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Este informe de Tetra Pak está centrado en la importancia de elegir 
conscientemente un buen envase. 

En él se recogen las principales tendencias de la sociedad; las opiniones 
de los consumidores españoles sobre sus preferencias en el sector de la 

alimentación y bebidas; y la valoración de los expertos sobre el presente y el 
futuro del envase.



ELEGIR
CONSCIENTEMENTE



Todos los días debemos realizar miles de decisiones que 
definen quiénes somos y cómo queremos vivir. Muchas 
de estas decisiones son automáticas, otras procedentes 
de nuestro corazón o instinto, mientras que creemos 
que las más importantes son razonadas. Cada día 
compramos millones de alimentos en España como 
leche, zumo, agua, yogur, caldos, cremas, vegetales 
y demás productos que forman parte de nuestra dieta 
y que son parte integral de lo que nos define como 
personas. Teniendo esto en cuenta, es evidente que el 
tipo de envase que contiene estos productos también 
es importante, no sólo el producto en sí mismo, y esta 
elección es algo en lo que nos gustaría profundizar, 
pues creemos que es mucho más importante de lo que 
imaginamos.

En Tetra Pak somos expertos en soluciones de 
procesado y envasado. Nuestro negocio se centra 
en proteger los alimentos del mejor modo posible, 
garantizando su contenido nutricional, utilizando la 
menor cantidad de recursos. Creemos que ha llegado 
el momento de dar un paso adelante en todos los temas 
relacionados con la sostenibilidad y de poner en valor 
la importancia del envase. Queremos que las empresas 
y los consumidores sean conscientes de las elecciones 
que hacen, no solo de los productos que consumen sino 
de los envases que eligen y de su impacto a lo largo de 
toda la cadena de valor.

Nuestra intención es comunicar ese valor y asumimos la 
responsabilidad de estos mensajes con la transparencia 
que exigen consumidores, empresas y gobierno. La 
sociedad de hoy demuestra un interés creciente por lo 
que es mejor para la salud, para el medio ambiente y 
la sostenibilidad, buscando alcanzar el máximo grado 
de bienestar en su día a día, y por ello es relevante 
compartir datos que consoliden dicha tendencia. 

Según un estudio de consumidores realizado en 9 
países europeos en marzo de 2017 por United Minds 
con más de 9.000 encuestados, los españoles son los 
más preocupados y concienciados sobre la salud y su 
alimentación (66%), por encima de la media europea 
(54%). Para ellos lo más importante, a la hora de elegir 
productos alimentacios, es que sean saludables (90%) y 
sin conservantes (78%). 

El envase ocupa un lugar clave para garantizar la 
calidad y seguridad del alimento. Por ello, en Tetra 
Pak, trabajamos innovando con envases de cartón que 
ofrecen la máxima protección de lo que comemos y 
bebemos, garantizando la calidad; gracias al envasado 
aséptico. Los alimentos en envases de cartón de 
Tetra Pak mantienen sus nutrientes sin necesidad de 
conservantes durante meses a temperatura ambiente. 
Nuestros envases protegen de la luz y el aire de los 

alimentos que contienen, lo que ayuda a mantener 
sus nutrientes y vitaminas durante más tiempo.  Para 
visualizar este efecto, basta dejar a temperatura 
ambiente y sin protección cualquier fruta o verdura y 
ver su deterioro.

Desde el punto de vista medioambiental, nuestros 
envases están fabricados en su mayoría con materias 
primas renovables -cartón procedente de bosques en 
continuo crecimiento- y contamos con la certificación 
FSC en todas nuestras fábricas, por tanto, todo el papel 
que Tetra Pak utiliza está certificado conforme a la 
cadena de custodia de FSC. Este punto es fundamental, 
pues lo que hacemos es cultivar arboles de la mano 
de nuestros proveedores de cartón mientras otras 
compañías cultivan vegetales, nuestros proveedores 
cultivan árboles.

Nos esforzamos por consumir el mínimo de energía 
y de recursos en nuestro proceso de fabricación. En 
nuestra fábrica de Arganda del Rey, mediante la 
compra de energía renovable hemos reducido a cero 
nuestras emisiones de CO2. Nuestro objetivo global 
es mantener nuestras emisiones de CO2 en 2020 a los 
mismos niveles que en 2010, a pesar del incremento de 
la producción.  El reciclado y el manejo de fin de vida útil 
del producto es un aspecto que también cuidamos y de 
hecho hoy los envases de cartón para bebidas en España 
alcanzan un 77,7% de tasa de reciclado. 

Hoy en día, se exige a las empresas que vendan buenos 
productos, pero también que actúen correctamente 
y por ello, es muy importante fijarse metas de 
sostenibilidad que sean científicamente comprobables. 
Desde Tetra Pak nos hemos adherido a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.  

Estamos orgullosos de nuestros productos: nuestros 
envases de cartón son los preferidos en muchas 
categorías de producto, y se consumen más de 5.000 
millones de ellos en España anualmente. El cambio es 
ahora una constante universal y por ello, somos una 
compañía abierta a escuchar cualquier aportación que 
nos ayude a desarrollar mejores envases adaptados a 
distintas necesidades y patrones de consumo, siempre 
con el máximo respeto a las personas y al medio 
ambiente. Un buen envase hace la vida más fácil.

La finalidad de este informe no es solo divulgar datos, 
sino contribuir al debate para que más personas elijan 
conscientemente un buen envase.

Alejandro Cabal, 
Director General de Tetra Pak Iberia 
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Los cambios en la sociedad traen consigo 
nuevas necesidades. La investigación y la 

innovación crean oportunidades. 

En esta sección se describen siete 
tendencias que afectan a la industria 

alimentaria y que precisan nuevas formas 
de pensar, también en el envase.

TENDENCIAS 
DE LA SOCIEDAD 
ACTUAL
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TENDENCIA 1:
HACIA UN CONSUMO
MÁS CONSCIENTE
A medida que la riqueza y el bienestar aumentan en una sociedad, el valor de los 
objetos es relativo y disminuye, mientras que el tiempo y las experiencias son 
más valoradas. Lo que guía nuestra elección no es solo el producto, sino también 
cómo se percibe y qué información transmite. Cada vez es más importante que 
un producto tenga una identidad clara, que represente algo. 

Esto supone una apuesta de las empresas por ampliar su responsabilidad y dar 
un paso más, ya que la sociedad les exige algo más que garantizar la seguridad 
de los alimentos. Los consumidores conscientes eligen “buenos” productos con 
cuyos valores simpaticen: ecológicos, de comercio justo o de producción local. 

Según José García-Carrión, propietario de García Carrión: “Los consumidores 
valoran ante todo la calidad, productos absolutamente naturales, sin ningún tipo 
de conservante o colorante, y en Don Simón llevamos desde nuestro nacimiento 
con esa filosofía, así que podemos decir que siempre hemos ofrecido de forma 
natural, una excelente calidad: Acuerdos con más 45.000 agricultores, millones 
de naranjos propios, exprimir las naranjas en menos de 24 horas desde que las 
naranjas son recolectadas, y envases asépticos que conservan perfectamente todas 
las propiedades, sin añadir o quitar nada. Huelva es la única planta de Europa que 
planta naranjas exclusivamente para zumo por lo que necesita menos tratamientos 
fitosanitarios”.

“Además nuestra planta de Huelva rodeada de millones naranjos, se autoalimenta 
de energía limpia, generando residuo 0. Podemos afirmar a día de hoy que 
el consumidor disfruta de un zumo de máxima calidad y respetuoso con el 
medioambiente”.

RECUPERAR EL COMERCIO DE CERCANÍA  
El consumo de productos locales es otra de las tendencias habituales que 
comienzan a cobrar más peso en los últimos años, demandado por cada vez más 
consumidores, aunque su origen no es reciente. 

Hace 50 años, en Estados Unidos, el 70% de los productos consumidos se habían 
producido en un radio de 100 millas (unos 160 km). En la actualidad, la comida 
que los estadounidenses consumen ha viajado, de media, 1.500 millas (más de 
2.400 km) antes de llegar a su mesa.*

*“What happened to local food in today’s global market?” https://www.
transparency-one.com/es/3-ways-define-local-food/
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”El espacio dentro del envase para 
poder comunicar la historia de la marca 

es clave y los envases de cartón cuentan 
con una superficie imprimible mayor”

* “Calculadora de CO2” http://www.alimentoskilometricos.org/

En España, se importan cada año cerca de 3,9 
millones de toneladas de frutas desde países 
como Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica 
o Marruecos, traídos en camiones y barcos que 
emiten 964.000 toneladas de CO2. Un millón 
y medio de toneladas de azúcar traídas desde 
Francia, Reino Unido o Brasil suponen 193.000 
toneladas de CO2, y el transporte de los 11,3 
millones de toneladas de cereales y harinas que 
se importan desde Francia, Ucrania y Bulgaria 
emiten casi 1,1 millones de toneladas de CO2.*

Ante estas cifras, muchos usuarios se han 
replanteado su forma de consumir, y han 
comenzado un movimiento para fomentar el 
consumo de productos de locales, es decir, de la 
región o producidos o manufacturados dentro 
de ese radio de 160 km.

QUEREMOS MARCAS RESPONSABLES 
La relación con la marca es compleja. Por una 
parte, las personas son menos fieles a una 
marca y más volubles. Por otra, una marca 
que representa algo positivo puede atraer a los 
clientes justo por esa razón y generar ese cambio. 
Puede incluso ser razonable pagar un poco más 
por un producto único que se diferencie por 
sus valores. La asociación del producto con los 
atributos de la compañía permite construir en la 
propia marca. Comprar es un modo de mostrar 
que se es consciente y que el posicionamiento de 
una marca se valora.

Según Juan Povedano, Director de Marketing 
de Central Lechera Asturiana: “los consumidores 
cada vez valoran más las acciones de RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) que llevan 
a cabo las marcas. Hay estudios que avalan 
esta afirmación de que cerca de un 60% de los 

consumidores se interesa por el impacto social 
de las marcas y cada vez son más los que están 
dispuestos a pagar más por productos de empresas 
comprometidas socialmente”.

EL EFECTO EN EL ENVASE 
Los envases de cartón tienen mayor superficie 
para informar al consumidor sobre las bondades 
de un producto. Uno de los objetivos de las 
marcas de alimentación y bebidas es poder 
transmitir datos que le puedan interesar (origen 
del producto, trazabilidad, metodología de 
producción…) y permitir la interactuación con 
ellos. El espacio dentro del envase para poder 
comunicar la historia de la marca es clave y los 
envases de cartón cuentan con una superficie 
imprimible mayor.

