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RESUMEN 



Las iniciativas de embalaje sostenible suponen una contribución significativa a la 

reducción de las emisiones de carbono a lo largo de la cadena de suministro. El 

embalaje tiene un porcentaje notable en el peso de transporte de los productos, 

así como su volumen. 

Las iniciativas en materia de embalaje pueden referirse al embalaje exterior o al 

envase de consumo y deberían abordar las emisiones de carbono asociadas a 

ambos tipos de envase a lo largo de toda la cadena de suministro. Las principales 

empresas ya utilizan técnicas para la reducción de peso y la selección de 

materiales alternativos. 

Además, las mejoras del diseño de los embalajes y de los equipos de 

manipulación permiten a las empresas acomodar más productos en el espacio 

disponible, reduciendo el kilometraje de reparto, el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2. 

La globalización y el crecimiento de las industrias son aspectos que han hecho 

que la conciencia sobre los temas ambientales aumente como es el reciclaje de 

materiales y de embalajes, los encargados de la logística dentro de las empresas 

están cada vez más involucrados en los temas ambientales. 

Las operaciones logísticas en la actualidad son conducidas por un régimen donde 

las presiones ambientales, tales como la polución del aire, agua y el suelo, 

eficiencia energética del consumo de combustibles y minimizaciones de los 

desperdicios, son factores decisivos en el negocio. 

 

Palabras claves 

Embalaje, materiales, sostenibilidad. 

 

 

 

 



Abstract 

Today one of the trends is the use of sustainable packaging that allows companies 

to optimize processes, reducing materials and operational costs, in addition to 

having greater control over manufacturing, storage, distribution and transportation, 

thus becoming sustainable as a strategic objective. 

Making use of sustainable materials and using them in packaging is the line of 

development that can have the greatest impact on global supply chains, not only 

from the point of view of reducing costs, but also contributing to the reduction of 

impact environmental with less energy consumption, that is to say one of the 

advantages of recycling as the minimization of global pollution, the conservation of 

the environment. 

Packages must satisfy multiple demands simultaneously: marketing and 

distribution wishes, legal regulations on safety and hygiene, consumer demands 

for sustainability or easier handling and, at the same time, lower production, 

transport and storage costs. (Interpack, specialized article No.4., 2017) 
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1. INTRODUCCION 

 

Hoy en día unas de las tendencias es la utilización de embalajes sostenibles que 

le permite a las empresas la optimización de los procesos, reduciendo materiales y 

gastos operacionales, además de tener mayor control sobre la fabricación, 

almacenamiento, distribución y transporte, convirtiéndose así la sostenibilidad 

como objetivo estratégico. 

El hacer uso de materiales sostenibles y emplearlos en los embalajes es la línea 

de desarrollo que mayor impacto puede tener en las cadenas de suministro 

globales, no solo desde el punto de vista de reducción de los costos, sino de 

aportar en la reducción también del impacto ambiental con un menos consumo 

energético, es decir unas de las ventajas del reciclaje como la minimización de la 

contaminación global, la conservación del medio ambiente. 

 
Los embalajes deben satisfacer, simultáneamente, múltiples exigencias: los 

deseos de marketing y distribución, normas legales sobre seguridad e higiene, 

exigencias de los consumidores como sostenibilidad o manejo más fácil y, al 

mismo tiempo, costes de producción, transporte y almacenamiento inferiores. 

(Interpack, artículo especializado No.4., 2017). 

En el presenta articulo estará dividido en 4 secciones, la primera de ellas es el tipo 

donde se resaltara los beneficios de la utilización de materiales alternativos y 

diferentes a los convencionales además de explicar brevemente el tipo de 

materiales que se pueden tener como opción para encaminarse en este tema de la 

sostenibilidad, en otra sección se tendrá la aplicación y resalta el compromiso de 

las empresas con el medio ambiente y como adoptan estrategias de 

competitividad enfocándose en una logística verde, una sección más e igual de 

importante son las regulaciones y por ultimo las tendencias y como el uso de 

embalajes sostenibles a causado revuelo en el mercado y cada vez es más el 



enfoque por las organizaciones, los consumidores, los productores y todos 

aquellos que intervienen en la cadena de suministro por un ambiente mas sano. 

 

2. Tipo 

Dentro de los beneficios identificados en la parte operativa de los procesos 

logísticos de almacenamiento y distribución están: 

- Las maniobras por parte de los operarios son más fáciles pues el producto 

pesa menos, es más fácil de manipular y acomodar dentro de los vehículos 

y fuera de ellos. 

- Proteger el producto. 

- Agiliza los tiempos de cargue y descargue. 

