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Ecodiseño de envases 
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Servicios y herramientas disponibles 
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Benchmarking 

Comparador  
declaraciones 

Best In Class 

Inspírate 

Herramientas de identificación de mejoras 

Buscador de  buenas prácticas 
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Cuadernillos técnicos 



Objetivo. Promover de forma práctica la integración del Ecodiseño en los 
envases, analizando materiales de Envases y Embalajes, procesos, 
acondicionamiento y cadena logística. 

 

Ventajas 

• Reducir costes e impactos ambientales mediante la optimización 
de procesos y diseños formales. 

• Facilitar la toma de decisiones estratégicas para la mejora del 
sistema de envasado. 

• Mejora la eficiencia logística. 

Informe de propuestas de mejora de los procesos internos 
de la empresa. 

Documento de recomendaciones generales 

Diagnóstico de sistema de envasado 
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Ecodiseño de envases en el sector de la 
comida rápida 
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¿Son tus envases fáciles de reciclar? 

¿Te gustaría trabajar en la mejora de la reciclabilidad 
de tus actuales o futuros envases?  

Servicios disponibles: 
 
• Estudios de reciclabilidad. 
• Herramienta informática “Diseña para Reciclar”. 
• Visitas a plantas de selección de envases y/o recicladores. 
• Pruebas de comportamiento de envases en planta de 

selección y/o en laboratorio. 
• Check list “Claves para un envase más reciclable”. 
• Decálogo para diseñar envases más fáciles de reciclar. 
• Guía “Envases de plástico. Diseña para Reciclar” 
• Talleres teóricos prácticos 

Diseña para Reciclar 



    

DIMENSIONES 

• Papel y cartón  < 1m x 13 cm 
• Plástico, metal y brik.  
     Diámetro < 30 cm 

• Facilmentes separables 
• Incorporar símbolo 

 SEPARABILIDAD  

  

COLOR 

  

• Evitar el negro 
• Mejor claro que oscuro 
• PET: Mejor translúcido o 

transparente que opaco 

ETIQUETAS Y 
SLEEVES 

No superen 2/3del envase 

  

COMPONENTES 

  

• Adhesivos solubles a 85ºC 
• Tintas no incluidas en listado 

de EuPIA 

MATERIALES 

Compatibles 

Elemento complementario 
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• Bocas anchas 
• Envases boca abajo 
• Aprovechamiento del    
producto 

 

VACIADO 



Identifica oportunidades para ecodiseñar.  
6 políticas: 23 actuaciones 

Medidas de ecodiseño/ prevención 

Considera todos los envases: 
Primario, secundario y terciario 



Políticas de Prevención: Reutilizar 

Preparación para la reutilización: aumentar la vida útil 

de envases reutilizables mediante la mejora de sus 
propiedades físico-químicas y/o mediante técnicas de 
reparación o sustitución de piezas 
 

 Segundo uso: utilización de envases usados o 
mermas de los procesos productivos para el 
envasado de productos. 
 
Comercializar el producto en envases recargables, 
minimizando la cantidad de envase necesaria para 
la recarga.  

Mejorar las características de los envases 
reutilizables para alargar su vida útil.  



Preparación para la reutilización: aumentar la vida útil de 

envases reutilizables mediante la mejora de sus propiedades físico-
químicas y/o mediante técnicas de reparación o sustitución de piezas 

Bolsas portatrajes reutilizables 
certificado UNE 53942. 

Uso de palés reutilizables 

Políticas de Prevención: Reutilizar 



Segundo uso: utilización de envases usados o mermas de los 
procesos productivos para el envasado de productos. 

Utilización de cajas de 
proveedores para sus propios 

envíos. 

Uso de material de relleno del 
proveedor 

Políticas de Prevención: Reutilizar 



Comercializar el producto en envases recargables, 
minimizando la cantidad de envase necesaria para la recarga  

Políticas de Prevención: Reutilizar 



Reutilización 
por cartuchos 

Sustitución de envases 
de un solo uso por 

reutilizables. 

Diseñadores: Peter Dalton, Ollie Craig, 
Alex Dawes & Dave Di Carlos 

Reutilización 
por cápsulas 

Políticas de Prevención: Reutilizar 



Mejorar las características de los envases reutilizables para 
alargar su vida útil 

Utilización de paléts rotos para 
picking 

De 10 rotaciones a 12 

Políticas de Prevención: Reutilizar 



Políticas de Prevención: Reducir peso 

Aligeramiento del envase por mejora 
tecnológica de los materiales o de los procesos 
de envasado. 

Aumento de las unidades de envase primario 
por cada envase de agrupación 

Aumento de la cantidad de producto 
contenido sin modificar las características del 
envase (eliminación de vacíos) 



Aligeramiento del envase por mejora tecnológica de los 
materiales o de los procesos de envasado. 

Políticas de Prevención: Reducir peso 

Reducción de Peso de  
preformas de las botellas 

de PET . 
-4.65% 

Reducción del espesor 
del vidrio. 

-5% 

Reducción del espesor 
del film. 

