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Solución global de packaging, innovación y sostenibilidad



Especialización, experiencia y 
gran capacidad de fabricación.

Más de 15 años de experiencia y 
liderazgo en la fabricación de sleeves 
a nivel nacional.

Amplia visión de las necesidades del 
mercado con un completo catálogo 
de bolsas doypack y packs flexibles 
para todos los sectores.

Máxima capacidad y agilidad para 
afrontar grandes proyectos, 
fabricando toda nuestra gama en 
nuestras instalaciones, impresión, 
laminación y confección, con un 
departamento propio de I+D para 
soporte al cliente y nuevos 
desarrollos.

Presentes a nivel internacional 
con reconocidos desarrollos 
en packs sostenibles 
y ecológicos

UNIVERSAL SLEEVE

Más de 40 años de trayectoria 
en la fabricación 
de etiquetas adhesivas.

Contamos con importantes premios 
en la impresión de exclusivas 
etiquetas adhesivas para 
vinos/cavas.

Pioneros en la fabricación de 
etiquetas sostenibles, con una de 
las gamas más completas del 
mercado.

Reconocidos por nuestro trato 
cercano y servicio al cliente, nos 
hemos posicionado como firma que 
abandera la innovación y 
compromiso con el medioambiente.

Siempre cerca de ti, con nuevos 
desarrollos y jornadas con los 
principales fabricantes del sector.

Perfumería

Alimentación
PET

Productos 
Premium

Cosmética

ECO

Productos
Frescos

Alimentación

Solución global
de packaging, 
innovación y 

sostenibilidad



Doy
Pack
El envase flexible 
con infinitas 
ventajas.

Doypack con tapón

Fresh bag

Eco
Flex
Innovación y 
desarollo de 
soluciones 
sostenibles.

Sleeves
EcoSleeve
Máxima capacidad 
y agilidad para 
afrontar grandes 
proyectos.

Soluciones Eco
para el packaging 
actual.

Etiquetas
Adhesivas
Sea cual sea tu 
necesidad.

Especialistas en 
etiquetas para vino 
y cava.

Eco
Etiquetas
La gama más 
sostenibles del 
mercado.

Wrap
Around
Las etiquetas 
envolventes se 
aplican a toda la 
circunferencia del 
envase, ofreciendo 
la posibilidad de 
un diseño de 360 
  grados. 
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Solución global de packaging, innovación y sostenibilidad
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PACKAGING FLEXIBLE 

DoyPack
Envase flexible con infinitas ventajas.

Diferentes accesorios 
y múltiples estructuras 
según sea necesario
Cierre zip para facilitar la apertura y 
cierre del envase, manteniendo el 
producto en perfectas condiciones y 
aportando comodidad al consumidor. 

Posibilidad de insertar el tapón en los 
DoyPack

Podemos laminar complejos dúplex, 
tríplex o estructuras especiales para 
aplicaciones térmias. 
Trabajamos con todos los materiales 
habituales (poliéster, aluminio, 
polietileno, poliamida, etc.) 
y espesores superiores a 350 micras.

Destaca en el lineal
Alta capacidad de impresión All-Over, 
un envase original y único.
Destacamos el diseño Stand Up, con 
originales y creativos ejemplos.

Seguro e higiénico
Un envase seguro, de cómoda y fácil 
apertura que alarga la vida de los 
productos gracias a su alta barrera 
frente al oxígeno, la luz, etc.

Duradero
Fácil de almacenar y de transportar.
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Fresh Bag
Conserva el producto, sin renunciar en diseño.

Calidad y durabilidad
Alarga la vida del producto gracias al 
film desarrollado.

Diseño sin límites
Infinitas posibilidades en la impresión.

Versátil
Posibilidad de calentar en el 
microondas
Formatos más cómodos y prácticos.
Apta para el contacto directo con el 
alimento.

PACKAGING FLEXIBLE 



Innovación

UNIVERSAL SLEEVE

EcoFlex
ENVASES SOSTENIBLES

Diseños ecofriendly para expresar la calidad 
y origen del producto

DOYPACK
100% RECICLABLE

CON TAPÓN

Doypack 100% reciclable 

Doypack 100% compostable

Innovación 

Doypack 100% reciclable 
con tapón

Reciclado del envase para una eficiente 
Economía Circular.

Compromiso con el medioambiente y 
excelencia en el acabado:
Innovación y desarrollo propio con 
nuevas soluciones que responden a la 
sociedad actual

Certificado de compostabilidad EN13432
en los materiales utilizados.
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Sleeve      
SLEEVES

Agilidad  y experiencia
para afrontar grandes proyectos

Consigue un
mayor impacto en el lineal
Cubre completa o parcialmente
el envase, adaptándose a cualquier
forma y tamaño.
Infinidad de acabados de impresión y 
soluciones especiales.

