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La integración de
criterios medioambientales
en la fase de diseño
es necesaria para el desarrollo
de envases más sostenibles

Carta del Director General

Los productos envasados han evolucionado. Numerosas empresas han incorporado el ecodiseño en el desarrollo de los productos y como consecuencia, en los
últimos 12 años se han implantado más de 26.000 actuaciones en los envases
con un efecto real en la reducción del impacto ambiental de los envases.
Con el ecodiseño las empresas llevan a la práctica el reto de desarrollar productos envasados más sostenibles. La fase de diseño del envase es el mejor
momento para, integrando los aspectos ambientales, reducir el impacto del producto envasado a lo largo de su ciclo de vida. Como resultado, cada vez más
envases se fabrican optimizando las materias primas, utilizando materiales reciclados, usando procesos energéticamente eficientes y sostenibles…
Con la publicación de este tercer Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases, les presentamos, una vez más, la oportunidad
para conocer las tendencias y los avances realizados en materia de prevención
por las empresas adheridas a Ecoembes. Para ello se han recogido 58 ejemplos
de medidas de prevención llevadas a cabo por algunas de las empresas participantes.
Con la confianza de que este Catálogo resulte de interés para todos, desde
Ecoembes seguiremos trabajando activamente para apoyar a las empresas en la
integración práctica del ecodiseño en sus envases y el desarrollo de productos
envasados respetuosos con el medio ambiente.

Melchor Ordóñez
Director General
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El SIG gestionado por Ecoembes

Ecoembes es la sociedad anónima sin ánimo de lucro que coordina el Sistema
Integrado de Gestión (SIG) para la recuperación y reciclado de envases usados y
residuos de envases ligeros (envases de plástico, metal y tipo brik) y envases de
papel-cartón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.
La iniciativa empresarial que representa Ecoembes trabaja por el desarrollo de un
modelo de gestión sostenible desde el punto de vista económico (siendo eficiente en costes), ambiental (cumpliendo los objetivos ambientales) y social (aceptado por los ciudadanos) y que al mismo tiempo, aporte el mayor valor añadido
a las empresas que participan en él.
El éxito del SIG gestionado por Ecoembes requiere de la colaboración y cooperación de todos sus actores: Administraciones Públicas, empresas envasadoras,
fabricantes de materiales y envases, recicladores y ciudadanos.

El Punto Verde simboliza el compromiso
ambiental de las empresas adheridas a
Ecoembes. Los envases que llevan impreso el
Punto Verde cumplen con la Ley de Envases.
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Envasadores
Comercio y
distribución

Fabricantes
de envases

Administraciones Públicas

Ciudadanos
Ciudadanos

Fabricantes
de materias
primas

Recicladores

Entidades locales
y Comunidades
Autónomas
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Ecodiseño de envases: una
oportunidad y un reto de futuro

En las últimas décadas, las empresas han concentrado sus esfuerzos principalmente en garantizar la calidad y la seguridad de los productos y de los procesos
productivos. Al mismo tiempo, los aspectos relacionados con la protección
ambiental han evolucionado ganando protagonismo en los últimos años, no sólo
por la necesidad de cumplir los requisitos legales, sino también por la cada vez
mayor repercusión social que han adquirido.
El sector empresarial en la actualidad está incorporando a su gestión aspectos
como la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Así, además de la
creación de valor económico, se incorpora a la finalidad de las empresas la creación de valores sociales y ambientales para todos sus grupos de interés.
En este contexto, el ecodiseño ofrece la oportunidad de incorporar factores
ambientales en el diseño del producto, mejorando así su comportamiento
medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.
De este modo, los aspectos ambientales son considerados como un requisito más
del producto envasado, con la misma importancia que puedan tener otros que
tradicionalmente se tienen en cuenta, como son: costes, calidad, legislación,
seguridad, ergonomía, funcionalidad, durabilidad, estética...
Manteniendo o mejorando las características del producto y respetando la calidad
del diseño, la incorporación del ecodiseño puede llevar a las empresas a una producción más sostenible y un consumo más eficiente de recursos.
En este contexto, es necesario considerar el ciclo de vida completo del producto.
La elección de las materias primas, el proceso de fabricación, la distribución, el
uso y la gestión del residuo al que dé lugar, son aspectos fundamentales a tener
en cuenta a la hora de diseñar nuevos productos o rediseñar los existentes.
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Ciclo de vida
de un envase

Recursos naturales

Selección y
obtención de
materia prima

Diseño de envases
y embalajes

El impacto ambiental global de un
envase será igual a la suma de todas
las entradas de materia y energía
(inputs) y salidas de residuos y
emisiones (outputs)

Proceso de
fabricación
del envase

Envasado
del producto

Distribución

Comercialización

Reciclaje
Reutilización

Consumo

Valorización
energética
Eliminación

Residuo

Fuente: Publicación 10 años trabajando en prevención, Ecoembes, 2009.
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Al tener en cuenta el impacto ambiental del producto envasado con una visión de
ciclo completo, la empresa puede actuar reduciendo los consumos de materias
primas y recursos energéticos, optimizando los procesos de producción y logísticos y, en general, dotando a sus productos de características que refuercen su
imagen frente a los consumidores.
Etapas del ciclo de vida y
estrategias de ecodiseño
asociadas

Extracción y
procesado
de mmpp
Uso de materias
primas de bajo
impacto
ambiental

Fabricación
del envase
Optimizar la
relación
continente /
contenido

Optimizar los
procesos de
fabricación del
envase

Envasado y
embalado
del producto
Reducir el
impacto
ambiental en la
fase de llenado y
embalado

Distribución
y uso
Introducir
mejoras
ambientales en
el transporte y
distribución del
envase

Fuente: Guía sectorial de ecodiseño de Envases y Embalajes, Ihobe-Gobierno Vasco, nov 2009.
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Aumentar la
vida util del
envase

Final de vida
del envase
optimizar la
función del
envase

Reducir el
impacto
ambiental en la
gestión de los
residuos de
envase

Las oportunidades para prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales
de un producto envasado son mayores si se abordan en la fase de diseño, siendo
además la opción más sencilla y económica, ya que implantar mejoras sobre un
producto que ya está en el mercado es más complejo y, en la mayoría de los casos,
tiene un coste más alto.
La incorporación de criterios ambientales al diseño de productos envasados ofrece a las empresas una serie de oportunidades directas e indirectas entre las que
se encuentran:

■

■

Cumplimiento
de requisitos
ambientales

Mejora de la gestión
ambiental
Mejora de la calidad

■

Consumos de materias primas
y energía

■

Optimización técnicas
de producción

■

Capacidad innovadora

■

Mejora de la imagen de la
empresa y/o el producto

■

Aumento de la demanda
del público

■

Reducción
del impacto
ambiental

Oportunidades
del ecodiseño

Apertura a nuevos mercados

■

Ventajas
competitivas

Optimización logística

Reducción
de costes

Es necesario hacer partícipes a todas las áreas de la compañía, para
que cada una de ellas tome conciencia de que utilizando el ecodiseño
está ayudando a su organización a mejorar su competitividad.
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Ecoembes:
Prevención + Reciclaje

Desde la puesta en marcha del SIG gestionado por Ecoembes en mayo de 1998
se ha evitado que más de 12,9 millones de toneladas de envases acabaran en vertederos. De esta cifra se han reciclado más de 10,5 millones de toneladas gracias
al trabajo que realizan los agentes participantes en el SIG, empresas, entidades
locales, gestores, recicladores y ciudadanos.
Ecoembes comenzó a trabajar en prevención en 1999, con la elaboración y presentación ante las Comunidades Autónomas del primer Plan de Prevención sectorial de residuos de envases. Con ello daba respuesta a la demanda de sus
empresas envasadoras que solicitaron apoyo a Ecoembes para el cumplimiento de
este requisito legal.

10 años trabajando
en Prevención
Esta publicación, del año 2009, recoge
nuestra experiencia en prevención desde
el año 1999.
Está disponible en: www.ecoembes.com
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Actualmente,
en el IV Plan de Prevención 2009-2011…
…están participando 2.400 empresas…
Evolución del número de empresas integradas
en los Planes (1999-2010)
91%
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*La disminución en el número de empresas participantes se ha debido principalmente
a procesos de concentración (fusiones, absorciones, etc...)

