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RESUMEN
El envase es un instrumento que, dentro del marketing, cada vez está adquiriendo mayor

importancia. Además de sus funciones esenciales como envase, es una herramienta capaz

de atraer al consumidor y diferenciar el producto entre sus competidores.

En un mundo cada vez más competitivo, con un consumidor tan exigente y una creciente

preocupación por el medio ambiente, es de gran importancia para las empresas dedicar

gran parte de sus esfuerzos a la creación de envases que cumplan con sus expectativas.

Porque, ¿es posible tener en cuenta la sostenibilidad sin que modifique el atractivo del

envase?

En el presente Trabajo de Fin de Grado se intenta dar respuesta a esta pregunta,

analizando las características básicas y comunes a todos los envases, sus funciones

esenciales y su etiquetado. Además, se estudia la importancia de la sostenibilidad en la

industria de los envases y así como distintas alternativas y prácticas posibles para llevar a

cabo. Finalmente, se realiza una comparativa entre dos envases totalmente opuestos en

términos de sostenibilidad con la que se obtiene la respuesta buscada.

Palabras clave: envase, etiqueta, packaging, sostenibilidad, ecodiseño, biodegradable,

compostable, greenwashing.

ABSTRACT
The concept of packaging is an increasingly important marketing tool.Further than its

essential functions as a container, it is a tool capable of attracting the consumer and

differentiating the product from its competitors.

In an increasingly competitive world, with more demanding consumers and a growing

concern for the environment, it is of great importance for companies to dedicate a large part

of their efforts to creating packaging that meets their expectations. Because… is it possible

to take sustainability into account without modifying the attractiveness of the packaging?

This final thesis attempts to answer this question by analyzing the basic characteristics

common to all packaging, its essential functions and its labeling. In addition, the importance

of sustainability in the packaging industry is analyzed, as well as different alternatives and

possible practices to carry out. Finally, a comparison is made between two totally opposite

packages in terms of sustainability and the desired answer is obtained.

Key words: packaging, label, sustainability, ecodesign, biodegradable, compost,

greenwashing.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día el ser humano se encuentra ante una gran oferta de productos en todo tipo de

lugares de venta. Es por ello que el envase juega un papel esencial en el éxito o fracaso de

estos productos, además de proporcionarles mayor valor añadido.

Actualmente un gran número de factores ha propiciado que todo lo relativo al envasado de

productos se vuelva una importante herramienta de marketing. El aumento de la

competencia y la falta de espacio en las estanterías de las tiendas implica que el envase

debe desempeñar muchas tareas de venta, desde atraer la atención del consumidor, hasta

efectuar la venta. El envase es el utensilio perfecto para generar recuerdo y un

reconocimiento instantáneo de marca en la mente de los consumidores y así, influir en las

decisiones de compra de los mismos.

Los tiempos están cambiando, y dónde antes el envase solo servía como recipiente del

producto, ahora es el medio informativo más importante para las empresas. Se debe

desarrollar correctamente y atender a las necesidades de los consumidores en el momento

de venta.

La actual preocupación medioambiental, ligada a la necesidad de una transición ecológica

con la sostenibilidad como aspecto primordial, hace esencial la búsqueda de alternativas

por parte de las empresas para cumplir con estos objetivos. Adoptar políticas verdes,

reducir los envases y usar materiales ecológicamente responsables son algunas de las

opciones por las que toda empresa debería optar.

En este escenario, el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene por objetivo analizar el

envase desde un punto de vista funcional y de marketing, así como su relación con el medio

ambiente, para poder medir la compatibilidad entre ambas características que hoy en día

resultan tan necesarias.
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2. ENVASE COMO VARIABLE DE MARKETING

2.1 ¿QUÉ ES UN ENVASE?
A la hora de definir el envase, hay que diferenciar entre envase y embalaje, debido a que en

muchas ocasiones puede ser confuso.

- Envase: atendiendo a la definición dada por la Ley 11/1997 de envases y residuos

de envase, un envase es “todo producto fabricado con materiales de cualquier

naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de

la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases

todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este

concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases

colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios.”

- Embalaje: cualquier producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que

se utilice para agrupar, facilitar la manipulación, almacenamiento, transporte y

protección de uno o más envases.

La combinación del envase y el embalaje o las funciones de protección y comunicación de

estos constituyen lo comúnmente conocido como Packaging (Cerantola, 2016). Puede

definirse como “el conjunto de elementos que permite presentar la mercancía a su eventual

comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible y en un volumen lo más conveniente

para la unidad de consumo, en relación con sus medios y sus costumbres. Incluye, por

consiguiente, las operaciones de envasar, embalar, etiquetar, envolver y precintar” (Cervera

Fantoni, 1998).

El envase suele hallarse en contacto directo con el artículo, formando una parte integral del

mismo. Además, un envase adecuado puede suponer un aumento de las ventas, puesto

que puede motivar a los usuarios a la compra. Por ello, en ocasiones le llaman “el vendedor

silencioso”.

Algunos de los objetivos del envase según Cerantola (2016) son los siguientes:

● Identificar el producto.

● Facilitar el manejo, almacenaje, manipulación y distribución de los productos.

● Preservar las características del producto y su calidad en el tiempo.
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● Informar sobre el producto al que acompaña. Algunas de estas informaciones o

datos pueden ser de carácter obligatorio (fecha de caducidad, los elementos con los

que está compuesto, identificación del fabricante, etc.), mientras que otras son de

tipo voluntario (recomendaciones de uso, información ambiental, etc.)

● Dependiendo del envase, puede ayudar a dosificar la cantidad exacta del producto.

● Reforzar la imagen del producto y de la propia marca.

● Distinguir el producto de sus competidores.

En el Anexo I, se puede observar la evolución en el tiempo de los primeros envases, así

como la modernización y adaptación de los mismos a medida que las sociedades

evolucionaban.

2.2 TIPOS DE ENVASES, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
En el mundo del packaging, es muy común hablar sobre los distintos niveles de envases

(envase primario, secundario y terciario). A continuación se explicará la diferencia entre

ellos:

● Envase primario

Es el envase que está en contacto directo con el producto y que lo contiene y lo

protege. Habitualmente es el envoltorio previo que algunos envases requieren para

contener el producto. A cualquier recipiente, lata o envoltura propia que contenga

directamente un producto lo llamaríamos envase.

● Envase secundario

Es el encargado de vestir y contener el envase primario. Tiene como función

principal exhibir, identificar y facilitar la venta y/o uso del producto dándole una

buena imagen visual y distinguiéndose de los productos de la competencia, además

de proteger el producto para una correcta distribución. Un ejemplo serían los

cereales, donde se puede encontrar una bolsa de plástico (que sería el envase

primario) y la caja exterior que sería el envase secundario.

● Embalaje o envase terciario

Se trata de los materiales que se destinan a proteger el producto ya envasado, con

el fin de que llegue a su destino sin que se rompa o se deteriore. También pueden

unir varios productos, especialmente si son pequeños. Las cajas de cartón, los

palets, el plástico de burbujas o la cinta aislante son ejemplos de distintos tipos de

embalajes.

3



La mayoría de los productos utilizan distintos tipos de envases como pueden ser botellas,

latas, frascos, bolsas, etc.; para identificarlos, diferenciarlos o crear recuerdo se introducen

en cajas impresas (envase secundario). En el momento de transportar, se embalan y se

incluyen en cajas de cartón más grandes y resistentes para ser paletizadas (embalaje). En

la Figura 2.1 se pueden observar gráficamente los tres tipos de envases.

Figura 2.1: Desarrollo de un conjunto de envase/embalaje

Fuente: “Envase y embalaje”. Cervera Fantoni (1998)

No obstante, es cierto que no todos los productos utilizan los 3 tipos de envase. Alicia

Naderpour (investigadora de packaging en Aimplas), afirma que “hoy en día y en vistas a

futuro, el foco principal en el sector del packaging se centra en mejorar su sostenibilidad

ambiental”, y es por ello que al analizar las nuevas tendencias del envasado se observa

tanto una disminución del número de envases que un producto utiliza, como los materiales

empleados en los mismos.

El packaging forma parte de la estrategia de comunicación de una empresa, y lo utiliza para

difundir su imagen y vender. Con la palabra packaging, se hace referencia a los envases de

los productos, que tienen una doble función: guardar y comunicar. Kotler y Armstrong (2011)

lo definen como la técnica que implica diseñar y producir el recipiente o la envoltura de un

producto.
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Por lo que corresponde a las funciones del envase como contenedor del producto, las

principales serían:

1. Contener: delimita y separa el producto del medio ambiente además de reducir el

producto a un espacio determinado. También permite que sean manipulados y

cuantificados sin ser tocados de forma directa.

2. Proteger: el envase aísla al producto de factores externos que pudieran alterar su

estado y por ende, su calidad. También, además de proteger al producto, protege al

consumidor o medio ambiente del propio producto.

3. Conservar: crea una barrera que permite la conservación del producto durante un

periodo de tiempo.

4. Transportar: Cualquiera que sea el estado de la materia y características físicas del

producto, éste puede ser transportado fácilmente mediante el envase.

En relación con la función del envase como medio de comunicación, se pueden identificar

las siguientes funciones según Coto (2007):

1. Información: los envases no tienen que ser una caja misteriosa, de hecho es la

mejor herramienta para proporcionar información sobre el producto que se está

vendiendo. En él se tienen que definir claramente diferentes aspectos como la

capacidad, unidades, tamaño, vatios o todos aquellos detalles que, en algunos

productos, es necesario conocer imprescindiblemente para decidir una venta.

2. Diferenciación: un envase es el instrumento perfecto para diferenciarse de la

competencia. Este no puede ser igual que el resto. El diseño de un envase es la

base de la personalidad de una empresa que la diferenciará del resto. El consumidor

tiene que sentir que está consumiendo ese producto y no otro cualquiera, es decir,

tiene que sentir un vínculo con la marca y el envase hará que esto sea posible.

3. Crear ilusión: como se decía anteriormente, el envase va más allá de proteger. El

envase está enfocado en el consumidor, y es por eso que habría que centrarse en él

y despertarle la ilusión. A la gente hay que darle más que la competencia. Es muy

importante invertir tiempo, esfuerzo y dinero en crear en el envase aquello que cada

producto requiera.

4. Provocación: relacionado con el anterior, los envases “tímidos” pasan inadvertidos.

Ante precios similares casi siempre gana quien más provoca, quien se hace notar.

Por sus colores, su fotografía, su beneficio escrito claramente en la cara frontal, su

categoría, por algo concreto que lo diferencia y conecta con lo que el público desee

encontrar en el producto.
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Todo lo anterior puede complementarse con las que Martínez Font (1997) considera las

funciones de comunicación del envase más importantes. Estas son:

1. Percepción: es la capacidad del envase para ser percibido nítidamente.

2. Identificación: el consumidor debe asociar fácilmente el continente (envase) con el

contenido (producto).

3. Función espejo: la publicidad crea un estilo de vida, y lo asocia con la utilidad de

venta.

4. Argumentación: se deben comunicar y hacer evidentes las cualidades y valores

positivos que se pretenden “vender” (calidad, comodidad, seguridad, tradición,

artesanía, naturaleza, ecología, exclusividad, lujo, precio ventajoso, prestigio social,

etc.).

