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El envase, vestido para cautivar
Espejito, espejito…, de entre todos los envases, ¿quién es el más bonito? Enfundado en un llamativo traje a 
medida, exhibe con descaro sus formas sinuosas y su presencia en el lineal se torna contundente, rotunda. El 
envase, así ataviado, luce seductor con la pretensión de deslumbrar al consumidor. Su misión: ser el elegido. En 
este reportaje analizamos una herramienta para la diferenciación del producto en el lineal que causa furor entre 
los fabricantes de artículos para el gran consumo: el sleeve.

Mónica Daluz
Desde el advenimiento de la 
industrialización, de la pro-
ducción seriada y de la dis-
tribución masiva, el sector 
fabril ha venido adaptán-
dose a las circunstancias de 
cada momento y asumiendo 
los dis�ntos roles que le ha 
tocado vivir. 
Los primeros �empos de 
la expansión industrial de 
bienes de consumo supu-
sieron para las empresas un 
incremento en la capacidad 
de producción, más refe-

rencias, diversificación… Se 
abrían un sin�n de posibi-
lidades para el crecimiento 
de las marcas, que veían 
ensancharse los merca-
dos a pasos de gigante. Los 
clientes potenciales crecían 
en número, y del mismo 
modo crecía también la 
competencia. Por otro lado, 
irrumpía un nuevo modelo 
distribu�vo que nos llevó de 
la venta asis�da al libre ser-
vicio. El desembarco de los 
formatos de libre servicio 
en España en los 70 se topó 

con una oferta de productos 
concebidos para su venta 
tras la vitrina. Distribución 
y fabricantes se pusieron a 
trabajar en emblistados, re-
trac�lados y packaging, en 
fin, en la presentación del 
producto, un producto que 
ya no �ene prescriptor, ex-
cepto él mismo. El arribo de 
la distribución de gran for-
mato y el incremento de la 
oferta, unido a la mejora del 
nivel de vida y del poder ad-
quisi�vo que traía consigo 
el afianzamiento del estado 
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del bienestar, favoreció lo 
que se convino en llamar, la 
compra por impulso. Y eso 
lo cambió todo. Entonces, 
como nunca antes, el pro-
ducto debía poder venderse 
solo. 
Pero la voracidad –o la po-
tencialidad– de los merca-
dos no terminó ahí; hubo 
más. No a mucho tardar 
llegó lo que algunos cien�-
ficos sociales equiparan a la 
Revolución Industrial, la re-
volución de las tecnologías 
de la información y la comu-
nicación, con Internet como 
punta de lanza, y como con-
secuencia, la globalización 
de los mercados. El abru-
mador nivel de oferta, el 
bombardeo de novedades 
y de información, en fin una 
sobrees�mulación que ha-
cía necesario poner algo de 
orden dentro del caos, in-
crementar la efec�vidad de 
los mensajes y buscar mayo-
res cotas de fidelización en 
un mercado por definición 
infiel; fueron los primeros 
pasos en segmentación de 

la oferta.   
Y es que en el origen –de 
la sociedad de masas...–, 
el fabricante creó, el publi-
cista vis�ó el producto, el 
comerciante lo prescribió 
y el consumidor lo acató. 
Después, el publicista dise-
ñó el producto, el productor 
lo fabricó, el distribuidor lo 
sirvió y el consumidor lo re-
cogió. Pero en la era de la 
opulencia el consumidor es 
el nuevo rey; el fabricante 
propone y el consumidor 
dispone, de manera que las 
marcas se han enzarzado en 
una inacabable carrera por 
alcanzar el carro del consu-
midor. Desde el marke�ng 
relacional, ya un clásico, has-
ta el branding emocional, se 
sucede un largo etcétera de 
estrategias para lograr estar 
presentes en la mente del 
consumidor en el momen-
to del acto de compra. Y la 
faja retrác�l, más conocida 
como sleeve, se ha conver�-
do en los úl�mos años en la 
mejor carta de presentación 
de las marcas; un medio efi-
ciente, polivalente y, por su-
puesto, seductor.
El sector lácteo fue pionero 

en introducir este �po de 
“reves�miento”. La marca 
Danone, con su ba�do Dan 
Up, logró una importante 
diferenciación gracias al 
sleeve. Inmediatamente, se 
sumaron las principales em-
presas del mercado, como 
Puleva, Capsa, Cacaolat, Le-
che Pascual o Lactalis, entre 
otros. Lo mismo sucedió en 
el sector zumos, con Coca 
Cola y sus zumos Minute 
Maid. Hoy, infinidad de pro-
ductos alimentarios, de lim-
pieza, en segundo término, 
y de cosmé�ca, en tercer lu-
gar, han apostado por llamar 
la atención con una e�queta 
retrác�l en el punto de ven-
ta, allí donde se produce ese 
breve e ín�mo encuentro, 
frente a frente, consumidor 
y producto, en el momento 
de la elección, de la  deci-
sión de compra. Porque al 
fabricante siempre le queda 
ese úl�mo eslabón para ten-
tar, y a la hora de la verdad 
el sleeve ha demostrado 
sobradamente su poder de 
seducción. Y es que en esta 
par�da, o deslumbras, o no 
juegas.

