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La red que nos conecta

Ecoplas

¿Quienes somos?
ECOPLAS nace en Galicia con una filosofía centrada
en la Innovación, en la Mejora Continua y el respeto al
Medio Ambiente, con la clara vocación de aportar valor a
nuestros clientes y a la sociedad.
En un inicio se focaliza en la fabricación de mallas extruidas
destinadas principalmente al cultivo y envasado de marisco, aunque
muy pronto desarrollamos una amplia gama de productos que
nos permiten introducirnos en otros mercados como el packaging
de productos hortofrutícolas. Nuestro trabajo se centra en lo que
hemos denominado los cuatro pilares hacia el éxito: Compromiso
con nuestros clientes, Apuesta por el I+D+I, Respeto a nuestros
proveedores y Desarrollo del talento de nuestro equipo

Nos caracteriza

Calidad

Desarrollo
de soluciones
personalizadas

Eficiencia
en nuestros
procesos

Competitividad
de nuestros
productos

Compromiso y
profesionalidad

Satisfacción
de nuestros
clientes
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Ecoplas

Nuestra trayectoria
Desarrollo de
Smat Nets®

Expansión
internacional

Nace Ecoplas®

6
X 2006

Alianza con
fabricante
de máquinas
envasadoras

2009

Desarrollo de
primera malla
compostable
ECOBIONET®

2011

Desarrollo
de malla
BIOVEGE®

Tercer
premio con el
proyecto
BIOVEGE en
Bio-based
Material 2018
en Colonia

2017

2018

Ganador
Mares
Circulares de
Coca Cola
Ganador en
la categoría
de innovación
Premios de
Economía Azul

Ampliación
de capacidad
productiva

2014

2016

2019

2020

X
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La red que nos conecta

Objetivos de Ecoplas®
1

Misión

Compromiso social
y medioambiental

Transformar el concepto actual de packaging dotándolo
de inteligencia y relacionándolo con los principales
desafíos del siglo XXI y de la sociedad actual: innovación,
sostenibilidad, seguridad alimentaria y tecnología 4.0
siempre en conexión con nuestros clientes y el mercado.
Desarrollo
e innovación

2

Visión
Liderar la introducción del packaging disruptivo en el
mercado ofreciendo al cliente la mejor solución. Desde
Ecoplas pensamos que el futuro del packaging está en la
disrupción, por eso apostamos fuerte por introducción e implantación del mismo en el mercado ofreciendo a nuestros

3

clientes la mejor solución adecuada a cada problema y

Inclusión
y diversidad

necesidad convirtiéndonos en líderes del sector.

Valores
En Ecoplas contribuimos al medio ambiente fabricando
productos sostenibles, aplicando procesos de mejora
continua en todas nuestras áreas e impactando en nuestros
Honestidad, integridad
y responsabilidad

4

clientes al ofrecerles productos innovadores. Gracias a
nuestros procesos de excelencia y un servicio de atención
al cliente basado en el respeto y la escucha activa, para
convertirnos en líderes y pioneros del sector de packaging.
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Smart Nets

¿Qué es Smart Nets®?
Con SMART NETS el objetivo de ECOPLAS es materializar
en nuestros productos la Misión, Visión y Valores
de la empresa, aportando valor a nuestros clientes y
contribuyendo a resolver algunos de los problemas a los
que se enfrenta la sociedad actual, como pueden ser el
cuidado del planeta o la seguridad alimentaria. SMART
NETS cambia el concepto de malla convirtiendo al envase
en un elemento importante dentro de la Cadena de Valor.

Carácterísticas

Seguridad
alimentaria

Tecnología
4.0

Innovación

Economía
circular
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Smart Nets

Reutilizar

Reutilización de los tubos interiores
de las bobinas que son fabricados en
plástico reciclado.

