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Para todos los agentes de la cadena de valor de envase

Fabricante

Envasador

Distribuidor

Proveedores materiales de envase, Fabricantes de envases, Envasadores de producto, Distribuidores de producto envasado, Comercios, Consumidores, Gestores de residuos de envase,
Recicladores de residuos

Considerando todo el sistema de envase

Envase
primario

Envase
secundario

Envase
terciario

Y abarcando todo el ciclo de vida

Materias primas, Fabricación de envase, Envasado, Preparación para la logística y
distribución, Medios de transporte, Punto de venta, Uso, Gestión final

Metodología de ecodiseño de envases y embalajes

#1
Iniciar

#2
Conocer

#3
Evaluar

#4
Idear

#5
Resolver

#6
Concretar

#7
Verificar

Dinámicas creativas para generar la visión
sostenible del envase y concretar los aspectos
deseables a implementar en el ecodiseño del sistema de envase.

Una perspectiva técnica y objetiva basada
en la cuantificación para conocer el perfil ambiental del envase y evaluar el impacto de los cambios
en el diseño.

#1

Iniciar

¿Quiénes forman el panel de envase? ¿Cuáles son los objetivos?

Crear el panel de envase, con carácter multidisciplinar y compuesto
por representantes de los diferentes departamentos de la empresa.

Definir la política de ecodiseño, recogiendo las motivaciones y las metas que definirán el

plan de ecodiseño de la empresa durante los próximos años.

Describir el envase objeto de ecodiseño, para dar respuesta a: ¿Cuál es el cometido del

envase? ¿Qué requisitos (técnicos, legales, logísticos, consumo, etc.) debe cumplir?

#2

Conocer

¿Cómo es el actual envase? ¿Cómo podría ser el futuro envase sostenible?

Definir la visión sostenible del envase, caracterizando cada una de las etapas del ciclo de

vida del sistema de envase con aspectos que resultan deseables para alcanzar el futuro sostenible.

Inventariar ambientalmente, cuantificando que consumos (materiales, agua, energía) y emisiones (al aire, residuos sólidos, etc.) se realizan durante el ciclo de vida del envase.

*Seleccionar los indicadores ambientales con los que se evaluará el perfil ambiental del

envase (Cambio climático, Agotamiento del ozono, Acidificación terrestre, Eutrofización de agua dulce, Formación de partículas, etc.).

#3

Evaluar

¿Cuáles son los puntos críticos y las oportunidades de mejora?

Evaluar los aspectos deseables priorizando los que, según el panel de envase, presentan

mayores oportunidades de mejora e interés. En esta fase es importante evitar los juicios de valor.

*Evaluar los impactos ambientales, siguiendo la metodología de ACV (ISO 14040), para co-

nocer el perfil ambiental y cuáles son los procesos que presentan una mayor contribución al impacto
ambiental del sistema de envase.

Definir el reto de ecodiseño partiendo de los objetivos generales de la política de ecodiseño
(#1), los aspectos con mayores oportunidades de mejora y los puntos críticos ambientales.

#4

Idear

¿Qué soluciones podrían dar respuesta al reto de ecodiseño?

Investigar las mejores soluciones, considerando las tendencias en sostenibilidad de envase,
la l+D en procesos y materiales de envase, las novedades aplicadas por la competencia, envases
inspiradores, etc.

Esbozar las estrategias de ecodiseño que, en respuesta a las oportunidades y puntos críticos
recogidos en el reto de ecodiseño, podrían aportar mejoras respecto al sistema actual de envase.

#5

Resolver

¿Cuáles son las soluciones más apropiadas ambiental y empresarialmente?

Preevaluar la viabilidad de las estrategias de ecodiseño considerando, desde un punto de vista técnico, económico y comercial, cuales resultan más viables para los intereses de la empresa.

Preevaluar el rendimiento ambiental de las ecoestrategias mediante indicadores de rendimien-

to que midan la mejoría en las diferentes etapas del ciclo de vida.

Definir el plan de acción para la implementación de las soluciones de ecodiseño más adecuadas, identificando responsabilidades, recursos requeridos y planificación.

#6

Concretar

¿Cuál es el concepto y desarrollo de ecodiseño de envase?

Desarrollar en detalle el envase, desde el concepto hasta el desarrollo formal y técnico, desglo-

sando los subsistemas y componentes que conforman el sistema de envase, hasta perfilar una solución tangible.
Industrializar cada uno de los elementos del sistema (materiales, acabados, moldes, utillajes y
herramientas, selección de proveedores, etc.) para alcanzar la implementación efectiva del envase
ecodiseñado.

#7

Verificar

¿Cómo comunicar el proceso de ecodiseño y las mejoras alcanzadas?

Analizar en detalle la solución final del sistema de envase ecodiseñado, considerando parámetros tangibles (análisis de costes, evaluación del desempeño ambiental, etc.) e intangibles (mejora
de la imagen, aumento del atractivo, etc.).

Establecer las bases para la comunicación de los resultados del proceso de ecodi-

seño, en base a los resultados más relevantes del ecodiseño del sistema de envase.

La metodología plantea una aproximación práctica que facilita a las empresas, independientemente de su
tamaño o rol en la cadena de valor, la concepción y desarrollo de envases ecodiseñados:

factibles,

deseables,

y sostenibles,

técnicamente industrializables
y financieramente rentables,

tanto para clientes como
para consumidores,

con un óptimo consumo de recursos y generación de emisiones.

Eskerrik asko.
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