




INTRODUCCIÓN

CARPAS ZARAGOZA e INGENIERÍA TEXTIL, S.L. forman parte de un grupo corporativo los cuales tienen 
unos requisitos técnicos específicos que exigen el conocimiento en profundidad de los materiales ,así 
como poseer la capacidad tecnológica y de ensayo con la que ofrecer y validar las mejores soluciones.

Ingetex

Es la empresa del grupo especializada en el sector Packaging con una consolidada trayectoria y una 
amplia cartera de clientes que avalan nuestro buen hacer y eficiente servicio. La función principal de 
nuestros embalajes es proteger el producto desde la producción hasta su destino, y es indiscutible 
que el uso de un embalaje adecuado tiene un impacto directo en el coste global de la cadena de 
suministro. Esta afirmación cobra más relevancia en el sector de la automoción dada la complejidad 
de sus embalajes, sobre todo en la logística denominada CKD Completely Knocked Down.

En Ingetex somos conscientes de la importancia que tiene para nuestros clientes este apartado, 
por ello diseñamos, desarrollamos y fabricamos envolventes - contenedores textiles pensados para 
resolver cualquier necesidad en la cadena de suministro o bien almacenaje en distintos formatos.
Al ser fabricantes, desarrollamos cualquier proyecto que nos presenten desde su estudio,
pasando por su fabricación e instalación final, pudiéndonos adaptar a cualquier tipo de
material y diseño .Algunos de nuestros clientes más representativos son líderes en el
sector de la industria de automoción y alimentación.



CARACTERISTICAS GENERALES /PACKAGING

Los EMBALAJES ESPECIFICOS son uno de nuestros casos más representativos tanto en el sector de 
la automoción como en el de la alimentación, los cuales, se caracterizan hoy en día, por un entorno 
globalizado, por el desarrollo de productos avanzados, su fabricación y cadena de suministro.

Ingetex

Presta servicios a diferentes clientes, desde los principales fabricantes de contenedores de automóviles 
y transporte hasta los fabricantes de piezas originales y sus proveedores subcontratados.

Nuestras soluciones de embalaje se utilizan en toda la cadena de suministro dentro del sector del 
automóvil.

Ingetex diseña y suministra soluciones de Embalaje mediante el conocimiento en profundidad los 
materiales de embalaje (Tejidos plásticos, tratados, ignífugos, de Fibra de vidrio, textiles, pieles 
naturales y sintéticas, etc..) para:

•  Flujos de entrada (del proveedor al OEM)

•  Manipulación interna

•  Envíos CKD

•  Recambios



CARACTERISTICAS GENERALES /PACKAGING

EMPRESA

MAQUINARIA ESPECIFICA

Nuestros procesos de fabricación se optimizan gracias a al desarrollo de nuestros departamentos de 
I+D+I e ingenieria. Disponemos de maquinaría de última generación que garantizán unos resultados 
acordes con las expectativas de nuestros clientes .

•  Soldadura de alta frecuencia automatica mesa de 24m.

•  Soldadura de alta frecuencia mesa fija.

•  Soldadura por calor

•  Soldadura por ultrasonidos

•  Sistemas automaticos de corte

•  Maquinas de costura de triple arrastre

•  Ploter de corte monocapa

•  Ploter de corte multicapa



CARACTERISTICAS GENERALES /PACKAGING

DISEÑO I+D

Disponemos de medios técnicos propios para desarrollar cualquier proyecto.
Ofrecemos soluciones de diseño a cualquier planteamiento Técnico que nos planteen nuestros 
clientes, haciendo posible todas las propuestas que nos solicitan.

•  Autocad

• Solidworks



CARACTERISTICAS GENERALES /PACKAGING

MATERIALES

Trabajamos para empresas del sector industrial fabricando productos para las principales industrias 
de automoción, alimentación e industria en general , fabricando envolventes y contenedores textiles, 
así como sus estructuras y derivados.

Al ser fabricantes, nos adaptamos a cualquier material textil o plástico que podamos transformar 
como, Tyvek, Evolon, PVC,PP Celular, Rafia, poliéster, No tejidos etc, así como cualquier material 
textil que pudieran necesitar.

Gracias nuestro equipo humano y equipamiento industrial , podemos realizar cualquier manipulación 
en los diferentes trabajos de :

Corte, confección, soldadura por calor y alta frecuencia, encolados y grapados ………

Realizamos y desarrollamos cualquier proyecto que nos presenten desde su estudio pasando por su 
fabricación e instalación final.

Todos nuestros productos, están fabricados bajo las normas de gestión de calidad
internacional UNE 9001/14001



Polígono Centrovía, 
Calle Bogotá, 105.
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