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myProduct.at es una tienda online de alimentos, artesanía e 

ideas de regalo de pequeños productores austriacos seleccio-

nados, que operan de forma exclusivamente ecológica, en 

armonía con las personas, los animales y la naturaleza. Su 

gama de productos comprende más de 8.000 artículos de unos 

500 productores austriacos, desde pequeñas empresas emer-

gentes hasta negocios familiares tradicionales. Bajo el lema «de 

alta calidad, regional y personal», los fundadores de la empresa 

trabajan a diario para suministrar a los clientes alimentos y arte-

sanías elaborados de forma sostenible por productores 

austriacos. Promueven a los pequeños productores de Austria 

cuyas prácticas de producción son auténticas y responsables, 

apoyándolos en la guerra de precios contra los conglomerados 

mundiales. Los fundadores de myProduct.at también conside-

ran que su cometido es mantener y seguir desarrollando la 

diversidad de productos austriacos, las tradiciones artesanales 

y los conocimientos de producción. 

Los hechos
La responsabilidad social, la gestión sostenible y la conserva-

ción de los recursos han ocupado un lugar destacado en la 

agenda de myProduct.at desde el principio. La idea básica de 

conservar los recursos no sólo concierne al productor, sino que 

se extiende hasta la entrega de los productos ofrecidos. El con-

cepto de envío de myProduct.at también se centra en la 

sostenibilidad. Especialmente en lo que respecta al material de 

relleno y protección de los embalajes, la empresa se esfuerza 

por hacer que sus operaciones sean aún más respetuosas con 

el medio ambiente.

En la actualidad, como material de relleno se utilizan, en la 

medida de lo posible, virutas de embalaje ecológicas hechas de 

almidón de maíz 100 % ecológico. A largo plazo, se dejarán de 

utilizar otros materiales de relleno fabricados con materias  

primas no sostenibles. Para ello, se reutilizarán las cajas de 

cartón que la empresa recibe a diario. 

Este enfoque alternativo generará un ahorro de costes para la 

empresa y, al mismo tiempo, aumentará su independencia de 

los proveedores. De este modo, podrán evitarse problemas de 

Una gestión responsable y la protección del medio ambiente 

utilizando material de embalaje de producción propia
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suministros como los provocados recientemente por la crisis 

del COVID-19, por ejemplo. Sencillamente, el material de relleno 

y protección de embalaje de producción propia permite una 

mayor flexibilidad e independencia. Con esta idea, los fundado-

res y directores de la empresa se propusieron encontrar una 

alternativa al material de relleno y embalaje de plástico.

La solución
Basándose en una recomendación, el director Rainer Neuwirth 

decidió adquirir una máquina de producción de relleno y embalaje 

HSM ProfiPack P425 con un extractor de polvo de clase M del 

fabricante de destructoras de documentos y prensas de balas 

HSM GmbH + Co KG del sur de Alemania.

«Confiamos en la recomendación de nuestro socio y vimos que la 

máquina de producción de relleno y embalaje ProfiPack P425 de 

HSM cumplía exactamente todos nuestros requisitos. La decisión 

de elegir a HSM fue definitivamente la correcta», dijo Rainer  

Neuwirth, fundador y director general de myProduct GmbH, al 

explicar su decisión de compra. 

Las ventajas de la máquina de embalaje «Made in Germany» de 

HSM son evidentes. A partir de ahora, el material de relleno y 

empaquetado puede producirse en la propia empresa. De este 

modo, los embalajes de cartón de los proveedores y de las  

mercancías entrantes pueden reciclarse de forma ecológica y 

sostenible, reduciendo así considerablemente la eliminación de 

papel de desecho de la empresa. Las prácticas ruedas giratorias 

son una característica excelente y permiten un uso flexible de la 

máquina compacta en diferentes lugares del almacén.

«La comunicación con HSM es muy rápida y competente. 

La empresa siempre se esfuerza por encontrar una  

solución individual para cada cliente. Con un producto 

de HSM, no solo alcanzaremos el potencial de ahorro  

previsto, sino que también nos complace poder hacer 

una contribución considerable a la economía circular».

Rainer Neuwirth M.A.,  

fundador y director de myProduct GmbH

Contacto:

Para proteger a los empleados de las partículas de polvo, la em-

presa decidió combinar la máquina de embalaje con el aspirador 

HSM DE 1-8. Esto tiene el efecto secundario positivo de minimi-

zar la contaminación del contenido de los paquetes, ya que las 

partículas de cartón y polvo se extraen de forma eficaz. Las par-

tículas de polvo extraídas se aspiran en un contenedor del cajón 

de  recogida de polvo y pueden eliminarse fácilmente. Dado que 

la HSM ProfiPack P425 se utiliza en el almacén, una cantidad  

mínima de polvo acaba en los productos allí almacenados.

El resultado
Además de todos los aspectos ecológicos y respetuosos con el 

medio ambiente, la máquina de producción de relleno y emba-

laje ProfiPack de HSM también presenta ventajas económicas. 

Dado que en el futuro apenas habrá que comprar material de 

envasado externo, el ahorro previsto asciende a unos 200 o  

300 euros al mes.


