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Envasado en bolsa: Envasado en Bandeja:

VENTAJAS Coste bajo en el envase/consumible, sólo se precisa la 
bolsa y es notablemente inferior en comparación con el 
termosellado

La atractiva presencia de los alimentos

Menor espacio de almacenamiento y reducción en 
costes de transporte

Comodidad en la manipulación y transporte

Alto brillo de las lonchas y presentación atractiva para el 
consumidor

Facilidad en separar las lonchas para consumidor. Este puede abrir 
la bandeja y servir directo al plato o en la mesa

Productos como el jamón ibérico, el envasado en bolsa y 
alto vacío, mejora sus propiedades organolépticas

En algunos casos se aporta gas al envase, y este puede mejorar la 
presencia de determinados alimentos (ejemplo carnes rojas) 

reduciendo la pérdida de color en el producto que el efecto del 
vacío produce

Una envasadora al vacío ofrece la posibilidad de aportar 
inyección de gas en el interior de la bolsa si dispone de la 
instalación para GAS (opcional)

Los alimentos envasados en bandejas resultan muy higiénicos ya 
que este tipo de embalaje evita posibles goteos u otro tipo 

de contaminaciones cruzadas

INCOVENIENTES Manipulación; Cuesta más introducir lonchas en la bolsa 
que depositarlas sobre una bandeja

Efectos medioambientales negativos, el envasado en termosellado 
genera mayor cantidad de residuos y eleva los volúmenes de 

transporte

Aplastamiento de las lonchas y mayor dificultad de 
manipulación para el consumidor (en caso de envasado 
en bolsa alto vacío y sin inyección de gas)

En esta presentación intervienen los costes de la bandeja, el film 
superior y el gas a inyectar

CONCLUSIÓN El tipo de envasado en bolsa es recomendable para la 
mayoría de productos enteros, troceados, o loncheados; 
jamón, carnes y embutidos curados, quesos, pescados.. o 
cualquier alimento para su venta, comercialización o 
exportación

Este tipo de envase es recomendable para formatos de grandes 
cantidades o loncheados con alto valor añadido. Actualmente 

debido a la gran demanda de este formato de envasado de 
alimentos en el mercado, los costes para envasar en este formato 

son muy competitivos2

https://zermat.es/envasadoras-al-vacio/
https://zermat.es/inyeccion-de-gas/
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2008/10/02/180447.php
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