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QUIENES SOMOS
Encaja cuenta con más de 80 años de experiencia en el sector, en
sus comienzos especializándose en la fabricación de
embalajes de madera y en la actualidad desarrollando soluciones
integrales en el ámbito de la logística, el transporte y el embalaje.

Encaja desarrolla su actividad a nivel nacional e internacional, disponiendo 
de centros productivos en Madrid, Asturias, Alicante, Cataluña y Düsseldorf, 
contando con una amplia red de distribuidores.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia y 
cualificación. Disponemos de un departamento técnico para el estudio, 
análisis y desarrollo de nuevos proyectos, así como un departamento 
específico para el desarrollo de ideas e iniciativas en el ámbito de la
sostenibilidad y de la economía circular.

Formamos a nuestros clientes como expertos en embalaje sostenible 
ofreciendo las herramientas y conocimientos para que obtengan
resultados ecológicos a menor coste.
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Desde sus inicios, Encaja ha apostado enormemente por la innovación y las últimas 
tecnologías.

En la actualidad, la empresa participa como miembro en el Subcomité CTN 192 SC 03 
(UNE/ISO) en el desarrollo de una nueva reglamentación en el ámbito del transporte de 
mercancías peligrosas junto a AENOR y el Ministerio de Industria. También pertenecemos
a la Junta Directiva del Club de la Innovación y colaboramos con centros tecnológicos 
como AIDIMME o ISEC, en el desarrollo de nuevos proyectos.

Además, todos nuestros procesos de fabricación son sometidos a sistemas de control de 
calidad y están comprometidos con el medio ambiente. Estamos certificados
con ISO9001, PEFC/FSC® (cadena de custodia) y NIMF/ISPM15 (normativa fitosanitaria 
para la exportación), entre otros.

CUAL ES NUESTRO ADN
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PALET EUROPEO
Palet de 1200x800mm,

fabricados en distintas 
calidades, disponible

EPAL EUR homologado.

PALET AMERICANO
Palet de 1200x1000mm,

fabricados en distintas 
calidades, disponible

EPAL homologado.

PALET RECICLADO
Disponemos de varias 
dimensiones y calidades.

PALET A MEDIDA
Existe la posibilidad de
fabricar a medida, según 
necesidades del cliente.

REFERENCIAS

PALET EXENTO DE NIMF15
Palets fabricados a partir de 

madera procesada sin certificado. 
Reduce tiempos de gestión.
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www.encajaembalajes.com

Calle Plata, 55
28890 Loeches / Madrid (España)
+34 984 106 600

Pol. Ind. Finca Lacy - C/ Rebajadoras, K4
03600 Elda / Alicante (España)
+34 966 393 334

Pol. Ind. Riaño II - C/ Peña Villa, 6
33920 Langreo / Asturias (España)
+34 985 669 270

info@encajaembalajes.com

CONTACTO
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