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Sobre nosotros

En Arias somos fabricantes de envases 
flexibles desde que comenzamos nuestra 
andadura en la ciudad amurallada de Lugo, hace 
más de 60 años. 

Arias es una empresa comprometida con su 
entorno y la sociedad, siendo un referente local 
y regional en la creación de empleo y cuidado 
de las personas. Trabajamos de forma activa con 
las universidades y centros de investigación de 
nuestra comunidad que nos ayudan a 
mantenernos en la vanguardia del desarrollo. 
Como fruto de este trabajo y la innovación 
continua, hemos sido galardonados con varios 
premios al desempeño y modernización 
empresarial. 

En Arias siempre hemos apostado por el 
medioambiente y el desarrollo sostenible y de 
este compromiso, nace Ecovalente, como 
entidad individual e independiente en recursos, 
que busca la innovación manteniendo nuestros 
orígenes y nuestra esencia: cuidado de las 
personas, cuidado del entorno, sostenibilidad y 
visión a largo plazo. 

Somos una empresa local con un enfoque 
global, con un equipo compuesto de ingenieros, 
físicos, economistas, MBAs y técnicos, que 
buscamos dotar a nuestros clientes, repartidos 
por el mundo, con los mejores envases flexibles 
posibles, cuidando el servicio y dándoles el 
asesoramiento que necesitan. 

Especialistas en  
Envases Flexibles
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Áreas de especialización
Durante los más de 60 años de historia hemos desarrollado la mayor experiencia del mercado posible en los siguientes sectores:

Alimentación 

Conservación de carnes y pescados frescos y 
congelados, con y sin hueso / concha / espinas. 

• Moluscos y Mariscos 
• Carne 
• Productos Gourmet, fiambre y queso 
• Frutos secos y verduras 
• Dulces, chocolates, snacks e infusiones 
• Productos de pastelería, bollería y pan 
• Otros 
 
 
 

Alimentación animal 
Materiales especiales para diversos tipos de 
aplicaciones. 

• Alimentación seca 
• Alimentación húmeda 
• Alimentos que requieren aplicaciones de 

calor y conservación a alta y baja 
temperatura. 

 

 
 

Farmacia y cosmética 
Envases producidos bajo máximos estándares de 
calidad para la industria farmacéutica y cosmética. 

• Mascarillas 
• Exfoliantes 
• Bronceadores 
 

 

 
 
 
 
Materiales complejos 
Materiales especiales alta barrera, resistencia a altas 
y bajas temperaturas, microondables, resistencia al 
punzonamiento y máxima durabilidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Agrario 

Materiales de alta calidad e innovadores, con los 
mejores aditivos, que permiten mejorar las 
propiedades y prestaciones del film de aplicación 
agrícola. 
 
 
 

 
 
Química 

Materiales ideales para el envasado de productos 
químicos, con necesidades de soportar altas 
temperaturas y algunos tipos de materiales 
corrosivos, ácidos o alcalinos.
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Servicios

Nuestra filosofía es dotar al cliente de un servicio 
personalizado y de asesoramiento continuo en el diseño 
de los envases.  

Nuestro equipo asesora en la confección del mismo, con 
la máxima calidad existente en el mercado, en cualquier 
tipo de material, ya sea coextruido o laminado o bien sea 
liso o impreso.  

Fast Track 
Es la metodología de Arias para nuestros diseños.  
Utilizamos nuestra metodología colaborativa Fast Track 

para el lanzamiento de envases en cortos espacios de 
tiempo.

Atención máxima y equipo dedicado con experiencia sectorial.



Nuestro método nos permite trabajar con nuestros clientes para llegar a las mejores soluciones del mercado. 
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¿Cómo trabajamos?

Ayudamos a diseñar tus productos: 
• Dándoles las propiedades que necesites 

• Adaptándonos a tu imagen corporativa y a la 
funcionalidad requerida

Contacto 
 
 
 
Desarrollo de 
concepto 
 
 
 
Creación de 
prototipos para el 
consumidor 
 
 

 
Fabricación e 
impresión 
 
 
 
Envíos y seguimiento
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Materiales
Materiales impresos con la máxima calidad y cuidado con el medio ambiente. Todos los materiales se comercializan en su formato 

standard o en un servicio de fabricación a medida.

