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100 % circulares



Soluciones de empaque 
trazables y de usos múltiples

IOT para procesos internos y 
externos

Usos múltiples

Empaques circulares y de usos múltiples que conservan su valor residual y  
cuentan con tecnología digital. Soluciones adecuadas para todos los sectores

Las soluciones de empaque Newwen incorporan una etiqueta vinculada con 
códigos RFID, QR y de barras. La aplicación de tecnologías digitales 
proporciona datos como la ubicación, la temperatura, la humedad y el 
contenido, así como información sobre los pedidos y las cantidades 
correspondientes. La vinculación con los sistemas ERP permite proporcionar 
más información y ayuda a optimizar los procesos logísticos internos y 
externos. Newwen ofrece aplicaciones IOT personalizadas para la gestión 
completa de la cadena de suministro.

Las soluciones de empaque están fabricadas con polipropileno (PP5), un 
plástico seguro y muy resistente. Esto las vuelve ideales para su aplicación en 
varios usos. Los productos pueden entregarse tanto de forma extendida como 
en formato plegable, lo que ayuda a reducir los costos de almacenamiento y 
transporte, así como las emisiones de CO2 y la inversión de tiempo. 
Trabajemos juntos por una economía sostenible.



Empaques circulares y de usos 
múltiples que conservan su valor  
residual y cuentan con tecnología 
digital

Newwen presenta sus nuevas soluciones de empaque trazables y de usos 
múltiples para sustituir los empaques de un solo uso. El material plástico 
incorpora una etiqueta vinculada que incluye códigos RFID, QR y de barras que  
posibilitan el seguimiento y el registro de los movimientos o las ubicaciones. El 
material es totalmente reutilizable y conserva su valor residual. 
 
Los productos de Newwen contribuyen a una logística circular de energía 
neutra y permiten que los procesos internos y externos sean más 
transparentes y eficientes.



El objetivo para 2050 es que 
todas las empresas sean 

completamente circulares y 
neutras a nivel del consumo 

de energía.

Y para ello, contamos 
con su ayuda.



La solución para desarrollar una 
logística circular y neutra a nivel del 
consumo de energía

Impresión a todo color.

Opciones de personalización

IOT: tecnología digital para una gestión óptima de las cadenas de 
suministro

Las soluciones de usos múltiples son más rentables que las de un solo uso

Las soluciones de usos múltiples son más rentables que las de un solo uso

Aplicación gratuita de escaneado y registro para vincular datos a su propio 
sistema ERP

A prueba de pisadas

A prueba de humedad

Material antibacterial

Material antiestático

Valor residual

100 % reciclable

Se pueden entregar de forma extendida o plegable y permiten reducir los 
costos de almacenamiento y transporte, así como las emisiones de CO2 y la 
inversión de tiempo



Newwen ofrece soluciones 
más inteligentes y 

sustentables para las 
cadenas de suministro

a fin de promover el desarrollo de una sociedad más 
limpia y apta para el futuro
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