Esa mayor posibilidad del envase para ofrecer 
información al consumidor es clave para una 
mejor comunicación por parte de las marcas. 
Según estudios de la OCU, el consumidor se 
interesa, sobre todo, por la fecha de caducidad 
consumo preferente, la lista de ingredientes y 
el origen. Para Belén Ramos de la OCU: “Éstas 
son las principales cosas que el consumidor busca 
en el etiquetado, mientras aspectos como la 
marca son menos relevantes para nosotros. Los 
consumidores también alegan, según encuestas 
llevadas a cabo por la Comisión Europea, que 
hay una cierta saturación de logotipos diferentes 
en los que se pierden. Desde nuestra experiencia, 
cuando hemos investigado lo que hay detrás de 
ellos, en muchos casos no aportan una información 
relevante, no está suficientemente fundamentada 
o son meras autodeclaraciones. El mercado de los 
logos necesita “limpiarse” para que aquellos que 
sí aportan información interesante puedan ser 
visibles y utilizados cuando el consumidor hace sus 
elecciones de compra”.



En líneas generales, cada vez apostamos más por llevar una vida saludable 
y hacer más ejercicio. El yoga, la meditación y el mindfulness, así como la 
demanda de productos orgánicos han irrumpido en nuestras vidas. Hay un 
interés creciente por ser responsables con la salud y el bienestar personal. El 
porcentaje de la población que practica deporte con regularidad ha aumentado 
notablemente, y cada vez es más común el uso de distintos dispositivos 
tecnológicos, como las pulseras y aplicaciones que miden la actividad física. 

Actualmente, una de las mayores preocupaciones es la alimentación. Los 
consumidores quieren alimentos mínimamente procesados que mantengan 
sus propiedades nutritivas naturales. Ahora el consumidor quiere información 
sobre el origen, el tratamiento del producto y la calidad de los ingredientes. 

Ejemplo de esto es la mayor concienciación por reducir el consumo de azúcar. 
La preocupación sobre la cantidad de ésta en nuestra dieta ha generado una 
disminución en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en los últimos 
años. A cambio, existe un interés creciente por opciones variadas de bebidas 
a base de hortalizas y frutas, y también por el agua mineral. Los hábitos 
alimentarios están cambiando. Queremos alimentos saludables que nos 
sienten bien física y anímicamente, y demandamos productos que satisfagan 
diferentes necesidades y que estén listos para consumir.

Según Juan Ramón Ugarte, Director general de Juver: 
“Los consumidores son cada vez más conscientes de los 

beneficios que aportan las frutas y verduras para la salud. 
Juver ofrece la gama Juver Disfruta, con todo el sabor de la 
buena fruta y sin azucares añadidos, y la gama de Veggies, 
lanzada recientemente para satisfacer a los consumidores 
que demandan frutas y verduras, pero exigiendo un sabor 

exquisito y un producto 100% natural”. 

TENDENCIA 2: 
CUIDAR LA SALUD 
DE FORMA INTEGRAL

 10 

TETRA PAK – TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL



“Los envases de cartón protegen 
los nutrientes de la luz y el aire, y 
gracias a su envasado aséptico y 
la tecnología UHT, los productos 

pueden mantenerse durante 
meses a temperatura ambiente sin 

necesidad de conservantes”

Según Asozumos: “El envase, como parte fundamental 
del producto, juega un papel insustituible y más aún si nos 
centramos en el plano organoléptico y nutricional. La fruta 

es una materia prima delicada. Los envases actuales son 
los responsables de evitar el contacto con el oxígeno y una 

buena parte de ellos contra la luz, que son los principales 
desencadenantes del proceso de oxidación de la fruta”.  

EL EFECTO EN EL ENVASE 
La tendencia a cuidarnos cada vez más ha generado la oferta de productos más 
sanos y variados, que sean fáciles y cómodos de consumir. En este sentido, el 
envase desempeña una función clave. 

”Observamos dos tendencias que han seguido creciendo en los últimos años: un 
consumo gradual de productos saludables y una mayor preocupación por que los 
productos estén envasados de forma segura en la que se garantice la conservación 
de sus nutrientes originales”, afirma Juan Consonni, Director de Marketing de 
Tetra Pak Iberia.

Para lograr esto es importante envases que maximicen la conservación 
de las propiedades de los alimentos, y el cartón es una excelente fuente de 
conservación de estas propiedades por la protección de la posible oxidación y 
degradación de vitaminas y minerales al no tener ni aire ni luz en su interior.

“Los envases de cartón son ideales para proteger esos 
nutrientes y las vitaminas de la luz y el aire. El sistema 
de envasado aséptico permite mantener nuestros 
productos a temperatura ambiente en perfectas 
condiciones sin necesidad de conservantes”, indica 
Juan Ramón Ugarte, Director General de Juver.



TENDENCIA 3:
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Debido a las bajas tasas de natalidad y a una mayor esperanza de vida, la 
proporción de personas mayores está aumentando en Europa. Al mismo 
tiempo, las personas mayores están más sanas y más activas que nunca.

Según las Naciones Unidas, en el año 2050 más del 22 % de la población 
mundial tendrá 60 años de edad o más, en comparación con la cifra actual 
que es del 8%. Esto hace que sea el grupo de edad de consumidores que más 
rápidamente crece en el mundo, y por ello, un público objetivo clave para los 
fabricantes de bebidas y alimentos.

De hecho, la capacidad de gasto del grupo de consumidores de más de 60 
años llegará, al menos, a los 10 billones de dólares en 2020, de acuerdo a 
Euromonitor, AT Kearny. Las personas que tienen más de 60 años tienen una 
perspectiva diferente de la vida respecto a las generaciones más jóvenes, y 
gastan más en alimentación y bebidas que el resto de la población adulta. 
Gastan el 20% de sus ingresos en alimentación y bebidas, mientras que el 
promedio de los menores de 60 años es del 18%.

EL EFECTO EN EL ENVASE 
El aumento de los consumidores de este perfil de edad, que disponen de 
mayor tiempo libre, también afecta a los tipos de envases de alimentos que 
demandan. Principalmente buscan más calidad en los productos (con menos 
sal, azúcar, calorías y grasa, alimentos mejor conservados, con más vitaminas 
y minerales) y envases que faciliten su consumo, con apertura y cierre fácil, 
y que se adapten a cualquier condición y situación. 

“Los tapones de nuestros envases requieren una menor fuerza para ser 
abiertos y cerrados, son sencillos de guardar y fáciles de consumir en cualquier 
lugar, teniendo en cuenta que es un factor demandado por la mayoría de los 
consumidores y también por parte de los mayores de 60 años. Además, nuestros 
envases permiten un diseño con tamaños de letra mayor para facilitar su lectura 
y conocer el detalle informativo del contenido”, indica Andrijana Golubovic, 
Portfolio Manager de Tetra Pak Europe & Central Asia.

Según el “Libro blanco de los Senior”, elaborado por Tetra Pak, hay cinco 
factores a tener en cuenta para determinar el envase ideal.

TETRA PAK – TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
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Los cinco “elementos” de un envase ideal para mayores de 60 años

Los tapones deben tener una altura
adecuada para evitar que se resbalen 
en los dedos del consumidor

Los envases tienen que ser ligeros,
para poder ser sujetados fácilmente.
Los formatos redondos son también
los más prácticos para los mayores de 60
años que los cuadrados. El material del
envase tiene que ser firme, para que sea
más facil de sujetar y evitar derrames
del producto.

El envase tiene que ser de más calidad,
para permitir una vida útil del producto más larga

y necesitar menos visitas a la tienda.

La información nutricional y la fecha de caducidad
deben aparecer de manera destacada.

Las letras tienen que ser mayores,
el etiquetado más sencillo y claro.

Esto significa tipos de letras más grandes
e imágenes más brillantes.
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TENDENCIA 4: 
VUELTA A COCINAR 
A pesar de la vida moderna y ajetreada que llevamos, cocinar está de moda. 
Hay un aumento de programas de televisión y concursos dedicados a la cocina, 
los chefs hoy en día son personajes de la vida pública venerados como estrellas 
del rock. Estamos constantemente expuestos a comidas de todo el mundo y a 
recetas de platos nuevos en todas las redes sociales.

Esto ha generado que las personas nos pongamos manos a la masa y 
retomemos la cocina, pero de una manera diferente, buscando productos que 
faciliten nuestras vidas siempre desde una forma sana y deliciosa.

Según Isabel López, Directora General de Santa Teresa: 
“España es uno de los países que más tiempo dedica a la 

cocina y uno de los pocos donde la cocina recreativa es 
un hobby. Para quienes se preocupan por la alimentación 
y les gusta cocinar, siempre huirán de los productos muy 

procesados y con vidas útiles largas. Por ello es necesario 
contar con envases que mantengan las cualidades 
organolépticas de los productos como “frescos””.
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Puntuación media de los consumidores 
del 0 al 10 en la elección del envase para 
el consumo de legumbres cocidas.*

* Fuente: estudio sobre consumo de legumbres de Kantar Millwardbrown de 2017.

EL EFECTO EN EL ENVASE 
El reto de mantener los alimentos frescos es uno de los principales focos de la 
industria alimentaria. Al satisfacer la necesidad de conservar y ofrecer una 
mayor practicidad, los envases de cartón están demostrando ser una excelente 
alternativa para los alimentos en conserva y comidas preparadas.  Numerosos 
productos que nos ayudan a cocinar y a desarrollar el chef que llevamos dentro 
se encuentran ya en envases de cartón, que protege su interior de la luz y el 
aire, evitando la degradación de las vitaminas y los nutrientes. 

“El aceite de oliva, como todas las grasas, se oxida rápidamente. Se argumenta 
poderosamente el uso de los envases asépticos de Tetra Pak en aceites porque 
lo protegen de la luz y el oxígeno. El motivo de consumir AOVE (Aceite de Oliva 
Virgen Extra) se fundamenta en sus propiedades saludables, que decrecen 
rápidamente en los envases tradicionales mientras que en los envases de cartón 
aséptico permanecen inalterables” afirma Francisco Rodríguez, Director 
General de LY Company, pionero en la exportación de aceite de oliva extra 
virgen en envases de cartón. 

“Tetra Recart® es un envase de Tetra Pak para envasar alimentos sólidos, como 
frutas, verduras y todo tipo de alimentos en conserva. El principal componente, 
es cartón, una materia prima natural y renovable que proviene de fuentes 
controladas y es de fácil reciclado, al igual que los demás envases de Tetra Pak.” 
aclara Juan Consonni, Director de Marketing de Tetra Pak Iberia.