Índice 
de 

productos
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Films Bolsas especiales

Otros productos

1.1 Films coextruidos y laminados para máquinas de: 
termoformado, vacío, termosellado, flow pack y 
doy pack 

1.2 Materiales Skin 
1.3 Films para congelación 
 

 
 

2.1 Bolsa para vacío / retráctiles / para atmósfera 
modifcada 

2.2 Bolsas para cocción / pasteurización / esterilización  
2.3 Bolsas para cuarta y quinta gama 
2.4 Bolsas para congelación y gofradas

4.1 Bolsas comerciales  
4.2 Productos para agricultura  
4.3 Máquina domestica y cintas  
4.4 Otros

21

Materiales sostenibles3
Consulte a nuestro equipo para más información

Tenemos un equipo humano y una división 
especializada de termo formado

4
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1. Films
1.1 Films coextruidos y laminados para máquinas de: termoformado, vacío, termosellado, flow pack y doy pack 

Equipo especializado con conocimientos sectoriales. Fabricación bajo pedido en cualquier medida, y si lo desea hasta 8 tintas. Consúltenos sobre 
precio, pedido mínimo y fecha de entrega. Envío de muestras gratuitas.

Tapas y bases para sus máquinas industriales con excelentes 
propiedades de termoformado y sellado. Materiales con alta barrera 
con distinto micraje (75-150 my). Pueden ser impresos con la máxima 
calidad y cuidado del medio ambiente. 

Las tapas del grupo ARILID pueden ser pelables y no pelables y con 
los materiales más adecuados: poliamida, polietileno, PET, PEEVOH... 

Nuestros materiales propios son ideales para: 
•  Tapas de termoformado y termosellado 
•  Necesidad de alta barrera 
•  Resistencia al punzonamiento 
•  Transparencia

Soluciones de polipropileno laminado o los que podemos añadir 
barrera al oxígeno según las necesidades del cliente, y coextruido para 
máquinas de flow pack y doypack. 

• Todos los micrajes posibles 

• Máxima calidad de impresión 

• Ideales para máquinas de Flow pack y Doy Pack 

Películas coextruidas de hasta 11 capas con buena resistencia y 
bajas temperaturas de formado y soldadura. Están disponibles en 
espesores que van de 85 my a 300 my. 

Ideales para: 

• Vacío y procesos de alta (pasteurización y esterilización) y 
bajas (congelación). Consulte materiales para autoclave. 

• Resistencia alta al punzonamiento 

• Las películas de termoformado pueden ser personalizadas con 
la imagen seleccionada por el cliente. 

• Alta transparencia

GRUPOS ARIEX Y ARILID

GRUPO ARIPP

GRUPO ARITER

Consulte a nuestro equipo de expertos para la mejor solución 
para su máquina y producto.



Consulta medidas standard y pedidos mínimos. Pedidos fraccionables ajustados a sus necesidades. Fabricación bajo pedido en cualquier medida, y si 
lo desea, impresa hasta 8 tintas. Consúltenos sobre precio, pedido mínimo y fecha de entrega. Envío de muestras gratuitas.

1.2 Materiales ariskin

1.3 Films para congelación

1. Films    

El Grupo Ariskin engloba nuestros materiales Skin Pack con alta 
barrera y resistencia total al punzonamiento. 

Nuestro material Ariskin están disponibles en varios espesores: 

Principales características: 

• Ajuste total al producto 

• Máxima transparencia 

• Reducción de micrajes 

• Adherencia a distintas bases

Materiales ideales para soportar temperaturas de congelación y 
ultracongelación. 

• Máximo Brillo 

• Impresión en sandwich 

• Soluciones para flow pack y envasora vertical
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GRUPO ARISKIN

GRUPO ARIPET

Consulte a nuestro equipo de expertos para la mejor solución 
para su máquina y producto.



2.1 Bolsa para vacío / retráctiles / para atmósfera modificada 
Consulta medidas standard y pedidos mínimos. Precios en euro / millar. Pedidos fraccionables ajustados a sus necesidades. Fabricación bajo pedido 
en cualquier medida, y si lo desea, impresa hasta 8 tintas. Consúltenos sobre precio, pedido mínimo y fecha de entrega. Envío de muestras gratuitas.

          2. Bolsas especiales

Films laminados con los mejores materiales existentes. Ideales 
para impresión en sandwich. 

• Espesores entre 75 y 160my 

• Alta barrera al oxígeno 

• Resistencia al punzonamiento 

• Ideales para productos con gran dureza, dureza media o 
blandos (dependiendo del micraje elegido) 

• Perfectos para carnes con y sin hueso, embutidos, pescados , 
loncheados, precocinados y reposteria 

• Soluciones plata y oro con Grupos Ariplata y Arioro

Bolsas hechas a base de films coextruidos con los mejores 
materiales existentes. 

