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Nutripack instala una termoselladora de última generación para 
Colectividades Chabe
06-06-2018

Durante el pasado mes de mayo Nutripack instaló una máquina termoselladora de última generación en la cocina madrileña de 
Colectividades Chabe, especialistas en catering para colegios, escuelas infantiles y campamentos. Tal como destacan los 
responsables de la firma, “a Nutripack le enorgullece contar entre sus clientes con esta firma, ya que el año pasado fue galardonada 
con la ‘Estrella de oro a la excelencia profesional’, por ser una empresa innovadora y que enfoca su esfuerzo en fomentar el buen 
desarrollo económico y social; un premio que concede cada año el Instituto para la Excelencia Profesional”.

De esta manera, Nutripack ha dado solución a la creciente actividad de su cliente con una máquina automática de termosellado, de 
su propia marca Mecapack, modelo ‘O2 2500’; un equipo que destaca por su facilidad de cambio de formato de envase, ergonomía y 
modularidad, así como por las diversas posibilidades que ofrece en los procesos de envasado, entre otras ventajas. 

Tras las obras de ampliación y remodelación de la sala de envasado se ejecutó la implantación de la máquina, en este caso en 
formato invertido, para adaptarse a la disposición y espacio dentro de la sala.

Con esta máquina Colectividades Chabe sustituye su anterior equipo de termosellado semiautomático, de la misma marca, ya que 
Nutripack ofrece la recompra y la retirada del anterior equipo cumpliendo de esta manera con su filosofía de acompañar 
constantemente a sus clientes en su crecimiento. Esta posibilidad de sustitución de una máquina Mecapack por un equipo de 
prestaciones superiores, es una alternativa que Nutripack ofrece a todos sus clientes.

Contacta con Nutripack o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Nutripack afronta nuevos proyectos tras su positiva participación en Hispack y FoodTech
Nutripack sustenta sus novedades sobre dos ejes: la seguridad alimentaria y la sostenibilidad
La firma Nutripack renueva las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria BRC / IoP
Nuevas termoselladoras y suministro de envases de Nutripack, en el Virgen de la Victoria
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