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ENVASES Y EMBALAJES
Envases y embalajes son esenciales 
para proteger carga y productos 

La reciclabilidad y el uso de mate-
riales reutilizados, ejes de futuro 

El sector apuesta por la innovación 
y búsqueda de nuevos materiales

El incremento de la venta de productos 
‘online’ pone el foco en este tipo de recipientes

La sostenibilidad centra la 
hoja de ruta del sector

Un 80% de los pedidos por internet apuesta 
por usar embalajes totalmente reciclables

Redacción AA MONOGRÁFICOS

D
esde el inicio de la 
pandemia, la venta 
de productos online 
se ha disparado po-
niendo en el centro de 

la actividad productiva la preo-
cupación ante el incremento de 
embalajes y envases que resulta 
de la compra por internet. En el 
contexto actual de lucha contra el 
cambio climático y abordaje de la 
sostenibilidad por parte de toda la 
cadena de producción y distribu-
ción, el empleo de embalajes que 
protejan el medioambiente y la rea-
lización de acciones verdes como 
la reducción del plástico se ha con-
vertido en una prioridad para la in-
dustria. 

De hecho, el 52% comparte la 
misma inquietud acerca de que el 
aumento de los pedidos online re-
vierta contra el medioambiente. 
Además un 80% apuesta ya por la 
utilización de un material de emba-
laje totalmente reciclable, según 
datos de la plataforma Sendcloud. 

 
ELEMENTO DIFERENCIADOR. 
En un marco de mercado altamente 
competitivo, la lucha por diferen-
ciarse de las compañías competi-
doras resulta clave para posicionar 
los productos y servicios de la em-
presa en la mente del público obje-
tivo. El embalaje y envase se con-
vierte en un elemento importante al 
ser el primer contacto que el cliente 
tiene con la compañía. Diseñar y 

SERVICIO ESPECIAL

Material estratégico. Muchas empresas recurren cada vez más al papel y cartón.

ofrecer un embalaje y envase ajus-
tado a las necesidades y preocupa-
ciones del cliente es vital para la 
imagen de marca de la empresa, un 
paso que encuentra en la sostenibi-
lidad su mayor aliado. 

Escoger un tamaño ajustado al 
contenido; hacer uso de relleno 
cuando sea necesario; recurrir me-
nos al plástico y abogar por emba-
lajes de papel, cartón o plástico 
compostable; o agrupar pedidos 
por parte de las empresas de repar-

to son algunas de las actuaciones a 
cometer a favor de la sostenibilidad 
señaladas por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU). 

La sostenibilidad es una meta 
que alcanzar entre las diferentes 
industrias de embalaje. El informe 
de este año del mercado de em-
balaje logístico en España consi-
dera la sostenibilidad como su 
principal reto, estableciendo co-
mo estrategias el uso de mayor 
material reciclado, la reparación 

del embalaje o el empleo de dise-
ños más eficientes. El desarrollo 
de materiales respetuosos con el 
medioambiente o la utilización de 
embalajes y envases que permi-
tan su reciclado son los grandes 
pasos por delante. 

En este sentido, Aragón asienta 
su liderazgo como principal pro-
ductor de papel con 2,3 millones 
de toneladas en 2019, suponiendo 
un 35% de la producción total en 
España. Un dato relevante al tener 

GRUPO QUERQUS
Calidad y respeto 
ambiental
d Grupo Querqus acumula 25 
años de experiencia en la repa-
ración y reciclaje de madera y en 
la fabricación y distribución de 
envases y embalajes, siendo 
uno de los líderes en el merca-
do de la madera. Esta empresa 
especializada en la producción 
de palets sostenibles sitúa en 
el centro de su actividad el cui-
dado medioambiental, posicio-
nándose a la cabeza del sector 
de la recuperación de recursos 
gracias a un modelo de econo-
mía circular basado en la  ecoin-
novación, uso racional de los re-
cursos y gestión eficiente de 
los residuos. Combina calidad 
y respeto del medioambiente 
con la satisfacción del cliente. 

en cuenta que la comunidad cuen-
ta con ocho fábricas de este mate-
rial, mientras Cataluña alberga 23 
plantas y reúne un 21,4% de la 
producción, seguida de País Vas-
co, con 10 factorías y una repre-
sentación del 14,8%, informa As-
papel. La imprescindibilidad del 
papel se encuentra, por ejemplo, 
en ser la materia prima del cartón 
ondulado, una de las alternativas 
más utilizadas para los embalajes 
ecológicos. M
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TRANSFORMACIÓN VERDE

Dar una segunda vida a los 
envases, gran reto europeo

Sonia Bambó AA MONOGRÁFICOS

D
esde hace tiempo es 
conocida la guerra que 
la Unión Europea (UE) 
ha declarado al plásti-
co. En el camino ha-

cia una economía europea sosteni-
ble, la economía circular juega un 
papel clave. Para su consecución, los 
Veintisiete han aprobado diferentes 
acciones como la Estrategia sobre 
los plásticos, que obliga a que todos 
ellos sean reciclables en 2030. Ante la 
alarma que genera conocer que «el 
95% del valor del material de emba-
laje de plástico se pierde en la eco-
nomía tras un primer uso muy bre-
ve», señala la Comisión Europea, no 

La economía circular juega un 
papel clave para alcanzar esta meta

España recicla 1,5 millones de 
toneladas de envases domésticos 

hay otro plan que no conduzca a la 
sostenibilidad. 

