
INNOVACIÓN SOSTENIBLE EN ENVASES

INNOTECH

Donde el fututo de los envases cobra forma
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INNOVACIÓN ABIERTA Y COLABORATIVA

Asesoramiento en envases

Seminarios, Formación

Pruebas Industriales

Laboratorio de Análisls
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MEJORA CONTINUA EN INNOVACIÓN

• Ideación y cocreación
de valor

• Diseño y maquetas

• Innodays

Desarrollo de Producto“Time to Market”

• Del concepto a la muestra

• Experiencia tangible

• Show room

• Simulación de estantería

• Preimpresión

Conocimiento

• Expertos en embalaje

• Entrenamientos

• Redes con centros 
tecnológicos

• Inteligencia de mercado

• Soporte técnico

Tecnología
Rigid & Flexible

• Línea Extrusión

• Líneas FFS

• Laminadora y Túnel 
Sleeves

• Laboratorio de 
análisis       

Co-ideación de envases 
innovadores con 
nuestros clientes

Coexpan - Emsur Oficina Central (Alcalá de Henares, Madrid) 
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PRUEBAS INDUSTRIALES: Tecnología disponible

DR. COLLIN COEX PILOT LINE

• Capacidad para producir estructuras rígidas y flexibles desde  40 μ 
hasta 1300 μ de espesor

• Capacidad de producir todas las soluciones del mercado
• Cubre el 80% de las máquinas de nuestros clientes
• Formación para los empleados de Coexpan

NORMECANICA LAMINATION PILOT LINE

• Laminación y coating de cualquier sustrato

• Aceleración de procesos de homologación

• Formación para nuevos empleados de Emsur

PS

PP PET

PLA

PE

Others
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PRUEBAS INDUSTRIALES: Tecnología disponible

FFS LINES

• Máquinas industriales piloto de los líderes mundiales de tecnología 
FFS para yogur

• Permitirá ahorrar en las primeras pruebas
• Máquinas de pruebas para futuros clientes

KARLVILLE SLEEVES TUNNEL

• Túnel de vapor de escala industrial con sleevado directo de 
productos

• Flexibles de EMSUR (efectos de impresión)
• Desarrollo de diferentes materiales de sleeve
• Posibilidad de probar punteado láser
• Desde 25mm a 180 mm de ancho. Altura máx. 365mm
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PRUEBAS INDUSTRIALES: Tecnología disponible

• Para todos los materiales y aplicaciones de mercado
• Output por encima de 30-40 bolsas por minuto.
• Para cualquier tipo de bolsa: Pillow bag, pillow chain bag, 

gusseted bag, stand-up pouch; Dispon. Zipper
• 2 formatos pero podemos adaptar la línea  a otros formatos 

cambiando el útil de formado

ROVEMA VFFS POUCHING LINEELTON FFS LINE

• Termoformadora automática roll-fed para formación/ punching
tools RDM 37/10.

• Compatible para producción de envases (botes, tapas, bandejas -
tamaño pequeño y mediano)

• Equipo con un área máxima de formación de  475x250mm.



7

Un equipo de expertos en envases 

trabajando para la innovación y  sostenibilidad

Investigación e Innovación

Desarrollo de envases

Servicio Técnico de Campo

Seguridad Alimentaria

Polímeros y nuevos materiales

Reciclaje y Sostenibilidad

Marketing & Marca

NUESTRO EQUIPO EN INNOTECH
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https://youtu.be/Mrck0VQ5mo0


Estaremos encantados de ayudarte

jennifer.byrne@coexpan-emsur.com


