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Envases

Decálogo para diseñar envases
fáciles de reciclar
La Asociación de Bebidas Refrescantes ha participado en la elaboración de
un decálogo para los departamentos de marketing de las empresas que
ponen en el mercado envases.

Objetivos

El objetivo de este material, coordinado por Ecoembes, es que los fabricantes
dispongan de un documento sencillo, con pautas para
diseñar envases que sean
fáciles de reciclar.
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Sesión de formación de Coca-Cola.

Resultados

Ecoembes ha impartido jornadas de
formación a empresas del sector de las
bebidas refrescantes
sobre la importancia
de integrar en el diseño de los envases,
aspectos vinculados
a la prevención y el
ecodiseño.

Coca-Cola

nuestras

Optimización de envases
Coca-Cola ha optimizado sus principales envases, lo que supone
una reducción en la generación de residuos:
l Botella de vidrio:
el peso de la
icónica botella de
Coca-Cola se ha
reducido en un
20%. Además,
la nueva botella
aligerada, ha
aumentado casi un
20% el volumen
(ha pasado de
200 mg a 237 mg)
y con ello el ratio
g/ml ha mejorado
sustancialmente.
l Este envase de
vidrio reutilizable
se utiliza 35
veces de media
aproximadamente
durante su vida útil
y, al finalizar esta,
es 100% reciclable,
pudiendo formar
parte de la
fabricación de un
nuevo envase de
vidrio.

l Latas:
aproximadamente,
la mitad de las
latas se llenan
en aluminio en
lugar de acero,
lo que significa
una reducción en
la generación de
residuos del 58%
por el cambio del
material.

nuestras

Reducción del peso
en los envases de PET

Aligeramiento de envases

Objetivos

Objetivos

La reducción del peso de las
botellas es una constante a lo
largo de los años para PepsiCo.
Gracias a las nuevas
tecnologías, con equipos
de última generación que
incorporan mejoras en los
controles del proceso de
fabricación que permite hacer
envases con menos material y
mejor distribuido, se ha seguido
reduciendo el peso de las
botellas de PET.

Schweppes Suntory

Envases
Sanmy

PepsiCo
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Resultados

Para el periodo
2013-2015, se ha
reducido el peso de
las botellas de PET
en un 4.5%.
Adicionalmente,
los nuevos equipos
también reducen
los consumos de
energía eléctrica
y las presiones de
trabajo son menores.

Mejorar el
ecodiseño de los
envases para que
los productos
ocupen menos
volumen y sean
más ligeros.
Gracias a estas
medidas Sanmy
ahorra materia,
mejora la
eficiencia logística
y minimiza los
impactos sobre el
medio ambiente.

Reducción de peso en los envases de PET

Resultados

Objetivos

Schweppes Suntory
ha realizado mejoras y
optimización en el diseño
de sus envases PET para
reducir el gramaje y
minimizar impactos sobre
el medio ambiente.

Resultados

Reducción del 11% de peso
de los envases PET desde el 2008.

1. B
 andejas de cartón:
se ha reducido
el peso de varios
modelos de bandejas
de cartón en 2014:
l Formato tónicas:
se ha pasado de
bandejas de 116 g
a 106 g, lo que ha
supuesto un ahorro
de 517,02 kg de
cartón.
l Formato
SUPERSIFON ECI,
se han aligerado
las bandejas 18 g
(pasando de 256 g
a 238 g). Gracias a
esta medida se han
ahorrado 211,23 kg
de cartón.
2. Etiquetas de papel:
en el año 2013 se
han modificado las
etiquetas de papel
de los formatos de
1500 ml, pasando

de 110x297 mm
a 87x295 mm y
reduciendo el peso
en 0,3 g, lo que ha
implicado ahorrar
270 kg de papel.
3. Film: durante 2012
Sanmy desarrolló
varias medidas en
este ámbito:
l Reducción de la galga
de film retráctil de
los packs de botellas
PET pasando de
260 a 240 g (ahorro
7,7%). Esto ha
conllevado un ahorro
de 3.850 kg de film.
l Eliminación del
film estirable
automático de los
palets con botellas
vacías. Las botellas
sopladas pasan a ser
almacenadas a granel
en cajas reutilizables
eliminando la
paletización de las
mismas y el uso
de film de envolver
palets. Con esta
medida se ahorraron
6.570 kg de film.

