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En 2016 los 650 mayores operadores del sector del
envase y embalaje en España (excluidos los
vinculados a sectores afines como tapones, cierres,
etiquetas, maquinaria de envasado o equipos de
identificación automática) sumaron ingresos por
16.710 M€ (Alimarket envase).
En 2013 el volumen de trabajadores fue de 61.467. Y
el número de empresas se estableció en 1.927
(Hispack, 2015).

Fuentes:
A. Martínez (2017). Informe 2017 del sector de Envase y Embalaje. Alimarket envase
A. Martínez (2015). Informe 2015 del sector de Envase y Embalaje. Alimarket envase
Informe sectorial. Envase y embalaje en España. Hispack 2015. AAD market research business development.
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En Europa la tasa de reciclaje ha ascendido de 4,8% en
1998 a 73% en 2014.
Objetivos marcados por Europa 2020:
o
Reciclaje del 80% de los residuos de envases en
2030
o
Prohibición de arrojar residuos reciclables en
vertederos a partir de 2025
Las empresas españolas implantaron en 2015 más de
3.700 medidas para hacer sus envases más sostenibles
(55% corresponde al sector de la alimentación)
(Ecoembes, datos del primer ejercicio del VI Plan
Empresarial de Prevención 2015-2017).
Una lata de refresco pesa hoy un 18% menos que hace
casi dos décadas.

http://www.vidasostenible.org/informes/jornada-anual-sobre-economiacircular-hacia-un-reciclado-de-envases-de-calidad/
Fuente: MAPAMA. Generación y gestión de residuos de envases 2015

Retos del sector de envase y embalaje
El sector envase y embalaje
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Envases que logren alargar la vida útil de los
productos
Reducir el desperdicio alimentario
Materiales reciclados

Envases reutilizables
Materiales procedentes de fuentes
renovables
Materiales avanzados

Envases inteligentes
Envases activos
Mayor grado de funcionalidad
Reducción impacto ambiental
…
Facilitar la manipulación y el uso del producto.
Aportar protección mecánica y contra agentes
externos
Promocionar el producto e informa al consumidor

Los envases en la Estrategia Española de EC
El sector envase y embalaje
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Actualmente, únicamente se reciclan el 44,03% de los envases o
embalajes de plástico, frente al 79,90% de los de metal y el 76,94% de
los de papel y cartón (MAPAMA, datos 2015 de cumplimiento de los
objetivos de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y sus
residuos).
Pese a que en los últimos veinte años se han registrado en España
avances muy significativos en el reciclado global de los envases y
embalajes sigue siendo de vital importancia avanzar en prácticas de
economía circular, no solamente para potenciar el aumento del
reciclado, sino para facilitar la reducción de los propios envases y
embalajes, generando así un ahorro en materiales y materias primas,
y por otra parte un ahorro de los recursos energéticos.

Fuente: Pixabay

Fuente: España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular. Borrador para información pública. Febrero 2018.

Estrategia Europea para el plástico
El sector envase y embalaje
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Los envases representan más del 60% del plástico que se tira, pero solo se recicla el 40 % de dichos envases.
El plástico es muy duradero, por lo que se acumula en la naturaleza y daña los ecosistemas de los que
dependemos. En los océanos, el plástico se transforma en diminutas partículas que entran en la cadena
alimentaria. El plancton ingiere los microplásticos, los peces se alimentan de plancton y… nosotros nos comemos a
los peces.

«Una visión de la nueva economía del plástico para Europa»
Un sector del plástico inteligente, innovador y sostenible en el
que el diseño y la producción respeten plenamente las
necesidades de reutilización, reparación y reciclado, se genere
crecimiento y empleo en Europa y se contribuya a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los
combustibles fósiles importados.