…que representan más del 90 % de los envases
adheridos a Ecoembes.
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Tras

...la

más de 12 años trabajando en…

prevención del impacto ambiental de los residuos de envases…
➔
Las empresas han implantado
más de 26.000 medidas para la
optimización de los envases
Las medidas han estado dirigidas fundamentalmente
hacia la reducción del peso de los envases y embalajes
utilizados para comercializar sus productos, seguidas por
aquellas destinadas a la minimización del impacto
ambiental que genera el residuo de envase.

Disminución de la relación
➔ envase-producto
(kr/kp) en un

Medidas de prevención implantadas en el marco de
los Planes de Prevención Sectoriales

11,7% desde 1999

3%
9%

Las mejoras desarrolladas por las empresas han contribuido a que, por ejemplo, una botella de agua de 1,5 l
haya reducido su peso en un 35% en los últimos 20 años
o a que una lata de refresco pese ahora un 20% menos
que hace una década.

22%

Reducción del peso
del envase
Minimizar el impacto
ambiental del
residuo de envase
Favorecer la reutilización
Incorporación de
material reciclado

66%

Evolución del indicador Kr/Kp (relación entre la cantidad
de envases y la cantidad de producto comercializado)
1999-2010:

8,04

11,7%

➔

7,93
7,70

7,68
7,35

7,52

7,38 7,37

7,53 7,42

7,32
7,10

99
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Sólo durante los años 2009 y
2010 las empresas han dejado
de poner en el mercado más de
56.800 t de envase mediante la
implantación de medidas de
reducción de peso

...y en la

gestión de residuos de envases…
Reciclando hemos ahorrado...

➔
Reciclado de más de 10,5 millones
de toneladas de envases ligeros y
cartón desde 1998

10,3 millones
de toneladas
equivalentes de CO2

La evolución de la recogida selectiva ha permitido superar los objetivos marcados por la Legislación europea.

➔

Resultados Ecoembes 2010 vs Objetivos legales
83,0
80%

71,5

60%

55,0

50,0

45,3

282 millones de m3
de agua (equivalentes
al consumo anual de
agua de 5,1 millones
de personas)

Un 83% de ciudadanos españoles
afirma separar envases en
sus hogares

70,9

65,9
60,0

11,9 millones de Mwh
de energía (equivalentes al consumo anual
de energía de 1,1
millones de personas)

60,0

42,5

40%

22,5
15,0

20%

0

Plástico

Papel /
Cartón

Metales Madera

Resultados Ecoembes 2010

Total
Total
Reciclado recuperado

➔

Objetivos Directiva Envases

Separar es la principal forma que
tiene el ciudadano de contribuir a la
protección medioambiental
Fuente: Estudio Omnibus 2010, Millward Brown para Ecoembes.
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Prevenir en la práctica,
la experiencia de las empresas

Encontrará más de 350 actuaciones de
mejora ambiental de envases llevadas a
cabo por las empresas en el Buscador
web de Ejemplos de Prevención de
Ecoembes

www.ecoembes.com/es/envase/prevencion/buscador
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Alimentación

Índice de ejemplos por sectores

Motor y Ocio
ANDREAS STIHL, S.A.
CRC INDUSTRIES IBERIA, S.L.U.
MOLTO Y CIA, S.A.
VERKOL, S.A.

70
71
72
73

Textil y Piel
A. LEYVA S.A.
AZNAR INNOVA, S.A.
CANDIDO SUBIRAN ,S.A.
LÍNEA DE SEGURIDAD, S.L.

74
75
76
77
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Textíl y Piel

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Motor y Ocio

Cuidado Personal y del Hogar
AC MARCA, S.A.
ALCAMPO, S.A.
ANTONIO PUIG, S.A.
ARBORA & AUSONIA, S.L.
COLGATE-PALMOLIVE ESPAÑA, S.A.
GERMAINE DE CAPUCCINI S.A.
GRUPO EROSKI
HENKEL IBERICA, S.A.
INDUSTRIAS QUIMICAS LÖWENBERG S.L.
LEJÍAS CAN VALERO, S.L.
MERCADONA, S.A.
MIXER & PACK, S.L.
PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.
PRIM, S.A.
RECKITT BENCKISER (ESPAÑA), S.L.
UNILEVER ESPAÑA, S.A.

Equipamiento del Hogar
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.
BEISSIER, S.A.
BRONPI CALEFACCION, S.L.
ESPECIALIDADES ELECTRICAS DAGA, S.A.
FABRICANTES DE MENAJE, S.A.
FUJIFILM ESPAÑA S.A.
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.
ROTHENBERGER, S.A.
TEKA INDUSTRIAL, S.A.
TELECOM Y NOVATECNO S.A.
UNIPAPEL TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION, S.A.

Equipamiento del hogar
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cuidado Personal y del Hogar

Alimentación
AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL S.A.
BODEGAS GÓMEZ AGUIRRE, S.A
BOFROST, S.A.
COCA-COLA ESPAÑA
CONSERVAS DARDO, S.L.
COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS, S.A.
COOP. AGRO-VINICOLA NTRA.SRA.DEL ROSARIO
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
DANONE, S.A.
DIA, S.A.
EL CORTE INGLES, S.A.
FRIDUL, S.A.
GRUPO CARNICO 7 ISLAS, S.A.
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L.
HIJOS DE ISIDORO CALZADO, S.L.
INDUSTRIAS AVÍCOLAS HERPOGA
JEALSA RIANXEIRA, S.A.
KRAFT FOODS ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.U.
LAS LAGUNAS DE SANCHONUÑO, S.A.
PRODUCTOS CAMPANAL, S.A.
SARA LEE SOUTHERN EUROPE, S.L.
TORRES Y RIBELLES, S.A.
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Alimentación

Ecodiseño en botella de agua mineral
de vidrio de 0,75 l

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL S.A.

Agua mineral

Actuaciones

Reducción del peso del envase
Incorporación de material
reciclado
■

■

■

■

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Eliminación de elementos de
envase
Aumento de unidades de envase
primario por envase de agrupación
Optimización del mosaico de
paletización
Utilización de material
procedente del reciclado

Activities
Packaging weight reduction
Incorporation of secondary raw
material
■

■

■

■
■

Packaging weight reduction
through design changes
Remove elements from
packaging
Increase in primary packaging
units for each group container
Pallet Mosaic Optimization
Use of recycled material
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Antes

Después

Se ha realizado un proyecto de ecodiseño sobre la botella de vidrio de agua mineral
de 0,75l consiguiéndose las siguientes mejoras:
■ Aligerar el peso de la botella y de su tapón en un 5% a través de un cambio de
diseño, y reducir el número de etiquetas, pasando de 3 etiquetas (collarín, etiqueta
y contraetiqueta) a una sola etiqueta impresa por las dos caras.
■ Optimizar el transporte de las botellas. En el caso del canal HORECA se ha diseñado
un nuevo formato de caja de plástico reutilizable con capacidad para 18 botellas de
0,75 l que sustituye a la de 12 botellas de 0,92l. Gracias a esta medida se utilizan
un 18% menos de cajas y de palets por cada 1.000 litros de agua comercializada.
■ Utilizar plástico reciclado procedente de cajas antiguas para fabricar las cajas de
plástico reutilizables.
Elemento
Botella de vidrio (g/l de agua)
Tapón chapa acero/rosca aluminio (g/l de agua)
Total (g/l de agua)
Nº cajas para distribuir 1.000 litros
Nº palets para distribuir 1.000 litros

Ecoembalajes España, S.A.

Antes
603,30
2,30
605,60
90,58
2,83

Después
573,30
2,29
575,60
74,07
2,31

Balance
-5,0%
-0,4%
-5,0%
-18,2%
-18,4%

Alimentación

Eliminación de superficie impresa
en caja de cartón

BODEGAS GÓMEZ AGUIRRE, S.A

Vino

Actuaciones

Minimizar el impacto ambiental
del residuo del envase
■

Reducir o eliminar superficies
impresas de los envases

Después

Antes

La medida ha consistido en reducir la superficie impresa de las cajas de cartón en
las que se distribuyen las botellas de vino de Bodegas Gómez Aguirre.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Reduce or eliminate printed
surfaces from packaging

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases

21

Alimentación

Cambio de barniz en cajas de pizzas

BOFROST, S.A.

