLES

R E L A C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S 
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FEDEMCO mantiene un contacto frecuente con 
organizaciones dentro del mercado al que van destinados 
sus productos, especialmente el hortofrutícola: 
envasadores, distribuidores, etc.

En este sentido en 2015 ha seguido participando de las 
actividades de entidades en las que está integrada, tales 
como Asociación “5 al día”, la Asociación Española de 
Codificación Comercial (AECOC) o la Fundación “Sabor y 
Salud”

También destacan los contactos con envasadores, 
distribuidores, la Confederación Española de 
Consumidores y Usuarios (CECU), asociaciones de 
supermercados, y con importadores dentro de la misión 
comercial a EE.UU. y Canadá.

Mercado

RELACIONES INSTITUCIONALES
      INSTITUTIONAL RELATIONS
   RELATIONS INSTITUTIONNELLES

RELACIONES INSTITUCIONALES
      INSTITUTIONAL RELATIONS
   RELATIONS INSTITUTIONNELLES
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LABORAL
  LABOR
 TRAVAIL

Convenio Estatal de la Madera
Participamos activamente en su negociación, ahora 
dentro del marco de la nueva patronal de la madera 
UNEMADERA, y en sus comisiones de diálogo social 
y técnicas, atendiendo consultas al respecto de 
asociaciones y empresas asociadas.

Prevención
FEDEMCO informa y promociona la cultura de la 
prevención en riesgos laborales a las empresas y 
trabajadores del sector. En concreto mediante la difusión 
de guías y material informativo, así como mediante 
estudios para la vigilancia y evaluación de la exposición a 
ciertas sustancias dentro de los límites ambientales en el 
marco legal.

L A B O R A L 

LABOR

We actively participate in negotiating working 
conditions between employers and employees. 
In addition, FEDEMCO reports and promotes 
a culture of occupational risk prevention in the 
sector. In particular through the dissemination 
of guidelines and information, as well as through 
studies for monitoring and exposure assessment.

TRAVAIL

Nous participons activement à la négociation 
des conditions de travail entre les employeurs et 
les employés. En outre, FEDEMCO rapports et 
favorise une culture de prévention des risques 
professionnels dans le secteur. En particulier 
grâce à la diffusion de lignes directrices et 
d’informations, ainsi que par des études de suivi 
et d’évaluation de l’exposition.
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LABORAL
  LABOR
 TRAVAIL

Conformidad Fitosanitaria y 
Normativa NIMF-15.
Realizamos un seguimiento sobre su implantación 
en España, Europa y el resto del mundo, atendiendo 
también las consultas de las empresas asociadas, 
mediante el contacto con la Administración española así 
como a través de nuestras organizaciones sectoriales de 
ámbito nacional e internacional.

En 2015 FEDEMCO ha realizado diversas 
comunicaciones y respondido a consultas. Son 
relevantes las consultas de empresas asociadas 
sobre el funcionamiento del registro en España y los 
proveedores de maderas conformes con NIMF-15 en 
otros países, especialmente en Europa y Sudamérica, 
el funcionamiento de la normativa en otros países, la 
regulación y criterios del marcado, cesión de marca, 
trazabilidad, las características de las tintas de impresión 
de la marca. En España, el número de empresas inscritas 
en el registro NIMF-15 en 2015 era de 970.

FEDEMCO ha incidido en sus comunicaciones en 
la importancia del control de calidad en el marcado 
NIMF-15 en las inspecciones en frontera, así como en 
las conclusiones sobre el desarrollo internacional de la 
normativa en el 66º congreso FEFPEB.

Respecto al nematodo del pino de Portugal, salvo en 
las zonas fronterizas demarcadas en Galicia y Castilla y 
León, en el resto del país la situación está plenamente 
normalizada, pues la incidencia en los controles en 
España es mínima.

En la Unión Europea, seguimos apoyando la posición 
de la patronal FEFPEB de cara a la evolución futura de 
la NIMF-15 en operaciones intracomunitarias, donde los 
argumentos sobre la evidencia científica, la proporción de 
las medidas, la armonización de los diferentes sistemas de 
control nacional, o la capacidad instalada de tratamientos 
HT, son muy importantes.

