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■ ESPECIALISTAS
Como especialistas en soluciones de packaging integral
apuntan una clara la tendencia
de las centrales frutícolas hacia
la incorporación de procesos de
automatización. En esta línea,
Francesc Pàmpols afirma que
“la automatización, parcial o
total, de procesos de envasado
permite reducir la manipulación
de la fruta” y argumenta que “los
procesos de automatización optimizan costes y recursos, logran
reducir los tiempos de envasado
y mejoran la presentación del
producto”.
De hecho, y bajo la experiencia de Pampols Packaging Integral, se pueden automatizar
todas las fases del proceso de envasado en función de las necesidades de la central frutícola: la
máquina que desagrupa cestas;
la línea de llenado automático,
que cuenta y clasifica la fruta
según calibre; las enfajadoras
de cestas de cartón; la flowpack
o la enmalladora que envasa el
producto según la unidad de
venta final; la encajadora que
incorpora los envases llenos a
una caja de fruta; la paletizadora
que coloca las cajas en el palet; la
flejadora, que fija la mercancía
en el palet, etc. En definitiva y en
palabras del gerente de Pampols
Packaging Integral, “el objetivo
de cualquier proceso de automatización es mimar el producto y
optimizar recursos para ser más
competitivos en el mercado”.

■ SEGURIDAD ALIMENTARIA
Desde la aparición de la COVID-19, en el sector alimentario
y en prácticamente todos los sectores se priorizan factores como

“Se pueden automatizar
todas las fases del
proceso de envasado
en función de las
necesidades de la
central frutícola”
do uso) y todo tipo de soluciones
eficientes e innovadoras para el
transporte y mantenimiento de
la fruta”.
Y es que parece que los operadores de fruta priorizan disponer
de un packaging atractivo, competitivo y eficiente que preserve
las condiciones del producto el
mayor tiempo posible. En esta
línea de trabajo y teniendo en
cuenta que cada material tiene
sus propiedades, desde Pampols
se encargan de asesorar a sus
clientes según las necesidades
concretas de cada fruta y de las
condiciones de conservación y
transporte del producto.

Francesc Pàmpols, gerente de Pampols Packaging Integral. / ARCHIVO

“Hemos invertido en
mejorar la trazabilidad
interna de todo el
proceso del producto”
la seguridad alimentaria. El objetivo es que el producto llegue al
consumidor final con las máximas garantías. Francesc Pàmpols describe que “observamos,
sobre todo en los primeros meses
de la pandemia, un aumento de
la demanda de soluciones de embalajes para reforzar el envasado
de frutas y verduras y asegurar,
así, una mayor protección del alimento y una mayor preservación
de sus propiedades, evitando que
el cliente final pueda tocar el
producto”.
Respecto a las preferencias de
composición de materiales de los
envases alimentarios, Pàmpols

■ OBJETIVO PRINCIPAL

En Pampols asesoran a los clientes en la elección del mejor packaging teniendo
en cuenta las propiedades de cada fruta. / PAMPOLS

enfatiza que “en términos generales, las demandas son similares a las de la pasada campaña,
destacando los envases flowpack

biodegradables o de plástico
100% reciclable, los alvéolos y
cestas de RPET (con alto contenido reciclable y plástico de segun-
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En clave objetivos, Francesc
Pàmpols asevera que su principal prioridad “es seguir creciendo al lado de nuestros clientes,
serles útiles y ayudarles a que
su negocio sea lo más próspero
posible, encontrando soluciones
que se ciñan a sus necesidades
tanto a nivel de envases como
de equipos de final de línea para
automatizar procesos.”
Esta firma cuenta con clientes
en el territorio nacional y sobretodo en las principales zonas productoras de fruta de verano como
Cataluña, Extremadura, Murcia,
La Rioja y Valencia.