Pizza

Actuaciones

Minimizar el impacto ambiental
■

Mejora de la composición
química de los envases de cara a
reducir su impacto
medioambiental

Antes

Después

La medida ha consistido en sustituir en las cajas de pizzas Bofrost el Barniz UVI
por Barniz acrílico con base acuosa.
Gracias a esta medida se reduce el impacto ambiental del envase ya que en la
aplicación del barniz acrílico de base acuosa ya no se producen compuestos orgánicos volátiles (COV’s) durante el proceso de “curado” del barnizado.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Improvement in the chemical
coposition of the packaging in
order to reduce its
environmental impact
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Alimentación

Uso de PET reciclado en botellas de agua mineral

COCA-COLA ESPAÑA

Agua mineral

Actuaciones

Incorporación de material
reciclado
■

Utilización de material
procedente del reciclado

En 2010 se lanzó al mercado una nueva botella de Aquabona, la marca de agua
mineral natural de manantial de Coca-Cola, de 2.5 litros que utiliza un 25% de
PET reciclado.
El PET reciclado, denominado también R-PET, es aquel que procede de las botellas
PET depositadas en contenedores amarillos que, tras someterse a un proceso de
descontaminación para asegurar un adecuado nivel de calidad, se reutiliza para la
fabricación de nuevos envases.

Activities
Incorporation of secondary raw
material
■

Use of recycled material

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases
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Alimentación

Aumento del peso escurrido en latas de
mejillones

CONSERVAS DARDO, S.L.

Mejillones

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aumento de la cantidad de
producto contenido sin modificar
las características del envase

Antes

Después

En las latas de mejillones, se ha aumentado el peso escurrido, que ha pasado de
750 a 780 gramos. El peso de la lata de acero sigue siendo de 156 gramos, por lo
que se ha incorporado un 4 % más de producto en el envase.

Activities
Packaging weight reduction
■

Increase the amount of
product contained without
changing the packaging
characteristics (removal of
empty spaces)

Elemento
Lata de acero
Unidades en gramos de envase por kg de mejillones
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Antes
208,0

Después
200,0

Balance
-3,8%

Alimentación

Cambio en el diseño de envase de
agrupación de tabaco

COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS, S.A.

Tabaco

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

A través de un cambio de diseño en el envase de tabaco REIG 7 MINOR y REIG
MINOR se han conseguido reducir las dimensiones de la caja de cartón utilizada
para contener el tabaco, pasando de 36,82 g a 24,01 g, lo que supone un ahorro
del 33,7% en el peso del envase.

Activities
Packaging weight reduction
Elemento
Caja de cartón
Film de plástico
Total

Antes
36,82
2,30
39,12

Después
24,01
1,94
25,95

Balance
-34,8%
-15,6%
-33,7%

■

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases
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Alimentación

Cambio de diseño en botella de vino

COOP. AGRO-VINICOLA NTRA.SRA.DEL ROSARIO

Vino

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha realizado un cambio de diseño en la botella de vino de 0,75 litros de capacidad utilizada para comercializar los vinos tintos jóvenes de la variedad
Monastrell, comercializados bajo la marca Tesoro de Bullas.
Gracias a esta actuación la botella ha pasado de pesar 544 g a pesar 454 g, produciéndose un ahorro 90 g de vidrio por unidad comercializada.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Botella de vidrio
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
544,0

Después
454,0

Balance
-16,5%

Alimentación

Cambio de diseño en el pack de
agrupación de briks de leche

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Leche

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

■

■

Antes

Eliminación de elementos de
envase
Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Aumento de las unidades de
envase primario por cada envase
de agrupación

Después

En el anterior formato, se comercializaban cuatro briks de leche en un estuche de
cartón envuelto en un film retráctil y con un interlayer de cartón.
La medida ha consistido en cambiar el diseño del envase de agrupación, eliminando el estuche, utilizando en su lugar un nuevo film retráctil y conservando el
interlayer de cartón. Además, se ha aumentado el número de briks de leche agrupados en el pack de 4 a 6 unidades.
Con esta actuación se consigue reducir el peso del envase de agrupación en un
65,1% por cada unidad de brik de leche comercializada.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

Elemento
Estuche de cartón
Film de plástico
Interlayer de cartón
Total

Antes
9,75
2,83
3,75
16,33

Después
0,00
2,03
3,67
5,70

Balance
-100,0%
-28,3%
-2,1%
-65,1%

■

Remove elements from
packaging
Packaging weight reduction
through design changes
Increase in primary packaging
units for each group container

Unidades en gramos de envase por brik de leche
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Alimentación

Aligeramiento del estuche de agrupación
de leche fermentada

DANONE, S.A.

Leche fermentada

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha modificado el diseño del envase de agrupación de cartón del pack de 6 unidades Danacol®, reduciéndose sus dimensiones, pasando de 17 a 13 gramos.
Con esta medida de prevención se ha logrado reducir en un 23,5% el peso del
envase secundario.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Estuche de cartón
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
17,0

Después
13,0

Balance
-23,5%

Alimentación

Aumento de capacidad en envase
de cereales

DIA, S.A.

Cereales listos para consumir

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Utilización de envases de mayor
capacidad

Después

Inicialmente, los cereales Totters se comercializaban en un formato de 375 gramos que consistía en una bolsa de plástico contenida en un estuche de cartón.
En el punto de venta, las cajas de cereales se disponían en el lineal en bandejas
expositoras de cartón de 6 unidades.
La medida de prevención ha consistido en la sustitución de este formato por uno
nuevo de 500 gramos. De esta forma se ha conseguido mejorar la relación entre
la cantidad de envase y la cantidad de producto contenido, lo cual supone una
reducción del peso del envase puesto en el mercado de un 8,5%.

Activities
Elemento
Bolsa de plástico
Caja de cartón
Bandeja de cartón
Total

Antes
15,2
165,3
80,0
260,5

Después
12,0
152,0
74,4
238,4

Balance
-21,1%
-8,1%
-7,0%
-8,5%

Packaging weight reduction
■

Use larger capacity containers

Unidades en gramos de envase por kg de cereales
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Alimentación

Utilización de cajas compuestas en
su totalidad por cartón reciclado

EL CORTE INGLES, S.A.

Varios

Actuaciones

Incorporación de materia prima
secundaria
■

Utilización de material
procedente de reciclado

En la actualidad las cajas que se utilizan en los procesos logísticos y de distribución están realizadas en su totalidad con cartón reciclado, sustituyéndose la anterior caja de cartón con capa de papel virgen.

Activities
Incorporation of secondary raw
material
■

Use of recycled material

30

Ecoembalajes España, S.A.

Alimentación

Aligeramiento de caja metálica para
bombones de chocolate

FRIDUL, S.A.

Bombones

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

La empresa FRIDUL utiliza estuches metálicos litografiados para el envasado de
bombones surtidos de chocolate.
La medida ha consistido en adelgazar el estuche de 400 g, que pasa de 0,26 mm
a 0,23 mm, lo que ha permitido reducir el peso de cada estuche de bombones
comercializado en un 5%.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Estuche de aluminio

Antes
312,0

Después
296,0

Balance
-5,1%

Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Unidades en gramos de envase
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Alimentación

Aligeramiento de barqueta para filetes de carne

GRUPO CARNICO 7 ISLAS, S.A.

Productos Cárnicos

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

La medida ha consistido en la reducción del peso de varios de los modelos de
barquetas utilizados para comercializar productos cárnicos.
En el caso de la barqueta utilizada para comercializar 350 g de filetes de carne el
peso se ha reducido en un 18,7%.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Elemento
Barqueta de plástico
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
16,0

Después
13,0

Balance
-18,7%

Alimentación

Reducción del gramaje del cartón del
envase de agrupación de bebidas de soja
y bebidas de zumo y leche
GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.

Bebidas de soja y bebidas de zumo y leche

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

Los productos ViveSoy® y Pascual Funciona® se envasan en cartón para bebidas
"tipo brik".
En esta ocasión la medida de prevención ha consistido en reducir en un 5,3% el
gramaje del cartón de las cajas de agrupación de 8 "briks" de 1 litro, que pasan a
pesar 180 gramos en lugar de los 190 gramos que pesaban inicialmente.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Caja de cartón

Antes
190,0

Después
180,0

Balance
-5,3%

Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Unidades en gramos de envase
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Alimentación

Cambio de diseño en cajas de
agrupación de latas de conservas

HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L.

Latas de conservas

Actuaciones

Reducción del peso del envase
Incorporación de material
reciclado
■

■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Utilización del material
procedente del reciclado

Después

Se ha modificado el diseño del envase de agrupación para latas de conservas,
reduciendo la altura. La caja contiene 6 unidades de envase primarias, al igual
que el modelo de agrupación anterior. Así la caja antigua pesa 145,8 g y la nueva
92,4 g consiguiendo un envase 53,4 g más ligero.

Activities

Además, se ha cambiado el material de la caja actual, que ahora es totalmente de
cartón reciclado.