CALIDAD
  QUALITY
 QUALITÉ

C A L I D A D 

PLANT HEALTH

FEDEMCO is especially involved in the 
implementation and monitoring of the 
International Standard for Phytosanitary 
Measures (ISPM-15). In Spain in 2015, Pine 
wood nematode outbreaks are under control. 

SANTÉ DES PLANTES

FEDEMCO est particulièrement impliqué dans 
la mise en œuvre et le suivi de la Norme 
phytosanitaires (NIMP-15). En Espagne en 
2015, les flambées du nématode du pin sont 
sous contrôle.
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Certificado “GROW Quality” en 
envases
Promovido por FEDEMCO, es un valor añadido para el 
envasador. Asegura estándares de calidad en el diseño y 
fabricación de envases de madera hortofrutícolas GROW, 
a partir de las normas AENOR y de ensayos homologados 
de envases que realiza AIDIMA, asistencia técnica del 
proyecto.

En 2015 veinte fabricantes renovaron o lograron por 
primera vez la certificación. Producen alrededor del 65% 
de los envases fabricados en FEDEMCO. 

Para ver la relación actual de empresas certificadas en 
2016 visitar http://fedemco.com/es/grow-quality 

Normalización
FEDEMCO forma parte de diferentes Comités y Grupos 
de Trabajo de AENOR, destacando el Comité CTN 49 
“Envases y Embalajes. Aspectos horizontales y de Gestión 
Medioambiental”. 

Propiedad industrial y Vigilancia 
Tecnológica
FEDEMCO en colaboración con la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), informa mensualmente a los 
asociados en forma de boletín sobre el registro reciente de 
patentes y modelos de utilidad en España, relacionados 
con la actividad de los productos representados en 
FEDEMCO.

Con el apoyo de expertos especializados, FEDEMCO y 
GROW Internacional han emprendido o dado continuidad 
a acciones de oposición y nulidad contra el registro de 
modelos de utilidad y diseños industriales de envases que 
afectan a los intereses del sector en el ámbito español y 
europeo.

Por otro lado, FEDEMCO registró la denominación 
pitufo ® como marca comunitaria para cajas, envases 
y embalajes para frutas. Permite defender con un solo 
concepto las ventajas de los envases de madera como 
unidad de venta; ecología, imagen, frescura, resistencia, 
conveniencia, etc.

CALIDAD
  QUALITY
 QUALITÉ

C A L I D A D 

FEDEMCO / GROW Memoria de actividades 201512



CALIDAD
  QUALITY
 QUALITÉ

Seguridad Alimentaria
La Federación trabaja y vela por la adecuación del sector 
a la legislación de obligado cumplimiento y a otras 
normativas o certificaciones en el mercado. Las compila 
y divulga de forma abreviada a través de circulares y de 
fichas técnicas. 

En 2015, FEDEMCO ha contestado a sus socios diversas 
consultas a medida según los siguientes temas: registro 
sanitario, certificados de conformidad, afección de 
la madera a medidas específicas de otros materiales 
de envase o a normativas de producción agrícola, 
migraciones, rangos de temperatura de almacenamiento y 
propiedades de la madera, implantación y estándares de 
las normas de calidad BRC e IFS, trazabilidad, formación 
del personal, etc.

Tras solicitud de empresas asociadas, al igual que en años 
anteriores, se ha denunciado la práctica de reutilización 
de envases de un solo uso entre las administraciones 
de varios mercados mayoristas y ante las respectivas 
administraciones de salud pública autonómicas.

Respecto al Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos, FEDEMCO ha realizado consultas 
y gestiones ante AECOSAN y gobiernos autonómicos para 
tratar de evitar la disparidad de criterios en el conjunto de las 
CC.AA. especialmente respecto a la obligación de registro 
de las empresas proveedoras de componentes de envases 
y embalajes en contacto con alimentos.

En cuestiones de trazabilidad, damos seguimiento y 
asesoramos sobre su implantación. Está evoluciona 
positivamente en los envases de madera, ya que aumenta 
su integración en los sistemas informatizados de gestión 
empresarial y también la identificación automática.

La Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene 
para envases y embalajes de madera, y sus componentes, 
en contacto con alimentos, promovida por FEDEMCO 
ha seguido siendo difundida entre los diversos perfiles 
profesionales interesados, tanto en su versión española 
como inglesa a través de nuestra web. http://fedemco.com/
es/seguridad-alimentaria 

Respecto a la interpretación del Reglamento (CE) 853/2004 
que regula la higiene de los productos de origen animal, 
FEDEMCO en 2015 ha presentado ante la administración 
y el mercado europeo las conclusiones del estudio 
“Evaluación de las propiedades higiénicas de los envase de 
madera de un solo uso para pescado”, a cargo del experto 
en análisis microbiológico de superficies y evaluación de 
biofilms de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. el doctor Rodríguez Jerez.

A través de GROW, a propuesta de FEDEMCO en 2015 
se ha concluido un proyecto conjunto sobre la revisión 
crítica de estudios científicos internacionales sobre la 
madera en contacto con alimentos, a partir  de un equipo 
de expertos en Francia, España y Alemania, y que ha sido 
publicado en 2016.

Recomendaciones de uso
Se han realizado recomendaciones al sector sobre las 
condiciones idóneas de temperatura, humedad, etc. para 
el buen mantenimiento de las cualidades comerciales, 
higiénicas, etc. de los materiales que componen los 
envases, embalajes y palets.
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MEDIO AMBIENTE
  ENVIRONMENT
 ENVIRONNEMENT

En diciembre de 2015 se publicó en el BOE el Real 
Decreto 1088/2015 para asegurar la legalidad de la 
comercialización de madera y productos de la madera. 
Esta legislación regula la verificación y control por parte 
de la Administración española del cumplimiento de una 
legislación europea en vigor desde 2013.

FEDEMCO defendió en UNEMADERA una reducción de 
las cargas administrativas propuestas por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Aunque utilizamos maderas de origen conocido, el 
sector debe asegurar la trazabilidad del origen legal de 
la madera, a partir de documentación en primera corta y 
transformación, o del importador. 

Esta normativa afecta a todos los productos 
representados en FEDEMCO y por esto mantenemos 
informados a nuestros asociados sobre sus obligaciones, 
y específicamente sobre cómo realizar la declaración de 
sostenibilidad y conformidad.

En otro orden de cosas, respecto al posicionamiento 
medioambiental del envase de madera, en 2015 destaca 
el resultado de un contrato de innovación FEDEMCO-
ITENE para el desarrollo de la calculadora de huella 
de carbono “FEDEMCO2-data”. Fue presentada en 
una Jornada sobre instrumentos de posicionamiento 
medioambiental en la que participó Cambio Climático y 
PEFC, así como en la  5ª edición del European Packaging 
Symposium ISTA en el mes de marzo en Valencia.

Está disponible en la página web de FEDEMCO, y 
permite a los socios facilitar a sus clientes un certificado 
de la huella de carbono de un envase hortofrutícola 
determinado según cada cliente.

Legalidad y Sostenibilidad

M E D I O  A M B I E N T E 
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MEDIO AMBIENTE
  ENVIRONMENT
 ENVIRONNEMENT

En 2015 se actualizó y distribuyó la Ficha FEDEMCO 
sobre la Declaración Anual de Envases en la que se 
detallan los trámites para realizar esta declaración en las 
doce Comunidades Autónomas en las que FEDEMCO 
cuenta con empresas asociadas. Para el caso de las 
empresas de FEDEMCO son básicamente palets, 
cartón, film, flejes, etc., es decir el “envase” sobre el que 
va el producto acabado.

Por otro lado, FEDEMCO-ECOEMBES elabora un 
Plan Empresarial de Prevención sectorial para su 
presentación ante las CC.AA., logrando así que las 
empresas adheridas cumplan con la legislación, sin 
tener que elaborar Planes individuales. En marzo de 
2015 se tramitó el registro en diferentes comunidades 
autónomas del documento de seguimiento 2014 del 
Plan Empresarial de Prevención de Envases 2012-2014, 
en el que hay adheridas más de 40 empresas, así como 
del nuevo Plan 2015-2017.

Todas las empresas adheridas comparten el palet 
de madera como “envase” principal de puesta en 
el mercado de sus productos. Reutilización, coste, 
logística, robotización y NIMF-15, son los factores que 
marcan la utilización de palets en el sector de envases y 
sus componentes.

