
“Vingbox, un escaparate al mundo” 

Perfecta estrategia turística en la economía. 

 

Vingbox es un soporte publicitario móvil, un escaparate al mundo, una potente 

herramienta de marketing, comunicación y publicidad, debido a que es 

corporativa y personalizada para crear campañas de promoción turística y 

marcas en ellas.  

Implanta en su soporte una impresión digital de alta calidad, generando 

millones de impactos visuales en aeropuertos, hoteles, puertos, estaciones de 

tren, metro y bus, captando la atención del público objetivo. Unas 

estratégicas herramientas de marketing, comunicación y publicidad, diseñada 

para la promoción del sector turístico y marca en el mundo. 

Vingbox ofrece infinitas posibilidades de personalización corporativas a sus 

clientes,  agencias de publicidad, turoperadores, agencias de viajes, hoteles, 

aerolíneas, empresas privadas y públicas, primeras marcas, etc….  

Al mismo tiempo es un sistema de seguridad inviolable para los equipajes. 

Pasajeros, huéspedes, viajeros y turistas se sentirán cómodos, tranquilos y 

seguros en sus viajes en su ida y vuelta. Vingbox tiene dos usos y utiliza cierres 

inviolables. 

Es un proyecto sostenible y biodegradable. Vingbox sustituye el plástico film 

actual que existe en los aeropuertos, de esta forma contribuyen positivamente 

con el planeta. Sus tres modelos, se adaptan a los juegos de maletas más 

convencionales de viajes. +20,000 modelos de maletas. 

Jesús Manuel Ibáñez Oliva, CEO y fundador del proyecto Vingbox, asegura 

que está diseñada para poner su granito de arena en la recuperación del sector 

turístico, ya que se presenta como una perfecta estrategia de reactivación para 

la economía de este sector en todo el mundo, así como para la sostenibilidad del 

planeta. Además, está garantizada por su partner Smurfit Kappa que con esta 

solución nos permite mover cada marca por el mundo”. 

Por la parte, Juan Carlos Echandi Domínguez, General Manager de Smurfit 

Kappa España, S.A., añade que “su modelo de negocio circular nos ayuda a 

integrar la sostenibilidad en cada solución que desarrollamos para nuestros 

clientes. Con esta solución damos un paso más allá. Cada día, solo en el  

aeropuerto Adolfo Suarez MADRID-BARAJAS se genera el material no 

biodegradable, procedente de las soluciones destinadas a proteger las maletas, 

suficiente para cubrir tres campos de fútbol, lo que genera un gran problema de 

contaminación ambiental. Vingbox ayuda a evitar este gran inconveniente”.  

Smurfit Kappa, S.A., partner de Vingbox, es una compañía que forma parte del 

índice FTSE 100. Es uno de los principales proveedores de soluciones de 

embalaje de papel en el mundo, con alrededor de 46.000 empleados en 

http://www.vingbox.com/
https://www.smurfitkappa.com/es/sustainability
https://www.smurfitkappa.com/
https://www.smurfitkappa.com/es/sustainability/our-circular-business


aproximadamente 350 centros de producción en 35 países. Están presentes en 

23 países europeos y 12 países de América. Son el único operador a gran escala 

pan-regional en América Latina. 

Esto se ve reforzado a través de los beneficios de la integración, con un diseño 

óptimo del papel, la logística, la puntualidad del servicio y las plantas de embalaje 

suministrando casi todas sus materias primas a partir de las propias fábricas de 

papel. Sus productos, que son 100% renovables, reciclables y se producen 

sosteniblemente, mejoran la huella medioambiental de nuestros clientes.  

Vingbox, un escaparate al mundo” 

 

 

 

 

 

 