Reducir
Eliminación del embalaje secundario
como cajas de cartón en nuestro
packaging.
Reducción del plástico de enfardado
de nuestros pallets en más de 40% con
Nanotecnología
Bobinas con un 50% más de producto
Full Pallets que optimizan un 20% el
impacto del transporte

Reciclar

Los tubos interiores de nuestras bobinas
están fabricados con plástico reciclado

Economía Circular
La Economía Circular se sustenta en tres pilares como son: Reducir, Reciclar y Reutilizar.
Smart Nets es un producto dotado de inteligencia y comprometido con el Medio Ambiente
en 360º por lo que siempre selecciona la solución más sostenible y eficiente en su fabricación
en cuanto a la elección de materias primas y características técnicas del producto.

Utilizamos solamente el embalaje
secundario estrictamente necesario y
siempre fabricado en la medida de lo
posible con materias primas recicladas.
Toda nuestra gama de productos R-NET
es reciclable al 100%

Smart Nets

La red que nos conecta

Smart Factory
Business analytics
Toma de decisiones efectivas basadas en datos reales.
Automatización de procesos de calidad
Destinado a mejorar la velocidad y precisión en los controles y
procesos de calidad.
Sensor inteligente
Para la obtención y posterior análisis de los datos durante
la producción.

Tecnología 4.0

Conectados con el cliente
RFID
La utilización de etiquetas de RFID va a permitir a los clientes
controlar sus stocks así como la trazabilidad del producto

En ECOPLAS nos valemos de tecnologías
emergentes como Business Analytics, Big
Data, Internet de las Cosas, Ciberseguridad,...
para optimizar y garantizar nuestros procesos y
la calidad del producto. Hasta ahora utilizamos
el sistema de producción MES (Manufacturing
Execution System) pero con SMART NETS
introducimos el sistema MOM (Manufacturing
Operations Management) donde incluimos

además de las funciones antes nombradas
el control en los sistemas de planificación y
secuenciación de la producción, la gestión de la
calidad y el I+D principalmente. Todo alojado en
el Cloud Monitoring donde con total seguridad
se almacenan un gran volumen de datos que se
generan en el proceso, con la máxima garantía
para nuestros clientes.

Ciberseguridad
Nos garantiza que la información y privacidad de nuestros
clientes estén plenamente protegidos
Track number
Cada envío es accesible en todo momento para nuestros
clientes en una plataforma habilitada para ello
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Smart Nets

La innovación que indiscutiblemente llevamos en
nuestro ADN como empresa es uno de los ejes
vertebradores de SMART NETS

Innovación
Proyectos

SMART NETS por sí mismo es INNOVACIÓN. Tiene la capacidad de convertir la malla
en un packaging disruptivo aportando valor e impactando en el mercado. Con SMART
NETS se moderniza el concepto de malla.
16
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Antibacteriano

Anticovid

Para que el cliente final pueda hacer
su compra con más seguridad, la integración de antibacteriano ofrece un
envase libre de bacterias.

Tiene una eficacia del 99% y protege la
superficie de la malla del virus lo que
permite que se minimice el riesgo de
transmisión del Covid por contacto con
el envase. Esto va a permitir que se pueda hacer la compra con las máximas
garantías sanitarias en este sentido.

AN

TIB

ACTE

RIA
N
O
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X

la gama ANTI-COVID que desactiva el virus y
minimiza el riesgo de transmisión por contacto
con las superficies. La superficie de la malla tiene
una actividad antiviral intrínseca testado bajo la
norma ISO 21702 logrando una reducción de la
infectividad del 99%

AN

SMART NETS contribuye a mejorar la protección
del producto envasado. La malla se convierte
en un envase con principios activos integrados,
como antibacterianos y antimicrobianos, para
inhibir el crecimiento de bacterias en la malla. Así
mismo, nuestra gama ECONET está disponible

CIDA

ANTIC

NGI

OV

FU

ID

TI

Seguridad Alimentaria

Antifungicida
Inhibe el crecimiento de fungo en el envase, prolongando su vida útil y incrementando la seguridad alimentaria.
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Gamas
Smart Nets

