
LISTA DE PRUEBAS APASS VIGENTE DESDE EL 19 DE MARZO DE 2019 

Red de proveedores y asistencia de embalaje de Amazon (APASS) 

Para ayudar a los proveedores a certificar sus productos bajo los programas de paquete abrefácil de Amazon, 
este documento proporciona una lista de empresas y laboratorios que pueden ayudar a realizar pruebas, a 
diseñar y a suministrar embalajes de acuerdo con las certificaciones de embalaje de Amazon. Todas las 
empresas de esta lista han recibido las directrices de Amazon y muchas ya han trabajado con los fabricantes 
para diseñar, suministrar y probar los embalajes certificados de Amazon. Los principales servicios que estas 
compañías y laboratorios proporcionan son: Prueba de embalaje, suministro de embalaje y diseño de embalaje  

La lista de la Red APASS se ofrece únicamente por comodidad y no implica obligación alguna. No estás obligado 
a utilizar sus servicios para certificar el embalaje de tus productos. Si decides usar sus servicios, contratarás 
directamente a ese tercero, quien te proveerá los servicios bajo tu dirección. El objetivo de esta lista es 
ayudarte a identificar rápidamente un laboratorio o compañía que satisfaga tus necesidades. Consulta el 
directorio para obtener información de contacto de la compañía y del laboratorio. 

Revisa las directrices de embalaje de Amazon para obtener más información sobre los programas de paquete 
abrefácil de Amazon y los tres niveles de certificación: Nivel 1 (Paquete abrefácil), Nivel 2 (Exento de embalaje 
adicional) y Nivel 3 (Embalaje sin preparación). 

Laboratorios de pruebas de embalaje  

Los laboratorios de pruebas de embalaje pueden probar y certificar tus productos como Nivel 1: Paquete 
abrefácil, Nivel 2: Exento de embalaje adicional o Nivel 3: Embalaje sin preparación, sin necesidad de pruebas o 
documentación adicionales de Amazon. Solo tienes que ponerte en contacto con estos laboratorios, organizar 
el pago y enviar las muestras al laboratorio. Si tu producto o productos superan la certificación específica, el 
laboratorio te facilitará un informe de laboratorio estándar de Amazon para subirlo a Amazon en Vendor 
Central y obtener una certificación rápida. 

Para conseguir la certificación, tus productos se evaluarán para: (1) cumplir con todos los requisitos de las 
normas correspondientes enumeradas en las directrices sobre el certificado de embalaje; y (2) superar una 
prueba de la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (ISTA) 6 Amazon SIOC (Nivel 1 o 2) o una prueba ISTA 
6 Amazon Overbox (Nivel 3) con el equipo apropiado certificado por la ISTA. Todos los laboratorios enumerados 
como laboratorios para las pruebas de embalaje poseen el equipo apropiado y pueden realizar pruebas en el 
embalaje de tus productos con respecto a los estándares y a la prueba ISTA 6 correspondiente.   

Una vez completada la prueba, los proveedores pueden certificar el embalaje de sus productos con los 
resultados de las pruebas de un laboratorio de pruebas de embalaje de APASS:  

1. Inicia sesión en Vendor Central y vete a "Soporte!", después desplázate hacia abajo y selecciona 
"Contacto". 

2. Selecciona tu grupo de negocios, por ejemplo, "Belleza" (se puede seleccionar cualquier grupo de 
negocio de un vendedor). 

3. Haz clic en "Certificación de embalaje de Amazon" en la lista de temas de asistencia en "¿En qué 
podemos ayudarte?". 

4. Haz clic en "Inscribir y certificar ASIN" y completa los campos necesarios. 
5. Se te pedirá que adjuntes el informe probado ISTA 6 completo (solo la plantilla oficial de Amazon) y un 

formulario de inscripción de ASIN completo.   
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En www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing y 
www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/certification se puede encontrar más información sobre el 
proceso, además de los formularios de envío requeridos.   

 

Las certificaciones de los laboratorios de pruebas de APASS tienen varias ventajas. Por ejemplo, la certificación 
externa te proporciona informes y documentación que puedes utilizar con otros minoristas. Puedes realizar la 
certificación con un conjunto global de laboratorios para evitar envíos costosos y las molestias de un envío 
internacional. Finalmente, un laboratorio de pruebas de APASS puede proporcionarte resultados a tiempo para 
respaldar la toma de decisiones en el proceso de desarrollo del embalaje.   

Diseñadores y proveedores de embalaje  

Algunas compañías y laboratorios pueden proporcionar servicios más allá de las pruebas. Las empresas o 
laboratorios que se identifican como proveedores de embalaje o diseñadores de embalaje cuentan con 
experiencia especializada en el diseño y suministro de soluciones de embalaje para Amazon. Estos servicios 
pueden incluir una simple solución preformada de cartón corrugado para un único producto o asesoramiento 
integral sobre el diseño del embalaje para toda una línea, marca o cartera de productos que intentan conseguir 
la certificación de embalaje. Más allá de obtener la certificación, el uso de estos servicios puede resultar en 
ahorros significativos de costes, reducción de residuos o mejora de la satisfacción del cliente para los productos 
gestionados por Amazon. Lee más sobre las especialidades de cada compañía para asegurarte de que eliges la 
compañía adecuada para satisfacer tus necesidades únicas de embalaje. 

Las compañías marcadas como proveedor de embalaje proporcionan soluciones que satisfacen tus necesidades 
de embalaje y te ayudan a conseguir el certificado de embalaje de Amazon. Si bien hay pocas restricciones en 
cuanto al tipo de materiales de embalaje requeridos para cumplir con la certificación de Nivel 2: Exento de 
embalaje adicional y de Nivel 3: Embalaje sin preparación, revisa los requisitos de los materiales reciclables para 
el Nivel 1: Paquete abrefácil al suministrar los materiales. Además, investiga la capacidad de cada compañía 
para proporcionar soluciones de embalaje principal y secundario de acuerdo con tus necesidades. 

http://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing
http://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/certification
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Advanced Packaging Corp x x x x x x x x x x

Advanced Packaging Technology x x x x x x x x x x x x x x x x x

Alpla x x x x x x x

ANAMA Package & Container Testing Services, Inc. x x x x x x x x x x x

Anecto Test Services DAC, a STERIS Company x x x x x x x x x x

Aptar x x x x x x x

AVC Corporation x x x x x x x x x x x x x x

Boxmaker x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berkley International, LLC x x x x x x x x x x x x x x x x

Berlin Packaging x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Berry Global x x x x x x x x x x

Blue Box Partners EEIG: The Packaging Alliance x x x x x x x x x x x x

BoldtSmith Packaging Consultants x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bureau Veritas x x x x x x x x x x x

Carmel Frenkel  IND x x x x x x x x x

Chainalytics x x x x x x x x x x x x x x x x x

Compadre Labs x x x x x x x x x x x x x

DDL x x x x x x x x x x

DS Smith x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Element Materials Technology x x x x x x x x x x

Fuseneo x x x x x x x x x

Georgia Pacific x x x x x x x x x x x x

gh Package & Product Testing and Consulting, Inc  x x x x x x x x x x x x x x

Graphic Packaging International x x x x x x x x x x x x x x x

Great Northern/Laminations x x x x x x x x x x x x x x x

Grifal SpA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITENE- Technology and Transport of Spain x x x x x x x x x x x x x x

International Paper x x x x x x x x x x x x x x

Intertek x x x x x x x x x x x x x x x

IPS Technology x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Jabil x x x x x x x x x

Kaleidoscope x x x x x x

Testing Capability - ISTA 6-Amazon Packaging Materials Design Capabilities Locations
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Keystone Compliance x x x x x x x x x x

L&E International LTD x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Menasha Packaging Co LLC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Metaphase Design Group x x x x x x x x x x x x

Mintel

Mold-Rite Plastics x x x x x x

More From Less x x x x x x x x x x

Packaging Corporation of America x x x x x x x x x x x x x

Pratt Industries x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Premier Packaging x x x x x x x x x x x x x x x x

Purple Diamond x x x x x x x x x x x x x x x

Ranpak x x x x x x x x

Rieke x x x x x x x x x x x

RISE Packaging Science Centre, Sweden  x x x x x x x x x x x x

RKS Design x x x x x x x x

Saica x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sealed Air x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SGS x x x x x x x x x x x

Smithers Pira x x x x x x x x x x x x

Smurfit Kappa x x x x x x x x x x x x x

Sonoco Protective Solutions x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Southeast Testing x x x x x x x x x x x

Spring Design Partners x x x x x x

Tektronix Testing Services x x x x x x x x x x x x

TEN-E Packaging Services, Inc x x x x x x x x x x x

Unicorr Packaging Group x x x x x x x x x x x x x

UPS Package Design & Test Lab x x x x x x x x

Veritiv Corp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wachler Engineering, Inc. x x x

Webb deVlam, an sgsco Company x x x x x x

WestRock x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Westpak, Inc x x x x x x x x x x x

Testing Capability - ISTA 6-Amazon Packaging Materials Design Capabilities Locations
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Directorio 

A continuación se muestra un directorio de los miembros de APASS. Las descripciones escritas son citas breves sobre las 
capacidades de los miembros, escritas por los mismos miembros. Las citas no representan opiniones u obligaciones de 
Amazon.  
 
Advance Packaging Corporation es un fabricante de cartones corrugados de servicios globales y de titularidad 

independiente, que provee embalajes gráficos de alta calidad, cajas de cartón para envío, exhibidores y pruebas ISTA, 

localizados bajo un mismo techo en nuestras instalaciones de 46 451 metros cuadrados en Grand Rapids, Michigan. 