Packaging weight reduction
Incorporation of secondary raw
material
■

■

Packaging weight reduction
through design changes
Use of recycled material

Elemento
Caja de cartón
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
145,8

Después
92,4

Balance
-36,6%

Alimentación

Segundo uso de cajas del proveedor

HIJOS DE ISIDORO CALZADO, S.L.

Botes de conservas

Actuaciones

Favorecer la reutilización
■

Antes

Sustitución de envases nuevos
por envases que de otra forma se
hubieran desechado,
consiguiendo así darles un
segundo uso

Después

Originalmente, la empresa utilizaba bandejas para almacenar y distribuír las conservas una vez envasadas.
La medida de prevención ha consisitido en utilizar para este fin las cajas en las que
su proveedor le suministra los envases de vidrio vacíos. De esta forma, se da un
segundo uso al material de embalaje que de otra forma hubiera dado lugar a un
residuo y se evita la puesta en el mercado de nuevos envases.

Activities
Re-use of Packaging
■

Replace new packaging for
packaging that would have
been discarded otherwise,
giving it a second use
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Alimentación

Aligeramiento de bandejas de cartón
para huevos

INDUSTRIAS AVÍCOLAS HERPOGA

Huevos

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

La medida ha consistido en realizar 6 pequeños agujeros en las bandejas de cartón de 12 unidades de huevos de las clases M y L, lográndose un aligeramiento
del envase de 0,7 g de cartón por cada bandeja comercializada.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Bandeja de cartón
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
23,5

Después
22,8

Balance
-3,0%

Alimentación

Aligeramiento de la lata de acero de conservas de
pescado por cambio en el sistema de apertura

JEALSA RIANXEIRA, S.A.

Alimentación

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

Después

Se ha aligerado el peso de la lata de acero de conservas de pescado cambiando
la tapa, que pasa de un sistema “abrefácil” con tapa de acero a un sistema “peeloff” con tapa de aluminio más ligera y que facilita la apertura.
Para el formato de 85 ml este cambio ha supuesto una reducción del 17,3% del
peso.

Activities
Packaging weight reduction

■

■

Elemento
Lata de acero

Antes
26,2

Después
21,7

Balance
-17,2%

Packaging weight reduction
through design changes
Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Unidades en gramos de envase
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Alimentación

Aligeramiento en la tarrina de queso
de untar por cambio de diseño

KRAFT FOODS ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.U.

Queso de untar

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Kraft Foods ha rediseñado la tarrina de queso Philadelphia. Con el cambio de diseño, que afectó entre otros formatos a la tarrina de 300 gramos, en sus variedades
regular y light, se ha conseguido aligerar el peso de todos los elementos del envase: tarrina, tapa y lámina interior. La nueva tarrina de plástico ha reducido 5,5 g su
peso, mientras que la tapa de plástico, y la lámina de aluminio han reducido su
peso en 0,5 gramos y 0,37 gramos respectivamente.
Gracias a la medida se produce un ahorro de material del 28,9% en cada envase,
a la vez que se mejora su cierre y su imagen, y se consigue diferenciar el producto
de otras propuestas del mercado.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Tarrina de Plástico
Tapa de Plástico
Lámina de Aluminio
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
15,00
5,50
1,50
22,00

Después
9,50
5,00
1,13
15,63

Balance
-36,7%
-9,1%
-24,7%
-28,9%

Alimentación

Sustitución de palé de un solo uso por palé
reutilizables en la distribución de frutas y hortalizas

LAS LAGUNAS DE SANCHONUÑO, S.A.

Endibias

Actuaciones

Favorecer la reutilización
■

Antes

Sustituir envases de un solo uso
por reutilizables

Después

Las Lagunas De Sanchonuño, S.A. ha sustituido los palé de un solo uso que utilizaba para distribuir cajas de endibias por palé reutilizables de las mismas dimensiones.
Gracias a esta medida se reducen en un 83,3% los residuos de madera generados
cada 100 pedidos.

Activities
Re-use of Packaging
Elemento
Palé de madera (Kg)
Nº Rotaciones
Residuos generados por cada 100 pedidos (Kg)

Antes
12
1
1.200

Después
12
6
200

Balance
-83,3%

■

Replace disposable packaging
with reusable
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Alimentación

Eliminación de etiquetas en botes
de conservas

PRODUCTOS CAMPANAL, S.A.

Callos y Fabada

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Eliminación de elementos de
envase

Antes

Después

La medida ha consistido en eliminar las etiquetas que acompañaban a las latas de
acero de callos y fabada ALTEZA. Actualmente la información del producto es litografiada directamente sobre la lata.

Activities
Packaging weight reduction
■

Remove elements from
packaging

Elemento
Etiquetas de papel
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
2,0

Después
0,0

Balance
-100,0%

Alimentación

Eliminación de bandeja en unidad de agrupación
de 25 filtros de manzanilla

SARA LEE SOUTHERN EUROPE, S.L.

Infusiones

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

■

Antes

Eliminación de elementos de
envase
Optimización del mosaico de
paletización

Después

Originalmente, las cajas de Manzanilla Hornimans de 25 filtros se distribuían en
bandejas de cartón recubiertas con un film de plástico. La medida ha consistido
en eliminar dicha bandeja, distribuyendo las cajas de Manzanilla directamente
envueltas en el film de plástico.
Gracias a esta medida se ha conseguido además optimizar el transporte, ya que
anteriormente cada palet podía transportar 1.120 cajas de manzanillas mientras
que gracias al cambio ahora pueden ser transportadas 2.160.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Bandeja de cartón
Nº Cajas de Manzanilla por palet
Nº de palets para distribuir 1.000 cajas

Antes
4,13
1.120,00
0,89

Después
0,00
2.160,00
0,46

Balance
-100,0%
-48,3%

■

Remove elements from
packaging
Pallet Mosaic Optimization

Unidades en gramos de envase
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Alimentación

Cambio de diseño de botella de aceite

TORRES Y RIBELLES, S.A.

Aceite

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha modificado el diseño de las botellas de vidrio de aceite de oliva. Con esta
medida, se ha conseguido en los nuevos envases una reducción de peso de entre
un 12 y un 25% respecto a los antiguos, dependiendo de la capacidad de los mismos.
En el ejemplo de la fotografía, se ilustra el caso del formato de 250 ml, que es la
botella más comercializada.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Botella de vidrio de 250 ml
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
259,0

Después
200,0

Balance
-22,8%

Aumento de unidades de producto por envase

AC MARCA, S.A.

Antimosquitos

Reducción del peso del envase
■

Antes

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

Después

Originalmente en cada estuche antimosquitos se comercializaba un aparato eléctrico con su recambio. La medida ha consistido en añadir una unidad adicional de
recambio en cada estuche comercializado modificando la distribución de los objetos dentro del mismo. De modo que en la misma caja actualmente se comercializa
un aparato eléctrico y 2 recambios.
Gracias a la medida se pone en el mercado un 50% menos de material por cada
unidad de producto vendido.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Caja de cartón

Antes
170,0

Después
85,0

Balance
-50,0%

Increase in primary packaging
units for each group container

Unidades en gramos de envase por unidad de producto

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases

43

Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Eliminación de caja de cartón y rediseño de bolsa
para sal de lavavajillas

Cuidado Personal y del Hogar

ALCAMPO, S.A.

Sal para lavavajillas

Actuaciones

Reducción del peso del envase
Minimización del impacto
ambiental
Eliminación de elementos de
envase

■

Utilización de envases
constituidos por elementos cuyos
materiales sean compatibles para
el reciclado

■

Antes

Después

En el formato anterior, la sal para lavavajillas se comercializaba en una bolsa de 10
gramos dentro de una caja de 140 gramos.

Activities
Packaging weight reduction

En el nuevo formato, se ha eliminado la caja y el producto se comercializa en una
bolsa de 22 gramos, lo cual supone una reducción del peso del envase del 85,3%.

Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

■

Remove elements from
packaging
Use of package components
which are made from
materials that are compatible
for recycling

Elemento
Caja de cartón
Bolsa de plástico
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
140,0
10,0
150,0

Después
0,0
22,0
22,0

Balance
-100,0%
+120,0%
-85,3%

Aligeramiento de tapón de frasco de
perfume por cambio de diseño

ANTONIO PUIG, S.A.

Perfume

Reducción del peso del envase
■

Antes

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Utililización de envases
constiuidos por elementos cuyos
materiales sean compatibles para
el reciclado

Después

En Tester Eau de Parfum de 50 ml de CHIC de Carolina Herrera se ha eliminado
del tapón una funda de aluminio de 7,3 g y se ha aumentado el plástico exterior
en 2,5 g, consiguiendo una reducción total en el peso del tapón de 4,8 g y una
mejora de su reciclabilidad.