SMART NETS cambia el concepto de la malla
como envase, ya que por un lado conecta
con la sensibilidad de los consumidores
ante preocupaciones como la Seguridad
Alimentaria, la Economía Circular o el
Covid-19 aprovechando las herramientas
que nos ofrece la Industria 4.0 y la Innovación.
SMART NETS está disponible en las dos
gamas de productos de ECOPLAS:
20

R-NET

ECONET
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Gama R-NET

Nuestra gama de productos R-NET se basa
en el concepto de las 3 R:

Reciclabilidad
Nuestras mallas son reciclables al 100%

Reducir
Reducimos el peso del envase más de un 20% lo que contribuye
a la sostenibilidad del planeta

Renovables
Las materias primas que utilizamos pueden ser de origen
renovable y que tienen como base el almidón, caña de azúcar…
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Características

15%

Malla un 15% más
ligera que la malla
convencional

Ficha técnica
Gama R-NET

Reducción del
coste del envase a
nuestros clientes

€

kg

Malla con la misma
resistencia que la
convencional

Optimización de
los kilogramos de
producto envasado

Optimización de la
cantidad de materia
prima utilizada

kg

Se pueden utilizar
en cualquier tipo
de máquinas

Gestión de Residuos

Economía
Circular

24

Reducir
Reciclar

Contenedor
Amarillo
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Materias Primas

COMPOSTABLE
EN13432

Ficha técnica
Gama ECONET

Certificado
TUV Austria como
OK compost industrial
(94/62/CEE)

Material 100%
compostable cumple
con la normativa
EN13432

Gestión de Residuos

Economía
Circular
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Materiales
compostables en una
planta de compostaje
industrial

Reducir
Reciclar

Contenedor
Marrón

27

Productos a medida

La red que nos conecta

Productos
Smart Nets
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Mallas
Planas

¿Qué productos puedo envasar con las mallas planas?

Patatas

Cebollas

Judías
31
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Productos a medida

Mallas Tubulares Planas
Características

Capacidad

Envasado
automático

Memoria

kg

De 0.25 a 5
(kg)

Alta

Colores

No existe

Muy alta

Sí

Superficie de
comunicación

Resistencia

Ficha técnica

Mallas
Tubulares Planas

Bobinas
por pallet

Semiperímetro
cm
De 16 a 30

De 16 a 30

De 400 a 700

De 24 a 32

Longitud
bobina (m)

gr/m

Aplicaciones

M

ULTRABAG
De 0.25 a 0.5

D-PACK

De 0.5 a 5

MINIBAG

De 0.25 a 2

U

De 0.5 a 4

CLIP

D
X
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Productos a medida

Mallas Flat Nets
Características

Capacidad

Envasado
automático

Memoria

kg

De 0.25 a 5
(kg)

Alta

Colores

No existe

Muy alta

Sí

Superficie de
comunicación

Resistencia

Ficha técnica

Flat Nets

Bobinas
por pallet

Ancho
cm
De 25 a 30

De 54 a 62

De 400 a 700

De 24 a 32

Longitud
bobina (m)

gr/m

Aplicaciones

D-PACK
De 0.5 a 4

D
34
X

X
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Sacos
Extruidos

¿Qué productos puedo envasar con los sacos extruidos?

Mariscos
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Sacos Extruidos

Características

Capacidad
De 3 a 20
(kg)

Sacos
Extruidos

Muy alta

Colores

No existe

Muy alta

Sí

Superficie de
comunicación

Resistencia

Ficha técnica

Alto
cm
De 25 a 50

Unidades
por pallet
De 25 a 90

Ancho
cm

38

Envasado
Manual

Memoria

kg

De 500 a
1.000

De 10.000 a
16.000

Unidades
por paquete
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Mallas Tubulares Extruidas

Ideales para multitud de productos
Nuestras mallas flexibles son ideales para el envasado de
multitud de productos: marisco, cebollas, ajos, fruta...

