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Aran Europe es una compañía subsidiaria 

en propiedad total de Aran Packaging, 

que produce y vende productos BIB para el 

mercado del vino en Europa.

La fábrica está situada en Villanubla, en 

las cercanías de Valladolid, en el norte de 

España, y ha sido construida en consonancia 

con los estándares de alta calidad requeridos 

por la industria alimentaria mundial.

Nuestro objetivo consiste en proveer bolsas 

de excelente calidad para el mercado del 

vino BIB en Europa, con una mejora en los 

tiempos de entrega y un servicio máximo al 

cliente.

El plantel y el equipo de ventas de Aran 

Europe están siempre a vuestro servicio.

Innovaciones

Aran se enorgullece de sus envases creativos 

y novedosos, y ofrece una amplia gama de 

productos a sus clientes.

El equipo de desarrollo de Aran brindará 

respuestas y soluciones a sus nuevas ideas y 

necesidades especiales.

Tecnología

La producción de Aran se basa en un 

equipo profesional y experimentado que 

usa maquinaria de avanzada tecnología. Las 

máquinas que fabrican bolsas y la laminadora 

"in-house" son las mejores de su tipo para 

estas aplicaciones y nos permiten lograr 

una calidad óptima. Aran considera que el 

desarrollo de los laminados y las bolsas es una 

parte importante de nuestra actividad.

Calidad

En Aran creemos que la calidad es una 

parte integral del proceso de producción. 

Nuestro laboratorio "in-house" está totalmente 

equipado con el sistema de pruebas más 

sofisticado y moderno con el fin de realizar 

todos los análisis necesarios para los laminados 

y las bolsas. Tenemos los certificados ISO 9001: 

2000 e ISO 22000 y los certificados kosher de 

FDA/IOP, BRC/IOP.

Servicio al cliente en el mundo entero

Aran es totalmente consciente de la 

importancia de mantener lazos estrechos 

con los clientes, incluida la rápida entrega y 

precios competitivos para todos los productos. 

Somos proveedores globales y mantenemos 

una amplia selección de agentes en el 

mundo entero. La flexibilidad es lo primero y 

principal para Aran, tanto en los procesos de 

desarrollo como en los plazos de entrega.

Perfil de la compañía





Grifos y sistemas de vertido

Los productos de bolsas para vino están disponibles con 
cuatro tipos de accesorios:

> Grifos Vitop que abren con presión y cierran   
 automáticamente, para un vertido rápido y seguro.
> QCD para conexión y desconexión rápida: un sistema  
 de vertido que incluye una bomba y un cabezal de  
 vertido, para asegurar una limpieza y sellado máximos y  
 alta conveniencia de uso.
> Grifo de 8mm: para verter grandes volúmenes, reusable  
 y transferible entre envases.

Soluciones bag-in-box para vino.

Bolsa estándar metalizada con barrera de oxígeno.

Bolsas especialmente flexibles de megaflex claro, con barrera alta 
de oxígeno.

Los envases BIB para vino muestran una demanda creciente 
en el mercado mundial. Haya bolsas diseñadas para vino 
de la gama de productos BIB, usados ampliamente por 
bodegas en el mundo entero.
Aran se especializa en el desarrollo y producción de bolsas 
destinadas principalmente a vinos de mesa, vinos para 
el hogar y vinos "Premium" para el mercado hogareño e 
institucional. Éste es un envase ideal para restaurantes, 
bares, hoteles y servicios de catering por su conveniencia, 
transporte y almacenamiento como envase que preserva 
la calidad del vino y permite un uso simple y fácil a largo 
plazo. Los productos de bolsas para vino de Aran se ofrecen 
en diferentes volúmenes y están equipados con una amplia 
gama de sistemas de vertido convenientes y eficientes, que 
impiden la penetración de aire en el envase, algo inevitable 
cuando se lo vierte de botellas de cristal.



El proceso de rellenado

El rellenado de las bolsas se lleva a cabo con máquinas 
especialmente diseñadas para rellenar vino. En la máquina 
semiautomática, las bolsas son alimentadas manualmente, 
mientras que en la máquina automática las bolsas son 
adjuntadas (perforadas) y alimentadas automáticamente 
por la máquina a muy alta velocidad, y la separación se 
hace después de la finalización del proceso. En la mayor 
parte de los tipos de máquinas, el proceso de rellenado es 
acompañado por la creación de vacío en la bolsa antes 
del rellenado, y por la inyección de nitrógeno después 
del rellenado y antes de cerrar la tapa, a fin de permitir al 
producto una larga vida útil.

