
 
 COMUNICADO DE PRENSA 

ETIQUETAS SEGURAS PARA SUS ALIMENTOS 

 
Caponago, 14 de marzo de 2017 – Ritrama SpA,  fabricante italiano líder en materiales autoadhesivos con 24 plantas 

de producción en todo el mundo, ha ampliado su gama de materiales especiales  para el etiquetado de 

alimentos introduciendo un top coating TC8 certificado que combinado con un adhesivo seleccionado 

cumplen con las normativas para el contacto con los alimentos.  

 

Todos los alimentos envasados llevan una etiqueta de informacion nutricional para ayudar al consumidor a conocer 

exactamente lo que consume. La industria del envasado de alimentos debe cumplir con estrictos reglamentos para 

garantizar el uso seguro de los envases que no contaminen los alimentos.  Esto incluye la etiqueta, que como parte 

integrante del envasado de los alimentos, debe cumplir con criterios rigurosos para ser considerada como un 

material de envasado adecuado para la industria alimentaria además de satisfacer los requisitos normativos debe 

ser responder a los criterios de aplicación sobre superficies frías y húmedas, al contacto con sustancias grasas y 

aceitosas y al almacenamiento a temperaturas extremas de congelación. 

 

Las etiquetas para alimentos no solo informan sobre datos nutricionales importantes en  conformidad con estrictos 

reglamentos para garantizar confianza y seguridad a los consumidores, sino que también sirven para atraer a los 

clientes a determinados productos en las estanterías. Nuestra gama para el etiquetado de alimentos cuenta con una 

variedad de materiales para todos los requisitos de este sector. Disponemos de una extensa selección de materiales 

frontales de papel y fílmicos para ya sea proporcionar información que para crear etiquetas seguras y atractivas 

para cautivar la atención del consumidor y fomentar el conocimiento de la marca. 

 

Reglamentos EC 1935/2004 y EU 10/2011 

En lo que respecta al uso de envases que no contaminan los alimentos entre las normas a cumplir en la industria 

alimentaria se encuentra -la EC 1935/2004 – junto a la EU 10/2011, que se refiere específicamente a cada uno de los 

compones que forman parte de una etiqueta multicapa fílmica que como ya dicho anteriormente es parte integral 

del embalaje de alimentos: por lo tanto se refiere a  materiales frontales, adhesivos y top coating.  

 

Ritrama ofrece una amplia selección de materiales innovadores para etiquetas que cumplen con el marco general 

de los reglamentos alimentarios. Dicha gamma garantizada y segura  utiliza el top coating TC8 acreditado por ISEGA 

y un adhesivo especializado, cumpliendo totalmente con la normativa europea de alimentos EC 1935/2004 y EU 

10/2011, las normas estadounidenses FDA 175.105 (Food and Drugs Administration) y las recomendaciones 

alemanas sobre Materiales en contacto con alimentos del BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung), el Instituto 

Federal Alemán de Evaluación de riesgos. 

 

Los documentos pertinentes a las aprobaciones y declaraciones de conformidad están disponibles bajo pedido.  

Por favor ponerse en contacto con su responsable de ventas Ritrama.  

 

 

 
PERFIL DE LA EMPRESA 

Fundada en Italia en 1962, Ritrama, multinacional italiana líder en el sector, es el principal productor independiente de materiales autoadhesivos en Europa y uno de los protagonistas 

mundiales. Con una plantilla de más de 1000 empleados y 24 sedes presentes en todo el mundo, es considerada la mayor empresa a conducción familiar en la industría de materiales 

autoadhesivos. Ritrama propone una amplia gama de productos agrupados en 5 divisiones - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial y Polifibra – y unidades productivas y centros 

de R&D en Europa, Norte América, Sud América y el Lejano Oriente, además de una modernísima plataforma logística centralizada en los Headquarters de Caponago (cerca de Milán). 

Los productos Ritrama encuentran aplicación en múltiples sectores de elevada especialización o de commodities entre los cuales está la comunicación visiva, las etiquetas para los 

sectores alimentario, vinícola y farmacéutico, el mercado offset y serigrafía, el etiquetado para aplicaciones industriales y la anti falsificación. El grupo Ritrama ostenta una red capilar 

de distribuidores presente en todo el mundo para garantizar localmente una entrega “just in time” de los productos. 
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RITRAMA SpA 
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Via Senatore Simonetta, 24 

20867 CAPONAGO (MB)  

Tel. +39 02 955459.1 - Fax +39 02 95545901 
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