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Queridos/as amigos/as:

PRESENTACIÓN

Sostenibilidad y Economía Circular, fueron
las palabras que marcaron el pasado 2019.
Para nuestro sector estas palabras son viejas
conocidas y pilares fundamentales de nuestro
quehacer diario, lo que nos ha llevado a ser
considerados como el material de moda.
Una gran noticia y responsabilidad, pues en este
periodo que ya hemos concluido, ha habido
importantes cambios en temas legislativos,
cambios en las tendencias de los materiales y
de patentes. Nuevos retos y nuevas estrategias
de comunicación, nuevos retos ecológicos y
sociales. Retos y cambios que como cada año
aceptamos y enfrentamos juntos como sector de
envase de madera.
En este documento recogemos las líneas
generales del trabajo que desde la federación
llevamos cabo.
Como cada año FEDEMCO, lucha por defender
los intereses de nuestros asociados y del sector
del envase de madera y trata de representarlo al
máximo nivel nacional e internacional. Seguimos
apostando por liderar grupos de trabajo
que mejoren el valor de nuestros productos.
Durante el 2019 FEDEMCO ha continuado
trabajando activamente en UNEmadera, GROW
Internacional y FEFPEB. Y se han hecho grandes
avances y acuerdos gracias a nuestros esfuerzos
en otras asociaciones y lobbies sectoriales
como en la Asociación 5 al día, que reúne entre
sus miembros a los grandes supermercados
nacionales y distintas empresas hortofrutícolas.
Estamos presentes en Packnet donde la
Federación es miembro del Consejo Rector y en
Ecoembes donde somos miembros del Comité
de Materiales y presidimos la Comisión de la
Madera.

2019 ha supuesto para FEDEMCO un paso
más en la relación con los medios sectoriales,
un trabajo realizado desde el departamento
de comunicación y dirección, donde aunando
criterios y discursos, se ha conseguido elevar el
discurso de FEDEMCO de un contenido puntual
unido a publicidad a un hilo de comunicación
informativa, donde los propios medios nos
buscan para dar la voz oficial o para corroborar
noticias o contenidos técnicos en relación con
envases o materiales.
Como cada año destacamos la organización de
las ferias de Fruit Attraction y Fruit Logistica, los
grandes escaparates internacionales de nuestra
Federación, donde se ha puesto en marcha la
nueva e imparable imagen de sostenibilidad y
bioeconomía circular.
Desde FEDEMCO nos mantenemos en
comunicación permanente con nuestros
asociados mediante circulares, boletines y el
semanal “woox by Fedemco” y os ofrecemos
formación y cursos que mejoren conocimientos
sobre cualquier cambio que pueda mejorar el
sector.
Seguimos trabajando día a día por y para nuestro
sector.
Un cordial saludo.

Como cada año seguimos trabajando en el
desarrollo de proyectos que estimamos claves
para el futuro del sector, y que buscamos tengan
un mayor peso en el día a día de nuestros
asociados, aportándoles valor, dentro de un
amplio abanico de áreas: Laboral, Calidad,
Sanidad Vegetal, Higiene, Formación, Medio
Ambiente, Marketing y Comunicación, etc…
Eleuterio Donat Barberá

Presidente de FEDEMCO Federación española
del envase de madera y sus componentes
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MIEMBROS
ASOCIACIONES
EMPRESAS ASOCIADAS 2019
EMPRESAS INTEGRADAS 2019

Si existe un envase que se adapta y
cumple los objetivos de la directiva
europea ue 2018/852, es nuestro
envase de madera
8
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FEDEMCO
FEDEMCO, REPRESENTA A CASI UN CENTENAR DE EMPRESAS DEL SECTOR DE ENVASE,
EMBALAJE, PALET DE MADERA Y SUS COMPONENTES EN TODA ESPAÑA, TANTO INTEGRADAS
A TRAVÉS DE ASOCIACIONES TERRITORIALES COMO DE ASOCIACIONES PROVINCIALES
(VALENCIA, CASTELLÓN Y MURCIA).
MEMBERS

MEMBRES

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

FEDEMCO représente quatre-vingt-dix 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.

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.
• Empresarios Aserraderos y fabricantes de Envases de Madera de Castellón.
• Empresarial Aserrio y Fabricantes de Envases de Madera de Murcia.