• Espesores entre 60 y 150my 

• Alta barrera al oxígeno 

• Ideales para productos con gran dureza, dureza media o 
blandos (dependiendo del micraje elegido) 

• Ideales para quesos y carnes con y sin hueso, embutidos, 
pescados , loncheados... 

• Impresión superficial

Films coextruidos con los mejores materiales 

existentes. 

• Espesor: 50-120 micras 

• Estructura multicapa 

• Efecto barrera: Muy alto 

• Gran capacidad de retracción. Se adaptan como una segunda 
piel al producto 

• Posibilidad de 2 soldaduras laterales o solamente una 
soldadura de fondo (curva o recta)

¡Solo bajo pedido!
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GRUPO ARIPLEX, ARIPLATA Y ARIORO

GRUPO ARIEX

BOLSAS RETRÁCTILES

Pueden ser impresos con la máxima calidad y cuidado del medio ambiente. 
Podemos fabricarlas medidas que usted necesita (pedido mínimo).

Pueden ser impresos con la máxima calidad y cuidado del medio ambiente. 
Podemos fabricarlas medidas que usted necesita (pedido mínimo).



2.2 Bolsas para cocción / pasteurización / esterilización

2. Bolsas especiales           

Bolsas ideales para resistir altas temperaturas. 

• Ideal para productos de dureza intermedia 

• Resiste altas temperaturas pudiendo cocinar alimentos en su 
interior

• Extraordinaria resistencia 

• Ideal para productos de gran dureza o de bordes cortantes 

• Posibilidad de cocinar mariscos en su concha dentro de la bolsa
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ARIPLEX-2X

ARIMÉ

Pueden ser impresos con la máxima calidad y cuidado del medio ambiente. 
Podemos fabricarlas medidas que usted necesita (pedido mínimo).



2.3 Bolsas para cuarta y quinta gama 
BOLSA CONGELAR Y BOLSA GOFRADA

          2. Bolsas especiales

Nuestra solución para productos congelados. 
• Máximo brillo 

• Máxima capacidad de impresión 

• Minimiza rotura en el proceso de envasado 

• Resistencia a objetos punzantes

Bolsas marca XELO destinadas a utilizar en la congelación de todo 
tipo de alimentos, sin máquinas industriales. 

Estas bolsas llevan impreso un recuadro blanco donde se puede 
anotar información sobre el producto envasado además de un cierre 
de banda de poliamida con alma metálica.

Ideal para hacer vacío en una máquina casera. 

• La mejor textura posible para alcanzar vacío 

• Ideal para conservar alimento por períodos largos
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Somos fabricantes, puede contactar con nosotros para pedir cotización.

BOLSA ARIPET

BOLSA CONGELAR

BOLSA GOFRADA



Camino 
hacia la 
sostenibilidad. 

Arinaturals,  la gama 
de productos de  , 
representa hoy la gama de 
productos reciclables y sostenibles de  

. 

Sin embargo, vamos día a día incluyendo 
productos monopet, pet o poliamida polietileno que 
pueden ser incluídos en cadenas de reciclaje. 

Consulta a nuestro equipo para más información



De la mano de , introducimos nuestra gama 
Arinaturals que proporciona soluciones de envases 
sostenibles.  

Adelantándonos a las directrices del año 2030, apostamos 
por soluciones de envases con material reciclado, 
compostables o 100% reciclables compuestos 
mayoritariamente por poliolefinas con barrera que permiten 
bien la confección de bolsas o su utilización para bases y tapas 
de termoformado. 

Nos trae tapas y bases ideales para máquinas de 
termoformado y sellado. Ideales para: 

•  Tapas y bases 

•  Micrajes entre 80-180 my 

•  Alta barrera y brillo

Nuestra gama de estructuras poliolefínicas con alta barrera 
al oxígeno, Ariex-Nat, es perfecta para bolsas de alimentos 
blandos y de dureza media en los que se quiera mantener el 
vacío, así como para uso en máquinas industriales (tapas). 

Beneficios: 

✓  Gran resistencia al impacto y efecto barrera. Libre de 
PA. 

✓  Buena soldadura. 

✓  Resistencia a altas y bajas temperaturas. 