5. Información: es importante informar de una manera clara y completa para satisfacer

las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. Las informaciones

incluirían las de tipo obligatorio (que están legisladas), las voluntarias (que mejoran

la información al consumidor) y las de tipo promocional (que estimulan las ventas).

6. Seducción: es la capacidad de fascinación y de incitación activa a la compra. Es

similar a la función de provocación mencionada anteriormente.

En la Figura 2.2 se muestran las principales funciones del envase tanto como contenedor

del producto, como medio de comunicación.

Figura 2.2: Funciones del envase

Funciones

Contenedor
Contener
Proteger

Conservar
Transportar

Medio de comunicación

Información
Diferenciación

Creación de ilusión
Provocación
Percepción

Identificación
Función espejo
Argumentación

Seducción
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta las funciones básicas y de comunicación que un buen envase ha de

satisfacer y que acaban de ser consideradas, a continuación se analizarán las

características funcionales que según Cervera Fantoni (1998) debe reunir:

1. Resistencia: el envase debe garantizar la protección del producto, tanto en peso

como en rotura, apilado o transporte. Esta característica es una de las más

importantes ya que garantizar la conservación del producto es un requisito

fundamental.

2. Hermeticidad: el envase debe asegurar que el sistema de cierre se ajusta

perfectamente, imposibilitando un posible derrame o volatilización del producto.

3. Cierre: debe ser hermético pero con la posibilidad de abrirlo con facilidad en el

momento de consumo. Además, esta facilidad con la que un producto puede ser

tapado o destapado incrementará su atractivo comercial.

4. Inviolabilidad: es la garantía de que el producto no ha sido manipulado antes de

llegar al consumidor. Los precintos de garantía, por ejemplo, aseguran esta

característica.

5. Dispensación: asegura la adecuada aplicación y dosificación de determinados

productos en el momento de consumo. Los envases pueden disponer de

mecanismos, como aplicadores-dosificadores, que facilitan al consumidor el uso

limpio, fácil y agradable del producto.

6. Compatibilidad: el producto que está en contacto físico con el envase debe ser

compatible desde un punto de vista físico y químico. Se debe tener en cuenta que

procesos como el ultracongelado rápido, el llenado en caliente o el choque térmico

producido por una carga a presión pueden crear tensiones extremas en el envase, y

por ende, los envases se deben acondicionar.

7. Ergonomía: el envase debe ser de fácil uso y adaptado a la forma en la que va a ser

manipulado, destapado, trasladado, almacenado, etc. El peso óptimo o la facilidad

para cogerlos son algunos de los factores de ergonomía más característicos.

8. Versatilidad: capacidad de los envases de cumplir sus funciones en cualquier

circunstancia, por ejemplo frente a diversos tipos de consumidores.

9. Comunicación: debe proporcionar informaciones claras, con una identificación visual

preferible a la lectura de textos, normas de uso, caducidad o consideraciones

medioambientales, entre otros.

10. Universalidad: el producto debe intentar satisfacer el mayor número posible de

mercados geográficos, evitando aislamientos y aportando una imagen de marca

internacional.
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Cabe destacar la importancia de las características del envase, tanto de comunicación

como funcionales, en relación con las personas mayores. Los envases alimenticios

normalmente están diseñados para usuarios sin limitaciones físicas o cognitivas, lo que

supone un gran impedimento para las personas mayores que si poseen estas limitaciones,

a la hora de utilización o manejo de dichos envases. Las dificultades más comunes suelen

englobarse dentro de: las limitaciones visuales que impiden la lectura de información

necesaria, la menor fuerza que hace más difícil la apertura de los envases, la pérdida de

motricidad no permite un agarre cómodo o la falta de memoria que dificulta el recuerdo de

marca, entre otros (Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas, 2015).

Analizando los datos obtenidos por los diseñadores industriales Sevilla y Herrán (2015), en

el estudio llevado a cabo a 28 adultos mayores de la ciudad de Medellín se encontraron

diferentes situaciones que pueden ir en contra del bienestar de esta población vulnerable.

Esta investigación conlleva a una reflexión sobre el diseño de envases alimenticios, que

debe ir más allá de una apariencia física agradable y empezar a considerar la amabilidad y

accesibilidad del envase frente a temas de visualización, manipulación, consumo, y

almacenamiento.

Cabrales (2013) recomienda que el Estado, la industria y el diseño en general se preparen

para que, con los cambios necesarios, puedan ofrecer a esta población los recursos

necesarios para suplir sus verdaderas necesidades, y no las que el mercado se imagina.

Además, como se observa en el Anexo II, es posible clasificar a los envases según distintos

criterios como pueden ser: según el material utilizado para su elaboración y según el tipo de

cierre.

Existe también otro tipo de envases que destacan por la tecnología presente en los mismos,

que los hace un envase innovador. El envasado inteligente o “smart packaging” se refiere a

la tipología de envases que, además de proteger el producto, también interactúan con él y

proporcionan al consumidor información útil sobre el mismo. Suelen hacerlo con la ayuda de

indicadores o dispositivos monitorizados.

Básicamente, el smart packaging es una tecnología de envasado que combina lo mejor de

dos tipos diferentes de envasado:

● El envasado inteligente, capaz de monitorizar los cambios que sufren los productos

guardados en el interior del paquete, tanto en su estado como en sus condiciones

externas de conservación.

● Y el envasado activo, definido legalmente como un sistema en donde el producto, el

envase y su ambiente interactúan permitiendo la extensión de la vida útil del
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alimento. Por lo que es una extensión de la función de protección tradicional del

envase de alimentos, y ha sido diseñado con un componente que permite la

liberación o absorción de sustancias indeseadas, dentro, en el envase, o que se

encuentre en el ambiente que rodea al alimento (Vanderroost et al., 2014).

Existen varios tipos de dispositivos inteligentes introducidos en diferentes envases, y que,

según sus características, se pueden utilizar para varias funciones.

Por un lado se encuentran los dispositivos que se usan para almacenar y transmitir datos,

como los de identificación por radiofrecuencia (RFID), que no solo benefician al consumidor,

sino que también permitirían la detección de desastres generados durante la cadena de

suministro de inicio a fin (Vanderroost et al., 2014).

También existen otras tecnologías que informan, mediante un cambio de color en el envase,

si ocurren determinadas alteraciones ambientales externas (como la temperatura)

advirtiendo de un error. Ejemplo de estas últimas son: tintas termocromáticas, biosensores,

indicadores de tiempo-temperatura, de frescura y vida útil, de humedad y de fugas de O2 y

CO2, etc. Estas generalmente, se pueden encontrar en forma de etiquetas en el envase

(Herranz, 2010 y Lorente, 2011).

El envasado inteligente o “smart packaging” revoluciona la industria del envase, ya que

ofrece tanto al consumidor como al productor algo que va más allá de un simple envoltorio.

2.3 LA IMPORTANCIA DE LOS COLORES EN EL ENVASE
El consumidor suele invertir una media de dos segundos en la decisión de compra, y es por

eso que si el envase y la etiqueta no convencen en “un abrir y cerrar de ojos”, es probable

que el producto se quede en los lineales. Es importante transmitir rápidamente la

información, y esto no se consigue solo a través de las palabras, sino también por un vía

basada en los sentimientos: los colores.

El color es el atributo más complejo y que más vinculación tiene con las emociones. De

hecho, la mayoría de los consumidores suelen recordar más un envase por su forma o color

que por su nombre comercial. Es el color el factor atrayente del producto, y que genera

sentimientos y provoca una actitud y un comportamiento en el consumidor (Envapack,

2021).

Según Hine (1995) existen tres niveles diferentes de percepción del color: el psicológico, el

cultural y el asociativo.

● El psicológico es universal e involuntario (ej., el rojo acelera el pulso; el verde lo

ralentiza, etc.).
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● El cultural se desarrolla según convencionalismos que han crecido en las diferentes

sociedades y culturas (ej., en la cultura occidental el color blanco es símbolo de

alegría; en otras, como la asiática representa justamente lo contrario, luto y dolor).

● El asociativo se asocia directamente con la categoría del producto a través del

marketing (ej., ¿podría prescindirse del color amarillo a la hora de envasar una

margarina?).

Para Vidales Giovannetti (2003), a la hora de realizar una combinación de colores en el

envase, se usan los esquemas de color: complementario, complementario dividido, análogo

y monocromático:

● El esquema complementario usa colores opuestos en el disco cromático, se pueden

dividir en grupos de acuerdo a la sugerencia psicológica como cálidos y fríos. Los

fríos son predominantemente azules, son relajantes y dan profundidad; los cálidos

son rojos o amarillos, son estimulantes, por ejemplo el verde, rojo y púrpura.

● El esquema complementario dividido contrasta tres colores; se usa un color en

contraste con los colores adyacentes a su complementario, por ejemplo, el rojo con

el amarillo verdoso y el azul verde.

● El esquema análogo usa los colores adyacentes a uno y otro en el disco, como el

verde, azul verde y el azul, o el rojo naranja y el naranja.

● El esquema monocromático requiere del uso de diferentes valores y fuerzas de un

solo matiz.

En la Figura 2.3 se muestran visualmente los diferentes esquemas de color utilizados en el

diseño de envases.
Figura 2.3: Esquemas de color

Fuente: Elaboración propia
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También se observa que los colores cálidos son más visibles que los fríos. Cuanto más

oscuro sea el fondo, el color que está sobre él parecerá más claro.

El color es un instrumento muy importante ya que se puede considerar a los colores como

algo fácil de entender y asimilar y que además forman un lenguaje inmediato que tiene la

ventaja de superar muchas barreras idiomáticas (el color rojo, por ejemplo, se considera

internacionalmente como el color obligado de las señales de peligro). De todas maneras,

hay que tener en cuenta que en cada país, y en ocasiones en cada región los significados

de los colores son muy particulares. Por ello es necesario conocer el aumento de

comercialización del presente y la tendencia a la globalización.

A continuación se resumen los significados según Barco (2021) de los colores

principalmente utilizados en el packaging:

● Negro: denota la ausencia de luz y culturalmente se asocia a misterio, oscuridad,

muerte o mal. Sin embargo, en packaging transmite elegancia, exclusividad, fuerza y

lujo.

● Blanco: simboliza la paz, la simplicidad y la pureza. Es un color neutro y atemporal

también ligado a la elegancia y estilo.

● Azul: sinceridad, honestidad, calma, confianza, seguridad.

● Verde: aporta serenidad, frescura, tranquilidad, alegría. Representa la salud, el

origen y se asocia con el respeto por el medioambiente.

● Amarillo: viveza, alegría, felicidad, optimismo, frescor. Puro magnetismo.

● Rojo: calidez, pasión, sensualidad y energía. Representa lo nuevo. Es atrevido,

emocionante y contemporáneo.

● Violeta: singularidad, lujo, poder, modernidad, confianza.

● Naranja: vitalidad, juventud.

● Rosa: tradicionalmente se asocia a lo femenino. Sugiere delicadeza, dulzura,

inocencia y romanticismo.