EMPRESAS ASOCIADAS EN 2019
AGRUPEX S.A.
ANTONIO COSTA E HIJOS S.L.
ARCHELA CONTRACHAPADOS S.L.
ASERRADEROS MOSQUERA S.L.
BARBERÁN S.A. *
CATENVA S.L.
COLORINDUSTRIAL S.L. *
EMBALAJES SERRAENVAS S.L.
ENVAMAR S.L.
ENVASALIA FRUIT S.L.
ENVASES ALONSO S.L.
ENVASES BEASOL S.L.
ENVASES BENIAJAN S.L.
ENVASES CARDA S.L.
ENVASES CLIMENT S.L.
ENVASES COMAGA S.L.
ENVASES ESCRICHE S.L.
ENVASES FONAXA S.L.
ENVASES FUENTES DEL ALISO S.C.L.
ENVASES GASCA S.L.
ENVASES GIRONA S.L.
ENVASES JOSE MIGUEL S.A.
ENVASES NAVALÓN S.L.
ENVASES ORDIÑANA S.L.
ENVASES SAN ROQUE S.L.
ENVASES SAURA S.L.
ENVASES UREÑA S.A.
ENVASES VALERO S.A.
ENVASES VILLAREAL S.L.
ENVASOS EL POLIGON S.L.
ENVATORRE ENVASES Y PACKAGING S.A.
FABRICA DE EMBALAJES Y PALETS S.L.
FAENSE S.A.
FUSTES I PALETS RUBIO S.L.
FOREN I.K.E.*
GERMAN ARANDIGA S.A.
GRABADOS BORONAT HNOS. S.L.*
GRUPO ENVASES GRAU – INTERNATIONAL PAPER

GRUPO TECNOCOR S.A.
HIFEDA COOPERATIVA VALENCIANA
HIJOS DE AGUSTIN BOU S.L.
HIJOS DE ANTONIO HUERTAS S.L.
HNOS. GARCIA GALIANA S.L.
HYNSEL COLOR INDUSTRIAL S.A.
INNOVAPACK BAGALINI S.L.R.
IRUN DE ENVASES S.L.
J. J. DISENGRAF S.L.
JORQUES FUSTES I EMBALATGES S.L.
JUAN VALLES SALA S.A.
LÓPEZ MARIN ALCANTARILLA S.L.
MACAEN S.C.V.
MACOMADER VALENCIA S.L.*
MADERAS BENIGANIM S.A.L.
MADERAS EL REAL S.L.
MADERAS GALLEGO S.L.
MASDERAS GESTAL S.L.
MADERAS PICON GARCIA S.L.
MADETOSA (MADERAS Y TABLEROS DEL OJA S.A.)
MANSILLA CORTÉS S.L.U.
MAT ENVASES S.L.U.
PALETS GIMENO S.L.
PALETS I EMBALATGES OTERO S.L.
SARRIMAD S.L.
SUCESORES DE EDUARDO GIMENO S.L.
TABLEPRINT INTERNACIONAL S.L.
TABLEROS DE BETANZOS S.L.
TALLERES RIBES CASTILLO S.L.
TALLERES Y TREFILERÍAS PEDRO PAGÁN S.A.
TARÍ MECANIZADOS S.L.
TÉCNISIS 3OOO 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 Colaboradoras

EMPRESAS INTEGRADAS EN 2019
ECO WOOD PACK SYSTEM
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ORGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DE GOBIERNO
COMITÉ EJECUTIVO
GERENCIA

LA BIOECONOMÍA ES MÁS
QUE ECONOMÍA CIRCULAR

REFORESTACIÓN

ENERGÍA

PRODUCCIÓN

BIO
ECONOMIA
CIRCULAR

RECICLAJE

ENVASES

VENTA

RECUPERACIÓN
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

A parte de los miembros del Comité, también están presentes empresarios de distintas partes del
território español.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la Federación y está formada por todas las
empresas y asociaciones miembro de FEDEMCO, Federación Española del Envase de Madera y Sus
Componentes.
La importancia de la Asamblea General consiste
en que ya sea en las reuniones ordinarias o extraordinarias los asociados, en general, se ponen
al tanto de la situación en la que se encuentra la
Federación de manera global y se toman las decisiones indispensables para que la Federación
cumpla el objetivo para el que fue creada. En
la Asamblea General de asociados se toman las
decisiones trascendentales para lograr el éxito
de FEDEMCO y mantener todo conforme a lo
establecido en sus estatutos.

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE FEDEMCO,
PRESIDIDOS POR ELEUTERIO DONAT, ESTÁN
FORMADOS POR EMPRESARIOS QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE LA CADENA
DE VALOR DE EMBALAJE EN MADERA.

COMITÉ EJECUTIVO

Valencia:
Eleuterio Donat, Juan Sabater, Ramón Girona,
José Aquino, Antonio J. Miret, Enrique Soler, Juan
Vallés, Emilio J. Pérez, Salvador Ferrando, David
Navalón, Olegario Arándiga.
Castellón:
Jorge Querol, Ángel Saura, Agustín Bou.
Alicante:
Fernando Sendra.

Murcia:
Marcelino López Marín, Francisco J. Montero,
José Pagán.
Andalucía:
Jose Antonio Expósito.
Galicia:
Francisco Gestal.
Empresas Colaboradoras
Ignacio Boronat, Mario Gianmaria Grena.