Fuente: Una estrategia europea para el plástico en una economía circular (COM(2018) 28 final)

Economía Circular
Ecodiseño de envases de alimentos:
El papel de los envases en la economía circular

¿Sabías qué?
Economía Circular
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En la UE cada año se utilizan cerca de 15 toneladas de materiales por persona y se generan, de media, más de 4,5
toneladas de residuos por persona y año.
Para 2025, la economía circular podría generar más de 1 trillón de dólares a nivel global y reducir los costes en
materias primas hasta 1 billón de dólares anuales.
Mejorando la productividad de los recursos en un 30% podría elevarse el PIB en casi un 1%, y crearse más de
2.000.000 de empleos en Europa con horizonte en el año 2030.
La economía circular es un importante motor de la innovación tecnológica y de nuevos modelos de negocio, que
serán claves para la competitividad empresarial.
En la fase de diseño se determinan el 80% de los impactos ambientales del producto y servicio.
El ecodiseño y la reutilización de los residuos podrían proporcionar a las empresas de la Unión Europea un ahorro
neto de hasta 604.000 millones de euros, un 8 % de su facturación anual.
El modelo de economía circular podría limitar la fuerte dependencia de materiales del exterior, tales como
combustibles fósiles, materiales metálicos y bióticos.

Fuente: Economía Circular. Conectar, crear y conservar el valor. CE

¿Qué es la Economía Circular?
Economía Circular
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Hasta ahora, la economía ha seguido básicamente un modelo de producción lineal “usar y tirar”.
En un planeta de recursos finitos, el modelo lineal es insostenible: agotamiento de recursos, contaminación...
Economía circular: conservar los recursos cuando un producto finaliza su vida útil, a imitación de la Naturaleza.

Biosfera.
Ciclos de la naturaleza
Nutriente biológico

Tecnosfera.
Ciclos de la industria
Nutriente técnico

Fuente: Guerrero M., Mezcua L. Irigalba A. (2004) Boletín de la Confederación de Empresarios de Navarra. Nº 21 invierno 2014. CEN Medio Ambiente

Principales conceptos
Economía Circular
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Residuo = alimento Los residuos no deben existir. Hay que crear materiales y productos que sirvan para alimentar
otros sistemas, reutilizables hasta el infinito y no peligrosos.
La diversidad es una fortaleza Los sistemas diversos, con numerosas conexiones y dimensiones, son más resistentes
frente a los choques externos.
La energía debe provenir de fuentes renovables.
Un pensamiento sistémico Todas las cosas se influyen entre sí dentro de un todo. Los organismos vivos constituyen
un ejemplo de ello.
Los precios deben decir la verdad Los precios son mensajes, y para lograr un uso racional de los recursos, deben
reflejar el coste real de nuestra actividad.

Esquema
Economía Circular
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Materiales que fluyen en
los ciclos de la naturaleza:
ciclo del N, ciclo del C...

Componentes químicos
biológicos que pueden ser
devueltos a la biosfera

Materiales que fluyen en los ciclos
de la industria: fabricación,
recuperación y reutilización

Upcycling o suprareciclaje: transformar un
producto a su fin de vida
en otro de igual o mayor
utilidad o valor

Recogida: reintroducción del
producto en un nuevo ciclo a
su fin de vida

Transformación de
biomasa en
productos químicos

Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2013) Towards de Circular Economy v.1. Economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur
(Guerrero et ál., 2004)

Beneficios y barreras
Economía Circular
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Beneficios
Ahorros substanciales en materias primas.
• Mitigación de la volatilidad de los precios y de los
riesgos en la cadena de suministro.
• Innovación.
• Creación de empleo.
• Productividad de la tierra y salud de los suelos.
• Beneficios duraderos en una economía más
resistente.
•

Barreras
Conocimientos e inversión insuficiente.
• Los precios actuales de los recursos no fomentan el
uso eficiente de los mismos.
• Escasez de incentivos.
• Falta de alineación de objetivos de los actores.
• Aceptación por parte del consumidor y las empresas
de las nuevas ideas.
• Redes complejas de cooperación entre empresas.
• La separación de residuos en origen es insuficiente.
• La contratación pública verde es escasa.
•

Algunos objetivos de la EC en Europa
Economía Circular
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El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el paquete legislativo sobre economía circular (“Waste package”) que
modifica las directivas de vertederos, residuos, envases y aparatos eléctricos y electrónicos (18 de abril de 2018).
Entre los objetivos de la nueva legislación se contempla, a nivel europeo,
o