2.4 UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL ENVASE: LA ETIQUETA
Si atendemos a la definición ofrecida por la Real Academia Española (2022b), una etiqueta

es una “pieza de papel, cartón u otro material semejante, generalmente rectangular, que se

coloca en un objeto o en una mercancía para identificación, valoración, clasificación, etc.”.

Cervera Fantoni (1998) amplía esta descripción considerando la etiqueta como “el concepto

que se aplica a las rotulaciones impresas en reducido tamaño que adheridas a toda suerte

de envases, embalajes, paquetes, bultos, a manera de marcas y de breves informaciones,
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sirven en el comercio para clasificar y distinguir los productos y señalar su procedencia de

fabricación.”

El etiquetado realiza diversas funciones. La etiqueta, que por regla general es considerada

parte integrante del envase y que su formato está ligado al tipo de envase en el que se

encuentra, es la encargada de identificar al producto o la marca a la que acompaña.

Además, la etiqueta es un elemento informativo, ya que en esta se incluye información

acerca del producto, como puede ser: quién lo hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, su

contenido, cómo utilizarlo o los riesgos que pueden derivarse del uso del producto.

Finalmente, la etiqueta es considerada como un medio de comunicación muy importante

entre el fabricante y el consumidor que puede ayudar a promocionar y posicionar el

producto.

Existen ocasiones en las que el etiquetado de productos genera preocupaciones. Estas se

deben a antecedentes que tienen las etiquetas de confundir a los consumidores ocultando

ingredientes importantes o no incluyendo avisos de seguridad totalmente necesarios. Como

resultado, diversas leyes regulan el etiquetado a escala europea y los distintos países las

complementan con otras propias (Kotler y Armstrong, 2011).

La definición de etiquetado relacionado con un producto alimenticio se deduce que en la

etiqueta no sólo se encuentran textos, sino también ideogramas y otras evocaciones

gráficas. El Reglamento (UE) nº 1169/2011 define “alimento envasado” como “cualquier

unidad de venta destinada a ser presentada sin ulterior transformación al consumidor final y

a las colectividades, constituida por un alimento y el envase en el cual haya sido

acondicionado antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al alimento por entero o

solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o

modificar dicho envase”.

Los vendedores de alimentos o bebidas en la UE, deben facilitar información esencial al

consumidor final para que este decida sobre su compra debiendo ser: precisa, fácil de ver y

de entender, no engañosa e indeleble.

En la Figura 2.4 se sintetizan algunas de las cuestiones más relevantes en relación con el

etiquetado alimentario.
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Figura 2.4: Normativa básica etiquetado alimentario

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unión Europea (2021)

El principio básico que toda legislación debe seguir es que el etiquetado no debe confundir

a los consumidores, especialmente en los productos alimenticios, ya que son de mayor

delicadeza para la población (Unión Europea, 2021).

Para profundizar en la normativa legal en torno a los envases, véase el Anexo III.
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3. LA SOSTENIBILIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS ENVASES

3.1 ¿QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD?

En 1987, se publica el Informe Brundtland, también llamado “Nuestro futuro común”, un

documento elaborado para Naciones Unidas en el que se alertó por primera vez de las

consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización

tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el

crecimiento poblacional. En este informe se definió la sostenibilidad como lo que permite

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras

generaciones de satisfacer sus necesidades propias.” (Naciones Unidas, s.f)

La sostenibilidad se basa en proteger el planeta, frenar el cambio climático e impulsar el

desarrollo social garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del

medioambiente y el bienestar social. El objetivo principal de la sostenibilidad es encontrar

cómo sostener nuestro modo de vida durante un tiempo indeterminado, ya que hoy en día

no lo es (Acciona, 2020b). Para más información sobre el desarrollo sostenible, así como

los fundamentos de la Agenda 2030, véase Anexo IV.

En España, Ecoembes es la organización más comprometida con la consecución de los

ODS y la Agenda 2030 en relación con los envases. Ellos mismos se definen como “la

organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el ecosistema que hace posible el

reciclaje de los envases domésticos en España y que ayuda a las empresas a integrar el

ecodiseño en la fabricación de sus envases”.

Ecoembes (2020a) afirma que se necesita reciclar más y mejor. Pero reciclar conlleva la

creación de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la economía circular y la

digitalización, en generar un impacto positivo en el entorno, en la creación de empleo y en

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, considera de gran

valor para este modelo económico varios objetivos de desarrollo, que se pueden agrupar

en:

● Importancia social:

○ ODS 4: Educación de calidad.

○ ODS 5: Igualdad de género.

○ ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

○ ODS 9: Industria, innovación e infraestructura .

○ ODS 10: Reducción de las desigualdades.
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● Importancia medioambiental:

○ ODS 12: Producción y consumo responsable.

○ ODS 13: Acción por el clima.

○ ODS 14: Vida submarina.

○ ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

Dentro del marco general de los envases, es de gran importancia el ODS 12 “Producción y

consumo responsables”, debido a que se relaciona en gran parte con este concepto. Este

ODS engloba el consumo y la producción mundiales, que son las fuerzas impulsoras de la

economía mundial, y que además, dependen directamente del uso del medio ambiente

natural y de los recursos, de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre

el planeta. El progreso económico y social conseguido hasta ahora, ha supuesto una

degradación medioambiental que pone en peligro el desarrollo futuro del ser humano, e

incluso su supervivencia. La sostenibilidad dentro del consumo y la producción se basa en

hacer más y mejor con menos, desvinculando así dicha degradación medioambiental del

supuesto crecimiento económico, a la par que se aumentan la eficiencia de recurso y se

promueven estilos de vida sostenibles. (Naciones Unidas, 2015c)

Algunas de las metas establecidas en 2015 para este ODS son:

● 12.2: lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales (de
2015 a 2030).

● 12.4: lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el
medio ambiente (de 2015 a 2020).

● 12.5: reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización (de 2015 a 2030).

● 12.6: Alentar a las empresas, en especial a las grandes y transnacionales empresas,
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad
en su ciclo de presentación de informes.

● 12.8: asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza (de 2015 a 2030).

En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2021 se muestra la información
recopilada en base a cada ODS y su progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. En
el caso de el ODS 12, y como marco general, las Naciones Unidas declara que el
crecimiento de la población mundial, combinado con el uso no sostenible de los recursos
naturales, está teniendo un efecto devastador en nuestro planeta: impulsa el cambio
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climático, destruye la naturaleza y aumenta los niveles de contaminación. En la Figura 3.1
se pueden observar las principales consecuencias de la producción y el consumo a nivel
mundial.

Figura 3.1: Consecuencias generales ODS 12

Fuente: Naciones Unidas (2021)

Este informe también observa una tendencia positiva en el desarrollo de instrumentos por

parte de los países para hacer posible el cambio. En el año 2020, 83 países y la Unión

Europea informaron de un total de 700 políticas y actividades de implementación conforme

al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.

Sin embargo, solo se informó de 50 políticas y actividades de implementación en África

subsahariana, frente a 374 en Europa y América del Norte. Además, a diciembre de 2020,

40 países habían informado sobre planes de acción sostenibles que fomentan la adquisición

de productos ecológicos y energéticamente eficientes, y promueven prácticas de

adquisiciones más responsables desde el punto de vista social, así como cadenas de

suministro sostenibles.

En relación con este objetivo de desarrollo sostenible, Ecoembes indica que tanto empresas

como consumidores tienen la responsabilidad y la llave para un mundo más sostenible. Su

objetivo principal y modelo a seguir es principalmente fomentar el reciclaje a través de su

interiorización por parte del ciudadano, y apoyar a las empresas para que sus envases

consuman menos recursos naturales por medio del ecodiseño. Algunos datos interesantes

proporcionados por esta organización en relación con el envase se muestran a continuación

en la Figura 3.2.
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Figura 3.2: Datos sostenibilidad de envases Ecoembes

Fuente: Elaboración propia

La construcción de un modelo social y económico cada vez más circular y sostenible está

mucho más cerca de ser posible. Además, destaca la plataforma RECICLOS, creada por

Ecoembes, como el primer Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) en España que

premia el compromiso de la ciudadanía con el reciclaje de latas y botellas de plástico de

bebidas ofreciéndoles incentivos sostenibles y sociales por el reciclaje; y la aplicación,

finalista en la competición europea “Circular Urban Challenge”: Liight App. Esta aplicación

orientada a las empresas trackea actividades como el uso del transporte público, actividad

física o el reciclaje y calcula la reducción de huella de carbono de sus empleados en el día a

día (BBVA, 2022).

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible será mucho más factible gracias a

innovaciones e iniciativas que poco a poco salen a la luz. Entre ellas destacan plataformas

desarrolladas por The Circular Lab como:

● AIRE: asistente virtual sobre reciclaje.

● Smart Waste: plataforma tecnológica de residuos para ciudades inteligentes.

● Packaging Circular Design: herramienta con información técnica para potenciar un

diseño sostenible y circular de los envases.

e iniciativas como:

● Upcycling the Oceans: más de 180 toneladas de basura marina recuperada por

2.600 pescadores.

● Camino del Reciclaje: 500 ecoalbergues en colaboración con el reciclaje a lo largo

del Camino de Santiago.
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3.2 ECONOMÍA CIRCULAR Y LA UNIÓN EUROPEA
Según el Parlamento Europeo (2015), la economía circular es “un modelo económico de

producción y consumo basado, entre otras cosas, en compartir, arrendar, reutilizar, reparar,

reacondicionar y reciclar, en un ciclo (casi) cerrado, cuyo objetivo es conservar la máxima

utilidad y valor de los productos, componentes y materiales en todo momento”. En la

práctica, una economía circular implica reducir al mínimo los residuos. Cuando un producto

llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que

sea posible. Estos se pueden utilizar productivamente una y otra vez, creando así más

valor. De esta manera, se deja atrás el modelo tradicional basado en el concepto de “usar y

tirar”.

La Unión Europea produce más de 2.500 toneladas de residuos al año , y es por esto que la

transición hacia una economía circular es necesaria. En líneas generales y medidos en

peso, los envases representan más del 3% de todos los residuos generados en la UE. Los

envases están compuestos por papel y cartón (41%), plástico (19%), vidrio (19%), madera

(16%) y metal (5%). En 2016, el 67 % de los envases se reciclaron en la UE-28, aunque las

tasas de reciclado de materiales específicos variaron mucho: 85% para envases de papel y

cartón; el 78% para envases metálicos; el 74% para envases de vidrio; 42% para envases

de plástico; y 40% para embalajes de madera.

La demanda de materias primas y la escasez de recursos ahora disponibles, hacen del

cambio algo imprescindible en estos momentos. La mayoría de materias primas cruciales

son finitas, y a medida que la población mundial crece, la demanda también. Además, el

impacto que estos generan en el clima es de especial importancia. La extracción de

materias primas, así como su uso desmesurado, tienen importantes consecuencias

medioambientales, como el aumento de la emisiones de CO2 o el mayor consumo de

energía.