Advance cuenta con su propia máquina corrugadora, con un equipo de ingenieros profesionales de embalaje y 

representantes de servicio al cliente, así como un equipo de ventas altamente capacitado que puede ayudar a llevar el 

producto de manera segura y eficiente desde el punto A hasta el punto B. "Con Advance, siempre sabes lo que obtienes 

por adelantado". 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - 
Michigan 

Kurt Buche testing@advancepkg.com 616.949.8044 

https://www.advancepkg.com/ista-packaging-tests/ 

Advanced Packaging Technology Laboratories (realización de pruebas, Norteamérica): Advanced Packaging Technology 
Laboratories ofrece pruebas completas y certificación de sus productos de embalaje.  APTL realiza pruebas ISTA 6-
Amazon.com para paquetes exentos de embalaje adicional, paquetes abrefácil y embalaje sin preparación.  Como entidad 
independiente y separada de los suministros de embalaje, ofrecemos una opinión imparcial.  APTL es una agencia 
certificada por el Departamento de Transporte de las Naciones Unidas para la realización de pruebas y certificación de 
embalajes de materiales peligrosos en bloque y no en bloque.  Las pruebas de materiales están disponibles para 
determinar la integridad estructural del paquete y cómo esos materiales podrían afectar el paquete durante la 
manipulación y el envío". 
 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.-Illinois Anthony White info@advanced-labs.com 1 (847) 520-4343 

http://www.advanced-labs.com/services/ista-astm-package-testing/ 

Alpla (proveedor global): Alpla de Atlanta es un centro técnico de desarrollo de productos que desarrolla botellas y tapas 

para el mercado estadounidense. Alpla es también una compañía global en 40 países con más de 170 plantas para la 

fabricación de botellas y tapas para clientes importantes como P&G, L'Oreal, Unilever y Henkel. Alpla está en proceso de 

establecer un laboratorio ISTA 6 a en McDonough, hemos comprado todo el equipo necesario y estamos trabajando en la 

preparación del laboratorio. Nuestro centro técnico corporativo tiene capacidad para realizar pruebas ISTA 6a y ya está 

preparado para ello. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

UE – Austria Florian Kilga Florian.kilga@alpla.com  

EE. UU. – 
Atlanta 

Monis Bangi monis.bangi@alpla.com  

https://www.alpla.com/en  

ANAMA Package & Container Testing Services, Inc. (ANAMA), es un laboratorio de pruebas de embalaje independiente y que 

presta un servicio integral, certificado por ISTA (identificación: ST2013) y UN/US DOT (autorización CA2013040016, código 

y símbolo de identificación: "+CM") especializado en una amplia gama de pruebas de análisis de paquetes y materiales. Con 

nuestro experimentado personal de alto nivel, con más de 20 años de experiencia, y los equipos de vanguardia, podemos 

mailto:testing@advancepkg.com
https://www.advancepkg.com/ista-packaging-tests/
http://www.advanced-labs.com/services/ista-astm-package-testing/
mailto:Florian.kilga@alpla.com
mailto:monis.bangi@alpla.com
https://www.alpla.com/en
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realizar pruebas y desarrollo de embalaje, contenedores y análisis de propiedades de materiales de acuerdo con los 

procedimientos de ISTA (incluido el proyecto ISTA 6-AMAZON.com, FFP, SIOC, PFP & OB) y los requisitos US DOT, UN, ICAO, 

IATA, IMDG, ASTM, TAPPI, ISO,entre otros.  

 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – NY Anton Cotaj info@anamapackagetesting.com (914) 899-3300 

www.anamapackagetesting.com 

 

 

Anecto Test Services: Anecto Test Services DAC, una empresa STERIS, es un laboratorio de pruebas independiente, 

acreditado por ISO 17025. Contamos con la certificación de ISTA desde el año 2000 y ofrecemos la gama más completa de 

servicios de realización de pruebas de embalaje en Europa. Nuestra experiencia con la asociación con algunas de las 

empresas más grandes del mundo nos ha situado como líderes en prácticas recomendadas para la realización de pruebas 

de envases y servicios de asesoramiento. Ofrecemos revisiones de conceptos de embalaje, capacidades de 

acondicionamiento ambiental, simulación de distribución completa y estudios de vida útil, todo ello en conformidad con 

estándares reconocidos, como ISTA y ASTM. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

UE - IE  Brian DeRhen brian_derhen@steris.com               +353 (0)91 750 247 

Dirección web: www.anecto-testservices.com 

Aptar Group (diseñador/proveedor global): Aptar Group es un líder mundial en el diseño y la fabricación de sistemas de 

dispensación para los mercados de belleza y hogar, alimentos y bebidas, y farmacia.  Con más de 50 centros en 18 países, 

somos capaces de ofrecer una amplia gama de existencias y soluciones personalizadas que satisfacen las necesidades de 

nuestros clientes y complacen a los consumidores.  Nuestras tecnologías de productos incluyen: bombas dosificadoras, 

bombas de pulverización, bombas de fragancias, cierres de dosificación, válvulas de aerosol, accesorios de embalaje a 

presión, soluciones de dosificación personalizadas, sistemas de dosificación sin aire. 

Ubicación Categoría Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.– 
WI 

Belleza y hogar Timothy Spiegelhoff tim.spiegelhoff@aptar.com +1 262-363-0254 

ASIA- 
China 
 

Embalaje a presión Weida Zhang weida.zhang@aptar.com 
 

+86 512 6260 2577 
 

MEX Pulverizadores y 
válvulas de aerosol 

Marcelo Santarelli marcelo.santarelli@aptar.com 
 

+54 33 2745 2300 
 

UE – Italia Bombas 
dosificadoras 

Marco Zavarella marco.zavarella@aptar.com +39 085 4442 429 

EE. UU.-
NC 

Alimentos  Rodolfo Haenni rodolfo.haenni@aptar.com +1 (828) 970-6353 

https://www.aptar.com/en-us  

AVC Corporation es un fabricante global de embalaje, que proporciona servicios APASS directamente a los proveedores, 

vendedores y fabricantes relacionados con el diseño y la fabricación de paquetes. En este efecto, AVC se asocia con 

marcas para diseñar y certificar envases que cumplan con los requisitos únicos de Amazon y ayuda a las empresas a 

proteger y vender productos de manera más rentable, al tiempo que cumplen con sus responsabilidades ambientales. El 

mailto:info@anamapackagetesting.com
http://www.anamapackagetesting.com/
mailto:brian_derhen@steris.com
http://www.anecto-testservices.com/
https://www.aptar.com/en-us
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embalaje combinado de los sistemas Paquete abrefácil y Exento de embalaje original de AVC está diseñado especialmente 

para cada cliente. Con operaciones tanto en California como en China, AVC ofrece la ventaja única de los componentes 

chinos combinados con nuestras operaciones de diseño, equipamiento y logística en Estados Unidos. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

NA – EE. UU. 

ASIA - CHINA 

Guy Marom 

Grace Xiao 

Guy@avccorp.com 

Grace@avccorp.com 

(310) 533-5811 Ext:112 

(+86) -13929685366  

www.avccorp.com 

 

 

 

 

The BoxMaker: Experimenta la potencia del embalaje: The BoxMaker es el líder del Pacífico noroccidental en innovación de 

embalaje, y proporciona servicios y soluciones integradas que resuelven eficazmente las necesidades de negocio de 

nuestros clientes. Los productos y servicios incluyen diseño de embalajes, cajas de cartón corrugado personalizadas, cajas 

de cartón corrugado impresas digitalmente y expositores de venta minorista, etiquetas personalizadas, embalajes de 

espuma y de protección, ejecución y suministros. Nuestro proceso de detección y enfoque consultivo nos posiciona como 

el socio de embalaje "todo en uno" que mejor puede servir a los clientes centrados en el coste total de propiedad.  

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – WA, 

OR, ID, CA 

Kristi Duvall kristid@boxmaker.com 425-291-1236 

https://www.boxmaker.com | info@boxmaker.com | 800.443.5431 

Berkley International, LLC (diseñador y proveedor de embalaje global) 
En Berkley, nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia de embalaje para el cliente. 
Empezamos por escuchar a nuestros clientes para diseñar, fabricar y ensamblar soluciones de embalaje de comercio 
electrónico. 
Identificamos los residuos en el flujo de embalaje para reducir los costes operativos, materiales y daños para tener éxito 
en el comercio electrónico. 

 Diseñamos, probamos y certificamos embalajes para cumplir con las iniciativas Paquete abrefácil, Exento de 
embalaje adicional y Embalaje sin preparación de Amazon. 

 Reducimos el tiempo de preparación del embalaje y los costes operativos. 

 Contamos con equipamiento interno y operaciones de gestión logística para dar soporte a los sectores de 
Embalaje sin preparación y Exento de embalaje adicional. 

Nos asociamos con nuestros clientes para replantear y mejorar sus embalajes, para reducir los residuos a lo largo de la 
cadena de suministro y para proteger los productos de daños durante el envío a los clientes. 
 

Ubicación Contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – CA Michael Carrier michael@goberkley.com 619-931-3003 

www.goberkley.com 

Berlin Packaging En pocas palabras, Berlin Packaging ayuda a sus clientes a ganar más dinero. Como único proveedor 
Hybrid Packaging Supplier® de envases y cierres de plástico, vidrio y metal, ofrecemos más de 40 000 SKU disponibles, 

mailto:Guy@avccorp.com
mailto:Grace@avccorp.com
http://www.avccorp.com/
mailto:kristid@boxmaker.com
https://www.boxmaker.com/
mailto:info@boxmaker.com
mailto:michael@goberkley.com
http://www.goberkley.com/
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más de 100 ubicaciones de almacenes y ventas en todo el mundo, así como un galardonado estudio de diseño e 
innovación de primer nivel que ofrece servicios completos de diseño estructural de paquetes y de creación de marcas. 
También contamos con una trayectoria de 14 años de entrega puntual del 99 % y somos la única empresa de nuestro 
sector que cuenta con la certificación ISO 9001 y la certificación Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). 
Pon nuestros servicios de impulso de ingresos a trabajar para ti y para tu balance final. 

Ubicación 

Nombre de 

contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.-Illinois n/d APASS@berlinpackaging.com 800-7-BERLIN (800-723-7546) 

Sitio web: BerlinPackaging.com 

Berry Global (diseñador y proveedor global de embalaje) Berry se enorgullece de la calidad superior y de la amplitud de 

nuestra oferta de productos y capacidades de diseño personalizado. El equipo de Berry desarrolla continuamente 

métodos para mejorar los productos existentes y crear nuevas soluciones. Diseñamos y fabricamos una amplia cartera de 

productos de embalaje para los mercados de belleza, cuidado personal, salud, cuidado del hogar, alimentos y bebidas. Las 

opciones incluyen botellas, tubos, tarros, cierres y contenedores, así como empaquetados flexibles y productos 

convertidos, muchos de los cuales son reciclables. Las ofertas de existencias incluyen paquetes previamente probados y 

preparados para el comercio electrónico; también hay soluciones personalizadas disponibles. 

Ubicación 

Nombre de 

contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Kristen Hobson Kristenhobson@berryglobal.com  812-250-3603 

EE. UU. Zachary Osip Zacharyosip@berryglobal.com  812-250-3619 

https://www.berryglobal.com/ 

Blue Box Partners EEIG: The Packaging Alliance (diseñador y proveedor, Unión Europa): Blue Box Partners ha 

combinado cuatro empresas privadas especializadas en la producción de embalajes de papel, cartón y derivados. 

