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Sumario
A R A N C O



Comprometidos con el servicio,
comprometidos con la innovación
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¿Quiénes somos?

Transformando
el final de línea

M Á S  D E  2 5  A Ñ O S

Aportando más de 25 años de experiencia en la automatización de los 
procesos de enfardado.

Siempre comprometidos con los resultados y con el entorno. Nuestros film está optimizado 
para que consumas menos kilos sin perder la calidad de la propiedades del enfardado. 

Menos coste y más productividad sin inversión.

¿Quiénes somos?
A R A N C O

Somos una empresa familiar especializada en servicios 
de embalaje industrial que ofrece soluciones innovadoras,
rentables y de calidad.

Con una experiencia de más de 25 años en el sector del embalaje industrial y un 
equipo de 40 profesionales trabajamos día a día para obtener una mayor 
optimización y mejora en los procesos de enfardado del final de línea. Implicados y 
comprometidos con nuestros clientes, trabajamos con tecnología propia e innovación, 
teniendo actualmente más de 1.500 envolvedoras en funcionamiento en el mercado.

Nuestra Misión es ser la referencia de nuestros clientes en la definición de vocación de 
servicio, implicándonos en la sostenibilidad medioambiental y siendo parte ilusionante del 
proyecto de vida de nuestro equipo.

Nuestra Visión es comprender las inquietudes y necesidades de nuestros clientes, 
implicándonos y construyendo de forma ágil, sencilla y fiable un servicio basado en la 
aportación de valor real gracias a un equipo involucrado y respaldado por más de 30 años 
de constante innovación.

Menos residuos

Servicio y Respuesta IntegralControl en tiempo real

Mayor productividad sin inversión

Liderazgo y experiencia

Más de 60.000 TN de film
ineficiente retiradas del mercado.

Asistencia en menos de 24h.Datos más allá de tu ERP 
para toma de decisiones.

Ahorro real de coste
de embalaje: €/m.

Más de 25 años en el sector del 
embalaje industrial.
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Empresa

Cultura de Servicio
N U E S T R A

Nuestro propósito como empresa es focalizarnos en los
siguientes pilares fundamentales.

En primer lugar, creemos en las PERSONAS y queremos ser parte de su proyecto de vida. 
El segundo pilar, para nosotros es la INNOVACIÓN, resolvemos las necesidades de nuestros 
clientes de manera ágil y segura. Y, por último, nuestro tercer pilar, es contribuir a la mejora del 
planeta mediante el desarrollo SOSTENIBLE de la actividad empresarial.

En Aranco contamos con la experiencia de haber transformado una organización orientada a la 
“venta” a ofrecer un Servicio Integral de Enfardado para nuestros 
clientes. Esta evolución se ha realizado en todos los estamentos de la empresa, 
consiguiendo desarrollar una nueva ‘Cultura’ con vocación de servicio al cliente 
en todas las áreas de la organización.

El cambio y la mejora continua han estado siempre presentes, especialmente en los empleados 
y nuestra red de colaboradores, apoyándoles desde el inicio en sus funciones y exigencias del 
servicio, en un estado de formación continua. Con una visión disruptiva hemos demostrado las 
ventajas de nuestro modelo de negocio en el mercado. La externalización de los procesos de 
enfardado ha supuesto una gran acogida entre nuestros clientes, conseguimos que se centren 
en su negocio mientras nosotros atendemos las necesidades del final de línea.

Líderes en innovación
A R A N C O

Somos los primeros en desarrollar un enfoque innovador 
de servicios de embalaje industrial sin inversión ni cuotas.

Desde 1997, ofrecemos todas las ventajas que supone la externalización frente a la compra 
de máquinas envolvedoras de palets. De este modo, facilitamos que nuestros clientes se 
concentren en su negocio para obtener los mejores resultados.