GERENCIA

PRESIDENTE

D. Eleuterio Donat Barberá
(Embalajes Serraenvás, S.L.)
ORGANIZATION

VICEPRESIDENTE

D. Antonio Miret
(Tableprint Internacional, S.L.)

SECRETARIO

The governing bodies of the Federation are
presided by Eleuterio Donat, and they are
composed of enterpreneurs who actively
participate in teh packagingvalue of the chaim of
wood packaging.

D. Jorge Querol (Asociación Provincial Empresarios Aserraderos y Fabricantes Envases de Madera de Castellón)

VOCALES
D. Angel Saura (Envases Saura, S.L)
D. Marcelino López (López Marín Alcantarilla, S.L.)
D. David Navalón (Envases Navalón S.L.)

TESORERO

D. Olegario Arándiga ( envases Arándiga, S.A.)
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ORGANISATION
Les organes directeurs de la Fédération, présidé
par Eleuterio Donat en 2019, sont formés par
des entrepreneurs, qui participent activement,
provenant de la chaîne de valeur d’emballage
en bois.

Alberto Palmí cumple su tercer año a cargo de la
dirección de FEDEMCO, tres años de grandes y
continuados progresos en la gestión, el diseño y
la reconstrucción de la Federación. Tres periodos
en los que ha conseguido guiar a la Federación a
un nuevo futuro con nuevos objetivos y
directrices.
FEDEMCO es hoy un referente a nivel nacional e
internacional del sector del envase y del embalaje
de madera.
FEDEMCO es a nivel gubernamental una voz
necesaria en cualquier debate o mesa de trabajo
en referencia a materiales en contacto con los
alimentos, en especial en el material madera.
FEDEMCO tiene una nueva y moderna imagen
que responde a las inquietudes de nuestros asociados y a la imagen, de sostenibilidad y amigable
con el medio ambiente, que exige el mercado.

Alberto Plamí Alcober y Eleuterio Donat

Director y Presidente de FEDEMCO Federación Española
del Envase de Madera y sus Componentes
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RELACIONES INSTITUCIONALES
SECTORIALES
GUBERNAMENTALES
MERCADO

SOSTENIBILIDAD
Asegurar las necesidades del presente,
sin comprometer las necesidades
futuras
16
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RELACIONES INSTITUCIONALES
SECTORIALES
FEDEMCO, LA ORGANIZACIÓN DE ENVASE
DE MADERA DE REFERENCIA EN ESPAÑA,
ESTAMOS COMPROMETIDOS Y CON
PRESENCIA ACTIVA EN TODOS LOS FOROS
DENTRO DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
EN EUROPA YA SEAN DE TIPO SECTORIAL,
GUBERNAMENTAL O DEL MERCADO.

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.

FEDEMCO está cada vez más presente tanto a nivel nacional e internacional, en diferentes organizaciones
de su sector, participando activamente en sus órganos de gobierno o en grupos de trabajo, de algunas
de ellas.
Ámbito internacional 2019, hemos participado en FEFPEB Federación Europea de Fabricantes de
Embalaje y Palet de Madera y de la red GROW Internacional de fabricantes europeos de envases.
Ámbito nacional 2019, FEDEMCO participamos de las actividades de la madera de UNEmadera, la Unión
Empresarial de la Madera y el Mueble de España.
En FEDEMCO, estamos estrechamente vinculados a otras organizaciones del sector envases, materiales,
recuperación, residuos y promoción del sector agro, destacando entre otras:
- ECOEMBES: La organización sin ánimo de
lucro que cuida del medio ambiente a través del
reciclaje y el ecodiseño de los envases en España.
- AIDIMME: Es una asociación de carácter
privado, con personalidad jurídica propia, sin
ánimo de lucro, de ámbito nacional y proyección
internacional. Cuyo fin es contribuir a incrementar
la competitividad de los sectores metalmecánico,
mueble, madera, embalaje y afines.
- ITENE: es un Centro Tecnológico que fomenta,
con carácter general y para cualquier tipo de
empresa, la investigación científica, el avance
tecnológico, el desarrollo de la sociedad de la
información y la promoción de la sostenibilidad
en los ámbitos del envase y embalaje, logística,
transporte y movilidad.

- PACKNET: es la Plataforma Tecnológica
Española de Envase y Embalaje, ejerce de red
de cooperación científica y tecnológica entre los
diferentes agentes relacionados con la cadena
del envase y del embalaje. El objetivo final es el
de dar una respuesta estratégica conjunta a los
retos que la sociedad plantea al sector, mediante
la puesta en común de conocimientos, los
esfuerzos colaborativos y el impulso de la I+D+i
en el packaging.
- 5ALDÍA: es una ASOCIACIÓN sin ánimo de lucro
cuyo fin consiste en fomentar el consumo diario
de FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
- F.S.C.: Desde principios de 2019 FEDEMCO es
también miembro del Consejo de Administración
Forestal, más conocido por sus siglas F.S.C.
(Forest Stewardship Council), es una organización
no gubernamental cuya misión es promover el
manejo ambientalmente apropiado, socialmente
benéfico y económicamente viable de los
bosques del mundo.
- Fundación Sabor y Salud.: organización
sin ánimo de lucro, de competencia estatal y
nacionalidad española, es promover estudios
e investigaciones que demuestren las ventajas
de consumir frutas y hortalizas frescas y las
consecuencias favorables que tienen para la
salud.