7,1

4,6
6,7

TETRA RECART 
(CARTÓN)

VIDRIO LATAS

Según Raúl Baroja, Director Comercial y Marketing de 
Cidacos: “Los envases Tetra Recart nos permiten ofrecer a los 

consumidores productos como la fritada de verduras en un 
envase de cartón, práctico, ligero, fácil de almacenar y seguro 
al abrir, y que tiene en cuenta al medio ambiente: es reciclable 

y está hecho en su mayoría por materia prima renovable, papel 
procedente de bosques gestionados de forma responsable”.
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Cada vez es mayor el número de personas que 
sienten mayor sensibilidad por el medio ambiente. 
Ésta es una de las razones del aumento de la tasa 
de reciclado de los envases en los últimos años. 
La gestión medioambiental consiste en asumir 
responsabilidades que también generan bienestar. 
Queremos hacer lo correcto para disfrutar de aire 
fresco, agua limpia y naturaleza viva. 

Otra preocupación creciente es el cambio 
climático. La reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero requiere la disminución del 
consumo de combustibles fósiles y de materias 
primas. La innovación para frenar el cambio 
climático ha facilitado la elección de alternativas 
respetuosas con el medio ambiente en diferentes 
direcciones (energías renovables, mayor 
compostaje de los residuos, más reciclaje…)

EJEMPLOS DE TENDENCIAS “ECOFRIENDLY” 
Cero emisiones en los automóviles 
Un ejemplo interesante de las preferencias de 
los consumidores a hora de elegir productos 
eco-friendly es el sector automovilístico. El 
futuro será cero emisiones, y prueba de ello es la 
creciente oferta de vehículos eléctricos o híbridos 
de cada vez más marcas a precios asequibles, y los 
diferentes planes gubernamentales que premian a 
aquellos que eligen este tipo de coches.

Según la Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (ANFAC), de enero a 
agosto de 2017 las compras de automóviles con 
motores alternativos se incrementaron casi un 
84% respecto al mismo periodo del año anterior, 
con una cuota del 4,1% del mercado total. En 
concreto, en agosto de 2017 se batieron records 
de matriculación de vehículos ecológicos: las 
compras crecieron casi un 97% en comparación 
al mismo mes del año anterior, alcanzando una 
cuota del 6% sobre el mercado total, algo que la 
ANFAC cataloga de “cifras históricas”.

En 2020 se prohibirá el uso de bolsas de plástico 
Otra tendencia es la reducción del consumo de 
las bolsas de plástico. El uso de las bolsas de 

TENDENCIA 5:
DESPERTAR VERDE

plástico, aunque las reutilizables sean cada vez 
más usadas, sigue siendo generalizado y están 
presentes en la mayoría de las compras. Cada 
año más de 8 billones de bolsas de plástico son 
desechadas, según la Comisión Europea. Una 
bolsa de plástico tiene una vida de 20 minutos y 
tarda en descomponerse 400 años .

El problema es conocido por el público general: 
contaminan mares, perjudican a especies 
animales e intoxican el pescado destinado al 
consumo humano. La evolución para descartarlas 
es positiva y se ha pasado de consumir 317 bolsas 
por habitante en 2007, a 144 bolsas en 2014, según 
datos del sector. 

Para aquellos que aún se resisten a tomar medidas, 
el 1 de enero de 2018 entrará en vigor en España 
un Real Decreto para trasponer una directiva 
europea, que obligará a los establecimientos 
a cobrar entre 5 y 30 céntimos por bolsa 
dependiendo de sus características, y sancionará 
con multas a aquellos que no la cumplan. Además, 
en 2020 se prohibirá su uso, excepto el de las 
más ligeras y compostables. La directiva europea 
espera reducir el consumo anual a 90 bolsas por 
persona para el 31 de diciembre de 2019, y a 40 
por persona para finales de 2025.

EL EFECTO EN EL ENVASE 
Los envases de cartón son fáciles de reciclar, 
están hechos en su mayoría con materia prima 

“En Vivesoy Impulsamos el cultivo de 
soja nacional, nuestra soja no proviene 
de terrenos deforestados, las semillas 

son seleccionadas y certificadas. 
Reducimos el consumo de agua y 

energía en el proceso de fabricación, 
minimizando la generación de residuos, 
optimizamos las cargas en el transporte 

para reducir la contaminación y 
utilizamos envases reciclables de cartón 

procedente de bosques gestionados 
responsablemente”

- Jose Luis Saiz, Director General 
de Calidad Pascual.
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renovable,  ya que el cartón procedente de bosques 
gestionados de forma responsable y son eficientes 
en el transporte y almacenaje, por lo que han 
demostrado emitir hasta un 35% menos de CO2 
que otras opciones equivalentes en el mercado 
(según el “Análisis de Ciclo de Vida” de Ifeu en 
2014 para los envases mayoritarios de leche y 
zumo en España y Portugal).

Según Belén Ramos, de la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU): “Existe una 
demanda creciente para conocer el impacto 
ambiental global del producto (el ciclo de vida 
completo). Creemos que este impacto debe calcularse 
de forma armonizada entre productos de la misma 
familia y exponerse en el momento de la compra 
para que el consumidor pueda comparar entre la 
oferta y hacer una compra informada. También 
resulta útil disponer de información en el envase 
sobre la forma en la que debemos separar el envase 
cuando se convierte en residuo, es decir, en qué 
contenedor y cómo debemos manipularlo (si con 
tapón, si aplastado, si debo lavarlo…)”.

En referencia al impacto ambiental del envase, la 
mayoría de las personas muestran preocupación 
por el reciclado y casi todos consideran que un 
envase debe ser reciclable. Concretamente, el 
74% de los encuestados considera que el envase 
de cartón es fácil de reciclar. También la mayoría 
de ellos considera que los envases no deben 
contribuir al aumento de emisiones de CO2.

Un número creciente de ciudadanos valora el 
tipo de material empleado para hacer un envase 
y su efecto en el medio ambiente. Existe un 
deseo generalizado de avanzar hacia envases 

fabricados con materias primas renovables (tres 
de cada cuatro destacan que es importante que 
los envases estén fabricados con materiales 
renovables), que son aquellas que vuelven 
a crecer y no se agotan, como la madera, el 
cartón o el plástico en el caso de estar hecho de 
bioetanol vegetal en lugar de petróleo. 

“Desde el punto de vista del productor de envases 
que orienta su negocio hacia una economía 
circular, es importante observar y analizar tanto 
el inicio como el fin del ciclo de vida de un envase. 
Es decir, no sólo pensar en el reciclaje sino también 
sobre qué material se utiliza - cartón, vidrio o 
plástico -  en su producción. Nosotros apostamos 
por seguir esta línea para asegurar un bajo 
impacto ambiental. Los cartones para bebidas 
son una opción ambiental inteligente debido a su 
alto porcentaje de materiales renovables y a que 
también es 100% reciclable. Y la ventaja es doble: 
ahorra recursos al mismo tiempo que protegemos 
el consumo de los mismos a futuro”, señala Heike 
Schiffler, Directora de Medio Ambiente del 
Cluster de Europa y Asia Central de Tetra Pak. 

Schiffler indica además que es esencial considerar 
el impacto ambiental de todo el ciclo de vida. 
“Uno se da cuenta de que el envase realmente puede 
ser parte de la solución en lugar de un problema. 
La adaptación de los tamaños al estilo de vida de 
los consumidores, por ejemplo, tiene un tremendo 
potencial para reducir el desperdicio de alimentos. 
Los tamaños individualizados para personas que 
viven solas o los más grandes para familias que 
encajen en sus patrones de consumo, supone que se 
desperdicien menos alimentos y que se utilicen menos 
materias primas y fertilizantes, así como la reducción 
de emisión de gas metano de los vertederos”.

Existe un deseo generalizado de avanzar hacia envases fabricados 
con materias primas renovables - aquellas que vuelven a crecer y 
no se agotan -, como la madera, el cartón o el plástico en el caso 

de estar hecho de bioetanol vegetal en lugar de petróleo.

*Según el Análisis de Ciclo de Vida de Ifeu en 2014 para los envases mayoritarios de leche y zumo en España y Portugal
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TENDENCIA 6:
ESTILO DE VIDA URBANO
Las áreas metropolitanas crecen y traen consigo cambios en el estilo de vida. 
Cada vez más personas adoptan un estilo de vida urbano, lo que significa entre 
otras cosas, que se modifican los hábitos de consumo. Actualmente en España 
hay un aumento de los hogares unipersonales, que demandan más productos 
que se adapten a las porciones adecuadas para el consumo. Según datos de 
Kantar del 2016, en los últimos cuatro años hay menos hogares de más de dos 
miembros, mientras que aumentan los de uno o dos miembros.

Por otro lado, un estilo de vida activo genera que las personas tengan que 
consumir fuera del hogar. Concretamente, según un estudio de Mintel, más 
de la mitad de los españoles encuestados desayunan fuera del hogar al menos 
una vez a la semana. Paralelamente, los momentos de consumo que se han 
incrementado más son media mañana, y “take away” (para llevar), lo que 
confirma un mayor consumo “on the go” (de camino al trabajo, al colegio, a 
casa…). 

EL EFECTO EN EL ENVASE 
Esta demanda supone ofrecer una gama de productos más amplia y opciones 
en envases pequeños e individuales para un consumo personal, con tapones 
de rosca que permitan ser abiertos y cerrados fácilmente para ser consumidos 
fuera del hogar y sencillos de llevar. 

“Para que los alimentos se puedan consumir “on the go”, el envase debe estar 
adaptado y personalizado. Es necesario un formato pequeño, manejable. Tiene 
que proporcionar una experiencia satisfactoria al beber directamente del envase, 
y no derramarse. Debe ser práctico y funcional, como los envases de Bifrutas” 
afirma Jose Luis Sáiz, Director General de Calidad Pascual.

“Es importante que el envase facilite la vida a los 
consumidores. Estamos viendo un aumento del consumo 
en formatos on the go, especialmente entre los jóvenes. Esto 
tiene un gran impacto en los envases y hemos aumentado 
nuestra gama de envases individualizados y tapones que 
permitan dosificar mejor el alimento y beber directamente 
del envase”, dice Andrijana Golubovic, Portfolio Manager 
de Tetra Pak Europe & Central Asia.
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LOS NUEVOS FORMATOS DE AGUA ON THE GO

Los fabricantes de agua envasada han interpretado muy bien los 
cambios en el consumo y han desarrollado formatos de consumo 
impulsivo, con envases personalizados e individuales, para beber 
en cualquier momento y lugar. Son formatos de agua on the go que 
se ofrecen en espacios poco habituales como pueden ser comercios 
de ropa o incluso jugueterías con el fin de alcanzar al público 
más joven (Generación Z) y hasta el infantil. Nuevos formatos y 
diseños llamativos son condiciones clave para atraer a este tipo de 
consumidores con este target de edad.