- Optimiza el espacio de almacenamiento 

- Disminuye las averías de producto al reducirse la manipulación. 

- Estrecha relaciones entre clientes y proveedores a lo largo de la cadena. 

(Espinosa, C. 2012). 

 

a. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que se deben considerar 

para la elección del embalaje?  

Uno de los puntos importantes antes de considerar la utilización de embalajes 

diferentes a los convencionales es el tipo de material que se utilice, pues depende: 

- Producto 

- Tipo de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y el destino final. 

- Resistencia del empaque 

- Costos existentes 

- Especificaciones del comprador 

- El etiquetado 

- Regulaciones gubernamentales. (por ejemplo, normas de etiquetado, entre 

otras). 

 (Opazo Z, Marco 2009). 

 



 

Figura 1. Paletización y empaque (2016) 

 

Los materiales más utilizados en los embalajes son: metal, madera, cartón, 

plástico, papel y vidrio. Es usual encontrar empaques de combinación de dos o 

más materiales.  

 

 

Tabla 1. Materiales más utilizados en la elaboración de empaques y embalajes 



 

Tomado de: la clave del comercio internacional (http://www.hcdsc.gov.ar).  

  

Optimizar la cantidad de producto por unidad de carga para transportar la mayor 

cantidad posible con el mínimo de material de envase, reduciendo los costes 

ambientales y económicos relativos al transporte y distribución. (Guía de 

ecodiseños y envases- Ihobe Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2017) 

 

 

Figura 2. Apilamiento de paquetes, Stora Enso Packaging Solutions, 2015 

 

Los embalajes deben resistir las presiones debidas al apilado de los paquetes en 

los almacenes de los transportistas o en los camiones. Los más ligeros no están 

siempre en la parte superior de la pila, y esto debe tenerse en cuenta para la 

elección del material de embalaje y los rellenos. 

 

El peso del embalaje óptimo se determina con un adecuado pesaje del embalaje, 

lo que reduce tanto los daños como las pérdidas de los bienes durante el 

transporte y el almacenamiento. Para alcanzar esto, son fundamentales la 

experiencia en el diseño de embalaje integrado en materiales ligeros y la 

correspondiente capacidad de suministro integral. (Stora Enso Packaging 

Solutions, 2015) 

 

http://www.hcdsc.gov.ar/


El reto de la sostenibilidad. Dos de cada tres de los consumidores se fijan en el 

empaque a la hora de decidir la compra y un 30 % de los consumidores busca 

activamente productos con algún sello de sostenibilidad. “el consumidor está más 

comprometido con el medioambiente y pide este compromiso a las empresas de 

envase y embalaje cuando hace una compra”. (Carrillo, E. 2016). 

 

3. Aplicación 

La Responsabilidad Social Empresarial y la Cadena de Suministro Sostenible 

trabajan en conjunto, ya que se encargan de garantizar los estándares éticos y 

medioambientales de cada uno de los eslabones de la cadena. A partir de la 

concientización de que la organización no solo es responsable de su actos, sino 

que además también deben mantener control en las acciones de sus proveedores, 

distribuidores, contratistas etc. (Hult, 2011). 

 

La compra del 100% de la fibra de madera procedente de fuentes recicladas y 

certificadas PEFC representa un hito en la estrategia del embalaje sostenible de 

McDonald's a nivel europeo, al proporcionar a nuestros clientes una evidencia 

creíble de que los productos de embalaje que utilizamos provienen de bosques 

bien gestionados. (Keith Kenny, Vicepresidente de Sostenibilidad de McDonald's). 

 

Otro caso es el implementado por Walmart donde se diseñó la guía para mejorar 

la puntuación de los proveedores en el índice de sustentabilidad, una medida que 

la compañía elaboró para monitorizar a los proveedores.  

 

La medida forma parte del compromiso global del gigante minorista con el 

embalaje sustentable, por lo general ayuda a reducir los costos de logística y de la 

cadena de abastecimiento,  y una de las tantas exigencias Walmart requiere que 

los proveedores y fabricantes se aseguren de que sus empaques sean reciclables 

con beneficios como la reducción de peso, más productos por contenedor y más 

contenedores por envío, el embalaje sustentable se ha convertido en algo tan 



importante para los transportistas que se ha trasladado del departamento de 

transporte y logística a los ejecutivos de primer nivel, observa Marc Bevilacqua, 

vicepresidente senior de embalaje global de OIA Global, un proveedor 

internacional de logística de terceros con sede en Portland, Oregón. (Thilmany J. 

2017) 

 

4. Regulaciones 

 

a. Normas Internacionales 

 

ISO 28219 : Embalaje y etiquetado de los productos con código de barras lineales 

o bidimensionales. 