 

 

Siempre pensado con el diseño más responsable 
posible y con la mejor calidad gráfica de impresión

    3. Materiales sostenibles

Nuestra gama Ariter-Nat, ofrece a partir de 150 micras 
películas coextruidas con buena barrera al oxígeno y al agua. 
Muy buena opción para sustituir a las soluciones tradicionales 
de PA y APET. 

Beneficios 

✓  Buen comportamiento en máquina 

✓  Excelente resistencia al punzonamiento y ralladura 

 

 

Siempre pensado con el diseño más responsable posible 
y con la mejor calidad gráfica de impresión
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¡Solo bajo pedido!

¡Solo bajo pedido!

ARIEX-NAT

ARITER-NAT
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3. Materiales sostenibles       

Soluciones multicapa con base PP y PE, ideales para: 

•  Conservación largos períodos de tiempo 

•  Impresión en sandwich 

•  Pescados, loncheados y carnes de dureza media-alta 

•  Espersores entre 75 y 150my

¡Solo bajo pedido!

¡Solo bajo pedido!

¡Solo bajo pedido!

Materiales de origen orgánico, ideales para productos etiquetados 
como “bio based” 

•  Capacidad de impresión 

•  Reemplaza a soluciones de PE clásico con soluciones de 
polímeros de fuente renovable

Bolsas compostables con y sin barrera. 

(consultar vida útil y características físico químicas).

Visita nuestra tienda online  www.plasticosarias.com | www.ecovalente.com

Para medidas y espesores, ¡consúltenos!

ARIPLEX-NAT

ARIBIO

OTRAS SOLUCIONES SIN VACÍO: COMPOSTAJE



          4. Otros productos

Fabricadas en polietileno de alta o baja densidad, disponemos 
de varios modelos según los gustos y las preferencias del cliente. 

Fabricadas en polietileno de alta o baja densidad y disponible 
en varios modelos según las preferencias y necesidades. 

Impresión hasta en 10 tintas. 

•  Bolsa Asa Flexible 

•  Bolsa Camieta 

•  Bolsa Troquel
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Posibilidad de incluir % de material reciclado

MÁS PRODUCTOS PARA AGRICULTURA 
•  PLÁSTICO NEGRO (GALGA 200, 400, 700) 

•  PLÁSTICO TRANSPARENTE (GALGA 400,600) 

•  MANTA TÉRMICA

Pedido de corte de plástico. 
Elija el ancho y el largo que usted necesite. 
Para pedido de bobinas completas, por favor, pídanos presupuesto.

4.1 Bolsas comerciales 4.2 Plásticos de agricultura

Consúltanos para tus requerimientos especiales. Somos especialistas en packaging.



4.3 Máquina doméstica y cintas

4. Otros productos       
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REPUESTOS DE MÁQUINA 
•  Resistencia alambre diam 0,5 mm 

•  Resistencia maquinas de vacío 

•  Teflón maquinas vacío ancho 2,5 cm 

•  Teflón maquinas vacío ancho 5 cm 

•  Teflón maquinas vacío ancho 8 cm 

 

MÁS PRODUCTOS PARA MÁQUINA DOMÉSTICA Y CINTAS 
•  ADHESIVA 

•  BALIZAR 

•  PRECINTO

Fabricamos sacos de plástico a medida para múltiples utilidades 
y los personalizamos con el diseño seleccionado para el cliente. 
También disponemos de diversos tipos estándar sin imprimir. 
Medidas en cm, precio por unidad.

Estos tipos de bolsas se caracterizan por disponer de un sistema 
de cierre hermético y reutilizable. Medidas en cm y precio por millar.

Se trata de un tipo de papel cuyas cualidades lo hacen ideal para 
envolver alimentos.

· Bobinas microperforadas o lisas 

· Presentación en semitubo o lámina  

· Personalización para cada cliente 

· Variedad de medidas

De nuestra apuesta por la innovación nacen las bolsas 
y rollos gofrados. La principal característica de estas 
bolsas es su textura, ya que se componen por una parte 
lisa y otra rugosa, la cual permite la realización de vacío 
en máquina doméstica conservando los alimentos 
durante largos periodos de tiempo. 

En Arias somos fabricantes, realizamos bolsas a 
medida del cliente. Pídenos presupuesto sin compromiso.

Rollo gofrado

Papel parafinado

Rollo film alimentario
Guardarropa

Bolsa de basura negra

Sacos

Bolsas con cierre grip y zip

Bobinas de polipropileno microperforado

Somos fabricantes, puede contactar con nosotros 
para pedir cotización.
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Visita nuestra tienda online 

www.plasticosarias.com