-14.29% 



Latas un 28% más delgadas 

Políticas de Prevención: Reducir peso 

Aligeramiento del envase por mejora tecnológica de los 
materiales o de los procesos de envasado. 



Aumento de las unidades de envase primario por cada 
envase de agrupación.  

Políticas de Prevención: Reducir peso 

Optimización de la distribución de tomates cherry 
en cajas (1,5 Kg más de tomate por caja ) y palés 

(108 Kg más por palé) 



Aumento de la cantidad de producto contenido sin modificar 
las características del envase (eliminación de vacíos) 

 

Políticas de Prevención: Reducir peso 

Aumentado el peso escurrido (Relación peso 
envase y peso producto -3,8%). 

Aumentado la cantidad de 
producto (peso del envase por 

volumen de producto contenido 
  -10%). 



Políticas de Prevención: Rediseñar 

Utilización de envases de mayor capacidad. 
 

Reducir el volumen del producto para utilizar menor 
cantidad de envase (productos concentrados, apilados, 
desmontados, etc.). 
 

Aligeramiento del envase por cambio de diseño. 
 

Optimización del mosaico de paletización. 
 

Modificación del diseño del envase para facilitar un 
mejor aprovechamiento del producto. 
 
 



Utilización de envases de mayor capacidad 
 

Políticas de Prevención: Rediseñar 

De envase individual a tres 
unidades por envase  

-46% peso del envase por 
unidad 

De 1L a 1,2L. Relación peso de 
envase en relación al L de producto 

-6,7 gramos. 



Reducir el volumen del producto para utilizar menor cantidad de 
envase (productos concentrados, apilados, desmontados, etc.). 

 

Políticas de Prevención: Rediseñar 

Nº lavados de 25 a28 
Peso de la botella de 162g a 68,1g 

Reducido tamaño de envase de agrupación 
-66,4% peso del envase por cada lavado 

-42,6% peso del envase por 
unidad de juguete 



Aligeramiento del envase por cambio de diseño 

Políticas de Prevención: Rediseñar 

Reducción del peso del envase 
8,80%. 



Optimización del mosaico de paletización 

Políticas de Prevención: Rediseñar 

Aumento de 8 cajas por palé 



Políticas de Prevención: Rediseñar 

Modificación del diseño del envase para facilitar un 
mejor aprovechamiento del producto 

Mejora un 4% el aprovechamiento 
del producto 



Políticas de Prevención: Reducir impacto 
ambiental 

Reducir la presencia de metales pesados en los 
envases (plomo, cadmio, mercurio y cromo). 
 

Reducir o eliminar las superficies impresas de los 
envases (tintas, barnices, etc.).  
 

Sustitución de materiales que generen un menor 
impacto ambiental (demostrable con un ACV). 
. 
 
Uso de envases con el certificado de gestión 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 
Uso de envases procedentes de fuentes renovables 
(demostrable con un ACV).  
 



Reducir o eliminar superficies impresas de los envases 

Políticas de Prevención: Reducir impacto 
ambiental 



Uso de envases con el certificado de gestión sostenible de 
los recursos naturales. 

 

Políticas de Prevención: Reducir impacto 
ambiental 



Uso de envases con el certificado de gestión sostenible de 
los recursos naturales. 

 

Políticas de Prevención: Reducir impacto 
ambiental 

Utilización de un 20% de 
PET de origen vegetal en 

la garrafa de agua de 
6,25l 



Políticas de Prevención: Eliminar 

Eliminación de elementos de envase 

Venta de productos a granel 



Eliminar elementos de envase 

Eliminación de estuche. 
Reducción del peso del envase 

un 35% 

Eliminación de tapa. 
-8g de envase 

Políticas de Prevención: Eliminar 



Políticas de Prevención: Eliminar 



Venta de productos a granel 

-34,01 g de material de 
envase por cada medio 

kilo de tomate 

Políticas de Prevención: Eliminar 



Venta de productos a granel 

Políticas de Prevención: Eliminar 



Políticas de Prevención: Reciclar 

Utilización de material procedente de 
procesos de reciclado 

Uso de elementos de envase cuyos materiales 
sean compatibles para el reciclado 

Uso de materiales fácilmente separables. 

Mejora de las características de los envases 
(plegado, color, adhesivos, tamaño, etc.) para 
facilitar los procesos los procesos de recogida, 
selección y reciclado del residuo. 
 



Ganador de los 
premiso R 2013. 

25% de RPET 

25% de plástico reciclado 

Utilización de material procedente de procesos de reciclado 

100% material reciclado 

50% de RPET 

80% film 
reciclado 

Políticas de Prevención: Reciclar 



PEAD, tapón de PP y 
etiqueta de papel 

PET, tapón y etiqueta de 
PP 

Uso de elementos de envase cuyos materiales sean compatibles para el 
reciclado 

Políticas de Prevención: Reciclar 



Separación opcional Separación forzosa 

Uso de materiales fácilmente separables 

Políticas de Prevención: Reciclar 



Mejora de las características de los envases para facilitar su reciclado  

Políticas de Prevención: Reciclar 



r.iglesias@ecoembes.com 