Los Planes de Prevención, son obligatorios, para 
empresas que comercializan sus productos cada 
año sobre más del equivalente a 800-1.000 palets de 
madera retornables y no retornables (16 ton. aprox.).

Legislación de Envases y Residuos de Envases
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M E D I O  A M B I E N T E 

En 2015, hemos seguido colaborando con Ecoembalajes 
España, S.A. (ECOEMBES), en la recuperación y reciclado 
de envases de madera de tipo doméstico o asimilable, así 
como planteando la estrategia para cumplir los objetivos 
marcados por la Directiva de Envases para 2011, y para 
promover la recuperación en la distribución comercial. 

De acuerdo con la evolución económica del sistema, en 
2015, tras decisión en 2014, se han mantenido las mismas 
tarifas del punto verde: 0,021 euros/Kg. de envase.

La tasa de reciclado de los envases de madera domésticos 
adheridos a ECOEMBES está por encima del 50% en 
2015, según estimaciones de cierre en diciembre, cuando 
el objetivo individual es del 15% y el conjunto con otros 
materiales es del 55%

Respecto a los residuos de envases comerciales e 
Industriales, promovemos la recuperación y reciclado de 
los envases, embalajes y palets, principalmente mediante 
asesoramiento e información. Un ejemplo de ello es 
la base de datos de recuperadores en la página web.   
http://fedemco.com/es/gestores-de-residuos 

La tasa de valorización  en 2014 ha sido del 75%, resultado 
de la relación porcentual entre las 217 mil toneladas 
valorizadas y las 290 mil toneladas que quedan como 
residuo en España. Un 64% corresponde a reciclaje 
material (186 mil toneladas), y un 11 % a valorización 
energética (30 mil toneladas). 

La tasa de reciclaje permaneció estable respecto al 2013  ya 
que aunque el volumen destinado a reciclaje creció un 3%, 
el volumen de residuo lo hizo en las mismas proporciones. 

Así, el volumen de residuo generado por las empresas 
en territorio español ha aumentado un 4% debido 
principalmente a un mayor volumen de envase y embalaje 
utilizado por la industria española (3%) y una menor 
reutilización por parte de los gestores de residuos y palet 
usado (-9%) y de los propios usuarios (-1%). 

El sector recuperador de madera ha gestionado un 6% 
menos de residuo de envase, embalaje y palet  que en 
2013. A pesar del descenso en la recuperación de palets 
por parte de los gestores y del aumento en la valorización 
de los residuos en un 8% (reciclaje y valorización), la  
recuperación de palets sigue siendo el principal destino del 
residuo gestionado (67%). 

Estos datos son posibles gracias a que en 2015, un año 
más, hemos coordinado su estudio en colaboración con 
ECOEMBES y con el apoyo del Ministerio de  Medio 
Ambiente, que utiliza sus resultados como datos oficiales 
del Gobierno Español ante la Unión Europea. 

La Comisión Europea adoptó en diciembre de 2015 
el conocido como “Paquete de Economía Circular” 
cuyo objetivo principal es prevenir la generación de 
residuos, y del que se derivarán cambios en las directivas 
correspondientes. Hay que destacar que revisa los objetivos 
de reciclaje (incluidos los municipales), se proponen 
nuevos umbrales a los diferentes materiales de envase. 
En la madera se establecen los siguientes: 65% (2025), 
75% (2030). El mantenimiento de los datos actuales y la 
tendencia en los últimos años, hace prever que en España 
se podrá cumplir con los mismos, siempre que el desarrollo 
de otros marcos regulatorios, como el de las energías 
renovables, evite distorsionar el mercado de los residuos.

Recuperación y reciclado de envases

MEDIO AMBIENTE
  ENVIRONMENT
 ENVIRONNEMENT
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MEDIO AMBIENTE
  ENVIRONMENT
 ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENT

With respect to legality and sustainability of 
wood supplies, FEDEMCO continues to   track 
in 2015 on the European regulation on legal 
timber trade.

Besides, it has been developed a carbon 
footprint calculator for lightweight packaging  
(FEDEMCO2-data). 

The Federation also works to promote the 
prevention of waste at source and the recycling 
of domestic, commercial and industrial 
packaging. The rate of recycling of wood 
packaging in 2014 in Spain was 64%.

