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Diseñar un producto plástico  
pensando en la circularidad. 

La jerarquía de las 7R.

T
odos los plásticos son revalorizables una 

vez desechados y por este motivo resul-

ta indispensable que quienes los utilice-

mos -usuarios, comercios, oficinas, empresas 

e industrias- nos comprometamos a gestionar 

el residuo plástico para que llegue a un des-

tino adecuado para su aprovechamiento. El 

principal objetivo del modelo de Economía 

Circular es evitar que los plásticos terminen 

en rellenos sanitarios u otros sitios de disposi-

ción final inadecuada como basurales a cielo 

abierto o espacios del medio ambiente. 

Contamos con diversas estrategias para 

permitir la gestión adecuada de los plásticos. 

Estas opciones se implementan en distintas 

etapas del ciclo de vida de los productos y se 

organizan en el sistema de jerarquía de las 7R: 

Rediseñar, Reducir, Reusar, Reparar, Renovar, 

Reciclar y Recuperación energética usualmen-

te presentada como una “pirámide invertida”.

A la primera alternativa de mejora para 

la gestión de los plásticos le corresponde la 

primera R: Rediseñar. Consiste en repensar 

aspectos del diseño de los productos que 

contienen plásticos para lograr que disminu-

yan su impacto ambiental a lo largo de todo 

su ciclo de vida. Los conceptos de Reciclabili-

dad por diseño, Diseño ecológico y Ecodiseño 

son algunas de las diversas maneras de de-

nominar estas metodologías. Por un motivo 

de simplicidad, a lo largo del presente trabajo 

sólo se utilizará la denominación ecodiseño.

REDISEÑAR

RECICLAR

REDUCIR

RENOVAR

REUSAR

REPARAR

RECUPERACIÓN
ENERGÉTICA

7R

https://ecoplas.org.ar
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E
l ecodiseño es el proceso técnico, crea-

tivo y multidisciplinario que incluye 

nuevas variables en el proceso de di-

seño de productos con la intención de evitar 

o disminuir su impacto medioambiental a lo 

largo de toda su vida. Esta técnica propone 

crear productos que sean:

✔  factibles, técnicamente industrializa-

bles y financieramente rentables,

✔  deseables, tanto para clientes como 

para consumidores,

✔  y sostenibles, con un óptimo consumo 

de recursos y generación de emisiones.

En sus inicios, los productos plásticos se 

diseñaban considerando la función que de-

bían cumplir, la durabilidad del producto, los 

costos de producción, las alternativas de co-

lor y tamaño, el acceso a las materias primas, 

la posibilidad de hacer producciones a gran 

escala, la interacción con otros materiales, 

etc. En los últimos años, surgió un mayor 

compromiso por parte de los consumidores, 

las empresas y los gobiernos para asegurar 

hábitos de consumo sustentables. Este in-

terés se manifiesta en nuevas regulaciones 

y costumbres, que imponen cambios en los 

productos y servicios, y los plásticos no están 

al margen de las nuevas necesidades. 

El ecodiseño agrega nuevos criterios a 

ser considerados al momento de pensar en 

un producto plástico: no sustituye al dise-

ño tradicional, sino que amplía el análisis e 

introduce variables de la economía circular 

y el impacto ambiental en toda la vida del 

producto. El concepto del producto plás-

tico ahora no se limita sólo a las etapas de 

comercialización, transporte, protección y 

consumo, sino que se consideran también el 

consumo de recursos naturales durante su 

producción, la generación de gases de efecto 

invernadero, la facilidad y la factibilidad del 

producto para integrarse a un sistema de 

valorización en su etapa posconsumo. 

Para entender cómo las distintas opciones 

de diseño mejoran la relación de un producto 

con el medio ambiente, es necesario recu-

rrir al análisis de ciclo de vida. Ésta es una 

técnica de estudio que mide y pondera con 

base científica el impacto ambiental de un 

producto o servicio durante todas las etapas 

de su existencia (“de la cuna a la cuna”). En 

un análisis de este tipo, se miden las siguien-

tes variables en todo el ciclo, que incluyen la 

obtención de las materias primas, su produc-

ción, su ciclo de distribución, su utilización y 

la gestión al final de su vida útil:

• generación de gases de efecto 

invernadero (medida en kg de CO2eq) – 

Cambio Climático.

• consumo de agua dulce (medido en 

litros)

• consumo de energía (medido en Joules 

o calorías)

• generación de residuos sólidos 

(medida en kg y m3)

• acidificación (medida en kg de SO2 y 

NOx)(1)

• eutrofización (medida en kg de N eq)

• formación de smog (medida en kg de 

O3 eq)

• consumo de ozono (medida en kg de 

CFC-11 eq)

¿Qué entendemos por ecodiseño?

(1) Los gases emitidos a la atmósfera que contienen SO2 y 
NOx se oxidan en presencia de humedad atmosférica, se 
convierten en los ácidos sulfúrico o nítrico, combinación 
conocida como “lluvia ácida”. 
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D 
e todo el plástico que utilizamos, aproxi-

madamente el 45 % forma parte de algún 

tipo de envase. Es por este motivo que 

la aplicación del ecodiseño en esta industria es 

especialmente importante ya que permite redu-

cir, reusar y reciclar grandes cantidades, dando 

lugar a su aprovechamiento y valorización. 

Los envases son todos aquellos materiales 

que no son parte de los productos, pero los 

acompañan con el fin de:

✔ Aportar protección mecánica y contra 

agentes externos que puedan alterar las 

características del producto envasado 

durante su transporte y almacenamiento.

✔ Facilitar la manipulación y uso del pro-

ducto, dosificándolo en las cantidades 

requeridas por los consumidores. 

• En algunos casos también se 

consideran: ecotoxicidad y escasez de 

recursos fósiles y no fósiles. 

Estas son algunas ventajas que tienen las 

empresas que aplican el ecodiseño en sus 

productos:

✔ Aumento de la ecoeficiencia: gracias al 

consumo más eficiente de recursos y me-

nor generación de emisiones, se reducen 

los costos consiguiendo los mismos o, 

incluso, mejores resultados.

