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Gestión comercial

Divisiones y familias de 
producto. Nuestro rango de 
productos

Viscofan ofrece la gama más amplia 
de soluciones para la producción de 
embutidos en un mercado, el de la 
industria cárnica, que busca ofrecer 
soluciones que satisfagan las demandas 
de los consumidores.

En respuesta a todas estas necesidades, 
Viscofan, como líder mundial en la 
producción y distribución de envolturas, 
es el único que produce en las cuatro 
principales tecnologías de envolturas 
a medida: celulósica, colágeno, fibrosa 
y plástico, y aúna todos sus esfuerzos 
en mejorar y evolucionar año tras 
año ofreciendo un amplio abanico de 
productos y soluciones innovadoras.

Cada una de nuestras tripas está 
desarrollada de manera que permita 
disminuir tiempos y eliminar etapas de 
producción, generando importantes 
ahorros y favoreciendo la elaboración 
de nuevos productos y aplicaciones 
(embutidos que pueden variar desde 
mortadelas, a frankfurts, mini-snacks, 
salamis, etc.).

Viscofan ofrece a sus clientes un servicio 
de Asistencia Técnica que supone una 
ventaja competitiva y una gran ayuda 
para nuestros clientes a la hora de 
determinar, dentro del amplio abanico de 
tripas, la adecuada para las necesidades 
de cada producto. Esta labor es de 
gran importancia porque —cada vez 

más—  nuestros clientes no se dividen 
por tecnología, sino que usan varias 
tecnologías para distintos productos, 
dependiendo del grado de sofisticación 
del procesador cárnico. 

El posicionamiento de Viscofan 
como “The Casing Company” ahorra 
costes y facilita la interacción con los 
procesadores cárnicos, que deciden 
qué tecnología usar en función de las 
características deseadas del producto. 
En este sentido, el 53,8% de los ingresos 
se han producido en clientes  que han 
comprado productos en todas nuestras 
tecnologías frente al 53,1% en 2017. 
Una tendencia que va tomando mayor 
peso en función de la sofisticación de los 
procesadores cárnicos. 

El posicionamiento de 
Viscofan como 
“The Casing Company” 
ahorra costes y facilita 
la interacción con los 
procesadores cárnicos, que 
deciden qué tecnología 
usar en función de las 
características deseadas 
del producto. 
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Tripas celulósicas
 
Son tripas que se elaboran utilizando 
como materia prima la celulosa natural. 
Se emplean principalmente para la 
producción de salchichas cocidas de 
manera industrial.

La tripa celulósica de pequeño 
calibre se caracteriza por su gran 
elasticidad, constancia de calibre y 
homogeneidad. La facilidad con la 
que esta tripa se pela, garantiza un 
proceso de producción rápido y sin 
interrupciones. Asimismo, destaca por 
las excelentes propiedades de ahumado 
y por la perfecta absorción de color y 
sabor. Permite imprimirse en una gran 
variedad de colores y rayas,; además 
la transparencia y brillo que confieren 
al producto les da una apariencia muy 
apetitosa. Está especialmente enfocada 
para aplicaciones tradicionales como 
frankfurts, vienas, hot-dogs y para 
productos crudo-curados.

Tripas de colágeno
 
Se elaboran usando como materia 
prima el colágeno, una proteína que 
se extrae a partir de la piel de ganado 
vacuno y porcino. Mediante un complejo 
tratamiento el colágeno se adecua para 
su procesamiento posterior y formación 
de la tripa.

Es una alternativa frente a la tripa 
animal. Son tripas que mejoran la 
apariencia del producto, gracias a sus 
propiedades de ahumado y perfecto 
desarrollo del color y sabor, cumpliendo 
con el deseo del consumidor de obtener 
un producto de apariencia clásica y 
apetitosa; ideal tanto para embutidos 
cocidos como crudos-curados. El 
colágeno tiene una gran resistencia 
porque soporta embuticiones rápidas, 
cocción en hornos y colgado. Por eso su 
comportamiento es muy eficiente en el 
proceso de producción. 

Los productos de colágeno destacan 
por ser muy uniformes (de calibre 
homogéneo), y en el caso de los 
pequeños calibres, por poseer buenas 
propiedades para la fritura y por una 
“mordida” perfecta.

La lámina de colágeno clásica (Coffi), 
así como la plisada con red (Coffinet) 
ofrecen nuevas posibilidades que van 
más allá de las formas tradicionales, 
permitiendo la producción de jamones 
cocidos, embutidos cilíndricos, piezas 
adobadas y piezas ahumadas.