Volúmenes

> 2 litros/ 3 litros / 5 litros para el mercado hogareño.
> 10 litros/ 15 litros / 20 litros para el mercado de servicios  
 alimentarios.
> 200 litros / 1.000 litros para almacenamiento y   
 transporte.

¿Por qué una bolsa de vino?

> Disponibilidad: Podrá servir una copa de vino en cualquier   
 momento, sin el compromiso que significa abrir una botella.
> Calidad: El envase mantiene la calidad del vino a largo   
 plazo, independientemente de la frecuencia de uso.
> Ahorro: El envase de 2-5 litros para el mercado hogareño es   
 especialmente económico para los consumidores de vino.
 Los envases de 10-20 litros son una solución eficiente y   
 económica para el mercado de servicios alimentarios.
> Marketing: Una solución que incrementa el consumo de vino   
 hogareño, por su uso conveniente y prolongado.
> Diseño flexible: La caja puede ser diseñada, impresa y usada   
 de diversas maneras como superficie publicitaria. 
> Conveniencia: Envase liviano y fácil de transportar, usar y   
 almacenar.
> Transporte: La forma del envase permite el apilamiento de   
 muchas unidades en un volumen 
 dado, almacenamiento fáciil y 
 reducción de los costos de 
 transporte.
> Medio ambiente: Menos 
 contaminación como resultado de 
 un ahorro del 70 % en materias 
 primas, en comparación con los 
 contenedores rígidos del mismo 
 volumen.



Nuestra visión
En Aran trabajamos en conjunto con nuestros 
asociados –proveedores y clientes– para que 
cada hogar en el mundo se beneficie con 
productos naturales y sanos, en especial alimentos 
y bebidas, gracias a soluciones avanzadas de 
envase que usan tecnologías asépticas y bag-
in-box.

"El envase de vino número uno para el fabricante número 
uno": después del éxito en Rusia, también Francia está 
cambiando al método de envase de vino bag-in-box de 
Aran.

Productores de vino líderes en Francia han empezado 
recientemente a envasar vinos franceses seleccionados 
en envases BIB de Aran, después del éxito registrado por 
los productos de la compañía en el complejo y desafiante 
mercado ruso, en especial cuando se trata de transportar 
vino a largas distancias. 
A mediados del 2008, Aran inició su ingreso en el mercado 
de vino francés con su envase de vino emblemático, 
Vinoflex, modificado especialmente para el mercado de 
Europa Occidental, después de haber sido comercializado 
fundamentalmente en Rusia, Europa del Este y Argentina, 
mercados en los cuales se transporta el vino a grandes 

distancias. 
En Rusia hay demanda de este producto para ofrecer una 
solución al transporte a más de 10.000 km, y Vinoflex se ha 
convertido en el envase de vino líder, por su resistencia y 
flexibilidad, que asegura más durabilidad ante perforaciones 
y riesgo reducido de flex-crack durante el acarreo. Todo ello 
se aúna a la barrera de oxígeno estable y mejorada y al 
sellado de alta calidad.

Para el mercado francés, que requiere el acarreo a distancias 
mucho menores, Aran ha desarrollado una versión especial 
de vinoflex, en la cual los ingenieros de la compañía han 
logrado reducir en un 27 % la cantidad de materia prima 
por bolsa. La alta calidad y sofisticación del material crea 
uno de los productos verdes líderes en el mercado de hoy 
en día.

Vinoflex... Voilá!

Nuestros valores
Liderar, ser responsables, hacer el futuro.
Flexibilidad
Adaptarse y cambiar.
Compromiso
Ser reales asociados de nuestros clientes.
Profesionalismo
Hacerlo todo bien.
Creatividad
Atreverse, promover, innovar.
Familia
Ser un hogar cálido y receptivo.





Kibbutz Nachshon, M.P. Shimshon 99760, Israel
Tel. +972-8-9278830, Fax. +972-8-9228491
Email: aran@aran.co.il
www.aran.co.il

C/ Guarnicioneros, 4 Parcela 27 -CB
(P.I. San Cosme I) 47.620 - Villanubla, Spain
Tel. +34-98-3561000, Fax. +34-98-3561057
Email: araneurope@araneurope.com
www.araneurope.com
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