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      SOSTENIBILIDAD

Desarrollo Sostenible 
y Economía Circular... y no le demos más vueltas

(Extracto) 

El cambio del modelo económico 
lineal por uno sostenible y circu-
lar, ha tomado protagonismo en los   
últimos años.

Los temas relacionados con la 
defensa del medio ambiente, la 
escasez de recursos o el cambio 
climático son hoy los principales 
problemas a los que se enfrentan 
gobiernos de todo el mundo.

El año 2015 marcó un punto de 
inflexión, por una parte la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptó la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible, un plan 
de acción a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad, que 
incluía entre otros puntos la 
adopción de medidas urgentes 
para proteger el medio ambiente 
y combatir el cambio climático.

El organismo subrayaba la im-
portancia y el protagonismo 
de la actividad empresarial, la 
inversión e innovación privada, 
como grandes motores de la 
productividad, el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 

La ONU hacía un llama-
miento a que las empresas 
emplearan en su creatividad para 
resolver los     problemas relacio-
nados con el desarrollo sostenible.

También 2015 cerró un acuerdo 
histórico contra el cambio climáti-
co y hacia un futuro sostenible 
con bajas emisiones de carbono.

El objetivo: “descarbonizar” la 
economía y hacerla compatible con 
los recursos naturales. Una buena 
señal política que muestra una clara 
voluntad y urgencia por combatir 
el calentamiento global, donde las 
empresas juegan un papel clave.

Pero es que apostar por un 
modelo de desarrollo sostenible 
y competitivo también es una 
de las prioridades de la UE. 

Justo después de alcanzar el 
Acuerdo de París, la Comisión 
Europea adoptó en diciembre 
de 2015 un nuevo paquete de 
medidas para   impulsar la 
transición de Europa hacia 
este nuevo modelo que deja atrás
el clásico patrón lineal de tomar, 
fabricar, consumir y eliminar, pues-
to en práctica desde la Revolución 
Industrial, para pasar a un 
modelo circular en el que los 
residuos se trasformen en recursos 
con los que fabricar una y otra vez.
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Organización de las Naciones Unidas

“La sostenibilidad se ha 
convertido en el eje del 

progreso, la innovación y la 
excelencia empresarial, no 

existe otro norte más
 seguro”

Frase de: José Cabrera. 
Presidente del 

Instituto para la Producción 
Sostenible (IPS)



Tenemos que entender que la 
sostenibilidad se ha convertido 

en el eje del progreso, la innovación y 
la excelencia empresarial. 

Las empresas deben por tan-
to apostar por la sostenibilidad 
como valor de marca porque 
aplicar un modelo empresarial 
respetuoso, lejos de precisar una 
mayor inversión, reduce costes y se 
convierte en una ventaja competitiva.                     

Sostenibilidad y rentabilidad son 
dos caras de la misma moneda 
empresarial con vocación de futuro.

La transición hacia la economía 
circular, la lucha contra el cam-
bio climático o el uso racional de 
los recursos naturales, generan 
oportunidades económicas, so-
ciales y ambientales bajo un en-
foque de sostenibilidad en toda 
la cadena de valor empresarial.

Es por tanto momento de pasar 
a la acción. Es el momento de la 
movilización de todos los estamen-
tos: desde la sociedad, hasta las 
empresas, pasando por la admin-
istración. Hay que utilizar todas 
las herramientas posibles: norma-
tivas, tecnológicas, financieras, 
culturales… y es urgente, no nos 
podemos permitir perder el tiem-
po porque tenemos hoy en nues-
tras manos, la solución para que 
las futuras generaciones puedan 
disfrutar del mañana. Hay que ha-
cerlo ahora, hay que hacerlo ya.

REFERENCIA:     
Revista Corrugando Edición 56
h t t p : / / w w w. c o r r u g a n d o . c o m /
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Sostenibilidad. Fuente: Presupuesto 
Participativo Portugal (OPP) 

www.opp.gov.p

Esquema de Economía Circular.
Fuente: www.diario16.com
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ECONOMÍA

Por: Laura Barreiro, Directora 
de Sostenibilidad y 

Stakeholders de APP Europa

En el mundo se desperdician 
cerca de mil 300 millones de 
toneladas de alimentos al año. 
Algo que podría cambiar con el 
apoyo de la industria del packaging.

De acuerdo a recientes estudios, la 
fuente principal de desperdicio de 
alimentos no son los restaurantes 
o supermercados, sino los hogares, 
responsables de un 42% del total. 

Esto ocurre en gran medida 
a causa del etiquetado de fe-
cha de caducidad o consumo 
preferente de los alimentos: una 

información que a veces induce a 
error a los consumidores y provoca 
que muchos alimentos sean desecha-
dos en perfectas condiciones.

Otra causa del desperdicio en 
los hogares está relacionada 
con los formatos. Teniendo en 
cuenta la evolución de la sociedad, 
encontramos un mayor número de 
hogares unipersonales o de menor 
tamaño que no encuentran 
envases adecuados a sus
necesidades.

Este es un aspecto en que el sec-
tor del packaging es fundamental: 
el hecho de que los envases sean 
de mayor tamaño del necesario 

provoca que, en ocasiones, 
los alimentos caduquen, ter-
minen en mal estado, o sean 
enviados directamente a la 
basura. Algo tan sencillo 
como adecuar los tamaños de 
los envases puede mimizar
este problema.

El packaging puede ser real-
mente el gran aliado para 
reducir el despilfarro que 
hoy afecta a un tercio de los 
alimentos produci-
dos en todo el mundo. 

Como hemos visto, un correcto 
etiquetado y formatos adecua-
dos a las necesidades sociales son 



Los envases permiten compartir
información con el consumi-
dor sobre su contenido, proce-
dencia, componentes, valores 
nutricionales o fecha de caduci-
dad/consumo preferente, que 
no sólo son obligatorias, según 
normas internacionales, sino 
extremadamente útiles para cada 
uno de nosotros. Datos como la 
vida útil ayudan a prever 
un consumo en fecha y 
modo de conservar un alimento. 

Otras tendencias como la 
reducción de tamaño y peso, 
“light weighing in packaging” o 
packaging ligero, también suponen 
un claro avance. Este tipo de en-
vasado reduce costos, formatos (más 
apropiados para hogares pequeños) 
y costos en la cadena de producción.

El desperdicio de alimentos es un 
problema urgente por su magnitud y 

complejo por sus vínculos 
económicos, medioambientales y 

sociales.

La industria del packaging 
tiene mucho que decir y es 
importante que se tenga en 
cuenta la opinión de este sector. 

Se tiene la capacidad de fabri-
car envases más adaptados a los 
nuevos modos de vida, a las norma-
tivas o ciales y que sean sostenibles.

Referencia: 
http://www.packaging.enfasis.com/ 
notas/79738-packaging-clave-con- 
tra-el-despilfarro-alimentario

esenciales para frenar este 
problema. Además, envases 
adecuados permiten almacenar y 
transportar los alimentos de forma 
segura y cómoda para los consumi- 
dores, conservando las cualidades
de los productos y prolongando su 
vida útil.

Frente a la venta sin envasado o 
a sistemas caseros, un correcto 
packaging permite mantener 
los alimentos en mejores condi-
ciones durante más tiempo, alar-
gando su fecha de expiración y 
reduciendo por tanto su 
desperdicio.