✔ Cumplimiento de los compromisos cor-

porativos: la empresa no se limita a de-

clarar su interés por la preservación del 

medio ambiente, sino que toma acciones 

concretas y medibles.

✔ Incremento de la propuesta de valor: 

al incorporar a la sustentabilidad en el 

proceso de diseño se obtienen produc-

✔ Promocionar el producto e informar al con-

sumidor sobre las propiedades del conte-

nido, el modo de uso, su conservación y 

otras informaciones complementarias.

✔ Aumentar la vida de estantería y mantener 

la cadena de frío, cuando es necesario.

Algunos productos que requieren enva-

ses son los alimentos, los medicamentos, los 

productos farmacéuticos, los productos de 

limpieza, los electrodomésticos, los artícu-

los electrónicos, los cosméticos y productos 

de cuidado personal, la ropa, los repuestos, 

objetos de decoración y muebles, y cualquier 

producto que requiera algún tipo de protec-

ción sea por su composición (vidrio, cristal, 

etc.) o por su protección (alimentos, contacto 

con aire, cadena de frío).

tos de desempeño superior. Este valor 

agregado refuerza el valor de la marca y 

se convierte en elemento diferenciador 

atractivo para los clientes. 

✔ Fija un nuevo estándar para el mercado. 

Las empresas que introducen la sustenta-

bilidad como un “nuevo” requerimiento de 

diseño imponen un nuevo factor de deci-

sión de consumo. Los competidores deben 

repetir y superar las fórmulas exitosas, ge-

nerando un mercado de mayores exigen-

cias y compromisos medioambientales.

✔ El ecodiseño de los productos mejora la 

reputación de la compañía y ayuda a in-

crementar la confianza de los empleados 

y accionistas.

✔ Mejora de la relación con organismos pú-

blicos y la sociedad en general al mostrar 

resultados concretos e inspirar cambios 

para un sistema económico sostenible, 

responsable y circular.

El ecodiseño en los envases plásticos

https://ecoplas.org.ar


6 GUÍA DE ECODISEÑO PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS PLÁSTICOS

Tipos de envases

El material que protege a un producto puede encontrarse en distintas partes en rela-

ción a éste. Por ello, es importante distinguir los distintos tipos de envases que existen:

• Envase primario o de venta: diseñado para contener y presentar al producto como 

unidad de venta. En el caso de los alimentos y de los líquidos, se refiere al material 

que está en contacto directo con el producto.

• Envase secundario o de agrupación: diseñado para agrupar envases primarios, 

tanto si va a ser vendido como tal al consumidor final o si se va a utilizar como 

medio para la logística en el punto de venta.

• Envase terciario o de transporte: diseñado para facilitar la logística y el transporte 

de varias unidades de venta o de varios envases colectivos2. 

E
xisten varios materiales en 

los distintos tipos de envases: 

plásticos, papel, cartón y ma-

dera, metales y vidrio son los más 

comunes, aunque también aparecen 

el corcho, la cerámica y las telas, por 

mencionar algunos. Cuando se usan 

materiales alternativos deben eva-

luarse el impacto ambiental usando 

el Análisis de Ciclo de vida. 

Estudios de ACV demuestran que 

la sustitución de los envases plásti-

cos por sustitutos tiene mayor im-

pacto ambiental.

Uso de plásticos en los envases

PRODUCTO ENVASE PRIMARIO 
(EN CONTACTO  

CON EL PRODUCTO)

ENVASE SECUNDARIO 
(ASOCIACIÓN DE ENVASES 

PRIMARIOS) 

ENVASE TERCIARIO 
(PRESENTACIÓN APTA PARA 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN)

(2) Otro sistema de denominación llama envase, empaque y embalaje a los envases primario, secundario y terciario, 
respectivamente. A los efectos de este trabajo, nos referiremos a todos ellos como “envases”, sin otras distinciones.

ACV
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Razones que explican la preferencia de los plásticos a la hora de confeccionar envases:

• Son inocuos: no afectan la calidad del producto.

• Son económicos: tienen baja incidencia en el precio del producto.

• Son livianos: aligeran las cargas y disminuyen los costos logísticos.

• Son durables: aseguran su desempeño a lo largo de toda la vida del producto.

• Son resistentes: protegen los productos sin dañarse.

• Pueden ser impresos: permiten ingresar toda la información necesaria para el producto.

• Son versátiles: permiten diferentes formas y colores.

• Son reciclables: pueden recuperarse y transformarse en nuevos productos.

• Tienen menor impacto medio ambiental que los materiales sustitutos.

 
 
PET = botellas, bandejas 

PEBD = films adherentes, 
bolsas, film alveolar, films 
de tipo stretch

PVC = blísteres, botellas, 
bolsas 

PEAD = botellas, cajas, 
contenedores, cajones de 
frutas, bidones, pomos

 
PP = botellas, films 

 
PS = envases, bandejas  

PC = botellones de agua,  
cajas de almacenamiento 

EPS = bandejas, potes de 
helado, protectores de 
electrodomésticos

(3) http://www.lsinjection.co.kr/en/media/m-outline-view.
html?seq=ODg&cat1=03

MERCADO GLOBAL DE ENVASES 
(en unidades vendidas)

USOS MÁS COMUNES DE LOS PLÁSTICOS  
EN DISTINTOS TIPOS DE ENVASES:

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVASES PLÁSTICOS 
POR TIPO DE USO - 2019

33% 
PLÁSTICOS 
FLEXIBLES

52% 
DE LOS 

ENVASES SON 
DE PLÁSTICO

19% 
PLÁSTICOS 

RÍGIDOS11% 
LÁMINAS DE 

ALUMINIO

10% 
CARTÓN

9% 
METAL

8% 
VIDRIO

5% 
PAPEL

5% 
OTROS

Fuente: 
Citi Research, 
Flexible Packaging 
Asociation.

Fuente: www.grandviewresearch.com

Por todas estas ventajas el plástico es el material más elegido para la elaboración de envases3: 

O
TR

O
S

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

PRODUCTOS 
INDUSTRIALES

PRODUCTOS 
DE HIGIENE

   FARMACÉUTICOS

https://ecoplas.org.ar
http://www.lsinjection.co.kr/en/media/m-outline-view.html?seq=ODg&cat1=03
http://www.lsinjection.co.kr/en/media/m-outline-view.html?seq=ODg&cat1=03
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A 
continuación, se expone una guía de 

trabajo para que las empresas puedan 

promover el ecodiseño de envases 

plásticos. Este modelo consiste en diversas 

etapas de trabajo.