El organismo europeo cuenta con 
una serie de normas sobre envases 
y residuos de envases que buscan 
abarcar un nuevo diseño de estos 
materiales y su respectiva gestión 
para que vuelvan a la economía cir-
cular una vez utilizados. Entre los re-
glamentos, la UE ha fijado el 2024 
como el tiempo en el que los países 
miembro «deberían velar por que se 
establezcan sistemas de responsa-
bilidad de los productores para to-
dos los envases». La reutilización y 
el reciclaje es el futuro; un horizonte 
que ya cosecha logros. El informe de 
2020 del mercado de envases de 
PET en España señala como éxito la 

introducción de material reciclado.  
De hecho, Ecoembes destaca el 

reciclaje como «la acción medioam-
biental más extendida en nuestro 
país». Según los últimos datos, en 
2020 se enviaron a las plantas reci-
cladoras casi 1,5 millones de tonela-
das de envases domésticos de plás-
tico, brik, metal, papel o cartón y ma-
dera. En Aragón, el número de las 
toneladas recicladas se sitúa en 
39.362, divididas en 16.849 de plás-
tico, 6.520 de metales y 15.993 de 
papel, cartón y brik. 

La práctica del reciclado resulta 
imprescindible para la recuperación 
de los residuos. En 2018 en España, 
la tasa de valorización de los resi-
duos de embalajes se encontraba en 
el 74,5%, mientras los diferentes en-
vases sumaban un total de 223,1%.  

 
ESTRATEGIA AUTONÓMICA. El 
ejecutivo aragonés comparte los 
mismos objetivos verdes europeos, 
como demuestra su plan estratégico 
por un Aragón verde, social y digital, 
en el cual se enmarca la estrategia 
económica Aragón Circular. En este 
sentido, el gobierno autonómico últi-
ma nuevas ayudas a la investigación 
y desarrollo dirigidas a proyectos de 
economía circular y un fondo de 
apoyo a empresas del sector con 
una dotación de 300.000 euros. Las 
subvenciones se anunciaron hace 
tres semanas durante la visita del 
presidente de Aragón, Javier Lam-
bán, a las instalaciones en obra del 
Grupo Sphere, cuya actividad está 
dedicada a la fabricación de bolsas 
biocompostables y degradables. 

La compañía multinacional, cuya 
planta principal se sitúa en Pedrola, 
es un ejemplo de la oportunidad que 
genera la economía circular, que 
permite la creación de empleo y el 
respeto del medioambiente. Por ello, 
son cada vez más las empresas lo-
cales y nacionales, privadas y públi-
cas que se suman a este reto. Preci-
samente, Correos ha lanzado Línea 
Bosques, una nueva línea de emba-
lajes sostenibles basados en un di-
seño más ecológico, la reducción 
del uso de tintas y cartón y el empleo 
solo de materiales con certificado de 
gestión sostenible. Además, parte 
de su venta está destinada a proyec-
tos de reforestación y prevención de 
incendios y la mitigación del cambio 
climático. 

Las acciones gubernamentales y 
empresariales a favor del medioam-
biente direccionan el futuro econó-
mico a nivel local, nacional y global, 
para el cual es esencial que los em-
balajes y envases de los productos 
se caractericen por la tiple R: reducir, 
reutilizar y reciclar. M

EL PERIÓDICO 

Objetivo. En 2030, todos los plásticos tendrán que ser reciclables.

SERVICIO ESPECIAL

Futuro. Las bolsas de plástico dejan paso a otros materiales. 