Activities
Packaging weight reduction
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Elemento
Frasco de vidrio
Funda de aluminio
Tapón de plástico
Total

Antes
55,5
7,3
42,0
104,8

Después
55,5
0,0
44,5
100,0

Balance
-100,0%
+6,0%
-4,6%

■

Packaging weight reduction
through design changes
Use of package components
which are made from
materials that are compatible
for recycling

Unidades en gramos de envase
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Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Eliminación de las bolsas interiores de
los bolsones de pañales

Cuidado Personal y del Hogar

ARBORA & AUSONIA, S.L.

Pañales

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Eliminación de elementos de
envase

Antes

Después

Los pañales se vendían inicialmente agrupados en bolsas de plástico que su vez
se envasaban en una bolsa mayor.
La medida de prevención ha consistido en eliminar las bolsas interiores "reduced
color" de los bolsones de pañales. (Talla 3 DODOT JP 112 unidades y Talla 4
DODOT JP 104 unidades). De este modo, se consigue reducir el peso total del
envase en un 51,5%.

Activities
Packaging weight reduction
■

Remove elements from
packaging

Elemento
Bolsas interiores de plástico (2ud)
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
54,60

Después
0,00

Balance
-100,0%

Cambio de diseño de botella de limpiacristales y
limpiador multiusos

COLGATE-PALMOLIVE ESPAÑA, S.A.

Limpiacristales y limpiador multiusos

Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

Se ha modificado el diseño de la botella de Cristasol Ajax Cristalino, Cristasol Ajax
Multiusos y similares, viéndose reducido su peso de 49 a 41 gramos (reducción
del 16,3%).
La botella actual tiene menor altura y un diseño más ergonómico. Esta medida es
aplicable tanto a botellas con pistola pulverizadora como a sus recambios.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Botella de plástico

Antes
49,0

Después
41,0

Balance
-16,3%

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase
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Cambio de diseño del envase de
producto facial

Cuidado Personal y del Hogar

GERMAINE DE CAPUCCINI S.A.

Producto facial

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

■

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Eliminación de elementos de
envase
Utilización de envases de mayor
capacidad

Antes

Activities
Packaging weight reduction
■

■

■

Packaging weight reduction
through design changes
Remove elements from
packaging
Use larger capacity containers

El producto facial que se comercializaba en viales de 1 ml, en la actualidad se presenta en
un tubo aplicador de 30 ml. El formato anterior presentaba, dentro de una caja de cartón,
6 arrastres de 5 viales cada uno, dispuestos en una bandeja de plástico con tapa sobre una
bandeja dorada de cartón. El formato nuevo está formado por un tubo de plástico con
tapón de aluminio envuelto en un film y colocado sobre un blister de plástico dentro de
una caja de cartón más ligera que la anterior, eliminándose la bandeja dorada de cartón.
Elemento
Caja de cartón
Bandeja de cartón
Bandeja de plástico
Tapa de plástico
Envases monodosis de plástico
Blíster de plástico
Tubo de plástico
Tapón de aluminio
Lámina de plástico
Total
Unidades en gramos de envase

48

Después

Ecoembalajes España, S.A.

Antes
30,82
18,62
5,98
62,98
34,86
0,00
0,00
0,00
0,00
153,26

Después
19,09
0,00
0,00
0,00
0,00
7,88
4,51
6,79
1,31
39,58

Balance
-38,1%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
+100,0%
+100,0%
+100,0%
+100,0%
-74,2%

Proyecto de ecodiseño en el envase de
suavizante para ropa

GRUPO EROSKI

Suavizante

Reducción del peso del envase
Minimización del impacto
ambiental
■

■

■

■

■

Antes

Después

Eroski ha desarrollado un proyecto de ecodiseño integral en el que se han realizado diversas
medidas de prevención.
■ Se ha aumentado la capacidad del envase, que pasa a contener 1,8 litros de suavizante.
■ Se ha modificado el diseño y la composición de la botella, que ahora es de PET y pesa 53 g.
■ Se ha pasado de utilizar una etiqueta de papel a una de PP de 3 g, con lo que se pasa de
utilizar tres materiales de envase a emplear sólo dos (PET y PP).
■ Se ha logrado concentrar más el producto. Con ello y con el aumento del volumen de la
botella, se ha pasado de 54 a 72 lavados.
Gracias a la implantación de estas medidas se ha conseguido reducir el peso del envase
por cada lavado en un 41,3%
Elemento
Botella de plástico
Tapón de plástico
Etiqueta de papel / plástico
Total

Antes
125,9
13,0
11,1
150,0

Unidades en gramos de envase por cada 100 lavados

Después
73,6
9,7
4,7
88,1

Balance
-41,5%
-25,4%
-57,6%
-41,3%

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Aligeramiento del envase por mejora tecnológica de los materiales
Utilización de envases de mayor
capacidad
Modificaciones en las características del producto que permitan
emplear menos cantidad de envase
Utilización de envases constituidos
por elementos cuyos materiales
sean compatibles para el reciclado

Activities
Packaging weight reduction
Minimising the environmental impact
of packaging waste
■

■

■
■

■

Packaging weight reduction through
design changes
Packaging weight reduction through
technological improvements of the
materials
Use larger capacity containers
Changes of product characteristics
alowing the use of less packaging
Use of package components which are
made from materials that are
compatible for recycling
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Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Reducción del peso del envase de
champú y acondicionador

Cuidado Personal y del Hogar

HENKEL IBERICA, S.A.

Champú y acondicionador

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha modificado el diseño de las botellas de champú y acondicionador GLISS de
Schwarzkopf®.
La botella de champú ha pasado de 24 a 22 gramos (reducción del 8,3%), mientras
que la de acondicionador ha pasado de 22 a 20 gramos (reducción del 9,1%).

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Botella de plástico (champú)
Botella de plástico (acond.)
Unidades en gramos de envase

50

Ecoembalajes España, S.A.

Antes
24,0
22,0

Después
22,0
20,0

Balance
-8,3%
-9,1%

Aligeramiento de cartucho de sellador
por cambio de diseño

INDUSTRIAS QUIMICAS LÖWENBERG S.L.

Sellador multiuso

Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

Hasta la implantación de la medida, el producto Sintesel Multiuso (para el sellado
de baños, cocinas, acristalamientos, juntas y grietas en interior y exterior) se
comercializaba en el formato de cartucho de 300 ml.
La medida consiste en la comercialización de dicho producto en un nuevo formato
de reciente incorporación en el mercado. Se ha modificado el diseño del envase, ya
que no requiere de una pistola para su aplicación, sino que el propio envase hace de
dosificador de la silicona, con lo que aparte de reducir peso de residuo de envases,
también se consigue un envase de manejo más fácil y de mayor atractivo para el
público. Se ha producido una reducción en el peso del envase de 26 gramos, además
de eliminar la pistola necesaria para su utilización en el formato anterior.
Elemento
Bote de plástico
Cánula de plástico
Émbolo / Tapón con colgador
Total

Antes
48,0
4,0
6,7
58,7

Después
22,2
5,4
5,3
32,9

Balance
-53,8%
+35,0%
-20,9%
-44,0%

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase
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Incorporación de material reciclado en
botellas de lejía

Cuidado Personal y del Hogar

LEJÍAS CAN VALERO, S.L.

Limpiador perfumado

Actuaciones

Incorporación de materia prima
secundaria
■

Utilización de material
procedente de reciclado

Se ha sustituido el 100% del plástico virgen utilizado en el proceso de fabricación
de las botellas de lejía de 2 y 4 litros por plástico reciclado.

Activities
Incorporation of secondary raw
material
■

Use of recycled material

52

Ecoembalajes España, S.A.

Sustitución de envase de cartón y plástico por
un envase de cartón para toallitas
autobronceadoras
MERCADONA, S.A.

Toallitas autobronceadoras

Minimización del impacto
ambiental
■

Antes

Utilización de envases
constituidos por elementos cuyos
materiales sean compatibles para
el reciclado

Después

El antiguo formato consistía en una caja de cartón con una ventana de plástico a
través de la cual se podía ver el contenido (bolsitas con toallitas autobronceadoras).
Se ha eliminado la ventana de plástico, con lo que se ha pasado de utilizar dos
materiales (cartón y plástico) a uno solo (cartón), mejorando la compatibilidad
para el reciclado del envase.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Use of package components
which are made from materials
that are compatible for
recycling
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Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Utilización del mismo material para el tapón
y la válvula en el envase del perfume para
facilitar su reciclado

Cuidado Personal y del Hogar

MIXER & PACK, S.L.