Nuestro compromiso con el servicio y la innovación se refleja en las inversiones en I+D+i 
que realizamos año tras año. Un compromiso que se traduce en el desarrollo de productos y 
máquinas envolvedoras innovadoras de última generación, además de un servicio técnico que 
garantiza rentabilidad y productividad a nuestros clientes.

Menos incertidumbre,
más datos e información
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Sostenibilidad
A R A N C O

Queremos compartir nuestra visión y acción sostenible con 
transparencia, con datos claros y de forma objetiva.

ARANCO lanza un film estirable fabricado con más del 50%
con materia prima de plástico reciclado.

La actividad empresarial 
ejercida con criterios de 
sostenibilidad es rentable
y viable económicamente.

Datos relevantes

Para nosotros es un viaje que viene de largo, pero que se está desarrollando en la 
actualidad y que tiene la mirada puesta en el medio y largo plazo, con proyectos, 
acciones y resultados concretos.

Queremos demostrar que la actividad empresarial ejercida con criterios de
sostenibilidad es compatible con la rentabilidad y viabilidad económica.

Por convencimiento propio, y por responsabilidad, es momento de actuar
y comprometerse con la sociedad presente y futura.

Como un nuevo paso en el desarrollo de productos sostenibles y como líder en el
mercado en la reducción de micras con los films de Alto Rendimiento seguimos
avanzando con un nuevo Film de un mínimo del 51% de su composición PCR , 
(reciclado postconsumo) hasta llegar al 60% de contenido reciclado.

Este film nace para satisfacer las necesidades presentes y futuras de una sociedad
circular. El plástico usado no es un material de desecho, sino un recurso que se debe 
utilizar una y otra vez, 100% reciclable.

Aranco ha ayudado a 
reducir hasta 60.000 

TN de film, 
impactando en el 68% 

del mercado global.

Hemos ayudado a 
reducir nuestra huella 
de carbono un total 

de 106.442TN de 
Co2.

157.376 árboles 
salvados de su tala.

Reducción de 
emisiones de CO2 

equiparable a 65.142 
coches.

Empresa

Menos residuos,
más sostenibilidad

106.442
TN CO2



¿Por qué Aranco?

Propuesta de valor
A R A N C O

¿Por qué somos tu opción?

Qué valor aportamos y cómo trabajamos

ARANCO  ·  Catálogo 
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Propuesta de valor
A R A N C O

ARANCO  ·  Catálogo 

13

¿Por qué Aranco?

Menos costes y mayor productividad sin inversión.

Mayor sostenibilidad y menos residuos.

Transformación digital del fin de línea.

Ahorro real de coste de embalaje: €/metro vs €/Kg.

Auditoría gratuita de embalaje: informe ahorros y optimización de flujos de trabajo.
Más de 2.500 informes de ahorro real durante los últimos 10 años.

Más productividad.

Automatización del embalaje, menos mano de obra y mejora en calidad de enfardado.
Aumento capacidad expedición.
Mejora de las condiciones laborales.
Ergonomía y reducción de bajas.

No inversión:

Sin inversión ni cuotas: cesión de envolvedoras.
Mantenimiento y piezas incluido.
Pago por uso: variabilizar costes fijos.

Reducción en mermas de films.

Reducción residuos media 50%.

Reducción del consumo Kilos de film de media del 67%.
Reducción del consumo de kilos de cartón de la bobina de media del 85%.
Por cada 1kg de film optimizado,  eliminamos  1,6 kg de Co2.

Nueva gama de productos green/sostenibles.
 Nuevo film de un mínimo del 51% de su composición PCR, 
(reciclado postconsumo) hasta llegar al 60% de contenido reciclado. 

Espacio privado: web cliente.

Control y conocimiento en tiempo real de todos tus datos relevantes:

Económicos.
Productivos.
Técnicos.
Administrativos.

Información y datos más allá de tu ERP para toma de decisiones.



Propuesta de valor
A R A N C O
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¿Por qué Aranco?

Servicio y respuesta integral.

Flexibilidad y adaptación permanente.

