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Su laboratorio de ensayos
Confianza para sus clientes
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¿Quiénes somos?
www.iembalaje.com

Departamento de Embalaje y Transporte de Mercancías

Laboratorio de Simulación de Transporte

Ingeniería del Embalaje

• Evaluación y certificación de sistemas de embalaje.

• Reingeniería de packaging para el
transporte de mercancías.

• Ensayos de simulación de transporte.
• Análisis funcionales y de fatiga para productos.
• S.A.V.E.R. (equipo registrador de perfiles de distribución).

• Auditoría de sistemas de embalaje.
• Optimización de cargas paletizadas.
• Logística

• Ciclos climáticos.

• Proyectos I+D+i.
• Formación a medida.

Laboratorio de Materiales Celulósicos

• Ensayos de control de calidad de papel, cartón y cartón ondulado.
• Ensayos de determinación de las características físico-mecánicas y
químicas del papel, cartón y cartón ondulado.

Laboratorio de Mercancías Peligrosas

• Homologación de envases, embalajes, grandes embalajes y
grandes recipientes a granel para Mercancías Peligrosas.
• Consejero de Seguridad.
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Acreditaciones
www.iembalaje.com

Asociación Internacional de
Seguridad en el Transporte

Laboratorio de
Simulación de Transporte

Laboratorio de
Materiales Celulósicos

Laboratorio Oficial de
Mercancías Peligrosas
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CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE EMBALAJE Y PALETAS
La función básica de todo sistema de embalaje es garantizar la integridad y total
protección del producto contenido, desde su fabricación hasta su consumo.
Realizamos
controles
de
calidad,
evaluación
y
homologación de diferentes sistemas de embalaje, paletas
y embalajes de madera, de acuerdo con diferentes normativas
nacionales e internacionales (ISO, UNE-EN, ASTM, ISTA).
Mediante ensayos de simulación de transporte, que
permiten evaluar y comprobar la aptitud al uso de sistemas de
embalaje y, reproducir en el laboratorio, todos los riesgos
inherentes al transporte y distribución de mercancías.
Tras los ensayos se pueden determinar los puntos críticos de los sistemas de
embalaje, productos y paletas.

Sectores:

envase y embalaje, automoción, electrónica, R.S.U., cerámica, farmacéutico, militar,
electrodoméstico, mobiliario, construcción…
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ANÁLISIS FUNCIONALES Y DE FATIGA PARA PRODUCTOS
Permite predecir los puntos débiles, prevenir o minimizar los
efectos de fatiga, y establecer las pautas para un
mantenimiento preventivo adecuado, así como establecer el
tiempo de vida útil de los productos desarrollados por la
empresa.
Los ensayos de vibración, así como su combinación con
temperatura y/o humedad, son uno de los ensayos más
solicitados en industrias como la electrónica y la
automoción y su realización se justifica por razones como:
• Reducción de tiempos de desarrollo del producto.
• Aseguramiento de la idoneidad de los productos
para la aplicación final.
• Reducir reprocesos motivados por rechazos en el
sistema de calidad.
• Reducir daños en el transporte y el consiguiente
rechazo del cliente.
• Reducción de costes derivados por intervenciones en
garantía.
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S.A.V.E.R. (Shock and Vibration Environment Recorder)
conocer y medir los impactos y las vibraciones durante:
manipulación
transporte
almacenamiento
condiciones climáticas:
temperatura
humedad relativa

¿QUÉ LE OCURRE A MI PRODUCTO
DURANTE SU DISTRIBUCIÓN?
Este dispositivo permite conocer los riesgos ocurridos
durante la distribución de mercancías, y de esta forma las
empresas pueden optimizar sus sistemas de embalaje,
evitando tanto el sobreembalaje como el embalaje
deficiente evitando sobrecostes innecesarios.
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CONTROL DE CALIDAD Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
Los envases y embalajes de papel y cartón son los más utilizados para la protección, manipulación
y transporte de mercancías en todos los sectores.
El éxito de un envase o embalaje reside en que éste cumpla a la perfección con su función, lo que
ocurre cuando las características del mismo son las idóneas para el producto que transporta.
Por ello, es necesario controlar la calidad tanto de las materias primas que forman el envase o
embalaje, papeles y cartones, como del embalaje en sí.
El control de calidad y caracterización de materiales celulósicos (papel, cartón y cartón
ondulado) para el embalaje permite al fabricante asegurar que su producto es el que espera el
usuario.
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ENSAYOS
Con un adecuado plan de ensayos se pretende establecer la calidad de los papeles componentes de
las caras del cartón ondulado, comparar diferentes calidades, comparar papeles de la misma calidad
y establecer relaciones entre las propiedades físico-mecánicas y el gramaje.
Papeles
Los papeles que forman parte de los sacos deben cumplir una serie de
requisitos para que cumplan su función y el saco no se rompa o desgarre
durante el transporte.
Cartón ondulado
Los ensayos que se llevan a cabo sobre el cartón ondulado tienen como
finalidad establecer la calidad del cartón ondulado y, con ello, determinar
cuál va a ser el comportamiento de los envases y embalajes fabricados
con el mismo.
Ensayos químicos
Las propiedades físico-mecánicas son tan importantes como las
características químicas, ya que éstas pueden tener influencia sobre los
materiales que se transportan o bien sobre el medio ambiente, cuando
se producen operaciones de valorización o reciclado del envase o el
embalaje al finalizar la vida útil de éste.
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FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Una ficha de especificaciones técnicas de cualquier producto proporciona una información
completa y detallada del mismo y se constituye en un interlocutor válido entre el proveedor y su
cliente.
La información que se debe
indicar en una ficha técnica no
está especificada, normalmente
se suele elaborar de acuerdo con
las necesidades y aplicaciones del
material que define y suele incluir
un listado valores de resistencia y
características que se han
determinado tras realizar una
serie de pruebas.
Además, para que la información
sea completa se debe indicar la
normativa o, en su defecto,
metodología con la que se ha
determinado las propiedades y
resultados que se presentan.
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HOMOLOGACIONES PARA EL SECTOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Todo envase y embalaje destinado al transporte de Mercancías Peligrosas debe ajustarse a las
características y especificaciones técnicas y homologarse según los reglamentos en vigor: ADR,
RID, IMGD, OACI y la orden de 17/03/1986.