-      Klingele Verwaltungsgesellschaft Werne mbH                     (registrada en Alemania    HRB 17792) 

-      VPK Packaging Group N.V.                                                       (registrada en Bélgica     BE 0.400.313.852) 

-      Blue Box Partner Iberia, S.L. (Grupo Hinojosa)     (registrada en España         ES B98648116) 

-      Cart-One srl.                                                                           (registrada en Italia           REA PR-216809) 

 Creamos, desarrollamos e implementamos soluciones de cadena de suministro a medida para optimizar tu coste total 

de propiedad (TCO) y su impacto medioambiental.  

Nuestros 12 centros paneuropeos de expertos (diseñadores e ingenieros de procesos) trabajan en estrecha colaboración 

con nuestras organizaciones para identificar y materializar soluciones innovadoras que garanticen la excelencia en la 

fabricación y ayuden a la rentabilidad de tu negocio.  

Gracias a un equilibrio adecuado entre la coordinación global y la fuerte presencia local, ofrecemos asesoramiento 

integral para mejorar nuestra colaboración, especialmente aceptando los desafíos del comercio electrónico. 

  

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

UE – Aalst (BE) Daphné Deledicq daphne.deledicq@blueboxpartners.eu  +33(0) 615 457 919 

https://www.blueboxpartners.eu/ 

 

BoldtSmith Packaging Consultants (optimización de embalaje; diseño y consultoría) ¿Qué separa a BoldtSmith 

Packaging Consultants de la competencia?   

mailto:APASS@berlinpackaging.com
tel:800-723-7546
http://www.berlinpackaging.com/
http://www.berlinpackaging.com/
mailto:Kristenhobson@berryglobal.com
mailto:Zacharyosip@berryglobal.com
https://www.berryglobal.com/
mailto:daphne.deledicq@blueboxpartners.eu
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.blueboxpartners.eu%2F&e=3035af2b&h=5c2e187b&f=y&p=y
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 Capacidades: Completamos todo el diseño y la creación de prototipos internamente con nuestro equipo de 

expertos en embalaje en nuestra sede en Milwaukee, Wisconsin.  Nuestro servicio ofrece a los clientes una 

solución de embalaje optimizada utilizando todos los materiales de embalaje posibles. 

 Potencia: BoldtSmith no vende, comercializa ni fabrica embalajes. Las especificaciones de embalaje son siempre 

propiedad de nuestros clientes, presupuestadas con cualquier proveedor de embalaje.   

 Experiencia: Nuestra experiencia en embalajes para el comercio electrónico ha cruzado todas las categorías con 

productos que van desde juguetes para niños hasta mamparas de duchas.   

 Velocidad: No está contratando a un solo consultor; tenemos un equipo de consultores que completan los 

proyectos para cumplir con plazos ajustados. 

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.– WI Dustin Smith dustin.smith@boldtsmithpackaging.com 414-378-3071 

www.boldtsmithpackaging.com  

Bureau Veritas Consumer Products Services (Pruebas globales con centros en EE. UU. y China): Bureau Veritas Consumer 

Products Services ofrece una extensa red de laboratorios especializados en pruebas de tránsito para los mercados de 

productos de consumo y minoristas. Cuenta con cinco laboratorios certificados en todo el mundo por la Asociación 

Internacional de Tránsito Seguro (ISTA) para llevar a cabo los procedimientos de prueba de ISTA 6-Amazon.com.  

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – Buffalo, 
NY 

Tony Theriault anthony.theriault@us.bureauveritas.com  +(1) 716-505-3407 

China - Shenzhen Keith Wang Keith.wang@cn.bureauveritas.com  (+86-755) 32980234 

China – Shanghai Dean Wei Dean.wei@cn.bureauveritas.com  +(86)-21- 2416 6786 

Vietnam Angelina Hong  
Suplente:  Elise Vo  

Angelina.hong@vn.bureauveritas.com  
Angelina.hong@vn.bureauveritas.com  

+(84) 028 3742 1604 - Ext. 868  
+(84) 028 3742 1604 - Ext. 394 

India Harendra Kumar h.kumar@in.bureauveritas.com  +(91) 8800990914   

http://www.bureauveritas.com/home/our-services/tests-and-analysis/  

 

Carmel Frankel IND. es un fabricante líder de embalajes en el sector del cartón corrugado y de los embalajes dúplex o 

doble barrera. 

- Los productos y servicios incluyen diseño de embalaje, cajas de cartón corrugado personalizadas y cajas de cartón 

corrugado impresas digitalmente. 

- Prestamos servicio a nuestros cliente en los sectores de alimentos, bebidas, belleza y plástico, así como en los 

mercados farmacéuticos.  

- Disponemos de un emplazamiento autorizado para la producción de envases con contacto directo con los 

alimentos. 

- Este emplazamiento también está especializado en la fabricación de productos de punto de venta. 

Teléfono Correo electrónico Nombre de contacto Ubicación 

972-52-3605770 sagivp@carmelfrenkel.com Sagiv Pfeffer ISRAEL 

972-52-3605748 limorc@carmelfrenkel.com Limor levy ISRAEL 

http://www.carmelfrenkel.com 

mailto:dustin.smith@boldtsmithpackaging.com
http://www.boldtsmithpackaging.com/
mailto:anthony.theriault@us.bureauveritas.com
mailto:Keith.wang@cn.bureauveritas.com
mailto:Dean.wei@cn.bureauveritas.com
mailto:Angelina.hong@vn.bureauveritas.com
mailto:Angelina.hong@vn.bureauveritas.com
mailto:h.kumar@in.bureauveritas.com
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http://www.carmelfrenkel.com/


LISTA DE PRUEBAS APASS VIGENTE DESDE EL 19 DE MARZO DE 2019 
Chainalytics - Packaging Optimization (ingeniería, diseño y consultoría de embalajes, Norteamérica) 
• Diseñadores de embalajes/ingenieros de soluciones de embalajes primarios y de transporte que cumplen con los 
criterios de prueba PASS 
• Especializados en la certificación de pruebas de productos de gran valor, de grandes dimensiones y frágiles 
• Gestión detallada de los protocolos de pruebas ISTA llave en mano para nuestros clientes en varios laboratorios 
certificados APASS 
• Centro de desarrollo de embalajes totalmente equipado y de última generación (697 metros cuadrados): incluye 
software de ingeniería avanzado, tecnología de creación de prototipos e infinitas opciones de materiales de embalaje que 
garantizan la máxima protección. 
• Nuestro enfoque sin proveedores nos permite mantenernos imparciales en nuestros diseños innovadores, al tiempo 
que garantizamos a nuestros clientes la propiedad de la solución de paquete optimizado 
• Contamos con más de 17 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería de embalajes a las marcas de la 

lista Fortune 1000 para productos que van desde productos electrónicos hasta vehículos deportivos y pequeñas 

aeronaves 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.-MN Kyle Ous APASS@chainalytics.com +1 (612) 252-1830 

https://www.chainalytics.com/packaging 

Compadre Labs (realización de pruebas - Norteamérica): se especializa en las pruebas de productos con carga parcial de 

camión y productos voluminosos y pesados, y puede aportar la causa principal del defecto en muchos productos pesados 

y voluminosos probados.  

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – Austin, 
TX 

Henry Heil henry.heil@compadrelabs.com  +1 (512) 422-4771 

http://www.compadrelabs.com/  

DDL es un laboratorio de pruebas de paquetes de servicio completo acreditado por ISO 17025 y certificado por ISTA. DDL se ocupa de 

las entregas rápidas con equipos y capacidades de cámara inigualables por otros laboratorios. DDL ofrece envejecimiento acelerado, 

simulación de distribución, resistencia del paquete, integridad, choque físico, choque térmico, vibración, compresión, pruebas de 

carga unificadas, fugas y otros servicios de pruebas de paquetes. Para complementar sus pruebas de embalaje, DDL también ofrece 

servicios de pruebas para evaluar los materiales que componen el propio embalaje. Además, DDL ayuda a compañías de una variedad 

de industrias a probar el rendimiento y la seguridad de un producto. El equipo de ingenieros, técnicos y expertos en calidad de DDL 

está dedicado a ayudar a los clientes de todo el mundo a tener éxito mediante la adopción de un enfoque independiente, involucrado 

e informado. Realizamos todos nuestros servicios de pruebas con integridad, profesionalidad y el compromiso de cumplir con los 

plazos de entrega de nuestros clientes. Visita www.testedandproven para más información. 

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – MN  Scott Levy          Scott.levy@testedandproven.com      952-283-2015 

EE.UU. – CA  Robert Hoody Robert.hoody@testedandproven.com 714.954.2718 

https://www.testedandproven.com 
 

DS Smith (realización de pruebas, diseño y proveedor, Unión Europea): con más de 600 diseñadores e ingenieros técnicos 

radicados estratégicamente en 36 países, DS Smith ofrece una solución completa para el diseño, el suministro, las pruebas 

y la certificación de embalajes, con la ventaja de tener contactos locales. Nuestro laboratorio acreditado por UKAS e ISTA 

tiene la capacidad para realizar una amplia gama de pruebas de tránsito, embalaje, papel y cartón en condiciones de 

laboratorio controladas de 23 °C, 50 % HR. El laboratorio puede realizar pruebas en muchos materiales de embalaje. No 

solo se especializa en embalaje corrugado y mercancías peligrosas en las Naciones Unidas, sino que también puede 

https://www.chainalytics.com/packaging
http://www.compadrelabs.com/
http://www.testedandproven/
https://www.testedandproven.com/
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ofrecer asesoramiento sobre mercancías peligrosas de las Naciones Unidas y también está certificado para realizar 

pruebas completas de embalajes combinados. Después de realizar las pruebas en el embalaje y de auditar las 

circunstancias ambientales, nuestros especialistas ofrecen un asesoramiento personalizado sobre las mejoras que se 

podrían implementar para asegurar la excelencia del embalaje durante cualquier cadena de suministro. Con 25 años de 

experiencia en la fabricación de productos para la entrega a domicilio y el suministro de embalajes para el comercio 

electrónico, y un equipo dedicado al comercio electrónico, DS Smith es el socio idóneo para satisfacer todas sus 

necesidades de embalaje, pruebas y diseño de amazon.com.    