Envases adecuados permiten 
almacenar y transportar 

alimentos de forma segura y 
cómoda para los consumidores.
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Las marcas deben cuidar el diseño 
del packaging y tienen que ser 
capaces de emplear las últimas 
novedades y avances de la ciencia 
para crear la oferta más atracti-
va para el consumidor. La neuro-
ciencia ya ha apuntado ciertos ele-
mentos que las marcas y empresas 
tienen que considerar cuando tra-
bajan el packaging de sus productos.

En el caso de los productos de 
consumo y de la relación con 
las marcas, la importancia de la 
apariencia es mucho mayor y el peso 
que los consumidores dan a cómo 
ven las cosas es mucho más elevado. 

Las empresas tienen que tener 
absolutamente claro que los con-
sumidores las cosas les entran por 
los ojos y que su estrategia tiene que 
partir, sea como sea, de esa realidad.
 
¿Qué supone todo ello? La 
conclusión más directa que debe 
sacarse de esto es que, al igual que 
ocurre con otros muchos elemen-
tos, las marcas tienen que cuidar 
de forma absoluta y total el packa- 
ging de los productos que lanzan al 
mercado. El empaque de los mis-
mos es decisivo y puede modificar 
por completo cómo se percibe un 
producto. 

Las marcas deben cuidar el 
diseño del packaging y tienen que 
ser capaces de emplear las últi-
mas novedades y avances de la 
ciencia para crear la oferta más 
atractiva para el consumidor. La 
neurociencia puede ser una aliada. 

La neurociencia ya ha apuntado 

Neuromarketing 
y su aportación en el packaging

ciertos elementos que las mar-
cas y empresas tienen que consi-
derar cuando trabajan el 
packaging de sus productos. Una 
de ellas, es que tienen que traba-
jar a nivel multisensorial, ya que la 
percepción funciona de ese modo. 

Es decir, en vez de quedarse con 
un elemento o centrarse en lo 
habitual, trabajar de manera 
que entren en juego muchos más 
elementos sensoriales. El buen 
packaging debe tener en cuenta 
el color, el olor, el tacto o el soni-
do a la hora de crear el diseño. 

Usar estos elementos de forma 
combinada puede crear experien-
cias mucho más atractivas. Usar-
lo mal puede, incluso, hacer que 
los productos funcionen peor. Un 
estudio señaló que el color y el 
peso del envase de un produc-
to puede hacer que el sabor 
del mismo cambie. 

La tipografía y el color tienen un 
impacto muy importante en cómo 
vemos el producto. Según un 
estudio, el 90% de nuestras 
decisiones de compra se ven 
modificadas por nuestra 
percepción de los colores del 
producto, del envase y de los 
significados que a ellos asociamos. 

La tipografía también permite 
dar información sobre el producto
y sobre los valores de 
marca, ya que cada una de 
ellas se asocia a ciertas ideas. 

Referencia: http://www.packaging.
enfasis.com/notas/77244-neuromar-
keting-y-su-aportacion-el-packaging

DISEÑO
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Por Héctor Yáñez,
Director de Mercadotecnia

 y Artes Gráficas de 
Fujifilm de México (Extracto)

Desde su origen, el negocio de 
la impresión de empaques ha 
estado en continua evolución 
y desarrollo. La tendencia del 
mercado ha sido siempre el mejo-
ramiento en la calidad, el aumento 
de la eficiencia, el abaratamiento 
de los costos y, en los últimos años, 
el cuidado del medio ambiente.
 
La sustentabilidad a menudo 
representa un gran reto tan-
to para los usuarios de los equi-
pos como para los impresores por 
diversas razones: la inversión que 
implica el actualizar la línea de 
maquinarias; el desconocimien-
to de las ventajas que éstas 
ofrecen; y la intimidación que 
pueden llegar a causar las
nuevas herramientas que brinda
la tecnología. 

En los países nórdicos y en Japón, 
el tema de impresión de empaques 
de forma sustentable está más 
adelantado y desarrollado. Son 
ya muy visibles los beneficios que 
implica actualizarse en tecnologías 
verdes, el cuidado de los traba-
jadores y del medio ambiente. 

Aunque la inversión pueda pare-
cer grande al principio, a la 
larga las ganancias que trae 
consigo resultan mucho mayores
y nos vuelve, más competitivos 
entre las ofertas de impresores.

Sustentabilidad 
en la impresión

Las políticas verdes y el desarrollo
sostenible del medio ambiente

La sustentabilidad implica de 
origen, el cuidado de nuestro plane-
ta. Es por ello que la preservación 
del medio ambiente, la protección 
de la flora y fauna de los diferentes 
ecosistemas y el cuidado del ser 
humano, son temas que cada 
vez preocupan –o deberían 
preocupar– más a las grandes 
corporaciones sin importar la 
industria en la que se desempeñen. 

Algunas empresas proveedoras de 
equipos e insumos de impresión 
están volcando su desarrollo 
tecnológico a establecer políticas 
ambientales que sean consecuentes
con la situación ecológica 
mundial actua1. 

La tendencia es también utilizar 
recursos cada vez menos dañinos 
para el planeta y que reflejen 
ese compromiso con la ecología.  

Los avances de la flexografía
 sustentable

En la impresión de empaques, uno 
de los mejores ejemplos de este 
avance hacia lo sustentable es el ne-
gocio de la impresión flexográfica 
por su propia naturaleza y el tipo 
de insumos que, hasta ahora, solían 
utilizarse habitualmente, como los 
solventes en el lavado de placas. 

Actualmente, existen placas de la-
vado por agua que son compatibles 

con equipos de agua estándar y que, 
además, rebasan la calidad de im-
presión que ofrecen los equipos de la-
vado con solventes convencionales. 

Esto representa un abaratamiento 
en costos y un ahorro a largo plazo 
al no utilizarse este tipo de insumos. 
También, al no hacer uso de con-
sumibles tóxicos para su operación 
y manipulación, se cuida la salud 
de los operadores y no se invierte en 
un sistema complejo de ventilación.
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Para el cuidado ambiental, el 
residuo acuoso que resulta de este 
lavado puede ser tratado como 
agua de desperdicio, ya que sólo 
requiere un poco de jabón suave. 

Si se compara con el gran impacto 
que las placas de flexografía con-
vencionales con uso de solventes 
provocan al ambiente durante 
sus procesos de fabricación, apli-
cación y eliminación, las placas 
flexográficas con lavado a base de
agua garantizan un compromiso 
con el cuidado del medio ambiente, 
otorgando un mayor ahorro
 a sus usuarios.

Insumos en pro de la sustentabilidad: 
tintas flexográficas de curado LED

Como era de esperarse, la 
innovación tecnológica ha llegado

a los insumos. Hoy las tintas 
pueden representar un cam-
bio significativo a la hora de 
buscar ahorro y eficiencia. 

Ya existen algunas que otorgan 
grandes beneficios para el impresor, 
anteriormente si se pretendía mu-
dar a un sistema de curado LED, 
por ejemplo, se requería de grandes 
inversiones y tiempo al tener que 
adquirir. nuevo hardware, agregar 
líneas de tinta adicionales, etcétera.

Esto implicaba una costosa re- 
modelación de los talleres y un 
tiempo de suspensión de actividades 
por lo mismo. En la actualidad, 
las tintas se pueden desempeñar 
tanto con curado LED como con 
el convencional curado UV-Arc 3.