Las empresas fabricantes deben de pasar una conformidad de producción en serie con el tipo
homologado al menos cada dos años. Para ello deben comunicarlo a un Organismo de Control
Autorizado (OCA) y realizar los ensayos de homologación.

Está designado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, como Laboratorio Oficial de
ensayos de envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas.
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SERVICIO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD
Todas las empresas cuyas actividades impliquen el transporte, carga o descarga de mercancías
peligrosas están obligadas a disponer de, al menos, un Consejero de Seguridad.
Para aquellas empresas que no lo poseen, o desean externalizar el servicio, AIDIMA pone a su
servicio un Asesor en seguridad relativa a mercancías peligrosas.
• Se encargará de comprobar que las
operaciones implicadas en la carga,
descarga o transporte se realicen en
condiciones de seguridad y de
acuerdo con la legalidad vigente.
• En caso de detectar deficiencias, se
propondrán mejoras de acuerdo con
la empresa para corregirlas.
• Informará
sobre
normativa
y
legislación, asesorará a la empresa y
formará al personal implicado.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Este servicio abarca el asesoramiento en la realización de ensayos de homologación,
asesoramiento en la utilización de envases y embalajes para mercancías peligrosas, consultas
sobre los diferentes reglamentos internacionales de transporte de mercancías peligrosas y
asesoramiento a los consejeros de seguridad.
Esta actividad alcanza a la atención y
resolución de consultas sobre diferentes
reglamentos

internacionales

de

transporte de mercancías peligrosas,
asistencia a los consejeros de seguridad
de las empresas, asesoramiento en la
utilización de envases y embalajes para
mercancías peligrosas, o necesidades de
homologación de los mismos.
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE EMBALAJE
Evaluación objetiva de la situación actual de la empresa con respecto a sus sistemas de embalaje.
Aspectos evaluados:
- Gestión de las incidencias por manipulación y transporte.
- Materiales de embalaje.
- Diseños de sistemas de embalaje.
- Tecnología y procesos de embalado.
- Procesos de manipulación y almacenaje.
- Proceso de distribución.
El resultado del diagnóstico se recoge en un informe técnico en el que se detallan y justifican
diferentes propuestas de mejora.
En el informe se incluyen las especificaciones técnicas de los sistemas de embalaje propuestos, de
manera que la empresa disponga de todos los datos técnicos para poder llevar a cabo dichas
mejoras.
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REINGENIERÍA DE EMBALAJE INDUSTRIAL
Los trabajos de reingeniería de embalaje parten de un análisis técnico del producto y una visión
global de la empresa, estudiando los materiales y procesos de embalaje, manipulaciones y ciclo de
distribución de la empresa.
El objetivo final es diseñar un nuevo sistema de embalaje, que cumpla todos los requisitos
marcados por el cliente y que mejore el embalaje actual en los aspectos más importantes:
- Protección de producto
- Imagen

- Impacto medioambiental
- Coste

Se determinan las deficiencias en los sistemas
de embalaje, y se extraen los datos necesarios
a partir de los cuales comenzarán los procesos
de rediseño y mejora de embalajes.
Se definen, en colaboración con la empresa,
los requisitos necesarios que debe cumplir el
nuevo sistema de embalaje y se elabora un
prototipo del nuevo embalaje que se evalúa en
el laboratorio, para determinar su adecuación
al uso.
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INGENIERÍA LOGÍSTICA
Ofrecemos servicios de consultoría e ingeniería logística
enfocados a mejorar los aspectos estratégicos, tácticos y
operativos de la cadena de suministro de su empresa
con la finalidad de:
• Mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones
logísticas.
• Fomentar la cultura de gestión logística y del
packaging.
• Integrar la función logística y el embalaje en los
procesos de diseño y desarrollo de productos.
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Asesoramiento
técnico

Estudio de
materiales

Ciclos
climáticos

Distribución
y logística

Ensayos
químicos

Proyectos
I+D+i

Formación
a medida

Evaluación y
certificación
16

Contacto
www.iembalaje.com

C/ Benjamín Franklin, 13. Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 96 136 60 70 – Fax: 96 136 61 85

www.iembalaje.com
embalaje@aidima.es

Gracias por su atención
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