Guía para el ecodiseño de envases plásticos4

ETAPA INICIAL

ETAPA 1 

ETAPA 2 

 

ETAPA 3

ETAPA 4 

 

ETAPA FINAL

Formación del equipo de trabajo

1a. Selección del envase  

1b. Evaluación del contexto

2a. Estudio cualitativo 

interdisciplinario 

2b. Análisis de Ciclo de Vida

Ecoinforme

4a. Propuestas de estrategias 

4b. Selección de estrategias 

4c. Diseño del prototipo

Cierre del proyecto

ETAPA INICIAL  
Formación del equipo de trabajo

La primera acción que debe tomar una 

empresa que busca mejorar el desempeño 

medioambiental de sus envases es confor-

mar un equipo de trabajo a quien se indique 

los objetivos pretendidos. Puede formarse 

específicamente para la tarea y estar inte-

grado por miembros de distintas áreas de 

la organización o ser asignado a un grupo 

de un área existente en la empresa como el 

Departamento de Innovación o el Área de 

Desarrollo.

ETAPA 1 
En la primera etapa se llevan adelante los 

dos primeros pasos de trabajo. Estos con-

sisten en identificar y seleccionar adecua-

damente el envase a ecodiseñar y conocer 

en detalles todos los aspectos que regulen 

sus características. Esta etapa es importante 

ya que define los límites del proceso y evita 

que se llegue a acciones que no puedan ser 

aplicadas.

• Paso 1A. Selección del envase

La primera decisión que debe tomar el 

equipo de trabajo es elegir el envase que se 

quiere ecodiseñar. Esta elección tiene que ser 

precisa, evitando ambigüedades, confusiones 

o generalidades. El envase debe ser único, 

claramente distinguible del resto y se deben 

conocer con el mayor detalle posible todas 

sus características y opciones de producción, 

almacenamiento, uso y disposición al final de 

vida útil.

Si una empresa desea aplicar el ecodiseño 

a más de un envase, podrá implementar este 

método en simultáneo, pero siempre gestio-

nándolos de manera independiente.

Por ejemplo, una empresa láctea desea 

ecodiseñar el envase plástico de sus pro-

ductos:

En la segunda opción no se especifica el 

volumen ni el tipo de envase. En una empresa 

puede haber diversos lácteos que respondan 

a esa definición, algo que resultaría confuso 

en los siguientes pasos de este método.

1. SELECCIÓN DE 

ENVASE ADECUADA

Botella de 1 litro para 

leche descremada, sin 

necesidad de refrigera-

ción previa a su uso.

2. SELECCIÓN DE 

ENVASE INADECUADA

Envase de producto 

lácteo.

(4) Tomado de “Introduction to the Eco-Design Methodology 
and the Role of Product Carbon Footprint”. Sanyé et al. 
(2014)
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• Paso 1B. Evaluación del contexto

Una vez identificado el envase, se realiza 

una revisión exhaustiva de todos los requi-

sitos técnicos, de mercado, corporativos y 

regulatorios que existan sobre el mismo.Esta 

información se recopila en un documen-

to que deberá ser de consulta permanente 

durante las etapas de análisis y selección 

posteriores.

En el caso de un pote de yogur, algunos 

requisitos serán:

Una vez establecido cuál es el envase y 

qué requisitos deben cumplirse se da por 

concluida la Etapa 1.

ETAPA 2
En esta etapa se realizan dos estudios, uno 

cualitativo y uno cuantitativo. El primero con-

siste en consultar a un panel interdisciplinario 

de expertos de la organización qué pasos del 

ciclo de vida del envase tienen mayor posi-

bilidad de mejora, mientras que el estudio 

cuantitativo es un análisis de ciclo de vida. 

Las conclusiones de estas dos tareas servirán 

para la redacción del ecoinforme de la Etapa 3.

• Paso 2A. Estudio cualitativo 

interdisciplinario

Este primer estudio requiere tres pasos 

diferentes. El primero consiste en identificar 

todas las etapas del ciclo de vida del envase 

que se pretende ecodiseñar. El ciclo de vida 

de un envase presenta características propias 

a su diseño y función, razón por la que los dis-

tintos pasos dependen de una gran variedad 

factores. En términos generales, el ciclo de 

vida de cualquier envase plástico incluye los 

siguientes ítems:

• Obtención y producción de materias 

primas 

• Transformación del envase plástico 

• Envasado

• Distribución y Almacenamiento

• Uso

• Final de vida

El ciclo de vida del envase deberá incluir 

todas las etapas, comenzando desde el mo-

mento en que algún recurso natural es apro-

vechado para su obtención y hasta el trata-

miento de fin de vida útil.

En el segundo paso, el equipo de trabajo 

debe establecer los criterios ambientales re-

levantes de cada uno de los ítems indicados 

en el ciclo de vida. Por criterio ambiental se 

entiende cualquier variable relacionada con 

el ciclo de vida del envase que, en caso de 

modificarse, modificará el impacto ambiental 

del mismo. 

Debe resultar claro para cada criterio am-

biental cuál es el aspecto medio ambiental 

asociado. Un parámetro cuya modificación 

no modifique variables ambientales no debe 

ser considerado criterio ambiental. Por ejem-

plo, el cambio de color de un envase por razo-

nes estrictamente estéticas no es un criterio 

ambiental, pero si el cambio de color garanti-

za una mayor reciclabilidad entonces sí lo es.

TÉCNICOS

• Tener una tasa de 

fallas inferior a lo esta-

blecido por la gerencia 

correspondiente.

• Tolerar el proceso de 

las líneas de llenado. 

• Asegurar la calidad 

del producto hasta su 

consumo. 

CORPORATIVOS

• Incluir el logo de la 

empresa.

• Permitir adherencia 

de etiquetas.

MARKETING

• Color de botella y 

tapa, y diseño de la 

botella aceptados por 

los consumidores.