Las medidas a llevar a cabo, que serían de gran beneficio para las empresas además de

para el medioambiente, son sencillas de implementar. Algunos ejemplos como pueden ser

la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización, entre otros, podría ahorrar

dinero a las empresas de la Unión Europea mientras se reduce el total de emisiones de

gases de efecto invernadero, derivados de la producción de materiales de uso diario

(responsables del 45% de las emisiones de CO2). Además, según el Parlamento Europeo

(2022) el avance hacia una economía más circular generaría beneficios como “reducir la

presión sobre el medioambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas,

estimular la competitividad, la innovación, el crecimiento económico (un 0,5% adicional del

PIB) y el empleo (se crearían unos 700.000 trabajos solo en la UE de cara a 2030)”.
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Por este motivo, la Comisión Europea adoptó el nuevo plan de acción para la economía

circular (CEAP) en marzo de 2020. Es uno de los principales pilares del Pacto Verde

Europeo, la nueva agenda de Europa para el crecimiento sostenible. La transición de la UE

a una economía circular reducirá la presión sobre los recursos naturales y generará

crecimiento y empleo sostenibles.

El Plan de Acción para la Economía Circular dedica un apartado al envase. En él se

desarrollan las acciones principales a llevar a cabo por parte de la Unión Europea en

relación al envase. El objetivo es que en 2030 todos los envases sean reutilizables o

reciclables de una forma económica, y para ello, la Comisión revisará la Directiva

94/62/CE27 y se centrará en:

● Reducir los envases (excesivos) y los residuos de envases, incluso mediante el

establecimiento de objetivos y otras medidas de prevención de residuos.

● Impulsar el diseño para la reutilización y reciclabilidad de los envases, incluida la

consideración de restricciones en el uso de algunos materiales de envasado para

ciertas aplicaciones, en particular cuando son posibles productos o sistemas

reutilizables alternativos o los bienes de consumo pueden manipularse de forma

segura sin embalaje.

● Considerar la reducción de la complejidad de los materiales de envasado, incluido el
número de materiales y polímeros utilizados.

Además, la Comisión evaluará la viabilidad de un etiquetado en toda la UE que facilite la

correcta separación de los residuos de envases en origen, establecerá normas para el

reciclaje seguro en materiales en contacto con alimentos de materiales plásticos distintos

del PET y supervisará estrictamente y apoyará la aplicación de los requisitos de la Directiva

sobre agua potable para que el agua potable del grifo sea accesible en lugares públicos, lo

que reducirá la dependencia del agua embotellada y evitará el desperdicio de envases

(Comisión Europea, 2020).

3.3 ETIQUETADO AMBIENTAL
Los envases cumplen muchas funciones, entre ellas contenedor del producto y medio

informativo para los consumidores. El envase es el soporte ideal para trasladar al

consumidor cualquier tipo de información que el fabricante quiera, como por ejemplo, las

características ambientales del producto (Ecoembes, 2018).

Tradicionalmente, los consumidores no demandaban esa necesidad de información sobre

comportamiento ambiental por parte de los productos, no importaba. Era solo un aspecto
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que quedaba limitado a cumplir la normativa legal existente. Sin embargo, esto ha ido

cambiando con el paso de los años, ya que ha aumentado la sensibilización por parte de los

consumidores respecto a los efectos ambientales del ser humano en el planeta, así como la

necesidad de información ambiental de los productos y servicios que utilizan. Para

satisfacer estas necesidades del consumidor, a lo largo de los años se han ido

desarrollando diferentes herramientas con la finalidad de proporcionar esta información.

Tradicionalmente se representan con símbolos o etiquetas reconocibles, pero a estos se les

han unido otros que, aunque en la mayoría de los casos también tienen un

significado/origen medioambiental, ni aportan información ni identifican productos más

respetuosos con el medio ambiente, sino que son fruto de requisitos legales obligatorios

(IHOBE, 2011).

Ecoembes (2018) destaca la importancia, por parte de las empresas y de los consumidores,

de poder identificar los productos con menor impacto ambiental para así poder potenciar el

consumo sostenible. También es necesario que, además de identificar las características y

efectos medioambientales que el producto posee, se hable sobre la sostenibilidad del propio

envase y/o embalaje como tal, ya que el número de envases que se utilizan en el día a día

es cada vez mayor y es necesario que se garantice que estos se gestionen en su fin de vida

de la mejor manera posible.

En la Figura 3.3 se muestran, resumidamente, las etiquetas o sellos principales

relacionados con el medioambiente que pueden estar presentes en los envases de los

productos, así como en la información que transmiten sobre el producto y/o el envase.
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Figura 3.3: Principales etiquetas de carácter medioambiental

Fuente: Ecoembes (2018).
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Dentro del etiquetado ambiental, destacan las ecoetiquetas. Se trata de un marcado

voluntario, es decir, no obligatorio para todas las empresas, por ello las ecoetiquetas

surgieron como un sistema para dar a conocer las cualidades medioambientales de sus

productos con el fin de poder identificarlos y diferenciarse frente a la competencia. Al

principio eran una manera de atracción del consumidor que buscaba reducir su impacto

medioambiental a través de sus hábitos de consumo. Actualmente existe tanta variedad de

simbología, que resulta confuso a la hora de realizar la compra. De todos modos, se crearon

y definieron oficialmente tres tipos de mecanismos diferentes regulados por normativas

internacionales:

● ISO 14020 Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales. Principios

generales.

● ISO 14024 Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales. Etiquetado

ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos.

● ISO 14021 Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales.

Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado Ecológico Tipo II)

● ISO 14025 Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales. Declaraciones

medioambientales Tipo III.

Aunque a los marcados voluntarios también se les denomina comúnmente «Ecoetiquetas»,

principalmente son aquellos sistemas regulados bajo la familia de normas ISO 14020 sobre

etiquetas ecológicas.

En definitiva, las ecoetiquetas sirven para que:

1. El fabricante demuestre el cumplimiento voluntario de una serie de requisitos

medioambientales aplicables al producto que la lleva.

2. El consumidor sea capaz de identificar productos medioambientalmente más

sostenibles.

En la Figura 3.4 se muestran brevemente las características principales de cada tipo de

ecoetiquetado.
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Figura 3.4: Características ecoetiquetas

Fuente: IHOBE (2011)

3.4 ECODISEÑO DE ENVASES
Un envase no solo constituye lo que se ve a simple vista en el supermercado, sino que se

trata de un proceso que conlleva distinta etapas, como son la extracción de materias primas

y su transporte, los procesos de fabricación del envase y su llenado, las diferentes

operaciones logísticas y distribución y, finalmente, el consumo del producto y la gestión de

los residuos del envase. En el ciclo de vida de un envase, que se define a través de su

diseño y misión, es el ecodiseño la técnica que tiene en cuenta cada una de las etapas de

este ciclo vital desde el punto de vista de la sostenibilidad y economía circular, y con el claro

objetivo de que ninguna de ellas tenga una repercusión negativa en el medio ambiente.

El ecodiseño se define técnicamente según la norma ISO 14006, que certifica productos y

servicios de diseño ecológico, como “la integración de aspectos ambientales en el diseño y

desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo

largo del ciclo de vida del producto, proceso o actividad”. También es de gran importancia la

definición dada por el Real Decreto de Envase y Residuos de Envases, que lo define como

“el diseño del envase teniendo en cuenta criterios ambientales como, entre otros, la

reducción en peso o volumen, la sustitución de materiales o sustancias peligrosas por otros
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menos peligrosos, la mejora de sus características de cara a su reutilización, el incremento

de la reciclabilidad de los envases cuando se conviertan en residuos y el mayor o mejor uso

de materiales obtenidos a partir del reciclado de residuos de envases”.

Según afirma Van den Berg (2020) los envases creados con ecodiseño son aquellos que

“pesan menos, se hacen con menos materia prima y menos plástico, son mucho más

reciclables y se llenan, transportan y almacenan mejor”. Estos envases, además, aportan

más valor que todo envase creado anteriormente, ya que son mucho más respetuosos con

los ecosistemas que la Tierra necesita para sustentar la vida.

Actualmente estos envases, no solo están fabricados con materiales reciclados, menos

tóxicos y pesan menos, sino que una de las claves es que consumen mucha menos energía

en su proceso de producción, y además se diseñan para facilitar su plegado y compactado y

así incrementar el reciclaje, reutilización, reducción y eliminación del material. En la Figura

3.5 se muestra como algunas marcas, en este caso Alpro, han adaptado su envase para

que el reciclaje sea más sencillo.

Figura 3.5: Desglose para el reciclaje del envase de yogur Alpro

Fuente: Elaboración propia

IHOBE (2017) define el ecodiseño como “ el proceso técnico, creativo y multidisciplinar para

el desarrollo de envases:

● Factibles, envases técnicamente industrializables y financieramente rentables.

● Deseables, tanto para clientes como para consumidores.

● Sostenibles, con un óptimo consumo de recursos y generación de emisiones.”
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Afirma que, además de los beneficios para el medio ambiente (reducción del consumo de

materiales, agua, energía, vertidos y residuos), existen grandes oportunidades para las

empresas. Entre ellas, IHOBE destaca:

● Aumento de la eco-eficiencia: se reducen costes, incluso consiguiendo mejores

resultados, gracias a un consumo más eficiente de recursos y a la menor generación

de emisiones.

● Mejora de la reputación: se refuerzan valores de marca y minimizan las amenazas

relativas a la gestión de la sostenibilidad llevada a cabo por la empresa.

● Promoción de la innovación. El nuevo requerimiento de diseño en función de la

sostenibilidad, promueve la investigación y el desarrollo de mejores técnicas.

● Incremento de la propuesta de valor: la sostenibilidad como valor aumenta el

atractivo de la empresa, diferenciando sus productos e incrementando su atractivo.

Además, mejora la confianza de empleados y consumidores.

● Mejora de la relación con terceros: la anticipación a los requerimientos

medioambientales favorece las condiciones de acceso al capital.

Entre las estrategias principales de ecodiseño (véase Anexo V para más información)

destacan cinco líneas estratégicas principales:

1. Diseño de envase eficiente.

2. Selección de materias primas sostenibles.

3. Fabricación y envasado optimizado.

4. Logística eficiente.

5. Óptimo reciclaje de envases.

Dentro de la industria del packaging sostenible, hoy en día destacan los envases

biodegradables y compostables. Esto se debe, en gran parte, a la moda de las aplicaciones

de comida para llevar y de reparto a domicilio que incrementa la cantidad de envases

usados a lo largo del día.

Los envases biodegradables son aquellos que, debido a la acción de agentes biológicos

como plantas, hongos, animales y microorganismos; se descomponen hasta convertirse en

componentes naturales que se encuentran en la tierra. Siguiendo esta definición, todo

envase es biodegradable, pero lo importante es el tiempo en el que este material se

degrada. Los plásticos fabricados a base de petróleo también se descomponen, pero

llegando a tardar miles de años y dejando restos tóxicos en la tierra. Es por ello que se

considera que un envase es biodegradable si se descompone en un periodo corto de

tiempo. Los productos biodegradables no nutren ni enriquecen el suelo, pero tampoco dejan

restos tóxicos tras su descomposición (Packhelp, 2021a).
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A diferencia de los biodegradables, los envases compostables sí que aportan nutrientes a la

tierra. En la Figura 3.6 se muestra la relación entre los envases biodegradables y los

compostables, ya que no son lo mismo1.

