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C A S O  DE  E S T UDIO
Cengage, especialista en recursos educativos, 
confía en AirPouch® FastWrap™ y sus tubos de 
bloqueo y protección GeoTech® para asegurarse 
de que los libros llegan a su destino en perfectas 
condiciones. 

La Empresa
Cengage es uno de los principales proveedores especialistas en recursos educativos de 
universidades e instituciones educativas de todo el mundo. Desde su sede en Andover 
(Reino Unido), opera en mercados importantes de Europa y Oriente Medio.  

Cuenta con dos sistemas AirPouch FastWrap, uno en cada una de sus líneas de 
empaquetado, que alimentan tubos GeoTech a una tolva central para una fácil disposición.    
Los tubos se utilizan para bloquear y proteger libros pesados, ya sea de manera individual o 
por lotes, en embalajes de cartón.

El Reto
Rob Lawrence, gerente de envíos de Cengage, comenta: “Enviamos libros de gran peso y 
valor que representan una importante inversión de por vida tanto para alumnos como 
para instituciones; estos libros deben llegar a su destino en perfectas condiciones. Esto 
significa que no pueden tener esquinas dobladas ni cubiertas dañadas o manchadas.”

“Tradicionalmente utilizábamos un sistema de papel recomendado por nuestros colegas 
americanos, pero no estaba a la altura.  Cuando las cajas se manipulaban un par de veces, 
el papel se deformaba y la mercancía se desplazaba por el interior de la caja.   Recibíamos 
demasiadas devoluciones e informes de mercancías dañadas.”

La Solución
“Mi colega Barry Jenkinson descubrió el sistema FastWrap en una exposición en NEC.   Nos 
cautivaron los sistemas de empaquetado automatizado con material GeoTech reprocesado 
que ofrecía.  Inicialmente eramos reticentes a cambiar el papel, una opción con buenas 
credenciales ecológicas, por el plástico. Sin embargo, al tratarse de GeoTech reprocesado, 
esto ya no supone un problema y no tenemos que pagar PRN (Packaging Recovery Note, 
Cargo de recuperación de envases) adicionales cuando completamos nuestros informes de 
residuos de empaquetado anuales."

“De hecho, sabíamos que a nuestros clientes no les gustaba el papel. Consideran que seca 
la piel y no es un material agradable con el que trabajar. Los tubos ecológicos GeoTech han 
sido muy bien recibidos.” 
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Los Resultados
“En comparación con nuestro antiguo sistema de papel, FastWrap nos permite ahorrar un 
46% del coste de materiales de empaquetado. Además, al ser un material más ligero, 
hemos ahorrado también entre un 5 y un 10% en nuestros envíos internacionales. Y encima 
el embalaje de las cajas es un 30% más rápido. El antiguo sistema de papel, cuya 
alimentación se realizaba mediante un pedal, hacía que el embalaje de cada caja llevara 
mucho tiempo. Por el contrario, los tubos FastWrap están siempre a mano y sus 
perforaciones fáciles de desprender permiten separar rápidamente la cantidad adecuada. 
Los operadores presionan un pedal con el pie cuando observan que el nivel de existencias 
en la tolva es bajo y el sistema tarda 3 minutos en realizar la recarga; en realidad, nunca 
tendrán que esperar a la reposición de tubos."   

“Hemos ahorrado en espacio de almacenamiento. Tradicionalmente, un palé de papel dura 
menos de dos semanas, mientras que un palé de cajas de tubos dura alrededor de 3 
meses."

“Además los tubos son indudablemente más seguros. Hemos probado varios sistemas y 
todos salvo FastWrap presentaron problemas con el plástico de burbujas.  Las esquinas 
afiladas de los libros pinchaban las burbujas y almohadillas.  La calidad del material, una 
mayor superficie y la presión del relleno hace que los tubos FastWrap sean flexibles incluso 
alrededor de las esquinas más afiladas.  Como resultado, observamos un número menor 
de devoluciones y una cantidad superior de mercancías que llegan en perfectas 
condiciones, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes."

El Futuro
“Los sistemas son sumamente fiables.  De hecho, nunca hemos tenido un sistema tan 
fácil de instalar o usar y sin problemas."   

“Hemos ahorrado en espacio de 
almacenamiento. 
Tradicionalmente, un palé de 
papel dura menos de dos 
semanas, mientras que un palé de 
cajas de tubos dura alrededor de 
3 meses."