• Facilidad de manejo, 

apertura, uso y cierre. 

REGULATORIOS

• Estar hecho con 

material apto para con-

tacto con alimentos.

• Aceptar impresión 

directa de tinta para 

indicar fecha de venci-

miento.

https://ecoplas.org.ar
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PASOS DEL CICLO DE VIDA

 

OBTENCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

 

TRANSFORMACIÓN DEL ENVASE PLÁSTICO 
 

ENVASADO 

 

LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO 

 

USO 

 

FINAL DE VIDA ÚTIL

CRITERIOS AMBIENTALES RELEVANTES 

- energía consumida 

- logística de entrega en planta 

- consumo de agua 

- producción de gases

- energía consumida 

- tasa de unidades defectuosas 

- consumo de recursos fósiles 

- variación de cantidad de materiales

- fallas del proceso 

- consumo de energía debido al envase

- distancia recorrida 

- uso de envases secundarios y terciarios  

- energía consumida en refrigeración

- desempeño del envase plástico 

- duración del primer uso 

- posibilidad de reúso

-factibilidad de ser reparado 

-factibilidad de ser renovado 

- factibilidad de ser reciclado 

- posibilidad de desamblar componentes

Realizada esta tarea, el equipo de trabajo 

dará paso al tercer paso de este estudio que 

consiste en convocar a diferentes actores 

para conocer su opinión sobre las posibilida-

des de mejora de cada uno de los elementos 

listados. La cita será a aquellos cuyo cono-

cimiento y opinión en el tema resulte rele-

vante, y puedan aportar una amplia variedad 

de visiones y experiencias. Se podrá invitar 

a miembros de diferentes estratos de la or-

ganización (gerentes, operarios, técnicos) y 

de distintas áreas (producción, marketing, 

logística). También podrá invitarse a espe-

cialistas externos, consultores o cualquier 

otro interesado cuyo aporte sea significativo 

para la conclusión de este estudio.

A cada persona que se convoque a inte-

grar este panel consultivo, se le proveerá el 

listado de los ítems del ciclo de vida y los 

criterios ambientales relevantes, y se le pe-

dirá que asigne un número entre 1 y 5 a cada 

ítem según entienda cuán modificable es en 

términos ambientales (1 = muy modificable; 

5 = poco modificable). Una vez que todos 

hayan respondido se recopilan los datos, se 

promedian y se presentan en un gráfico de 

tela de araña. En este gráfico, los valores más 

cercanos al centro son aquellos que los con-

sultados entienden que presentan mejores 

posibilidades de mejora.

ANÁLISIS CUALITATIVO MULTIDISCIPLINARIO

Obtención de materias primas

Final de 
vida útil

Transformación 
en producto final

Uso Envasado

Logística y almacenamiento

5

4

3

2

1

2,8

3,5

2,9

3,8

3,2

4,1



www.ecoplas.org.ar 11

KG DE CO2EQ POR BOTELLA DE PET PRODUCIDA

Transporte mat. primas

Transformación

Producir tapa de PEAD

Etiquetado

Materiales auxiliares

Proceso de envasado

Distribución

Final de vida útil

0,00838

 0,0913

0,00208

                       0,0377

0,00498

0.00221

0,00824

                               0,0313

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Este método es de fácil aplicación y no exi-

ge un conocimiento previo de la herramienta. 

Además, permite comunicar de modo senci-

llo los resultados, pero debe complementarse 

con una herramienta cuantitativa como la que 

se describe a continuación.

• Paso 2B. Análisis de Ciclo de Vida

El análisis de ciclo de vida es una evalua-

ción cuantitativa que mide el impacto am-

biental de un envase al relevar el consumo 

de recursos y la generación de gases y re-

siduos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Esta metodología sistematiza la recolección 

y generación de información para establecer 

criterios de tomas de decisión y está definida 

por las normas ISO14040 y 14044, donde 

se ofrecen recursos para la identificación de 

oportunidades de mejora, obtención de da-

tos para comunicar, definición de criterios de 

medida e indicadores relevantes y marketing. 

El análisis de ciclo de vida puede ser realizado 

por el equipo de trabajo, si tiene el conoci-

miento y la experiencia necesarias, o por un 

especialista que se contacte para esa tarea. 

La metodología es laboriosa, pero pue-

de resumirse del siguiente modo. Para cada 

etapa del ciclo de vida del envase se realiza 

un inventario de las “entradas” y las “salidas”. 

Por entradas se entiende a todos los recursos 

naturales que se consumen durante el proceso 

(kg de materia prima, litros de agua, etc.) y por 

salidas se entiende a la liberación de sustan-

cias al medio ambiente (CO2 y otros gases de 

efecto invernadero, sustancias que contienen 

nitrógeno o azufre, residuos sólidos, etc.).

Una vez concluido este inventario, se reali-

za un análisis de los datos estimando el total 

de entradas y de salidas para todo el ciclo y 

evaluándolo en términos de impacto ambien-

tal. Por ejemplo, el total de gases contenien-

do azufre se interpreta en términos de calen-

tamiento global y lluvia ácida, la generación 

de gases que afecten al ozono se interpreta 

en término de la acidificación del ambiente, 

etc. El conjunto de todos los resultados se 

presenta en el informe final del análisis de 

ciclo de vida.

Por ejemplo, un trabajo científico5 midió la 

generación de gases de efecto invernadero 

(medido en CO2eq) durante el ciclo de vida 

de una botella hecha con PET. El aporte de 

cada etapa del ciclo se muestra en el gráfico 

y el total estimado fue 0,186 kg CO2eq. El 

mismo informe estimó que una botella hecha 

a partir de PET reciclado (rPET) produce 

0,152 kg CO2eq, mientras que botella de vi-

drio produce 0,430 kg CO2eq.