Figura 3.6: Relación entre envases biodegradables y compostables

Fuente: Elaboración propia

El proceso del compostaje genera un ciclo de vida sostenible que contribuye con la

disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera y que preserva la explotación masiva para

obtener materias primas.

En la Figura 3.7 se muestra el ciclo de vida de los envases compostables.

1 Esto se debe a que un producto es compostable si se descompone dentro de un tiempo determinado, bajo

unas condiciones específicas para el compost. Este es un procedimiento que acelera los procesos naturales de

descomposición biológica (8-12 semanas) gracias a la ayuda de una temperatura ambiental de entre 50 y 70 ºC,

una correcta humedad, presión y un número adecuado de microorganismos. Los resultados de este proceso son

el dióxido de carbono, minerales, agua y el más importante, el humus. Se conoce comúnmente como abono

orgánico y es de gran utilidad para suelos agrícolas debido a sus características capaces de mejorar la fertilidad

y las condiciones biológicas, a la par que proporciona a las plantas los nutrientes que necesitan para un

crecimiento óptimo (Ecoologic, 2022).
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Figura 3.7: La aventura que nunca termina

Fuente: Ecoologic (2022)

Como dijo el activista y cantante Pete Seeger, “si un producto no puede reducirse,

reutilizarse, repararse, reconstruirse, restaurarse, revenderse, reciclarse o compostarse,

debería restringirse su uso, rediseñarse o retirarse de la producción”.

3.5 GREENWASHING O ECOLAVADO
El greenwashing o ecolavado es el intento por parte de las empresas de parecer ecológicas

o sostenibles, cuando en realidad no lo son. Esta es una práctica que se produce en la

mayoría de las industrias, desde empresas textiles hasta otras relacionadas con la industria

alimentaria. La creciente concienciación social, ha llevado a algunas empresas a utilizar el

greenwashing para vender una imagen de sostenibilidad que no es real.

La realidad es que para muchas organizaciones es difícil ya que afecta de lleno a sus

modelos de negocio. “Estos se ven profundamente afectados en la transición a una

economía con cero emisiones netas”, apunta la experta en finanzas sostenibles Maite

Gómez-Angulo. Es cierto que las empresas deben crear valor económico, social y

ambiental, pero además, deben crear valor para los accionistas. Gómez-Angulo recalca que

“es por eso por lo que todo el mundo hace malabares para que parezca que su empresa

está muy alineada con los objetivos ODS, lo que provoca que se pueda caer en la tentación

del green washing” (Carrizosa, 2021).

Claros ejemplos del greenwashing son las empresas que se aprovechan de palabras

relacionadas con la sostenibilidad para promocionarse tanto a ellas, como a sus productos.
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Entre estos términos, destaca lo “ecológico”, “natural”, “sostenible”, “bio”, etc (Galiana,

2019).

Para las organizaciones ecologistas, uno de los grandes eventos de greenwashing fue la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 celebrada en Madrid.

Esta estaba liderada por dos de las diez empresas que más gases de efecto invernadero

emitieron en 2018 en España y fueron patrocinadoras de alto nivel de la Cumbre del Clima

celebrada en diciembre en Madrid, Endesa e Iberdrola. Fue un lugar en el que grandes

multinacionales aprovecharon y vendieron su compromiso verde, aunque pocas de ellas lo

cumpliesen y a vistas del público cayesen el llamado ecolavado (Sevillano, 2020).

En el documento emitido por TerraChoice (2010) “The 7 Sins of Greenwashing”, se recogen

los que considera como los 7 pecados capitales que las empresas cometen a la hora de

intentar parecer verdes y sostenibles. Estos son:

1. Pecado del trasfondo oculto.

2. Pecado de la falta de pruebas.

3. Pecado de la vaguedad.

4. Pecado de la irrelevancia.

5. Pecado de adorar las falsas etiquetas.

6. Pecado del mal menor.

7. Pecado de la mentira.

En la industria del envase, es muy común ver cómo las empresas están realizando una

transición de envases plásticos a aquellos compuestos con papel y plástico en conjunto.

Esto hace parecer que estos nuevos envases son más ecológicos, ya que se venden bajo el

lema de que contienen “menos plástico”, y por tanto las empresas son más sostenibles. El

problema surge debido a que, según afirma la Agencia Central Alemana para el Registro de

Envases (ZSVR), estos envases sólo se pueden reciclar parcialmente. Recyclability Label

(2020) asegura que estas primeras versiones de envases multimaterial que aparentan una

mejora, pero que en realidad tienen muy mala reciclabilidad, solo supondrían añadir más

residuos a los vertederos.

Robinson (2022) resume algunos casos reales y recientes de greenwashing en la industria

del envase que se observan en la Figura 3.8:
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Figura 3.8: Casos reales de greenwashing

EMPRESA A QUÉ SE DEDICA ACTO DE GREENWASHING

INNOCENT DRINKS Empresa que produce batidos y jugos
que se venden en supermercados,
cafeterías y varios otros puntos de
venta. Es propiedad de Coca-Cola, el
mayor contaminador plástico del
mundo

Lanzó una serie de anuncios televisivos
considerados como greenwashing por una
gran cantidad de ecologistas. En los
anuncios figuraban dibujos animados y
animales cantando canciones sobre el
reciclaje y la reparación del planeta, siendo
las botellas de esta bebida envases hechos
de plásticos de un solo uso.

KEURIG

Empresa distribuidora de cápsulas de
café y cafeteras

En esta industria uno de los grandes
problemas es que normalmente se tiene
que utilizar servicios de reciclaje
especializados en vez de los contenedores
comunes. Keurig pecó de ecologista
haciendo creer a los compradores
canadienses que sus cápsulas de plástico
de un solo uso eran reciclables en todo el
país con tan solo vaciar el café y tirando la
carcasa vacía al contenedor. El problema
fue que estas cápsulas no fueron
aceptadas en la mayoría de provincias
canadienses, por lo que se impedía el
reciclaje y convertía esto en un acto más
de greenwashing.

WINDEX

Windex es un limpiador de cristales
propiedad de SC Johnson

En una campaña lanzada en 2019 afirmaba
que sus botellas estaban hechas 100% del
“océano del plástico”. La realidad es que el
plástico utilizado para fabricar sus envases
nunca estuvo en contacto con el mar, sino
que fue extraído de bancos de plástico en
Indonesia, Filipinas y Haití. Lo único que
tenía de relación con el mar es que, si no
estuviese ahí, habría acabado en el
océano. Este tipo de información
etiquetando a los producto como algo que
no son forma parte del greenwashing de la
empresa.

HEFTY RECYCLING
BAGS

Empresa de bolsas de basura

Esta empresa de bolsas de basura
afirmaba que estas eran “perfectas para
todas tus necesidades de reciclaje”, pero
según la demanda presentada por Lisabeth
Hanscom, no sólo no eran reciclables, sino
que hacían que todo con lo que se juntaba
tampoco lo fuese. Posiblemente las bolsas
de Hefty Recycling Bags sean incluso
peores que las bolsas convencionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Robinson (2022)
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Una posible solución a los problemas derivados de los envases sostenibles,

biodegradables, ecológicos, compostables, de plástico de un solo uso o de cartón… puede

ser la compra de productos a granel. En las tiendas de productos a granel, el consumidor es

el encargado de aportar los envases necesarios para la compra, fomentando así los

envases de vidrio, entre otros, que se reutilizan una gran cantidad de veces a lo largo del

tiempo. Las ventajas principales de la compra a granel son (Tiendasagranel.com):

1. Reducción de envases innecesarios y por lo tanto, residuos.

2. Reducción del impacto ambiental.

3. Reducción de las emisiones debido a la proximidad de los productos.

4. Re compra lo que se necesitas, evitando así el desecho de comida.

5. La calidad de los productos no viene afectada por el envase.

4. CASO PRÁCTICO

En una investigación llevada a cabo por la asociación Ellen MacArthur titulada “The New

Plastics Economy: Rethinking The Future Of Plastics & Catalysing Action”, se hizo un

análisis de toda la industria del plástico, enfocándose en rediseñar el futuro para luchar

contra la contaminación que estos suponen. Este estudio muestra claramente como hoy en

día los plásticos son la herramienta más útil para las empresas, debido a sus propiedades

funcionales inigualables con un bajo coste. En contrapartida, su uso se ha multiplicado por

veinte en el último medio siglo y se espera que se duplique nuevamente en los próximos 20

años. Hoy en día, casi todas las personas, en cualquier parte del mundo, todos los días

entran en contacto con los plásticos, especialmente los envases de plástico. A la par que

brinda muchos beneficios, la economía actual de la industria plástica tiene inconvenientes

que se hacen más evidentes cada día. En el análisis concluye con que después de un

primer uso:

● El 95 % del valor material del embalaje plástico se pierde en la economía

● Un asombroso 32% de los envases de plástico escapan a los sistemas de

recolección, lo que genera costes económicos significativos al reducir la

productividad de sistemas naturales vitales como el océano y obstruir la

infraestructura urbana.
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También analiza las externalidades relacionadas con el uso de plásticos y envases y las

concentra en tres áreas:

1. La degradación de los sistemas naturales como resultado de las fugas,

especialmente en el océano.

2. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la producción y la

incineración después de su uso.

3. Los impactos en la salud y el medio ambiente de las sustancias de interés.

Si se observa detalladamente el impacto en los océanos, al menos 8 millones de toneladas

de plásticos se filtran en el océano cada año, lo que equivale a verter el contenido de un

camión de basura en el océano por minuto. Si no se toman medidas, esta cifra aumentará a

dos por minuto en 2030 y a cuatro por minuto en 2050. El problema es que los envases,

además de ser la industria dónde más plástico se dedica (26% de los volúmenes), son muy

propensos a las fugas debido a su pequeño tamaño y su bajo valor residual. Una cifra

indicativa es que los envases de plástico representan más del 62% de todos los artículos

(incluidos los no plásticos) recogidos en las operaciones internacionales de limpieza de

costas. Lo perjudicial de los envases plásticos, es que pueden permanecer en el océano

durante cientos de años, tanto en su forma original como en pequeñas partículas, lo que

significa que la cantidad de plástico en el océano se acumula con el tiempo.

El informe concluye con que si no se toman medidas significativas, en 2050 podría haber

más plástico que peces en el océano, en peso. Incluso para 2025, se espera que la

proporción de plástico respecto a los peces en el océano sea de uno a tres, ya que se prevé

que las existencias de plástico en el océano aumenten hasta 250 millones de toneladas en

2025.

En el informe anual (2021) llevado a cabo por Ocean Conservatory e International Coastal

Cleanup se elaboró una lista con el “Top 10 Items” encontrados en los océanos y que se

puede observar en la Figura 4.1. Esta recogida se llevó a cabo a nivel mundial por 221.589

personas, llegando a extraer un total de 8.066.072 de objetos, equivalentes a 2.371.864

kilogramos de basura.
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Figura 4.1: Top 10 Ítems extraídos de los océanos

Fuente: Ocean Conservatory 2021 Report: “We Clean On”

Es impactante ver cómo más de dos millones y medio de envases y derivados de envases

son extraídos de los océanos cada año, y además sabiendo que esto sólo va en aumento. A

nivel empresarial, siempre se intenta minimizar costes para que el beneficio sea mayor, pero

debe ser también parte de la política de las empresas reducir el impacto medioambiental y

la generación de residuos en sus procesos de producción y venta.