Cultura Aranco de Servicio.

Gama de envolvedoras y film: proyecto a medida del cliente.
Entregas de film en 24/48h en España y Portugal.
Plan preventivo de mantenimiento y asistencia.
Asistencia técnica en un máximo de 24/48h.
Asistencia inmediata con nuestro gestor para disminuir tiempos de parada.

Implementación continua de mejoras de innovación en envolvedoras y film.
Adaptación de envolvedoras y film a las necesidades cambiantes del cliente.

PERSONAS

SOSTENIBILIDAD INNOVACIÓN

SERVICIO
AL CLIENTE



Propuesta de valor
A R A N C O
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¿Por qué Aranco?

Liderazgo y Experiencia.

Tecnología propia e innovación.

Consultaría de análisis gratuita.

Con 30 años de experiencia y más de 1.500 máquinas envolvedoras 
en el mercado somos pioneros en servicios de embalaje industrial.
Más del 95% de nuestros clientes, líderes de cada sector, recomiendan 
nuestros servicios en el proceso de enfardado del final de línea.

Somos fabricantes de envolvedoras con patentes propias, ofreciendo 
tecnología propia de procesado de film de última generación.
Envolvedoras únicas y exclusivas de Aranco.
Modelo de mantenimiento con asistencia en remoto.
Sistema de información y control: Web Cliente.
Simulador 3D: mostrando escenarios reales.

Propuesta personalizada de optimización y ahorro en los procesos de enfardado.
Demo: Periodo de prueba con envolvedoras cedidas por Aranco.
Informes de seguimiento.
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Nuestros Servicios
A R A N C O

Analizamos las necesidades de nuestros clientes de forma proactiva 
para poder implementar de manera eficiente las mejores soluciones 
en cada proceso de final de línea.

Ofrecemos servicios integrales personalizados para cada proceso de enfardado. Nuestro 
equipo de profesionales te contactará para realizar una consultoría de análisis gratuita en
el que dispondrás de un informe de ahorro y un plan de optimización de flujos de trabajo.

Con los resultados obtenidos, se elaborará una propuesta personalizada para definir cuál
de todas las soluciones disponibles encaja perfectamente con sus necesidades.

19

Sie+

Sie+
A R A N C O

Servicio integral de enfardado.

Con nuestro Sie+ ofrecemos a nuestros clientes las mejores condiciones del
mercado. En Aranco buscamos relaciones a medio-largo plazo, trabajamos para reducir 
costes y aumentar la productividad de los procesos de final de línea sin inversión.

Durante los últimos 10 años hemos elaborado más de 2.500 informes de ahorro real, 
como prueba de la satisfacción de nuestros clientes podemos afirman que más del 95% 
de  nuestros contratos son renovados de nuevo. 

Siempre ofrecemos a nuestros clientes cercanía, rapidez de respuesta y compromiso.

¿Cómo trabajamos?

Diagnóstico: 
Consultoría de

 análisis gratuita.

Propuesta técnica 
económica.

Demo servicio. Acuerdo.



Sie+
A R A N C O

Nuestro servicio incluye:

Envolvedoras ARANCO:

Film de alto rendimiento:

Web Cliente:

Cedemos nuestras envolvedoras a coste 0, es decir, sin inversión ni cuotas.
Nuestro objetivo es que sean eficientes, siempre dirigidas a la mejora de la 
producción. Es imprescindible que aporten nuevas soluciones y mejores 
experiencias al cliente.

Nuestros clientes solo pagan por el consumo de film que hayan utilizado.
Nuestros films de alta calidad ofrecen al cliente una reducción significativa
del coste por palet y, además, reducimos residuos una media del 50%.

Ofrecemos una herramienta en tiempo real.
Esta herramienta te permite tener control y conocimiento en tiempo real 
de todos tus datos relevantes. Va más allá de tu ERP, ayudando en la toma 
de decisiones recibiendo informes ejecutivos regularmente.