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

UE – RU Robert Wrightham ukat@dssmith.com +44 1455 892890 
http://www.dssmith.com/  

Element Materials Technology (realización de pruebas, EE. UU.): Somos un proveedor global de pruebas con ubicaciones 

certificadas por ISTA en Colorado, Oregón, Minnesota y Ontario. Element puede realizar pruebas para la certificación de 

los programas Paquete abrefácil, Exento de embalaje adicional y Embalaje sin preparación.  Nos esforzamos por trabajar 

con nuestros clientes para convertirnos en un socio de pruebas de confianza.  Asesoramos a nuestros clientes desde la 

solicitud inicial para asegurarnos de que se está probando el producto con la especificación y el tipo correctos, así como 

para respaldar la presentación del proceso de autorización a Amazon para su certificación.   

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. y Canadá Nikki Malcom Nikki.malcom@element.com  425-686-4755 

EE. UU. – OR. Brandon Payne Brandon.payne@element.com 503-536-4446 

EE. UU. – CO. Marie Oster Marie.oster@element.com 303-746-3504 

www.element.com 

Fuseneo (diseñador y asesor, EE. UU.): Fuseneo es una agencia creativa con amplia experiencia técnica en el desarrollo de 

productos manufacturables y soluciones de embalaje estructural en una amplia gama de formatos y con un profundo 

nivel de experiencia en el comercio electrónico.  Además del diseño y las pruebas, ofrecemos diversas capacidades para la 

creación de prototipos y la fabricación.  

Creamos soluciones independientes del proveedor, lo que significa que los diseños son propiedad del cliente y permiten a 

una marca trabajar competitivamente con varios fabricantes.  Nuestra capacidad creativa nos permite ver tanto el 

producto como el embalaje para resolver los retos del comercio electrónico. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – IL Brent Lindberg studio@fuseneo.com (815) 981-4164 
http://www.fuseneo.com/  
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Georgia Pacific & Georgia Pacific's Innovation Institute® (Realización de pruebas, diseñador y proveedor de EE. UU.): en 

Georgia-Pacific's Innovation Institute®, creemos que la colaboración con el cliente es solo el comienzo de un proceso 

exhaustivo para encontrar formas creativas de reducir los costes y mejorar el rendimiento del embalaje. En Innovation 

Institute®, creemos que siempre hay formas nuevas e innovadoras de reducir los costes de la cadena de suministro, 

aumentar la velocidad de comercialización e impulsar mejoras en la sostenibilidad. Y estamos decididos a encontrarlas, ya 

sean nuevas en GP o nuevas en nuestro sector. 

Trabajamos contigo para analizar toda tu cadena de suministro y utilizar un proceso fiable y repetible de cinco pasos para 

llegar a soluciones innovadoras de embalaje que podrían beneficiar directamente a su negocio. Ofrecemos un ambiente 

creativo y colaborativo dedicado a ayudarle a construir tu marca, mejorar tus operaciones y optimizar tu embalaje. 

Nuestro objetivo: Innovación, investigación y desarrollo, atención al cliente, formación para nuestros clientes y empleados 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.  Patrick Smorch PMSmorch@GAPAC.com +1 (770) 246-1416 

https://www.gp.com/product-overview/gp-packaging   

http://www.gppackaging.com/InnovationInstitute/Pages/default.aspx  

gh Package & Product Testing and Consulting, Inc (Cincinnati, OH y Phoenix, AZ): gh Testing ofrece un paquete completo de 

servicios y pruebas de productos están ubicados en el área de Cincinnati, Ohio. Identificamos y resolvemos tus problemas 

de embalaje como resultado de defectos en el envío. Ponemos toda nuestra experiencia en hacer vibrar, apretar, aplastar, 

exponer, dejar caer, tirar y hacer lo que sea necesario con tus productos para asegurarnos de que lleguen seguros a su 

destino. Ofrecemos solución de problemas y pruebas profesionales de manera conveniente. Nuestro laboratorio utiliza 

métodos de pruebas aceptados en la industria y equipos probados en el sector para resolver tus problemas de embalaje. 

Si fabricas, ensamblas, produces y envías un producto que puede resultar dañado en ruta a su destino, ponte en contacto 

con nosotros. Seguramente te beneficiarás de nuestros servicios de pruebas dinámicas y ahorrarás tiempo, dinero y daños 

al producto.   Estamos acreditados por la norma ISO 17025, aprobados por el Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos (US DOT) y certificados por la ISTA. También realizamos pruebas según las normas ASTM y TAPPI.   

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – 

Cincinnati, OH 

Curt Orr corr@ghtesting.com 513-473-6496 

EE. UU. – 

Phoenix, AZ 

Michael Greer  mgreer@ghtestingaz.com 623-869-8008 

http://ghtesting.com/ 

Graphic Packaging International (diseñador y proveedor global) Confía en el equipo de especialistas en comercio 

electrónico de Graphic Packaging International (GPI) para aumentar la velocidad de comercialización con las soluciones 

Paquete abrefácil, Exento de embalaje adicional y Embalaje sin preparación. Con aproximadamente 2000 patentes, GPI 

es un líder mundial en la innovación de embalajes que crea soluciones a base de papel de tamaño adecuado para reducir 

simultáneamente el transporte por aire y minimizar los daños, todo ello teniendo en cuenta tu cadena de suministro 

actual. Cuenta con GPI para:  

 Diseñar un enfoque sostenible de los materiales ligeros que protegerán tus productos 

 Preservar la autenticidad de tu producto y la historia de tu marca con embalajes bellamente impresos 

 Elevar la experiencia del consumidor a través de la capacidad de reciclaje, la mejora de la marca y la comodidad 

 Proporcionar una red global e integrada verticalmente de instalaciones en América del Norte, Australia, Nueva 

Zelanda, Asia y Europa 

mailto:PMSmorch@GAPAC.com
https://www.gp.com/product-overview/gp-packaging
http://www.gppackaging.com/InnovationInstitute/Pages/default.aspx
mailto:corr@ghtesting.com
mailto:mgreer@ghtestingaz.com
http://ghtesting.com/
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 Ofrecer soluciones completas de sistemas con ingeniería de maquinaria y embalaje de GPI para una 

automatización sin precedentes 

Ubicación Nombre Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. -CA Jackie D’Ambrosio Jackie.dambrosio@graphicpkg.com  949-933-5040 

EE. UU.-GA Matt Kearns Matthew.kearns@graphicpkg.com  770-240-5117 

www.graphicpkg.com 

Great Northern/Laminations Great Northern es uno de los mayores productores independientes de embalaje y protección 

de bordes. Ayudamos a nuestros clientes a ganar al ofrecerles soluciones de protección innovadoras y de alta calidad para 

cualquier tipo de producto, sin importar su tamaño, forma, peso o criterios de rendimiento. Nuestros expertos en 

embalaje y protección de bordes aprovechan las amplias capacidades de fabricación y conversión de Great Northern para 

ofrecer soluciones rentables. Facilitamos el proceso al brindar todos los servicios que nuestros clientes necesitan, desde el 

diseño, pasando por la producción, el montaje y la distribución, reduciendo los costes de transacción, asegurando la 

calidad y mejorando la velocidad de comercialización. Atendemos a clientes en toda Norteamérica. Certificado por ISTA, 

AIB, SQF y SFI. 

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. -  Aaron Sass asass@greatnortherncorp.com 1.800.925.2626 

EE. UU. -  Corey Nugent  cnugent@greatnortherncorp.com 1.800.925.2626 

https://greatnortherncorp.com/ 

Grifal SpA: Desde 1969, el nombre Grifal ha sido sinónimo de servicio completo e innovación en la industria del embalaje 

de protección. Nuestra probada capacidad para desarrollar continuamente nuevos productos y tecnologías nos ha 

permitido satisfacer las aplicaciones más exigentes de nuestros clientes durante los últimos 50 años. Ofrecemos una gama 

completa de servicios desde el diseño, pruebas y suministro de soluciones de embalaje eficaces y respetuosas con el 

medio ambiente. 

El experto equipo de diseñadores de envases de Grifal tiene una gran experiencia en una amplia variedad de industrias y 

con productos de todas las formas, tamaños y materiales. Están totalmente respaldados por nuestro laboratorio 

certificado por la ISTA que está autorizado en más de 20 protocolos diferentes. Nuestros técnicos han pasado por una 

extensa formación, incluido el programa de capacitación APASS que se llevó a cabo en Seattle, Washington, para asegurar 

el estricto cumplimiento de las normas de Amazon relativas a las soluciones Paquete abrefácil, Exento de embalaje 

adicional y Embalaje sin preparación. 

Ubicación  
Nombre de 

contacto 

Departamento 
Correo electrónico  Teléfono 

EE. UU. - IT  Stefania Zanotti 
Laboratorio de 

pruebas 
stefania_zanotti@grifal.it  +39 035 4871467 

EE. UU. - IT Stefano Corna Diseño de embalaje stefano_corna@grifal.it +39 035 4871448 

http://www.grifal.it/en/pack-test/ 

ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (realización de pruebas y diseño en UE): ITENE realiza 

pruebas ISTA y certifica embalajes como Embalaje sin preparación, Exento de embalaje adicional o Paquete abrefácil, 

entre otros protocolos ISTA. Con más de 25 años de experiencia, ITENE ofrece servicios de simulación de transporte, así 

mailto:Jackie.dambrosio@graphicpkg.com
mailto:Matthew.kearns@graphicpkg.com
http://www.graphicpkg.com/
mailto:asass@greatnortherncorp.com
mailto:cnugent@greatnortherncorp.com
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http://www.grifal.it/en/pack-test/
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como orientación técnica para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del embalaje. Aportamos soluciones de negocio 

con una visión integrada de la cadena de suministro, desde la mejora de las materias primas, diseño y desarrollo de 

embalaje, caracterización y análisis de materiales de embalaje, cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria y 

optimización de los sistemas de embalaje.  