(5) “Plastic or glass: a new environmental assessment with a marine litter indicator for the comparison of pasteurized milk 
bottles”. Stefanini et al. (2020)

https://ecoplas.org.ar
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ETAPA 3 
Ecoinforme

En esta etapa, el equipo recopila y evalúa 

toda la información recogida hasta el mo-

mento y confecciona un ecoinforme que ser-

virá de base para las discusiones y decisiones 

de la última etapa de trabajo. Este informe 

debe detallar los motivos del trabajo, la situa-

ción actual del envase, los aspectos internos y 

externos que afecten al diseño, los requisitos 

técnicos y regulatorios, las tendencias en el 

mercado, las características del envase y su 

diseño actual, los condicionantes (acceso a 

tecnología, limitación en los costos, tiempos 

de implementación), el alcance del proyecto 

y los resultados esperados. 

El ecoinforme también debe contener la 

información más destacada de las evalua-

ciones ambientales realizadas (cuantitativa 

y cualitativa). 

Con la información recogida, el equipo de 

trabajo deberá establecer si se han determina-

do puntos críticos del diseño del envase plásti-

co que cumplen las siguientes tres condiciones: 

- Pueden ser modificados, según los 

requisitos internos y externos.

- Tienen potencial de ser mejorados, 

según las opiniones del comité 

interdisciplinario.

- Esas mejoras resultan en un impacto 

ambiental favorable, según el análisis de 

ciclo de vida. 

Las conclusiones del ecoinforme serán un 

listado de todos los puntos críticos del diseño 

del envase sobre los que se elaborarán las 

estrategias de mejora. 

Por ejemplo, en la revisión de la informa-

ción sobre un envase de un detergente, el 

equipo de trabajo reconoce sobre la recicla-

bilidad de los envases en el final de su vida 

útil que: 

- La empresa ha asumido compromisos a 

favor de la Economía Circular y promueve 

iniciativas de los sectores a favor de esta 

nueva estrategia (requisito interno).

- Los gobiernos han comenzado a 

promover campañas de separación 

de residuos domiciliarios, que los 

consumidores consideran con particular 

interés a las empresas que promueven 

acciones a favor del reciclaje y que las 

modificaciones necesarias no afectarían 

la funcionalidad de envase para producto 

domisanitario (requisitos externos).

- El comité consultivo interdisciplinario 

considera que la etapa de final de 

vida útil es una de las áreas con mayor 

potencial de mejora.

- El análisis de ciclo de vida muestra que 

si ese envase fuera reciclado el impacto 

ambiental sería marcadamente inferior.

Entonces, el equipo de trabajo considera 

que se han reunido todos los requisitos y 

propone "baja reciclabilidad de los envases" 

como un punto crítico en el diseño del en-

vase.

ETAPA 4
Elegidos los puntos críticos del diseño, el 

equipo de trabajo ahora se aboca a la tarea 

de pensar estrategias de mejora, clasificarlas 

y elegir cuáles serán las que se implementa-

rán en el nuevo diseño del envase.

• 4A. Selección de estrategias

La primera tarea será proponer estrate-

gias de mejora para cada uno de los puntos 

críticos identificados. Sobre el mismo ejem-

plo considerado antes, se proponen algunas 

posibles estrategias:
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Una vez listadas las diversas estrate-

gias de mejora para cada punto crítico, 

el equipo de trabajo debe analizarlas. 

Para ello, se completa una tabla donde 

se indica si la estrategia es factible en 

lo inmediato (F+), factible en el media-

no plazo (F-), no factible (NF) o no co-

rresponde (NA) desde cada uno de los 

criterios técnico, económico y social. 

Por último, del análisis integral de estos 

datos, el equipo de trabajo indica qué 

prioridad de implementación tiene la 

estrategia de mejora.

Este mismo proceso se realiza para cada una de las estrategias propuestas.

PUNTO CRÍTICO

Baja  

reciclabilidad  

de los  

envases

ESTRATEGIAS DE MEJORA

• evitar la incorporación de 

elementos adicionales (cierres, 

sistemas de sellado) y la 

multiplicidad de distintos materiales;

• indicar en la etiqueta el material 

que compone el envase y, de 

corresponder, que es 100% 

reciclable;

• no utilizar aditivos en los envases 

que afecten su integración a 

sistemas de reciclado.

PUNTO CRÍTICO  

(ETAPA DEL CICLO DE VIDA)

 

 

 

 

Baja reciclabilidad  

(Fin de vida útil)

ESTRATEGIA 

• evitar la incorporación de elementos 

adicionales (cierres, sistemas de sellado) 

y la multiplicidad de distintos materiales.

• indicar en la etiqueta el material que 

compone el envase y, de corresponder, 

que es 100% reciclable.

• no utilizar aditivos en los envases que 

afecten su integración a sistemas de 

reciclado.

CRITERIO 

Técnico 

Económico 

Social

Técnico 

Económico 

Social

Técnico 

Económico 

Social

 F+ F- UF NA 

	 	 ✓	 	 	

	 ✓	 	 	 	

	 	 ✓	 	

	 	 ✓	 	 	

	 ✓	 	 	 	

	 ✓	 	 	

	 	 ✓	 	 	

	 	 ✓	 	 	

	 	 	 	 ✓

PRIORIDAD 

  

Media 

 

Alta 

 

Media

• 4B. Selección de estrategias

El equipo ya ha analizado la factibilidad y 

prioridad de todas las estrategias de mejora 

del diseño del envase. Ahora, debe seleccio-

nar aquella o aquellas que reúnan las siguien-

tes características:

- Son prioritarias; 

- la empresa se encuentra en condiciones 

de implementarlas;

- garantizan el mayor impacto medio 

ambiental en su implementación. 

Sobre las estrategias seleccionadas, y si el 

equipo de trabajo lo considera necesario, se 

puede realizar una nueva evaluación cualita-

tiva (si se trata de aspectos de comunicación, 

aceptación por los usuarios, etc.) o cuanti-

tativa (si se trata de estrategias de mejoras 

técnicas). Al final, el equipo define cuáles son 

las estrategias que se aplicarán. 

• 4C. Diseño del prototipo final

El equipo de trabajo diseña un primer pro-

totipo del nuevo envase implementando to-

das las estrategias de mejora acondicionadas 

a las posibilidades de la compañía. Sobre el 

primer prototipo, se realiza un análisis de ci-

clo de vida que valide las mejoras buscadas 

en el proceso de ecodiseño. Sobre los resul-

https://ecoplas.org.ar
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1 |Optimizar la cantidad de plástico utilizada por envase. 
En esta estrategia se analiza la cantidad de plástico que minimice el impacto ambiental. 