ARANCO  ·  Catálogo 

Mantenimiento:

Asistencia en menos de 24h con nuestro gestor en remoto.
Reducimos tiempo de paradas y damos una respuesta técnica más
rápida. Nuestras envolvedoras comunicadas entre sí nos permiten
solucionar cualquier incidencia de forma inmediata.
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Envolvedoras
A R A N C O

Diseñamos y fabricamos envolvedoras únicas 
e innovadoras pensadas para dar el mejor 
servicio.

La mayoría de nuestras máquinas envolvedoras son 
pequeñas y compactas en dimensiones, pero grandes 
en prestaciones, tecnología, conectividad, digitalización, 
eficiencia, ahorro y sostenibilidad.

Cedemos nuestras envolvedoras, sin inversión ni 
cuotas, a los clientes que disponen de un Servicio 
Integral de Enfardado (Sie+). 

Este servicio incluye:

Rapidez en Respuesta Técnica: 
Disminución del tiempo de parada.

Autodiagnóstico: Detección automática de posibles 
problemas.

Plan preventivo de mantenimiento, asistencia técnica 
presencial en 24/48 horas.

Asistencia en remoto al instante en toda España
y Portugal.

Después de la consultoría de análisis gratuita ofrecemos 
una amplia gama de máquinas envolvedoras que se 
ajusten a las necesidades de nuestros clientes.

Web Cliente: portal online para clientes (incluido en el 
Servicio Sie+) con acceso a datos relevantes en tiempo 
real: consumos, informes comparativos, datos técnicos, 
partes de asistencia, facturas, manual de usuario, fichas 
técnicas, certificados, etc.

Piezas y recambios incluidos sin coste adicional.

Envolvedoras made in Spain



Envolvedoras

Envolvedoras Semiautomáticas Móviles.

Envolvedora Móvil Eléctrica 
ME-2200

Envolvedora Móvil
y Apilador MA-1900

Envolvedora Móvil Manual 
MM-1900

Robot Móvil Autónomo 
(para grandes palets)

Envolvedoras Fijas.

Instalaciones Automáticas.

Envolvedora Fija 
Automática FA-2400

Envolvedora 
Fija F-2200

Envolvedora Fija 
Automática FA-2200

Envolvedora de
Plataforma Giratoria

Instalación automática
de Aro Giratorio

Instalación automática
de brazo FA-PRO

25



Envolvedoras

Eléctrica ME-2200
E N V O L V E D O R A  M Ó V I L

La envolvedora que va contigo, llévala donde quieras.

Ventajas.

La máquina móvil eléctrica ME-2200 es una envolvedora de palets de brazo giratorio y va 
montada sobre una transpaleta eléctrica. Está diseñada y fabricada por nosotros en España
y posee la normativa CE.

Movilidad: la máquina se puede trasladar a cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para esta
envolvedora garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada
durante su traslado.

Elevada autonomía: la batería a plena carga permite trabajar durante 8-10 h.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de 
personas u objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente 
para evitar golpes.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central 
de control de máquinas.

Envolvedoras

Y apiladora MA-1900
E N V O L V E D O R A  M Ó V I L

Mueve, enfarda, apila: todo en uno.

Ventajas.

La máquina móvil con apilador incorporado MA-1900 es una envolvedora 
de palets de brazo giratorio y va montada sobre una transpaleta eléctrica. 
Está diseñada y fabricada por nosotros en España y posee la normativa CE.

Movilidad: la máquina se puede trasladar a cualquier lugar del almacén.

Apilador: para movimientos verticales del palet.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para esta
envolvedora garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos y mejora medioambiental: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film
estirable (aprox. 50%), y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su
traslado.

Elevada autonomía: la batería a plena carga permite trabajar durante 8-10 horas.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas 
u objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar 
golpes

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de 
control de máquinas.
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Envolvedoras

Envolvedor
R O B O T  M Ó V I L

El robot móvil para palets XXL

Ventajas.