Tripas de fibrosa
 
Las tripas de fibrosa están elaboradas 
con una mezcla de celulosa  y con papel 
de abacá, un papel de origen vegetal que 
dota a la tripa de una elevada resistencia 
y homogeneidad de calibre pero de una 
menor elasticidad que la envoltura de 
celulosa.

La tripa de fibrosa se utiliza 
principalmente para embutidos de gran 
calibre, productos como mortadelas 
o salamis, que exigen una excelente 
constancia de calibre, una gran 
resistencia mecánica durante el proceso 
de producción y una facilidad de pelado. 

Destacan por transferir de una forma 
homogénea el color y aroma. La variedad 
de matices de colores disponibles 
aportan un valor añadido al producto 
final mejorándolo visualmente y 
proporcionándole un aspecto muy 
apetitoso.
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Envolturas plásticas y 
“specialities”
 
Las tripas plásticas utilizan como 
materia prima diferentes polímeros 
plásticos. Existe una gran variedad de 
tipos (en formato tubo y también en 
formato tipo film) que nos permiten 
ofrecer el producto más adecuado para 
cada tipo de aplicación. Las envolturas 
plásticas tubulares son extremadamente 
resistentes al proceso de embutición y 
sus propiedades de barrera  mantienen la 
constancia del aroma, el color y el peso 
del producto durante su distribución 
y comercialización. Estas  propiedades 
de  barrera maximizan la vida útil del 
producto y los rendimientos de cocción. 

Las envolturas plásticas que ofrece 
Viscofan incorporan además 
características excepcionales como una 
gran facilidad de moldeado del producto, 
propiedades de pelado y loncheado, y 
el mantenimiento de las propiedades 
organolépticas del  producto final 
durante su vida útil. 

Dentro de la división de plásticos, existe 
una familia de productos dirigida al 
envasado de alimentos (“packaging”). 
Viscofan se ha especializado en dos 
productos de este tipo. Por un lado, 
los films de plástico “Nanopack”, 
que son láminas para la separación 
de alimentos en lonchas. Estos films 
–también llamados “interleavers” -  
potencian las características visuales del 

producto, su color y su brillo, así como 
su presentación ya que permiten que 
las lonchas del producto no se adhieran 
unas a otras. Por otro lado, las bolsas 
retráctiles y los films de envasado marca 
“Vector” vienen a engrosar el catálogo 
de bolsas retráctiles existente desde hace 
años en la compañía, añadiendo una 
nueva tecnología que permite opciones 
y propiedades para cubrir con mayor 
rango de aplicaciones del sector cárnico 
y lácteo. 

Adicionalmente, dentro de nuestro 
catálogo hay productos que pueden 
transferir, especias, aromas, sabores o 
colores, en función de los requerimientos 
de valor añadido solicitados por nuestros 
clientes.  

Soluciones de maquinaria
 
Las máquinas que comercializa Viscofan 
tienen como objetivo facilitar a nuestros 
clientes el uso de nuestras envolturas. 
Dicha máquinas se han desarrollado 
pensando en aquellas envolturas para las 
que el mercado de maquinaria cárnica no 
ofrece soluciones adecuadas debido a su 
especial aplicación.
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Marcas comerciales

El Grupo Viscofan lleva a cabo su 
actividad comercial a través de una 
serie de marcas comerciales, entre las 
que destacan: Viscofan-The Casing 
Company®, Viscofan Bioengineering®, 
Naturin®, Vector®, Nanopack-
Technology and Packaging®, Supralon®; 
Collinstant® (en bioingeniería); 
Edicurve®, Efidry® y las más recientes 
Vispice® y V-Film® en el área de 
productos.

Calidad del servicio y 
satisfacción de clientes 

El Grupo Viscofan sitúa al cliente en 
el centro de sus decisiones operativas, 
buscando siempre la mejor propuesta 
de valor para nuestros clientes de cara 
a mejorar su eficiencia y tener una 
mayor diversificación de producto sin 
renunciar a estrictos controles de calidad 
y seguridad alimentaria.

En este contexto, Viscofan cuenta con 
la mayor red comercial de la industria 
y un nivel de servicio de nuestros 
técnicos ampliamente reconocido por el 
mercado. Como expertos en envolturas 
a medida somos la única empresa del 
sector que ofrece un servicio global e 
integrado a nuestros clientes, de manera 
que podemos ofrecer la alternativa de 
envoltura que mejor se adapta a sus 
necesidades.

En un modelo de mejora permanente, 
a través de equipos multidisciplinares 
entre el área comercial, producción e 
I+D, el Grupo Viscofan identifica aquellas 
áreas que concentran una mayor 
preocupación por parte de la industria 
cárnica y analiza, desarrolla e implanta 
las mejoras pertinentes.