Decorativos y para latas
Los sleeves permiten adaptarse a 
cualquier forma de envase y embalaje.

Promocionales 
Permiten agrupar varios productos
Son una herramienta promocional muy 
útil.

ECOSLEEVE
Sleeve con 30% de contenido 
reciclado 
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Sleeve Premium    
Innovación en acabados 

Acabados y efectos en hueco 
Los acabados de la Gama de Sleeve 
Premium que se realizan mediante una 
impresión en huecograbado, 
consiguiendo un efecto muy atractivo, 
que otorga calidad al producto y con 
una gran capacidad para captar la 
atención del consumidor en los lineales.

Tintas metalizadas
Nacarados
Tintas invisibles
Fosforescentes
Holográficas
Barnices

SLEEVES
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EcoSleeve      
Comprometido con la economía circular

SOLUCIONES:

Sleeve con un 30% 
de contenido reciclado
post consumo

Fabricado con una nueva resina
PET + tintas washable.
Desarrollado internamente 
y disponible para consultas 
comerciales.

 

SLEEVES

UNIVERSASAS L SLEEVEE

EcoSleeve      EcoSleeve      EcoSleeve      
Comprometido con la economía circular
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Etiquetas Adhesivas
La mejor imagen de tu producto 

La excelencia en cada acabado
Serigrafía plana o rotativa, plastificado 
brillo o mate, Barniz brillo o mate, 
Relieve con stamping y mucho más.

Innovación
Solucionamos cualquier necesidad
apostando por la innovación constante:
Etiquetas aromáticas
Etiquetas soft touch
Electroestática
Etiqueta lenticular
Etiquetas iridiscentes
Con tintas termo-cromáticas
Etiquetas con 5 capas
Etiquetas de terciopelo
Holograma
Etiquetas con stamping y relieve 
combinado
Con realidad aumentada
Etiquetas con luz

ETIQUETAS ADHESIVAS
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Etiquetas AdhesivasEtiquetas Adhesivas
La mejor imagen de tu producto La mejor imagen de tu producto 

La excelencia en cada acabado
Serigrafía plana o rotativa, plastificado 
brillo o mate, Barniz brillo o mate, 
Relieve con stamping y mucho más.

Solucionamos cualquier necesidad
apostando por la innovación constante:

Con tintas termo-cromáticas
Etiquetas con 5 capas
Etiquetas de terciopelo

Etiquetas con stamping y relieve 

Con realidad aumentada
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Diseño 360º
Las etiquetas envolventes se aplican     
a toda la circunferencia del envase, 
ofreciendo la posibilidad de un diseño 
de 360   grados. 

Aplicaciones
Son especialmente utilizadas en botellas 
de plástico o vidrio, pero pueden 
emplearse en cualquier tipo de 
recipiente

ECOETIQUETAS

Aumentan el espacio de comunicación
Wrap AroundEtiquetas WrapAround
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¡Fresquito para com
er!

o para com
er!

FRIO CALOR

Infinidad de opciones

Multipagina
Cupón de descuento
Reversible 
Rasca
Post it
Con codificación aleatoria
Con efecto luminiscente
Con tintas termocromáticas

Tintas termocromáticas
Las tintas termocromáticas cambian 
reversiblemente de color con la 
temperatura. Por efecto de la 
temperatura, las tintas cambian su 
tonalidad de un color visible a otro 
color.
La reacción es reversible, de manera 
que cuando cesa la fuente de frío la 
tinta recupera su color inicial.

Etiquetas Promocionales
Consigue un impacto directo    

ETIQUETAS ADHESIVAS
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Etiquetas de Cartulina
Etiquetas ampliamente utilizadas en el 
sector de la moda aunque son 
aplicables a muchos otros sectores.

Venta de Ribbons
adaptados a las necesidades de 
nuestros clientes.

Sobres de envase flexible 
(sachets)

Etiquetas neutras
Podemos fabricar este tipo de etiquetas 
en diferentes acabados, con diferentes 
formatos o papeles.

Etiquetas de Seguridad
Estas etiquetas protegen a nuestro 
producto evitando que sean 
manipulados antes de llegar a su 
destino final.

Tipos de Etiquetas de Seguridad
Etiqueta void
Etiqueta ultradestructible
Holográficas de seguridad
Etiqueta garantía de autenticidad
Precintos de apertura
Easy open

Otras Soluciones
Sea cual sea tu necesidad

ETIQUETAS ADHESIVAS
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Tipos de papeles y soportes
Biodegradables y compostables

Ecopet

Recicladas

De polipropileno reciclado

100% sostenibles para vinos y cavas

Papel o polipropileno reciclado

Hidrosolubles wash-off

De madera

Con papel de caña de azúcar

Hechas de papel mineral

Aplicaciones
Es la solución sostenible, responsable 
y atractiva para un packaging novedoso 
y de gran calidad. 
Vinos, licores, cava, bebidas, 
alimentación, aceite,...