El robot móvil envolvedor es una máquina envolvedora para palets de grandes dimensiones. 
El robot se mueve de forma autónoma en torno al palet mientras aplica el film estirable. 
Esta máquina envolvedora posee la normativa CE.

Movilidad: el robot se puede trasladar a cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
SIE+ garantizan un ahorro económico demostrable.

Reducción de residuos y mejora medioambiental: el Servicio SIEplus optimiza y reduce el uso de film
estirable (aprox. 50%), y el robot garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada
durante su traslado.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.

ARANCO  ·  Catálogo 
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Envolvedoras

Manual MM-1900
E N V O L V E D O R A  M Ó V I L

La envolvedora móvil para todos.

Ventajas.

La máquina móvil manual MM-1900 es una envolvedora de palets de brazo giratorio y va montada sobre una 
transpaleta de elevación manual motorizada. Está diseñada y fabricada por nosotros en España y posee la 
normativa CE.

Movilidad: la máquina se puede trasladar a cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para esta
envolvedora garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.

Elevada autonomía: la batería a plena carga permite trabajar durante 6-7 h.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas u
objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar golpes

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.



Envolvedoras

Automática FA-2200
E N V O L V E D O R A  F I J A

Automatización compacta: FA-2200.

Ventajas.

La máquina fija automática FA-2200 es una envolvedora de palets de brazo giratorio. 
Para su instalación no requiere de obra previa y la columna auxiliar (opcional) permite instalar 
la envolvedora en cualquier lugar del almacén. Está diseñada y fabricada por nosotros en España 
y posee la normativa CE.

Sin obras: gracias a su soporte de doble fijación y a la columna auxiliar (opcional), se puede instalar
en cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
Sie+ garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas 
u objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar golpes.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.

Conectividad Industria 4.0: envolvedoras conectadas capaces de comunicar con otros 
elementos del final de línea: etiquetadoras, escáneres, agv, básculas, etc.

Envolvedoras
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Automática FA-2400
E N V O L V E D O R A  F I J A

Automatización compacta: FA-2400.

Ventajas.

La máquina fija automática FA-2400 una envolvedora de palets de brazo giratorio. 
Para su instalación no requiere de obra previa. La columna auxiliar (opcional) permite instalar 
la envolvedora en cualquier lugar del almacén. Está diseñada y fabricada por nosotros 
en España y posee la normativa CE.

Sin obras: gracias a su soporte de doble fijación y a la columna auxiliar (opcional), se puede instalar
en cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
Sie+ garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas u
objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar  golpes.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.

Conectividad Industria 4.0: envolvedoras conectadas capaces de comunicar con otros 
elementos del final de línea: etiquetadoras, escáneres, agv, básculas, etc.



Envolvedoras

De plataforma
E N V O L V E D O R A  F I J A

La solución más sencilla: Plataforma Giratoria.

Ventajas.

La envolvedora fija de plataforma giratoria ARANCO es una máquina para embalaje de palets
de altas prestaciones con una amplia gama de accesorios opcionales. 
Es una máquina diseñada y fabricada en Europa, posee la normativa CE.

Robustez y fiabilidad: es una máquina diseñada para una elevada intensidad de uso, y puede
emplearse incluso en zonas de frío y ambientes corrosivos.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
Sie+ garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado. 
Disponibilidad de accesorios, que mejoran las prestaciones de la envolvedora.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.

ARANCO  ·  Catálogo 
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Envolvedoras

Semiautomática F-2200
E N V O L V E D O R A  F I J A

La Envolvedora al alcance de todos: F-2200

Ventajas.

La máquina fija F-2200 es una envolvedora de palets de brazo giratorio. No requiere de obra 
previa, y la columna auxiliar (opcional) permite instalar la envolvedora en cualquier lugar del 
almacén. Está diseñada y fabricada por nosotros en España y posee la normativa CE.