La principal ventaja del cura-
do LED es el gran ahorro de 
energía que se obtiene por el tipo de 
lámparas que utiliza. Éstas 
constan de diodos luminiscentes 
que convierten la energía eléctrica 
en luz, pero sin causar ningún tipo 
de daño en el equipo por desgaste. 

Además, funcionan con un sistema 
instantáneo de encendido/apaga-
do que evita sobrecargas continuas; 
situación que se presenta en las lám-
paras de curado UV-Arc, debido a 
que están encendidas todo el tiempo.

¿Cómo superar el reto económico para 
hacer mi negocio sustentable?

Ahora, ya analizadas algunas 
opciones en pro de la sustenta-
bilidad, ¿cómo se soluciona el 
tema de la inversión inicial? 

11



Para ello, muchas marcas ofrecen 
modelos de arrendamiento que 
permiten al impresor gozar de los 
beneficios de las nuevas maquinarias 
sin la necesidad de vaciar sus bolsillos. 

El arrendamiento consiste en otorgar 
el equipo al cliente con un modelo 
de alquiler a pagos fijos mensuales 
acordados previamente mediante un 
contrato, o bien adquirir el equipo en 
compra al finalizar dicho contrato. 

Esto representa un gran in-
centivo para los muchos 
impresores que ya se han 
decidido a dar el siguiente paso para 
emprender o renovar sus negocios.

La renovación y la incursión en 
diferentes mercados han provocado 
que varias industrias se estén vol-
cando cada vez más hacia la sus-
tentabilidad, con sus implicaciones 
ecológicas, económicas y socia-

les. Las dedicadas al negocio de 
la impresión no están exentas, al 
contrario, si se pretende seguir 
siendo competitivos, ya sea como 
proveedor, impresor o dueño de 
marca, es necesario y, sobre todo 
muy benéfico, voltear a ver las 
nuevas tecnologías que existen
y que llevarán a nuestro 

negocio hacia un futuro exito-
so que se puede extender has-
ta las próximas generaciones.

Referencia:
http://www.packaging.enfasis.com/
notas/79953-sustentabilidad-la-im-
presion-empaque

SUSTENTABILIDAD

Tintas de curado UV de la Serie 300 de Fujifilm
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Tramita o recupera tus datos 
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 web de la Asociación.

Dudas y comentarios 
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                      al Socio

comunicacion@anfec.org.mx 
www.anfec.org.mx 
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TENDENCIA

¿Es hora de invertir en 
una impresora digital?

Por Cinthya Briceño Obando 

La impresión digital es el segmento de 
más rápido crecimiento en embalaje 
con una tasa de crecimiento anu-
al proyectada del 17% en un mer-
cado que se espera llegue a los 
USD 19 000 millones para 2019.

Estos números, y las amplias 
posibilidades en cuando a 
tiradas cortas económicas y capaci-
dad de hacer cada caja diferente, 
entre otras es lo que ha llevada a 
afirmar a muchos en le sector, y el 
empresario español, Ramón Serra a 
afirmar que la impresión 
digital es respuesta de la industria 
frente al ultra dinamismo que los 
consumidores vivimos hoy en día, 
siempre buscando algo nuevo, algo 
más llamativo, algo más particular.

Serra aseguró en la reciente 
convención de ACCCSA, 
efectuada en Guadalajara que 
esta tecnología disponible ya en 
todos los mercados, “es la herra-
mienta para aquellas empresas 
que quieren abrir un mercado de 
personalización, y un posi-

cionamiento alto basado en
 calidad y flexibilidad”.

Beneficios y oportunidades

Desde lo más básico, que define 
el concepto de impresión digital, 
como aquel proceso de impresión 
directa de una imagen sobre el 
cartón creada desde el computador 
se perfila el carácter de rapidez y 
versatilidad de este tipo 
de impresión.
     
A criterio de Edgar Camacho, 
consultor de DuPont Advanced 
Printing, desde el punto de 
vista técnico, a la ventaja de la 
velocidad del proceso, se suma la 
reducción de costes para lotes 
de impresión pequeños, aún 
cuando se trate de cajas de gran 
formato, modelos que hasta ahora no 
podían imprimirse con esta
tecnología.

Adicionalmente no se pierde 
calidad, más aún se gana ya 
que proporciona acabados en 
cartón con notable brillo y no 
son necesarios clichés ni arreglos. 

Tampoco se requieren tiempos de 
acabado, pues no se requiere de 
enfriamiento o tiempo de secado.

Del lado del cliente, este ya 
no necesita hacer un pedi-
do mínimo, ya que es un 
proceso más competitivo y 
dinámico, ni tampoco sacrificar la 
calidad de la imagen o el diseño. 

Es decir, esta tecnología permite 
ofrecer la misma calidad de la 
impresión digital a empresas que 
requieren una imagen viva o fo-
tográfica en sus envases y que 
quieran diferenciar sus productos 
genéricos, como los envases de 
cosméticos, belleza, o para lin-
eales de centros de distribución.

El impacto real  de las tecnologías 
de impresión digital sobre la pro-
ducción, dependerá de la veloci- 
dad a la que se desarrollen máqui-
nas competitivas de impresión 
digital para la producción 
industrial.  

Referencia:
www.corrugando.com
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Por Lars Wallentin, 
Gurú de Packaging Desging, 
autor del blog packaging-
sense.com, es un prestigiado 
experto en diseño y comu-
nicación de empaques suizo 
que se educó en el Graphic 
Institute de Estocolmo, en Sue-
cia. En 1964 se integró al cor-
porativo de Nestlé, donde fue 
responsable por casi 40 años 
del desarrollo de las solu-
ciones en diseño creativo para 
todas las marcas estratégicas.

Es posible crear envases de 
protección personalizados con 
el menor consumo de ma-
terial posible, sobre todo 
para productos alimenticios.

En general, se requieren mu-
chas propiedades diferentes de 
un paquete. La descripción clási-
ca de las principales demandas de 
un paquete dice que debe conte-
ner, proteger y preservar, facilitar 
el manejo y uso, informar y vender.

En la práctica, es excepcional encon-
trar un único material de embalaje 
cuyas propiedades cumplan todas 
estas exigencias. Esta es la razón por 
la cual gran parte de nuestro envasa-
do actual consiste en materiales mul-
ticapa en forma de laminados, por 
ejemplo, materiales que se 
componen y combinan de 
diferentes maneras.

Al combinar dos o más materia-
les, es posible construir varias 
propiedades en el paquete y 
hacer que el material completo
cumpla muchas funciones. 

Materiales Multicapa 
Nuevos métodos y alternativas

Cada capa de material por 
separado puede representar una 
o más propiedades. La combi-
nación de muchas capas delgadas 
de diferentes materiales brinda un 
paquete que brinda al producto la 
mejor protección posible, utilizan-
do la menor cantidad de material. 

La base para la distribución moderna

Es un hecho que los materiales 
de embalaje compuestos han sido 
de vital importancia para nuestra 
forma moderna de distribuir pro-
ductos. El cartón y el papel se 
usaron originalmente sin 
combinarse con otros materiales, 
por ejemplo, papel de 
envolver, cajas de zapatos, 
cartones de pasteles, bolsas de 
harina y papeles dulces, para fines 
con demandas funcionales simples.