18
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RELACIONES INSTITUCIONALES
GUBERNAMENTALES
Dentro de nuestra actividad e iniciativa, es frecuente
el contacto de FEDEMCO con la Administración en
distintos ámbitos, abarcando desde el europeo al
autonómico, directamente o junto a entidades de las
que formamos parte.
En 2019 tuvimos la oportunidad de reunirnos y
trabajar en pro del embalaje y envase de madera con
Eric Thévenard, Director del Área y Paolo Caricato,
Jefe Adjunto, en la Dirección General de Salud y
Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión
Europea, donde FEDEMCO y Grow Internacional
consiguieron la promesa de revisar a favor de la
madera el tema del contacto directo del pescado
fresco con dicho material y en general con cualquier
alimento.
Como cada año los temas que más preocupan y los
asuntos abordados son los relativos a la seguridad
alimentaria y a las medidas específicas de la madera,
marco legal del comercio de la madera. Pero este
año cabe destacar el intenso trabajo realizado sobre
la sostenibilidad y la bioeconomía circular. Donde la
madera se ha colocado como líder en estos años.

Eric Thévenardy Paolo Caricato
reunidos con la delegación de Grow-International

MERCADOS
Fernando López Miras

President de la Región de Murcia, visitó el stand de
FEDEMCO, junto con el Embajador de España en la Rep. Dem.
Alemana D. Ricardo Martínez Vázquez

En FEDEMCO mantenemos un contacto constante
con organizaciones dentro del mercado al que van
destinados nuestros productos, especialmente el
mercado hortofrutícola, envasadores, distribuidores,
grandes supermercados, etc…
En este sentido 2019 empezó ratificando los acuerdos
de colaboración con la Asociación Interprofesional
de la Fresa Andaluza (Interfresa), en contra del
intrusismo en prácticas comerciales y firmó nuevos
acuerdos de colaboración y promoción con la IGP
Cítricos de la Comunidad Valenciana, la IGP Poma de
Girona, DOP Kaki de la Ribera del Xuquer.
Como cada año mantenemos y reforzamos las
buenas relaciones con los grandes distribuidores y la
red de Mercas de España, destacando Merca Barna
donde se está preparando para el 2020 un mercado
bio, libre de elementos contaminantes y pesticidas,
donde los envases de nuestros asociados serán
grandes protagonistas.
FEDEMCO defendió la higiene de la madera en
dos jornadas sobre materiales en contacto con los
alimentos en Madrid organizadas por la plataforma
profesional PTEPA, que contó con la asistencia de
más de 70 profesionales.

Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana en su visita al stand
de FEDEMCO Fruit Logistica

20

Raúl Calleja

Director de Fruit Attraction

Grow-International

Reunión de los representantes de Italia, Francia, Alemania y
España en el stand de FEDEMCOa

21

FEDEMCO · GROW · MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019

LABORAL
CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA
PREVENCIÓN

CONVENIO ESTATAL DE LA MADERA
Desde la Federación participamos activamente en
la negociación del convenio estatal de la madera,
desde hace unos años formamos parte del marco
de la nueva patronal de la madera UNEMADERA,
y en sus comisiones de diálogo social, técnicas
y abanderando la negociación para la firma del
próximo convenio estatal de la madera.

PREVENCIÓN
Como cada año desde FEDEMCO informamos
y promocionamos la cultura de la prevención en
riesgos laborales a las empresas y trabajadores del
sector. En concreto ofrecemos a nuestros asociados
guías y material informativo.

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.

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.

22
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CALIDAD
CONFORMIDAD FITOSANITARIA Y NORMATIVA
NIMF-15
CERTIFICADO “GROW QUALITY” EN ENVASES
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
NORMALIZACIÓN

24
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CALIDAD
CONFORMIDAD
FITOSANITARIA Y
NORMATIVA
NIMF-15

CERTIFICADO
GROW
QUALITY
EN ENVASES

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.

Promovemos desde FEDEMCO su uso pues 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 (ahora UNE) y de ensayos homologados de
envases que realiza AIDIMME, asistencia técnica del
proyecto.

En 2019 FEDEMCO hemos realizado diversas comunicaciones y respondido consultas. Son relevantes
las consultas de empresas asociadas sobre la certificación del registro NIMF-15, catas y análisis a la madera en visitas de inspección, la tramitación de la cesión de marca, y su funcionamiento fuera de España.
PLANT HEALTH
FEDEMCO is especially involved in the
implementation and monitoring of the International
Standard for Phytosanitary Measures (ISPM-15). In
Spain in 2018, 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 2018, les
flambées du nématode du pin sont sous contrôle.