Sin obras: gracias a su soporte de doble fijación y a la columna auxiliar (opcional), se puede instalar
en cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
Sie+ garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas u
objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar golpes.

Respuesta técnica inmediata/rápida: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central 
de control de máquinas.



Envolvedoras

De brazo FA - PRO
I N S T A L A C I Ó N  A U T O M Á T I C A

Una instalación automática en el mínimo espacio: FA-PRO

Ventajas.

La instalación automática para embalaje de palets mediante envolvedora de brazo giratorio 
FA-PRO está indicada para producciones de entre 30 a 50 palets/hora.
Con una envolvedora diseñada y fabricada por nosotros en España, esta instalación no requiere de
obra previa. El módulo de control de la envolvedora permite programar diferentes ciclos de enfardado.
Está diseñada y fabricada por nosotros en España y posee la normativa CE.

Sin obras: gracias a su soporte de doble fijación y a la columna auxiliar (opcional), se puede instalar
en cualquier lugar del almacén.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento especialmente desarrollados para el Servicio
Sie+ garantizan un demostrable ahorro económico.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.

Seguridad: la máquina va dotada de un dispositivo láser que detecta la presencia de personas u
objetos cerca del radio de giro del brazo envolvedor y lo detiene automáticamente para evitar golpes.

Respuesta técnica inmediata: la envolvedora está conectada en remoto a nuestra central de control
de máquinas.

Conectividad Industria 4.0: envolvedoras conectadas capaces de comunicar con otros 
elementos del final de línea: etiquetadoras, escáneres, agv, básculas, etc.
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Envolvedoras

Aro giratorio
I N S T A L A C I Ó N  A U T O M Á T I C A

Instalación automática: aro giratorio

Ventajas.

La instalación automática para embalaje de palets mediante envolvedora 
de aro giratorio está indicada para altas producciones (entre 20 y 160 palets/hora). 
Esta máquina envolvedora posee la normativa CE.

Instalación completa a coste 0: la instalación (envolvedora, pistas de rodillos, etc.) está incluida en el
Servicio Sie+ a coste cero para el cliente, sin pagos ni cuotas.

Robustez y fiabilidad: envolvedora e instalación concebidas para una elevada intensidad de uso.

Rapidez: envuelve la carga en menos de un minuto.

Layouts personalizados: diseñamos la instalación que mejor se ajusta a las necesidades del cliente.

Ahorro económico: nuestros films de alto rendimiento /alta estirabilidad garantizan un demostrable
ahorro económico y un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada.

Reducción de residuos: la envolvedora optimiza y reduce el uso de film estirable (aprox. 50%), 
y garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.
 
Respuesta técnica inmediata: la instalación está conectada en remoto a nuestra central de control de
máquinas.

Conectividad Industria 4.0: envolvedoras conectadas capaces de comunicar con otros elementos del
final de línea: etiquetadoras, escáneres, agv, básculas, etc



Envolvedoras made in Spain



Sod
A R A N C O

Servicio de optimización y datos.

Los Servicios de Sod y Sod + aportan los beneficios de optimización, reducción de costes y mejora 
de sostenibilidad a empresas que ya disponen de envolvedores propias, de otros fabricantes.
Estos servicios te ayudan a disminuir coste/Palet y controlar coste/productividad de tu actividad 
en el final de línea en tiempo real.
A continuación, os presentamos los dos servicios que ofrecemos a nuestros clientes en estas
situaciones:

Sod & Sod+

Sod+
A R A N C O

39

Film de alto rendimiento:

Modelo comercial:

Web Cliente:

Nuestros clientes solo pagan por el consumo de film que hayan utilizado.
Nuestros films de alta calidad ofrecen al cliente una reducción significativa
del coste por palet y, además, reducimos residuos una media del 50%.

Con este servicio el cliente no soporta el gasto de stock. Como en el modelo Sie+, 
ya que Aranco lo deja en consigna. El cliente paga exclusivamente por el film consumido.