El desarrollo de materiales 
compuestos comenzó cuan-
do aprendimos cómo recubrir 
papel o cartón con plástico. 
Ahora el sellado térmico 
(soldadura) rápido y confiable 

podría sustituirse por pasta y pega-
mento. ¡La técnica de repente hizo 
posible empacar líquidos en papel! 

Se hizo posible desarrollar 
diferentes soluciones de embalaje 
basadas en cartón y papel para 
nuevos productos, por ejemplo, 
alimentos ultracongelados. 

Esto también creó nuevas opor-
tunidades para la producción 
y distribución racional de ali-
mentos. El sistema de autoser-
vicio y una variedad cada vez 
mayor de productos  crearon 
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una demanda de envases con una                        
protección aún mejor para los pro-
ductos. Esto significó un rápido 
desarrollo hacia más y más em-
paques multicapa “personaliza-
dos”. No solo se combinaron   dif-
erentes tipos de materiales (por 
ejemplo, papel, aluminio y plástico), 
sino que también se combinaron 
diferentes plásticos en materiales 
con propiedades muy avanzadas. 

A menudo hay varias soluciones 
de embalaje efectivas capaces de 
realizar las funciones requeri-
das. Pero algunas soluciones son 
más eficientes en recursos que 
otras ya que usan menos recursos.

Hoy en día, la eficiencia de los re-
cursos es un objetivo crítico, dados 
los recursos limitados de la tierra y, 
en términos más generales, los de-
safíos medioambientales del mundo. 

Es el núcleo de la iniciativa 
emblemática para una Europa

eficiente en el uso de los re-
cursos en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, que 
busca transformar la economía de 
Europa en una sostenible para 2050.

¿Qué significa ‘eficiencia de re-
cursos’ significa exactamente para 
el empaque? Esto tiene que ver 
con el uso mínimo de recursos de 
materiales y energía a lo largo de su 
ciclo de vida y también la cantidad 
minimizada de material que aban-
dona el ciclo (es decir, no se recicla).

La percepción general es que 
un paquete, que cumple el 
mismo propósito de consumo 
con una alta tasa de recicla-
je, es mejor que un paquete sin 
reciclaje. Esto no es necesaria-
mente cierto ya que el peso del 
embalaje debe tenerse en cuenta.

Compare, por ejemplo, un paquete 
no flexible que pesa 50 g con una 
tasa de reciclaje del 80% y un em-

paque flexible que pesa 5 gr. con 
la misma funcionalidad, pero sin 
reciclaje. ¿Qué paquete es más 
eficiente en cuanto a recursos? 

¡El empaque flexible, por supues-
to! Incluso después del reciclado, 
la pérdida neta de material del
embalaje no flexible es 10 g, el 
doble que el paquete flexible de 5 g.

Nuevos métodos

Los nuevos materiales per-
mitieron desarrollar una 
técnica completamente nueva 
para mantener la frescura y la 
calidad en los alimentos y facilitar la 
cocción en hornos de microondas. 

Nuevos plásticos mejorados 
abrieron nuevas posibilidades. El 
número de capas podría 
aumentarse. Las nuevas técni-
cas para la laminación de capas 
de material hicieron que la pro-
ducción fuera barata y el método 
de coextrusión de plásticos (una 
sola operación de trabajo para 
combinar diferentes plásticos fun-
didos) revolucionó la producción 
de materiales multicapa. 

Se ha establecido que si se utiliza un 
solo material en lugar de un lami-
nado (= material de varias capas), 
el consumo de material se cuadru-
plicó al menos en algunos casos. 

Además, se consumiría más 
energía en la producción y distri-
bución y la cantidad de desechos 
aumentaría considerablemente.

Como se puede entender, el 
uso de materiales multicapa 
está altamente motivado. Pero 
las nuevas demandas de recu-
peración de materiales de los 
residuos de envases domésticos 
causan un problema innegable.
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Por lo tanto, el desarrollo de nue-
vas técnicas para la fabricación 
de materiales multicapa ade-
cuados para la recuperación de 
material se ha convertido en una
prioridad para la industria
del embalaje. 

También es muy probable que 
sea posible recuperar materia-
les plásticos laminados. Esto será 
posible gracias al desarrollo de 
capas muy delgadas de 
materiales de barrera recientemente 
desarrollados (materiales de 
barrera = materiales que son 
impermeables a los gases, los 
aromas y la luz). 

Un material de este tipo es el óxido
de silicio (en principio = vidrio) 
que se utiliza como recubrimien-
to sobre una película de plástico 
en capas tan delgadas que no se 
pueden tener en cuenta cuando se 
recupera el material de envasado.

Si la recuperación de materiales mul-
ticapa está dirigida en cambio a la 
recuperación de energía mediante la 
incineración del material en hornos 
donde se recupera el calor genera-
do, los materiales multicapa son un 
recurso interesante, ya que general-
mente hacen espléndidos combusti-
bles con un alto contenido energético.

¿Alternativas en el camino?

En la actualidad, se están llevando a 
cabo interesantes experimentos con 
materiales multicapa donde se en-
cuentra el mismo plástico, pero con 
diferentes propiedades, en todas las 
capas. Dichos “monolaminados” se 
reciclan fácilmente porque, a pesar 
de sus muchas capas, básicamente 
consisten en uno y el mismo tipo 
de material. Un buen ejemplo es 
el cartón corrugado micro-flauta.

Otras tendencias interesantes se 
refieren a los materiales de barrera 
a base de fibra de madera, similares 
a los papeles a prueba de grasa que, 
en algunos casos, hacen posible 
sustituir el papel de aluminio, por 
ejemplo, en los envases lácteos. 

Dado que tanto el cartón básico 
como la capa de barrera están 
hechos de celulosa, la recuperación 
del material se simplifica consi-
derablemente. A largo plazo, tam-
bién se puede ver algún desarro-
llo de “aleaciones” de plástico, es 
decir, compuestos de polímeros
en lugar de capas de diferentes-
materiales. 

Cada una de tales aleaciones 
de plástico puede tener las 
características deseadas y luego 
recuperarse como un material 
específico para un propósito 
específico. (Compare con la recu-
peración de la industria del metal de 
diferentes aleaciones de metales).

Hay muchas ideas sobre cómo 
los problemas de recuperación 
se pueden resolver técnica-
mente. En Alemania, por 
ejemplo, la recuperación química 
del petróleo es una alternativa.

Información obtenida de Flexible 
Packaging Europe, así como de 
las industrias de aluminio y papel 
/pulpa.

Referencia: 
http://www.packaging.enfasis.com/
notas/80051-materiales-multicapa

DISEÑO

Fuente: Revista VirtualPro Pocesos Industriales
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Entrevista a Lars Wallentin 
para la asociación Pro Cartón, 
Wallentin, Gurú de Packaging 
Design y diseñador de Nestlé 
por muchos años, compar-
te sus consejos para lograr 
un mejor diseño de empaque  
(Extracto)

¿Cuál es el gran diseño, en su opinión?

El gran diseño es honesto: es siem-
pre transparente, entendido fácil-
mente y no engañando u ocultan-
do defectos o debilidades. Un
producto honestamente diseñado no 
reclama características que no tiene.

Gran diseño se refiere al 
medio ambiente: no utiliza más 
energía de lo necesario, utiliza 
tan poca materia prima como sea 
posible, se puede reciclar, etcétera. 

