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NPFOOD
La publicación
dedicada en exclusiva
a la tecnología y el packaging
para la inudstria alimentaria.
Desde la idea y necesidad
del packaging
hasta el lineal.

LA REVISTA DEDICADA
EXCLUSIVAMENTE
AL
DAPACKAGING
CA
DI
DE
LA REVISTA NTE PARA ALIMENTOS
EXCLUSIVAMEG Y BEBIDAS
IN
AL PACKAG TOS
PARA ALIMEN
Y BEBIDAS

LA REVISTA DEDICADA
A LA TECNOLOGÍA Y
EL PACKAGING
PARA ALIMENTOS
Y BEBIDAS
onsa a
opinopin
el del
ons
s das
erdaerd
PosPos
aes
tur
serd
de
te
s
ec
New
ns
s
co
des
e
et
a
amsit
ver hicula
rd
e
sit
Asnesa cosad
ctetu
cit
s
r
conse
ta
lo
amet
e
s
do
d
dolor
s accumsan himenaeos IpsumIpsumcu nascetur rhoncurhoncnusfaiuctaciti
NewHac
ibusvehicula
turtus no
ar
os
nasce
orci
s
s
arcu
ae
curae
e
es
ce
itur
ultric
en
d
curab
tri
ne
m
m
ul
st,
d
is
hi
Aliqua cosa
dictum
n tellus nullaum
qu quis netus
eet us
sim
laorfaucib
agna
st,
cumsa
dignis
alis phasellusnon
tor,
esais platea mus portti
magn
dictti nibh
a ut, amut,
Hac ac
ojusto
lla
st
Asnmaur
ju
nu
ol
s
us t
M
llu
poten
o.
te
porta
r luct
laoree
ci
is
od
or corper
r curaeullam
elementum
rabituetiam
itor, quat eget,
Aliquam cu s tincid
porttconse
tempuea mus unt
rperplacerat
coent
m
mauris platulaettellus
la
ul
torqu
m
vehic ia
t eget,
elementumas mollis
. nsequa
egest cidunt co
tempus tin s torquent placerat
llu
te
la
cu
vehi
ollis.
egestas m

im
magn
bh
digniss
nti nivarius
potetudin
sollici
s poi,rta
morb
magni
rius nt.
udin svahabita
suscip
, solliitcitcursu
nt
morbi
ta
habis .
rsusiaculi
ipit cupat
suscVolut
culis
Volutpat ia

rttitollus
com
odo. Mollis
commas
e pophase
am
cubili
cubilia
m sa cura curae
is porttitor luctus
dictaum
dictuminmassa
magn
magna
g elit primprimis
isc iscing
adipaadip
elit
ia
cin
la
lacini
erat
at
er

El Concepto
La revista NPFOOD es un producto de News Packaging dedicado en exclusiva al sector de la alimentación y
las bebidas de gran consumo.
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NPFOOD pretende tratar en profundidad las necesidades del sector del packaging alimentario desde su
fabricación (I+D, materias primas, maquinaria, procesos, envasado, diseño industrial), hasta el punto de
venta (manipulación, distribución, logística).
Con una tirada de 4.000 ejemplares, NPFOOD llega a los directivos y personal con toma de decisión de las
principales empresas de alimentación y bebidas de España.
NPFOOD tiene como principal misión informar sobre las últimas noticias y novedades sobre packaging para
la industria alimentaria.

“NPFOOD trata
en profundidad las
necesidades del sector
de la alimentación
y bebidas”

Público Objetivo
· Directivos y responsables de marketing de empresas
fabricantes del sector de la alimentación y bebidas.
Personal con toma de decisión.
· Diseñadores de envase y embalaje.
· Directivos y responsables de cuenta de agencias de
merchandising.
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Contenido
Entrevistas a fabricantes nacionales e internacionales y a clientes
del sector de la alimentación.
Noticias del sector (I+D, analítica, tecnología, materias primas,
maquinaria, envasado y embalaje, manipulación, distribución, logística, diseño industrial).
Noticias sobre sostenibilidad.
Artículos sobre tendencias. Novedades. Ferias.

POR ESPECIALIDAD

Tirada
4.000 ejemplares a las principales empresas
de mayor facturación del sector de la
alimentación y bebidas.
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Distribución
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Medidas: 240 mm. x 168 mm.
Cubiertas: 250 gr.
Papel interior: 115-125 gr.

De distribución nacional y gratuita.

Periodicidad
6 ejemplares al año.

Formato

POR LOCALIZACIÓN

Qué Ofrecemos
Aumentar
tus clientes
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Dar a conocer
tus servicios

Destacar de la
competencia
NPFOOD permite a tu negocio:

· Estar en una publicación única a nivel nacional.
· Una carta de presentación para tus visitas a “puerta fría”.
· Mostrar tu trabajo y tu excelencia.
· Destacar por contenido y/o servicio ofrecido.