26

En 2019, gracias a los esfuerzos y ayudas conseguidas, todos los asociados que quisieron optar a la certificación Grow lo hicieron a coste cero, de tal manera
más de un 50% de nuestros asociados renovaron o
lograron por primera vez la certificación.
Para ver la relación actual de empresas certificadas
en 2018 visitar http://fedemco.com/es/grow-quality

PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y
VIGILANCIA
TECNOLÓGICA
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

TECHNOLOGICAL SURVEILLANCE
With the support of specialized experts, FEDEMCO
and GROW International have undertaken or
given continuity to actions of opposition and
nullity against the registration of utility models
and industrial packaging designs that affect the
interests of the sector in the Spanish and European
sphere.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Desde la Federación trabajamos y velamos por la
adecuación del sector a la legislación de obligado
cumplimiento y a otras normativas o certificaciones
en el mercado, que divulgamos a través de circulares, fichas técnicas y actividades formativas.
En 2019, se emitieron numerosas circulares al respecto, destacando la difusión de cambios legislativos (migraciones), registro sanitario de proveedores,
envases de pescado, información científica sobre
cualidades higiénicas de la madera, recomendaciones de uso, carácter de un solo uso, y norma BRC.
También se ha contestado a socios consultas a medida destacando los siguientes temas por su importancia: certificación de la conformidad, norma BRC,
registro sanitario, carácter de un sólo uso, salud del
personal, así como alérgenos y productos químicos.

NORMALIZACIÓN

VEILLE TECHNOLOGIQUE
Avec le soutien d’experts spécialisés, FEDEMCO
et GROW international ont donné la continuité des
actions d’opposition à l’enregistrement des dessins
et modèles d’utilité industriels d’emballages
portant atteinte aux intérêts du secteur au niveau
espagnol et européen.

FEDEMCO forma parte de diferentes Comités y Grupos de Trabajo de AENOR (ahora UNE), destacando
el Comité CTN 49 “Envases y Embalajes. Aspectos
horizontales y de Gestión Medioambiental”.
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MEDIOAMBIENTE
LEGALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
LEGISLACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE ENVASES

LA SUPERFICIE FORESTAL DE
ESPAÑA HA CRECIDO UN 33%
DESDE 1990
AUMENTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA
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MEDIO AMBIENTE
LEGALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
FEDEMCO hemos velado especialmente en 2019 por la correcta respuesta de sus empresas al cumplimiento
del 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.
Aunque utilizamos maderas legales, de origen conocido, y la mayoría de las empresas no son responsables
de la primera comercialización en Europa de las especies que consumen, más allá de la diligencia debida
a la que están obligadas en ese caso, el sector debe asegurar sobre todo la trazabilidad del origen legal de
la madera, a partir de la conformidad del proveedor, o del importador.

LEGISLACIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS
DE ENVASES
Desde la Federación informamos a nuestras empresas asociadas sobre sus obligaciones en este marco
legal, tanto respecto a la declaración anual de envases, como en cuestiones de prevención de residuos.
Así, FEDEMCO, en colaboración con 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.

FEDEMCO TRATA DE ABORDAR LAS NECESIDADES DEL SECTOR EN ESTA ÁREA DENTRO DE LA
TOTALIDAD DEL CICLO DE VIDA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES, DESDE LA FUENTE DE LA MATERIA
PRIMA AL FINAL DE VIDA DEL PRODUCTO.
EN ESTE SENTIDO, EN 2019 LA FEDERACIÓN, SOBRE TODO, A PARTE DE LAS INICIATIVAS SEGUIDAMENTE
DETALLADAS, HA ATENDIDO UN BUEN NÚMERO DE CONSULTAS EN ESTA MATERIA POR PARTE DE SUS
ASOCIADOS DESTACANDO LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, EL MARCO SOBRE EL COMERCIO
LEGAL DE LA MADERA, LA CERTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA Y LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
DE PRODUCTO.
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ENVIRONMENT

ENVIRONNEMENT

FEDEMCO seeks to address the needs of the
sector in this area within the entire life cycle of
packaging and packaging, from the source of the
raw material to the end of life of the product.

FEDEMCO vise à répondre aux besoins du secteur
dans ce domaine au cours du cycle de vie de
l’emballage, à partir de la source de la matière
première à la fin de vie du produit.

In 2019 the activity has focused mainly on the
correct response of its companies before the
entry into force of Spanish regulation to ensure the
legality of the commercialization of timber, as well
as regarding the legal frame on packaging and
packaging waste.

En 2019, l’activité a principalement porté sur la
bonne réponse des entreprises avant l’entrée en
vigueur de la réglementation espagnole pour
assurer la légalité de la commercialisation du bois,
ainsi que sur le cadre juridique des emballages et
des déchets d’emballages.

The rate of material recycling of wood packaging in
2015 in Spain was 67%.