Llegar al 65% de reciclaje en el año 2035.

o

Alcanzar el 70% de reciclaje de embalajes para el año 2030 (el 55% del plástico, el 30% de la madera, 80% de
los metales, 60% de aluminio, 75% del vidrio y el 85% del papel y el cartón para el año 2030).

o

Reducir el desperdicio alimentario al 50% en 2050.

o

Alcanzar el objetivo de que los residuos municipales que terminen en vertederos sea el 10% para el 2035.

"La economía circular debe ser el impulso para relanzar el proyecto europeo. Creando puestos de trabajo, con
una economía líder, inteligente y sostenible, ofreceremos un presente y un futuro en nuestra sociedad”
“La transición hacia una economía circular es ejercer el liderazgo global contra el cambio climático y apostar por
la reindustrialización de Europa”
Francesc Gambús, eurodiputado

https://www.retema.es/noticia/gambus-la-economia-circular-debe-ser-el-impulso-para-relanzar-el-proyectoeuropeo-bt0RR
http://www.lavanguardia.com/natural/20180418/442700567065/eurocamara-legislacion-economia-circular.html

Las empresas apuestan por la EC en sus envases
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Economía Circular

http://www.distribucionactualidad.com/unilever-apuesta-la-economiacircular-envases-reutilizables/

http://eco-circular.com/2017/01/23/danone-se-preocupa-por-la-sostenibilidad/

Las empresas apuestan por la EC en sus envases
Economía Circular
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http://www.lavanguardia.com/economia/20171220/433776518280/cocacola-economia-circular.html
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Economía Circular

En una economía circular se ecodiseña para mejorar el
desempeño ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo
de vida en general, y en concreto para facilitar el cierre de
ciclos y optimizar el uso de recursos.

Ecodiseño
Ecodiseño de envases de alimentos:
El papel de los envases en la economía circular

¿Qué es el Ecodiseño?
Ecodiseño
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El Ecodiseño significa integrar consideraciones ambientales en el desarrollo de productos.
Approx. el 80% del impacto ambiental de un producto se determina durante su fase de diseño. Por tanto, cada
elección realizada en el diseño tiene consecuencias…
El Ecodiseño buscar prevenir la contaminación en origen durante la fase de desarrollo de productos, adoptando
medidas para considerar los aspectos ambientales a lo largo de toda la cadena de producción. El ciclo de vida del
producto incluye:
Adquisición de materias primas
Producción de componentes
Ensamblado del producto
Distribución, venta, envase

Uso del producto
Reacondicionamiento, reutilización
Fin de vida
Todos los transportes asociados

El Ecodiseño es una forma de pensar y necesita herramientas y métodos
adecuados.
El Ecodiseño es una oportunidad de negocio. Considerar aspectos
ambientales en la fase de diseño es un enfoque efectivo para mejorar los
productos.
Fuente: pixabay

¿En qué se basa el Ecodiseño?
Ecodiseño
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REGLAS DE ECODISEÑO:
Considerar ciclos de vida / sistemas completos
Valorar todos los aspectos de la sostenibilidad, centrándose en los mayores impactos
No desplazar impactos entre etapas del ciclo de vida
Adoptar nuevos modelos de negocio y propiedad
Creación de valor a lo largo de la cadena
CRITERIOS DE ECODISEÑO:
Larga vida, no tóxico, energía renovable…
ESTRATEGIAS 5R:

Fuente: pixabay

Re-pensar (productos, funciones)
Re-ducir (energía, materiales)
Re-mplazar (sustancias químicas peligrosas)
Re-utilizar (productos)
Re-ciclar/Re-cuperar (materiales, energía)

Fuente: Oconnor F. (2013) Maximising resource value
through ecodesign. Ecodesign Centre. CIWM New
Members Network Event.