Perfume

Actuaciones

Minimización del impacto
ambiental
■

Utilización de envases
constituidos por elementos cuyos
materiales sean compatibles para
el reciclado

Antes

Después

Inicialmente, el perfume se comercializaba en un formato con tapón de plástico y
válvula de aluminio.
La medida de prevención ha consistido en cambiar la válvula por otra de plástico, con lo que se mejora la compatibilidad para el reciclado de los elementos del
envase.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Use of package components
which are made from materials
that are compatible for
recycling

54

Ecoembalajes España, S.A.

Reducción de superficie impresa en las
cajas de cartón para colorantes

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

Pintura

Minimizar el impacto ambiental
del residuo del envase
■

Antes

Reducir o eliminar superficies
impresas de los envases

Después

La medida ha consistido en una modificación de la litografia de la caja de cartón
para colorantes con el objetivo de reducir el consumo de tinta azul de su diseño.
La nueva caja ha reducido considerablemente su superficie impresa.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste
■

Reduce or eliminate printed
surfaces from packaging
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Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Sustitución de blister por bolsa de plástico
con cartoncillo para ejercitador de mano

Cuidado Personal y del Hogar

PRIM, S.A.

Ejercitador de mano

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha cambiado el diseño del envase del ejercitador de mano, sustituyendo el blister de PVC de 15 g de peso por una bolsita de LDPE de 1 g. La lámina de cartón
ha cambiado de diseño pero no de peso, pasando de ser un elemento de relleno
a uno de cierre sin cambiar su tamaño.

Activities
Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Blister de plástico
Lámina de cartón rígido
Bolsa de plástico
Precinto de cartón
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
15,0
2,0
0,0
0,0
17,0

Después
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0

Balance
-100,0%
-100,0%
+100,0%
+100,0%
-82,4%

Cambio de diseño de la botella y del
tapón de suavizante para ropa

RECKITT BENCKISER (ESPAÑA), S.L.

Suavizante para ropa

Cuidado Personal y del Hogar

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

Se ha reducido la longitud del cuello de la botella de PEAD de suavizante para ropa
en los formatos de 2, 2,5, 3, 4 y 5 litros de la marca Flor®. Con ello se ha conseguido aligerar la botella 2 gramos en dichos formatos.
En la fotografía se muestra el caso de la botella de 3 litros, que ha visto reducido
su peso de 109 a 107 gramos.
También se ha modificado el diseño del tapón de propileno de todos los formatos,
logrando que pase de 19,3 a 15,5 gramos. Gracias a estas dos medidas, se ha conseguido una reducción del peso del envase del 4,5%.

Activities
Packaging weight reduction
Elemento
Botella de plástico
Tapón de plástico
Total

Antes
109,0
19,3
128,3

Después
107,0
15,5
122,5

Balance
-1,8%
-19,7%
-4,5%

■

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases

57

Reducción del tamaño de la botella de detergente
por aumento de la concentración del producto

Cuidado Personal y del Hogar

UNILEVER ESPAÑA, S.A.

Detergente

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Modificaciones en las
características del producto
(manteniendo su funcionalidad)
que permitan emplear menor
cantidad de envase

Antes

Después

Se ha aumentado la concentración del producto detergente Skip, pasando de 25
a 28 lavados y optimizando la cantidad de envase.
El peso de la botella ha pasado de 162 a 68,1 gramos. Como las botellas nuevas
son de menor tamaño, la cantidad de cartón utilizado en los envases de agrupación (cajas para su distribución) se reduce en un 67,2% en peso por cada botella.

Activities
Packaging weight reduction
■

Changes of product
characteristics (keeping its
functionality) that allows the
use of less packaging

Elemento
Botella de plástico
Caja de cartón
Total
Unidades en gramos de envase por cada 100 lavados
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
648,0
574,0
1.222,0

Después
243,2
167,9
411,1

Balance
-62,5%
-70,8%
-66,4%

Reutilización de palé que de otra forma
hubieran sido desechados

AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L.

Baldosas cerámicas

Actuaciones

Favorecer la reutilización
■

Sustitución de envases nuevos
por envases que de otra forma se
hubieran desechado,
consiguiendo así darles un
segundo uso
Equipamiento del hogar

Azteca Products & Services, S.L. se dedica a la comercialización de baldosas cerámicas. Para la expedición de algunos de sus productos utilizan palé de formatos
cuadrados y dimensiones aproximadas de 100x100 cm.
Con el fin de sacar el máximo rendimiento a los palé de formato cuadrado, cuando
se rompe alguno de los travesaños, estos se cortan de modo que se obtienen palé
de dimensiones aproximadas de 50x100 cm.
Estos palé de menor dimensión se emplean para la realización de picking, es decir,
pedidos en que se solicitan cantidades pequeñas de material. De este modo, se
reutiliza un palé que en caso contrario se hubiera desechado como residuo, evitando la compra de nuevos palé.

Activities
Re-use of Packaging
■

Replace new packaging for
packaging that would have
been discarded otherwise,
giving it a second use
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Sustitución de la presentación de aguaplast en
bolsa de polietileno y estuche de cartón por saco
de papel. Eliminación de la caja de agrupación
BEISSIER, S.A.

Aguaplast

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Equipamiento del hogar

■

Eliminación de elementos de
envase

Antes

Después

Antes la distribución del producto se realizaba en su totalidad mediante cajas de
cartón, que contenían cada una cuatro estuches del mismo material con una bolsa
en su interior de 5 kg de producto. Estas cajas se distribuían en palé de madera.
Se ha creado un nuevo formato de distribución que consiste en un saco de papel
de 5 kg de aguaplast que se paletiza directamente, sin ningún otro tipo de embalaje.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

Remove elements from
packaging
Packaging weight reduction
through design changes

Actualmente el 10% de las ventas de este producto se realiza en el nuevo formato.
Elemento
Caja de cartón
Estuche de cartón (4 ud)
Bolsa de plástico (4 ud)
Saco de papel (4 ud)
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
424,0
720,0
120,0
0,0
1.264,0

Después
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0

Balance
-100,0%
-100,0%
-100,0%
+100,0%
-85,8%

Sustitución de palés por jaulas reutilizables para la
distribución de estufas, chimeneas y hornos

BRONPI CALEFACCION, S.L.

Estufas, chimeneas, hornos

Actuaciones

Favorecer la reutilización
■

Equipamiento del hogar

Antes

Sustitución de envases de un solo
uso por reutilizables

Después

Se ha modificado el envase de transporte de estufas, chimeneas y hornos. Antes
se transportaban en palé de 12,5 kg de un solo uso.
La medida de prevención implantada consiste en la sustitución de los palé por
jaulas metálicas de 8,6 kg de igual capacidad pero que son utilizadas unas 10
veces al año, lo que supone una reducción del peso de envase puesto en el mercado al año del 93,1%.

Activities
Re-use of Packaging
Elemento
Palé de madera y jaula metálica (Kg)
Rotaciones anuales
Residuos generados por 100 pedidos (Kg)

Antes
12,5
1,0
1.250,0

Después
8,6
10,0
86,0

Balance
-93,1%

■

Replace disposable packaging
with reusable
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Reducción de peso por cambio de
diseño en cajas de cartón

ESPECIALIDADES ELECTRICAS DAGA, S.A.

Almohadilla térmica

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Eliminación de elementos de
envase

Equipamiento del hogar

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

A través de un cambio de diseño en las cajas de cartón que contienen las almohadillas eléctricas de 38x37cm y 46x34cm se ha logrado una reducción en el
peso del envase.
Originalmente las cajas se componían de tapa más base, mientras que actualmente se utiliza una caja única y se han corregido los espacios vacíos.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

A través de esta medida de prevención se ha logrado reducir el peso del envase
en un 35,2% en la caja de la almohadilla térmica de 38x27cm y un 29,5% en la
caja de la almohadilla térmica de 46x34cm.

Packaging weight reduction
through design changes
Remove elements from
packaging

Elemento
Caja cartón almohadilla 38x27cm
Caja de cartón almohadilla 46x34 cm
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
159,0
207,0

Después
103,0
146,0

Balance
-35,2%
-29,5%

Aumento de capacidad en envase para
distribución de contenedores

FABRICANTES DE MENAJE, S.A.