Le taux de recyclage des emballages en bois en
2015 était de 67% en Espagne.
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MEDIO AMBIENTE
RECUPERACIÓN Y RECICLADO
DE ENVASES
En 2019, desde FEDEMCO y como cada año, seguimos colaborando con Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con la Universidad Politécnica de
Valencia, en la elaboración del estudio anual sobre la recuperación y reciclado de envases de madera de tipo
doméstico o asimilable, así como planteando la estrategia para cumplir los objetivos marcados por el marco legal
europeo, y para promover la recuperación en la distribución comercial.
Gracias a las negociaciones desde la Dirección de FEDEMCO, en la pasada Asamblea General de Ecoembes
del día 20 de junio de 2019, Se aprobó la congelación de la tasa del punto verde para la madera en 0,021€/kg.
La tasa de reciclado de los envases de madera domésticos adheridos a ECOEMBES está próxima al 66% en
2018, según estimaciones de cierre en diciembre, cuando el objetivo individual es del 25% y el conjunto con otros
materiales es del 65%.
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.
https://fedemco.com/es/gestores-de-residuos.
La tasa de valorización conjunta de domésticos, comerciales e industriales en 2018 ha sido del 80%, resultado de
la relación porcentual entre las 228mil toneladas valorizadas y las 283 mil toneladas que quedan como residuo
en España. Un 67% corresponde a reciclaje material (190mil toneladas), y un 13,51% a valorización energética (38
mil toneladas).
Se sigue observando una disminución del reciclaje a nivel estatal debido a un aumento en la destinación de la
madera para valorización energética. Podemos confirmar por tanto que existe una mayor concienciación y mayor
uso de la biomasa para general energía mediante la incineración directa con recuperación de calor.
Además, el volumen de reutilización obtenido en el estudio ha aumentado respecto a otros años, esto supone
la disminución del volumen de reciclaje puesto que algunas gestoras, basadas principalmente en la recogida,
trasporte y recicado de residuos han recibido de las empresas menor volumen de residuos de envases o embalajes de madera, dándoles las empresas nuevos usos o rotaciones sin llegar a considerarlos residuos alargando
su vida útil.
Este aumento de la reutilización provoca a su vez un aumento de la tasa de valoración de envases y embalajes de
madera estudiados en el presente año, englobando reutilización, reciclaje y valoración energética, aumentando
un 2,04% respecto al 2017.
Estos datos son posibles gracias a la colaboración de FEDEMCO y Ecoembes con el apoyo del Ministerio Para la
Transición Ecológica. MITECO, que utiliza sus resultados como datos oficiales del Gobierno Español ante la Unión
Europea.
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
PARA SOCIOS
CIRCULARES Y CONSULTAS
JORNADAS FORMATIVAS

LA MADERA DE NUESTROS
ENVASES PROTEGE
LA SALUD HUMANA
EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES HIGIÉNICAS
DE LOS ENVASES DE MADERA DE UN SOLO USO
PARA PESCADOS ( José Juan Rodríguez Jerez de
la Universidad Autónoma de Barcelona)
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CIRCULARES
Y CONSULTAS
A MEDIDA

JORNADAS
FORMATIVAS
PARA SOCIOS

En 2019 se han distribuido más de 30 circulares
a las empresas destacando los siguientes temas:
Seguridad Alimentaria, Comercial y Marketing,
Órganos de gobierno, Conformidad fitosanitaria,
Calidad y tecnología, Vigilancia Tecnológica-Patentes
y Marcas, Sector, Formación, Comercio legal madera,
Medio Ambiente, Laboral, etc.

JORNADA FORMATIVA CAMARA DE COMERCIO
VALENCIA, Y FEDEMCO

CURSO FORMACIÓN INSTITUTO AIDIMME Y
FEDEMCO

La nueva Ley alemana de envases y su repercusión
en el sector hortofrutícola.

Retos y Fronteras en el Envase y el Embalaje de
Madera.

La jornada contó con la presencia de Markus Kemper
y Mónica Franch, representantes de la Cámara
de Comercio Alemana para España y sirvió para
informar sobre la VerpackG, la nueva ley alemana
de envases y sus exigencias en materia del reciclado
de plásticos, cartón, madera y demás componentes
residuales.

CON LAS en
ASOCICIONES
INTERFRESA Ycon
FRESHUELVA
EN
CursoFEDEMCO
realizado
colaboración
el Instituto
AIDIMME, donde se abordaron temas de distinta
naturaleza que afectan directamente a nuestro
sector, las migraciones por contacto, la economía
circular, la caja de madera según Amazon, proyecto
palet de un sólo uso...

Además, a parte del contacto diario con sus empresas,
FEDEMCO ha formalizado por escrito respuestas
a consultas específicas por parte de éstas según
los siguientes temas; seguridad alimentaria, medio
ambiente, comercial, conformidad fitosanitaria,
calidad, laboral y responsabilidad social.
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TRAINING AND ADVICE

FORMATION ET CONSEIL

2019 we have distributed more than 30
communications to member companies on
different issues.

In 2019, nous avons distribué plus de 30
communications aux entreprises membres sur
différents sujets.