Regarding the review of European waste 
management regulation, we are aware that 
it stablishes the following challenging horizon 
objectives for wood: preparation for reuse and 
recycling: 65% (2025), 75% (2030). 

ENVIRONNEMENT

En ce qui concerne la légalité et la durabilité de 
l’approvisionnement en bois, FEDEMCO continue 
à suivre en 2015 sur la réglementation 
européenne sur le commerce légal du bois.

En outre, il a été développé un calculateur 
d’empreinte carbone pour des emballages 
légers (FEDEMCO2-data).

La Fédération travaille également à promouvoir 
la prévention des déchets à la source et 
le recyclage des emballages ménagers, 
commerciaux et industriels. Le taux de 
recyclage des emballages en bois en 2014 était 
de 64% en Espagne.

En ce qui concerne la révision de la 
réglementation européenne de la gestion des 
déchets, nous sommes conscients qu’il établis 
l’horizon défi suivant pour les objectifs de bois: la 
préparation pour la réutilisation et le recyclage: 
65% (2025), 75% (2030). 
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
  TRAINNING & ADVICE
 FORMATION ET CONSEIL

En 2015 se han distribuido 75 circulares a las 
empresas destacando los siguientes temas: Vigilancia 
Tecnológica-Patentes y Marcas (15), Comercial y 
Marketing (14), Seguridad Alimentaria (9), Medio 
Ambiente (9), Órganos de gobierno (5), Sector (4), 
Formación (4), Financiación/Subvenciones (3), Calidad 
(2), Conformidad fitosanitaria (1), etc.

Además, a parte del contacto diario con sus empresas, 
FEDEMCO ha formalizado por escrito 47 respuestas 
a consultas específicas por parte de éstas según 
los siguientes temas; seguridad alimentaria (26), 
conformidad fitosanitaria (9), medio ambiente (5), 
comercial (5), responsabilidad social (1), sector (1).

Circulares y consultas a medida

I N F O R M A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N  P A R A  S O C I O S
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
  TRAINNING & ADVICE
 FORMATION ET CONSEIL

Jornadas
Por otra parte, organizó para socios y no socios de 
FEDEMCO la jornada titulada “POSICIONAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL EN ENVASES DE MADERA: NUEVOS 
INSTRUMENTOS Y OPORTUNIDADES”

Fue celebrada en mayo en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) 
en Paterna, Valencia, donde se presentó la herramienta 
“FEDEMCO2-data” desarrollada por expertos del Instituto. 

También contó con Marta Hernández de la Cruz, 
consejera técnica de la Oficina Española de Cambio 
Climático (MAGRAMA) que desarrollo la ponencia “Retos y 
oportunidades del cambio climático. Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2”.
Así como con Marta Salvador, directora técnica en España 
del sistema de certificación de la sostenibilidad de la 
madera PEFC, que explicó sus requisitos y procedimientos, 
y defendió además el creciente valor en el mercado del 
aseguramiento de la gestión forestal sostenible y de la 
cadena de custodia de la madera en el envase.

I N F O R M A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N  P A R A  S O C I O S

TRAINING AND ADVICE 

In 2015 we have distributed nearly 80 
communications to member companies on 
different issues: Commercial and Marketing, 
Plant Health, Training, Employment, Finance, 
Food Safety,  Environment, Quality, Technology 
Watch, Institutional Relations, etc. 

In addition, apart from daily contact with 
member companies, FEDEMCO formalized 
almost 50 written responses to specific 
inquiries according to similar topics.

With regard to training, in 2015 we organized 
the conference “Environmental positioning 
of  wood packaging: new instruments and 
opportunities” where the new foot-print 
calculator tool FEDEMCO2-data was presented.

FORMATION ET CONSEIL

En 2015, nous avons distribué près de 80 
communications aux membres sur différentes 
questions: Commercial et Marketing, la santé 
des plantes, de la formation, de l’emploi, 
des finances, de sécurité alimentaire, 
d’environnement, de qualité, veille technologique, 
relations institutionnelles, etc.

En outre, en dehors de contact quotidien avec 
les membres, FEDEMCO a formalisé près de 50 
réponses écrites aux demandes spécifiques en 
fonction des thèmes similaires.