En otras palabras, el gran diseño
 no es un desperdicio.

Gran diseño es consistente hasta 
el último detalle: la precisión y la 
exactitud son parte del gran diseño. 
No sé quién acuñó las palabras 
“Dios está en los detalles”, pero 
eso es lo que es el diseño en todo.

Mi consejo de “simplificar, amplificar
y repetir” nunca ha sido más rele-
vante que hoy, cuando los vende-
dores creen que todo tiene que apa-
recer en la parte delantera del envase. 

Con el fin de destacar, una gran 
comunicación de envase y 
embalaje tiene que exagerar algo 

Claves: simplificar, amplificar y repetir para lograr un gran
packaging 
en el panel frontal. Esto obvia-
mente solo puede hacerse si se 
reducen o simplifican otros men-
sajes al relegarlos al panel posterior.

¿Cómo pueden las empresas lograr esto?

Hay básicamente dos maneras de 
hacerlo: ¡Atreverse a ser diferente o 
exagerar! Y hacer que sea 
inusualmente grande, que no 
siempre es una cuestión de tamaño, 
sino también de comunicación.

Ser un ganador es una cuestión de 
construir altas expectativas a través 
de la comunicación consistente y 

creativa durante un largo periodo.
Cuanto mejor expresemos el valor 
de un producto alimenticio a través 
del apetito, las ilustraciones, la co-
pia convincente, la marca fuerte 
y las virtudes fáciles de enten-
der, más estimulamos al consumi-
dor a comprar nuestro producto.
 

¿Cree que los envases de cartón 
serán el packaging del futuro?

Los envases de cartón siempre 
serán el número uno. La gente 
entiende que provienen de un
material renovable, ¡entiende que
los árboles crecen!

DISEÑO
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Que también absorben
CO2, ¡quizás demasiado difícil
 de explicar! 

La gente no entiende el reciclaje 
de plástico, que, en mi opinión, 
no es una idea muy inteligente 
porque utiliza demasiada energía 
para un material ligero. Pero 
la gente entiende que, si usted 
recicla papel, habrá nuevo papel.

¿Qué mejoraría del envase y
 embalaje de hoy?

En la actualidad el packaging se 
mejora constantemente, ya sea 
desde el punto de vista logísti-
co, técnico, material o ecológico. 
También vemos más diseños úni-
cos y soluciones más innovadoras. 

Sin embargo, si observamos cómo 
se comunica el envase y embala-
je, qué mensajes vendedores se 
pueden encontrar o cómo de soli-
darios son los textos e ilustraciones 
del panel posterior, vemos poco o 
ningún progreso, que creo que 
se debe a una serie de razones. 

Las empresas suelen estar de-
masiado atadas a las reglas y los 
gerentes de marca tienen dificul-
tades para entender que a veces 
“menos es más”. La mayoría de 
los diseñadores olvidan el papel en 
las ventas del envase, que es cómo 
maximizar el RTB (Razón para 
Creer, siglas de Reason to Believe, 
en inglés) o el USP (Propuesta 
Única de Venta, siglas de Unique 
Selling Proposition, en inglés). 

Además, me pregunto si los 
diseñadores y los vendedores 
tienen suficiente presencia en tien-
da. Lo dudo. Debemos aprender 
de otras categorías de productos. 
Estamos en un mundo de infor-
mación excesiva y los gerentes de 
marca a menudo no tienen sufi-

ciente experiencia para concen-
trarse en lo esencial en cada medio.

 Lo esencial en el pack puede ser 
atractivo para el apetito, en ma-
terial POS puede ser un texto de 
venta y en la publicidad puede 
ser la marca. Hoy en día, hay 
una tendencia a poner todo en 
el envase y luego duplicarlo en 
otros medios de comunicación.

Cuando se trata de legibilidad, 
los envases necesitan optimizar 
la tipografía. La gran tipografía 
crea interés, facilita la lectu-
ra y tiene un diseño que resal-
ta lo que es importante y útil. 
Dudo que los diseñadores de 
envases lo vean de esa manera, ¡ya 
que muchos paneles traseros son 
muy aburridos y difíciles de leer!

Para tener un posicionamiento 
de marca, para ser notado, para 
destacar, usted tiene que cambiar 
algo en su diseño de vez en cuando. 
Toblerone, por ejemplo, lo hace 
constantemente con su logotipo de 
marca, ¡y también lo hace Google!
  
¿Por qué muchos consumidores tienen 

una opinión negativa sobre el 
envase y el embalaje?

Hay principalmente cuatro
razones: demasiado difícil de 
abrir; el texto es demasiado 
pequeño, prácticamente ilegible;
sobre el envase: demasiado 
material o demasiado grande en 
relación con el producto/con-
tenido; no hay asa para los 

paquetes pesados y otras 
debilidades  ergonómicas tales
como botellas plásticas “res-
baladizas” (inestables) en el 
cuarto de baño.
 

¿Qué más podrían aportar los 
diseñadores de packaging?

Hoy promovemos el pensamiento 
ecológico, la oferta de comercio 
justo, etcétera, lo cual me gusta, 
pero ¿no sería interesante para la 
marca ser percibida también como 
algo cultural? ¿Algo artístico?

Tal diseño tiene también la 
ventaja de mirar diferente, lo 
que significa que el precio es más 
flexible, ya que el consumidor 
ve el envase como algo más que 
solo el producto. Los japoneses 
descubrieron esto hace muchos
años con sus envases de regalo 
artesanales. 

En mi opinión, el papel de un 
diseñador en nuestra socie-
dad es hacer de este mundo un 
lugar más hermoso a través de 
objetos estéticamente agradables.

En conclusión, siento que se podría 
hacer más si desde el mundo de los 
negocios se estuviera más abierto
a la comunicación artística y no 
sólo a seguir unas directrices y unas 
buenas prácticas que cierran la 
puerta a soluciones creativas
 únicas.

Referencia: 
http://www.packaging.enfasis.com/
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Reunión de Industria 
ANFEC- Marzo 2018

La Reunión de Industria conforma 
un espacio pensado para conocer 
perspectivas económicas y políticas 
del país y cómo se relacionan con 
la insdustria del cartón corrugado.   

Cada ponencia está organizada bajo 
objetivos específicos y permiten la 
retroalimentación  de expertos, de 
esta forma, la toma de decisiones 
estratégicas  se ve beneficiada al 
conocer un panorama general de 
la situación el el país y el mundo.   

Aunque muchas de las especula-
ciones y teorías planteadas en las 
ponencias se han visto cumplidas al 
transcurrir las elecciones en Méxi-
co, continúa vigente la información 
y nutre la experiecnia de los asis-
tentes, así como de los lectores. 

A continuación, los puntos 
destacables de cada ponencia: 

Ponencia 1 : Perspectivas económi-
cas 2018 Por: Dr. Enrique Covar-
rubias Jaramillo. Director de Es-
trategia y Economía en Actinver. 

La ponencia del Dr. inició con una 
aseveración a tener en cuenta: 2018 no 
es un año para tomar riesgos económi-
cos, debido principalmente a la 

volatilidad del mercado y a
los múltiples factores cambiantes 
que se presentan en la actuali-
dad; por un lado la presidencia de 
Donald Trump y el año
 electoral nacional. 