En el caso de las empresas que utilizan envases plásticos en sus productos, ¿difiere tanto a

nivel informativo, de contención o incluso de transporte el uso de envases más sostenibles?

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO: LAS 3 BRUJAS VS. ECODROPS
Actualmente, existen cada vez más alternativas a los envases plásticos que promueven un

estilo de vida más sostenible, a la par que disminuyen el impacto medioambiental que los

plásticos suponen. Estas nuevas formas de envase, principalmente promueven el reciclaje,

reutilización y reducción de los mismos, hasta tal punto que existen ocasiones en las que el

envase ha cambiado por completo para convertirse en uno más sostenible.

Por ello, a continuación se analizarán las características generales explicadas en el

presente TFG para dos envases que contienen el mismo producto y así poder comprobar la

efectividad de los mismos. El primero es un envase hecho 100% de plástico y enfocado a

un solo uso, y el segundo es un envase que se diluye una vez se pone en contacto con
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agua, reduciendo así el número de residuos y contribuyendo con el medio ambiente. Se

analizarán los envases de estos dos productos:

1. Limpiador de Las 3 Brujas.
Este es un limpiador que actualmente se distribuye en distintos supermercados a

nivel nacional y que cuenta con 6 variantes: madera, baño, limpiahogar, limpiazul,

limpiacristales y multiusos (utilizado en el estudio).

Figura 4.2: Limpiador multiusos 3 Brujas

Fuente: Elaboración propia

2. EcoDrops de Ocean Saver.
Ocean Saver es un empresa que se dedica a la comercialización de productos como

EcoDrops, entre otros, libres de plástico y totalmente dedicada a reducir el uso de

los plásticos de un solo uso. Un EcoDrop es un recambio de limpieza hecho de una

película soluble en agua y 100% biodegradable (PVOH) que se disuelve

completamente en agua sin generar ningún micro o nano plástico. Tiene todas las

características de un limpiador normal, sólo que la empresa le saca el agua y

entrega una solución concentrada.
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Figura 4.3: EcoDrop OceanSaver

Fuente: Ocean-saver.com

Atendiendo a las funciones generales de los envases propuestas por Cerantola (2016) en la

Figura 4.4 se observa que ambos envases son similares (identifican al producto, facilitan

manejo, informan…).

Figura 4.4: Cumplimiento de características generales 3 Brujas y Ocean Saver

CARACTERÍSTICA

Identificar el producto

Facilitar manejo, almacenaje y
manipulación

Preservar características y calidad
del producto

Informar

Dosificación

Reforzar imagen marca

Diferenciación competidores

Fuente: Elaboración propia
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Con el propósito de profundizar sobre ello, se analizaran en detalle para los dos productos

las siguientes cuestiones:

1. Los niveles de envase.

2. Funciones como contenedor.

3. Funciones como medio de comunicación.

4. Características funcionales.

5. Etiquetado.

4.1.1 Niveles de envase (primario, secundario y terciario)
Entre los distintos niveles de envase se encuentra el primario, secundario y terciario.

En el caso de los limpiadores Las 3 Brujas, su envase primario sería la botella de plástico

que contiene el producto y está en contacto con él. A la hora de analizar su envase

secundario, no se observó ninguno, sino que este venía directamente en una caja,

considerada como el envase terciario o embalaje, que facilitaban su correcta distribución. Al

tratarse de un producto químico, el envase debe ir correctamente sellado y además, mostrar

en su etiqueta el identificativo de mercancías peligrosas. En este caso, ambas cuestiones

se cumplen (Figura 4.5).

Figura 4.5: Niveles de envase 3 Brujas

Fuente: Elaboración propia

A diferencia de lo que pasaba con 3 Brujas, en el producto EcoDrop de OceanSaver sí

posee tanto el envase primario, como secundario, además de tener un envase terciario

parecido al del limpiador anterior. El envase primario sería la película soluble en agua hecha

a partir de alcohol polivinílico (PVOH), ya que está en contacto directo con el producto. Este

envase primario se encuentra dentro del envase secundario, en este caso la caja de cartón

donde se especifican las características del producto así como toda la información
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necesaria. El envase terciario sería la caja en la que se agrupan varios EcoDrops, y el

número puede variar dependiendo del pedido (5, 7, 20, 70…). En la Figura 4.6 se muestra el

desglose de estos envases.

Figura 4.6: Niveles de envase EcoDrop

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Funciones como contenedor
Las funciones principales de un envase como contenedor del producto descritas

anteriormente son contener, proteger, conservar y transportar. Atendiendo a las

características de los envases de los dos productos de limpieza, se observa lo siguiente:

● Contener

Se observa que los dos envases, por muy diferentes que sean cumplen la función de

delimitar y separar el producto del medio ambiente. Los dos envases, además, reducen el

producto a un espacio determinado. En este caso el envase de 3 Brujas mide 32,5 cm de

alto, que es 3 veces más de lo que mide el envase de EcoDrop (10cm). A la hora de

contener el producto, los dos envases realizan su función, con la única diferencia que el

envase de EcoDrop reduce el producto a un espacio mucho más pequeño como se puede

observar en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Tamaños de los envases

Fuente: Elaboración propia

● Proteger

A la hora de analizar las características de los dos envases, se observa como el envase

plástico de 3 Brujas actúa como un mejor aislante del producto de factores externos que

pudieran alterar su estado y por ende, su calidad. Esto se debe a que es un envase mucho

más rígido que la película que recubre la EcoDrop, que necesita del envase secundario para

aportar esa rigidez que impide que el producto se altere.

● Conservar

Las características de los dos envases cumplen su función como conservador del producto

ya que los dos crean una barrera que permite esta conservación durante un periodo de

tiempo. Es cierto que el envase plástico de 3 Brujas será el medio que conserve el producto

durante un mayor periodo de tiempo, ya que la cápsula se deshace una vez introducida en

agua.

● Transportar

Es en este punto dónde más diferencias se pueden encontrar. El transporte de los dos

productos se puede considerar relativamente fácil ya que ambos son llevados en cajas de

un lugar a otro. La gran diferencia se encuentra en el tamaño de dichas cajas y la

equivalencia de productos. OceanSaver cita en su página web que 1 camión lleno de cajas

de EcoDrops, equivale a 12 camiones de cualquier otro limpiador. Esto se debe a la
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cantidad de agua que estos productos contienen, lo que incrementa en gran cantidad su

peso y hace de estos productos mucho más contaminantes en su fase de transporte.

4.1.3 Funciones como medio de comunicación
El envase es un elemento esencial en el mundo del marketing, ya que es la herramienta

perfecta para transmitir información y captar la atención a través de diferentes técnicas.

Atendiendo a las características principales del envase como medio de comunicación, se

observan las siguientes diferencias entre los envases de 3 Brujas y EcoDrop.

● Información

Los dos envases no son ningún tipo de caja misteriosa donde se esconde la información,

sino todo lo contrario. De distinta manera se puede encontrar la información necesaria como

las cantidades, modo de uso o ingredientes, de manera sencilla y directa. No obstante, en el

caso de EcoDrop, se requiere que cada cápsula lleve consigo una pegatina (libre de

plásticos) para poner en el envase donde se va a diluir. Esto es obligatorio debido a que las

concentraciones del producto cambian es un aspecto requerido. En la Figura 4.8 se puede

apreciar la información que cada uno de los envases proporciona.

Figura 4.8: Información proporcionada por los envases2

Fuente: Elaboración propia

2 El envase de EcoDrop no guarda proporción con el de 3 Brujas.
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● Percepción

En este caso, la percepción de un envase se refiere a la capacidad de estos para ser

percibidos nítidamente. El envase del limpiador 3 Brujas, al ser 3 veces más grande que el

de la EcoDrop, se percibirá mucho antes por el consumidor y facilitará la disposición de

información necesaria para conquistarlo. El envase de EcoDrop puede ser más atractivo

visualmente, pero si no es percibido claramente por el consumidor, no causará el impacto

deseado.

● Identificación

Es el consumidor quien debe asociar el contenido con el continente, es decir, el producto

con el envase. Estos dos limpiadores se exponen en el mismo pasillo en los supermercados

(productos de limpieza) y eso facilita mucho la asociación por parte del comprador, aunque

es cierto que el limpiador 3 Brujas se asocia mucho antes con el producto que la EcoDrop.

Al ser este último un limpiador en un envase innovador, el consumidor necesita más tiempo

para procesar la información y entender que es lo que la caja lleva dentro, mientras que en

el caso del envase tradicional, es más sencillo.

● Diferenciación, creación de ilusión y provocación

Si se analizan los dos productos como si estuviesen en el lineal de un supermercado, el

envase de EcoDrop puede destacar por encima de los demás. Esta diferenciación proviene

de los colores utilizados y el formato en el se dispone, ya que es algo poco visto en el

pasillo de los productos de limpieza. El envase de Las 3 Brujas es como otro cualquiera, y

por tanto pasa desapercibido entre la competencia (mismo formato, mismo estilo de

tipografía, poca diferenciación a nivel gráfico). Por el contrario, el envase de EcoDrop es

totalmente diferente a lo que el consumidor está acostumbrado a ver. Al tratarse de una caja

de cartón, esta da más juego a toda la línea gráfica de los productos, y además, es muy

poco común por lo que se puede considerar como un elemento que va a llamar más la

atención al consumidor. En la Figura 4.9 se muestran las diferencias entre las distintas

líneas de producto.
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Figura 4.9: Comparativa líneas de producto

Fuente: Elaboración propia

● Argumentación

Un envase debe comunicar y hacer evidentes las cualidades y valores positivos que se

pretenden “vender”, y en este caso creo que los dos transmiten lo deseado. El envase de

EcoDrop concuerda perfectamente con los valores de sostenibilidad y ecologismo que

caracterizan a la empresa. Este se reduce lo máximo posible para crear el menor

desperdicio posible, y evita el plástico en todo el envase. Al observar el envase de 3 Brujas,

se ve como es un producto que se caracteriza por el precio antes que por el envase. Este

se constituye de una botella de plástico, con una etiqueta de plástico dónde se expone la

información necesaria y con un estilo tradicional, sin tener una línea gráfica muy elaborada.

Los dos envases concuerdan con lo que representan.

4.2.4 Etiquetado
El etiquetado constituye un elemento esencial en el envase. En él se expone toda la

información, tanto obligatoria como voluntaria, y es la encargada de identificar al producto o

la marca a la que acompaña. Además, en ella se incluye información acerca del producto,

como puede ser: quién lo hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, su contenido, cómo utilizarlo

o los riesgos que pueden derivarse del uso del producto. Es por ello que la etiqueta es

considerada como un medio de comunicación muy importante entre el fabricante y el

consumidor y que puede ayudar a promocionar y posicionar el producto.