El sleeve te da alas
El sector del gran consumo 
ha encontrado en el sistema 

sleeve una solución a las 
limitaciones formales con 
que venía trabajando; con 
el sleeve se logra superar 
una limitación técnica en 
el ámbito del e�quetaje 
que permite a los depar-
tamentos de diseño tra-
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bajar sin condicionantes po-
sibilitando una oferta más 
imagina�va y diferenciada. 
En relación a esta cues�ón 
Joaquín Muntané, Sales Ma-
nager de Fuji Seal, nos pone 
un ejemplo: “La tecnología 
de llenado en asép�co en 
envases de PET soplados en 
línea ha dado alas a la crea-
�vidad y libertad de formas 
de los envases plás�cos. 
El sleeve permite concen-
trarse en la ergonomía del 
envase con la seguridad de 
que es la e�queta la que se 
adaptará al envase y no a la 
inversa.” El responsable de 
la división de Alimentación 
de Prosima Tech –empresa 
dedicada a la importación 
y venta de maquinaria de 
e�quetaje–, Francisco Ibarz, 
también se manifiesta en 
la misma línea: “El e�que-
tado suele limitar mucho 
por forma, tamaño…, y con 
el sleeve tales limitaciones 
desaparecen.”
Pero, ¿qué es exactamente 
el sleeve? Se trata de una 
funda plás�ca preimpresa, 
que se coloca sobre el en-
vase permi�endo cualquier 
forma. Las e�quetas sleeve 
o e�quetas termoencogi-
bles �enen como materia 
prima películas plás�cas 
termosensibles que al apli-
carles calor se adaptan a la 
silueta del envase. Esta ca-
racterís�ca de las e�quetas 
de estampación por calor, 
sumada al hecho de que ad-
miten infinidad de colores y 
diseños, hace que el produc-
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to sea más llama�vo para el 
consumidor.

¿Qué tiene el sleeve 
que no tengan 
los demás?
Una de las opciones que 
ofrece el e�quetado enco-
gible es la posibilidad de 
conver�r el producto en 
una valla publicitaria de 
360º grados. Además, este 
�po de e�quetas permite 
colocar mayor información 
sobre el producto. El siste-
ma sleeve se adapta tam-
bién a los con�nuos cam-
bios de presentación que las 
marcas deben hacer como 
parte de su estrategia de 
marke�ng. Este �po de e�-
queta se emplea cada vez 
más por su impacto en el 
punto de venta así como por 
su u�lidad para agrupacio-
nes promocionales. Según 
Muntané, “el sleeve amplía 
las posibilidades de comu-

nicación a zonas del envase 
donde no es posible hacerlo 
con sistemas de e�quetaje 
tradicionales. Además, en 
ocasiones permite un consi-
derable ahorro de costes ya 
que simula tratamientos de 
determinados materiales, 
sobre todo vidrio, donde el 
tratamiento en sí junto con 
los costes logís�cos y las ne-
cesarias protecciones poste-
riores son todos ellos supri-
midos gracias al sleeve”.
El sistema de e�quetado 
sleeve “permite flexibilizar 
al máximo la imagen de un 
producto: cambios de pre-
sentación, promociones…, 
pero además, puede cumplir 
la función de agrupador –se-
ñala Sonia Sánchez, gerente 
de Rusan–, para presenta-
ción de packs”, y también 
de precinto de garan�a, en 
cuyo caso, tal como explica 
Ibarz, “en lugar de tener una 
máquina de precintar y otra 