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

UE – ESPAÑA Amparo Gala amparo.gala@itene.com (+34) 671 075 299 

http://www.itene.com/ 

 

 

 

 

 

 

International Paper (realización de pruebas, diseñador y proveedor EE. UU.): International Paper es uno de los principales 

productores mundiales de embalaje corrugado.  Ofrecemos servicios completos de diseño estructural de nuestra red de 

170 diseñadores, incluidos especialistas en comercio electrónico.  Además, nuestros laboratorios certificados por la ISTA 

proporcionan el protocolo de pruebas y las simulaciones necesarias para desarrollar el embalaje óptimo que cumpla con 

los requisitos de embalaje certificados de Amazon (Embalaje sin preparación, Exento de embalaje adicional y Paquete 

abrefácil). 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Wes Adams ecommercelab@ipaper.com   

http://www.internationalpaper.com/  

Intertek (realización de pruebas con muchas ubicaciones globales): como proveedor líder de control de calidad total para 

industrias de todo el mundo, Intertek te ayuda a asegurar y comprender la función protectora del embalaje de tus 

productos Amazon mediante nuestro programa de pruebas de la Asociación Internacional de Tránsito Seguro 

(ISTA).  Intertek está certificado por ISTA para llevar a cabo pruebas de embalaje conforme a numerosos requisitos para su 

programa de certificación "Probado en tránsito", lo que permite a las organizaciones miembros etiquetar sus embalajes y 

a los no miembros obtener informes de pruebas para verificar el cumplimiento. Intertek ofrece respaldo global para las 

operaciones de su negocio y cadena de suministro a través de nuestra red de más de 1000 laboratorios y oficinas y más 

de 43 000 empleados en más de 100 países. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

China – Hong Kong Tiffany Lai tiffany.lai@intertek.com  +852 2173 8774 

China - Shenzhen Zoe Xu zoe.xh.xu@intertek.com  +86 755 26020362 

China - Guangzhou Vivian Peng vivian.peng@intertek.com  +86 20 82139769 

China - Shanghai Teresa Pan Teresa.pan@intertek.com  +86 21 5339 6213 

China - Hangzhou Lina Wang lina.wang@intertek.com  +86 571 89979524 

China - Tianjin Cissy Fan cissy.fan@intertek.com  +86 21 5339 6213 

India Rohit Tyagi rohit.tyagi@intertek.com  +91 8527990266 

Taiwán Jean Wang jean.wang@intertek.com  +886 2 6602 2888 Ext 309 

mailto:amparo.gala@itene.com
http://www.itene.com/
mailto:ecommercelab@ipaper.com
http://www.internationalpaper.com/
mailto:tiffany.lai@intertek.com
mailto:zoe.xh.xu@intertek.com
mailto:vivian.peng@intertek.com
mailto:Teresa.pan@intertek.com
mailto:lina.wang@intertek.com
mailto:cissy.fan@intertek.com
mailto:rohit.tyagi@intertek.com
mailto:jean.wang@intertek.com
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Vietnam Tamlinh Nguyen tamlinh.nguyen@intertek.com  +84 8 62816898 

Indonesia Taufiq Urakham taufiq.urakhman@intertek.com  + 62 21 391 8584 

México Manuel Borjas Holguín manuel.borjas@intertek.com   +52 55 5998 0900 

EE. UU. Anthony Serge  Anthony.serge@intertek.com  + 1 616 565 1347 

http://www.intertek.com/packaging/testing/ 

 

 

 

 

 

 

 

 IPS-technology: (realización de pruebas, diseñador, limpieza y proveedor en UE): IPS-Technology ofrece soluciones 

integrales de diseño, pruebas, limpieza y suministro en un sector de embalaje muy amplio (comercio electrónico, 

semiconductores, automoción, aeroespacial, alta tecnología, medicina, etc.).  

IPS proporciona pruebas ISTA y certifica embalajes como Embalaje sin preparación, Exento de embalaje adicional o 
Paquete abrefácil. Más allá de las pruebas y la certificación, IPS-Technology puede proporcionar asesoramiento en diseño 
de embalaje y soluciones de daños, orientación técnica y comentarios sobre las prácticas recomendadas del embalaje. IPS 
también realiza pruebas de la vida útil del producto. Conocemos los requisitos que deben cumplir los productos y 
materiales de embalaje y todas las normas y obligaciones legales.  
Como empresa derivada de Philips, IPS Technology ha adquirido muchos años de experiencia en diseño, fabricación, 
pruebas y limpieza de embalajes y herramientas (especiales).       

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico  Teléfono 

UE, Países 
Bajos 

Ramon 
Hendriks 

Ramon.hendriks@ips-
technology.com 

 +31 40 2647 200 

http://www.ips-technology.com 
 
Jabil (Global Supplier & Designer): Jabil Packaging Solutions proporciona acceso a un legado de envases, cierres y 
dispositivos de productos rígidos de valor añadido, así como a la experiencia en innovación necesaria para hacer frente a 
los desafíos únicos de hoy y de mañana. Proporcionamos moldeado por inyección de precisión para ecosistemas de alta 
velocidad y soluciones integrales de embalaje inteligentes que impulsan la lealtad a la marca, el auto-reabastecimiento y 
el conocimiento del consumidor. Estamos preparados para respaldar las iniciativas Paquete abrefácil, Exento de embalaje 
adicional y Embalaje sin preparación de Amazon. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

NA & General Inquiry Jeff Minnette   jeffrey_minnette@jabil.com  +1 (812) 204 3945 

UE Emilio Castella  emilio_castella@jabil.com  +34 619 406 191 
www.jabil.com 
 
Kaleidoscope (Diseñador y asesor Norteamérica): Kaleidoscope es una consultora independiente de marcas con un 
alcance global. Gracias a la integración única de estrategia, diseño y creación de prototipos, trabajamos con marcas de 
todos los tamaños para ofrecer experiencias sin estrés y sin comprometer el fuerte impacto de la marca. Kaleidoscope 
tiene amplia experiencia en los requisitos de Paquete abrefácil, Embalaje sin preparación y Exento de embalaje adicional 

mailto:tamlinh.nguyen@intertek.com
mailto:taufiq.urakhman@intertek.com
mailto:manuel.borjas@intertek.com
mailto:Anthony.serge@intertek.com
http://www.intertek.com/packaging/testing/
http://www.ips-technology.com/
mailto:jeffrey_minnette@jabil.com
mailto:emilio_castella@jabil.com
http://www.jabil.com/
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de Amazon, y es el socio que puede ayudarte a enfrentarte con confianza al mundo rápidamente cambiante del comercio 
electrónico. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. -IL Scott Lucas slucas@thinkkaleidoscope.com +1 (773) 722-9300 
http://www.thinkkaleidoscope.com/about/ 

Keystone Compliance (realización de pruebas, Norteamérica): Keystone Compliance es un laboratorio de pruebas de 

paquetes de terceros certificado por ISTA que se especializa en embalajes de comercio electrónico en un mercado 

global.  Nuestro personal capacitado puede guiar a nuestros clientes por todo el proceso de certificación de las soluciones 

Paquete abrefácil, Embalaje sin preparación y Exento de embalaje adicional de Amazon, al tiempo que mantiene los 

tiempos de respuesta entre los más rápidos de la industria.  Si estás buscando un laboratorio que no solo pueda certificar 

tus paquetes sino también hacer recomendaciones específicas para los desafíos del comercio electrónico a lo largo de la 

cadena de suministro, visita nuestro sitio web o ponte en contacto con nosotros. 

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – PA  Scott Bischoff APASS@keystonecompliance.com 724-657-9940 

www.keystonecompliance.com/APASS 

 
 
 
 
 
 
 
L&E International, Ltd. (diseñador y proveedor global): L&E es un proveedor global líder de servicios integrales y de 
productos de embalaje de consumo y venta al por menor sostenibles y de alta calidad. Ningún otro proveedor de 
embalajes tiene la presencia global ni puede ofrecer la variedad de embalajes con los altos estándares y niveles de calidad 
y servicio de L&E. Nuestro modelo de negocio nos permite prestar servicio a nuestros clientes con flexibilidad y, a la vez, 
ofrecer soluciones innovadoras y precios competitivos. Hemos decidido dedicar nuestros recursos a la contratación de 
grandes expertos en impresión, sostenibilidad, diseño de embalajes para el comercio electrónico, cumplimiento de los 
derechos humanos, maquinaria especializada, software desarrollado internamente para agilizar el procesamiento de 
pedidos y a la creación de nuestras propias instalaciones de pruebas. 

Ubicación                               Nombre de contacto                   Correo 
electrónico                                                                     Teléfono 

Solicitudes EE. UU.-NY                  Tim Allen                             ecom.packagingservices@le-intl.com     516-741-5300 ext. 600 

Para China, Vietnam,              Nick Mincone                    ecom.packagingservices@le-intl.com      516-741-5300 ext. 324 

Indonesia, India, Tailandia 

http://www.le-intl.com/ 
 

Menasha Corporation es un fabricante líder de embalajes y proveedor de servicios de cadena de suministro que cuenta 

con más de 100 centros en Norteamérica y Europa. Menasha Packaging Company y ORBIS Corporation son líderes en sus 

sectores y proporcionan productos y servicios rentables, sostenibles e innovadores a las principales compañías del 

mundo. Menasha Packaging Company es el mayor proveedor independiente, centrado en la venta al por menor de 

envases corrugados y merchandising de envases gráficos, expositores, ensamblaje, empaquetado y servicios de 

distribución que están totalmente integrados en el comercio electrónico y los sistemas de venta al por menor. Los más de 

120 ingenieros de paquetes y artistas gráficos de Menasha están preparados para apoyar los requisitos de comercio 

electrónico, incluidas las iniciativas Embalaje sin preparación, Exento de embalaje adicional o Paquete abrefácil de 

http://www.thinkkaleidoscope.com/about/
mailto:APASS@keystonecompliance.com
http://www.keystonecompliance.com/APASS
mailto:ecom.packagingservices@le-intl.com
mailto:ecom.packagingservices@le-intl.com
http://www.le-intl.com/
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Amazon.   Nuestros equipos de embalaje y pruebas están geográficamente coordinados para proporcionar los plazos de 

lanzamiento al mercado más eficientes.   

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - Washington Peter Furtado apass@menasha.com 425-327-3050 

EE. UU. -Pennsylvania Brad Clark ISTA@menasha.com 724-722-4283 

http://www.menasha.com/End-To-End-Solutions/E-commerce-Online-Solutions 

Metaphase Design Group, Inc. (diseñador y consultor - Norteamérica): Metaphase Design Group se especializa en el 

diseño de productos y embalajes innovadores, manufacturables e intuitivos. 

Los expertos de Metaphase integran un profundo conocimiento de los materiales y procesos de fabricación, las 

consideraciones del comercio electrónico o la cadena de suministro, así como factores humanos y ergonómicos para 

desarrollar soluciones de diseño exclusivas que proporcionan experiencias excepcionales al consumidor. Ponte en 

contacto con nuestra empresa para desarrollar diseños nuevos y novedosos, resolver problemas con los diseños actuales 

o realizar auditorías de diseño y ergonomía para evaluar la facilidad de uso del paquete abrefácil. 