¿En qué se basa el Ecodiseño?
Ecodiseño
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CAMBIO DE MENTALIDAD:
“Recurso” en vez de “residuo”
“Necesidad”, “uso” en vez de “consumo”
Como transformar “materia” y no destruirla
“Ciclo de vida más largo” en vez de “obsolescencia programada”
“Economía Circular” en vez de “Lineal”
Colaborar y co-desarrollar
OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA:

Fuente: pixabay

Intercambio / mercado de materiales
Nuevos materiales, nuevos productos y nuevas fuentes de energía a partir de recursos “sostenibles”
Creación de valor a lo largo del ciclo de vida del producto y su cadena de valor.
Marca / comunicación

Fuente: Oconnor F. (2013) Maximising resource value through ecodesign. Ecodesign Centre. CIWM New Members Network Event.

¿En qué se basa el Ecodiseño?
Ecodiseño
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No aceptar
“Esto es así”

Fuente: pixabay

Fuente: Oconnor F. (2013) Maximising resource value through ecodesign. Ecodesign Centre. CIWM New Members Network Event.

Etapas del proceso de Ecodiseño
Ecodiseño
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5. Evaluar y
continuar

1. Estrategia
empresarial

4.
Implantación
de las ideas
seleccionadas

2. Análisis
ambiental del
producto
Fuente: pixabay

3. Generación
y selección de
ideas

1. Estrategia empresarial
Ecodiseño
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FORMAR EL EQUIPO DEL PROYECTO
Líder: Responsable Desarrollo / Diseño
Gerencia, Departamento Medio Ambiente
Otros departamentos (compras, producción, calidad, marketing...)
Si es necesaria contratación externa (diseñador, experto medio ambiente...)
DEFINIR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA EL ECODISEÑO DE ENVASES
Plan de trabajo, Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), Modelo de negocio
MOTIVACIONES
Internas: Calidad, imagen, costes, innovación...
Externas: Legislación, mercado..
SELECCIÓN DEL ENVASE OBJETO DE MEJORA
Para describir el envase se deben considerar sus funciones: características manipulación, grado de protección,
información sobre el producto, información sobre el envase.
También es necesario considerar los requisitos que definen el sistema de envasado: aspectos técnicos, legales,
distribución, expectativas del cliente…

2. Análisis ambiental del producto
Ecodiseño
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Una vez definido el envase, se comienza a analizar su perfil medioambiental considerando los diferentes tipos de
aspectos medioambientales que se generan en todas las etapas de su ciclo de vida.
Existe una gran variedad de herramientas de apoyo al ecodiseño, pero una de las más reconocidas es el Análisis del
Ciclo de Vida (ACV).
o

Proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad a lo largo de su ciclo
de vida, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno; para determinar su
impacto en el medio ambiente y evaluar y poner en práctica estrategias de mejora ambiental.

o

Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del productos, desde la adquisición de materia
prima hasta la disposición final.

o

La herramienta está normalizada por la serie de normas ISO 14040, y se divide en 4 etapas:
Definición de objetivo y alcance
Inventario del ciclo de vida
Evaluación del impacto del ciclo de vida
Interpretación de resultados

2. Análisis ambiental del producto
Ecodiseño
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Ejemplo: Evaluación del impacto del ciclo de vida

Características
Peso envase

Botella de PET
75 cL

Botella de vidrio
75 cL

Bag in Box
3L

Stand up Pouch
1,5 L

Tetra brik
1L

PET + tapón de PE

Vidrio + corcho y
cápsula Al

PE + EVOH o Al en
caja de cartón

Plástico + Al

Cartón + Al +
plástico

54,4 g

479,5 g

179 g

34,8 g

38,1 g

Imagen

Materias primas y fabricación del envase (primario,
secundario y terciario)
Llenado y acondicionamiento
Transporte hasta minorista
Gestión de residuos de producción y fin de vida

Bio Intelligence Service (2010) Nordic Life Cycle Assessment Wine Package Study
http://ansvarsredovisning2015.systembolaget.se/wpcontent/uploads/2016/01/LCA_Nordic_Wine_comparative_Executivesummary-September_2010.pdf