En el caso de 3 Brujas, su etiquetado está compuesto por dos pegatinas plásticas. Una por

la parte delantera dónde se muestra el logotipo de la empresa, junto con el nombre del

producto y las funciones principales del mismo; y una parte trasera en la que se pone a
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disposición del consumidor toda la información relacionada con los ingredientes, modo de

uso, peligros, sellos, capacidad y lugar de fabricación, entre otros (Figura 4.10).

Figura 4.10: Etiquetado 3 Brujas

Fuente: Elaboración propia

El etiquetado de la EcoDrop, a diferencia del de 3 Brujas, se encuentra en el envase

secundario y, además, en una pegatina incluida en este envase. Esta pegatina está

diseñada para ser pegada en el bote que se va a reutilizar, informando así de las

características y peligros del producto una vez diluido en los 750ml de agua. La caja tiene

impresa información en las 6 de sus caras, aunque todo el paquete puede considerarse

como uno. En la parte delantera se encuentra el logotipo de OceanSaver, junto con

diferentes artes gráficas que caracterizan al producto. Además, se identifica, con el nombre

y color, cual de todos los productos es. En la parte trasera se muestra información relativa al

modo de uso, así como diferentes características del producto. En las partes laterales se

pueden ver los peligros que puede suponer su uso al ser un producto químico, y también los

ingredientes o el lote de producto. En la parte inferior se observa el código de barras y en la

superior el slogan “wave bye bye to plastic” (Figura 4.11).
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Figura 4.11: Etiquetado EcoDrop

Fuente: Elaboración propia

4.1.5 Características funcionales
Además de las funciones que ejercen, tanto básicas como de comunicación, así como la

importancia del etiquetado en los envases, estos deben ser un objeto que complemente al

producto. Es por ello que también deben ser funcionales, no solo bonitos y coloridos. Para

finalizar, y a modo de comparación, en las siguientes Figuras 4.12 y 4.13 se exponen las

ventajas y desventajas de un envase plástico y uno sostenible, respectivamente, atendiendo

a las características funcionales que Cervera Fantoni (1998) cree que un envase debe

reunir.
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Figura 4.12: Características funcionales envase plástico

ENVASE PLÁSTICO - LAS 3 BRUJAS

VENTAJAS INCONVENIENTES

Resistencia
El envase plástico de los productos de limpieza

suele estar constituido por una capa gorda que

lo hace muy resistente a golpes y demás

adversidades.

Versatilidad
Estos envases se pueden definir como poco

versátiles. Su capacidad para adaptarse a

diferentes tipos de consumidores, por ejemplo,

es baja.

Hermeticidad
El cierre de estos envases se ajusta

perfectamente, haciendo casi imposible que el

producto se derrame o se volatilice.

Comunicación
Una característica común a este tipo de

envases es lo poco legibles que tienden a ser

sus etiquetas. Suelen contener demasiada

información y, aunque el espacio sea

relativamente grande, no se hace buen uso del

mismo. La impresión en etiquetas plásticas no

es óptima.

Dispensación
El dosificador que estos envases suelen poseer

facilita la correcta utilización de los mismos,

además de la adecuada aplicación en el

momento de consumo.

Universalidad
Estos envases son utilizados por la mayoría de

empresas del sector de la limpieza. Es por ello,

que no se pueden considerar como un

complemento que ayuda a posicionar la marca

en distintos mercados geográficos debido a su

poca diferenciación frente a los competidores.

Ergonomía
La facilidad para coger estos envases es un

ventaja frente a otro tipo de envases, ya que

cuenta con hendiduras para los dedos de las

manos. Además este envase está diseñado y

adaptado a la forma en la que va a ser

manipulado.

Ergonomía
Una desventaja respecto a la ergonomía de

estos envases es claramente su peso. Esto

genera dificultades para el transporte y,

además, su forma irregular puede llegar a

causar problemas a la hora de almacenar estos

envases.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.13: Características funcionales envase sostenible

ENVASE SOSTENIBLE - ECODROP

VENTAJAS INCONVENIENTES

Resistencia
Aunque la membrana que cubre el producto no

es muy resistente, el conjunto de envase

primario y secundario lo hace óptimo en

relación con su peso. Este envase rectangular

facilita su apilado y transporte, por lo que

garantiza la protección del producto.

Hermeticidad
Al ser una membrana tan fina, biodegradable y

compostable, no se puede considerar como un

envase 100% hermético, además de que el

cartón que conforma su ense secundario no es

resistente a líquidos.

Versatilidad
Este tipo de envases son mucho más versátiles

que los plásticos debido a que la creciente

preocupación de los consumidores por

productos sostenibles, ligado a que cumple las

funciones de un producto de limpieza, permite

que estos se adapten a un amyor número de

consumidores.

Dispensación
Debido a que es una concentración del

producto, hecho para ser diluido en agua, este

no tiene un mecanismo de dispensación

integrado en el propio envase. Se requiere de

otro envase (reutilizado) para poder dosificar el

producto a la hora de usarlo.

Comunicación
La impresión en cartón (envase secundario), así

como la utilización de las 6 caras del envase y

una gráfica actualizada hace de este envase un

buen elemento comunicador.

Compatibilidad
Es posible que el choque térmico producido por

una carga a presión o cambios de temperatura,

pueda hacer que el producto se expanda y la

membrana se rompa aunque no es algo común.

Ergonomía
La facilidad con la que se pueden transportar o

apilar, debido a su peso y forma lo hacen un

producto muy ergonómico. Además su fácil uso

favorece esta característica.

Cierre
Ni el envase primario (cápsula) ni el secundario

(caja de cartón) disponen de un cierre 100%

hermético.

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES

Como se ha podido observar, el envase es una parte esencial de cualquier producto. Es una

herramienta de gran utilidad para la empresa, ya que es un medio de comunicación que

transmite, informa, diferencia, identifica y que es capaz de crear esa ilusión tan necesaria en

el consumidor. Además, se puede observar como para el consumidor, el envase es algo

totalmente necesario, ya que es el utensilio por el cual va a obtener la información que

busca y, al final, en lo que probablemente base su decisión de compra.

Dentro del marketing el envase es una estrategia más, pero no una cualquiera. Es una

estrategia que necesita ser desarrollada cuidadosamente y prestando atención al detalle,

exigiendo una evolución y adaptación a las nuevas necesidades de los consumidores, al

igual que lo hace el producto. Actualmente, la evolución de las sociedades en busca de un

consumo más responsable con el medio ambiente, pone al envase en el punto de mira y

requiere de este una mayor sostenibilidad.

Al analizar el estudio realizado anteriormente, que se centraba en las características

básicas de los envases, así como sus funciones a la hora de contener el producto o como

medio de comunicación se observa que:

● Los envases plásticos son un mejor envase a la hora de contener el producto,

debido a que el material utilizado es más resistente a factores externos. Además sus

mecanismos para la correcta dispensación del producto, así como su cierre

hermético lo hace un buen utensilio para la limpieza.

● El envase sostenible de EcoDrops, en este caso, se puede considerar como una

herramienta muy favorable a utilizar como estrategia de marketing, debido a sus

características comunicadoras ya la utilización de un envase tan versátil.

En conclusión, como se ha mencionado anteriormente, los envases plásticos de un solo uso

son un problema a nivel mundial y sobre todo por cómo afectan a la vida en los océanos. Si

es cierto que el envase de OceanSaver no cumple todas las funciones por sí solo es una

mejor opción para contribuir con la sostenibilidad del planeta. Este te da la opción de

reutilizar cualquier envase de cualquier producto de limpieza que ya tengas, además de

crear una cápsula 100% biodegradable y compostable.
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A nivel empresa, la fabricación de los envases plásticos es probablemente más rentable

debido al bajo coste de la materia prima. A nivel personal, creo que un cambio es posible

hacia este tipo de envases sostenibles que contribuyen con la reutilización de envases a la

par que se minimizan los residuos y se contribuye con prosperar la vida en la Tierra.

Entonces, ¿puede el envase adaptarse a los criterios de sostenibilidad sin que ello reste su

atractivo comercial? La respuesta es clara: sí. El envase está sufriendo cambios, y

adaptarlo a criterios de sostenibilidad no solo va aumentar su atractivo comercial, sino que

va ser un factor diferenciador importante en los próximos años.
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ANEXO I: EVOLUCIÓN DE LOS ENVASES EN EL TIEMPO

Los envases han ido evolucionando a la vez que la sociedad lo hacía, y es por eso que han

jugado diferentes papeles a lo largo de los años. Estos se han ido modernizando e incluso

han ido cambiando para poder asistir a las demandas y necesidades de los consumidores.

Actualmente, la gran mayoría de los productos que se venden en los supermercados están

envasados, excluyendo la fruta, verdura, pescado o carne fresca en la mayoría de los

casos. Hoy en día en nuestra sociedad parece indispensable que algo venga sin ningún tipo

de envoltorio, pero no siempre ha sido así. Antiguamente lo más común era presentar los

productos sin envasar, ya que era considerado muy costoso e innecesario.

Al estudiar los orígenes del envasado, habría que remontarse unos 10.000 años

aproximadamente. Fue en el paleolítico donde se vio la primera forma de “envase”, que

eran nada más que pieles o vejigas que utilizaban los cazadores y recolectores para

almacenar el agua o la comida. Luego esto evolucionó a la creación de diferentes tipos de

cestas o canastos que ya se asemejan algo más a lo que hoy conocemos por envase.

(Envasados a Terceros, 2018)

El producto que determinó el inicio del packaging tal y como lo entendemos hoy en día fue

el vino. Empezó a producirse alrededor del año 5.000 a.c y para almacenarlo y

comercializarlo se creó un recipiente de arcilla con dos asas y un cuello estrecho. Es aquí

donde se puede empezar a ver algunas funciones básicas de los envases, como el

almacenaje, el transporte, la protección o la dispensación. Todas se atribuyen a

funcionalidades básicas relacionadas con el producto en sí y sus características. Más

adelante se verá como aparece en estos envases algunas características relacionadas con

la comunicación o más enfocadas al marketing.

En el siglo III los romanos abandonan este tipo de recipiente para crear uno nuevo que

actualmente se sigue utilizando. Sería el barril de madera entonces el principal recipiente

del vino hasta que en el siglo XVII surge la fabricación del vidrio. Esta destituiría el barril

como principal envase y pasaría a ser la botella de vidrio la protagonista. Este envase

permitiría la comercialización del vino en recipientes más pequeños y así los consumidores

no tendrían que adquirir las barricas (lo cual favorecería reducir el desperdicio causado por

la oxidación del vino cuando se exponía al aire).

Todo cambia con la revolución industrial, ya que provoca un cambio en el pensamiento de

los consumidores y por tanto de las empresas que se tienen que adaptar a las necesidades

de estos. Es entonces cuando se introduce en el mercado la primera mermelada en un tarro

ancho de cristal o algunos productos envasados en recipientes de hojalata.

El momento crucial de la historia del envase fue con la invención de la primera caja de

cartón corrugado en 1890. Desde entonces, la personalización de los productos se

55



generalizó y los nuevos avances tecnológicos y técnicas de impresión y estampación

revolucionaron totalmente la industria. Ya se podían diferenciar los productos por el logotipo

o diferentes ilustraciones, y los consumidores se volvían cada vez más estrictos con las

empresas demandando una mayor calidad en el packaging.

