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Parece que ya todo se ha dicho sobre el cartón, sin embargo, este versátil y sostenible 
material siempre nos guarda una sorpresa. ¿Alguna vez imaginaste que se podrían 
envolver flores con cartón? Así es, flores y plantas, de todo tipo y tamaños: desde 
cactus y helechos, hasta delicados tulipanes importados. El cartón es el encargado de 



proteger este tipo de producto que viaja alrededor del mundo y que requiere de 
tantos cuidados. 

 

Recientemente, en búsqueda de opciones más sostenibles para el empaquetado de 
plantas, se diseñaron cajas de cartón corrugado. Este tipo de embalaje se centró en la 
resistencia y protección de las plantas durante su traslado entre largas distancias. Para 
ello, se han fabricado cajas de cartón, de una o dos piezas, que cubren completamente 
las plantas, pero adaptándose a las necesidades de las mismas. 

 



Como ya es bien sabido, el cartón corrugado permite el flujo de aire al interior de la 

caja, lo que mantiene frescos y en buen estado los productos que contiene, un aspecto 
que es esencial en el empaquetado de plantas. Además, está demostrado que el cartón 
no transmite tantos microorganismos como otros materiales (la madera, por ejemplo). 
Todo ello sin mencionar la resistencia y practicidad del cartón, que permite manipular 
los productos fácilmente y sin dañarlos. 

Por otro lado, el cartón también se ha utilizado para el embalaje de plantas para su 
venta individual y al menudeo. En estos casos, empresas pequeñas y floristerías han 
optado por los empaques de cartón debido a su variedad de diseños, tanto en la 
forma como en impresión. Para la venta de plantas (como suculentas) y flores, se han 
diseñado empaques en forma de cono, bolsa (aunque hecha de cartón), cubremacetas, 
cajas individuales y en pares, con asa… un sinfín de posibilidades. Además de que estas 
pueden llevar impresa la marca de la empresa. Este tipo de embalaje no solo protege 
las plantas durante su traslado a casa, sino que le da un valor agregado durante su 
venta al público gracias al atractivo diseño. 

 

Finalmente, estos empaques cuentan con una ventaja mayor: la sostenibilidad. 



  

Por un lado, en ninguno de los dos casos es necesario que se incluya otro material en 
el empaque (como plástico o grapas), todo está hecho de cartón. Y, por otro, las cajas 
que sirven para el traslado pueden ser recicladas posteriormente, pues, en algunos 
casos los diseños son tan atractivos que el empaque funciona como la maceta misma. 

Con esto hemos comprobado, una vez más, que el cartón corrugado no deja de 
sorprendernos gracias a las múltiples ventajas que representa para el mercado y la 
soste sostenibilidad del medio ambiente la sostenibilidad del medio ambiente.
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