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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1. Estrategias para un diseño de envase eficiente
Gramaje y/o espesor del material optimizado
Diseño de envases más ligeros, a través de una sustitución de materiales o cambios dimensionales.
Diseño de envases reutilizables (recargables, de fácil limpieza…).
Aplicar un diseño que optimice la relación entre el volumen contenido y el volumen ocupado por el envase para
conseguir mejoras a nivel logístico.
Eliminar los elementos superfluos que no resultan imprescindibles para contener o proteger la integridad del
producto.
Aplicar un diseño de envase que maximice el aprovechamiento del producto y reduzca las pérdidas (envases activos,
comunicación de las condiciones de conservación, mejora de la dosificación…).

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Reducción de la superficie impresa

Esta medida no solo permite que el
producto pueda ser apreciado sin
necesidad de abrir el envase sino
que conlleva una reducción de
impacto ambiental asociado al
mismo.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño

31

Eliminación de elementos del envase y aligeramiento

Anteriormente este envase estaba
compuesto por una bolsa de plástico
termoformado y una etiqueta de
cartón, actualmente la etiqueta ha
sido eliminada y la bolsa termoformada ha sido sustituida por
embolsado.
Los citados cambios conllevan una
reducción de peso en el mismo del
34,6%.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Mejora en el aprovechamiento del producto

La medida ha consistido en el
cambio de diseño de la forma de la
base de los yogures que pasa de
cilíndrico con aristas a redondeado,
mejorando en un 4% el aprovechamiento del producto.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Aligeramiento por cambio en el envase

La medida ha consistido en
rediseñar el envase cambiando la
tapa de fácil apertura (tapa de
hojalata con anilla) por tapa peel
seam (film aluminio).
Con esta medida se consigue una
reducción de peso del 16%.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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2. Estrategias para la selección de materias primas sostenibles
Materias primas con certificados de sostenibilidad (distintivos de cadena de custodia de la madera, ecoetiquetas…)
Materias primas de menor impacto ambiental, demostrado utilizando herramientas ambientales cuantitativas como el
Análisis del Ciclo de Vida.
Materias primas sin metales pesados u otros tóxicos

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Materias primas con certificados de sostenibilidad

Uso de cartoncillo con certificado de
cadena de custodia.

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Sustitución por materiales que generen un menor impacto ambiental

Se han sustituido las cajas de cartón
blanqueadas por cajas de cartón en
color natural, reduciendo el impacto
medioambiental del proceso de
fabricación de las mismas.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Uso de materiales procedentes de fuentes renovables

Utilización de un 20% de PET de origen vegetal
en la garrafa de agua de 6,25l.
El PET de origen vegetal, se obtiene de los
residuos o deshechos procedentes de la caña
de azúcar.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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3. Estrategias para una fabricación y envasado optimizado
Producción ajustada para un óptimo uso de recursos
Uso de energía renovable en la fabricación del envase
Contratación verde de proveedores
Envase de fácil montaje, reduciendo tiempos y recursos en su preparación.
Envase ajustado a la línea de llenado
Envasado óptimo en consumo de recursos

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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4. Estrategias para una logística eficiente
Transportar la mayor cantidad posible con el mínimo consumo de material de envase.
Adaptación a sistemas modulares de almacenaje y logística
Optimización de las rutas de transporte
Medios de transporte más eficientes energéticamente
Uso de combustibles limpios

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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Optimización del mosaico de paletización

Se ha reducido la base de cartón
utilizada para el transporte de varios
formatos de embutido loncheado,
aligerando su peso en 60 g.
Con esta medida se ha aumentado
el número de unidades de producto
que se transportan por palé,
utilizándose un 18% menos de palés
por cada unidad de producto
comercializada.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2

3. Generación y selección de ideas
Ecodiseño
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5. Estrategias para optimizar el reciclaje del envase
Componentes fácilmente separables, identificando dónde se debe depositar cada componente a su fin de vida.
Materiales de envase compatibles en el reciclaje.
Dimensiones de envase y embalaje adecuadas para los diferentes procesos de recogida, separación y reciclado.
Materiales de diferente densidad para facilitar su separación.
Etiquetas que no cubran más de 2/3 del envase y envases de tonos claros o acabado natural, para un correcto
funcionamiento de los sistemas de separación óptica.
Adhesivos solubles, fácilmente eliminables durante los tratamientos de lavado.
Evitar el uso de siliconas, que pudieran limitar las propiedades del material reciclado
Marcado de envase para facilitar su separación.