En ce qui concerne la formation, en 2015, nous 
avons organisé la conférence “Positionnement 
environnementale des emballages en bois: 
nouveaux instruments et opportunités” où 
la nouvelle calculatrice d’emprunte carbone 
FEDEMCO2-data a été présentée.
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COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

Nuestros objetivos en esta área son la 
promoción del sector, las empresas, sus 
productos y ventajas, la prestación de servicios 
a asociados  y a clientes directos e indirectos 
del sector, y la Investigación comercial. 

Promocion comercial 
www.fedemco.com y Redes sociales 

En 2015 hemos seguido trabajando para potenciar 
los accesos a nuestra web, mejorando nuestro 
posicionamiento en los principales buscadores y con 
presencia en portales profesionales de internet. 

Igualmente a lo largo del año se han ido actualizando 
los contenidos y noticias de nuestra página con el 
objetivo de hacerla más atractiva al visitante. En total se 
registraron cerca de 60.000 visitas. Con un promedio 
de más de 160  visitas diarias. El 25% de las visitas son 
internacionales. 

Como novedad,  se creó la página de envases de 
pescado dentro de la sección de Seguridad Alimentaria 
desde donde se puede descargar el resumen ejecutivo 
del estudio de higiene de los envases de pescado. 
Igualmente se crearon en la sección Medio Ambiente/
Reciclaje la página FEDEMCO2-dataº, desde donde se 
accede a la calculadora de huella de carbono. 

Durante el año,  también hemos estado presentes en 
las principales redes sociales Facebook, Twiter, Picassa 
y Youtube,  con el objetivo de dar a conocer, las últimas 
novedades del sector, llegando a todo tipo de públicos 
y aprovechando así la difusión global que estos medios 
facilitan y su importante efecto multiplicador. 

Presencia en ferias 
Asistimos a las ferias  FRUITLOGISTICA de Berlín y 
FRUIT ATRACTTION de Madrid. Con la asistencia a 
certámenes buscamos continuar difundiendo de una 
forma más directa nuestras ventajas en calidad, higiene 
y medio ambiente, mostrar nuestra variedad de envases, 
embalajes y estuches y generar nuevas oportunidades 
de negocio. 

Como el año anterior  repetimos la imagen de nuestro 
stand, con una pared retro-iluminada que mostraba una 
plantación de chopos, referencia al origen sostenible de 
nuestra materia prima, así como envases con marcas 
comerciales reales del mercado. Como novedad, 
se incluyeron vitrinas donde se expuso envases y 
tablillas marcadas resaltando la calidad del producto, 
que sirvieron para reservar un área de reuniones para 
nuestros asociados. En conjunto se formalizaron en 
nuestro stand más de 200 contactos comerciales, 
que fueron transmitidos a nuestros socios mediante el 
correspondiente informe de feria.

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N
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COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N

MARKTETING AND COMMUNICATION 

FEDEMCO aims to promote the sector, 
companies, products and benefits, the provision 
of services to members and their direct and 
indirect customers, and market research.

Regarding on line trade promotion, in 2015 
we have generated more than 400 requests 
for quotation to our members. Our web page  
received average more than 160 visits per day. 

We have also delivered several industry reports 
on Spanish packaging and pallet market. 
Besides on the occasion of Fruit Logistica 
(Berlin) and Fruit Attraction (Madrid) exhibitions 
we sent final reports with nearly 200 business 
contacts registered at FEDEMCO booth.

We have also continued to advertise GROW 
packaging and other products in specialized 
magazines and Internet. With regard to 
our press office activity in 2015 over 120  
appearances were recorded.  We also published 
four issues of the newsletter AGROENVASE 
which is distributed to 5,000 prescribers in 
paper and to 2,000 digitally.

We were also active in using social network 
tools as Facebook and Twitter.
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En 2015 se dio continuidad a la campaña sobre 
envases hortofrutícolas. La publicidad resalta la buena 
presentación del envase de madera además de otras 
ventajas como su calidad, ecología, frescura e higiene. La 
campaña cuenta con cuatro versiones: primavera, verano, 
otoño e invierno.

Se insertaron anuncios, tanto a nivel nacional como 
internacional, en los diferentes medios profesionales 
dirigidos a envasadores y distribuidores hortofrutícolas. 

Para promover el sector de estuchería, también se 
realizaron algunas inserciones en las revistas del sector 
vitivinícola. 