 

Figura 3. Normas Internacionales Embalaje y Etiquetado 

 

 

ISO 3394: Dimensiones del embalaje terciario  

ISO 780 y 7000: Símbolos de manejo y manipulación (Pictogramas).  

 

O.I.T.: Reglamento sobre manejo de la carga por humanos. 

En 1967 la OIT reglamentó que por razones ergonómicas la carga que se 

manipule por fuerza humana durante alguna de las etapas del proceso DFI, podrá 

pesar más de 50 Libras (22.5 kilogramos).  

 

http://www.oiaglobal.com/en/


b. Normas ambientales:  

 

Norma NIMF de las Naciones Unidas (Colombia reglamento el ICA). 

- Mercancía de madera en la carga de exportación e importación  

- Estibas y material de empaque  

- Resolución NIMF-15 de la FAO  

Fuente: www.ica.gov.co, Artículos de madera en el Comercio exterior. 

 

c. Normas técnicas de los perecederos 

- Codex Alimentarius (Estados Unidos) 

- UNE 137005 (Unión Europea) Normaliza el tamaño (largo y ancho) de las 

cajas de cartón corrugado para los embarques de frutas y verduras. 

 

(Jose Gaviria, Envase, empaque y embalaje- www.icesi.edu.co) 

 

Vale la pena aclarar que las normas relacionadas con empaques y embalajes 

son muy extensas, entre otros tratan temas como: 

• Tipos de empaques 

• Mecanismos de cierre 

• Compatibilidad con contenedores, estibas y elementos de transporte 

• Rotulado y etiquetado de empaques y embalajes 

• Requerimientos en cuanto a tamaño de los empaques y embalajes 

• Pruebas de desempeño de los empaques y embalajes 

• Aspectos medioambientales de los empaques 

Fuente: www.procolombia.co 

Otra entidad aliada a nivel local es el Icontec entidad que gestiona este tipo de 

normas en el país mediante la Norma Técnica Colombiana (NTC). 

 

http://www.ica.gov.co/
http://www.icesi.edu.co/


5. Tendencias 

Las exigencias de los nuevos mercados y la necesidad de ir de la mano con la 

sostenibilidad exponen nuevos retos para la industria del envase y el embalaje 

que, con el objetivo de mantener y mejorar la presencia en el mercado, se ve con 

la necesidad de innovar continuamente. 

 

Es por ello que la implementación de los envases bioplásticos ha crecido y en 

algunos países, como España pues este nuevo biomaterial está formado a base 

de nanoarcillas modificadas que lo hacen más fuerte y más resistente a la 

temperatura, sin perder su propiedad fundamental (Cáceres, S. 2016). 

Mejorar la sustentabilidad total analizando todos los componentes (materiales y 

energías) necesarios para el proceso de fabricación y minimizar el efecto 

medioambiental al finalizar la vida del envase es imprescindible.               

(awww.hispack.com/, Sostenibilidad, 2018) 

 

El consumidor busca precios bajos y se impone la optimización de procesos y la 

reducción de costos, vamos hacia una cultura de consumo más reflexiva, y 

todas las empresas tendrán que asegurarse de hacer sólo lo que justifica su 

esfuerzo económico y el del cliente y ofrecerlo a precio razonable (Llobet, E. 

2010). 

 

Por otro lado, según el artículo n°4 Interpack publicado en mayo de 2017 se habla 

que los embalajes sostenibles tienen un papel importante el material utilizado y la 

cantidad empleada, así como el tamaño del embalaje en comparación con el 

contenido. Una tendencia clara del sector es el uso de materias primas 

regenerables. Éstas se utilizan en lugar de los materiales convencionales con el 

objetivo de lograr un mejor balance de CO2.  

 

 

 

http://www.hispack.com/


CONCLUSIONES 

Hay muchos factores diferentes que influyen en la logística; algunos de ellos están 

directamente asociados a la producción, mientras que otros tienen que ver con las 

tendencias del mercado. 

Las grandes cantidades de residuos sólidos que se generan en los procesos 

logísticos se convierten en actores relevantes en temas de sostenibilidad y medio 

ambiente; los embalajes son algunos de los más representativos, debido a las 

diferentes clases de materiales con que han sido fabricados, a la cantidad utilizada 

y a la falta de un buen uso después de cumplir con las funciones específicas para 

las cuales fueron diseñados. 

Los materiales embalajes contienen propiedades y características físico-químicas 

con respecto a la degradación y descomposición de los mismos, que pueden 

presentar impactos significativos, por lo cual se requieren manejos adecuados 

acordes con las políticas ambientales y las directrices institucionales sobre el 

tema. 
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