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Mensaje EditorialMensaje Editorial

Al momento de cerrar esta edición de nuestra querida revista, nos hemos 

enterado de una grata noticia, nos comunicaron desde la universidad de 

Rosario que la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria, Ministerio de Educación, República Argentina, ha aprobado 

bajo la actuación carrera nro. 11488/13, Especialización en Tecnología de 

Envases y Embalajes, el posgrado en Tecnología de Envases y Embalajes 

dictado por este Instituto juntamente con la Universidad Nacional de 

Rosario.

Después de la alegría denotada en todos los que hicieron posible este 

logro, y de muchas horas de trabajo y sobre todo de seguimiento, este 

comité editorial quiso dedicar estas palabras a todos los que trabajaron 

para lograr este importante objetivo.

Comité Editorial

Instituto Argentino del Envase
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EscenarioEscenario

SAVANT LA NUEVA 
IMAGEN DE SUS 
PACKAGINGS
Credibilidad, confianza y seriedad, son algunos 

de los requisitos esenciales de toda imagen vin-

culada con el mundo medicinal y el reconocido 

estudio de diseño estratégico argentino lo sabe 

bien. Eso se aprecia a simple vista al observar 

la línea de productos que han diseñado para 

SAVANT, una empresa argentina con más de 20 

años de historia cuya sede se encuentra en la 

localidad del Tío, Córdoba, y cuyo expertisse se 

centra en la producción de medicamentos altamente confiables tanto para prescripción como para recomendación y OTC. 

Pierini fue seleccionado entre varias agencias locales por su enfoque estratégico, ya que la empresa necesitaba desarrollar 

mucho más que un simple empaque, buscaba establecer una estética diferenciadora, capaz de generar una unidad visual 

sólida que contribuyera a clasificar sus productos y simplificara la lectura de los distintos niveles de información entre sus 

cientos de variedades. ”El proceso de trabajo duró aproximadamente un año y durante ese tiempo trabajamos conjunta-

mente con el equipo de marketing de la compañía para definir objetivos, estéticas y parámetros de funcionalidad a futuro”, 

comentó Adrián Pierini, director general creativo de la agencia. Y agregó: “Como punto inicial, todos coincidimos en que era 

preciso eliminar la gráfica precedente”. Tanto la paleta cromática, como la distribución de elementos y estilo tipográfico no 

ayudaban a establecer un vínculo visual con la marca madre y ese requisito era clave para producir una “mancha SAVANT” 

en los puntos de venta. Fue asi que se optó por vestir la nueva línea con los colores de su identidad. En cuanto a la tipogra-

fía, se buscó una fuente de alma racional y capacidad funcional, con la suficiente cantidad de variables de peso como para 

lograr establecer distintos tonos de comunicación con el receptor. 

COCA-COLA 
unifica la imagen de todas sus marcas bajo el rojo
Coca-Cola vuelve a ser roja. Hasta ahora, las distintas variedades de la famosa 

familia de refrescos funcionaban como tres marcas independientes (Coca-Cola, 

Coca-Cola light y Coca-Cola Zero), cada una con su propio diseño y publicidad. 

Pero desde este jueves todas las variantes de Coca-Cola se unirán bajo una 

identidad común. Esta unificación afectará al diseño de los envases, que tam-

bién tendrán el mismo estilo, basado en la icónica marca original de la bebida.

Para diferenciar los diferentes productos, 
cada variante se distinguirá con su 

color característico en la mitad inferior, e 
incluirán una descripción que dejará claro 

de qué variante se trata.
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Nuevos envases para Callia
Suma una etiqueta más estilizada y delicada 
y renueva su cápsula
Bodegas Callia, ubicada en San Juan, nació y creció con la 

convicción de que un nuevo estilo de vinos era posible. Hoy 

además de contar con las líneas de vino: Callia Alta, Callia 

Amable Tardío, Callia Magna, Grand Callia, Espumantes de 

Callia y Esperado de Callia, lanza al mercado “Callia Blend de 

Terroirs” que se destaca por una propuesta diferenciadora 

basada en el concepto de combinar una misma cepa, pero 

de diferentes zonas de procedencia.

“La renovación de Bodegas Callia implica sostener el espíri-

tu de su fundación cuyo objetivo fue crear un nuevo estilo de 

vinos, presentando siempre productos novedosos y de cali-

dad en un segmento altamente competitivo”, expresó María 

Cecilia Sanguinetti, brand manager de Bodegas Callia.