Sin embargo, recordó la importan-
cia de invertir adecuadamente los 
capitales en tiempos de crisis por 
la posibilidad de adquirir grandes 
beneficios una vez recuperada
la calma. 

Destacó la diferencia del entorno 
económico global entre el 2009 y2018

Las crisis del 2008 remarcó 
problemas en muchos países, 
sin embargo para el 2018 las 
cadenas productivas de los 
países se volvieron más com-
plejas, es decir, la producción 
se compartió entre múltiples 
puntos, generando así una tasa 
de crecimiento del PIB benefi-
ciosa para las macroeconomías.

Los riesgos internaciona-
les ante el crecimiento de las 
tazas de inversión y la liquidez 
inyectada por los bancos 
mundiales en los últimos años son:

- Condiciones bélicas y de conflic-
to latente como Corea del Norte, 

ANFEC
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Irán, Paquistán, así como ataques 
terroristas y el problema humani-
tario de la migración y refugiados.

- Negociaciones Internacionales 
(y sus resultados) BREXIT,
TPP, OPEP.

- Elecciones políticas en múlti-
ples países. Rusia e Italia (mar-
zo),  Colombia (mayo), Brasil 
(octubre) EUA (noviembre; desta-
cando sobre las anteriores por ser 
período de cambio de diputados/
gobernadores y primer ejercicio 
electoral para denotar resultados 
favorables hacia D. Trump) y las 
elecciones nacionales en julio.

- Economía, aumento de 
precio de materias primas y 
cambio en la Reserva Federal.

TLCAN

Ante la incertidumbre de 
avances en la negociación 
del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, el 

equilibrio resulta complejo de 
alcanzar en el entorno
económico pues la negociación
por parte de D. Trump 
emana claramente un in-
terés político. El Dr Enrique 
Covarrubias recomendó 
evitar grandes gastos por 
el precio volátil del peso 
contra el dólar. Ahorro e inversión. 

Uno de los factores más impor-
tantes para la negociación del 
TLCAN radica en el factor de 
la producción automotriz (prin-
cipalmente empresas de origen 
Estadounidense que manufac-
turan sus productos en México) 
donde buena parte el superávit 
(de México) y déficit (de EEUU) 
significa cerca del 90% de los 
intereses comerciales para 
ambas partes.

En EEUU no es rentable la 
manufactura de los vehículos por 
el alto precio de la mano de obra 
y la necesidad de capacitación del 

personal. 

Por parte de México, es un sector 
en crecimiento que, sin embargo, 
requiere consolidad un Estado de 
Derecho que de certeza a las inver-
siones extranjeras para incentivar 
su inversión en territorio nacional.

Ponencia 2 : Elecciones en México 2018
 Por: Dr. Sergio A. Bárcena Juárez. 
Investigador de tiempo completo 

en la Escuela Nacional de Humani-
dades y Educación del Tecnológico 

de Monterrey.

En el perfil económico se pre-
senta un panorama de estabi-
lidad inflacionaria y confianza 
en el consumidor (macroestruc-
turalmente) pero esta depende 
de la disciplina fiscal y eficiente 
aplicación de finanzas públicas.

Destaca la importancia de 
unidades económicas para las 
PyMEs en México, siendo apor-
tadoras de más del 90% del 
ingreso económico nacional; 
sin embargo, en generación de 
empleos, el panorama se vuelve 
equitativo en los cuatro secto-
res: microempresas, pequeñas 
empresas, medianas empresas y 
grandes empresas. Por cuanto 
al PIB el 64% de la aportación 
proviene de las Grandes Empresas.

En el perfil político, el Dr. 
Sergio Bárcena destacó la 
democratización del país en 
cuanto a la diferenciación entre: 
Organizaciones, Instituciones 
y Partidos políticos, donde los 
organismos constitucionales 
son autónomos y coordinan un 



trabajo de supervisión del poder 
político; por la parte institucio-
nal han sido acotados los pode-
res del ejecutivo al legislativo, por 
tal motivo el Congreso Nacional 
posee la facultad de limitar 
acciones políticas que salgan 
de la agenda acordada; por 
último, el perfil partidista 
nacional acabó con la hegemonía 
de un único partido en aras de 
consolidar más de 3 propues-
tas políticas que rigen distintos 
estados de la República Mexicana.

En el Clima Electoral para el 
2018, el expositor presentó 
estadísticas que demuestran un 
porcentaje mayor al 60% de 
desacuerdo con el actual gobierno 
de Enrique Peña Nieto, dando así un 
panorama complejo para el análisis 
de las posibilidades políticas para 
las elecciones del presente año.

Destacó tres tendencias políticas
 del 2018:

- Mundiales
· Virajes hacia la derecha 

(conservadurismo, sociedades 
cerradas, economías nacionalistas)

· Voto anti-establishment

- Regionales
· Castigo electoral a la corrupción
· Diversificación de la agenda  

política de candidatos
· Giro a la derecha

- Nacionales
· Voto anti-gobierno

· Voto dividido
· Corrupción y seguridad 

como temas centrales
· Modificación a salarios y 

recomposición de la política 
social
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Estadísticas Lista Nominal por edad. Corte a 16 de junio de 2017. Fuente: INE



Lifecycle Services.  
Para una vida larga y productiva.

BHS Corrugated. Una empresa para todo el ciclo de vida.

Con los servicios para el ciclo de vida permanentes y a medida de BHS Corrugated sacará el máximo 
provecho de su inversión –durante toda la vida útil– con la mayor disponibilidad, productividad, 
calidad y fi nalmente, rentabilidad.

• M2P® – From Maintenance to Productivity
• NICE® – Todo incluido y evitando gastos de capital
• Rodillos onduladores – Amplia calidad e innovación
• Piezas de repuesto – Un suministro óptimo 24/7
• Servicio técnico y remoto – El programa de seguridad
• Servicio de productividad y formación – Más rendimiento y competencia
• Modernización – Avance no solo para las máquinas nuevas

Better – across the Board! Compruébelo usted mismo: bhs-world.com
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Por: Enrique Gutierrez Trejo
Corrugados y Especialidades 
S.A. de C.V.

En la industria del cartón corru-
gado existen varios tipos de mo-
delo de plantas: integrados, corru-
gadores, alimentadores de hoja 
(Sheet Feeder), Convertidores 
(Sheet Plant.)

Las compañías Integradas producen 
sus propias materias primas como 
el papel de sus molinos hasta la pro-
ducción del producto terminado que 
puede ser rollos de papel, lámina u 
hoja (Sheet) de cartón corrugado 
hasta cajas, charolas y divisores, etc.
 
Las empresas Corrugadoras deben 
comprar la materia prima como el 
papel a un tercero que puede ser un 
integrado o papelera independiente 

y cuentan con la infraestructura de 
conversión para producir los produc-
tos terminados como hojas o cajas.

El modelo de Sheet Feeder o Alimenta-
dores de Hojas son aquellas empresas 
que utilizan su infraestructura de 
fabricación de cartón corrugado 
para producir únicamente laminas 
u hojas y son los encargados de ser 
los proveedores de los convertidores.
 
Los convertidores (Sheet Plants) son 
aquellas empresas que solo tienen 
la infraestructura de conversión 
(cortadoras, ranuradoras, impre-
soras, troqueladoras, pegadoras, 
grapadoras, flejadoras, etc.) para 
fabricar producto terminado como 
cajas, charolas, exhibidores, y divi-
siones de cartón corrugado y cajas 
especiales. Este modelo de negocio 
debe hacer la compra de su materia 

prima (hojas de cartón) con cual-
quiera de los 3 modelos anteriores.

