
INFORMACIÓN y PRODUCTOS



 
 Embalaje diseñado para incrementar la venta del producto que contiene, gracias a su 

diseño y su gráfica personalizable.

Puntos fuertes:

Mismo coste inicial por KG que con cualquier otra alternativa tradicional. La 
utilización del Green Box supone además, importantes ahorros en el transporte y 
manipulado del producto  abaratando el coste final en su conjunto.

Cero incidencias.
Producto de gran robustez resistente al apilamiento y al movimiento durante el 
transporte. 
Ventilación vertical constante que evita el deterioro del producto que contiene.
Garantizamos la entrega de la carga en perfectas condiciones. 

La imagen y personalización Green Box favorece el aumento de ventas y mejora la 
presentación  del producto en tienda. 

Servicio Inmediato. Disponemos de distintos centros de distribución dependiendo 
de la ubicación del productor en cada caso, pudiendo llegar a cualquier parte de 
Europa.

La mejor relación tara-carga útil con diferencia. Mayor capacidad de carga de 
producto al reducir el peso del embalaje y eliminar sobrecarga como la doble 
paletización.

Con Green Box se hacen menos esfuerzos y se evitan lesiones.
Permite a las empresas cumplir con la directiva europea de salud e higiene en el 
trabajo eliminando la doble paletizacón en el transporte.

Si lo desean, facilitamos la retirada. Nuestros colaboradores en Europa facilitan la 
recogida del material usado (madera y plástico).

El Green Box está compuesto por materiales 100% reciclables y contribuye a la 
conservación del medio ambiente gracias a su inmejorable ratio carga/retorno de 1 a 10.
Te pagamos por el reciclaje de la madera y el plástico. 

Sobre Green Box Centros de montaje / distribución

Ubicados estratégicamente cerca de las principales 
zonas productoras de fruta y verdura de España: 

Valencia
Almería
Sevilla.

Además, nuestros GREEN BOX están disponibles en 
los siguientes puntos de distribución en Europa:

Francia
Bélgica y Holanda
Alemania 

®

€



10
0c

m

60cm 80cm

9kgTARA

180/200kg

piñasandía melón calabaza patatas cebollasnaranja limón

El GREEN BOX con mayor 
capacidad.

Hasta 200 kg.

Ahorro en reposiciones.

G100

Versiones Genéricos Lisos Versión Plástico

®



Su tamaño facilita la 
manipulación en el 
punto de venta.

Diseño de GREEN BOX 
adaptado a diferentes 
campañas. 

G70

Versiones Genéricos Lisos Versión Plástico

70
cm

60cm 80cm

7kgTARE

120kg

sandía melón sandía 
peq

calabaza

patatascebollas

pomelonaranja mandarina limón piña nueces

manzana

®



El GREEN BOX más 
versatil de nuestra 
gama.

Se puede apilar en el 
punto de venta 
haciendo más accesible 
el producto al cliente.

G50

Versión Genérico Liso Versión Plástico
50

cm

60cm 80cm

6kgTARE

80kg

sandía melón sandía 
peq

calabaza

patatascebollas

pomelonaranja mandarina limón piña nueces

manzana

®



CLIENTES

®



Cítricos

CLIENTES

®

DELHAIZE

LIDL

NETTO LIDL FRANCIA

EDEKA SAINSBURYS

LE SAINT MIGROS



Sandía - Melón

CLIENTES

FASHION GROUP FASHION GROUP

KESKO

LE ROUGE GORGE

LIDL PORTUGAL

MIGROS

DANSK SUPERMARKED

EDEKA

®



Sandía - Melón

CLIENTES

ANECOOP SANLUCAR

ANECOOP SANLUCAR

®



CARREFOUR

Otros productos 

CLIENTES

®