The  casing  company

Mantener nuestro liderazgo mundial en 
un entorno tan dinámico como el actual 
no se entendería sin la excelencia en el 
servicio y la diversificación de Viscofan, 
donde a través de nuestra presencia 
propia en 18 países somos capaces de 
satisfacer las soluciones adecuadas de 
envolturas a  1.689 clientes de 100 países 
distintos.

Junto con la calidad del servicio y la 
satisfacción de clientes, otro objetivo 
fundamental para Viscofan es asegurar 
la seguridad de clientes y consumidores, 
para lo que Viscofan cuenta con un 
sistema de reclamaciones y quejas 
integrado muy exhaustivo que facilita 
el diálogo y la comunicación para 
registrar, identificar, hacer seguimiento 
y analizar cualquier comunicación de 
insatisfacción del producto o servicio 
suministrado por el Grupo Viscofan a sus 
clientes. Es un sistema trasversal en el 
que los departamentos implicados deben 
analizar la causa de la insatisfacción 
y aportar las acciones correctivas que 
se van a establecer en la organización 
para evitar su repetición. Por lo tanto, el 
sistema se establece como producto de 
la filosofía de mejora continua del Grupo. 
Se analiza cualquier insatisfacción, lo 
que permite controlar tanto el material 
que se devuelve como consecuencia de 
las reclamaciones, como controlar las 
compensaciones que se llevan a cabo a 
los clientes. En el ejercicio de 2018 se 
registraron en nuestros sistemas un total 
de 3.036 reclamaciones, incluyendo 
tanto las de servicio, administrativas 
o de producto frente a las 2.748 
reclamaciones del año anterior

La exposición global del Grupo ha 
sido reconocida en diversas ocasiones. 
Viscofan ha recibido, entre otros, el 
premio Aster a la Trayectoria Empresarial, 
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otorgado por el centro ESIC (Business 
and Marketing School); el Premio a la 
Trayectoria de Internacionalización 
otorgado a Viscofan por el Círculo de 
Empresarios, conjuntamente con la 
Wharton University of Pennsylvania; y el 
premio a la exportación otorgado por la 
Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Por otra parte, el departamento de 
Supply Chain tiene como objeto mejorar 
el servicio a nuestros clientes y optimizar 
el capital circulante. Para alcanzar 
estos objetivos se han llevado a cabo 
iniciativas de mejora y estandarización 
de las herramientas de gestión de la 
cadena de suministro con el objetivo de 
cumplir los estándares impuestos por 
diversos clientes y se ha potenciado la 
coordinación de los equipos corporativos, 
simplificando asimismo el número de 
interlocutores entre los pedidos y las 
reclamaciones, aprovechando una escala 
única en el mercado de envolturas, lo 
que contribuye a agilizar las gestiones y 
mejorar el servicio para nuestros clientes.

Adicionalmente, el equipo comercial de 
Viscofan desea conocer de primera mano 
el grado de satisfacción de sus clientes 
para lo que cuenta con un sistema de 
evaluación de la satisfacción que le 
permite recabar de manera directa la 
opinión de los clientes. La encuesta 
mide principalmente cuatro parámetros 
(Calidad de Productos, Servicio de 
Entregas, Competitividad Económica y 
Asistencia Técnica) y hasta la fecha, los 
indicadores han mostrado un nivel de 
satisfacción por encima de la media de 
los objetivos propuestos.

Etiquetado de productos y 
servicios

El Grupo Viscofan proporciona un grado 
de información y etiquetado adecuados 
acerca de las características de sus 
productos y servicios. 

En este sentido, para el Grupo Viscofan 
es prioritario proporcionar información 
comercial veraz y clara sobre sus 
productos, manteniendo prácticas 
comerciales respetuosas con los intereses 
de los receptores de dicha información, y 
así facilitar la elección del producto más 
adecuado para sus intereses. Dentro del 
Código de Conducta del Grupo Viscofan 
“se establece que las relaciones con los 
clientes se basarán en el respeto y la 
transparencia”.

De este modo, los mensajes comerciales 
desarrollados se encuadran dentro 
de unos principios de transparencia 
y veracidad donde no se realizan 
comparaciones subjetivas ni se dan 
informaciones que pudieran provocar 
una colisión con derechos de terceros. 
Estas políticas de actuación se extienden 
a todas las zonas geográficas en las 
que el Grupo Viscofan tiene presencia 
comercial. 