Actualmente, con la pérdida de la figura del vendedor en las grandes superficies y el

surgimiento del autoservicio, el envase ha tomado un gran peso comercial. De hecho, hoy

en día es de las características más importantes de un producto ya que, además de ser el

único punto de información sobre el producto, actualmente es vital marcar la diferencia a

simple vista.
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ANEXO II: TIPOS DE ENVASES SEGÚN EL MATERIAL Y EL TIPO DE
CIERRE

Según el material. Este criterio es hoy en día de gran interés por todo lo relacionado con el

medio ambiente y la economía circular. Se pueden identificar:

1. Envase de plástico: es uno de los materiales más usados debido a su resistencia,

ligereza y alta protección frente a agentes externos. Los envases de plástico más

conocidos son los que se utilizan con los alimentos o los embalajes como el papel de

burbujas que se encuentra dentro de alguna caja para proteger su contenido y el film

estirable entre otros.

2. Envase de papel y cartón: los más utilizados son la celulosa moldeada para proteger

a los productos de golpes y roturas, el cartón ondulado para proteger las esquinas

de las mercancías, papel Kraft, etc.

3. Envase de vidrio: la industria alimentaria, química y cosmética suelen consumir este

tipo de embalaje principalmente. Ejemplos: botellas de alcohol, botellas de leche y

algunos botes de champú vienen en envases de vidrio.

4. Envase de madera y aluminio: los embalajes de madera se utilizan ante todo para

transportar artículos como cajas de madera o palets. Los de aluminio se utilizan

principalmente en el sector de la alimentación para envases primarios.

En la Figura AII.1 se puede observar el reparto, en tanto por ciento, de los envases por tipo

de material.

Figura AII.1: Porcentaje de envases existentes por tipo de material

Fuente: All4pack.com
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Según el tipo de cierre. Los envases contienen productos dentro, por lo que es

fundamental que cierre sea adecuado. Entre los diferentes sistemas de cierre, destacan:

● Tapones: son el tipo de cierre tradicional. Se encuentran coronando toda clase de

envases: botellas, frascos, viales, tarros, etc. Se trata de una categoría enorme, en

la que hay cierres de todo tipo. Algunos ejemplos son: tapones “Flip Top”, “Disc Top”,

de seguridad u otro común como es el vasito dosificador.

● Airless: este tipo de cierre se utiliza mucho en envases de cosmética. Su diseño

permite que salga el producto en la dosis deseada y a la vez impide que entre aire,

manteniendo sus condiciones intactas.

● Bombas: los cierres y dispensadores de tipo bomba también son muy frecuentes.

Dentro de ellos existen dos clases: dosificadoras (liberan una cantidad de producto

al ser presionadas y son muy comunes en productos de limpieza) y pulverizadoras

(pulverizan una fina capa del producto y son muy comunes en cosmética).
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ANEXO III: NORMATIVA LEGAL EN TORNO A LOS ENVASES

El actual marco jurídico de envases y residuos de envases en España es del año 1997, en

concreto se trata de la Ley de Envases, Ley 11/1997, de 24 de abril, y su Reglamento de

desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

A 28 de septiembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico (MITECO) ha abierto a información pública el proyecto de Real Decreto de

Envases y Residuos de Envases. Este proyecto normativo transpone la última de las

directivas pendientes del paquete europeo de economía circular de 2018, aplicando los

preceptos de la Directiva de plástico de un solo uso a los envases y revisando el régimen de

responsabilidad ampliada del productor a los envases, según lo recogido en el Proyecto de

Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se está tramitando en el Congreso de los

Diputados.

En el Artículo 1 del Capítulo I del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases

(MITECO, 2021a) se define el objeto de aplicación del mismo: “Este real decreto tiene por

objeto prevenir y reducir el impacto de los envases y de la gestión de sus residuos sobre el

medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. A tal fin, se establecen medidas

destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la producción de residuos de

envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, a la reutilización de envases, al

reciclado y otras formas de valorización de residuos de envases y, por tanto, a la reducción

de la eliminación final de dichos residuos, con el objeto de contribuir a la transición hacia

una economía circular.”

Mediante este Real Decreto que sustituye a la actual ley de envases se incorpora al
ordenamiento jurídico español:

● La Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.

● La Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en
el medio ambiente, en lo que se refiere a los requisitos en materia de
responsabilidad ampliada del productor adicionales a aquellos que figuran en la
Directiva 2008/98/CE, para aquellos envases incluidos dentro de su ámbito de
aplicación.
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Así mismo, este proyecto de real decreto pretende desarrollar el régimen de responsabilidad
ampliada del productor para todos los envases y residuos de envases, según se contempla
en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La entrada en vigor de esta norma implicaría la derogación del actual marco jurídico cuyo
epicentro es la actual Ley de Envases:

● La Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
● El Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para

el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases.

Algunas de las cuestiones más destacadas según Envira (2021) son las siguientes:
● Se establecen unos objetivos en torno al diseño y reciclado de envases. El MITECO

señala que este proyecto incorpora los objetivos de reciclado establecidos a nivel
comunitario para los residuos de envases, tanto globales (65% en 2025 como 70%
en 2030) como por materiales.

● Para fomentar el reciclado y la utilización de materias primas secundarias de calidad
en la fabricación de nuevos envases, en especial de los plásticos, el texto incluye
que los envases de este material contengan un porcentaje de plástico reciclado.
Para los envases PET estos porcentajes habrán de ser del 25% en 2025, y para
todos los plásticos, del 30% en 2030. También se recoge un contenido mínimo de
plástico reciclado por tipo de producto, que pueden ir desde un 15% para botes,
tarrinas y bandejas, un 25% en envases primarios tipo bolsas, hasta 60% en palés.

● También se establecen objetivos de recogida separada para los envases domésticos
para 2025, 2030 y 2035, globales y por materiales, y objetivos globales para los
envases comerciales e industriales en ese mismo horizonte temporal.

● Además, se extiende la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor
(RAP) a los envases comerciales e industriales, que hasta ahora solo se aplicaba a
los mismos con carácter muy limitado.

● El proyecto también contempla la obligatoriedad de que los envases reutilizables se
pongan en el mercado mediante sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

● Se incrementa la transparencia mediante varios elementos, como la creación de la
sección de envases en el Registro de Productores de Producto y la obligación de
remisión de información anual por parte de los productores afectados; la definición
del método de cálculo para verificar el cumplimiento de los objetivos regulados en el
Real Decreto, basado en los métodos aprobados a nivel comunitario; o la regulación
en detalle del contenido del informe que deben remitir los sistemas de RAP.
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Este proyecto forma parte de las actuaciones incluidas en el I Plan de Acción de Economía

Circular 2021-2023 y de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación

y Resiliencia asociadas a la Economía Circular. (MITECO, 2021b).
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ANEXO IV: DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030

El desarrollo sostenible propone tres pilares fundamentales: económico, social y ambiental,

que al unirlos se obtienen las dimensiones de sostenibilidad: equitativo, vivible y viable.

Castaño Martínez (2013) resume estos tres pilares como:

1. Económico: la sostenibilidad debe impulsar un crecimiento económico que genere

riqueza equitativamente sin dañar lo social y lo ambiental. Se deben evitar daños

ecológicos y el agotamiento de recursos, utilizando tecnología eficiente y limpia. Se

entiende que el objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los

recursos (que son limitados) para satisfacer las necesidades (que son ilimitadas) de

los individuos que toman decisiones relacionadas con estos dos conceptos. A lo

largo del tiempo, se observa cómo el ser humano ha interpuesto lo económico,

dejando atrás lo social y lo ambiental, pero al ritmo de vida al que se vive

actualmente, no es posible un crecimiento económico sostenible indefinido con unos

recursos naturales finitos como los que posee la tierra. Priego (2003) manifiesta: “La

dimensión económica del Desarrollo Sostenible se centra en mantener el proceso

del desarrollo económico por vías óptimas hacia la maximización del bienestar

humano, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad del

capital natural”.

2. Social: el desarrollo sostenible propone que las generaciones futuras tengan las

mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores. Pretenden sentar las

bases de una mejora de la economía mediante incentivos para la mejora de la

educación, del conocimiento y de la innovación. Este pilar persigue alcanzar los

niveles satisfactorios en calidad de vida, sanidad y educación, mediante la cohesión

entre comunidades, sociedades y culturas a la vez que fomentando su desarrollo.

Además, la igualdad de género en países en desarrollo será una base de la

sostenibilidad social en el futuro. Fernández García (2011) expresa de una manera

muy detallada lo que se entiende por social dentro del marco del desarrollo

sostenible: “La población tiene que entender y sentirse motivada para buscar

modelos sostenibles en sus propios lugares y con sus propios medios. Para ello, se

precisa unas condiciones de vida dignas y un adecuado acceso a la cultura”.

3. Medioambiental: la protección y uso racional de los recursos disponibles es

completamente necesario. La sostenibilidad implica asumir que la naturaleza y el

medio ambiente no son una fuente inagotable de los recursos que proveen a la

población, y que hay que optar por medidas que los protejan. Sepúlveda, Castro y
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Rojas (1998) afirman que: “En esta dimensión se presta especial atención a todo lo

que tiene que ver con la biodiversidad, el suelo, el agua y los bosques, que son

recursos que en un menor plazo determinan la capacidad productiva de

determinados espacios”. Aspectos como la preservación del medioambiente, la

apuesta por energías renovables, el ahorro de agua, la moda o movilidad sostenible

y la sostenibilidad dentro de la construcción y arquitectura, son de gran importancia

para contribuir a lograr esta sostenibilidad ambiental.

En la Figura 3.1 se observa gráficamente estos tres pilares fundamentales del desarrollo

sostenible, así como las dimensiones de sostenibilidad señaladas (equitativo, viable y

vivible).

Figura AIV.1: Pilares del desarrollo sostenible

Fuente: Girosalut (2022)

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, documento en el

que se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que los países puedan

emprender un nuevo camino con políticas y herramientas que mejoren la vida de todos, sin

dejar a nadie atrás. Las Naciones Unidas afirma que los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el

planeta y mejorar la vida y la perspectiva de las personas en todo el mundo. Estos objetivos

se pueden resumir en: reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género;

cuidar el medioambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y

ecosistemas terrestres; y promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales

para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. En la Figura 3.2 se pueden observar

los 17 objetivos propuestos por la ONU para el Desarrollo Sostenible.
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Figura AIV.2. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: ONU
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ANEXO V: ESTRATEGIAS PRINCIPALES DE ECODISEÑO DE
ENVASES

Diseño de envase eficiente.

Figura AV.1: Estrategias para un diseño de envase eficiente

Fuente: IHOBE

Selección de materias primas sostenibles.

Figura AV.2: Estrategias para la selección de materias primas sostenibles

Fuente: IHOBE
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Fabricación y envasado optimizado.

Figura AV.3: Estrategias para una fabricación y envasado optimizado

Fuente: IHOBE

Logística eficiente.

Figura AV.4: Estrategias para una logística eficiente

Fuente: IHOBE
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Óptimo reciclaje de envases.

Figura AV.5: Estrategias para un óptimo reciclaje de envases

Fuente: IHOBE
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