Campaña publicitaria de 
Envases GROW

COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N

MARKTETING ET COMMUNICATION

FEDEMCO vise à promouvoir le secteur, les 
entreprises, les produits et aussi la prestation 
de services aux membres et de leurs clients 
directs et indirects, et des études de marché.

En ce qui concerne la promotion du commerce, 
en 2015, nous avons généré plus de 400 
demandes de devis à nos membres. Notre page 
Web, a reçu en moyenne plus de 160 visites 
par jour.

Nous avons aussi rendu plusieurs rapports 
de l’industrie sur l’emballage espagnol et le 
marché des palettes. Outre à l’occasion des 
salons Fruit Logistica (Berlin) et Fruit Attraction 
(Madrid) nous avons envoyé les rapports finaux 
des visites avec près de 200 contacts d’affaires 
enregistrés à la cabine de FEDEMCO.

Nous avons également continué à afficher 
l’emballage GROW et d’autres produits dans les 
magazines spécialisés et dans Internet. En ce 
qui concerne notre activité de presse en 2015 
plus de 120 apparitions ont été enregistrées. 
Nous avons également publié quatre numéros du 
bulletin AGROENVASE qui est distribué à 5.000 
prescripteurs et à 2.000 numériquement.

Nous avons également été actifs dans 
l’utilisation des outils de réseaux sociaux comme 
Facebook et Twitter.
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FEDEMCO responde a  las frecuentes demandas de 
información por parte de diferentes medios profesionales, 
enviando también notas de prensa.

Como resultado, en 2015 se registraron cerca de 120 
apariciones tanto en prensa tradicional como digital, así 
como numerosas apariciones en las redes sociales. 

En la comunicación con los medios nuestro principal 
objetivo es dar a conocer las ventajas de calidad, 
higiene y medio ambientales de nuestra variedad de 
productos: envases, embalajes, palets, estuches y tablero 
contrachapado. También anunciar la organización o 
participación en los diversos  eventos a los que acudimos.

El lanzamiento de nuestra nueva calculadora de huella 
de carbono y la difusión de los resultados del estudio 
de la tasa de valorización de envases de madera y del 

estudio de higiene de envases de pescado han sido los 
principales temas difundidos a parte de otros muchos 
como nuestras participaciones en ferias, o la celebración 
de nuestra asamblea general de socios.

En 2015 editamos cuatro números del boletín 
AGROENVASE tanto en su versión papel como digital. 
La publicación se distribuye entre 5.000 agentes 
prescriptores de la cadena de valor del envase y embalaje 
de madera, 2.000 en su versión digital, que queda alojada 
en nuestra web para su consulta.

Se hicieron folletos específicos para la misión comercial 
en Estados Unidos y Canadá, además de abrir una nueva 
página en Facebook (Clementine Wood Box) dirigida a 
promocionar el envase en el mercado norteamericano y 
se editaron unos dípticos para ayudar en la difusión del 
estudio de higiene de envases de pescado. 

Prensa, boletines y otros 
soportes

COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N
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Con el objetivo de promover e investigar la posición del 
envase hortofrutícola hemos mantenido en 2015 un 
contacto frecuente con envasadores hortofrutícolas y 
sus organizaciones, los distribuidores mayoristas y sus 
Mercados y asociaciones.

Con el objetivo de mantener e incrementar la cuota de 
la madera en las exportaciones FEDEMCO organizo una 
misión comercial directa a Estados Unidos y Canadá con 
diferentes visitas comerciales a importadores.  

Hemos estado presentes en diversos foros relacionados 
con los mercados a los que van dirigidos los envases, 
embalajes y palets, tales como: el XVI Congreso de frutas 
y hortalizas organizado por AECOC, la feria EMPACK 
en Madrid y la Asamblea General Asociación “5 al día” 
(Madrid).

También hemos continuado en 2015 con el contacto 
frecuente con recuperadores y recicladores de la madera, 
así como con sus asociaciones, con el objetivo de 
conocer la realidad del envase, embalaje y palet al final de 
su vida útil y fomentar el reciclado.