de e�quetar, con una sola 
operación lo haces todo, lo 
que redunda en menos apli-
caciones y menos costes.”
El sleeve como tecnología de 
e�quetado permite también 
realizar acciones puntuales 
de marke�ng sobre-slee-
vando envases ya decora-
dos con el obje�vo concreto 
de ampliar la notoriedad de 
marca en eventos públicos, 
como acontecimientos de-
por�vos, fes�vales musica-
les, etc. 
Pero, la funda plás�ca pre-
impresa no sólo amplía las 
posibilidades de comunica-
ción y promoción sino que 
puede contribuir a la pre-
servación del contenido del 
envase. Así nos lo explica el 
responsable de ventas de 
Fuji Seal: “Recientemente 
se ha venido produciendo 
una creciente tendencia ha-
cia el consumo de alimen-
tos funcionales; numerosos 
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nutrientes o ingredientes 
de estos alimentos son sen-
sibles a la luz solar o a la 
radiación ultravioleta. En 
este ámbito el sleeve permi-
te una total protección del 
producto evitando una de-
gradación prematura de las 
propiedades funcionales. 
Un sustrato de PET blanco 
con capas de �nta protecto-
ras está teniendo una fuerte 
implantación en el merca-
do norteamericano y en el 
mercado europeo empieza 
a suscitar interés. También 
son posibles sleeves com-

pletamente transparentes 
con lacas protectoras a la ra-
diación UV, lo cual permite 
ver el contenido del envase 
a la vez que se protege de su 
degradación.”

El sleeve, paso a paso
Las par�cularidades de este 
sistema de e�quetaje hacen 
que se trate de un proceso 
con cierta complejidad, un 
proceso que requiere la co-
ordinación de las dis�ntas 
fases. Así lo explica Fran-
cisco Ibarz, desde Prosima 
Tech: “La empresa que de-

cide e�quetar un producto 
con sleeve, necesitará una 
máquina aplicadora de este 
�po de e�queta, pero debe 
darse un maridaje entre 
sleeve y máquina; el cliente 
te da el diseño del envase 
y en función de su forma y 
de las caracterís�cas �sicas 
del sleeve, que retraerá más 
o menos según el material 
de que se trate, se indica al 
cliente el área de impresión, 
dónde debe ir la costura de 
ese gran tubo que, después, 
se imprimirá en con�nuo, 
etc.” 
Una vez realizados los cál-
culos de la deformación 
que experimentará el sleeve 
cuando se aplique el calor 
que hará que se adapte a 
la forma del envase, entra 
en escena la fase de crea-
�vidad; la agencia que la 
realiza debe tener en cuen-
ta estos encogimientos del 
material para adaptar los 
textos e ilustraciones al 
comportamiento del sopor-
te. También en esta fase, el 
proveedor de la máquina 

en ocasiones aconseja, por 
ejemplo, sobre la ubicación 
del código de barras; “si lo 
colocas en ver�cal –explica 
Ibarz–, al retraerse se pue-
de deformar, mientras que 
colocándolo en posición ho-
rizontal, aunque se retraiga 
un poco, siempre se lee”. 
El impresor también inter-
viene en este proceso de 
precisión. La impresión va 
en el interior del tubo plás�-
co y existen dis�ntas tecno-
logías entre las que escoger, 
principalmente hueco gra-
bado y rotoffset  (el sistema 
offset en rota�va). En el pri-
mer caso, el hueco grabado, 
el cilindro de impresión, de 
cromo, �ene un coste consi-
derable, por lo que se u�liza 
para �radas medias y gran-
des, mientras que en el caso 
del rotoffset el cilindro es 
más barato, haciendo eco-
nómicamente viables �ra-
das pequeñas.
Las caracterís�cas de este 
producto han configurado 
una �pología de empresa 
basada en el servicio inte-

gral: proporcionar el slee-
ve, par�cipar en la fase de 
diseño o colaborar con la 
agencia de diseño, con el 
impresor, “enfundarlo” so-
bre el envase… Al hilo de 
esta cues�ón, el respon-
sable de Prosima Tech nos 
habla de la importancia del 
asesoramiento; “nosotros  
–afirma Ibarz– no vendemos 
sleeves, lo proporcionamos 
como servicio al cliente”. 
Es también el caso de Fuji 
Seal, “una empresa –explica 
Muntané- muy orientada al 
cliente y que cubre la tota-
lidad del proceso produc�-
vo, desde la creación de un 
diseño hasta el sleevado del 
producto”. “En la fase inicial 
del proceso –prosigue nues-
tro interlocutor– lo más 
habitual es que el mismo 
cliente coordine la creación 
del diseño con una empresa 
crea�va especializada, entre 
otros mo�vos, por una cues-
�ón de confidencialidad. En 
la fase final, el sleevado, 
contamos con instalacio-
nes propias para pruebas 

EL SECTOR OPINA

Mercado

Joaquín Muntané, Sales Manager 
de Fuji Seal: “Hace unos 5 años el 
perfil de las empresas dedicadas al 
sleeve era altamente especializado. 
El crecimiento de esta tecnología en 
el período 2005-2007 ha llamado la 
atención de fabricantes de etiquetas 
tradicionales que se han aventurado 
en este campo. El factor negativo es 
que algunos de los clientes parten 
con un perfil bajo de especialización 
y “sufren” más que aprovechan la 
totalidad de las posibilidades de esta 
tecnología. Hemos entrado en un ciclo 
expansivo con crecimiento de la oferta 
que coincide con una restricción de 
la demanda por el efecto crisis. Esto 
conlleva un cierto nerviosismo del 
mercado con presiones de precios 
a la baja. Se espera un ciclo de 
“limpieza” donde algunas empresas 
con recursos limitados deberán 
renunciar a la aventura del sleeve y 
regresar a su actividad principal.”