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

De plus, outre les contacts quotidiens avec les
entreprises membres, la FEDEMCO a formalisé
réponses écrites à des enquêtes spécifiques sur
des sujets similaires.

We organized 2 training days were held on
various problems in the use of wood. Highlighting
topics such as NIMF-15, EUTR, migrations, stock
management, plant health, ... and the holding of
a course on the new general regulation of data
protection, LOPD

Nous avons organisé 2 journées de formation
sur divers problèmes liés à l’utilisation du bois.
Mise en évidence de thèmes tels que NIMF15, EUTR, migrations, gestion des stocks, santé
des végétaux,… et organisation d’un cours sur la
nouvelle réglementation générale de la protection
des données, LOPD
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
PROMOCIÓN DIGITAL
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ENVASE GROW EN PRENSA
ESPECIALIZADA
WOOXBYFEDEMCO
PARTICIPACION EN FERIAS
RELACION CON LOS MEDIOS
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
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.

PROMOCIÓN DIGITAL
En 2019 ha supuesto para la Federación una
renovación total en su estructura e imagen digital,
se ha creado una web nueva, más dinámica y
actual, siguiendo los nuevos protocolos que
marca internet sobre adaptabilidad, seguridad y
visibilidad.
Con este impulso digital, pretendemos ofrecer
una imagen más fresca y profesional, haciendo
accesible todos nuestros contenidos al formato
preferido por
el usuario quiera acceder,
Smartphone, Tablet, Laptop,…
Una web más segura, para nuestros visitantes,
asociados y para la propia web de FEDEMCO, con
protocolos de encriptación de datos sensibles y
bloqueos de ataques malintencionados.

Y finalmente una web con mayor visibilidad al estar
construida en uno de los sistemas más visitados
por los bots de los principales navegadores e
inscrita en listados de redes seguras.

Durante 2019 se ha realizado un estudio sobre
el uso de nuestras redes sociales, potenciado
nuestra presencia en las principales redes
sociales Facebook, Instagram, Twitter, Google
Fotos, Youtube, Linkedin, etc., 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.

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.
We have also continued to advertise GROW
packaging and other products in specialized
magazines and Internet. We also published three
issues of the newsletter AGROENVASE.
We were also active in using social network tools
as Facebook,Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin.
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 business contacts registered at FEDEMCO
booth.
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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.
Nous avons également continué à afficher
l’emballage GROW et d’autres produits dans les
magazines spécialisés et dans Internet. Nous
avons également publié trois éditions du bulletin
AGROENVASE .
Nous avons également été actifs dans l’utilisation
des outils de réseaux sociaux comme Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram et Linkedin
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
contacts d’affaires enregistrés à la cabine de
FEDEMCO.

41

FEDEMCO · GROW · MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019

COMUNICACIÓN Y MARKETING
PARTICIPACIÓN EN FERIAS
FEDMCO estuvo presente con stand propio en las dos ferias más importantes del sector hortofrutícola,
Fruit Logistica (Berlín) y Fruit Attraction (Madrid), 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.
2019 supuso una revolución en la composición de los stands de la Federación, Fruit Attraction (Madrid) fue
punto de arranque de la nueva imagen y de la nueva estrategia, con la que se pretende alcanzar más y
mejores visitas al stand, que supongan más contratos para nuestros asociados y mejor visión de FEDEMCO,
como la gran Federación de Envases de Madera en España y en el resto del mundo.
Los muros de cristal que rodeaban los stands desaparecieron abriendo el espacio al público. Se creó
un gran muro de tablillas marcadas que llamó la atención de todos los asistentes, muchos empresarios
hortofrutícolas se acercaron al stand a buscar sus marcas y fotografiarse junto a ellas, lo que provocaba
situaciones divertidas en las que cerrar reuniones o futuros acuerdos.

CAMPAÑA
PUBLICITARIA DE
ENVASES GROW

PRENSA,
WOOX NEWS
Y BOLETINES

En diciembre del 2018 se presentó la nueva imagen
de FEDEMCO, una imagen actualizada, natural y
refrescante que pretende poner los envases de
madera al nivel de las expectativas de nuestros
asociados y nuestros consumidores.

FEDEMCO, responde a las frecuentes demandas de
información por parte de diferentes medios profesionales, enviando también notas de prensa.

Este cambio de imagen ha afectado a todas
las áreas, papelería interna, publicidad exterior,
merchandising y demás elementos que soportan
la marca FEDEMCO y deben trasmitir la fuerza de la
naturaleza y el dinamismo de nuestra actividad.
Se insertaron anuncios y notas de prensa tanto a
nivel nacional como internacional, en los diferentes
medios profesionales dirigidos a envasadores y
distribuidores hortofrutícolas.

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.
En 2018 se retomó el boletín semanal digital Woox
News ofreciendo información de interés semanal a
nuestros asociados con noticias actualizadas tanto
del sector como de los cambios y acciones que se
realizan desde nuestra Federación.