Quilmes innova con MixxTail 
de la mano de Tridimage 

Quilmes, la marca más emblemática de cerveza 

argentina eligió como aliado estratégico a Tridima-

ge para el diseño de la botella del producto más 

innovador de su historia.

El desafío de este proyecto era crear una botella que puedie-

ra pertenecer a la categoría y distinguirse al mismo tiempo. 

Una de las características más notables de este nuevo enva-

se es el cuello de sección triangular, el cual propone una ex-

periencia sensorial completamente diferente al consumidor.

En 2014, después de dos años de desarrollo, la marca ingre-

só al segmento de los cocktails listos para tomar con MIXX-

TAIL Mojito by Quilmes, una apuesta revolucionaria de la 

compañía para captar la atención de los millennials.

La nueva botella diseñada por Tridimage mantiene los có-

digos de la categoría de los aperitivos y RTD, con múltiples 

superficies de etiquetado, una postura esbelta y un porte 

imponente. A su shape icónico se le suman recursos clási-

cos como el pedestal de la base y el remate del collarín en la 

parte superior, que le aportan elegancia.
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Bienvenido a 
la realidad aumentada 

La imaginación más allá de sus límites
REVISTA IAE va a sorprender sus sentidos. 

Ud. tendrá la posibilidad de entrar, a través de su celular o su tablet, 

en sorprendentes experiencias virtuales. 

Debe bajar la aplicación correspondiente a Revista IAE de Google Play o 

Apple Store y disfrutar de contenido adicional y videos en aquellas páginas 

que contengan el logo de realidad aumentada.

Acercando su dispositivo móvil podrá vivir

una experiencia virtual dentro del packaging.

Realidad aumentada es una nueva tecnología que transformará 

su experiencia de leer una revista en nuevas interacciones entre 

usted y la información, reviviendo o recreando situaciones 

a través de su tablet o smartphone.

IAE más contenidos

Como vivir la experiencia en la Revista IAE: 

Deberá bajar 
la app

IAE más contenidos

Encuentre el icono que 
le indicará que la nota 

o aviso posee 
realidad aumentada.

Apunte y podrá 
acceder a 

información adicional 
en su dispositivo.

Disfrute el 
contenido 

multimedia!

re
al

id

ad aumentada

IAE 

re
al

id

ad aumentada

IAE 



Buenos Aires I Argentina

14o Exposición Internacional del Envase y Embalaje
14th International Packaging Show

9o Exposición Internacional de Maquinaria y Equipamiento 
para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
9th International Machinery and Equipment of Food 

and Beverages Processing Show

Auspicia / SponsorOrganiza / Organizer

2o Exposición Internacional de Maquinaria 
y Equipamiento para la Industria Farmacéutica
2nd International Machinery and Equipment for the 

Pharmaceutical Industry Show

2015
4 al 7 de agosto

Centro Costa Salguero I Costa Salguero Exhibition Grounds  

www.envase.org

August 4 - 7

INSTITUTO ARGENTINO DEL ENVASE
Av. Jujuy 425 (C1083AAE) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
te: (54-11) 4957-0350 e-mail: instituto@envase.org 
www.packaging.com.ar
Contacto de ventas:
e-mail: ventas@envase.org  
te: (54-11) 4957-0350 ext. 112

En simultáneo con:

Sponsor Oficial/ Main Sponsor

IAE más contenidos
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http://www.envase.org/
mailto:instituto@envase.org
http://www.packaging.com.ar/
mailto:ventas@envase.org
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Sr. Jorge Acevedo

Gerente General

Instituto Argentino del Envase

Bs.As. diciembre 2014

De mi mayor consideración:

El motivo de estas líneas es agradecerle sinceramente toda la atención dispensada (almuerzo incluido en el sa-

lón VIP) por Ud. durante el viaje a la “PACK EXPO International and Pharma EXPO 2014”, realizada en la ciudad 

de Chicago, EE.UU. durante los días 2 al 5 de noviembre; al cual accedí por haber ganado el 1ª Premio del sorteo 

de la EXPO ALIMENTEK 2013 que consistía en viaje y estadía para dos personas al mencionado evento.   

Queremos destacar junto a mi esposa la óptima coordinación de los vuelos y la excelente hotelería durante 

nuestra estadía.

Nunca nos habríamos imaginado un año atrás, previo llamado de Florencia quien me comunicaba que era el 

ganador del viaje, que íbamos a poder asistir a esta Mega Expo, la cual nos llamaba la atención a cada paso por 

su magnitud.

 Nuevamente gracias a Ud. y  sus colaboradores por hacer posible nuestra asistencia  a la exposición y poder 

además disfrutar de una ciudad increíble.