En general, este abordaje consiste en bajar el gramaje del envase sin que se pierda la fun-

cionalidad. Sin embargo, si la cantidad de plástico disminuye por debajo de cierto límite, los 

envases se vuelven frágiles y no reutilizables, y así disminuirá la vida útil con un consecuente 

mayor impacto ambiental.

Al tomar conciencia de la importancia de 

esta estrategia y valiéndose de las mejoras 

en los procesos de producción de envases, en 

los últimos años muchas empresas han opti-

mizado la cantidad de plástico que destinan 

en los envases. Aun cuando la disminución 

consista en una pequeña cantidad, el impacto 

se vuelve significativo en las grandes produc-

toras como las empresas de consumo masivo.

Un ejemplo es Nutresa, una importante 

productora de alimentos de Colombia. En 

el período 2010-2017, la aplicación de esta 

estrategia permitió que el consumo de plás-

tico de los envases disminuyera un 2,4%, una 

cantidad que equivalió a 1480 toneladas de 

materia prima plástica6.

tados de este análisis, el equipo de trabajo 

puede realizar ajustes o cambios en el diseño, 

obtener nuevas versiones del prototipo cuyas 

mejoras deberán ser validadas por nuevos 

análisis de ciclo de vida. 

Esta iteración entre diseño y validación se 

repite tantas veces como sea necesario hasta 

tanto el equipo de trabajo decida que se ha al-

canzado el prototipo con el mejor ecodiseño. 

ETAPA FINAL - Cierre del proyecto
El trabajo del equipo de trabajo conclu-

ye una vez que se ha resuelto el diseño del 

prototipo final. A partir de este momento, la 

empresa debe valerse del trabajo del equipo 

e implementar los cambios necesarios para 

que el nuevo diseño se concrete como una 

versión mejorada y de menor impacto am-

biental del envase.

A 
continuación, se muestran algunas de 

las estrategias de ecodiseño de enva-

ses que se utilizan en la actualidad. Las 

mismas pueden aplicarse en cualquier etapa 

del ciclo de vida del envase: desde su produc-

ción hasta su disposición final. Este enfoque 

ampliado se denomina “de la cuna a la cuna” y 

abarca los procesos de extracción de materias 

primas y el transporte de éstas, la fabricación 

del envase, el ensamblado o el llenado con el 

producto, la logística de distribución y alma-

cenamiento, el consumo del producto, la re-

colección del envase una vez que ha sido des-

cartado y su tratamiento de final de vida útil.

Casos de Estrategias  
de Ecodiseño en los envases

IMPACTO AMBIENTAL VS.  
CANTIDAD DE PLÁSTICO POR ENVASE

Im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l

Cantidad de embalaje por peso / volumen

Cantidad insuficiente Cantidad excesiva

Impacto 
ambiental 

mínimo

-X% +X%
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•  El cilíndrico utiliza un 8% menos 

de plástico, pero es ineficiente para 

acomodar en cajas.

• El rectangular y el cúbico pueden 

transportar la misma cantidad de 

producto en un envase secundario, pero 

el envase de base rectangular consume 

un 25% más de plástico.

2 |Máximo aprovechamiento  
del volumen ocupado. 

Los envases primarios de caras planas son 

más eficientes para su ingreso en los envases 

secundarios, debido a que se evitan espacios 

vacíos. De este modo, la etapa de logística 

puede distribuir una mayor cantidad de uni-

dades en su recorrido, lo que disminuye la 

generación de gases de efecto invernadero 

durante la logística por cada envase. 

Cuando se comparan diversos envases pri-

marios similares (mismo espesor y mismo volu-

men) pero de distinta forma (cilíndrico, cúbico 

y base rectangular) ubicados dentro de un mis-

mo envase secundario (caja), se observa que:

REDUCCIÓN DEL PESO - BOTELLAS DE GASEOSAS

Año y volumen de la botella

Esta estrategia 
de rediseño 
reduce el 
consumo de 
materias primas.

Situación en Argentina. Reducción de 28% en el peso de botellas de gaseosas en un período 

de 22 años.

 
 
ENVASE 
 

Botella de agua (PET)

Tapa de botella (PE/PP)

Bolsas para vegetales listos para cocinar (PE/PP)

Bandejas (PET)

Film para 1 kg de alimento (PE)

Cajón para pescado (EPS)

PESO PROMEDIO  
HACE 20 AÑOS

40 g

3,1 g

20 g

40 g

1,3 g

100 g

PESO PROMEDIO 
ACTUAL

25 g

1,8 g

3,5 g

23 g

0,9 g

82 g

VARIACIÓN 

- 38%

- 42 %

- 82%

- 40%

- 30%

- 13%

60

55

50

45

40

35

30

25

20

1997 (2,0 lts)

G
ra

m
o

s

1999 (2,0 lts) 2004 (2,0 lts) 2010 (2,0 lts) 2014 (2,25 lts) 2019 (2,0 lts)

58 56 53 53 48 42

Fuente: ECOPLAS

(6) https://informe2017.
gruponutresa.com/
compromiso-ambiental/
empaques-y-posconsumo/

(7) http://www.elipso.org/
en/eco-design/

EJEMPLOS DE OTROS ENVASES PLÁSTICOS Y SU OPTIMIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS7.

https://ecoplas.org.ar
http://www.elipso.org/en/eco-design/
http://www.elipso.org/en/eco-design/
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3 |Aprovechar al máximo  
los materiales. 

Con el fin de evitar el uso de elementos 

adicionales que no aporten funcionali-

dad como envoltorios, fundas o doble ta-

pas, típicamente integrados por razones 

estéticas. Para ello, se deberán repensar 

los aspectos visuales y decorativos sólo 

con los elementos esenciales.

4 |Posibilidad de apilar. 
La posibilidad de apilar minimiza el espacio ocupado por un producto durante su 

distribución, exhibición en los comercios y almacenamiento. En los productos que requieren 

mantener la cadena de frío, esta funcionalidad disminuye la superficie expuesta, facilitando 

la conservación de la temperatura óptima y evitando el gasto adicional para la conservación 

de los productos.