Entrada a nuevas
oportunidades

Diversificar
compradores

Tarifas
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Página Interior Espacio Preferente ...................................................................... 1.800 €
Página Doble Espacio Preferente .......................................................................... 2.600 €
Página Par + Redaccional, Espacio Preferente ................................................ 2.350 €
Página Impar .............................................................................................................. 1.500 €
Doble Página .............................................................................................................. 2.200 €
Página de Publicidad + Redaccional Impar .......................................................... 2.000 €
Portada + Contraportada + Interior Portada y Contraportada ............................ 4.000 €
Encarte sin página determinada .............................................................................. 1.300 €
Espacio Patrocinado sobre Temática Específica (2 pàg.)...................................... 1.700 €

Packs Publicitarios
PACK 1 - 6 INSERCIONES
· 3 Páginas de Publicidad Impar
· 2 Páginas de Publicidad Par + Redaccional Impar
· Espacio Patrocinado

7.500 €

PACK 3 - 3 INSERCIONES
· Doble Página de Publicidad, Espacio Preferente
· 2 Páginas de Publicidad Impar

4.300 €

Fechas de Cierre / Ferias
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FECHA DE CIERRE

PRESENCIA EN FERIAS

No 2 Abril-Mayo

9/3/2020

Salón Gourmets (Madrid, 30/3-2/4)
Alimentaria (BCN, 20-23/4)
Biocultura BCN (BCN, 7-10/5)

No 3 Junio–Julio/Agosto

6/5/2020

Organic Food Iberia (Madrid, 3-4/6)

No 4 Septiembre-Octubre

14/9/2020

Fruit Attraction (Madrid 20-22/10)
Alimentaria Foodtech (BCN, 6-9/10)

No 5 Noviembre-Diciembre

2/11/2020

Biocultura Madrid (Madrid, 26-29/11)

NPFOOD E N TR E V I S TA

NPFOOD A CT UA LIDA D

NPFOOD

Flexomed

Las marcas
españolas,

RECIBE EL PREMIO WORLDSTAR
AL MEJOR ENVASE DE BEBIDAS

LÍDERES DE LA CESTA DE
LA COMPRA

Ángel Pérez
Responsable de Marketing
y e-shop manager

La empresa
de packaging Flexomed recibió en Praga el premio WorldStar
de la World Packaging Organisation
(WPO) al mejor envase de bebidas por su
“Mochila atómica”, un estuche tipo bolsa,
isotérmico, pensado para transportar y
conservar en baja temperatura dos botellas de vino, colocadas una encima de la
otra. Está fabricado con cartoncillo de
350 gramos y consiste en un contenedor
alargado para botellas con dos tirantes de
algodón que se puede llevar a la espalda
como una mochila o una bandolera.

Heidelberg España, junto a
Heidelberg Druckmachinen, es
distribuidora para España y
Andorra de máquinas de
imprimir offset, CTP, impresión
comercial, packaging y muchos
más artículos que van desde la
preimpresión hasta el acabado.

“No hemos de olvidar que un envoltorio es
un soporte de comunicación en sí mismo”
56 años en el sector
Heidelberg Spain S.L.U fue fundada en
1963 y lleva más de cinco décadas en el
sector del mercado gráfico. Actualmente
sus instalaciones se encuentran en
Cataluña, en Cornellà de Llobregat.
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Coca-Cola, ElPozo y Campofrío
vuelven a liderar el ranking Brand
Footprint España 2019, elaborado por
Kantar, que genera la clasificación de
las 50 marcas de gran consumo más
compradas en España y en el mundo.
El 53% de las marcas locales han
crecido el último año con un 1,7% en
valor. En contraste, han caído el 54%
de marcas globales durante el mismo
período.

El interior va contraencolado con un material térmico que mantiene la temperatura de las botellas y que, si le añadimos
un acumulador, se refuerza la propiedad
isotérmica y se convierte en una nevera.
El envase puede mantener la temperatura durante más de seis horas.
Este galardón es el cuarto WorldStar
que ha recogido Flexomed en los últimos cuatro años. En el 2016 fue la bandeja “Pitufo” y en el 2017 la bolsa “Secuestradora de Etileno” que recibió dos:
uno en la categoría de alimentos y la
medalla de oro al mejor envase en la categoría ”Saves Food”.
En esta edición del 2019 de los WorldStar Awards han participado 319 envases
de 35 países. De los premiados, 5 son
españoles. Solo pueden participar
productos galardonados previamente en
concursos nacionales y reconocidos por
la WPO (World Packaging Organisation). La compañía obtuvo en marzo su
séptimo Premio Liderpack en los últimos
cuatro años, al mejor packaging de bebidas por el mismo proyecto, que le permitió el acceso a los Worldstar.

