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Innovación
Eficacia, valor y  sostenibilidad

Walki es una empresa innovadora de reconocido 
prestigio y el socio ideal para empresas que exigen 
excelencia técnica, grandes soluciones de cadena de 
suministro y fiabilidad. 

Walki®Lid es el resultado de la aplicación 
práctica de este proceso.
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Walki®Lid es un producto innovador diseñado para pro-
porcionar valor a toda la cadena de suministro, desde el 
fabricante hasta el consumidor.

Destaca entre la competencia
Walki®Lid proporciona una excelente superficie de impre-
sión para estampar los gráficos más detallados producidos 
a través de los procesos más modernos. Estas propiedades, 
a diferencia de las que ofrecen otros materiales con los que 
se fabrican tapas, permiten mejorar la imagen del producto 
final con el fin de que destaque entre la competencia.

Sellado perfecto
Gracias a la dureza inherente de los materiales y a la resis-
tencia a hendiduras, con Walki®Lid se producen menos rotu-
ras y fugas del contenido. Por lo tanto, la pérdida de produc-
to es inferior. Todas estas cualidades refuerzan la confianza 
del consumidor en la calidad del producto y, por supuesto, 
aumentan la rentabilidad de las ventas. 

Apertura fácil
Walki®Lid incorpora una capa de sellado especial, lo que 
permite al consumidor disfrutar de la integridad del envase, 
desde su adquisición a su consumo. Además, la tapa presen-
ta una apertura fácil.

Respetuoso con el medio ambiente
El impacto medioambiental es una prioridad en el Grupo 
Walki, de modo que las soluciones que fabrica contemplan 
los principios de recuperación, reutilización y reciclaje, siem-
pre que los materiales lo permitan. Walki®Lid es el mejor 
ejemplo, ya que su fabricación se basa en los fundamentos 
que establece el Grupo Walki: materia prima renovable para 
minimizar el impacto medioambiental.
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Eficacia, valor y  sostenibilidad
Walki es el proveedor líder del mer-
cado, y prácticamente el único, que 
suministra tapas de papel para envases 
individuales de alimentos.

Innovación y colaboración
Walki ofrece soluciones de cadena de suministro inteli-
gentes, desde el pedido hasta la entrega, que se adaptan 
a las necesidades de cada cliente. Asimismo, se desarro-
llan en colaboración con los clientes y los proveedores.

Nuestra forma de trabajar abierta y basada en la coope-
ración permite a los socios crear nuevas e interesantes 
soluciones, exclusivas en sus mercados. 

Cumplimos nuestras promesas con un único objetivo: 
simplificar los procesos empresariales de nuestros socios 
y aumentar su eficacia y rentabilidad. Nos adaptamos a 
los requisitos de su empresa.

 Ventajas que aporta Walki®Lid al producto 
  y a la marca 

 1. Excelentes propiedades de impresión y, en consecuencia, 

  el atractivo estético del producto

 2. Roturas y fugas mínimas que permiten mantener intacto  

  el contenido

 3. Facilidad de apertura sin sacrificar las cualidades del sellado

 4. Materias primas renovables y reciclables

 5. No se ve afectado por las marcadas fluctuaciones de  

  precio del aluminio



Walki, en pocas palabras
El Grupo Walki es un productor líder de laminados técnicos y materiales de 
embalaje protectores, especializado en la producción de productos con base 
de fibra, inteligentes y multilaminados, para mercados tan diversos como los 
revestimientos para la construcción, que ahorran energía, hasta las aplica-
ciones en embalajes de barrera.

El Grupo Walki opera en Finlandia, Suecia, Alemania, Polonia, Reino Unido 
y China, con una plantilla de 1.000 empleados aproximadamente. Las ventas 
anuales netas del Grupo Walki ascienden a 300 millones de euros.

Embalaje de bobina Embalaje de resmas

PAPER PACKAGING

Walki está integrado por tres áreas de negocio

www.walki.com

Construcción Desarrollo de  
nuevos negocios

Envases

TECHNICAL PRODUCTS

Cartón y cartoncillo 
 con protección 

Revestimiento barrera 
para embalaje

CONSUMER BOARD

Si está interesado en asociarse con Walki para disfrutar 
de las ventajas de Walki®Lid, póngase en contacto  

con nosotros a través de nuestro sitio web.