5 |Optar por diseños reutilizables. 
Esta estrategia se orienta a los objetos 

de uso doméstico (envases tipo tupperware, 

botellas, bandejas, frascos, bolsas). Para que 

los materiales sean reutilizables, es necesa-

rio que sean resistentes, tengan sistemas de 

cierre y puedan ser lavados.

Bidones no apilables vs. bidones apilables.
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6 |Opciones de las materias primas. 
Elegir materias primas de acuerdo a la función del envase y las características del pro-

ducto. Cuando sea posible por razones tecnológicas o de disponibilidad, considerar utilizar 

materias primas fabricadas con plásticos reciclados o bioplásticos (biobasados y/o biode-

gradables). 

La marca Tetra Pak tiene una línea de envases de jugos cuya tapa está formada por bioPE8.

Una industria que da prioridad a materias primas alternativas genera una demanda cons-

tante de productos que impulsa y sostiene a las industrias responsables de la producción de 

estos materiales. 

7 |Contienen sustancias y aditivos inocuos. 
Los plásticos requieren el agregado de aditivos para mejorar las condiciones de fabri-

cación y la estabilidad del producto terminado que son aprobados por el Código Alimentario 

Argentino que es común al Mercosur y se basa en códigos internacionales como la EPA (USA) 

y EFSA (UE). Sobre las tintas utilizadas en las impresiones, se prefieren aquellas en base a 

agua y los pigmentos que dan los colores deben estar aprobados por dicho código..

8 | Evitar la asociación con otros materiales o favorecer la separación de los 
componentes. 

Frecuentemente, los plásticos aparecen en envases junto a otros materiales como metales, 

vidrio o papel/cartón. Si no puede prescindirse de estos materiales, entonces deberán ser 

de fácil separación. Por ejemplo, los laminados de aluminio usados en envases de productos 

lácteos (yogur, queso crema, dulce de leche) deben poder desprenderse fácilmente sin dejar 

partes adheridas al plástico, ya que estos restos afectan la eficiencia del reciclaje.. 

Cuando los envases contienen etiquetas plásticas o de papel, éstas deberán poder retirar-

se con facilidad. Es recomendable que los adhesivos sean solubles en agua a temperaturas 

entre 65° y 85°C o adhesivos hot melt solubles en álcalis para que sean fácilmente removidos 

durante los lavados.

Unilever anunció en 2020 
que todas las botellas de 
su línea CIF estarán hechas 
con 100% PET reciclado.

Botellas y bandejas hechos con plástico reciclado.  
El PET es la única  materia prima reciclada que está 
permitida para contacto con alimentos, según el 
Código Alimentario Argentino. Ecoplas está trabajando 
con la Comisión Nacional de Alimentos para ver la 
posibilidad técnica y normativa para utilizar otras 
materias primas recicladas.

(8) BioPE o polietileno biobasado es un tipo de plástico producido a partir de la caña de azúcar.

https://ecoplas.org.ar
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9 | Impulsar los envases de 
monomaterial y minimizar la 

diversidad de tipos de plástico. 
Cuando un envase está formado por un solo 

tipo de plástico, no requerirá ningún proceso 

adicional de separación para integrarse al 

reciclado. Al evitar incurrir en etapas adi-

cionales de separación, también se evitan 

costos adicionales. La recomendación actual 

es avanzar, en todo y cuanto sea posible, a la 

fabricación de envases hechos con un mismo 

tipo de material.

La necesidad de unificar los materiales es relativa al tipo de proceso de revalorización. Mientras 

el PE y el PP se separan para someterse a procesos de reciclado mecánico, no es necesario que lo 

hagan cuando se reciclan por método de pirólisis (en este caso algunos no admiten PET o PVC).

 

Cuando la presencia de más de un tipo de plástico es necesaria, se aconseja elegir de 

manera cuidadosa los diferentes materiales ya que algunos resultan perjudiciales para el re-

ciclado de otros. El PVC y el PET no deben formar parte del mismo tipo de producto, debido 

a que el PVC degrada las cadenas de PET durante el reciclado. Entonces, cualquier material 

que contenga ambos materiales debe ser detalladamente clasificado y separado, etapas que 

también incrementan los costos del producto reciclado.

10 |Facilitar al usuario una disposición adecuada. 
Proveer al usuario información sobre las acciones necesarias para una gestión adecuada 

del material. Si el fabricante siguiera políticas propias de protección ambiental y ecodiseño, 

comunicarlos al cliente para favorecer su decisión de consumo.

Instructivos en envases plásticos de yogures de la marca Nestlé en Chile.

En 2020, 
la empresa 
francesa Evian 
anunció el 
lanzamiento 
de una botella 
de agua donde 
la información 
del producto 
se encuentra 
impresa sobre 
el envase 
de PET, 
eliminando la 
etiqueta
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11 |Identificar claramente la composición del material. 
Incluir algún tipo identificación de la composición que sea ampliamente reconoci-

do como la cinta de Möbius, la Manito de Ecoplas o los diseños establecidos por la norma 

IRAM13700. Todas son de uso voluntario y su utilización en los envases contribuye a la iden-

tificación de los materiales para su separación en origen y posibilidad de ser incorporados a 

un sistema de reciclado.

12 |Pensar en el color de los envases con una 
mirada de circular. 

Las cooperativas de recuperadores urbanos separan los 

fardos de plásticos por tipo y color, de acuerdo a las nece-

sidades de la industria recicladora y transformadora que 

hacen materia prima plástica reciclada y productos finales. 

Existen tecnologías que permiten la separación auto-

mática, eficiente y rápida de los plásticos de color con el 

objetivo de facilitar el reciclado y que los productos vuelvan 

al circuito de la economía circular.

En septiembre de 2019, los fabricantes europeos de Sprite 

anunciaron que las botellas dejarían el tradicional color verde 

y pasarían a ser transparentes para favorecer su reciclado. 

Los envases transparentes de PET al reciclarse pueden vol-

ver a convertirse en una nueva botella o en una bandeja, ya 

que el PET es la única materia prima que una vez reciclada, 

puede volver a estar en contacto con alimentos según el 

Código Alimentario Argentino.

