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◗ ENRIQUE ALEGRE. INFIA 
En Infia, sensibles a las deman-
das del mercado y de nuestros 
clientes, llevamos años gestio-
nando los recursos en pro de la 
sostenibilidad. Ello ha hecho 
que, tras inversiones y traba-
jos para su certificación, tanto 
en las plantas productivas de 
España e Italia, Infia disponga 
de la autorización por parte de 
la EFSA (European Food Safety 
Authority) para que el 100% de 
sus envases de PET provengan 
de material 100% reciclado, 
siendo así la primera empresa 
en disponer del envase 100% 
R-PET. Envase reciclado y reci-
clable a su vez.

Siempre hay que atender las 
demandas de los clientes y esto 
hace que no nos podamos olvidar 
que las funciones de un envase 
son proteger, preservar, promo-
cionar y presentar el producto 
que se desea vender. La cesta de 
plástico, bien empleada, tiene 
numerosas ventajas, tales como 
facilitar la rápida refrigeración 
del producto, dar visibilidad a 
todas las unidades del envase 
para comprobar la calidad de 

cada una de las piezas, es versátil 
permitiendo cerrar el producto 
con tapa, Flow pack o mediante 
termosellados, facilitando la im-
presión de trazabilidad en cada 
momento ya sea en etiquetado o 
mediante films personalizados... 
Y no deja de ser menos impor-
tante que todo esto se realiza a 
precios similares a los del PET.

Por otro lado, el sector del 
plástico no deja de moverse y 
las noticias que se reciben son 
ampliamente positivas, desde 
el punto que, si para 2017 había 
un objetivo general de reciclar 
el 22,5% de los plásticos, ese año 
se alcanzó el 41%, más cerca del 
objetivo de reciclar el 50% para el 
2025 o el 55% en 2030. Y estos plás-
ticos ya reciclados necesitan te-
ner utilidades de vida real, como 
poder volver a hacer envases con 
todas las garantías de salubridad 
alimentaria. Es conveniente aña-
dir que, aunque no se suele ha-
blar sobre el tema, los consumos 
energéticos de producir materia 
prima a partir de reciclado son 
mucho menores que los que ha-
cen falta para generar materia 
prima virgen.

También se considera que es 
muy difícil cambiar una indus-
tria de un día para otro, por ello 
trabajan en una evolución sin 
revolución, con la intención de 
que la base de este negocio que 
son las frutas y hortalizas deben 
llegar a consumidores de todo 
el mundo y deben ser transpor-
tadas en las mejores condicio-
nes. Nunca sin olvidarnos que 
en este sector las previsiones 
son escasas y ello obliga a que 
Infia disponga de más de 20.000 
metros cuadrados de almace-
nes propios para dar servicio 

en las distintas zonas donde 
opera directamente, además de 
apoyarse en agentes comercia-
les externos que completan la 
totalidad del territorio español 
y portugués.

Como alternativa al 100% 
R-PET de Infia, se dispone del 
polipropileno (PP), plástico de 
menor densidad a igual resis-
tencia y con todas las garantías 
de uso. Se está percibiendo por 
parte de ciertos clientes el in-
terés por este tipo de envases, 
debido a que ofrecen una solu-
ción a todas aquellas empresas 

que, sin querer prescindir de la 
bandeja de plástico por cues-
tiones de automatización de lí-
nea o minimizar al máximo los 
cambios en las confecciones de 
los almacenes, permite en los 
mismos modelos bajar el peso 
de uso de plástico entre un 20 y 
un 40%. Esta opción es una solu-
ción válida que se ha mantenido 
en Infia muchos años y que pa-
rece que vuelve a estar de moda.

Los alveolos es otro de los 
productos que, por la sujeción 
que ofrecen en la fruta, permi-
tiendo que esta no “baile” en el 
transporte a los mercados de 
destino y no se vea marcada 
en la piel durante el viaje. Con 
variedad de colores y formas, 
dependiendo de si trabajamos 
fruta esférica, pera o kiwi. Infia, 
con una clara decisión a aumen-
tar su cuota de mercado en esta 
línea, lo concibe como un pro-
ducto complementario a la cesta 
cuando el calibre es importante 
y la cesta no pueden ofrecer la 
protección que necesita la fruta.

En definitiva, a pesar de que 
los esfuerzos de Infia no bajan 
a la hora de buscar nuevas so-
luciones a las demandas de los 
clientes, por el momento esta es 
la opción que presentan, visible 
en su nuevo video corporativo 
colgado en su página web www.
infia.es. En él se muestra el re-
corrido de sus materiales 100% 
R-PET desde el supermercado, 
pasando por los hogares y todo 
el ciclo hasta que vuelven a ser 
nuevos envases, con todas sus 
garantías de calidad, listos para 
un nuevo uso. Base de la econo-
mía circular, la sostenibilidad 
y la concienciación para un fu-
turo mejor.
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Infia se adelanta 
trabajando  
desde 2018 con  
el 100% R-PET

Infia se ha convertido 
en la primera empresa 
española en disponer 
del envase 100% R-PET

La compañía lleva años 
gestionando recursos 
en su apuesta por la 
sostenibilidad