La solución más económica y atractiva
Los clientes más exigentes las eligen por ser la solución más
económica y atractiva.

Mallas que se ajustan a la exigencia del cliente
Podemos adaptarnos a las exigencias de nuestros clientes
ofreciéndoles la solución más eficaz.

¿Qué productos puedo envasar con las mallas flexibles?

Mariscos
40

Cebollas

Ajos
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Productos a medida

Malla de ajos
Características

Capacidad
De 0.25 a 1
(kg)

Alta

Colores

Mallas Tubulares
Extruidas Flexibles

Envasado
manual

Memoria

kg

Alta

Media-alta

Si

Si

Visualización
producto

Resistencia

Envasado
automático

Ficha técnica
Semiperímetro

De 7.5 a 11

De 13 a 27

Gramos
por metro

Longitud
bobina
De 75 a 120

1000

Diámetro
Tubo

120
Bobinas
por pallet

Aplicaciones

Ajos

Cebollas
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Capacidad

Malla Universal

Malla de Cestas

Características

Características

De 0.25 a 1
(kg)

Envasado
manual

Memoria

kg

Alta

Colores

Alta

Capacidad

Media-alta

Si

Visualización
producto

Resistencia

De 0.25 a 2
(kg)

Si
Envasado
automático

Alta

Colores

De 7.5 a 11

De 13 a 27

Gramos
por metro

Semiperímetro

1000

120

Diámetro
Tubo

De 4 a 5
Bobinas
por pallet

De 45 a 55
Gramos
por metro

Aplicaciones

Mariscos

Chocolatinas
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Juguetes

Embutido

Nueces

Garbanzos

Judías

Viveros

Alta

Si

Si

Visualización
producto

Envasado
automático

Ficha técnica

Longitud
bobina
De 75 a 120

Media-alta

Resistencia

Ficha técnica

Semiperímetro

Envasado
manual

Memoria

kg

Longitud
bobina
De 180 a 220

2000

Diámetro
Tubo

120
Bobinas
por pallet

Aplicaciones

Peras

Castañas

Nueces

Queso

Kiwis

Tomates
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El objetivo principal de VEGE-PACK es desarrollar
envases compostables basados en ﬁlms y mallas
con propiedades antimicrobianas, antifúngicas
y/o anti germinativas, al incluir en la matriz del
biopolímero los aditivos funcionales obtenidos de
las fracciones de interés de los subproductos del
pimiento, la chirimoya y/o el aguacate.

Desarrollo de tecnologías ﬂexibles para la
fabricación aditiva de
componentes con altos
requerimientos basados en componentes
termoplásticos de ﬁbra
continua.

Tiene como objetivo desarrollar un biomaterial
basado en polímeros biodegradables (bioplásticos), a un coste bajo mediante el uso de
materia prima de bajo valor a partir de suero de
una industria láctea y de lodo de
depuradoras urbanos.

Somos

I+D+i

Desarrollo de malla
extruida biodegradable
y compostable para
envasar cítricos,
patatas, cebollas,
ajos o marisco.

Fabricación de mallas
biodegradables
y compostables
partiendo de residuos
vegetales.

Nuevos componentes
para pavimentación,
automoción y alimentación en compuestos
plástico-madera

Nuesto punto fuerte es
la innovación y
por ello hemos sido
galardonados.

Fabricación de mallas
biodegradables
partiendo de residuos
vegetales.

2018 Tercer premio con
el proyecto BIOVEGE
en Bio-based Material
2018 en Colonia.

2019 Ganador Mares
Circulares de
Coca Cola.

2019 Ganador en la
categoría de innovación
Premios de Economía
Azul.
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Freixo, 8
15948 A pobbra do Caramiñal
A Coruña

+34 981 83 217
ecoplas@ecoplas.es
www.ecoplas.es