Ayudamos a empresas a superar sus retos tecnológicos, actuales y futuros, 
siendo líderes en tecnología e innovación, mediante compromiso y conocimiento

Socio finalista de 
2021 Sustainable 

Awards

Mejor producto 
#packaging del año

Proyectos i+D europeos

Biobotella y biotarro 
con base  de residuo cítrico

www.aitiip.com
aitiip@aitiip.com
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HACIA LA MÁXIMA PROTECCIÓN

La logística de la 
carga requiere un 
correcto embalaje

S. Bambó AA MONOGRÁFICOS

E
n el proceso logístico de 
las grandes mercancías, 
es posible que el emba-
laje resulte un elemento 
que pasa desapercibido 

para el consumidor final, algo lejos de 
la realidad. El transporte de este tipo 
de mercancías enfrenta una serie de 
riesgos de diferente tipología, desde 
mecánicos, climáticos, hasta de al-
macenaje, manipulación, o conta-
minaciones. Por ello, el embalaje 
juega un papel esencial para la pro-
tección de la carga y el manteni-
miento de sus condiciones para que 
llegue en perfecto estado a su desti-
natario. Un hecho que evita pérdi-
das a la empresa, al no abrir inci-
dencias de devoluciones. 

Además, el embalaje facilita infor-
mación acerca de las propiedades 
del producto y de las maniobras que 
precisa, así como de su manipula-

Considerar el medio de transporte de 
las mercancías resulta esencial

ción. Las propiedades de la carga, 
las características del transporte, los 
costes logísticos y las normativas 
son los aspectos que se debe tener 
en cuenta antes de la elección del 
embalaje. Por ejemplo, el embalaje 
de los productos que hacen uso del 
transporte aéreo estará enfocado en 
la protección de la mercancía de la 
humedad y su correcta ventilación, 
un fácil manejo adaptado a los ins-
trumentos de los aeropuertos, así 
como en la resistencia a todo tipo de 
vibraciones, turbulencias o el apila-
miento de otras cargas. 

El sector del embalaje clasifica es-
te material en tres categorías en fun-
ción de la mercancía transportada: 
el embalaje primario, correspon-
diente como tal a un envase; emba-
laje secundario, uno o varios paque-
tes primarios; y el terciario, que in-
cluye a los dos anteriores en un con-
tenedor para su protección durante 
el proceso logístico, facilitando su 

manipulación. También, según el pa-
pel desempeñado, hay diversos em-
balajes, como los contenedores, 
embalaje estrella en el comercio 
multimodal; la espuma de polietile-
no, con una gran capacidad de pro-
tección por la amortiguación que 
presenta; o las cajas modulares, que 
proporcionan mayor protección al 
permitir meter unas dentro de otras, 
entre otros. 

Los grandes mercancías realizan 
un largo recorrido logístico hasta su 
destino y requieren del embalaje 
adecuado y lograr así la satisfacción 
del cliente. M

EMBALAJES ENGUITA

Salvaguarda. El embalaje preserva las condiciones de las grandes mercancías.

EMBALAJE ENGUITA

A medida de la mercancía
d Embalajes Enguita da res-
puesta a las necesidades de sus 
clientes al mismo tiempo que 
aporta soluciones que protegen 
el medioambiente. Con más de 
50 años de experiencia profe-
sional, la empresa aragonesa es 
especialista en el embalaje de 
madera y mixto de cartón-ma-
dera. La actividad de la com-

pañía se focaliza principalmente 
en el embalaje industrial, ofre-
ciendo cajas, jaulas, palets, em-
balados de grandes dimensio-
nes, cajas en box desmontables 
y desplegables, entre otros. Tam-
bién está especializada en pro-
ductos de madera para carroce-
ría de camión y en el área de la 
construcción.
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MULTIFUNCIONALIDAD SOSTENIBLE

El envase, clave en la 
seguridad alimentaria

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L
a esencialidad del enva-
se se observa claramen-
te en los lugares de com-
pra. En el área de la ali-
mentación, el envase 

reclama una vez más su funcionali-
dad. La protección y preservación de 
la contaminación exterior es su prin-
cipal objeto. Los consumidores de-
mandan productos envasados que 
conserven sus propiedades alimenti-
cias, su calidad y sin deterioro algu-
no. 

Entre los envases destacan los en-
vases plásticos. Plastic Europe data 
el consumo europeo de material plás-
tico en 50,7 millones de toneladas, 
siendo un 39,6% destinado al sector 
de los envases y embalajes. La estan-
darización de su uso está fundamen-
tada en las ventajas que proporciona 
este material.  

En la industria alimentaria, los en-
vases plásticos logran un menor des-
perdicio de los alimentos al mantener 
su calidad y frescor durante su proce-
so logístico; prolongan el periodo de 
conservación; constituyen una barre-
ra contra la contaminación de todo 
agente exterior como los microorga-
nismos, la humedad o el sol, o frente 
a los daños físicos. Además, este tipo 
de envases son los más ligeros, per-
mitiendo ahorrar costes de transpor-
te y recursos. 