Francisco Ibarz, responsable de la 
división de Alimentación de Prosima 
Tech: “El mercado empieza a 
estar algo saturado. Poco a poco 
se irá equilibrando porque se irá 
produciendo una criba natural de la 
que saldrán airosas las empresas 
que ofrezcan calidad de servicio y 
fiabilidad.”
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de mercado en Francia y 
Polonia. Según el perfil del 
proyecto podemos incluso 
alquilar una máquina de 
forma temporal. Definiría 
nuestra orientación al clien-
te como un punto fuerte de 
nuestra organización.”

PET versus PVC
El mercado del sleeve se de-
bate entre el PET y el PVC. 
El politere�alato de e�le-
no o PET es un plás�co del 
grupo de los poliésteres, se 
produce a par�r de petróleo 
o de gas natural y es 100% 
reciclable; aunque más 
ecológico, el PET penaliza 
mucho el coste. El PVC es 
un 20% más barato que el 
plás�co reciclable, además 
retrae un 67% frente al 78% 
del PET. En opinión de Ibarz 
“en España, el tema ecoló-
gico no se �ene en cuen-
ta; la elección del material 
viene determinada por el 

coste. Por lo que respecta 
al consumidor, aquí no hay 
sensibilidad hasta el punto 
de pagar más por un enva-
se con un sleeve de material 
plás�co reciclable, además, 
exteriormente no se aprecia 
la diferencia y el consumi-
dor no puede dis�nguirla. 
En países como Suiza existe 
la obligación de u�lizar PET 
(cuando se efectúa el reci-
claje del producto, se tritura 
y el PET queda flotando); el 
futuro, posiblemente, irá en 
esta línea pero entre tanto, 
los costes mandan”. Sonia 
Sánchez, por su parte, dis-
crepa de este punto de vista 
y afirma que “la mayoría de 
las empresas u�lizan mate-
riales biodegradables, que 
permiten reciclar el envase 
y el sleeve a la vez.”
Existen otros materiales, 
como el OPS, pero éste pre-
senta la desventaja de una 
vida ú�l corta; “a par�r de 
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los seis o siete meses –se-
ñala Francisco Ibarz– �ende 
a resquebrajarse, y si es un 
producto que no �ene rota-
ción, representa un impor-
tante inconveniente”. 
Hoy se está inves�gando en 
nuevas técnicas, como la 
denominada rollsleeve, que 
u�liza ultrasonidos o láser.
La empresa Sleever Interna-
�onal, la primera compañía 
en fabricar fundas retrác�les,  
realiza un importante esfuer-
zo en inves�gación para ha-
llar nuevos materiales más 
ecológicos para sus sleeves, 
así entre sus productos des-
tacan el Biosleeve, fabricado 
a base de maíz, y el Petslee-
ve, un film menos denso que 
los convencionales. 

Cuestión 
de idoneidad 
Sin duda la aplicación de 
este sistema de e�quetaje 
no está siempre jus�ficada, 
económicamente hablando. 
“No es un producto barato 
–explica el representante de 
Prosima Tech–, así que será 
adecuado o no colocarlo, en 
función del �po de produc-
to; si hablamos, por ejem-
plo, de envases de agua –en 
la mayor parte de los ca- 
sos–, la incidencia sobre el 
coste total es muy importan-
te, y si el precio del produc-
to es muy ajustado, no �ene 
sen�do. Sería como enviar 
a la obra a un operario con 
traje de Armani…” Sonia 
Sánchez también se refiere 

a este extremo aludiendo a 
la variedad de nichos y ne-
cesidades que �ene el mer-
cado, y en este sen�do afir-
ma que “el sleeve ocupará 
una cuota superior a la que 
�ene, pero convivirá con el 
e�quetado y el serigrafiado 
dependiendo del producto.”
Las posibilidades en los aca-
bados de la e�queta sleeve 
se sofis�can y así encontra-
mos empresas especialistas 
en impresión para el sector 
del packaging, como Slee-
vedirect, que cuenta en su 
catálogo con aplicaciones 
especiales, como la incor-
poración en el sleeve de ca-
racteres del alfabeto Braille, 
o los sleeves con stamping, 
proceso de acabado donde 
aplica un efecto metaliza-
do, que el consumidor suele 
asociar con la idea de cate-
goría y dis�nción.