Contenedor de basura

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Equipamiento del hogar

Antes

Modificaciones en las
características del producto
(manteniendo su funcionalidad)
que permitan emplear menor
cantidad de envase

Después

Anteriormente, la empresa distribuía 2 unidades de contenedores Pedalbin en
cajas de 589 gramos de peso y 85.386 ml de volumen.
La medida ha consistido en sustituir el contenedor Pedalbin por el contenedor
Ecológico, que tiene la capacidad de poder acoplarse uno dentro de otro para facilitar su distribución y transporte.
De este modo, actualmente se distribuyen 4 unidades de contenedores ecológicos en una caja de cartón de 501 gramos de peso y 78.230 ml de volumen. El
ahorro conseguido con la medida es de 169 gramos de cartón por cada contenedor comercializado.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Caja de cartón

Antes
294,5

Después
125,2

Balance
-57,5%

Changes of product
characteristics (keeping its
functionality) that allows the
use of less packaging

Unidades en gramos de envase por unidad de contenedor
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Cambio de diseño de caja para cámara fotográfica

FUJIFILM ESPAÑA S.A.

Cámara fotográfica

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Equipamiento del hogar

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

Antes

Después

Se ha modificado el diseño de la caja para cámara fotográfica reduciendo su
tamaño, así como el gramaje del cartón, consiguiendo una reducción del peso de
la misma de 54,9 g.
También se ha reducido el tamaño de las bandejas interiores de plástico con la
consiguiente reducción de peso de 9,3 g.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

Packaging weight reduction
through design changes
Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Elemento
Caja de cartón
Bandeja de plástico
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
142,6
19,6
162,2

Después
87,7
10,3
98,0

Balance
-38,5%
-47,5%
-39,6%

Aligeramiento de blister y cartoncillo
para bombillas

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.

Bombillas de bajo consumo de Marca Propia

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Equipamiento del hogar

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

Se ha reducido el tamaño del blister de las bombillas de bajo consumo de Marca
Propia y se ha optimizado la cantidad de material utilizado, pasando de 26,2 a
21,0 gramos. El cartón de los encartes de 13,8 gramos ha sido sustituido por un
papel de 2,5 gramos
Se ha conseguido una reducción del 41,3% del peso del envase.

Activities
Packaging weight reduction
Elemento
Blister de plástico
Lámina de cartón rígido/Lámina de papel
Total

Antes
26,2
13,8
40,0

Después
21,0
2,5
23,5

Balance
-19,8%
-81,9%
-41,3%

■

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase
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Eliminación de cajas unitarias de cortatubos

ROTHENBERGER, S.A.

Cortatubos

Actuaciones

Reducción del peso del envase
Eliminación de elementos de
envase

Equipamiento del hogar

■

Antes

Después

Los cortatubos Rothenberger se comercializan en cajas de agrupación que hacen
las veces de expositor.
La caja de agrupación anterior contenía 10 cortatubos con sus respectivas cajas
individuales. Tras la implantación de la medida, en la que se cambia el diseño de
la caja de agrupación, se reduce el peso de la caja (pasa de 182 a 152 gramos),
pero también lo hace el número de cortatubos (pasa a haber 6 unidades por
expositor), por lo que la cantidad de cartón de expositor por cortatubos pasa de
18,2 a 25,3 gramos, lo que supone un incremento de un 39%.

Activities

Sin embargo, al desaparecer la caja unitaria de 22 gramos, el balance final es de
una reducción del peso de envase de cartón por cortatubo de un 37%.

Packaging weight reduction
■

Remove elements from
packaging

Elemento
Caja de cartón de agrupación
Caja de cartón individual
Total
Unidades en gramos de envase por cortatubos
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
18,2
22,0
40,2

Después
25,3
0,0
25,3

Balance
+39,0%
-100%
-37,1%

Optimización del mosaico de
paletización de cajas de fregaderos

TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Fregaderos

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Equipamiento del hogar

Antes

Optimización del mosaico de
paletización

Después

Antes de realizar la modificación del mosaico de paletización, se conseguía transportar un total de 38 cajas de fregaderos por cada palé.
Después de reducir el tamaño de la caja que contiene los fregaderos y eliminar el
cartón protector, cada palé es capaz de transportar un total de 78 cajas, con lo
que se aumenta en un 51,3% la carga por palé.

Activities
Packaging weight reduction
Elemento
Cajas de cartón por palé
Nº de palé para distribuir 1.000 cajas

Antes
38,0
26,3

Después
78,0
12,8

Balance
-51,3%

■

Pallet Mosaic Optimization

Unidades en gramos de envase
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Cambio de diseño de envase para walkie-talkie

TELECOM Y NOVATECNO S.A.

Walkie-talkie

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Eliminación de elementos de
envase

Equipamiento del hogar

■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha modificado el diseño del envase de los walkie-talkies, pasando de una bandeja de cartón contenida en una caja del mismo material con aberturas plastificadas, a un blister plástico con un pequeño cartoncillo interno que se separa
fácilmente del blister al abrir el envase y extraer el producto.
Se ha conseguido una reducción de más del 30% de su peso.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

Packaging weight reduction
through design changes
Remove elements from
packaging

Elemento
Caja de cartón
Bandeja de cartón
Blister de plástico
Cartón rígido
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
97,0
77,0
0,0
0,0
174,0

Después
0,0
0,0
88,0
31,0
119,0

Balance
-100,0%
-100,0%
+100,0%
+100,0%
-31,6%

Aligeramiento del envase por redistribución del
producto transportado

UNIPAPEL TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION, S.A.

Carpetas

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Equipamiento del hogar

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

La empresa utiliza cajas de cartón para distribuir carpetas de anillas a sus clientes.
Gracias a una recolocación de las carpetas dentro de la caja se ha conseguido que
el mismo número de carpetas de anillas quepa en una caja de tamaño menor,
reduciéndose el peso de esta en un 34,3%.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Caja de cartón

Antes
738,6

Después
485,1

Balance
-34,3%

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase
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Eliminación de bolsas interiores de
envase de motosierra

ANDREAS STIHL, S.A.

Motosierra

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Eliminación de elementos de
envase

Antes

Después

Motor y Ocio

Se han eliminado las bolsas de plástico de 10 gramos que se encontraban dentro
de las cajas de cartón en las que se comercializan las motosierras de ANDREAS
STIHL, S.A.
De este modo, las pequeñas herramientas que contenían estas bolsas, ahora aparecen sueltas junto al producto principal que contiene la caja, con lo cual se reduce la cantidad de envase puesto en el mercado.

Activities
Packaging weight reduction
■

Remove elements from
packaging

Elemento
Bolsa de plástico
Caja de cartón
Total
Unidades en gramos de envase
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Ecoembalajes España, S.A.

Antes
10,0
600,0
610,0

Después
0,0
600,0
600,0

Balance
-100,0%
-1,6%

Cambio de diseño del tapón de plástico
del bote de aceite de armas

CRC INDUSTRIES IBERIA, S.L.U.

Aceite de armas

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Después

Se ha diseñado un nuevo formato para el aceite de armas con un tapón más
pequeño con tubo de extensión más corto.
Motor y Ocio

El nuevo tapón con tubo de extensión es un 5,7% más ligero que en el formato
convencional.

Activities
Packaging weight reduction
■

Elemento
Tapón de plástico con tubo de extensión

Antes
62,7

Después
59,1

Balance
-5,7%

Packaging weight reduction
through design changes

Unidades en gramos de envase
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Ahorro de envase por venta de
juguete desmontado

MOLTO Y CIA, S.A.

Juguetes

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

Modificaciones en las
características del producto
(manteniendo su funcionalidad)
que permitan emplear menor
cantidad de envase

Antes

Después

Motor y Ocio

Originalmente el juguete se vendía montado dentro de una caja de cartón. La
venta del juguete completamente desmontado para ser ensamblado por los
padres, ha permitido reducir considerablemente las dimensiones de la caja de cartón que lo contenía, produciéndose un ahorro de material del 42,6% por cada unidad de juguete vendida.

Activities
Packaging weight reduction
■

Changes of product
characteristics (keeping its
functionality) that allows the
use of less packaging

Elemento
Caja de cartón
Unidades en gramos de envase
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Antes
3,144

Después
1,804

Balance
-42,6%

Potenciación del uso de bidones reutilizables

VERKOL, S.A.

Lubricantes

Actuaciones

Favorecer la reutilización
■

Antes

Sustitución de envases nuevos
por envases que de otra forma se
hubieran desechado,
consiguiendo así darles un
segundo uso

Después

La medida consiste en potenciar la reutilización de bidones de acero de 200 litros.
Motor y Ocio

La empresa utiliza para distribuir sus productos a diferentes clientes bidones ya
usados que han sido sometidos a un proceso de limpieza y reacondicionamiento
por una empresa autorizada, evitando de este modo tener que comprar envases
nuevos para este mismo fin.