 
DE ORIGEN NATURAL. No se trata, 
por lo tanto, de eliminar por completo 
el plástico, debido a la multifunciona-
lidad que representa, sino de encon-
trar soluciones sostenibles en este 
material. La directora de Investiga-
ción de Aitiip Centro Tecnológico, 
Berta Gonzalvo, menciona la llegada 
de plásticos que vienen de otros orí-
genes naturales. «No dejan de ser 
plásticos pero son una alternativa al 
que viene del petróleo». De hecho, 
Gonzalvo expone la llegada al merca-
do de «elementos como  biobasados, 
materiales bio, que ya están entran-
do con un crecimiento muy impor-

Los materiales plásticos de origen natural aumentan  
en el mercado como los productos biobasados

REFERENTES EN I+D+I

La tecnología abre 
el camino a los  
embalajes verdes

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L a búsqueda de alternati-
vas sostenibles en los en-
vases plásticos se funda-

menta en la tecnología e investi-
gación, una línea de acción en la 
destaca Aitiip Centro Tecnológi-
co, siendo los envases y embala-
jes uno de los sectores que abar-
ca el centro, desde el cual apor-
tan servicios de packaging basa-
dos en la ecoinnovación y aplica-
ción de las últimas tecnologías. 

Aitiip desarrolla desde botellas 
hasta contenedores para trans-
porte. Una variedad de produc-
tos que encuentran en el diseño 
estructural y funcional y la inno-
vación su denomina-
dor común. La funda-
ción diseña, fabrica y 
optimiza los envases 
desde un punto de 
vista estético y funcio-
nal y desarrolla mate-
riales avanzados y 
con la composición 
que precisa el cliente 
para mejorar las pro-
piedades de los enva-
ses. Dos aspectos 
clave que han llevado 
a Aitiip a contar con 
una amplia experien-
cia en las soluciones 
al plástico procedente 
del petróleo, con el di-
seño y fabricación de 
materiales biobasados, biode-
gradables, compostables y reci-
clables. 

El centro lleva diez años traba-
jando con bioplásticos gracias a 
su capacidad tecnológica en la 
transformación de plásticos, con 
técnicas como la inyección, la 
impresión 3D, la extrusión sopla-
do, el termoconformado o la in-
yección de film. Aitiip incluye el 
diseño y fabricación sostenible 
de productos por medio también 
de la economía circular, donde 
son pioneros a nivel internacio-

Aitiip desarrolla un ‘packaging’ inteligente  
y bioplásticos para una economía circular

nal. Estudian la reciclabilidad, recu-
peración y reutilización de residuos 
para su revalorización en nuevos 
productos a través de diferentes 
procesos. «Trabajamos en lamina-
ciones, separaciones de capas, tec-
nologías muy innovadoras», comen-
ta la directora de investigación de Ai-
tiip Centro Tecnológico, Berta Gon-
zalvo. 

 
INNOVACIÓN. El centro, que de-
sarrolla 27 proyectos I+D+i y cuenta 
con 822 servicios tecnológicos, in-
vestiga también los envases inteli-
gentes. «Llevamos muchos años 
trabajando en el smart packaking. 
Podemos conjugar sensores, elec-
trónica con envases plásticos, metá-

tante previsto para los próximos 
años». El futuro de los envases plás-
ticos está marcado también por la 
sostenibilidad, gracias al modelo de 
economía circular, reciclaje y las nue-
vas formas de su fabricación y des-
composición. 

En esta línea, los envases sosteni-
bles son cada vez más frecuentes en 
los supermercados. El diseño y fabri-
cación de envases que protegen el 
medioambiente mientras mantienen 
las funciones que se esperan de ellos 
centra la hoja de ruta de este tipo de 

envasados. Los alimentos frescos, 
bio y ecológicos vienen protegidos 
por un material reciclable, renovable y 
biodegradable, favoreciendo el no 
desperdicio alimentario, disminuyen-
do así los residuos y la huella de car-
bono. 

Se trata de envases que contribu-
yen a eliminar los plásticos de un solo 
uso, conservar el medioambiente, fa-
vorecer las prácticas sostenibles im-
puestas por los organismos europeos 
y nacionales y sin perder la seguridad 
que precisan los alimentos. M

AITIIP  CENTRO TECNOLÓGICO

Proceso. Moldes de botellas basadas en la reciclabilidad.

AITIIP 

Bandejas. Plástico reciclado y papel periódico.

licos, híbridos, de forma que se pue-
da interactuar con el producto, con 
el consumidor y que aporte informa-
ción  adicional o que trabaje en lí-
neas de preservación avanzada, de 
comunicación y digitalización en to-
dos los puntos de la cadena», expli-
ca Gonzalvo, que destaca un pro-
yecto que, a través de un sensor de 
oxígeno, informa de la evolución de 
este dentro del envase, desde su 
producción hasta el consumidor. Es 
la tecnología e innovación al servicio 
de la industria del envase y embalaje 
para una producción sostenible. M
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