Metaphase Design Group, Inc. Nuestro equipo tiene amplia experiencia en diseño de embalajes (primario, secundario, 

expedidor, etc.), diseño de productos de mano (alimentos/bebidas, cuidado personal/de belleza, electrónica de consumo, 

salud/médico, etc.), desarrollo de materiales de instrucción, y pruebas de consumidor/facilidad de uso. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Bryce G. Rutter bryce@metaphase.com  +1 (314) 236-9923 

EE. UU. Megan Kohnen  megan@metaphase.com   +1 (314) 236-9905 
www.metaphase.com 

Mintel es la agencia de inteligencia de mercado líder en el mundo. Durante más de 40 años, el análisis experto de Mintel 

de los datos de la más alta calidad y la investigación de mercado ha tenido un impacto directo en el éxito del cliente. Con 

oficinas en Londres, Chicago, Shanghai, Belfast, Düsseldorf, Kuala Lumpur, Mumbai, Munich, Nueva York, São Paulo, Seúl, 

Singapur, Sydney, Tokio y Toronto, Mintel se ha forjado una reputación única como una marca comercial de renombre 

mundial. Mintel proporciona una consultoría integral, sindicada y personalizada en los mercados minoristas de comercio 

electrónico, negocios e innovaciones y estrategias de embalaje.  

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

Chicago David Luttenberger         dluttenberger@mintel.com 856-327-7344 

Chicago Carl Fritscher                      cfritscher@mintel.com                  312 450 6009 

www.mintel.com 

Mold-Rite Plastics (diseño de embalaje, proveedor global): Mold-Rite Plastics ofrece soluciones de embalaje innovadoras y 

de calidad a los principales niveles de experiencia de los clientes del sector. Nuestra experiencia en los mercados 

farmacéutico, nutracéutico, alimentos y bebidas, cuidado personal, mascotas, cuidado del hogar y automoción ayudan a 

nuestros clientes a navegar por los requerimientos del empaque de comercio electrónico. Al fabricar una amplia variedad 

de componentes de embalaje, incluidos cierres a prueba de niños, cierres para dispensar productos líquidos y secos, y 

tarros, nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los propietarios de marcas para diseñar soluciones de 

envasado y dispensación personalizadas que soporten los rigores de la entrega a domicilio y, al mismo tiempo, mejoren el 

reconocimiento de la marca. Como líder en el uso de la resina reciclada reutilizada (PCR), nuestras soluciones son 

empresariales y respetuosas con el medio ambiente. 

Ubicaciones Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - NY, NJ, OH Robert Tupta rtupta@mrpcap.com 330-405-7701 

https://www.mrpcap.com 

mailto:apass@menasha.com
mailto:ISTA@menasha.com
http://www.menasha.com/End-To-End-Solutions/E-commerce-Online-Solutions
mailto:bryce@metaphase.com
mailto:megan@metaphase.com
http://www.metaphase.com/
mailto:cfritscher@mintel.com
http://www.mintel.com/
https://www.mrpcap.com/
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More From Less (Diseñador/consultor global de DS Smith) (realizador de pruebas, diseñador y consultor Norteamérica, 

ASIA): con más de 600 diseñadores e ingenieros técnicos radicados estratégicamente en 36 países, DS Smith ofrece una 

solución completa para el diseño, el suministro, las pruebas y la certificación de embalajes, con la ventaja de tener 

contactos locales.. Nuestro laboratorio acreditado por UKAS e ISTA tiene la capacidad para realizar una amplia gama de 

pruebas de tránsito, embalaje, papel y cartón en condiciones de laboratorio controladas de 23 °C, 50 % HR. El laboratorio 

puede realizar pruebas en muchos materiales de embalaje. No solo se especializa en embalaje corrugado y mercancías 

peligrosas en las Naciones Unidas, sino que también puede ofrecer asesoramiento sobre mercancías peligrosas de las 

Naciones Unidas y también está certificado para realizar pruebas completas de embalajes combinados. Después de 

realizar las pruebas en el embalaje y de auditar las circunstancias ambientales, nuestros especialistas ofrecen un 

asesoramiento personalizado sobre las mejoras que se podrían implementar para asegurar la excelencia del embalaje 

durante cualquier cadena de suministro.  Con 25 años de experiencia en la fabricación de productos para la entrega a 

domicilio y el suministro de embalajes para el comercio electrónico, y un equipo dedicado al comercio electrónico, DS 

Smith es el socio idóneo para satisfacer todas sus necesidades de embalaje, pruebas y diseño de amazon.com.    

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

Asia: China/India Robert Wrightham ukat@dssmith.com  +44 1455 892890 

EE. UU. – IL Robert Wrightham ukat@dssmith.com  +44 1455 892890 

http://www.morefromlessglobal.com/  

Packaging Corporation of America: Packaging Corporation of America (PCA) es una compañía de soluciones de embalaje 
centrada en respaldar tu éxito en el sitio web.  Nuestra red nacional de diseñadores e ingenieros de embalaje te 
proporciona la experiencia con la que puedes contar para ofrecer la solución ideal a tiempo y dentro del 
presupuesto.  Condicionados a las condiciones estándar de TAPPI durante todo el año, ofrecemos servicios de pruebas y 
desarrollo de paquetes para nuestros clientes actuales y futuros a través de nuestro Centro técnico y de desarrollo de clase 
mundial, certificado por ISTA, con sede en Mundelein, IL.  

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Michael Manney mmanney@packagingcorp.com               847-388-6028 

http://www.packagingcorp.com 

Pratt Industries (pruebas, diseñador y proveedor, EE.UU.): Pratt Industries ha respaldado desde hace mucho tiempo el 

programa Paquete abrefácil de Amazon y ha colaborado activamente con los proveedores de Amazon en la creación de 

soluciones de embalaje listas para el comercio electrónico. Pratt es la mayor empresa privada de embalajes 100 % 

reciclados después del consumo de Estados Unidos. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - GA Wendy Adams wdadams@prattindustries.com  (704) 264-9448    

AUS Steven Woollacott Steven.Woollacott@visy.com.au  
 

T: 03 9247 4589  

http://www.prattindustries.com/  

Premier Packaging, LLC (Diseñador global y proveedor): Premier Packaging es un proveedor de servicios completos de 

embalaje que ofrece servicios integrales de diseño y validación de pruebas. Tenemos la capacidad de proveer muestras y 

prototipos, y ofrecemos servicios de diseño estructural y gráfico. Tenemos capacidades de impresión digital para 

proporcionar maquetas y prototipos impresos completos para su revisión. Cuatro centros de diseño en EE. UU. y soporte 

de diseño en China. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.  James Catabia  jcatabia@prempack.com   +1 (352) 843-2750   

mailto:ukat@dssmith.com
mailto:ukat@dssmith.com
http://www.morefromlessglobal.com/
http://www.packagingcorp.com/
mailto:wdadams@prattindustries.com
mailto:Steven.Woollacott@visy.com.au
http://www.prattindustries.com/
mailto:jcatabia@prempack.com
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https://www.prempack.com/  

Purple Diamond: The Innovation Center (realización de pruebas y diseño, Norteamérica) - Purple Diamond: The Innovation 

Center provee servicios de pruebas, diseño e ingeniería a una amplia variedad de sectores. Adoptamos un enfoque 

integral para ayudar a nuestros socios comerciales a llevar sus productos al mercado de una manera rentable y sostenible. 

Nos esforzamos por ofrecer recursos completos a nuestros socios en las áreas de diseño-ingeniería-prueba y validación. 

Nos diferenciamos de los demás gracias a un enfoque integral en el diseño, las pruebas y las validaciones de los paquetes. 

Compatible con UN/DOT, ISTA, TAPPI 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – PA Bill Colaiaco billc@purple-diamond.com  +1(610)264-5080 

http://purple-diamond.com/  

Ranpak (realización de pruebas, diseñador y proveedor global): Ranpak es un proveedor líder de soluciones de protección 

de productos basadas en sistemas para el comercio electrónico y las cadenas de suministro industriales.  Desde su 

creación en 1972, Ranpak ha suministrado soluciones de embalaje de protección basadas en papel de alta calidad y ha 

mantenido su compromiso con la sostenibilidad medioambiental.  Ninguno de nuestros productos de embalaje de 

protección contiene material de plástico u otro tipo de resina.  Nuestro negocio es global, con una fuerte presencia en los 

EE. UU. y Europa, y usuarios finales en aproximadamente 50 países en seis continentes.  Proporcionamos servicios de 

laboratorio certificados por ISTA, y estamos certificados para proporcionar pruebas de ISTA 6-Amazon.com-SIOC (Tipo A) 

e ISTA 6-Amazon.com-Overboxing. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - CLE  Shawn Baiers Baiers.shawn@ranpak.com            +1 (440) 350-8124 

https://www.ranpak.com/ 

Rieke: Rieke está comprometido a ser un fabricante innovador y de clase mundial de cierres y sistemas de dispensación 
para el mercado global. Nuestra reputación de diseño y creatividad se refleja en el desarrollo de una amplia cartera de 
productos revolucionarios a lo largo de la historia de la empresa, entre los que se incluyen: cierres de bidones, cierres de 
cubetas y latas, dispensadores de bombas y sistemas de dispensado innovadores. Al servir a una amplia gama de 
mercados (desde alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal hasta pinturas, disolventes, aceites 
y lubricantes), Rieke suministra tanto a pequeños fabricantes como a las principales marcas del mundo con cierres de 
bidones, dispensadores de bombas y soluciones de embalaje personalizadas. 

Ubicación Nombre de 

contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. – Auburn, IN Kean Lee  KLee@riekepackaging.com   +17074790024 

EE. UU. – Irwindale, CA Kean Lee KLee@riekepackaging.com  +17074790024 

ASIA – Greater Noida, INDIA   Gaurang Mittal  gmittal@riekepackaging.com  +919599216925 

EE. UU. – Leicester, RU    Simon Knight SKnight@riekepackaging.com  + 441162327354 

https://www.riekepackaging.com/ 

 

 

RISE Packaging Science Centre en Estocolmo, Suecia, puede ayudarte con todos los aspectos del desarrollo de embalaje. 

https://www.prempack.com/
mailto:billc@purple-diamond.com
http://purple-diamond.com/
mailto:Baiers.shawn@ranpak.com
https://www.ranpak.com/
mailto:KLee@riekepackaging.com
mailto:KLee@riekepackaging.com
mailto:gmittal@riekepackaging.com
mailto:SKnight@riekepackaging.com
https://www.riekepackaging.com/
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Nuestra experiencia en envases abarca desde la elección de la materia prima y sus propiedades hasta la percepción del 

envase por parte del usuario final; todo ello con un enfoque de ciclo de vida en mente. 