Fuente: Inèdit (2017) Guía de ecodiseño de envases y embalajes. IHOBE, Gobierno Vasco, Ecoembes
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5. Estrategias para optimizar el reciclaje del envase

Fuente: Ecoembes. Decálogo para diseñar envases fáciles de reciclar

3. Generación y selección de ideas
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Mejora de la reciclabilidad

Se ha procedido a cambiar el
material del envase de agrupación
de plástico a papel/cartón. Este pasa
a ser del mismo material que los
sobres de azúcar que contiene, por
lo que se consigue que la
reciclabilidad del conjunto aumente
al tratarse de un residuo que se
depositará en el mismo contenedor.

https://www.ecoembes.com/es/empresas/empresas-adheridas/ecodiseno/buscador-buenas-practicas-2
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Selección de ideas
Criterios a usar en la priorización:
Viabilidad técnica.- Se refiere a la posibilidad de aplicar la idea propuesta con los medios técnicos disponible.
Viabilidad económica.- Evalúa la viabilidad económica de la mejora. ¿Se puede asumir el coste económico
necesario para la idea propuesta?. Coste estudios previos + coste aplicación práctica.
Viabilidad ambiental.- Valora la importancia que para el Medio Ambiente en concreto va a suponer la idea
seleccionada.
Responde a los objetivos marcados para el proceso de ecodiseño.- Si afecta positivamente a los factores de
motivación que impulsaron a la empresa a hacer Ecodiseño es una idea de mayor valor.
La empresa podrá definir otros nuevos criterios en función de sus propias características o necesidades.
También hay que decidir si la medida es aplicable a corto (CP), medio (MP) o largo plazo (LP). Priorización.
Matriz de priorización.

IHOBE (2000) Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos
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Desarrollo de conceptos
Es donde comienza la fase de diseño propiamente dicha.
Las ideas de mejora definen los nuevos requisitos a imponer en el diseño de nuestro nuevo envase.
Objetivo:
Generación de muchos conceptos alternativos que cumplan los requisitos definidos.
Evaluación y selección de los mejores conceptos.
1 sólo concepto - desarrollo en detalle.
Evaluación y selección de conceptos. Se pueden combinar las mejores características de cada concepto en un solo.
Valoración y selección de un concepto.
Desarrollo a detalle del concepto seleccionado.

Industrialización y lanzamiento del nuevo envase
Plan de industrialización.
Plan de lanzamiento comercial y marketing.

IHOBE (2000) Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
¿Cuáles son los beneficios ambientales y económicos del nuevo envase?
¿Cumple el nuevo envase su función de manera más eficiente que el antiguo?
¿Cómo perciben los compradores el nuevo envase?
¿Cumple las Motivaciones Internas o Externas?
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
¿Cómo puedo mejorar el modelo de trabajo en equipo?
¿Cómo puedo mejorar la capacidad técnica en el tema ambiental?
APROVECHAMIENTO DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA
Registro y archivo de la documentación generada
Manual Interno de Ecodiseño

Fuente: pixabay

IHOBE (2000) Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos
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Producto: Postres en envases individuales
Puntos críticos: envase, residuo alimenticios, materias primas renovables

Un productos, dos opciones de
consumo: mousse suave o helado.
Incluye un palo que se puede utiliza
como cuchara o como palo de helado.
•
Aumenta la vida útil del producto,
minimizando el residuo de
alimentos.
•
Dos opciones de consumo por el
precio de uno.

Un concepto que ofrece un
sabor estándar más un
sabor al azar elaborado con
excedentes de producción.
•
Utilización de los
excedentes de fruta.
•
Ayuda al consumidor a
elegir.