El sleeve, 
¿para quién?
El sector de la alimentación 
es el usuario por excelencia 
de este �po de e�quetaje. 
“Cada vez hay más marcas 
similares –argumenta el res-
ponsable de Alimentación 
de Prosima Tech–, y el pun-
to de venta requiere cada 
vez más atención”. Se trata 
de tecnologías que vienen 

condicionadas por la can-
�dad de impresión y por la 
mecanización, de modo que 
hay sectores como la cos-
mé�ca, que también se ha 
interesado por el e�quetaje 
sleeve, en los que las �radas 
son pequeñas y las líneas 
de producto no son tan au-
toma�zadas, así que, tal 
como apunta Ibarz “aunque 
el producto lo permita quizá 
el proceso industrial lo haga 
inviable.”
Por lo que respecta al �po 
de maquinaria aplicadora de 
funda retrác�l, existen dis�n-
tas posibilidades en función 
de las necesidades de los dis-
�ntos sectores de consumo. 
Así en el sector alimentación 
suelen u�lizarse maquinarias 
de aplicación cuyas necesida-
des oscilan entre los 150 a 500 
envases por minuto. “Existen 
–ma�za Muntaner– necesida-
des puntuales por encima de 
estas velocidades y proyectos 
de menor envergadura con 
medias de 100 envases por mi-
nuto, pero en líneas generales 
estableceríamos una media 
de 300 envases por minuto sin 
grandes exigencias técnicas. 
En el sector no alimentario 
–prosigue nuestro interlocu-
tor–, dominado por empresas 
mul�nacionales dedicadas al 
mundo del detergente, suavi-
zante y cosmé�ca, suelen ser 
líneas de cadencia media baja 
(una media de 200-250 enva-
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Tendencias

Joaquín Muntané, Sales Manager 
de Fuji Seal: “Si centramos la 
atención en otros mercados 
europeos, llegamos  a  la conclu-
sión de que al sleeve le queda 
todavía un largo recorrido. El 
mercado más evolucionado es el 
japonés donde la penetración de 
esta tecnología es superior al 60% 
en sectores de bebidas carbónicas, 
té (muy presente en este 
mercado) y zumos. Los lineales 
en este país son impresionantes, 
con aplicaciones de efectos vi-
suales y táctiles no presentes 

todavía en muchos mercados 
europeos, incluyendo el nuestro. 
Actualmente todas las empresas 
multinacionales cuentan con al- 
guna línea de sleevado en su 
portafolio de productos. A inicios 
de los 90, el sleeve era una 
tecnología de futuro con mucho 
potencial. Actualmente, en 2010, 
la tecnología del sleeve es una 
realidad industrial en vías de 
consolidación. 
Nuestra estimación del mercado 
está alrededor de los 50M de 
euros. Los crecimientos más 
importantes se han dado hasta la 
fecha en el período 2005-2007 y 

creemos que se va a relanzar en 
el período 2011-2013.”

Sonia Sánchez, gerente de 
Rusan: “A pesar de que el sleeve 
es una tecnología que lleva 
mucho tiempo aplicándose, y de 
que su aplicación es simple en 
comparación con otros métodos, 
todavía no está implantada 
en toda su extensión. En un 
futuro se podrán implantar los 
nuevos productos que están 
investigándose en la actualidad 
para reducir costes y conseguir 
acabados de más calidad.”

EL SECTOR OPINA

ses por minuto) con grandes 
exigencias técnicas tanto en 
lo referente a la aplicación del 
sleeve, donde se requiere una 
determinada orientación (en-
vases ovalados y/o semirrec-
tangulares), así como en el 
proceso de retracción ya que 
muchos de ellos presentan asi-
metrías en las partes superio-
res. En este caso, es necesario 
un alto nivel de tecnología en 
la aplicación del sleeve pero 
sobre todo en la capacidad del 
túnel de retracción, que debe 
tener un amplio grado de li-
bertad a la hora de hacer los 
ajustes industriales.”
Por úl�mo, cabe citar el sector 
bebidas, generalmente con 
líneas de alta velocidad que 
oscilan desde los 500 hasta los 
1.200 envases por minuto. 

Respecto 
al tipo de 

maquinaria 
aplicadora 
de funda re-
tráctil, exis-
ten distintas 
posibilidades 
en función 
del sector de 
consumo. 