Nuestro laboratorio certificado por la ISTA está totalmente equipado, incluyendo los últimos sensores y registradores, 

para asegurar que el embalaje cumple su función más importante, es decir, proteger el producto, tanto durante el 

transporte como durante el almacenamiento. Somos expertos en varios métodos de prueba y estándares internacionales 

para la simulación de manejo dentro de las cadenas de suministro, tales como 6-Amazon.com-SIOC, 6-Amazon.com-Over 

Boxing, ASTM, ETSI, IEC, ISO, ISTA y NEBS.  

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - SE  Anna Broodh anna.broodh@ri.se               +46 8 676 70 51 

 http://www.ri.se    

 

RKS Design (diseñador y consultor global): empresa de diseño estratégico e innovación centrada en el desarrollo de 

soluciones que mejoran la satisfacción del usuario, agilizan las operaciones de negocio e incrementan la percepción de la 

marca en numerosos ámbitos, incluidos CPG, alimentación y bebidas, electrónica de consumo, B2B y moda. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE.UU. – CA Ben Azzam  ben@rksdesign.com   +1 (805) 370-1200 

https://www.rksdesign.com/  

Saica (realización de pruebas, diseño, suministro en Unión Europea): Saica es el líder europeo en desarrollo y producción 

de papel reciclado para cartón madera corrugado, con una producción de 3,3 millones de toneladas de papel.    Con más 

de 10 000 empleados en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo y Países Bajos, Saica 

Group tiene cuatro áreas de negocio: producción de papel reciclado para cartón corrugado (PAPER), recuperación de 

materiales reciclables (NATUR), producción de embalaje corrugado (PACK) y embalaje flexible (Flex). Saica contribuye a la 

economía circular a través de nuestro modelo de negocio integrado verticalmente.  Trabajamos con nuestros clientes, 

utilizando nuestro enfoque integral, para desarrollar las soluciones de embalaje más adecuadas y rentables teniendo en 

cuenta toda la cadena de suministro. Todas las pruebas de los paquetes se llevarán a cabo en un laboratorio certificado por 

la ISTA. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

UE  Stuart Simm  stuart.simm@saica.com     

UE  Miguel A. Jimenez  miguela.jimenez@saica.com    

https://www.saica.com 

Sealed Air (pruebas globales, diseñador y proveedor): la red global de centros de aplicaciones de embalaje de Sealed Air 

ofrece una experiencia sin precedentes en la resolución de tus desafíos de embalaje. Nuestras capacidades son muy 

extensas, y utilizamos un enfoque integral para entender tu negocio, evaluando sistemáticamente tu proceso de embalaje 

y recomendando soluciones de embalaje que abordan la reducción de daños, la optimización del volumen y la eficiencia 

de la mano de obra en el embalaje, a la vez que mejoran la satisfacción general del cliente.  Sealed Air presta servicio a 

clientes en 175 países con marcas reconocidas como Cryovac®, Bubblewrap®, FillAir®, New Air IB®, Instapak®, I-Pack®, 

StealthWrap™ y Korrvu®. Nuestra red mundial de centros de aplicaciones de embalaje cuenta con:  

 18 centros de aplicaciones de embalaje certificados por ISTA 

 Más de 80 profesionales del embalaje 
 Más de 10 000 proyectos de aplicaciones de embalaje completados cada año 
 Innovadoras herramientas de optimización de embalaje 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

mailto:anna.broodh@ri.se
http://www.ri.se/
mailto:ben@rksdesign.com
https://www.rksdesign.com/
mailto:stuart.simm@saica.com
mailto:miguela.jimenez@saica.com
https://www.saica.com/
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Global Jonathan Maurer Jonathan.maurer@sealedair.com  +1 (704) 713-9510 
https://sealedair.com/  

SGS, servicio de pruebas global:  Con más de 90 000 empleados, SGS cuenta con una red de más de 2000 oficinas y 

laboratorios en todo el mundo.  Como compañía líder en inspección, verificación, pruebas y certificación, estamos 

certificados por la ISTA ("Asociación International de Tránsito Seguro") y hemos estado apoyando las pruebas de 

certificación para ISTA 6-Amazon.com SIOC e ISTA 6-Amazon.comOver-boxing, desarrolladas por la ISTA en cooperación 

con Amazon para comprobar la capacidad de los paquetes y productos para soportar condiciones de transporte 

comunes.  Nos esforzamos por ofrecerte un valor excepcional en cada paso para impulsar constantemente mejoras en la 

sostenibilidad del embalaje en toda la cadena de proveedores de Amazon. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Frank Savino 
Frank.Savino@sgs.com 

  

Oficina:  +1-973-461-7917 

Oficina:  +1-973-575-5252 

Móvil: +1-201-274-9702 

Taiwán Lisa Kao Lisa.Kao@sgs.com Oficina:  +886 2 2299 3279 

China -Shunde Vickey Gong vickey.gong@sgs.com Oficina: +86 755 25328647 

China -Shanghai Vincent Zhai vincent.zhai@sgs.com Oficina:  +86 21 61152493 

SGS-Vietnam Uyen Bui Uyen.Bui@sgs.com 

Teléfono: +84 (0)28 38160 999 Ext 106  

Móvil: +84 (0)901 465 087 

https://www.sgs.com/ 

Smithers Pira (pruebas EE. UU./UE): Smithers Pira ofrece pruebas ISTA y puede certificar embalajes como Embalaje sin 

preparación, Exento de embalaje adicional o Paquete abrefácil.  Con más de 70 años de experiencia en el campo de las 

pruebas de embalajes, Smithers Pira también proporciona orientación técnica y comentarios sobre las prácticas 

recomendadas de embalaje, y ofrece una gama de servicios de pruebas de embalajes primarios y materiales para papel, 

cartón, plásticos y materiales compuestos de embalaje, así como pruebas de contacto con alimentos y pruebas de 

embalajes para mercancías peligrosas. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

UE - RU James White jwhite@smithers.com  +44 (0) 01372 802132 

UE - RU Alan Gillespie agillespie@smithers.com   +44 (0) 01372 802081 

EE. UU. -MI Michael Kuebler mkuebler@smithers.com  +1(517)3222400 

https://www.smitherspira.com/  

Smurfit Kappa (realización de pruebas, diseñador y proveedor) es uno de los principales proveedores de soluciones de 

embalaje de papel en el mundo, con sede en 22 países de Europa y 13 de América. Colaboramos con clientes con visión 

de futuro compartiendo nuestro conocimiento experto de los productos, nuestra comprensión del mercado y nuestra 

visión de las tendencias de embalaje para garantizar el éxito empresarial en sus mercados.  

Con una cartera inigualable de soluciones para el embalaje de papel y la cadena de suministro, somos capaces de diseñar, 

fabricar y probar embalajes basados en los requisitos del programa Paquete abrefácil e ISTA, lo que nos permite ofrecer 

embalajes a medida que se adaptan a las necesidades de su empresa.  

Somos especialistas en embalaje de comercio electrónico y podemos ofrecer maquinaria a medida para soluciones de 

comercio electrónico automatizadas a través de nuestro negocio de sistemas de máquinas. Con nuestro servicio eSmart 

exclusivo, diseñado para mejorar todos los aspectos del proceso de embalaje, desde la línea de embalaje hasta la cadena 

de suministro y la experiencia del cliente, junto con nuestra experiencia de más de 4000 cadenas de suministro de 

comercio electrónico, estamos comprometidos a añadir un valor comercial significativo a los clientes con los que 

trabajamos.  

mailto:Jonathan.maurer@sealedair.com
https://sealedair.com/
http://6-amazon.com/
http://6-amazon.com/
mailto:Frank.Savino@sgs.com
tel:+1-973-461-7917
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tel:+886%202%202299%203279
mailto:vickey.gong@sgs.com
tel:+86%20755%2025328647
mailto:vincent.zhai@sgs.com
tel:+86%2021%2061152493
mailto:Uyen.Bui@sgs.com
https://www.sgs.com/
mailto:jwhite@smithers.com
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Reconocido por Forbes.com como líder empresarial global en sostenibilidad, nuestros productos son 100 % renovables y 

mejoran la huella medioambiental de nuestros clientes". 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

UE - RU Mark Robinson mark.robinson@smurfitkappa.co.uk  01246 572000 

UE Gerard van den Boogaard  gerard.van.den.boogaard@smurfitkappa.com  +31 6 10527853 

http://www.smurfitkappa.com/  

 

Sonoco Protective Solutions (realización de pruebas, diseñador y proveedor, Norteamérica): Sonoco es un proveedor 
global de productos y servicios de embalaje principal y secundario, que ofrece soluciones innovadoras a empresas 
industriales y de consumo. Sonoco’s Protective Solutions Division es un proveedor de servicios integrales de embalaje de 
diversos materiales que cuenta con capacidad interna para el diseño y la creación de prototipos, además de pruebas 
certificadas por ISTA. Con la experiencia en diseño y pruebas de nuestro equipo, podemos ayudarte a satisfacer las 
necesidades de embalaje sin preparación (PFP), exento de embalaje adicional (SIOC), paquete abrefácil (FFP) y embalaje 
exterior adicional de Amazon para mercancías de volumen mediano a pesadas que deben enviarse a través de los canales 
de comercio electrónico. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Matt Marrow  matthew.marrow@sonoco.com   +1(615) 744-2468 

https://www.sonoco.com/  
 
Southeast Testing: hemos estado involucrados con la ISTA desde sus inicios hace 15 años.   

Nuestro nombre es sinónimo de conocimiento e integridad cuando se trata de pruebas de envases en el sureste. Ahora 

somos un laboratorio de pruebas mecánicas independiente y maduro, que maneja las solicitudes de pruebas ASTM, 

Hazmat y TAPPI. Nuestro sitio web (www.setelab.com) muestra algunas de nuestras capacidades de realización de 

pruebas.  