1

PET

2

PE-AD

3

PVC

4

PE-BD

5

PP

6

PS

6

EPS

7

OTROS

Símbolos identificatorios incluidos en la Norma IRAM 13700 
“Símbolos gráficos de codificación para identificación de la resina”

La Certificación Plásticos Reciclables de Ecoplas con la Manito para 
identificación de resinas plásticas en envases monomateriales

https://ecoplas.org.ar
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14 |Optimizar el proceso de fabricación de los envases. 

• Diseñar para una fácil industrialización. Que los materiales puedan producirse de 

manera seriada y en la menor cantidad de etapas posibles a fin de minimizar el 

consumo energético.

• Diseñar las etapas de fabricación con el objeto de minimizar la generación de 

unidades falladas, la producción de scrap industrial y el consumo de energía y 

materia prima en las puestas a punto de los equipamientos.

• Capacitar al personal para evitar fallas en la producción y realizar el 

mantenimiento necesario a los equipos.

• Contratar proveedores que garanticen certificaciones de sustentabilidad y 

compromiso con el medio ambiente.

• Exigir a los proveedores de materia prima plástica la entrega material consistente 

y con la debida información técnica. Así, se evitan variaciones en el proceso de 

producción.

• Proyectar la demanda de envases para producir grandes cantidades de unidades 

por lote, minimizando los consumos de energía y materia asociados a las puestas 

a punto de los equipos. Cuando sea posible, optar por formas de energía 

generadoras de menor huella de carbono como la solar o eólica.

Sobre los procesos de producción y distribución 

13 |Asociar elementos pequeños a otros más grandes 
para evitar que se pierdan. 

Mientras las botellas de bebidas no alcohólicas son de PET, las 

tapas son generalmente de PP o PEAD y suelen ser desecha-

das por separado a éstas. Las tapas, por su tamaño, presentan 

mayores dificultades para ser recuperadas y revalorizadas. 

Aunque el PP y el PEAD no se reciclan junto al PET, es im-

portante que permanezcan unidas a la botella para que puedan 

integrarse a la cadena de revalorización donde existen sistemas 

que las separan y aprovechan. Las botellas y las tapas se muelen en conjunto durante la pri-

mera etapa de reciclado para luego ser lavadas en piletas donde el PP y PEAD flotan mientras 

que el PET se hunde, permitiendo una fácil separación de los materiales.

Las tethered caps o tapas ligadas están comenzando a implementarse por varios produc-

tores e incluso se volverán obligatorias en la Unión Europea. 
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16 |Evitar materiales que afecten la reciclabilidad de los otros componentes. 
El papel, el cartón, el plástico y los metales son materiales reciclables, existiendo para 

cada uno de ellos una tecnología propia de reaprovechamiento y revalorización. Sin embargo, 

existe un conflicto cuando uno de estos materiales se integra en la cadena de revalorización 

de alguno de los otros.

15 |Optimizar la logística de distribución y almacenamiento de los envases. 

• Diseñar rutas de transporte eficientes que minimicen el consumo de combustible.

• Aprovechar al máximo el espacio de los camiones. 

• Coordinar el abastecimiento de productos con cantidades suficientes para 

disminuir las visitas periódicas. 

• Realizar el mantenimiento adecuado de los vehículos para evitar la mala 

combustión y liberación de gases tóxicos.

• Priorizar el uso de combustibles limpios.

• En los casos de productos que requieran cadena de frío, evitar el consumo 

exceso de energía por enfriamiento excesivo.

El ecodiseño en otros productos plásticos

E
l ecodiseño es una metodología muy presente en la industria de los envases por ser 

éstos el principal destino de los plásticos. Sin embargo, otros objetos plásticos también 

están siendo rediseñados. A continuación, se mencionan algunas estrategias para otros 

objetos plásticos de uso diario.

https://ecoplas.org.ar
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17 |Explorar opciones de reutilización. 
El plástico es un elemento elegido para la fabricación de vajilla descartable. Estos cu-

biertos, vasos, platos, bandejas y sorbetes garantizan el consumo seguro alimentos en ferias, 

plazas, playas y centros comerciales. Al igual que en el caso de los envases, estos productos 

deben contener una clara identificación del material con los que están hechos y evitar la 

incorporación de etiquetas y colorantes para que puedan ser separados, recuperados y re-

ciclados con mayor facilidad.

Una alternativa para reducir la generación de plástico a ser revalorizado es el diseño para 

su reutilización: se hacen productos más resistentes que permitan ser lavados, secados y en-

tregados nuevamente. Esta estrategia requiere una mayor cantidad de plástico, aunque esto 

se compensa en los varios usos que tendrá cada pieza. 

También las bolsas de supermercado y otros comercios están siendo diseñadas para ser 

reutilizadas. Por ejemplo, en Europa y California sólo se permite la entrega de las bolsas cuyo 

espesor sea mayor a 50 micrones ya que al ser más resistentes pueden ser reutilizadas.

CONCLUSIONES

L
os plásticos, desde sus inicios, han aportado soluciones eficientes y han mejora-

do la calidad de vida de la sociedad con productos nobles, versátiles, seguros y 

económicos. Para ello han respondido de manera eficiente a los cambios, nece-

sidades y exigencias para cumplir la función para la que fueron pensados. 

Hoy en día, nos encontramos frente a un nuevo desafío: repensar nuestros hábi-

tos de consumo para ir hacia una economía circular. El ecodiseño de los productos 

plásticos es una óptima herramienta para esta nueva relación con el medio ambiente 

a través de acciones concretas. Cuando diseñamos pensando en el medio ambiente, 

avanzamos hacia una verdadera economía circular.

El rol de la industria es central en esta nueva cultura de consumo y los plásticos 

son aliados para la sustentabilidad.

Por ejemplo, el polipapel es un material hecho de fibras celulosas (papel) recubierto por 

plásticos que se elige para la fabricación de vajilla descartable para contacto con alimentos 

como vasos para café, platos, ensaladeras, potes para helado y bandejas para tortas. Como el 

papel afecta el proceso de reciclado del plástico y el plástico afecta el proceso de reciclado 

del papel, esta asociación de material es muy difícil de reciclar.
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