Concepto de envase: se puede
aplastar.
•
Reducción volumen residuo de
envase.
•
Facilita el reciclaje – lo hace
divertido.

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Asda_Sustainable_New
_Product_Development_case_study.pdf
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Producto: Comida precocinada
Puntos críticos: envase, formas de cocinas más eficientes, formatos para reducir residuo alimenticio.

Envase innovador que permita
cocinar en microondas en vez de
horno.
•
La cocción en horno es un aspecto
ambiental crítico para este tipo de
produce.
•
Los consumidores quieren la
comodidad del microondas y la
calidad del horno.

Etiquetado innovador para mostrar a
los consumidores que pueden
congelar los productos hasta la fecha
de caducidad, no sólo el día de la
compra.
•
Reducir desperdicio alimentario,
un punto crítico.
•
En general, los consumidores
desconoce este hecho.

Rediseño del envase para reducir los
tiempos de calentamiento, p.ej.
envases divididos para diferentes
densidad; aumentar la superficie de
la base; entradas que facilite que el
calor llegue al centro del producto.
•
El consumidor se decanta por
comida con un tiempo de cocción
máximo de 20 minutos.
•
La reducción del tiempo de
cocción implica un ahorro
energético

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Asda_Sustainable_New
_Product_Development_case_study.pdf
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Grandes
dispensadores permiten a los clientes adquirir solo la
cantidad de comida que necesitan y guardarla en los
envases que ellos mismos llevan.
Un

nuevo

concepto

de

mercado.

https://www.huffingtonpost.es/2017/09/05/4-aplaudidas-iniciativas-contra-eldesperdicio-de-alimentos_a_23197448/

https://ecovativedesign.com

Norma UNE-EN ISO 14006:2011
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ISO 14006 proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar de forma continua su gestión del Ecodiseño.
Es integrable con otros sistemas de gestión y certificable.
No es una norma de ecoetiquetado pero puede facilitar el cumplimiento de los criterios de etiquetado ecológico.

IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

•
•
•
•

Identificación
Evaluación y priorización
Objetivos de mejora
Entradas al ecodiseño

MEJORA
AMBIENTAL DEL
PRODUCTO

• Selección e implantación
de estrategias de
ecodiseño

CONTROL
OPERACIONAL

• Planificación del diseño y
desarrollo
• Revisión
• Verificación
• Validación
• Control de cambios

COMUNICACIÓN

• Información a los agentes
involucrados en el ciclo de
vida

Conclusiones
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Diseño eficiente de envases
Consumidor de
materiales y
generador de
residuos

Materias primas sostenibles
ECODISEÑO
Fabricación y envasado óptimo
Logística eficiente
Maximizar el reciclaje (cerrar círculos)

El ENVASE juega un doble
papel en el marco de la
ECONOMÍA CIRCULAR

Protección de la
calidad e integridad
del producto que
contiene

Reducción del desperdicio alimentario
ECODISEÑO

Reducción necesidades de frío / calor
Reducción de consumibles (p.ej. agua

Algunas reflexiones…
Conclusiones
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Los envases son sólo basura al final del día.
Los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro.
El envase es un instrumento integral para hacer que toda la cadena de suministro sea más sostenible y, por lo tanto,
requiere la participación de los distintos agentes de la cadena de suministro.
El envase no sólo tiene que ser innovador y atractivo, sino que su diseño debe contemplar su efecto “ambiental” en
el producto que contiene (contribuyendo a la reducción del desperdicio alimentario), en la logística y en todo su
ciclo de vida.
La economía circular proporciona al sector alimentación / envases y
embalajes una necesidad y una oportunidad para adoptar, a través
del ecodiseño, la innovación.
El ecodiseño NO es sólo sustituir materiales.
La conciencia y educación en materia de reciclaje es fundamental
para conseguir los objetivos de la Unión Europea en materia de
reciclaje y valorización de residuos de envases.
Economía Circular es MUCHO MÁS que residuos.
Fuente: pixabay

Turno de preguntas
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Fuente: pixabay
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