Instalamos tacómetros en las envolvedoras para poder ofrecer toda
información relevante.
Ofrecemos una herramienta en tiempo real para control y conocimiento
en tiempo real de datos relevantes.

Nuestro servicio incluye:

Modelo comercial:
Con este servicio el cliente no soporta el gasto de stock. Como en el modelo Sie+, 
ya que Aranco lo deja en consigna. El cliente paga exclusivamente por el film consumido.

Film de alto rendimiento:

Web Cliente:

Nuestros clientes solo pagan por el consumo de film que hayan utilizado.
Nuestros films de alta calidad ofrecen al cliente una reducción significativa
del coste por palet y, además, reducimos residuos una media del 50%.

Instalamos tacómetros en las envolvedoras para poder ofrecer toda información 
relevante. Ofrecemos una herramienta en tiempo real para control y conocimiento 
en tiempo real de datos relevantes.

Nuestro servicio incluye:

Mantenimiento:
Asistencia en menos de 24h con nuestro gestor en remoto.
Reducimos tiempo de paradas y damos una respuesta técnica más
rápida. Nuestras envolvedoras comunicadas entre sí nos permiten
solucionar cualquier incidencia de forma inmediata.

¿Cómo trabajamos?

Diagnóstico: 
Consultoría de

 análisis gratuita.

Propuesta técnica 
económica.

Demo servicio. Acuerdo.

ARANCO  ·  Catálogo 



ARANCO  ·  Catálogo 

Films
A R A N C O

Films estimables de alto rendimiento 100% reciclables.

La producción de nuestros films se produce en nuestras instalaciones en Valencia. De estas 
instalaciones, únicas en Europa, salen films de espesores reducidos, con más memoria que otros 
films convencionales, especialmente concebidos para nuestros Sie+, Sod y Sod+.

 Nuestros films son de micrajes bajos con una sujeción asombrosamente eficaz y fiable de las 
mercancías. Por eso, nos atrevemos a afirmar que nuestros films  estirables desafían las leyes 
de la física.

Nuestras envolvedoras y films de alto rendimiento y alta estirabilidad forman el  tándem perfecto. 
Garantizando una reducción sustancial del uso del film y una  disminución media de residuos del 
50%.

Todos nuestros films son 100% reciclables. Desde Aranco estamos trabajando para traer al 
mercado las mejores soluciones, los films más eficientes y sostenibles.

Films estirables de alto rendimiento.

Films con preestiraje.

Novedad: Films estirables con materia prima reciclada a un mínimo del 51%.

Bajos micrajes y altas prestaciones.

Films estirables producidos en nuestras instalaciones de 
Valencia, de micrajes extraordinariamente bajos y de altas 
prestaciones.

La fuerza para las mercancías más exigentes.

Films estirables de alta estirabilidad, de espesores medios y altos, 
para uso en envolvedoras con carro de preestiraje. Ofrecen la 
garantía de un embalaje seguro para mercancías exigentes que 
requieren una sujeción firme.

Un paso más en sostenibilidad.

Trabajamos con partners europeos para traer a España un 
nuevo film estirable de altas prestaciones con al menos un 
51% de materia prima reciclada procedente de films estirables 
usados y recogidos del mercado (materia prima PCR o “Post 
Consumer Recycled”).

Films
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Nuestras principales
familias de films

A R A N C O

Queremos compartir nuestra visión y acción sostenible
con transparencia, con datos claros y de forma objetiva.



Mantenimiento
A R A N C O

Asistencia inmediata con nuestros gestores.

Con nuestros servicios Sie+ y Sod+ se dispone de una servicio integral de mantenimiento de las 
máquinas envolvedoras y las piezas y recambios necesarios en caso de reparación o avería. 
Ofrecemos una herramienta en tiempo real para control y conocimiento  de todos los datos 
relevantes. Vamos  más allá de tu ERP, ayudamos en la toma de decisiones donde recibirán
informes ejecutivos regularmente.

