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EDV Packaging es una empresa líder 

en envasado para la protección de 

alimentos en todo el mundo. Nuestra alimentos en todo el mundo. Nuestra 

oferta incluye tanto láminas como 

envases barrera para extender al 

máximo la vida de los productos en el 

lineal.

Con más de 40 años de experiencia, e 

invirtiendo un 3% de las ventas en 

I+D+i, EDV Packaging es partner de partner

las principales enseñas de 

alimentación globales en el desarrollo 

de embalajes, desde el concepto hasta 

la producción.

La empresa tiene su sede y fabricación 

en Llinars del Vallès, Barcelona, 

España, y cuenta con una red de 

alcance global y oficinas comerciales 

en Singapur y en los Estados Unidos 

de América.
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En estrecha colaboración con EDV Packaging, la empresa brasileña líder en alimentación 

Fugini Alimentos Ltda. ha dado un toque de innovación a su gama de mermeladas sin 

trozos con nuevos sabores -guayaba, uva y fresa- en un nuevo envase plástico. 

Lanzado al mercado en Noviembre de 2012, las nuevas raciones individuales (130 g) de 

mermeladas sin trozos abren las puertas de Fugini a un nuevo segmento de clientes 

potenciales, puesto que pueden tomarse como postre o tentempié fuera de casa.

EDV Packaging coextruye y termoforma la estructura en PP/EVOH/PP transparente en 

su planta de producción de Llinars del Vallès, Barcelona, España. El material base ofrece 

máximas garantías a propiedades como la larga conservación del producto envasado y 

la barrera a la humedad y al oxígeno, necesarias para preservar la estabilidad y el sabor 

del producto hasta los 15 meses después del proceso de llenado en caliente, a 

temperatura ambiente, en condiciones óptimas de almacenamiento.

De fácil apilado, el envase es termosellado herméticamente con un film flexible de 

aluminio decorado y pelable. La presentación se completa con una cuchara, una tapa 

y un sleeve identificativo de la marca que actúa como precinto de seguridad, a la vez 

que refuerza la personalidad del producto y le confiere más presencia en el lineal.