El envase juega un papel doble muy importante por su posibilidad 
de comunicarse con el consumidor y por ser el máximo garante de la 
calidad del producto. Para Irene Zafra, directora-secretaria general 
de Aneabe,: “El envase juega un papel fundamental para proteger 
las singulares características del agua mineral (pureza en origen, 
composición en minerales constante, libre de tratamientos químicos), 
además, permite que el agua mineral natural pueda almacenarse y 
distribuirse en condiciones de higiene y seguridad para su consumo 
y es un canal muy importante de información al consumidor donde 
figuran, entre otros datos, el origen y la composición química 
del agua mineral”.
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TENDENCIA 7:
DIGITALIZACIÓN
La tecnología hoy en día permite conectar todo. 
El fenómeno del comercio on-line creciente, 
la automatización o fenómenos como la “casa 
inteligente” son ya una realidad. Esta relación 
es cada día más personalizada, más cercana, y 
esto lo permiten las nuevas tecnologías. 

Los envases juegan un papel definitivo en este 
cambio, desde la óptica de cómo pueden hacer 
más eficiente la cadena de distribución y ayudar 
a conectar las marcas con el consumidor.  

Las tecnologías vigentes e 
internet permiten que las 
compañías se acerquen al 
consumidor para explicar 
y hacer tangible de manera 
cercana e individual los valores 
que hay detrás de sus productos. 
La generación de códigos 
individuales (QR, Data Matrix…
etc.) disponible en el mercado 
permite este vínculo.

De igual forma, el creciente comercio on-line 
exige que los envases sean más eficientes en 
la distribución: más ligeros, flexibles, que 
aprovechen el espacio tanto en el hogar como 
en los almacenes de distribución y cuando son 
transportados.

Un estudio realizado en 2017 muestra que el 
48 % de los españoles compraron por Internet 
al menos una vez al mes, superando la media 
europea situada en el 26%. Las compras por 
Internet hacen que los consumidores demanden 
un buen envase para permitir el transporte de 
productos de alimentación y también confíen en 
la durabilidad del embalaje secundario. 

EL EFECTO DE LA DIGITALIZACIÓN 
EN EL ENVASE 
Tetra Pak tiene disponible una tecnología que 
permite conectar, a través de un código único 
en cada envase, al consumidor con las marcas, 
de forma que se pueda informar de todo lo 
que las compañías quieran comunicar y sea 
interés del consumidor: origen del producto 
y características, responsabilidad social 
corporativa, calidad, impacto ambiental….

“Vendemos alrededor de 40.000 millones 
de envases en Europa y la posibilidad de 
integrar códigos únicos en ellos mejoraría la 
interactuación con el consumidor, así como 
la trazabilidad a lo largo de la cadena de 
suministro. Este paso en la innovación del 
envase, por ejemplo, permitiría saber de qué 
granja  procede la leche dentro de su envase 
u obtener más información sobre el proceso”, 
Indica Juan Consonni, Director de Marketing 
de Tetra Pak Iberia.

Tetra Pak tiene disponible una tecnología que permite conectar, a 
través de un código único en cada envase, al consumidor con las 
marcas, de forma que se pueda informar del origen del producto 
y sus características, origen y responsabilidad social corporativa.
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LA IMPORTANCIA 
DEL ENVASE PARA 
LOS ALIMENTOS 
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Puede parecer evidente, pero sin envases 
la sociedad moderna no funcionaría. 

Sería imposible optar a una amplia 
variedad de productos por muchas 
razones. Esto es así especialmente en 
el caso de los alimentos sensibles al 
transporte y de aquellos que deben 
almacenarse de manera segura.
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La misión principal de un envase es proteger su contenido y garantizar que el producto 
no sufra ningún daño, especialmente cuando se transporta al punto de venta o cuando 
lo llevamos a casa. Es un caparazón que protege de los golpes, la suciedad, el calor, la 
luz, las bacterias y otros factores que pueden afectar al contenido.

Demandamos más productos de alimentación saludables y damos por hecho que un 
envase protege el producto pero solo un buen envase garantiza el contenido de forma 
natural, sin aire, sin luz y sin conservantes, manteniendo los nutrientes y las vitaminas. 
También queremos productos a medida, con variedad de tamaños y formatos que se 
adapten a las demandas y cantidades suficientes para cada ocasión. 
El envase de cartón cubre estas necesidades. 

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO 
La luz es la causante de la degradación de las vitaminas y minerales en la mayoría 
de alimentos líquidos. El envase de cartón elimina ese efecto porque no permite su 
penetración gracias a la capa de aluminio que lleva en su interior. Además, ayuda a 
proteger los alimentos del efecto del oxígeno, causante de la oxidación, gracias a los 
materiales y sistemas de llenado. 

El envase de cartón mantiene la calidad del alimento que contiene. Para ello hay dos 
condiciones únicas: El tratamiento térmico previo del producto y  el envasado aséptico. 
Para ello usa la tecnología UHT (Ultra High Temperature: esterilización del producto 
mediante un tratamiento térmico a alta temperatura durante un corto periodo de 
tiempo para posteriormente enfriarlo rápidamente) que, en combinación con el 
envasado aséptico (en un envase esterilizado, en una atmósfera estéril), permite que 
los productos mantengan su sabor y se puedan conservar a temperatura ambiente sin 
necesidad de conservantes.

Según Luis Calabozo, Director general de FeNIL (Federación Nacional de Industrias 
Lácteas): “La tecnología utilizada para garantizar la seguridad y la durabilidad del 
envasado de leche asegura una larga vida en todas las fases de la protección y conservación 
de la leche, manteniendo intactas sus propiedades nutricionales hasta su consumo”.

MEJORES ALIMENTOS 
Y BEBIDAS PARA LA SALUD

El envasado aséptico, junto con la tecnología UHT, 
permite que los productos se puedan conservar a 
temperatura ambiente sin necesidad de conservantes.
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“La luz y el aire son los enemigos del AOVE (aceite de oliva virgen extra). Por eso, ninguna 
marca debería utilizar envases traslúcidos y con espacio de cabeza. Es por ello por lo que 
ArteOliva ha insistido desde 1999, como pionera mundial en envasar aceite de oliva virgen 
extra en Tetra Brik® Aseptic y en Tetra Prisma® Aseptic, en la noción de calidad real por 
encima del concepto de calidad visual o aparente” señala Felipe Silvela, director de 
comunicación de ArteOliva.

Por otro lado, el envase de cartón se presenta en formatos y tamaños muy diversos que 
permiten la división en porciones y cantidades adecuadas a las necesidades de todo tipo 
de consumidores para cada ocasión.

ENVASE ASÉPTICO 
El envase aséptico asegura una larga duración del producto en los lineales de los 
supermercados y permite almacenarlo sin refrigeración. El truco consiste en crear 
condiciones óptimas de esterilización durante el proceso para evitar la infección de 
microorganismos. El producto se esteriliza mediante tratamiento de calor y se vierte en 
un envase que se esteriliza por separado, en condiciones estériles. Dado que en el envase 
no quedan microorganismos que puedan crecer y afectar al producto, no son necesarios 
los conservantes. El envase está totalmente sellado y esterilizado.

UN BUEN ENVASE QUE EVITE EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
El transporte y el almacenamiento de los alimentos suponen un desafío que 
actualmente se mantiene en gran parte del mundo. En los países en vías de desarrollo, 
donde la manipulación de los alimentos no ha avanzado tanto, la falta de envases que 
protejan adecuadamente los alimentos, y de soluciones de almacenamiento eficientes, 
continúan siendo una preocupación ante la escasez de comida en buen estado. Esto 
genera hambrunas que aún hoy son una realidad cotidiana. 

Esta situación sucede en el África subsahariana, ya que alrededor del 10% de la 
leche producida se pierde debido a soluciones de envasado inadecuadas y a una mala 
distribución. Por el contrario, una gestión eficaz de la producción láctea en Europa ha 
logrado que el desperdicio de leche en la fase de producción sea muy bajo. Se pierde 
menos del 0,5% o de la leche producida. 

Para Marín Prodanov, profesor de Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, “Un envase es bueno cuando su prioridad es conservar el alimento. 
Si esta prioridad se cambia por otra, puede que el buen envase deje de ser bueno”. 

 “El envase es fundamental en la prevención del desperdicio alimentario. Es un tema 
prioritario a nivel mundial. Así, la ONU ha identificado el envasado como uno de los 
elementos clave para reducir el desperdicio a lo largo de la cadena de valor. Solo con la 
aplicación de tecnologías de envasado, el desperdicio puede reducirse entre un 7 y un 25% 
según datos de la FAO”, dice Luis Calabozo.

Según Belén Ramos de OCU: “Los envases pueden facilitar que los alimentos duren más, 
algo que en países desarrollados puede ser muy útil; es muy evidente en el caso de la leche 
UHT, por ejemplo. Pero la solución no es solo el envasado, la solución pasa por fijar unas 
fechas de caducidad y consumo preferente razonables y realistas”. 
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PREOCUPACIÓN 
DEL CONSUMIDOR  
POR EL MEDIO AMBIENTE
El consumidor es cada vez más sensible a las cuestiones medioambientales 
y es más consciente con el impacto que tienen sus acciones en el entorno. Es 
comprensible que cuestiones como el reciclado de los materiales de envases 
formen parte de las prioridades en la agenda de la UE como, por ejemplo, 
el paquete de medidas de la Economía Circular presentado por la Comisión 
Europea en 2015.

Son muchos los aspectos que sugieren que la sensibilización medioambiental 
está aumentando en todas sus facetas. En una encuesta de consumo encargada 
por Tetra Pak en 2017, cinco de cada diez encuestados españoles se definían 
como “concienciados con el medio ambiente en lo relativo a la alimentación”. 

El cambio climático también es una preocupación para la opinión pública 
europea. Según un estudio realizado por la Comisión Europea, un 91 % de los 
encuestados considera que es un problema serio. Aunque en teoría parecemos 
estar concienciados, no siempre la práctica y los hechos acompañan lo 
que decimos hacer. No está claro hasta qué punto esto se debe a la falta de 
conocimiento sobre el impacto medioambiental que tiene cada cosa que 
hacemos, o en qué medida se debe a que las consideraciones ambientales 
ocupen a veces un segundo lugar. 

En cualquier caso, parece probable que se sigan exigiendo requisitos para que 
el envase sea cada vez más eficiente y se haga un mejor uso de los recursos, 
poniendo foco, no solo en el reciclado del material, sino también en el impacto 
total del envase y en todo su ciclo de vida. El ciclo de vida de un envase anima 
a que cada vez se apueste más por materiales renovables que hagan posible 
reducir el impacto ambiental.