ECOETIQUETAS

EcoEtiquetas
Pioneros en etiquetas 100% sostenibles
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EMPRESA

Premiados categoría de 
etiquetas adhesivas
XIV concurso nacional de Flexografía 
atef 2018 (Synera)

1er premio
XIII concurso nacional de Flexografía 
atef 2016 (Beso de Rechenna)

Reconocimiento Finat
A la calidad técnica de impresión 2016
(Luna de murviedro)

1er premio
En el 64º concurso de artes gráficas 
2015 (Xión)

Reconocimientos
La calidad no se controla, se imprime

2º premio
En el XIIº concurso nacional de la 
agrupación técnica española de 
flexografía 2014 (Nit del foc)

1er premio
En el XIIº concurso nacional de la 
agrupación técnica española de 
flexografía 2014 (Més que paraules)

PREMIADOS
CATEGORÍA ETIQUETAS ADHESIVAS

XIV CONCURSO NACIONAL 
DE FLEXOGRAFÍA 

ATEF 2018
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EMPRESA

En los últimos años 
11 Premios de ATEF 
en la categoría de 
Impresión de SLEEVE 

Reconocimientos
La calidad no se controla, se imprime

Premios LIDERPACK 

PREMIO LIDERPACK AL MEJOR PACKAGING 
De producto para el HOGAR UNAMAT ECO

"PLASTIC FREE" 
Premiado en la categoría Innovación 
en Procesos de Packaging y /o Maquinaria

2 premios Liderpack.
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Impresión Huecograbado hasta 680 mm ancho:
Especial tiradas largas 
+ tintas especiales metálicas

Impresión Flexo hasta 670 mm ancho:
Alta productividad

Impresión Digital:
Tirada corta y agilidad productiva

Serigrafía plana

Estampación + Relieve

Codificación / Numeración múltiple

Visión artificial en el control de acabados

Impresión Huecograbado hasta 
680 mm ancho: 
Especial tiradas largas 
+ tintas especiales metálicas

Impresión Flexo hasta 670 mm ancho:
Alta productividad

Impresión Digital:
Tirada corta y agilidad productiva

Visión artificial en nuestros procesos de 
impresión

Plegadora de Sleeve de alta velocidad
 

Laminadora de última generación 
(con y sin solventes)

Rebobinadoras de alta velocidad

Máquina especial confección Doypack

Máquina para tapones Doypack

Máquina de corte / formato Sleeve

EMPRESA

Instalaciones
Con todos los sistemas de impresión

UNIVERSAL SLEEVE



ISO 9001    ISO 14001 FSC

ISO 9001    BRC 2015       
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EMPRESA

La sociedad exige un cambio de 
hábitos para preservar nuestro 
planeta.

Comprometidos firmemente  con el 
medio ambiente y con el bienestar de la 
sociedad.

Abanderamos la impresión de etiquetas 
adhesivas, sleeves y bolsas flexibles con 
materiales ecológicos, 100% reciclables 
o compostables.

Una completa gama de soluciones 
respaldada por nuestro programa de 
jornadas y mesas redondas
con los principales fabricantes del 
sector.

Ser responsable en la fabricación, 
el consumo y en el reciclado para 
garantizar una Economía Circular REAL.

Compromiso
Nosotros estamos preparados ¿y tú?
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EMPRESA

Ventajas
Mayor valor percibido

Minimización de los residuos generados

Contribución positiva en el medio ambiente

Mejora de la eficiencia

Diferenciación en el mercado

Colaboradores comprometidos

Impresión Huecograbado hasta 
680 mm ancho: 
Especial tiradas largas 
+ tintas especiales metálicas

Impresión Flexo hasta 670 mm ancho:
Alta productividad

Impresión Digital:
Tirada corta y agilidad productiva

Visión artificial en nuestros procesos de 
impresión

Plegadora de Sleeve de alta velocidad
 

Laminadora de última generación 
(con y sin solventes)

Rebobinadoras de alta velocidad

Máquina especial confección Doypack

Máquina para tapones Doypack

Máquina de corte / formato Sleeve

Recursos
Procesos

Economia Circular

Impacto Ambiental

Impacto Económico
Rentabilidad

Transparencia
Reconocimiento

Impacto Social
Igualdad

Capacitación
Alianzas

Ecopackaging
Cubrimos todas las necesidades, 
sin renunciar a una atractiva impresión e infinitos formatos 



Calle de Alemania, 25, 08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona

+34 93 863 45 90    venta@adcolabels.com

Adhesivos Coromina, S.A.

www.adcolabels.com

UNIVERSAL SLEEVE

Calle Carles Buigas, 35, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona

+34 93 844 9812   info@universalsleeve.com

Universal Sleeve, S.L.

www.universalsleeve.com