Actualmente las Sheet Plants se 
encuentran atendiendo un 
gran sector de las PyMES 
y como es bien conocido, 
este mercado tiene un gran 
crecimiento año con año 
gracias a todos los  emprend-
edores que existen actual-
mente y que están tratando de 
introducir y desarrollar nuevos 
productos al mercado
nacional y extranjero. 

Así como el gran crecimien-
to del comercio electrónico y 
desarrollos logísticos, de la 
industria automotriz, aeroespa-
cial y electrónica, crecimien-
to en segmentos de mercado 
como artesanías, productos 

SOCIOS - ANFEC

La importancia de las Sheet Plants
en la Industria del Corrugado  



27

orgánicos, cerveza artesanal, 
tequileros, mezcaleros y otros 
mercados que requieren de 
empaques de cartón corruga-
do personalizados para su pro-
tección, almacenamiento, identi-
ficación y envio de sus productos,  
que en sus inicios solo requieren 
de pocas cantidades y empaques 
especiales hechos a la medida.
 
En conclusión, la Importancia 
de las Sheet Plants en este sector 
es de gran valor y relevancia, ya 
que cuentan con la capacidad y 
flexibilidad de lotes de 
producción variables que pueden 
ser desde bajo hasta medio 
volumen y en algunos casos el 
servicio de manejar un 
inventario para poder hacer 
entregas justo a tiempo que 
algunas industrias necesitan, el 
desarrollo y fabricación de em-
paques con diseños especiales 
que requieren de agregar algún 
tipo de acabado, inserto o acce-
sorio de manera manual, pero 
sobre todo la importancia del va-
lor agregado de tiempos de entre-
ga cortos y variedad de diseños.
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TENDENCIA

La importancia de un
buen diseño de Packaging

(Extracto)

El packaging no es un elemento que 
debamos dejar de lado. Por ello, el 
diseño resulta incluso una especie de 
arte moderno. Una buena estrategia de 
marketing debe considerar estos
aspectos. 

A todos nos ha ocurrido alguna vez 
que hemos comprado algo por el 
envoltorio. También nos ha pas-
ado que un envase bien cuidado 
y bien diseñado nos ha fascinado. 

¿Quién no conoce e identifica la 
mítica botella de Coca Cola que 
tiene incluso nombre propio?, 
la botella es un claro ejemp-
lo de buen diseño de packaging. 

¿Sirve de algo el packaging en 
el marketing online?

Por supuesto. El hecho de que al 
realizar una compra online lo que 
nos interesa sea el producto no quiere 
decir que tengamos que prescindir de 
un envase potente. Hoy en día, más 
consumidores le dan importancia al 
packaging en sus compras online. 
Sobre todo, aquellos que se gastan 
mucho dinero en el producto, pues 
por ese precio esperan un envase 
elaborada e incluso personalizado. 

Si este envase cumple con sus ex-
pectativas, lo más probable es que lo 
muestren al mundo en sus redes 
sociales, y pueden llegar a
repetir la compra.

Se debe tener en cuenta que el 
packaging sería el primer con-
tacto real que tendría el consum-
idor con la marca. Por tanto, la 
impresión que se lleve con el en-
vase es crucial para que satisfecho 
al 100% con su compra online. 

Recientes estudios demuestran que 
los usuarios encuentran su experi-
encia poco satisfactoria al recibir 
un envase mal cuidado, difícil de 
abrir o con demasiado embalaje. 
En cambio, los encuestados con-
sideran que un packaging adap-
tado ya no a ellos mismo, sino al 
producto en concreto, ayuda a 
que lo perciban como más valioso 
de lo que puede ser en realidad. 



29

La importancia del unboxing 

La idea de esforzarse en crear un 
buen diseño de packaging se refuerza 
con la tendencia del unboxing. Esta 
práctica es cada vez más habitual 
en las redes sociales, sobre
 todo en YouTube. 

Consiste en coger el producto aún 
dentro de su envase y sacarlo del 
mismo para ir mostrándolo poco 
a poco. Mientras se muestra, se 
va narrando si es fácil de
desempaquetar. Y si el packaging 
además resulta atractivo, es muy 
posible que centren unos minutos del 
video a hablar del mismo y a valorar 
sus cualidades. 

¿Qué funciones cumple un buen 
diseño de packaging? 

Contiene: El principal motivo de 
la existencia de un envase es el de 
contener el producto. Ya sea para 
transportarlo fácilmente o prote-
gerlo ante cualquier daño. Tanto 
al ser transportado desde la fábri-
ca, el punto de venta o el consum-
idor; el packaging previene que el 
producto sufra cualquier percance. 

Informa: Un buen diseño de packa-
ging va más allá. Además de prote-
ger y conservar el producto, también 
informa al posible consumidor so-
bre el mismo con sólo mirarlo. Un 
buen envase es capaz de decir qué 
es lo que podemos esperar del pro-
ducto que se encuentra adentro. De 
esta manera facilita la decisión de 
compra. En el mundo online, bus-
camos productos concretos, por lo 
que podemos jugar con el misterio.

Diferencia: Un buen diseño de em-
paque se convertirá en una firma más 
de la marca. A la vez, ayudará a que 
la compañía se diferencie de otras 
que ofrezcan productos similares. 
Un logo bien situado, un esquema 

de colores bien utilizado, una forma 
específica, son técnicas enfocadas 
a que el consumidor sea capaz de 
identificar el producto sólo 
viendo el envase. 

Atrae: para realizar un buen diseño 
de packaging no basta con tener 
una buena idea. Se llevan a cabo 
estudios sobre el uso y significa-
do de formas geométricas, colores, 
posición de elementos, etcétera.
Todo ello para diseñar el envase 
más atractivo posible. Eso sí, res-
petando a la vez la imagen de la 
marca o la naturaleza del producto. 

Vende: Un buen empaque, 
además de cumplir con todas 
estas características, vende por 
sí mismo el producto que con-
tiene. Si el envase cumple con los 
requisitos y culmina vendiendo el 
producto, ¡enhorabuena! Se ha 
logrado un perfecto diseño
 de packaging. 

Referencia: 
http://www.packaging.enfas is .
com/notas/79952-la- importan-
cia-un-buen-diseno-packaging-



30

39% de los usuarios 
no repite compra si recibe un

empaque defectuoso 

ECONOMÍA

compañía en caso de haber recibi-
do un pedido con el producto daña-
do; mientras que un 39% no repe-
tirá en ese comercio en caso de que 
se propio embalaje el que 
contenga algún daño. 

La consultora enfatizó que los 
números demuestran que la logísti-
ca y el sistema de embalaje de los 
productos influyen en las decisiones 
de compra, por lo que los expertos 
coincidieron que cuidar al máximo 
estos procesos impacta directamente 
en el resultado de las empresas. 

Productos frescos 

Otro de los principales retos 
que enfrenta el comercio on-
line es la distribución de pro-
ductos frescos. Sobre este tema, 
Martin Seburschenich, consultor
de packaging de UPS Alemania, 
comentó que la información más 
relevante para el diseño del emba-
laje en este ámbito son las cadenas 

(Extracto)

En la sexta reunión del ISTA 
European Packaging Sympo-
sium, los expertos coincidieron que 
cuidar al máximo los procesos de 
logística y embalaje en el comercio 
electrónico impacta directamente 
en los resultados de cada empresa.
11% de los encuestados dijo haber 
recibido el producto con daños, y un 
18% con deficiencia en el embalaje. 