Durante el ejercicio 2018, no se han 
producido sanciones ni denuncias por 
incumplimientos relacionados con 
comunicaciones de marketing o de 
etiquetaje de productos y servicios.

Seguridad de los clientes

Seguridad del producto e higiene 
alimentaria desde el proveedor al 
consumidor
 
Una de las principales funciones de la 
envoltura es proteger a los embutidos 
que contiene. La carne procesada es un 
producto de alimentación básica para 
miles de millones de personas de todo 
el mundo. Viscofan, como líder de este 
sector, tiene muy clara la exigencia 
de ese mercado estableciendo unos 
principios que aseguren que el proceso 
de producción y el producto finalmente 
obtenido cumplen ampliamente con 
los requisitos legales y han pasado 
los controles adecuados con el fin de 
obtener, además de la mejor calidad, un 
producto con total seguridad e higiene 
para sus clientes.

Por otro lado, para garantizar en 
todo momento la excelencia de sus 
productos y servicios, que sean garantía 
tanto para los clientes como para el 
consumidor final, Viscofan cuenta con 
un sistema de seguridad de producto 
e higiene alimentaria que cubre 
todos los aspectos: desde las propias 
instalaciones productivas -construidas 
según los requerimientos de la seguridad 
alimentaria -, pasando por programas 
de formación en higiene alimentaria 
y seguridad de producto, control de 
materias primas -que deben cumplir 
especificaciones previamente acordadas 
con proveedores homologados-, sistemas 
de detección de materiales inadecuados 
en el proceso de producción, control de 
plagas, control de materias peligrosas, 
higiene personal y políticas de visitas.
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Estos protocolos configuran 
nuestro sistema de seguridad 
y calidad del producto que 
se basan fundamentalmente 
en las siguientes pautas de 
actuación:

1. Análisis de riesgos y 
control de puntos críticos: 
Viscofan tiene implantado 
un sistema de control de 
puntos críticos (HACCP). 
Para ello se estableció un 
equipo interdisciplinar 
que valora cada etapa del 
proceso de producción y 
evalúa los posibles riesgos 
(contaminación física, química 
y microbiológica, incluyendo 
alérgenos) definiendo 
los correspondientes 
puntos críticos de control, 
estableciendo los controles 
pertinentes y las acciones 
correctivas a aplicar en su 
caso. Este sistema se actualiza 
anualmente adecuándose a los 
posibles cambios del proceso 
de producción.

2. Cumplimiento de la 
legislación aplicable: La 
producción de envolturas está 
cada vez más estrechamente 
regulada en el ámbito de 
la seguridad alimentaria 
por los diferentes países e 
instituciones supranacionales, 
constituyendo un marco 
creciente y en constante 
actualización de requisitos.

Este marco regulatorio afecta 
directamente a la actividad 
de las distintas plantas de 
producción debido tanto a la 
legislación de los países de 
origen como a los requisitos 
de países destino, además de 
los estándares internacionales 
reconocidos globalmente. 

Ante la complejidad de esta 
situación, el departamento 
de Patentes y Asuntos 
Regulatorios refuerza el 
cumplimiento de nuestros 
productos con las diferentes 
regulaciones en materia de 
seguridad alimentaria. Las 
principales funciones de 
este departamento son las 
siguientes:

—  Vigilancia de los marcos 
regulatorios nacional e 
internacional en la industria 
alimentaria - en especial 

los que puedan afectar a la 
industria de envolturas - y su 
aplicación y cumplimiento 
internos.

—  Revisión del cumplimiento 
normativo en cada 
una de las plantas de 
producción, coordinación y 
establecimiento de planes 
de acción.

—  Interlocución con 
organismos y asociaciones 
relacionados con la 
regulación de los aspectos 
que afecten a la industria 
alimentaria y de envolturas 
cárnicas.

3. Trazabilidad y certificación 
del producto: Viscofan tiene 
implantado un sistema de 
trazabilidad del producto que 
nos permite identificar en todo 
momento y con todo detalle 
el historial de cada una de 
nuestras unidades de venta, 
y aún de unidades inferiores, 
desde la recepción de materias 
primas hasta el uso del 
producto por parte de nuestros 
clientes. En Europa, Viscofan 
tiene totalmente implantado 
el sistema de trazabilidad 
alimentaria de acuerdo al 
Reglamento (EC) 178/2002.

