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Creamos el 
GRUPO COTESA 

2020 para la 
centralización de 

los servicios
y optimización de 

los costes en 
beneficio de 

nuestros clientes. 
Así podemos 

alcanzar un mejor 
servicio.

Nuestras marcas





Especialistas en 
maquinária para 
dietas trituradas 

o de textura 
modificada y 

envasadoras al 
vacío.



Maquinária y 
equipos de 

ocasión.

• Totalmente revisadas y en perfecto 
estado para su uso inmediato.

• 6 meses de garantía

• Servício post-venta ágil y eficaz.



Servicio de 
asesoramiento y 

acompañamiento 
en el desarrollo 
de productos y 

creación de 
recetas 

personalizadas  • Asesoramiento integral  a la industria y a la  hostelería para desarrollo de 
producto
• Optimización “lay out”
• Establecer las necesidades de los equipos en función de la dimensión
• Flujos 
• Creación de recetas





Experiencia Última tecnología

CalidadFlexibilidad

Clientes

Nuestras bases



Disponibilidad 
productiva 361º

Impresión

Laminación

Rebobinado / Acabado

Recubrimientos
“coating”



Laminación

• Cualquier combinación de 
materiales diferentes: DUPLEX & 
TRIPLEX.

• Adhesivos sin solventes, 
solventes y base agua.

• OPP, PET, OPA, LDPE, CPP, 
CPA...soluciones a medida.

• Papeles, cartulina, cartoncillo y 
aluminio.

• Especialmente diseñados para 
papel + aluminio.

• Excelente comportamiento 
como barrera a las sustancias 
grasas, aceites y agua.

• Inmejorable resultado en el 
envasado de mantequillas, 
quesos, chocolate, caramelos, 
etc.



Impresión

• La impresión en huecograbado proporciona unos resultados inmejorables, la calidad de impresión es
nuestra seña de identidad.

• Nuestras impresoras, dotadas con tecnología de última generación, garantizan un control absoluto de
la calidad de la impresión del color y los contrastes.

• Siguiendo la tendencia del mercado somos expertos en producciones pequeñas y personalizadas.

• Posibilidad de impresión hasta 9 colores

• Cold seal, colas termosellables, barnices sobreimpresión. 



Recubrimientos 
coating

• Recubrimiento con cera o parafina sobre una amplísima grama de papeles.

• Los recubrimientos con cera o parafina proporcionan una inmejorable
barrera a las grasas, aceites y agua.

• Recubrimientos especiales para papeles retorcibles diseñados para envolver
caramelos.

• Aplicación de ceras y parafinas termosellables.

• Aplicación de ceras y parafinas con un alto grado de fusión.



Acabados

Corte de bobinas

Hojas

Gofrados



Bolsas de vacío



Bolsas retráctiles



Bolsas cocción, 
metalizadas y 

gofradas

Bolsas metalizadas

Bolsas gofradas



Bolsas doy pack

• Múltiples combinaciones de 
laminación de materiales.

• Neutras

• Impresas

• Flexibilidad en medidas

• Flexibilidad en cantidad.



Tapas para 
termoformado de 

bases rígidas y 
flexibles.

• Complejos duplex, triplex, siempre 
según necesidades del cliente.

• Impresión hasta 9 colores

• Impresión en huecograbado y flexo.

• Adaptación de la impresión a todos 
los anchos de las envasadoras.

• Flexibilidad en cantidad.



Fundas de algodón 
para jamones, 

canales y mallas 
para asados



Bolsas de algodón 
“ecottonbag”



Situación 
estratégica

•Grupo Cotesa 2020 está situada en Sant Joan les
Fonts, próxima a la ciudad de Olot.
•Próxima a importantes polos industriales, centros
de investigación y universidades.
•Perfectamente comunicada, próxima a las
autopistas AP-7, al puerto de Barcelona y al
Aeropuerto.