Más de cien profesionales han debati-
do sobre el futuro del embalaje en la 
sexta reunión del European Packa-
ging Symposium (7 al 9 de marzo, 
Valencia, España). El simposio se 
centró en la temática del e-commerce
concretamente a los retos del em-
balaje para la distribución desde la 
exportación hasta la venta online. 

El comercio electrónico, según varios 
ponentes, crecerá un 6% hasta 2020

Los participantes analizaron cómo 
mejorar los procesos de distri-
bución, ya que en la actualidad 
existe un alto porcentaje de pro-
ductos de venta online que lle-
gan con daños a sus destinatarios. 

La consultora Smithers Pira, pre-
sentó un estudio sobre e-commerce, 
en el cual reveló que un 11% de los 
encuestados dijo haber recibido el 
producto con daños, y un 18% con 
deficiencia en el embalaje. En ese sen-
tido, un 55% declaró que no volvería 
a realizar un pedido con la misma 
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de suministro y el tiempo que el 
producto se encuentra en tránsito: 

“La cobertura geográfica
de cada producto demanda 
diferentes requisitos térmicos, 
así como el envío estacional”.  

En opinión de Joan Alcaraz, Jefe 
de Proyectos de Simulación de 
Embalaje para la Distribución del 
Instituto Tecnológico del Em-
balaje, Transporte y Logística 
(ITENE), la realidad del transporte 
es que es multiaxial, es decir, que las 
vibraciones que se producen en las 
cargas no se producen únicamente 
de forma vertical u horizontal, sino 
que lo hacen desde todos los ejes. 

Stefan Wenner, Director de Packa-
ging y Logística de HP, explicó 
que la firma ha logrado ahorrar 
más de dos millones de dólares al 
año con el uso de un innovador 
papel semiquímico que permite que 
“el producto llegue en mejores 
condiciones, ya que las cajas son 
más resistentes a la humedad”. 

La próxima edición del ISTA 
European Packaging Simposium 
se celebrará en marzo de 2019.

Referencia: 
h t t p : / / w w w. p a c k a g i n g . e n f a s i s .
com/notas/77405-39- los-usuar i -
os-online-no-repite-compra-si-re-
c i b e - u n - e m p a q u e - d e f e c t u o s o 
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Retos del sector packaging
en base IoT 

Por: Xavier Armengol, 
Director de ventas para
fabricantes de maquinaria
 de Schneider  Electric (Extracto).

Las máquinas de packaging se 
están volviendo cada vez más 
complejas y sofisticadas, incorpo-
rando mucha más conectividad vía 
internet, comunicaciones en tiempo 
real, sensórica y realidad aumentada.

El IoT está revolucionando radi-
calmente nuestra manera de en-
tender el mundo: desde cómo 
compramos hasta nuestra forma 
de interactuar entre nosotros en 
el entorno comercial o personal. 

En este magma de cambios, el mundo 
del packaging no iba a ser menos. Y es 
que este sector vive la transformación 
a través de dos ámbitos diferentes.

Por un lado, las máquinas de 

packaging se están volviendo 
cada vez más complejas y sofisti-
cadas, incorporando mucha más 
conectividad vía internet, co-
municaciones en tiempo real, 
sensórica y realidad aumentada. 

Por el otro, la capacidad de operar, 
supervisar y optimizar la máquina 
remotamente cambiará el modelo
de negocio del sector, ya que marca 
una gran diferencia para los fabri-
cantes que, ahora, son capaces de 
obtener datos de sus máquinas para 
disponer de mejor información 
sobre cómo los clientes las utili-
zan en realidad y la productividad 
real que están obteniendo de éstas. 

La conectividad de las máquinas, 
además, proporciona grandes bene-
ficios a nivel de optimización. 
En la actualidad los fabricantes 
de maquinaria del sector del 
packaging están especializados en un 

tipo muy específico de soluciones 
que distribuyen por todo el mundo. 
Cuando alguno de estos dispositi-
vos falla o no trabaja de forma óp-
tima, deben enviar a un equipo de 
expertos para solventar el proble-
ma, lo que supone un gran coste. 

En muchas ocasiones, además, el 
problema no se encuentra en la 
máquina, sino en cómo se está utili-
zando o cómo ha sido configurada. 

Las máquinas conectadas, en 
cambio, nos permiten tener es-
tos datos disponibles y acceder 
a ellos de manera remota y en 
el momento adecuado, lo que 
permite a los fabricantes mejo-
rar el servicio y el valor añadi-
do que aportan a sus clientes.

Además, cuando empezamos 
a integrar una máquina en un 
proceso complejo, como en el 

TECNOLOGÍA



de la industria farmacéutica, que 
está sujeta a normativas muy exigen-
tes, la máquina se va volviendo cada 
vez más “inteligente”, convirtiéndose 
en una fuente clave de información. 

Necesitará ser un activo integrado 
e interconectado con todos los siste-
mas de la planta. El reto es cómo 
integrar la máquina de forma que esté 
conectada con el fabricante a la vez 
que está conectada simultáneamente 
con la infraestructura del usuario.

Para conseguirlo, necesitamos ofre-
cer una tecnología que suponga poco 
impacto en el usuario final. Si desple-
gamos demasiada tecnología de una 
forma muy compleja, los usuarios no 
serán capaces de aprovechar el valor, 
por lo que es necesario proveer solu-
ciones fáciles de usar y de consumir.

En este camino, además, emergerán 
nuevos tipos de robótica e inteligen-
cia artificial y la gente necesitará 
aprender cómo trabajar con ellos. 

Habrá un nuevo tipo de expe-
riencia para quién trabaje con 
robots y será necesario que los 
clientes absorban este conocimien-
to si quieren aprovechar todas 
las ventajas que aporta el IoT.

Por último y, en línea con el IoT, cabe 
destacar que habrá dos grandes temas 
que también tendrán un gran impac-
to en los próximos años: la inteligen-
cia artificial y la realidad aumentada. 

En el primer caso, cuantos más 
datos generemos con un siste-
ma complejo, más difícil será 
procesarlos y consumirlos. 

La inteligencia artificial permite pro-
cesar estos datos automáticamente, 
ofreciendo recomendaciones y per-
mitiendo que se diseñen sistemas 
que aprenden de forma automática. 

En el segundo caso, la reali-
dad virtual nos permitirá com-
binar el mundo digital con el 
físico de forma transparente.

En definitiva, el IoT es una evo-
lución permanente. En la actual-
idad nos encontramos en la cima 
del “hype”, por lo que es el mo-
mento de aterrizar el valor que 
esta tecnología nos puede brindar. 

Debemos transformar sus po-
tencialidades en valor real para 
nuestros clientes, y creemos que 
el sector de la maquinaria de 
packaging se puede beneficiar 
mucho de esta transformación.

Referencia: 
h t t p : / / w w w . p a c k a g i n g . e n f a -
s i s . c o m / n o t a s / 7 7 2 9 0 - r e t o s -
d e l - s e c t o r- p a c k a g i n g - b a s e - i o t
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