Conocemos bien nuestras envolvedoras y queremos que funcionen siempre como el primer día. 
Por eso, para cada una de ellas aplicamos un plan preventivo de mantenimiento y asistencia.

NUESTRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE:

Todas nuestras envolvedoras están permanentemente conectadas a un centro de gestión en 
remoto, lo que nos permite identificar cualquier tipo de avería o fallo en el menor tiempo posible.

Nuestros objetivo es mejorar la productividad y evitar los tiempos de parada, por lo que nuestros 
clientes disponen de una asistencia inmediata con nuestro equipo de gestores

ARANCO  ·  Catálogo 

ASISTENICA TÉCNICA 
presencial se realiza en 

24/48 horas.

Disponemos de 
18 SERVICIOS TÉCNICOS

en España y Portugal

Más de 30 TÉCNICOS
LOCALES ESPECIALIZADOS 
en nuestras envolvedoras.

24/48 h.
18

SERVICIOS
TÉCNICOS

30
TÉCNICOS
LOCALES

Web Cliente
A R A N C O

Más allá de tu ERP

  “ Desde cualquier dispositivo,
 en cualquier lugar y momento: 
 acceso y control de la información
 de sus envolvedoras”

Dentro de nuestro Servicio Integral de Enfardado (Sie+) y Servicios de Optimización y Datos (SOD), 
todos nuestros clientes disponen de un espacio privado con acceso en tiempo real a todos sus datos 
relevantes.

En este espacio privado se muestra información, más allá de tu ERP, para toma de decisiones:

DATOS ECONÓMICOS 
(coste por palet, metros film utilizados, consumo por almacén, informes…)

DATOS PRODUCTIVOS 
(nº palets envueltos por envolvedora, ubicación almacenes, …)

DATOS TÉCNICOS 
(partes de asistencia, mantenimientos preventivos, manual de usuario, certificados CE, …)

DATOS ADMINISTRATIVOS 
(albaranes, facturas, vencimientos…)

DATOS GENERALES 
(contratos, fichas técnicas, certificados…)

43



Comprometidos con el servicio,
comprometidos con la innovación



Localización y oficinas
A R A N C O

Localización
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Referencias Aranco
A R A N C O

Distribución Gran Consumo:

Alimentación y Bebidas:

Otras Grandes Compañías:

· Grupo Eroski
· El Corte Inglés
· Caprabo
· Carrefour
· Dia
· Ahorramás
· Consum
· Luis Piña
· Coviran
· Bon Preu
· Más y Más
· Kuups
· Serhs
· Aldi

· Grupo Leche Pascual
· Grupo Coca-Cola
· Schweppes
· Sos Cuétara
· Campofrío
· Schreiber Foods
· Adam Foods
· Naturleite
· Ice Cream Factory
· Importaco (Casa Pons)
· Florette
· Bakery Donuts
· Dhul
· Bellsolà
· Agua Mineral San Benedetto

Sector Logístico:

· Dhl
· Carreras
· Dachser Logística
· Grupo Logístico Idl
· Stef
· Dhl Express
· Tnt
· Dsv
· Factor 5
· Conway
· Agility
· Privalia

Sector Farmacéutico y Cosmético:

· Tevapharma
· Laboratorios Normon
· Merck
· L’Oréal
· Alter Farmacia
· Roche Diagnostics
· Instituto Español
· Laboratorios Lesvi
· Laboratorios Calier
· Laboratorios Reig Jofre
· Cosmewax
· Grupo Menarini

Sector Conservero y Frigorífico:

· Albo
· Conservas Cerqueira
· Frigalsa
· Frioya
· Protea

· Inditex
· Decathlon
· Famosa
· Leroy Merlin
· Teka
· Finsa
· Fnac
· Spb
· Nutreco
· Roca
· Sprinter
· Akzo Nobel
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