Investigacion de mercados

COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N
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Peticiones de oferta 

Por nuestras actividades en Marketing, Publicidad y 
Comunicación, y la presencia en internet,  canalizamos 
diariamente a nuestras empresas asociadas peticiones 
de oferta de clientes potenciales que buscan nuevos 
proveedores  concretando tipología, cantidades, etc. En 
2015 se registraron alrededor de 400 contactos a través 
de nuestra  web y otros portales profesionales. 

Informes del sector

A través de la encuesta anual de producción que 
distribuimos entre nuestros asociados, y los datos 
recabados durante el estudio de la tasa de reciclaje de 
envases y embalajes de madera, elaboramos anualmente 
los informes de envases hortofrutícolas y pesqueros, y del 
sector del palet. 

Informes de feria

Con motivo  de las ferias  Fruit Logistica de Berlín y  Fruit 
Attraction de Madrid en las que estuvimos con stand 
propio, se envió a todos los asociados un informe final 
de cada feria, con la relación de las visitas y  contactos 
comerciales generados que quedaron registrados.

Consultas y solicitudes

Desde la oficina atendimos consultas de todo tipo por 
parte de las empresas asociadas y de otros perfiles 
(clientes, proveedores, organizaciones, universitarios, etc.), 
tanto vía e-mail como por teléfono.

Servicios a los asociados

COMERCIAL, MARKETING Y COMU NICACIÓN
  COMMERCIAL, MARKETING &  COMUNICATION
 COMMERCIAL, MARKETING ET CO MMUNICATION

C O M E R C I A L ,  M A R K E T I N G  Y  C O M U N I C A C I Ó N
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DATOS DEL SECTOR
  DATA FROM THE SECTOR
 DONNÉES DU SECTEUR

 Actividades Número Euros

Envase, embalaje y palet 66 253.000.000   

Contrachapado 11 34.000.000   

Componentes de madera 14 18.000.000   

Otros 2 3.000.000   

Total 93 308.000.000   

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS 

D A T O S  D E L  S E C T O R

  Comunidad Nº empresas Porcentaje

Comunidad Valenciana 52 55,91 %

Andalucía 8 8,60 %   

Aragón 7 7,53 %   

Murcia 6 6,45 %  

Cataluña 5 5,38 %  

Galicia 3 3,23 % 

Rioja, La 3 3,23 %  

Extremadura 3 3,23 %  

Castilla-La Mancha 2 2,15 %  

Castilla-León 2 2,15 %  

Asturias 1 1.08 %

Navarra 1 1,08 %  

Total 93 100 %

  

 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS (2014)
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DATOS DEL SECTOR
  DATA FROM THE SECTOR
 DONNÉES DU SECTEUR

DATOS DEL SECTOR
  DATA FROM THE SECTOR
 DONNÉES DU SECTEUR

  FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA (CNAE 16.24) AÑO 2014 

  

  Principales Variables económicas (Fuente: INE, encuesta industrial) 

Empleo (nº trabajadores)  7.292

Cifra de negocio (euros)  1.088.870.000

  Volumen de fabricación ( Fuente INE, encuesta Industrial)   

TIPO DE ENVASE      unidades kg    

Paletas simples: collarines para paletas 43.123.109 862.462.180  *

Paleta-caja y otras plataformas para carga  21.433.771     214.337.710 ** 

Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares  405.323.542     

Tambores (carretes) para cables  24.508.668    

Barriles, cubas, tinas y demas toneleria  23.525.063   

TOTAL   1.530.157.163 *** 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial Anual de Productos)   www.ine.es  

* Estimado para un peso medio de 20 kg (Fuente: FEDEMCO)

** Estimado para un peso medio de 10 kg (Fuente: FEDEMCO) 

*** Estimado FEDEMCO 

  

  Valor fabricado   

TIPO DE ENVASE    euros 

Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares  286.242     

Paletas simples: collarines para paletas  277.568     

Paleta-caja y otras plataformas para carga   76.030     

Barriles, cubas, tinas y demas toneleria y sus partes incluso duelas y fondos 69.352     

Tambores (carretes) para cables   21.902     

  TOTAL   731.094   

  

Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares

Paletas simples: collarines para paletas

Paleta-caja y otras plataformas para carga

Barriles, cubas, tinas y demás toneleria y sus partes incluso duelas y fondos

Tambores (carretes) para cables

Valor fabricado
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