4. Auditorías y 
certificaciones: Para asegurar 
el cumplimiento de nuestros 
sistemas de seguridad de 
producto e higiene alimentaria, 
los procesos productivos 
se someten a auditorías 
internas periódicas. Además, 
las instalaciones productivas 
son continuamente auditadas 
por las autoridades sanitarias, 
numerosos clientes y, en 
su caso, por entidades 
certificadoras como por 
ejemplo todas las plantas 
europeas que se certifican 
anualmente con éxito 
conforme a los estándares más 
exigentes del mercado (British 
Retail Consortium Standards).

 Análisis de riesgos 
y control de puntos 

críticos

 Cumplimiento de la 
legislación aplicable

 Trazabilidad y 
certificación del 

producto

 Auditorías y 
certificaciones

Sistema de seguridad y calidad del producto
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Asimismo, Viscofan cuenta 
con certificaciones difundidas 
internacionalmente para que los 
procesadores cárnicos homologuen a sus 
proveedores y puedan comercializar sus 
productos en las principales cadenas de 
distribución del mundo:

—  BRC - Global Standard for Food Safety: 
El protocolo mundial de seguridad 
alimentaria tiene como objetivo 
asegurar que los proveedores cumplen 
con unos requisitos que garantizan la 
salubridad de sus alimentos. 

—  BRC/IoP - Global Standard For 
Packaging and Packaging Materials: 
Esta certificación está dirigida a los 
productores de envases y materiales 
en contacto con alimentos.

Certificados que demuestran el 
compromiso de la organización con la 
seguridad, la salud y la calidad tanto 
en sus centros de trabajo como en 
sus productos, así como en todas las 
actividades que llevan a cabo a nivel 
nacional e internacional. Lo cual pone 
de manifiesto el continuo interés de 
la compañía por ofrecer y velar por 
el cumplimiento de los más altos 
estándares.

La certificación, mediante auditoría de 
una entidad externa acreditada, garantiza 
que las plantas del grupo Viscofan 
disponen de los sistemas necesarios 
para identificar y controlar los peligros 
que puedan afectar negativamente a 
la seguridad alimentaria mediante un 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (HACCP) y contando 
con el firme compromiso del equipo 
directivo de la empresa.

Además, el Grupo Viscofan dispone 
de certificaciones Halal y Kosher. 
Estas certificaciones, referentes a 
productos alimentarios, se basan en 
normativas que son claves para atender 
diferentes mercados y explorar nuevas 
oportunidades de crecimiento. La 
certificación Halal está específicamente 
diseñada para los productos 
comercializados en países musulmanes y 
comunidades islámicas, mientras que la 
certificación Kosher es requisito para el 
consumo de alimentos por la comunidad 
judía.

Certificaciones
 Aspectos claves en que se 
fundamenta:

º  Garantizar la seguridad 
alimentaria. Control eficiente y 
dinámico de los riesgos.

º  Cumplimiento de la legislación 
aplicable tanto en países de 
producción como de acuerdo a 
los requisitos de países destino 
y estándares internacionales 
reconocidos globalmente. 

º  Reducción de los costes de los 
posibles errores de cualquier 
cadena de producción. 

º  Comunicación organizada 
y eficaz con todas las 
partes interesadas (interna, 
proveedores, clientes, 
autoridades). 

º  Proporcionar confianza a los 
clientes/consumidores.
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El compromiso con la calidad y la 
seguridad alimentaria se refleja en 
nuestros procedimientos de obligado 
cumplimiento, que se aplican a todo 
el proceso productivo y que conllevan 
un estricto sistema de trabajo que es 
auditado interna y externamente.

Privacidad y protección de datos 
de los clientes
 
Otro aspecto relevante en la relación con 
el cliente es la atención a la privacidad 
y protección de sus datos. En este 
sentido, Viscofan cuenta también con un 
sistema de reclamaciones en el que se 
pueden reportar aquellas incidencias y/o 
violaciones a la privacidad del cliente, 
así como la pérdida de datos del cliente. 
Durante el ejercicio 2018, no se reportó 
ninguna incidencia en esta área. 

CERTIFICACIONES ISO 9001 BRC 

Alemania 4 BRC Food

Bélgica 4 BRC Packaging

Brasil * 4 BRC Food y BRC Packaging

Canadá 4 BRC Food

China 4 BRC Food y BRC Packaging

España 4 BRC Food y BRC Packaging

México 4 BRC Packaging

Nanopack 4 BRC Packaging

República Checa 4 BRC Food y BRC Packaging

Serbia 4 BRC Packaging

Uruguay 4 BRC Food

USA 4 BRC Packaging y SQF M-2**

4 Certificado
*Dentro de Brasil, se quiere extender la certificación BRC Packaging a la planta de Ermelino en 2019
**SQF Sistema de seguridad alimentaria basado en análisis de peligros.

Certificaciones


