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OSONA SEAL PACK 

FABRICANTES DE ENVASES FLEXIBLES A MEDIDA 

Osona Seal Pack tiene como actividad principal la 
confección de envases flexibles con materiales plásticos 

compleajos laminados con propiedades barrera. 
 
Estos materiales confieren la protección necesaria para 

alargar la vida de los productos envasados y mantener 

sus propiedades originales.  

Bolsa Doypack o Stand up 

Con o sin tapón, para uso 

alimentario, nutrición y 

suplementos deportivos, 

frutos secos, galletas, 

salsas, cremas, productos 

fitosanitarios, químicos y 
fertilizantes, etc.  

Bolsa 2 y 3 soldaduras Bolsa saco 5 soldaduras o Pet Food 

GAMA DE PRODUCTOS 

Productos para uso 

alimentario, productos 

fitosanitarios, químicos, 

fertilizantes, alimentación 

de mascotas,…etc. 

Para todo tipo de 

productos alimentarios, 

productos fitosanitarios, 

químicos y fertilizantes, etc.  
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FORTALEZAS DEL NEGOCIO 

POR QUÉ OSONA SEAL PACK Y LAS VENTAJAS DEL ENVASE FLEXIBLE 

Ahorro en coste de manipulado 
 

No es lo mismo manipular un 

frasco con tapón y etiqueta que 

imprimir un film que sea el propio 

envase. 

Ahorro en costes de almacenaje 
 

Debido al reducido volumen del 

envase vacío. 

Ahorro en costes de transporte 
 

Este formato reduce hasta un 90% 

el peso y volumen respecto a otros 

como el vidrio o las latas. 

Ahorro en tu huella de carbono 
 

Debido a su reducción de peso y 

volumen en el transporte. 

Ahorro coste ecológico 
 

Ambientalmente amigable ya 

que se utiliza un 75% menos de 

plástico en comparación con el 

utilizado en envase rígido. 

Durante todo su proceso 

productivo mucho menos 

contaminante en comparación 

con el embotellado. 

Ahorro económico  

 
Siendo su precio inferior a otros 

sistemas de envasado. 

Gran herramienta de marketing 
 

Envase con gran vistosidad. 

Comunicación 360º de 

imagen/texto e impresión a todo 

color. 

Envase versátil, cómodo, ligero y 

adaptable a multitud de productos, 

no emite olor, fácil de transportar y 

almacenar. 

Gran impacto en los lineales 
 

El envase DOYPACK o  

STAND UP es perfecto para ser 

expuesto en vertical en lineales 

de grandes superficies o en 

estanterías de zonas de venta. 
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BOLSA DOYPACK 
STAND UP 

La bolsa Stand-Up o bolsa “Doypack” es sinónimo de 

eficacia y fiabilidad, reuniendo, como embalaje 

flexible, todas las propiedades que cualquier 

departamento de una industria pueda exigir. 

 

Conformadas con un plegado inferior en la base: se 

mantiene en posición vertical una vez envasada con 

productos líquidos, granulados, sólidos o en polvo.  
 

Gran resistencia y alta capacidad de conservación. 

 

Cierre adaptado según su funcionalidad: envasado 

de zumos, olivas, yogurt líquido, golosinas, snacks, 

galletas, frutos secos, detergentes, aceites, caldos y 

leche, etc. 

 

GRAN IMPACTO EN LOS LINEALES DE VENTA 
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Conformadas sin plegados laterales pueden 
confeccionarse con o sin cierre ZIP y abre fácil. 

 

Extensamente utilizada para el envasado de 

productos al vacío o congelados como 

embutidos, carnes y pescados, o productos 

químicos varios. 

 

BOLSA PLANA 
2/3 SOLDADURAS 
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Un clásico del embalaje flexible. 
Su simplicidad y eficiencia le 

confieren una muy amplia gama 

de posibles aplicaciones. 

 

Extensamente utilizada para el 

envasado al vacío (salmón 

ahumado, bacalao…) su forma 

plana facilita el almacenamiento 

de productos y ocupa muy poco 

espacio en el transporte de 

mercancías. 

BOLSA DE 3 SOLDADURAS 
CORTE LONGITUDINAL 
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Los plegados laterales confieren a esta bolsa una 
buena estabilidad en su base para la exposición 

vertical. 

 

Admite todos los tipos de impresión tanto en frontal 

y dorso, como en sus fuelles laterales. 

 

Enormemente popularizado por su utilización para 

el envasado de comidas para mascotas. 

 

Mayor estabilidad vertical y una mejor distribución 

de su contenido. 

BOLSA DE 5 SOLDADURAS Y SACO PET FOOD 
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ACCESORIOS 
 

ASAS 

EUROHOLE 

ABRE FÁCIL Y 
CANTOS REDONDOS 

TAPONES 

VÁLVULAS 

ZIPPER 

VÁLVULAS 

CIERRES 

TROQUELADOS 
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Ofrecemos el servicio de envasado, almacenamiento y 

distribución de sus productos a través de BCN Trasvases S.L 

Sede en BARCELONA, en el polígono industrial Can Bernadés Subirà  

(Santa Perpètua de Mogoda) 

Instalaciones de producción de 3.700 m2 -dividida en 3 áreas 

independientes- laboratorio, sala de mezclados solidos y/o 

líquidos y salas de ambiente controlado. 

NUESTROS SERVICIOS 
ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN 
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 NUESTROS VALORES 
LO QUE REALMENTE IMPORTA 

ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADA 

SERVICIO RÁPIDO Y COMPROMETIDO 

CALIDAD TESTADA 100% 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
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NUESTROS VALORES 

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 

Todas nuestras bolsas pasan exhaustivos controles 

de calidad que aseguran la estanqueidad y 

resistencia al uso. 

Certificados en ISO 9001 y ISO 14001, por la prestigiosa certificadora AENOR 

 
RSIPAC: 39.05223/CAT 
RGSEAA: 39.04738/B 
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CONTÁCTANOS 

NOS ENCANTA SABER MÁS DE NUESTROS CLIENTES 

Administración 

 

 C/ Valles 36, Polígon 

Industrial Can Bernades 

Subirà, 08130  

Santa Perpètua de Mogoda  

(BARCELONA) 

 

Tel: 93 715 53 30 

osonasealpack@osonasealpack.com Fábrica 
 

Carrer de la Bòbila, 16 

Els Hostalets de Balenyà 

(BARCELONA) 

 

Tel: 93 715 53 30 
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