Activities
Re-use of Packaging
■

Replace new packaging for
packaging that would have
been discarded otherwise,
giving it a second use

Catálogo de buenas prácticas para la prevención de residuos de envases

73

Cambio de diseño en etiqueta de cinturón

A. LEYVA S.A.

Cinturón

Actuaciones

Reducción del peso de envase
■

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño

Antes

Después

Se ha modificado el diseño de las etiquetas de cartón colgantes que llevan los cinturones, pasando de una etiqueta de tres piezas con un peso de 20 gramos a una
de una pieza de 10 gramos.
Con esta medida de prevención se ha conseguido reducir la cantidad de cartón
puesta en el mercado por cinturón en un 50%.

Activities

Textíl y Piel

Packaging weight reduction
■

Packaging weight reduction
through design changes

Elemento
Etiqueta de cartón
Unidades en gramos de envase

74

Ecoembalajes España, S.A.

Antes
20,0

Después
10,0

Balance
-50,0%

Aligeramiento por cambio de diseño en
envase de calcetines

AZNAR INNOVA, S.A.

Calcetines

Actuaciones

Reducción del peso del envase
■

■

Antes

Aligeramiento del envase por
cambio de diseño
Aligeramiento del envase por
mejora tecnológica de los
materiales

Después

La medida ha consistido en un cambio de diseño y una reducción del gramaje del
cartón utilizado en la caja expositora de determinados Calcetines Fantasía.
Gracias a esta actuación la caja ha pasado de pesar 216 g a pesar 84 g, reduciendo su peso en un 61 %.

Activities
Packaging weight reduction
■

■

Antes
216,0

Después
84,0

Balance
-61,1%

Packaging weight reduction
through technological
improvements of the materials

Unidades en gramos de envase
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Textíl y Piel

Elemento
Caja expositora de cartón

Packaging weight reduction
through design changes

Utilización de envases colectivos para calzado y
reutilización de cajas de proveedor

CANDIDO SUBIRAN ,S.A.

Calzado

Actuaciones

Reducción del peso de envase
Favorecer la reutilización
■

■

Utilización de envases de mayor
capacidad
Sustitución de envases nuevos
por envases que de otra forma se
hubieran desechado
consiguiendo así darles un
segundo uso

Antes

Activities
Packaging weight reduction

Después

Originalmente cada par de calzado se comercializaba en una caja individual de cartón
de 120 g y dichas cajas individuales eran distribuidas tanto a grandes superficies
como a pequeños comercios en cajas de agrupación de mayor tamaño. La medida
ha consistido en sustituir este sistema de envasado, en los envíos a grandes superficies donde el calzado se expone posteriormente en perchas, por envases colectivos
tipo botellero, en los que pueden ser transportados varios pares de calzado: 9, 24 o
36 pares de zapatos según el modelo. Gracias a esta actuación se reduce un 71,7%
el peso de cartón puesto en el mercado en cada envío de 24 pares de calzado.

Re-use of Packaging
■

Textíl y Piel

■

Use larger capacity containers
Replace new packaging for
packaging that would have
been discarded otherwise,
giving it a second use

Además, en el caso de algunos envíos, la empresa reutiliza como envase colectivo
las cajas de cartón en las que recibe productos de sus proveedores, dándole un
segundo uso a envases que de otra manera se hubiesen desechado.
Elemento
Caja de cartón individual
Caja de cartón de agrupación (24 uds)
Total
Unidades en gramos de envase por par de calzado
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Antes
120,0
41,7
161,7

Después
0,0
45,8
45,8

Balance
-100,0%
-9,8%
-71,7%

Eliminación de tinte y logo en caja de
cartón de calzado

LÍNEA DE SEGURIDAD, S.L.

Calzado

Actuaciones

Minimizar el impacto ambiental
del residuo del envase
■

Antes

Reducir o eliminar superficies
impresas de los envases

Después

La medida ha consistido en sustituir, en los envíos a determinados clientes, las
cajas de zapatos de cartón con logo e impresas por otras sin logo y sin ningún tipo
de tinte.

Activities
Minimising the environmental
impact of packaging waste

Textíl y Piel

■

Reduce or eliminate printed
surfaces from packaging
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Servicios de Ecoembes
para sus empresas adheridas

Desde Ecoembes, queremos que el conocimiento y la experiencia adquirida a lo
largo de estos años, tanto en prevención como en la gestión eficiente de los residuos de envase, puedan revertir en beneficio de nuestras empresas adheridas y
sirva para mejorar el comportamiento ambiental de sus productos envasados.
Para ello, pone a disposición de las empresas sin coste adicional un conjunto de
herramientas de apoyo y servicios de valor añadido con el objetivo de:
■

■

■

Facilitar a las empresas envasadoras el cumplimento de los
requisitos establecidos en la legislación de envases mediante el
desarrollo de los Planes Sectoriales de Prevención de residuos de
envases.
Dar apoyo a las empresas adheridas a Ecoembes para mejorar la
sostenibilidad de sus envases facilitándoles distintas herramientas y
servicios con un enfoque eminentemente práctico.
Divulgar los logros de las empresas en materia de prevención de
residuos de envases a todos los agentes implicados.

▲ Planes de Prevención Sectoriales
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los requisitos legales a sus
empresas adheridas, Ecoembes desarrolla desde 1999 los Planes
Sectoriales de Prevención de Envases. En 2009, Ecoembes presentó su
cuarto Plan de Prevención 2009-2011, en el que participan actualmente
2.400 empresas que representan más del 90% de los envases adheridos.
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▲ Informes de Control y Seguimiento de los Planes de Prevención
Ecoembes presenta cada año ante los Organismos Competentes en materia de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas, un Informe de
Control y Seguimiento del Plan Empresarial de Prevención en vigor que
permite conocer las tendencias en la generación de residuos de envases,
detectar evoluciones y acreditar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.

▲ Benchmarking de Envases
El Benchmarking de envases es un servicio que aporta a las empresas
adheridas a Ecoembes información sobre las tendencias en materia de
prevención. Así, mediante el análisis de sus datos individuales y la comparación con los datos del sector, las empresas pueden identificar oportunidades de mejora contribuyendo a impulsar la reducción del impacto
ambiental de los residuos de envases.

▲ Buscador de Ejemplos de Prevención
Este Buscador, disponible en la página web de Ecoembes, consta de más
de 350 ejemplos de prevención de envases seleccionados a partir de las
medidas aportadas por parte de las empresas adheridas a los Planes de
Prevención. Pueden consultarse oportunidades de mejora de envases
por sectores de actividad, materiales de envasado y tipos de medidas
implantadas.
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▲ Boletín de Prevención
Este boletín de noticias cuatrimestral responde a nuestro objetivo de
intensificar la colaboración con las empresas envasadoras en su trabajo
de prevención, manteniéndolas informadas de las principales novedades técnicas, legislativas, planes de prevención, eventos …

▲ Jornadas Técnicas
Ecoembes organiza jornadas técnicas para sus empresas adheridas
sobre temas de actualidad del mundo del envase. En mayo de 2009
tuvo lugar la jornada “Los Bioplásticos en el sector de los Envases”, y en
2010 tuvo lugar el Encuentro Ecoembes y Empresas: “Nuevos retos en
la gestión ambiental de los envases”. Estos eventos suponen para
Ecoembes un punto de encuentro con las empresas donde trabajar y
compartir impresiones y novedades del sector.

▲ Formación en Ecodiseño
Con el fin de fomentar la integración del ecodiseño en las empresas,
Ecoembes ha desarrollado una línea de trabajo con el fin de hacer llegar
la formación en ecodiseño tanto a profesionales como a estudiantes. Así
en 2009 se puso en marcha en Barcelona en colaboración con el IQS y
la UAB el “Curso de especialización en envases y medio ambiente”.
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Otras Publicaciones editadas por Ecoembes
Puede descargarlas en:
http://www.ecoembes.com/es/documentacion/Prevencion

10 años trabajando en
Prevención (2009)

Estudio de factores socioeconómicos relacionados con la compra de productos envasados.
La cesta de la compra (2009)

Plan Empresarial de Prevención

Catálogo del Plan de Prevención
1999-2002 (2003)

2009-2011 (2009)

Catálogo del Plan de Prevención
2003-2006 (2007)
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