Se habilitó una zona clara de reuniones, con separadores verticales, creados por curros de chopo dando
intimidad y confort a las minisalas de reuniones. Como siempre el área de descanso, sirvió a nuestros
asociados para reponer energías y socializar de una forma distendida con nuevos contactos.
Se adaptaron envases Pitufo® para crear la mayoría de las lámparas con las que se iluminó el stand y se
transformaron pallets en mostradores siguiendo la idea de sostenibilidad, reciclabilidad, reutilización.

PATROCINIO
CONGRESO
AECOC
FEDEMCO se estrenó como patrocinador del del 21º
Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas. Donde más
de 600 profesionales de destacadas compañías
de todo el país se dieron cita en un encuentro que
analizó la evolución del mercado hortofrutícola, los
cambios y tendencias que impactan en su consumo
y consumidor o las aportaciones del blockchain a la
transparencia y trazabilidad del sector.
FEDEMCO se desmarcó del resto de patrocinadores,
siendo patrocinadores únicos de los momentos de
comidas, descansos networking, y distintas fases de
la inauguración y cierre del evento.
Juan Roig y Eleuterio Donat
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Dueño de Mercadona y Presidente de FEDEMCO
departiendo en el Congreso de AECOC
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

SERVICIOS A LOS
ASOCIADOS

Con el objetivo de promover e investigar la posición
del envase hortofrutícola hemos mantenido un
contacto frecuente con envasadores hortofrutícolas
y sus organizaciones, los distribuidores mayoristas y
sus Mercados y asociaciones.

Por nuestras actividades en Marketing, Publicidad
y Comunicación, y la presencia en internet,
canalizamos diariamente a nuestras empresas
asociadas contactos comerciales y peticiones de
oferta de clientes potenciales que buscan nuevos
proveedores concretando tipología, cantidades, etc.

Hemos estado presentes en diversos foros
relacionados con los mercados a los que van
dirigidos los envases, embalajes y palets, tales como:
el Congreso de frutas y hortalizas organizado por
AECOC, la feria Empack en Madrid y la Asamblea
General Asociación “5 al día”.
También hemos estado en estrecha relación 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.
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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 del sector del palet.
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 los contactos comerciales generados que
quedaron registrados.

45

FEDEMCO · GROW · MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019

DATOS DEL SECTOR

EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS
(miles de euros)
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INE, encuesta industrial 2018
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DATOS DEL SECTOR
Valor de fabricación 2018 (en miles de €)
FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA (Cnae 16.24)

Valor de fabricación 2019

Principales Variables económicas (Fuente: INE, encuesta industrial) 2018

TIPO DE ENVASE

Empleo (nº trabajadores)

47.580

Cifra de negocio ( miles de euros)

6.599.049

Volumen de fabricación 2019
TIPO DE ENVASE

Valor

PRODCOM

(miles de euros)

Paletas simples: collarines para paletas*		

1.624.113.305

457.317

Paleta-caja y otras plataformas para carga**		

1.624.113.503

99.248

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

1.624.132.007

310.811

Tambores (carretes) para cables		

1.624.135.000

24.157

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

1.624.120.002

134.836

PRODCOM

Unidades

Cantidad

Paletas simples: collarines para paletas*		

1.624.113.305

unidades

70.248.799

Paleta-caja y otras plataformas para carga**		

1.624.113.503

unidades

22.062.203

700.000.000

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

1.624.132.007

kg

329.931.598

600.000.000

Tambores (carretes) para cables		

1.624.135.000

kg

32.289.521

Volumen de fabricación
2018
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos
1.624.120.002

500.000.000

kg

24.265.863

400.000.000

TOT AL***

1.026.369

300.000.000

2016

100.000.000

457.317

0

110.177

2016

2017

2018

2019

Paletas simples: collarines para paletas*
Paleta-caja y otras plataformas para carga**
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) ...

33%
2018

Palets simples; collarines para paletas

2019

Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares
Servicios a la madera (reparación de palets, barriles; lijado de tableros, etc.)

Tambores (carretes) para cables
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y ...

41%

Palets-caja y otras plataformas para carga
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Palets-caja y otras Barriles, cubas, tinas Cajas, cajitas, jaulas, Pellets y briquetas
plataformas para y demás tonelería y tambores (cilindros)
de madera
carga (unidades)
sus partes incluso
y similares (Kg)
prensada o
duelas y fondos (Kg)
aglomerada y de
desperdicios o
deshechos
vegetales (Kg)

83.158

134.836

99.248

74.481

103.798

119.580

93.801

289.419

2017

Palets simples;
collarines para
paletas (unidades)

310.811

426.603
53.073

98.619

117.591

91.803

296.579

370.767
48.289

81.419

109.645

82.393

279.825

331.118

200.000.000

13%

10%
3%

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

49

FEDEMCO · GROW · MEMORIA DE ACTIVIDADES · 2019

2018 EN IMÁGENES
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