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Bienvenido
En Ondutec, somos fabricantes de embalajes de cartón 

y estamos a su disposición desde hace mas de 15 años y con mas 
de 20 años de experiencia.

Especializados en los sectores de alimentación, logística, 
marketplace, con las soluciones mas adecuadas 

para cada necesidad.

Somos especialistas en mejoras y ahorro 
donde otros fracasan.

Nuestra filosofía es ofrecer la solución 
a la necesidad de cada cliente 

y producto.
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Alimentación - Especialistas en formatos para la industría alimentaría.
- Formatos a medida.
- Amplia gama de calidades y diseños.
- Protección del producto para asegurar la cadena de frío.
- Diseños de embalajes automontables, expositoras y apilables 
   para la máxima protección en el transporte.
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Logística
Formatos específicos para el sector

Tal vez sea el segmento con mayor proyeccón estos últimos años.
El futuro para la logística es muy faborable, pero las necesidades también 
cambian.
Por eso, en Ondutec nuestra propuesta princpalmente es; 
FLEXIBILIDAD y ADAPTACIÓN.
Disponemos de los estandares demandados en el mercado, 
así como la capacidad de crear modelos 
adaptados a cada cliente.
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Marketplace

Comercio digital 
Tienda on-line

El exponencial crecimiento de este mercado exige a las empresas 
estar presente en los los mercados digitales.
La competencia es cada ver mayor y requiere de inversión con-
stancia y sobretodo garantías.
El embalaje cumple varias funciones muy relevantes para el éxito 
de su tienda digital.
    1. Presentación adecuada del producto en formato y presencía.
    2. Control en el apartado de costes.
    3. Protección del producto.
En Ondutec, somos conscientes de estas necesidades y le 
ofrecemos formatos de la mas alta calidad y versatilidad. 
Además de flexibilidad para crear sus propios modelos.
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Empresas Proactividad y ROI

Cada sector tiene sus necesidades. Una de las cualidades de Ondutec es que buscamos la mejor opción para usted.
¿Cómo lo hacemos?. Nos aproximamos a su negocio para entenderlo, escuchamos sus necesidades 
y le ofrecemos una solución.
Proactividad exclusiva para usted. Elaborando una propuesta con diseño, formato y calidades para 
maximizar el retorno de su inversión. 
Su proyecto tiene su visión, nosotros le damos forma.
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Adaptación Su mercado es único
Tiene necesidades concretas

Nuestros clientes, como los suyos necesitan soluciones concretas.
Las necesidades son muy diferentes para cada sector, para cada 
mercado. 
En los 20 años de experiencia hemos sido capaces de adaptarnos, 
tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas carácteristicas 
del mercado.
Pero sin duda, nuestro mayor valor ha sido poder satisfacer 
las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes, 
adaptándonos a sus mercados y ofreciendo gran flexibilidad. 
Para que ellos, tambien se adapten de manera ágil a los cambios 
de sus sectores.
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Servicios

Somos fabricantes

Solucionamos según su necesidad.
Nuestra experiencia en el mercado nos ha hecho flexibles. 
Le ofrecemos todas las características que usted busca 
en un proveedor. Calidad, precio, adaptación, responsabilidad 
medioambiental.

CALIDAD

Materias primas de máxima calidad. 
Certi�cada.

PRECIO

Somos fabricantes. Todos los procesos de producción 
y diseño estan integrados sin costes adicionales.

ADAPTACIÓN

Maquinaria puntera en la fabricacion de embalajes. 
Servicio integrado de diseño.

MEDIOAMBIENTE

Compromiso responsable materias primas 100% 
reciclables.



Gracias