Nos enorgullecemos de tener buenas comunicaciones, tiempos de entrega rápidos y servicios a precios razonables. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.-GA Charles Radev  chradev@setelab.com   678.886.4864 

www.setelab.com 

Spring Design Partners (diseñador global y consultor): Spring Lab es una consultora de diseño e innovación que 

proporciona diseño industrial, prototipos y diseño de embalajes. Spring se especializa en proveer estrategias de marca y 

diseño gráfico. Aprovechamos nuestro característico enfoque ágil, el diseño mínimo viable, para crear soluciones 

validadas en menos de ocho semanas para nuestros socios que incluyen algunos de los negocios de más éxito del mundo. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.  Nicky Quinn  nicky@springdesignpartners.com  +1 (212) 255 7194 

http://springdesignpartners.com/  
 
Tektronix Testing Services (servicios de pruebas, Norteamérica): Tektronix Testing Services proporciona pruebas de 
paquetes independientes desde dos ubicaciones, Wayne, NJ y North Billerica, MA.  Los laboratorios tienen amplias 
capacidades y experiencia en la realización de pruebas de embalaje de Amazon, ASTM, ISTA y MIL-STD.  Nos esforzamos 
por completar las pruebas de forma rápida y precisa, al tiempo que colaboramos con nuestros clientes para garantizar 
que su embalaje resista los rigores del envío. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU -MA/NJ Sean Northrup  Sean.northrup@tektronix.com   

https://www.tek.com/product-testing-services/package   
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TEN-E Packaging Services, Inc. es un laboratorio de pruebas acreditado por la norma ISO 17025 con capacidad para realizar pruebas en 

el embalaje y los componentes. Nuestras instalaciones de última generación están diseñadas y equipadas para el acondicionamiento 

ambiental, la distribución y las pruebas de integridad de los paquetes. Con más de veinticinco años de experiencia, TEN-E es el recurso 

de confianza con el que puedes contar para validar tus paquetes. TEN-E aportará un elemento estratégico en el diseño del embalaje 

de tu empresa, rentabilidad y éxito general en el mercado. Visítanos en www.TEN-E.com/package-testing para obtener más 

información sobre las pruebas médicas, ambientales, normativas, ISTA, ASTM. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

EE. UU.-MN Matt Dodge apass@ten-e.com 651-459-0671 

EE. UU.-NC Brent Weber apass@ten-e.com 336-803-4878 

www.TEN-E.com/package-testing 

 
Unicorr Packaging Group: Unicorr es uno de los mayores transformadores de productos corrugados personalizados y 
embalajes protectores del noreste.  Trabajamos con nuestras alianzas en Norteamérica para proporcionar cobertura 
geográfica adicional según sea necesario.  Como empresa familiar de tercera generación desde 1946, fabricamos y 
distribuimos una amplia gama de envases corrugados, expositores y embalajes para la venta minorista, así como 
embalajes de protección en seis instalaciones de fabricación y varios almacenes satélite.  Nuestro experimentado equipo 
de diseño estructural y gráfico creará su solución de embalaje ideal, desde los prototipos hasta las pruebas en nuestro 
laboratorio de pruebas certificado por ISTA, y nuestro equipo de producción cualificado se encargará de ello.  Realmente 
nos preocupamos por el éxito de nuestros clientes y nos asociamos para desarrollar y ejecutar la mejor solución de 
comercio electrónico posible para cada producto o combinación de productos. 
Exige lo máximo de tu embalaje.  Después de todo, tu paquete es un reflejo de la calidad de tu producto y de tu marca. Al 
elegir Unicorr, tendrás a tu lado a un equipo de innovadores con gran talento, expertos en producción y equipos de última 
generación. 
 
Laboratorio de diseño y pruebas de paquetes de UPS: Hay un método para asegurarse de que los envíos lleguen de forma 
segura e intacta: comienza con el empaquetado y la ingeniería del paquete. En el laboratorio de diseño y pruebas de 
paquetes de UPS, nuestros ingenieros certificados utilizan tecnologías de vanguardia para simular escenarios de 
transporte de paquetes en el mundo real. 
El movimiento a lo largo de la cadena de suministro puede afectar a tus envíos, y su embalaje debe ser capaz de resistir 
en diversas condiciones. El laboratorio de pruebas de UPS es un lugar donde los paquetes pasan por pruebas de 
compresión, impacto, vibración y choque. Los datos de estas pruebas ayudan a nuestros ingenieros a identificar el 
embalaje más apropiado para su producto para ayudar a prevenir daños y minimizar los reenvíos.   

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. -IL Earl Lee earllee@ups.com 630-628-3705 
 

Veritiv Corporation (diseño global, pruebas, aprovisionamiento y servicios logísticos): Veritiv es uno de los principales 
distribuidores norteamericanos de productos de embalaje, papel e instalaciones, además de proporcionar servicios de 
diseño, pruebas y logística de valor añadido líderes en la industria.  Veritiv ofrece un equipo globalmente integrado de 
artistas, ingenieros y gestores de proyectos capaces de prestar servicios tales como: diseño y prototipado de embalajes, 
pruebas certificadas por ISTA y suministro internacional de materiales de embalaje. Nuestra red de diseño creativo ofrece 
un servicio completo de diseño estructural, diseño gráfico y pruebas de validación de rendimiento.  Nuestros equipos de 
diseño creativo están respaldados por una amplia gama de capacidades internas de creación de prototipos, pruebas de 
análisis de materiales y herramientas de simulación para proporcionar soluciones neutras en cuanto a materiales para las 
operaciones comerciales internacionales (y nacionales). Ponte en contacto con nuestro equipo de diseño altamente 
creativo para discutir las oportunidades de mejoras de diseño, ensamblaje automatizado, reducción de costes, reducción 
de garantía, mejora del embalaje, auditorías de diseño u objetivos de excelencia en el embalaje. 

Ubicación Nombre de contacto Correo electrónico Teléfono 

http://www.ten-e.com/package-testing
mailto:apass@ten-e.com
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mailto:earllee@ups.com
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EE. UU.-AZ James Thebarge James.Thebarge@veritivcorp.com 480-782-7241 

China-Shanghai July Jiao July.Jiao@veritivcorp.com +8618621853102 

www.veritivcorp.com 
 
Wachler Engineering, Inc. (ingeniería y diseño de embalaje, Norteamérica): nuestro análisis independiente e imparcial 
ofrece soluciones de costes reducidos para embalajes diseñados para satisfacer las rigurosas demandas del mercado 
global de comercio electrónico.  Wachler Engineering no es un revendedor de equipos o materiales de embalaje.   Para 
ayudar a las empresas con los productos pesados y voluminosos de su cartera, utilizamos una amplia red de proveedores 
y nuestra experiencia para ofrecer soluciones de embalaje que reducen los daños y mejoran la satisfacción del cliente.  
Antes de enviar tus productos para las pruebas, aprovecha nuestra revisión de diseño de Embalaje sin preparación, 
Exento de embalaje adicional o Paquete abrefácil para carteras de productos que intentan lograr la certificación del 
embalaje. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. Julie Wachler julie@wachlerengineering.com +1 (404) 429-9678 

 http://wachlerengineering.com/  
 
 
 
 
 
Webb deVlam, an sgsco company (diseño de embalaje, global): somos una agencia que crea marcas. Nuestra filosofía es el 
poder de la colaboración: equipos interdisciplinares que trabajan juntos para dar lugar a esa chispa que enciende una 
conexión significativa entre una persona y una marca. Desde el entendimiento, la estrategia, el diseño gráfico, el diseño 
industrial y la ingeniería, nuestra gente se relaciona desde la comprensión, la empatía y la curiosidad para asegurarse de 
pensar antes de dibujar y encender nuestros Mac. Nuestro diseño es integral, universal e intencionado. Ponemos lo mejor 
de nuestro pensamiento dentro de la caja: enmarcado por la ambición de la marca, las necesidades del consumidor y las 
realidades comerciales del problema que estamos tratando de resolver. 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

EE. UU -Chicago Ryan Black  Ryan.black@sgsco.com   +1 (312) 575-0700 

EE. UU -Chicago  Neema Pourian neema.pourian@webbdevlam.com  +1 (312) 575-0700 

EE. UU -Chicago  Amy Ragland  amy.ragland@webbdevlam.com  +1 (312) 575-0700 

http://www.webbdevlam.com/  
 
Westpak, Inc (servicios de pruebas, global): WESTPAK, una empresa externa de pruebas mecánicas y ambientales con 
laboratorios en San Diego y San José (California), que presta servicio a las industrias de ciencias de la vida, tecnología, 
consumo, alimentos y aeroespacial mediante la evaluación de sistemas de embalaje de acuerdo con los protocolos de 
pruebas ISTA, ASTM e ISO para la mayoría de los tipos de entrega y métodos de transporte. Desde su fundación en 1986, 
WESTPAK ha crecido gracias al boca a boca y a las referencias. La sólida reputación de la firma para proporcionar datos 
fiables, los precisos resultados de las pruebas y un excelente servicio al cliente son valores reconocidos por el sector. La 
empresa pasó a ser 100 % propiedad de los empleados en 2017. Su filosofía sigue siendo "La integridad es el ingrediente 
más valioso en las pruebas". 

Ubicación Nombre de 
contacto 

Correo electrónico Teléfono 

Global Equipo de 
proyectos 

projects@westpak.com   +1 (858) 863-3725 

 https://www.westpak.com/  
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WestRock: WestRock es un productor líder del sector del embalaje de cartón y cartón corrugado que ofrece envases 

estructuralmente diseñados y con un rendimiento adaptado a las necesidades de los equipos de conversión y los canales 

de distribución. Nuestras soluciones innovadoras para el comercio electrónico aportan un valor añadido.  El laboratorio de 

pruebas de WestRock ofrece diseño, creación de prototipos y pruebas de envases corrugados y componentes 

relacionados (adhesivos, recubrimientos y tintas) para productos que se venden para su entrega directa a los 

consumidores. Llevamos a cabo pruebas de referencia, análisis de la competencia, análisis de causa raíz y pruebas de 

rendimiento y calificación de la cadena de suministro de paquetes individuales hasta cargas de palés doblemente 

apilados. La prueba de rendimiento de los embalajes simula los riesgos a los que está sometido un producto 

empaquetado, incluido el embalaje SIOC (Exento de embalaje adicional), durante el almacenamiento y la distribución.  

Esta prueba incluye pruebas certificadas por ISTA, ASTM, NMFC artículo 180 y 181, además del desarrollo de protocolos 

de pruebas personalizados.  

Ubicación Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono 

EE. UU. - WA Andy Dee Director de servicios técnicos  andy.dee@westrock.com  805-610-8885 

EE. UU. -CA Bryan Shaw Director comercial corporativo bryan.shaw@westrock.com  408-687-6066 

 www.westrock.com 

mailto:andy.dee@westrock.com
mailto:bryan.shaw@westrock.com