A las tres marcas líderes escogidas por
los consumidores españoles en 2018
les siguen Central Lechera Asturiana,
Gallo, Danone, Activia, Pescanova,
Bimbo y Puleva. En cuanto a los
fabricantes preferidos, Nestlé y Danone
lideran la lista y Coca-Cola, Campofrío
y Unilever cierran el Top 5.
El crecimiento de las 50 marcas que
aparecen en el rango puede estar
relacionado con que el 90% ha
invertido en publicidad, se han
incrementado un 3,4% las
promociones y las marcas han
triplicado sus innovaciones.
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I+D
Proyecto
BIO-VECTORS

El proyecto BIO-VECTORS, que
cuenta con la participación de
Laurentia, Pectro-FlexoColor,
Smurfit Kappa y AIMPLAS
(Instituto Tecnológico del
Plástico), tiene como objetivo
desarrollar un recubrimiento con
propiedades insecticidas y
repelentes contra moscas y
mosquitos apto para contacto
alimentario para frenar la
propagación de vectores u
organismos transmisores de
enfermedades en el transporte de
mercancías en envases y
embalajes de cartón.

Recubrimientos
insecticidas y
repelentes para evitar
propagación de plagas
El tipo de transporte de mercancías más sensible de
ser origen de plagas es el de mercancías hortofrutícolas
y de plantas ornamentales, ya que es fácil que
contengan huevos, larvas o insectos adultos en su
contenido. Además, los embalajes de estas mercancías
no se almacenan en lugares cerrados sino en espacios
abiertos con condiciones favorables para una plaga.
Todo ello hace
mucho más fácil
que se trasladen
algunos vectores
durante el transporte internacional.

Carburos Metálicos
presenta Aroma MAP para
reforzar los aromas de los
alimentos
Este nuevo método natural de potenciar el aroma y sabor de los
alimentos envasados influye en la experiencia sensorial del usuario
final, pudiendo ser un factor decisivo de compra. Algunos aceites
esenciales pueden alargar más la vida útil del producto con lo
que el envasado de alimentos con el sistema Freshline® Aroma
MAP™ ayuda a la reducción de las devoluciones y a disminuir los
costes asociados. Los aceites esenciales naturales o aromas que
se pueden utilizar con el sistema Freshline® Aroma MAP™ cumplen
con la demanda del consumidor de etiquetado limpio (clean
label) de los alimentos. El equipo se puede incorporar a la línea de
envasado existente y utilizar para una amplia gama de productos
alimentarios, incluida la carne procesada, snacks, frutos secos y
productos de panadería. La mezcla Freshline® Aroma MAP™ se
introduce en la máquina de envasado, de la misma manera que
con el procedimiento MAP estándar.
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Shot probióticos Activi

a

s con fermentos
familia de producto
ha lanzado una nueva
únicamente
vendida de Danone,
del nuevo Activia Shot
Activia, la marca más
os. Los ingredientes
naturales. Los Shots
Shot con probiótic
y la fruta y son 100%
naturales vivos y activos:
natural en la leche
es: cúrcuma y jengibre.
presente de forma
les en dos variedad
contienen el azúcar
(78ml) y están disponib
80g
de
formato
vienen en un

Aroma MAP
Carburos Metálicos lanzó
a principios de año su
sistema Freshline® Aroma
MAP™. Este sistema
vaporiza aromas naturales,
como aceites esenciales,
en la mezcla de gases en
el mismo procedimiento
de envasado de los
alimentos en atmósfera
protectora (MAP –
Modified Atmosphere
Packaging), sin pasos de
producción adicionales.
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Nuevos Piccol

inis

Buitoni ha lanzad
o “Piccolinis Dal
Mondo” una nueva
sabores exótico
s y tradicionales.
gama de piccoli
nis, su pizza snack
Los Piccolinis
variedades: italian
dal Mondo de
con
a, con tomate
Buitoni se presen
s marinados, calaba
salsas de curry
tan en tres
y coco y mexica
cín y crema de
na, con jamón
leche; india, de
ahumado, pepper
pollo con
oni y pimientos

59

¡Preguntar es de sabios!
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Para cualquier aclaración, duda o contratación póngase
en contacto con nosotros.

Ada Bergillos
E-MAIL: adabergillos@podiumgm.com
TELÉFONO: 657 56 92 77
Carles Solsona
E-MAIL: csolsona@podiumgm.com
TELÉFONO: 629 509 895