Según Arturo Larena, Director de EFEverde y el área de Ciencia y Futuro de 
la Agencia EFE: “La utilización de materias primas renovables en los envases es 
fundamental en el logro de una economía circular. Supone que se deben producir 
conforme a criterios socio-ambientales respetando los derechos laborales y 
ambientales de las poblaciones donde se generan. Además, como periodista 
ambiental, percibo que se ha producido un cambio notable en los consumidores, 
entre los que me incluyo, y es que exigimos más respecto a los productos que 
adquirimos. Los criterios ambientales son un factor de competitividad que se van 
a acentuar con el paso del tiempo”.
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Todas las fábricas de Tetra Pak están certificadas por FSC
Desde 2014, Tetra Pak tiene la certificación FSC para toda la 
cadena de custodia, lo que significa que puede suministrar 
envases con el sello FSC desde todas sus fábricas en todo el 
mundo. El sello FSC garantiza que la materia prima con la que 

están fabricados los envases proviene de bosques gestionados de forma responsable. En 
2016 el 79% de los envases de Tetra Pak que se vendieron en España llevaban este sello. La 
compañía cuenta con un programa de compra responsable con el objetivo de garantizar la 
utilización solo de materias primas de bosques certificados y bien gestionados. Exigimos a 
nuestros proveedores la certificación FSC para asegurar la trazabilidad del cartón, desde el 
bosque al envase. 

MATERIALES RENOVABLES 
Los materiales renovables son aquellos que se 
renuevan de forma natural, como los árboles y 
otras plantas que vuelven a crecer. El cartón se 
elabora con fibra de madera de los bosques, una 
materia prima que se renueva si los bosques se 
gestionan de forma responsable. 

Los materiales procedentes de materias primas 
finitas no son renovables, como por ejemplo el 
plástico hecho a partir de petróleo. 

Es posible fabricar plástico renovable, los 
denominados plásticos de origen vegetal. Tetra 
Pak ofrece ahora tapones de rosca hechos de 
plástico de origen vegetal, fabricado a partir 
de bioetanol de caña de azúcar como materia 
prima en lugar de petróleo. La caña de azúcar 
crece rápidamente y es, por tanto, renovable, 
si se gestiona de forma responsable. El plástico 
del laminado de cartón también se puede hacer 
ahora de plástico renovable. 

La elección de las materias primas introduce 
una gran diferencia. La regla general dice que 
cuanto mayor sea el porcentaje de materia prima 
renovable, menor será su impacto en el medio 
ambiente. Las plantas usan el dióxido de carbono 
del aire para crecer y enlazan este dióxido de 
carbono en su biomasa. Cuando se quema la 
biomasa, se libera el dióxido de carbono de 
nuevo, pero siempre que se planten nuevas 
plantas al mismo ritmo, el resultado es cero. Al 
utilizar materias primas vegetales, no se libera 
dióxido de carbono a la atmósfera, lo que diluye 
el efecto invernadero. 

El problema de las materias primas como el 
petróleo es que cuando se extraen de la corteza 
terrestre se añade una suma neta de dióxido 
de carbono a la atmósfera. Los gases de efecto 
invernadero de estas materias primas no pueden 
volver a unirse a la tierra de nuevo. Es decir, las 
materias primas renovables reciclan el dióxido de 
carbono que ya se encuentra en la atmósfera. 

Si el bosque del que se extrae materia prima para 
cartón está certificado por el Forest Stewardship 
Council® (FSC®), puede afirmarse que el bosque 
también se gestiona de manera responsable. 
Los consumidores pueden confiar en que, entre 
otras cosas, la reforestación está garantizada. 
Tetra Pak fue la primera empresa del mundo 
que lanzó el envase de cartón para bebidas con 
certificación por FSC. El objetivo final de Tetra 
Pak es que todos sus envases estén certificados de 
acuerdo a los principios de la gestión de bosques 
responsables y sostenibles.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General, 
de WWF: “Es importante que se utilicen materiales 
renovables pero siempre garantizando su correcto 
uso. Vivimos es un planeta con recursos finitos 
y según nuestro Informe Planta Vivo 2016, 
utilizamos cada año más recursos naturales 
renovables de los que el planeta es capaz de 
reponer, de forma que estamos consumiendo los 
recursos de 1,6 planetas. Hay que garantizar que 
los recursos que se utilizan provienen de fuentes 
sostenibles, gestionados de forma responsable, 
y los sellos de certificación ambiental son claves 
al garantizar la fuente. Y hay que usarlos 
correctamente, disminuyendo hasta eliminar 
el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del 
producto”. 
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“Los estudios de mercado más recientes demuestran que el 
reconocimiento del logo FSC aumenta entre los consumidores. Pero a 
día de hoy falta aún mucho para que estos consumidores comprendan 
bien la misión de FSC. Si queremos lograr que la sociedad comprenda 
el valor verdadero de los bosques en el mundo, es necesario que, 
trascendiendo la importantísima labor efectuada por las empresas, FSC 
sea capaz de mantener un diálogo con los consumidores que ayude a 
comprender el impacto de nuestras acciones. Para los consumidores 
comprometidos con FSC y para todos los que reconocen nuestro logo 
y especialmente nuestro lema “Bosques para todos para siempre”, la 
compra de un producto certificado FSC produce un sentimiento de 
recompensa al contribuir al cuidado de los bosques y su legado a las 
generaciones futuras.”

- Gonzalo Anguita, Director Ejecutivo de FSC

TRAS EL CONSUMO, EL RECICLADO 
Solo cuando el contenido se ha consumido, comenzamos a verlo como 
algo distinto. Un envase de cartón de leche es “leche” hasta que solo queda 
el cartón. En ese momento queremos desprendernos de él fácilmente: los 
envases vacíos que ocupan espacio son molestos. Por eso es importante que el 
envase se recicle con facilidad y es clave transmitir cómo separarlo y en qué 
contenedor depositarlo. 

Según la encuesta de Tetra Pak de 2017, “la conciencia medioambiental de los 
consumidores españoles en lo relativo a la alimentación (51%) está por encima 
de la media europea (36%)”.

“Los consumidores quieren ser buenos ciudadanos y ayudar al medio ambiente. 
Les gusta reciclar. Pero es necesario informar regularmente a todos, desde 
niños hasta adultos, sobre su ciclo de vida. La comunicación al consumidor es 
importante para involucrarlos en la cadena del reciclado”, dice Heike Schiffler, 
Directora de Medio Ambiente del Cluster de Europa y Asia Central en Tetra 
Pak.

En este sentido, España ha reciclado un total de 1.351.903 toneladas de 
envases domésticos en 2016, lo que supone una tasa del 76 %, un incremento 
del 4 % con respecto al año anterior-, de acuerdo a los datos facilitados por 
Ecoembes. Respecto a envases de cartón para bebidas la tasa asciende a un 
77,7 %. Estas cifras son resultado de una mayor interiorización de los valores 
de la economía circular. Según el Director Deneral de Ecoembes, Óscar 
Martín: “El balance que podemos hacer del reciclado de los envases de cartón 
para bebidas es positivo, incrementándose año a año”. 

“Debido a nuestro modo de vida, el número de envases que utilizamos en el día a 
día es cada vez mayor. Por ello, es necesario que desde todos los ámbitos posibles 
hagamos un esfuerzo y seamos conscientes de la gran responsabilidad que 
tenemos para garantizar que se reciclen y puedan tener una segunda vida”, 
dice Óscar Martín.
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EL PROCESO DEL RECICLADO DE LOS ENVASES DE CARTÓN 
PARA BEBIDAS  
El reciclado de los envases de cartón de bebidas es bastante sencillo. 
Se basa en mezclar los envases vacíos con agua, al igual que en una 
mezcladora casera normal. Para ello se utiliza un hidropulper (depósito 
con hélice central), donde los envases usados se mezclan con agua y se 
agitan, y las capas se separan. Después, a través de filtros, la fibra de 
papel queda totalmente separada y puede ser utilizada nuevamente. El 
polietileno y el aluminio recuperados también se reciclan.

La calidad de las fibras de papel reciclado de los cartones de bebidas 
es muy elevada: son largas y resistentes. Reciclarlas supone para la 
industria papelera una buena materia prima. Las fibras de papel se 
utilizan después para la elaboración de productos de papel como cajas 
de cereales, cajas de pizza y papel de imprimir. 

 

Para reciclar los envases de cartón... ...se mezclan con agua

La pulpa del papel se separa

...y se convierte en nuevos productos de papel ...y el resto, en productos de plástico
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En España, la mayoría de las personas quieren alimentos naturales que no 
contengan conservantes. La salud y el medio ambiente son importantes 
para los consumidores españoles y se refleja en la demanda de envases de 
bebidas y alimentos, tal y como se recoge en páginas anteriores.

Sobre el papel real del envase en el momento de la compra existen muchas 
opiniones diversas. Algunas personas lo califican de “vendedor silencioso” 
y, para otras, el envase tiene un rol decisivo y consideran que forma parte 
del producto, y por tanto de la elección de compra.

En una encuesta a consumidores realizado por Tetra Pak en 2017, ocho de 
cada diez españoles reconocen que prestan más atención hoy a los envases 
de alimentos que hace cinco años. Una mayoría espera que el rol del envase 
en los productos alimentarios aumente aún más en el futuro. 

En líneas generales, impera la necesidad de que los envases cuenten 
con tamaños personalizados, sean cómodos de llevar, fáciles de abrir y 
cerrar, de guardar, almacenar, separar y reciclar. En definitiva, que estén 
adaptados a las demandas y gustos del consumidor, tanto desde el punto de 
vista funcional como de ocio y hábitos de consumo. El envase de cartón ha 
sabido cumplir esta expectativa.

CÓMO Y POR QUÉ 
ES IMPORTANTE ELEGIR 
UN ENVASE 
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INFORMATIVO, FUNCIONAL Y PRÁCTICO  
El envase tiene además otras funciones. Una de las más importantes es 
informar completa y verazmente sobre su contenido, para que los consumidores 
tengan todo el conocimiento necesario. Es verdad que un buen envase ayuda 
a comercializar el propio producto, pero también debe ser honesto con la 
información que se ofrece e identificarlo correctamente con datos veraces y claros.

Sandra Krasovec, profesora de Diseño y Gestión del Diseño en la Fashion 
Institute of Technology de Nueva York, habla sobre las características 
fundamentales de los envases en ”El momento de la verdad”, cuando el 
consumidor está eligiendo el producto. ”Es importante para el consumidor 
entender lo que la marca representa y transmite, las características distintivas y 
los beneficios concretos del producto. El envase debe transmitirlo adecuadamente. 
Desde un punto de vista visual, los consumidores son sensibles a la estética del 
diseño y buscan transparencia en la comunicación de marca, tanto sobre el 
producto como sobre qué hacer con el residuo al final de su vida”.

