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SABEMOS LO QUE
SOMOS,
PERO NO LO QUE
PODEMOS
LLEGAR A SER.

CANEMBAL se constituye en Abri l

de 2018 en Totana (Murcia) ,  con el

objetivo de ofrecer soluciones de

envase y embalaje a los sectores

agrícola e industr ial ,  poniendo a

su disposición el  packaging que

más y mejor se adapta a sus

necesidades.  

Tras los primeros años de actividad, fuimos

afortunados en ganar la confianza de varios

clientes, lo que nos permitió tener la suerte de

crecer junto a ellos.

Actualmente contamos con una amplia gama

de productos de protección, fijación,

identificación, envasados para alimentos,

maquinaria y soluciones agrícolas. 

Además, contamos con diferentes líneas de

productos compostables, biodegradables y/o

reciclados; apostando siempre por la

sostenibilidad, sin olvidar el cuidado del medio

ambiente. 

Disponemos también de los certificados de

calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO

140001), FSC, y el registro de sanidad.

Además de nuestros productos, ofrecemos a

nuestros clientes una atención totalmente

personalizada a través de:

WILLIAM SHAKESPEARE

www.canembal.com



España

Francia

México

Marruecos

Inglaterra
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www.canembal.com

Como símbolo de ello, y de nuestro compromiso por la sostenibilidad; en 2021 desarrollamos  este sello

propio , y que se irá incorporando en todas nuestras cantoneras de cartón, ya que son 100% recicladas

y 100% reciclables.

Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros clientes. Para ello,

CANEMBAL trabaja para ser un referente en packaging, un ejemplo de empresa

sólida y solvente, capaz de cumplir con garantía sus funciones.

La rentabilidad y la eficiencia son valores fundamentales para cualquier empresa

que busque proveer productos de protección con garantía y calidad. 

La ubicación, los colaboradores, la agilidad en la respuesta de solicitudes, y las entregas de pedidos,

son elementos determinante en nuestra expansión nacional e internacional. Gracias a ello nos

encontramos presentes en 5 países.

La continua adaptación al cambio ha permitido abordar mercados con una línea de productos

atractivos; entre ellos, soluciones con enfoque sostenible, consiguiendo adoptar un posicionamiento

diferencial en términos de “servicio”.

México

Marruecos

España

Francia

Inglaterra
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Nuestra filosofía se basa en la cercanía con nuestros clientes y proveedores; la profesionalidad de la

mano de expertos asesores que siempre recomendarán el producto que mejor se adapte a las

necesidades de cada empresa, con transparencia y responsabilidad.

Profesionalidad. Ponemos nuestros servicios a tu

disposición con total seriedad, claridad y transparencia.

Sostenibilidad. Una de nuestras principales

preocupaciones y responsabilidades, es la de cuidar el

mundo en el que vivimos.

Experiencia. A pesar de ser una empresa joven,

nuestros profesionales cuentan con más de 10 años de

experiencia en el sector.

Servicio Integral. Somos la protección que te

acompaña en cada proceso de producción, como en

una carrera de fondo.

Equipo Humano. Ofrecemos tranquilidad, nos gusta

que nuestros clientes se sientan seguros.

Enrique Cánovas
Gerencia

Antonio Rodríguez
D. Comercial

Jonathan Ballester
D. Calidad

Compras

Marketing

Equipo comercial 

Administración

Logística

Departamentos

Empleados

+ 24
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Protección y paletización Fijación, uniones y sellado

Soluciones AgrícolasIdentificación

Envasado alimentario

Maquinaria

Nuestras soluciones de embalaje, adaptadas a cualquier sector, por categorías:

Cantoneras

Film para paletizar

Flejes

Papel Kraft

Plástico retráctil y no retráctil

Protección y paletización:

Gomas elásticas

Cintas Adhesivas

Uniones

Grapas

Clavos

Fijación, uniones y sellado:

Bandejas y cestas compostables

Bandejas y cestas de cartón

Bandejas y cestas PET y R-PET

Estuchería de cartón

Film alimentario 

Envasado alimentario:

Etiquetas

Identificación:

Plástico acolchado

Tunelillos

Mantas térmicas

Protector de cultivo

Soluciones agrícolas:

Flejadoras

Enfardadoras

Accesorios para el paletizado

Maquinaria:
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Sector Agrícola Sector Industrial

Soluciones de embalaje adaptadas a las

necesidades del sector agrícola, ofreciendo una

gama completa del mejor packaging para

favorecer tus cultivos, facilitar la recolecta y su

posterior embalaje y transporte.

Soluciones de embalaje adaptadas a las

necesidades del sector industrial, ofreciendo

una amplia gama de productos para proteger su

mercancía a lo largo de todo el proceso logístico

que experimenta la mercancía hasta llegar al

lugar de destino.

Ferreterías

Grandes 
Superficies

Mobiliario

Textil

Conservas

Construcción

Cosméticos

Distribución de
embalaje

Agricultura

Alimentación

Aluminio

Bebidas
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Facturación
2020

Facturación
2021

Facturación
2022 Previsión

Capacidad productiva
Cartón 

2,7
millones

4
millones

7
millones

1.200.000
uds/semana

Capacidad productiva
Plástico

105
Tms./semana

Líneas de 
cantoneras

2
lineas

Líneas de 
rebobinación de film

2
lineas

Líneas de 
productos

23

LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO.
MANTENERSE JUNTOS ES EL PROGRESO.

TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO.

HENRY FORD
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Desde 2018 trabajamos por desarrollar un

programa de responsabilidad social sostenible,

real y aplicable a toda la empresa.

Uno de nuestros objetivos en la responsabilidad

social es tomar las mejores decisiones posibles

para poder construir un negocio ético, y,

además, que nos permita poder crecer de forma

sostenible junto a nuestros clientes.

 En 2020, creamos un entorno de sostenibilidad

gracias a los productos ofertados a nuestros

clientes para un crecimiento ecológico y

sostenible. 

Sabemos que tenemos mucho camino por

delante, pero queremos seguir luchando por

conseguirlo.

 Utilizando los   Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de las Naciones Unidas   aspiramos a obtener

rendimientos positivos a largo plazo. 

www.canembal.com

Creemos en un negocio ético y sostenible.

Utilizando energía renovable, reciclado de

materia primas, reducción de deshechos,

reducción de agua en la fabricación de

productos y sustituyendo el plástico en

nuestros productos por otros biodegradables,

etc.; todas estas acciones son pequeños pasos

para hacer de CANEMBAL una empresa

comprometida con el medioambiente.

Reducción y minimización de residuos

Productos desarrollados con materiales biodegradables

y/o compostables

Utilizamos energía 100% verde en nuestras instalaciones

Sustitución de materias plásticas por orgánicas

Optimización del envase mediante la reducción de

espesores

Reducción de material en fabricación sin que influya en la

calidad

Minimización de consumo energético de la maquinaria

¿Cómo lo hacemos?

https://sdgs.un.org/


Atención al cliente
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www.canembal.com

atencionalcliente@canembal.com

(+34) 868 990 454

Asistencia Comercial

comercial@canembal.com

(+34) 868 990 454

Contabilidad y facturación

facturacion@canembal.com

(+34) 868 990 454

Compras

compras@canembal.com

(+34) 868 990 454

Marketing

marketing@canembal.com

(+34) 868 990 454

Almacén

almacen@canembal.com

(+34) 868 990 454

Logística

pedidos@canembal.com

(+34) 868 990 454

P.I. El SALADAR. C/ Balsón de Guillén, Nº 9.

CP: 30850

Totana, Murcia, España

Página web: www.canembal.com

tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454
tel:+34868990454