Las características prácticas del envase son también cruciales para el 
consumidor. Krasovec menciona la conveniencia y comodidad como aspectos 
críticos, y afirma que características tales como tapones de rosca fáciles de abrir 
y cerrar, convierten al envase de cartón en una opción mucho muy atractiva 
para los consumidores.

Según Aurelio del Pino, Director Deneral de ACES (Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados): “Medidas como envases con tapón de rosca 
dependen del enfoque comercial de cada empresa en relación con cada producto y 
sus gamas de envase y dosificación, pero lo que sí está claro es que tienen por objeto 
facilitar el uso del producto, mejorando su funcionalidad y ampliar la vida útil del 
producto, reduciendo en consecuencia el desperdicio de alimentos”.
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EL ENVASE, SOPORTE DE COMUNICACIÓN 
El envase juega un rol decisivo para la marca. También a la hora de 
comprar en el lineal. El espacio para comunicar es básico para que el 
consumidor perciba la diferenciación. La posibilidad de poder cambiar los 
diseños más frecuentemente, y con tiradas más cortas, ayuda a mantener 
una comunicación constante con el consumidor.

“Según el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
Alimentación y Medio Ambiente, los consumidores acostumbran a elaborar 
una lista antes de realizar sus compras en un 70%, pero la mayoría, un 
61%, acaba incluyendo en su compra más productos de los del listado. Es 
decir, el momento de la compra sigue siendo decisivo para incorporar nuevos 
productos en la cesta y la tienda física también es un canal insustituible para 
la entrada de la innovación en la cesta de los hogares. Además, las cadenas de 
supermercados están introduciendo cada vez más productos de conveniencia 
porque el consumidor los está demandando. Salud, placer y conveniencia 
son los criterios que tienen más peso en la decisión del consumidor”, indica 
Aurelio del Pino de ACES.

Según Juan Povedano, Director de Marketing de Central Lechera 
Asturiana: “El envase juega un papel clave por diferentes motivos. Es un 
soporte que entra directamente al hogar, tiene un contacto directo con el 
consumidor y además, por sus características permite trasmitir los mensajes 
de forma clara. Para nosotros es uno de los soportes más importantes a través 
del cual comunicamos nuestra estrategia de RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) a nuestros consumidores”.

“Es importante para el consumidor 
entender lo que representa la marca y 
cuáles son las características y beneficios 
del producto. El envase debe transmitirlo 
eficientemente”.
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EL BUEN DISEÑO

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL BUEN 
DISEÑO 
Un envase comunica de numerosas formas: 
mediante el formato, el material, los colores, 
el diseño y el mensaje. Jonas Eklund, 
diseñador creativo de Tetra Pak Nordics, dice 
que un envase tiene que desempeñar tres 
funciones dentro del punto de venta. Primero, 
tiene que despertar interés a través del diseño 
con colores o imágenes expresivas. Después, 
tiene que identificar el tipo de producto y, por 
último, tiene que explicar por qué el cliente 
debería comprar ese producto concreto. Si 
estas tres condiciones se cumplen, refleja que 
el envase tiene buen diseño e impacta en las 
ventas. 

Según Manuel Aramendia Zuazu, profesor 
de Bellas Artes de Barcelona: “En la decisión 
de compra influye la frescura del diseño…. que 
sepa presentar de un modo nuevo lo ya conocido. 
El diseño de un envase es decisivo en la toma de 
decisión para optar por una u otra marca”. 

Pero el envase tiene otras funciones además de 
vender. Tiene que ser fácil de llevar, práctico 
de utilizar, ser saludable, seguro, eficiente en el 
uso de recursos, y ambientalmente sostenible. 
Algo que destaca solo por su buen diseño no es 
suficiente y, tal vez, no cumple con el resto de 
las funciones que debe desempeñar el envase. 

Dieter Rams, famoso diseñador industrial 
alemán, formuló en la década de 1970 una 
lista con los diez principios del buen diseño. 
En muchos sentidos, dichos principios son 
aún relevantes. Cuando se encuesta a los 
españoles, éstos esperan que el envase proteja 
los nutrientes de los alimentos; que ofrezca 
toda la información clave sobre el producto; un 
tamaño de envase correcto a sus necesidades; 
que sea funcional y fácil de usar; y también 
debe evitar la necesidad de conservantes 
añadidos. “Natural” es la palabra que viene a la 
mente inmediatamente.

hace que el producto sea útil

Es estético

Es completo hasta el último detalle

Es discreto

Es informativo

Es innovador

Es de larga duración

Hace que el producto sea comprensible

Es bueno para el medioambiente

Admite diseños mínimos
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¿CÓMO VALORAN 
LOS ESPAÑOLES 
EL ENVASE?
PROTEGER LA SALUD, LO MÁS VALORADO  
Al elegir los envases para alimentos y bebidas, el aspecto más 
importante para los consumidores españoles es que éstos protejan 
la calidad del producto. La seguridad alimentaria es el aspecto más 
importante para los españoles (88%) cuando eligen envases de 
cartón para sus bebidas, y la necesidad de que sean prácticos (71%), 
en segundo lugar.
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Que el envase sea 
de uso fácil

Que el envase proteja 
la salubridad del 

producto

Que el envase sea 
respetuoso con el 
medioambiente

Que el envase sea 
atractivo

LE
CH

E
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AL

IM
EN

TO
S

21 %
57 %

1 %

25 %
44 %

26%

1 %

20 % 20 %

57 %

1 %

18 %

Si pudiera elegir entre distintos tipos de 
envase, ¿cuál de los aspectos siguientes 
sería el más importante para usted?
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UN FORMATO PERJUDICIAL PARA LA SALUD, UNA RAZÓN 
PARA NO COMPRARLO 
Según la encuesta de consumo de Tetra Pak en 2017, un envase mal 
diseñado puede ser razón suficiente para no comprar un determinado 
producto alimentario. Ocho de cada diez españoles dejarían de comprar, 
o comprarían menos, un producto por estar envasado en un formato 
perjudicial para la salud. El mismo número de personas se abstendría de 
comprar un producto alimenticio porque el envase fuera poco práctico y 
difícil de usar mientras que siete de cada diez españoles declinaría comprar 
un producto si el envase es perjudicial para el medio ambiente. 

Por otro lado, un envase difícil de abrir incomoda y, con frecuencia, los 
consumidores reconocen que este detalle les altera y afecta a su vida 
cotidiana. 

Otra insatisfacción común es que su contenido se derrame o cueste 
consumirlo completamente. Los jóvenes muestran mayor malestar cuando 
no pueden consumir un producto hasta el final de forma sencilla, mientras 
que las personas mayores se molestan, en gran medida, cuando un envase 
no se puede abrir fácilmente. Esto es posiblemente un reflejo del aumento 
de las expectativas sobre el envase. 

UN ENVASE PARA IMPRESIONAR

32 % 23 %
de los españoles dice que, 
probable o seguramente, 
sus amigos muestran 
determinados envases de 
alimentos para presumir 
ante ellos.

El

de los españoles encuesta-
dos reconoce haber presu-
mido de un tipo de envase 
ante sus amigos en casa.

El
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EL DISEÑO DEL ENVASE  
Cuando se formula la pregunta sobre el papel que juega 
el diseño de un envase, pocas personas responden que 
la elección de los productos dependa de que el envase 
sea atractivo o no. Pero la experiencia y los hechos 
indican que la imagen del producto juega un papel 
importante. 

“Los consumidores españoles esperan que los envases 
sean seguros para la salud, funcionales, estéticamente 
agradables y atractivos, y respetuosos con el medio 
ambiente”, según Juan Consonni, Director de 
Marketing de Tetra Pak.

El diseño no solo influye en la imagen del envase, 
también la percepción de un producto. Los productos 
que elegimos dicen algo sobre quiénes somos. Algunas 
personas piensan más en los diseños y compran 
determinados productos para impresionar a los demás. 

Tres de cada diez españoles señalan que sus amigos 
compran productos con diseños atractivos para 
impresionar a los demás. Dos de cada diez reconocen 
que ellos mismos han comprado un envase para 
impresionar a los demás. Los productos que se 
compran por esta razón varían.

Los españoles e italianos son los europeos que más 
presumen de un producto con un envase atractivo ante 
los demás.
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“El envase de cartón es el envase del futuro- lo vimos 
con la leche en los últimos años, lo vemos actualmente 
con los zumos y lo veremos con otros productos como 

el agua de coco, el vino, el café y el té, y sobre todo 
para el agua envasada, que es el alimento envasado 

más consumido en el mundo con un crecimiento anual 
de más del 15% donde las características sostenibles y 
medioambientales de los envases de cartón, su poder 
de comunicación en el envase, la protección aséptica 

del producto y su resistencia al impacto térmico 
(más fresca más tiempo) hablan por sí solos. Nuestro 
objetivo es adaptar todo tipo de bebidas y alimentos 

susceptibles, argumentados y mejorables a los envases 
de cartón”.

- Francisco Rodríguez, CEO De LY Company (España).
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RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA 
EUROPEA
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64%

80%

72%

80%

76%

47%

71%

39%

56%

62%

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Paises Bajos

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Paises Bajos

37%

46%

45%

43%

41%

36%

35%

32%

27%

25%

8 DE CADA 10 ESPAÑOLES PRESTAN HOY MÁS 
ATENCIÓN AL ENVASE QUE HACE CINCO AÑOS

8 DE CADA 10 ESPAÑOLES CREE QU LA IMPORTANCIA 
DEL ENVASE CONTINUARÁ CRECIENDO EN EL FUTURO

LA ATENCIÓN DEL ENVASE 
EN AUMENTO

Pregunta: ¿Presta más o menos atención al envasado de los alimentos hoy en comparación 
con hace 5 años? Muestra de respuestas compartidas 4 o 5. Escala 1-5, 5: Más atención

Pregunta: ¿Cree que la importancia del envasado de alimentos aumentará o disminuirá 
en el futuro? Muestra de respuestas compartidas 4 o 5. Escala 1-5, 5: Aumento
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LA SALUD Y LA FACILIDAD DE USO DEL 
ENVASE: LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS 
CONSUMIDORES EUROPEOS

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

Fácil de usar

Protección de la salud

Ecológico

Atractivo

No sabe

*Pregunta: Si pudiera elegir entre distintos tipos de envase para los productos siguientes ¿cuál de estos 
aspectos sería más importante para usted? Se muestra la media de los resultados para todos los productos.

La facilidad de uso es el rasgo 
más importante en los Paises 
Bajos (38%) y Reino Unido (35%).

Los alemanes son los 
consumidores más sensibilizados 
con el medioambiente. De media, 
el 27% afirma que es el rasgo más 
importantes del envasado.

Los consumidores italianos (60%) 
portugueses (60%) y españoles 
(54%) están más preocupados 
con la protección de la salud 
del producto.

27% 2% 9%20%42%

29% 2% 10%27%32%

29% 2% 11%25%33%

25% 3% 13%19%38%

45% 1%20%54%

20% 1% 5%

5%

5%

15%60%

30% 2%14%49%

18% 1% 4%18%60%

35% 2% 11%20%32%

39% 1% 17%18%24%
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Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

74%

53%

79%

55%

81%

60%

79%

60%

72%

44%

73%

55%

72%

52%

71%

48%

72%

53%

69%

46%

EL ENVASE PUEDE INFLUIR DIRECTAMENTE 
EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

*Pregunta: ¿A veces deja de comprar alimentos por las razones siguientes? Muestra 
de respuestas compartidas ”A menudo” o ”A veces”.

Un envase poco práctico, un envase sin atractivo o un envase que se percibe como 
poco saludable o poco respetuoso con el medio ambiente puede hacer que los 
consumidores no compren el producto.

POCO PRÁCTICO 
Y DIFÍCIL DE USAR*

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

72%

81%

81%

83%

69%

80%

68%

57%

74%

58%

SE PERCIBE 
COMO INSALUBRE*

Total

Portugal

Polonia

España

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Países Bajos

53%

74%

69%

72%

62%

64%

68%

57%

60%

51%

NO RESPETA 
EL MEDIOAMBIENTE*

DISEÑO 
POCO ATRACTIVO*
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MITOS 
COMUNES 
SOBRE 
EL ENVASE
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FALSO: El zumo o leche en envase de 
cartón que se almacena a temperatura 
ambiente contiene conservantes, 
de lo contrario se echaría a perder 
rápidamente. 
 
La encuesta de consumo de Tetra Pak de 2017 indica que más de la mitad 
de los encuestados cree que el zumo o la leche en envases de cartón que 
se almacena a temperatura ambiente contienen conservantes, y que de lo 
contrario se echaría a perder rápidamente.

VERDAD: El envase aséptico de cartón 
mantiene los alimentos frescos sin 
conservantes y mantiene el sabor hasta 
un año.
Los zumos de frutas no pueden contener conservantes, según normativa de 
la UE. El tratamiento térmico, en combinación con el envasasado aséptico, 
permite que los productos se puedan conservar a temperatura ambiente sin 
necesidad de conservantes.

El envase aséptico ayuda a mantener los alimentos frescos y a mantener su 
sabor hasta 12 meses sin refrigeración ni conservantes. Un envase aséptico 
se esteriliza antes de llenarse con alimentos tratados con calor, lo que da 
lugar a mayor duración del producto. El envase de cartón ayuda a mantener 
el color, la consistencia, el sabor y el valor nutricional de los alimentos 
porque, en el caso de ser aséptico, los protege una barrera de aluminio 
adherida al laminado del envase. También permite su transporte sin una 
cadena de frío, lo que se traduce en un menor consumo de energía. 

Según la encuesta de Tetra Pak de 2017, el 67 % de los consumidores 
españoles sabe que un buen envase ayuda a mantener las vitaminas y 
minerales de un producto alimentario.

A pesar de la amplia divulgación, siguen manteniéndose bastantes mitos 
e ideas equivocadas sobre el envase.
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FALSO: El envase de cartón oculta 
el contenido de su producto y no me 
puedo fiar porque no es transparente y 
no lo puedo ver.

VERDAD: Un envase de un producto 
alimentario debe proteger el contenido 
de la luz y del aire.

Este factor es clave e importante para una mejor calidad del producto. 
Aunque todos los envases protegen los alimentos en mayor o menor medida, 
los envases de cartón se diferencian de otros porque la barrera contra la luz 
y el aire es mayor y ayuda a mantener los nutrientes mejor y más tiempo, sin 
necesidad de conservantes.
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FALSO: Uno de cada diez (13%) españoles 
cree que los envases de cartón con tapones 
de plástico no se pueden reciclar y por eso 

deben echarse al cubo de la basura normal. 

VERDAD: Los envases de cartón con 
tapones de plástico pueden reciclarse 

facilmente.

FALSO: Casi seis de cada diez (57%) creen 
que se beneficiaría al medio ambiente 
si en lugar de envasar los alimentos se 

vendieran a granel 

VERDAD: Los residuos de alimentos 
tienen mayor impacto medioambiental 

que los alimentos en envases funcionales.

FALSO: Seis de cada diez (57%) creen 
que los cartones de leche o zumo que se 
pueden guardar a temperatura ambiente 
contienen conservantes, de lo contrario se 
echarían a perder rápidamente. 

VERDAD: El envase aséptico mantiene 
los alimentos frescos hasta un año sin 
conservantes. La tecnología UHT (Ultra 
High Temperature), en combinación 
con el envase aséptico, permite que 
los productos se puedan conservar a 
temperatura ambiente sin necesidad de 
conservantes.

FALSO: Uno de cada diez (13%) cree que 
desde un punto de vista medioambiental 
no tiene sentido reciclar, ya que la basura 
se mezclará posteriormente.

VERDAD: Los residuos separados no se 
vuelven a mezclar.
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FALSO: Separar los residuos no es 
rentable desde el punto de vista 
medioambiental porque después se 
vuelven a mezclar en el proceso de 
todos modos. 

VERDAD: La creencia de que los 
residuos separados se vuelven a mezclar 
no es correcta.

Actualmente los camiones de recogida de basura constan de distintos 
compartimentos para que las diferentes categorías de residuos no se 
mezclen. Los Sistemas Integrados de Gestión de residuos no pagarían a 
las empresas que se encargan de la recogida si entregaran residuos mal 
separados. Volver a mezclar los residuos separados sería poco rentable. 

Reciclar los envases respeta el medio ambiente, ahorra energía y materias 
primas. El precio para el medio ambiente que conlleva el transporte extra 
se compensa fácilmente con las ventajas medioambientales que se logran 
gracias a la reducción de los recursos y del consumo de nuevas materias 
primas.

Las fibras de papel son fuertes y se pueden reciclar hasta siete veces sin que 
pierdan resistencia. Una vez que las fibras se gastan, tienen valor y utilidad 
como combustible.
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FALSO: Sería beneficioso para el medio 
ambiente que los alimentos no se 
envasaran y se vendieran a granel 

VERDAD: Los desechos de los 
alimentos tienen mayor impacto 
medioambiental que los alimentos en 
envases funcionales.
Es importante no usar más material del necesario para lograr un envase 
funcional y eficiente con el uso de los recursos. Pero sería claramente peor 
para el medio ambiente si los alimentos no se envasaran porque aumentarían 
los residuos de alimentos. Los residuos de alimentos tienen mayor impacto 
medioambiental que los alimentos en envases funcionales.

Alrededor de 88 millones de toneladas de alimentos se gastan anualmente 
en la UE, con unos costes asociados estimados en 143.000 millones de euros. 
Si un mayor número de alimentos se vendiera a granel, como se hacía en el 
pasado, supondría que más alimentos se pusieran en mal estado antes de que 
pudieran ser consumidos y el problema sería más grave.

Según la encuesta de consumo 2017 de Tetra Pak, el 57% está de acuerdo 
con la afirmación de que sería beneficioso para el medio ambiente que los 
alimentos no se envasaran y se vendieran a granel.

80%
PRODUCCIÓN DE COMIDA

Se puede observar en la cadena de suministro de 
alimentos que el envase está lejos de ser el factor principal 
de la huella ecológica. La producción de alimentos en 
sí misma consume hasta el 80% del total de la huella de 
carbono de la cadena de suministro alimentaria.
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Las tiendas de alimentación exhiben 
una gran variedad de productos lácteos 

que cada vez es mayor: leche desnatada, 
semidesnatada, entera…Variedades 
diferentes de yogur y productos lácteos... 
u otros más recientes como las bebidas de 
soja, avena, queso Quark, etc. La lista sigue 
y sigue. Este avance no hubiera sido posible 
sin el desarrollo del envase, la logística, las 
técnicas de refrigeración y el conocimiento del 
tratamiento que debe darse a cada producto.  
 

¿CÓMO SE HACÍA ANTES? 
En primer lugar, la producción láctea era muy 
local. La leche fresca se producía en las zonas 
rurales para las necesidades del hogar. En 
muchas ciudades era necesario tener vacas 
dentro o justo en el límite urbano.

TRAE TU BOTELLA  
Hacia la década de 1940, la leche se compraba y 
se vendía a granel en comercios especiales. Los 
clientes llevaban lecheras de estaño, a menudo 
con un recipiente encima para la nata. En las 
tiendas, la leche se almacenaba en grandes 
recipientes de acero con hielo que la mantenían 
fría. Como no existía el frigorífico, los clientes 
tenían que ir a la tienda todos los días, una tarea 
que llevaba tiempo y de la que solían encargarse 
las mujeres. Una gran cantidad de leche se 
agriaba y había que tirarla.

UN PASO MÁS 
Poco a poco fueron apareciendo botellas de 
leche en vidrio de un litro que los clientes 
podían llevar a casa. Pero pesaban mucho y la 
leche caducaba en poco tiempo. Las botellas 
se sellaban al principio con papel enroscado, 
una solución con riesgos de salud e higiene. 
Solo cuando las botellas de vidrio se pudieron 
cerrar con tapas de papel de aluminio, 
comenzaron a venderse en las tiendas de 
alimentación con regularidad. 

EL ENVASE DE CARTÓN 
Un gran avance en este desarrollo fue el 
envase de cartón y Tetra Pak fue el primero 
en introducirlo en el mercado en la década 
de 1950. Este envase estaba hecho con 
papel revestido de plástico, que lo hacía 
significativamente más ligero que las botellas 
de vidrio. Los envases de cartón de Tetra 
Pak eran a la vez racionales e higiénicos. Por 
razones técnicas de producción tenían forma 
de tetraedro, como una pirámide. Este avance 
permitió que muchos más hogares compraran 
leche y la almacenaran sin necesitar frío 
y desechando mucho menos producto, un 
cambio revolucionario en la industria.

VARIEDAD DE TAMAÑOS Y FORMATOS 
El envase Tetra Brik con forma rectangular 
se lanzó en la década de 1960 y era fácil de 
apilar y almacenar. Con el tiempo, la gama de 
productos ha crecido en variedad y los envases 
de cartón están actualmente disponibles en 
muchos tamaños y diseños, para satisfacer 
distintas necesidades. Tetra Pak es el líder de 
envases de cartón en el mercado.

LA APARICIÓN DEL TAPÓN DE ROSCA   
En los últimos años cada vez son más los 
envases de cartón que se cierran con un tapón 
de rosca. Su objetivo es facilitar la apertura 
del envase, su uso, así como volver a cerrarlo y 
guardarlo. Si el envase se puede volver a sellar, 
se reduce el riesgo de que el contenido absorba 
los sabores de otros alimentos guardados en 
la nevera. Las condiciones higiénicas también 
mejoran y es más sencillo de transportar una 
vez abierto. Actualmente también se dispone 
de tapones de rosca de plástico de origen 
vegetal, una materia prima renovable con un 
mínimo efecto en el medio ambiente. 
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Se ha logrado un consenso bastante 
generalizado entre los expertos entrevistados 
sobre dirección y tendencia que se seguirá 
en los países desarrollados. Serán mayores 
las demandas sobre el envase en cuanto a la 
salud, el medio ambiente y la funcionalidad. El 
envase debe satisfacer necesidades diferentes. 

Cada vez más los envases deben satisfacer 
las necesidades de cada momento; el cómo 
y cuándo se consume. Se necesitan envases 
mejores y más prácticos, no solo para quienes 
quieren consumir el producto inmediatamente, 
sino también para las personas que siguen una 
receta y solo precisan una cantidad concreta de 
un ingrediente específico. 

La funcionalidad pasará a ser más importante, 
a la vez que los requisitos medioambientales 
serán mayores y prioritarios. En el futuro, 
solo servirán los materiales renovables, 
todo lo demás dejará de utilizarse. El envase 
debe facilitar ser responsable con el medio 
ambiente. Reciclar debería ser sencillo y se 

debería explicar cómo hacerlo en la propia 
superficie del envase.

La competencia dentro de la industria 
alimentaria será aún más dura y el envase 
adquirirá una función más importante. Los 
mensajes del envase serán más directos. 
También habrá más envases individualizados, 
que informarán más sobre el producto a través 
del diseño. 

El envase del futuro será un soporte de 
comunicación para transmitir información del 
producto y la marca tan solo tendrá que ser 
honesta y transparente.

Para nosotros, en Tetra Pak, esta evolución 
traerá nuevos desafíos. Aumentará la demanda 
sobre el desarrollo, la innovación y nuevas 
formas de pensar. También será necesario 
comunicar mejor por qué el cartón es el 
mejor material para envasar una bebida y un 
alimento, independientemente de dónde o 
cómo se consuma.

El envase seguirá siendo esencial para conservar 
nuestros alimentos y ayudarnos a llevar una vida 
saludable. Pero los avances no se detienen y todo 
seguirá evolucionando. Hemos preguntado a una 
serie de expertos de la industria alimentaria su 
opinión sobre lo que sucederá en el futuro.
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FSC
“El envase va experimentar un crecimiento dado que la demanda 
aumentara en un mundo que aumenta su población. Es un desafío para que 
el abastecimiento de las empresas sea sostenible. Por ello más que nunca 
el envase, que es una parte esencial del producto, constituye un vehículo 
excelente para comunicar al consumidor final el compromiso de la marca 
con una silvicultura sostenible.”

WWF
“Hay que disminuir la utilización de recursos naturales y eso conlleva la disminución 
-y por tanto producción- de envases. Debemos de ir hacia envases de más duración, 
de más de un solo uso”. 

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
“Pensamos el envase tiene un futuro prometedor y continuará formando 
parte indisoluble de las políticas y estrategias de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa) de las marcas”.

JOSÉ GARCÍA-CARRIÓN
“Los envases en el futuro, además de garantizar la seguridad alimentaria, 
deberán incorporarse a la economía circular, utilizando materias primas 
renovables y siendo 100% reciclables. Además, deberán ser aún más 
funcionales para los consumidores, proporcionándoles la información que 
necesitan en el momento preciso, tanto sobre el origen del producto como 
las condiciones para el correcto uso, almacenamiento y correcto reciclaje 
del envase una vez consumido el producto”.

EFE VERDE
“Es difícil de predecir. En algunos productos creo que volveremos a 
soluciones sencillas como ha pasado con las bolsas de plástico, que hemos 
vuelto a la ”bolsa de la compra”. En el caso de los líquidos es complicado. La 
innovación, la I+D+i también es importante, por ejemplo ... nadie pensaba 
en un envase de cartón, aluminio y plástico hasta que Tetra Pak lo lanzó... 
así que todo es posible con imaginación”. 
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ECOEMBES 
“Aunque estamos en la senda correcta, todavía queda mucho camino por 
recorrer. El modelo económico actual, basado en el concepto de “usar y 
tirar”, ha tocado techo y todos tenemos el deber de remar juntos en la misma 
dirección para lograr un futuro sostenible. La economía circular es la única 
solución que tenemos para asegurar el futuro del planeta.  Un modelo 
que parte de la reflexión sobre la escasez de los recursos y la necesidad de 
dar una segunda vida a los residuos, reintroduciéndolos en el proceso de 
producción”.

MANUEL ARAMENDIA ZUAZU 
PROFESOR DE BELLAS ARTES DE BARCELONA 
“Creo que el futuro del envase deberá considerar su realización en materiales sostenibles, bien sea por 
procedimientos de envase recuperable o por fabricación en materiales fácilmente reciclables y que no 
implique un consumo energético añadido, cosa que el consumidor no aprobaría de ningún modo”.

ANETO NATURAL
“Los envases del futuro serán los que mantengan la frescura y propiedades 
saludables de los ingredientes como si los cocinaras en casa, sin tener 
conservantes y muy sostenibles “. 

JUVER
“Sin duda el futuro del envase está condicionado a la creciente demanda 
de protección  medioambiental por parte de los consumidores. Esto implica 
que envases 100% reciclables estarán presentes en nuestra mente a la hora 
de elegir una u otra marca”. 
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ACES 
“El envase necesariamente será un ejemplo de innovación,  será cada vez 
más inteligente, más funcional y más sostenible, adaptado a las diferentes 
tipologías de hogares.  Hay grandes oportunidades en dosificación para 
los distintos hogares y momentos de consumo y en packaging adaptado al 
consumidor senior (ergonomía). Estas innovaciones tienen que tener en 
cuenta además que el 75% de los consumidores declara que pagaría más por 
productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente (fuente: Nielsen)”

OCU 
El futuro del envase pasa por:

• Elementos que ayuden al consumidor a saber si un alimento está dentro de su vida útil pueden ayudar 
a hacer de los envases un sistema de gestión de la seguridad alimentaria y de evitar el desperdicio. 

• Sistemas de envasado y de nuevas tecnologías de conservación como las altas presiones que se adaptan 
a los gustos de consumidor con alimentos más crudos, menos procesados… 

• Sistemas que sean capaces de mantener mejor la temperatura y evitar la ruptura de cadena de frío o 
auto-enfriables, pueden solucionar problemas concretos. 

• La compra por internet de alimentos va a suponer todo un desafío para el mantenimiento de la cadena del 
frío en un sistema logístico diferente con una distribución muy individualizada de productos diversos con 
temperaturas de conservación diferentes, donde pueden convivir productos congelados, refrigerados o 
incluso platos preparados listos para comer calientes. Los envases pueden ayudar a facilitarlo. 

• Envases eco-diseñados, de forma que incluyan cada vez más materias primas renovables y/o incorporen 
materiales reciclados, que consuman cada vez menos recursos para producir los mismos envases, que per-
mitan la reutilización, que faciliten la segregación y el reciclado y, por supuesto, que sean biodegradables 
tan rápidamente que puedan ser procesados junto a la materia orgánica en las plantas de compost. 
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ACERCA 
DEL INFORME

FUENTES

• Alejandro Cabal, Director General de Tetra Pak Iberia

• Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, (FAO), (2011), Pérdida 
y desperdicio global de alimentos, estudio realizado 
por el Congreso Internacional SAVE FOOD!, por Jenny 
Gustavsson, Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Swedish 
Institute for Food and Biotechnology (SIK)

• Análisis del CIclo de Vida de Ifeu en 2014

• Estudio Kantar 2016

• Estudio sobre consumo de legumbres de Kantar 
Millwardbrown de 2017

• Estudio Mintel

• Libro blanco de los Senior”, de Tetra Pak

• Asociación Española de Fabricantes de Automóviles 
Camiones (ANFAC)

• Comisión Europea

• Ecoembes

• “What happened to local food in today’s global market?” 
https://www.transparency-one.com/es/3-ways-define-
local-food/

• “Calculadora de CO2” 
http://www.alimentoskilometricos.org/

ENTREVISTAS 

• José García-Carrión, propietario de García Carrión 
 
 

• Jose Luis Saiz, Director General de Calidad Pascual

• Juan Ramón Ugarte, Director General de Juver

• Heike Schiffler, Directora de Medio Ambiente del 
Cluster de Europa y Asia Central de Tetra Pak

• Andrijana Golubovic, Portfolio Manager de Tetra Pak 
Europe & Central Asia.

• Juan Consonni, Director de Marketing de Tetra Pak 
Iberia

• Juan Povedano, Director de Marketing Central Lechera 
Asturiana

• Isabel López, Directora General de Santa Teresa.

• Aurelio del Pino, Director Deneral de ACES

• Arturo Larena, Director de EFEverde y el área de 
Ciencia y Futuro de la Agencia EFE

• Juan Carlos del Olmo, Secretario General, de WWF

• Gonzalo Anguita, Director Ejecutivo de FSC

• Marin Prodanov, profesor de Ciencias de la 
Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid

• Manuel Aramendia Zuazu, profesor de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona

• Belén Ramos, de OCU

• Irene Zafra, Directora-Secretaria Seneral de Aneabe

• Nuria Reixach, Directora de Marketing de Aneto 
Natural

• Raúl Baroja, Director Comercial y Marketing de Cidacos

• Francisco Rodríguez, Director General de LY Company

• Luis Calabozo, Director General de FENIL

• Óscar Martín, Director General de Ecoembes

• Felipe Silvela, Director de Comunicación de ArteOliva

• Sandra Krasovec, profesora de Diseño y Gestión del 
Diseño en la Fashion Institute of Technology de Nueva 
York

• Jonas Eklund, Diseñador creativo, Tetra Pak Nordics

ENCUESTA DE CONSUMO 2017, TETRA 
PAK (9.125 ENCUESTAS)
• La empresa de análisis y estrategia United Minds, en 

nombre de Tetra Pak, llevó a cabo esta encuesta de 
consumo. La finalidad de la encuesta cuantitativa era 
identificar las actitudes respecto a los distintos tipos de 
envase de alimentos en España

DISEÑO Y CONTENIDO 
• Prime & United Minds

 • Adaptación diseño y contenido en España por Ketchum 

FOTOS E ILUSTRACIONES 
• Paul Kühlhorn, Eva Liljefors – Fellow Designers, 

Andreas Lind – Agent Bauer, Johan Bävman, Johnér, 
Shutterstock, Istock.com

Este informe se imprime en papel con certificación FSC.
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www.buenenvasebuenavida.com