Saludo atte.

Guillermo Rodríguez Borrello y Sra 

Laboratorios Bagó S.A.

Carta dirigida al Instituto Argentino del Envase por el 
Sr. Guillermo Rodríguez Borrello, Laboratorios Bagó S.A.

http://bs.as/
http://ee.uu/
http://www.webpicking.com/


¿Querés alcanzar el máximo conocimiento y habilidad que requiere 
la industria, para alcanzar los desafíos actuales y futuros?

¿Querés ser un Especialista en Envase y Embalaje?

INSTITUTO ARGENTINO DEL ENVASE

Av. Jujuy 425- C1083AAE Buenos Aires  Tel.: 54 11 4957-0350 Líneas Rotativas  Fax. Int. 130

Contacto: postgrado@envase.org

    POSTGRADO EN TECNOLOGIA 
DE ENVASES Y EMBALAJES 

Te invitamos a conocer el 
“Postgrado en Tecnología de Envases y Embalajes”

Dirigido a Profesionales Universitarios de carreras técnicas (todas las 
Ingenierías,  Física, Matemáticas, Bioquímica, Biología, Farmacia, etc.), 

Diseñadores Industriales, profesionales del exterior que acrediten curriculum 
o título universitario similar al planteado, y graduados en carreras terciarias 

afines a los requerimientos del Postgrado.

Para acceder a todos los detalles del Postgrado, visite 
nuestro sitio web: www.packaging.com.ar

INFORMES

Crecer en el conocimiento  

mailto:postgrado@envase.org
http://www.packaging.com.ar/


10

EXPO PACK 
México 2015

26.000 compradores profesionales de más 
de 30 países asistirán a EXPO PACK México 
2015. En 2014, concurrieron profesionales 
del envasado y procesamiento de 29 de los 
32 estados de México, incluyendo grupos 
de compradores de Puebla, Querétaro 
y Guanajuato. Así mismo asistieron 
compradores internacionales de Argentina, 
Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela.

Los profesionales del envase, embalaje y procesamiento 

que asisten colaboran en una gran variedad de industrias, 

las cuales comprenden alimentos, bebidas, farmacéutica, 

cuidado personal, artes gráficas, química, electrónica, tex-

tiles y automotriz.

NÚMERO DE EXPOSITORES

Participarán más de 1.000 empresas que representan a 

más de 20 países, en un área de exposición de 18.700 me-

tros cuadrados (201.000 pies cuadrados).

EXPO PACK México 2015, presentará lo último en maquina-

ria para envasado y procesamiento, materiales, envases, así 

como otros bienes y servicios relacionados.

EXPO PACK México ofrece acceso directo a las industrias 

de envasado y procesamiento de Latinoamérica ya que 

atrae a compradores de toda la región.

SIMULTÁNEO

EXPO PACK Verde, el programa que apoya y difunde la tec-

nología sustentable se llevará a cabo por sexto año.

Certamen Envases Estelares, Reconocimiento Empresa 

Sustentable, el Congreso Nacional AMEE y un completo 

ciclo de conferencias, organizados por la Asociación Mexi-

cana de Envase y Embalaje, AMEE.

16 al 19 de junio 
Centro de Exposiciones 
Banamex, Ciudad de México
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Soluciones especificas para industrias líderes en 

EXPO PACK México 2015:

Soluciones para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas: 

Los últimos desarrollos en tecnología y equipamiento para 

la cadena de suministro del procesamiento, así como enva-

ses y materiales para conservar la frescura, reducir los resi-

duos y mejorar las marcas.

Soluciones para la Industria Farmacéutica: Tecnologías in-

novadoras para proteger productos, proporcionar dosifica-

ción precisa, seguimiento y localización (track and trace), 

así como envases y materiales que preservan la esterilidad, 

protegen y extienden la vida de anaquel.

Soluciones para la Industria Cosmética y del Cuidado Perso-

nal: Maquinaria, equipo, diseño de envase, soluciones de eti-

quetado, así como envases y materiales que mantienen la ca-

lidad del producto, reducen desperdicio y fortalecen la marca.

Envases y Materiales: Envases innovadores y materiales di-

señados para ayudar a diferenciar líneas de producto, y re-

forzar o reinventar marcas.

APOYADO POR

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje AMEE

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, 

CANAINCA,

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, – 

CANIFARMA,

Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, 

CANIPEC,

ORGANIZADOR

PMMI es una asociación comercial con más de 650 miem-

bros de América del Norte, fabricantes de maquinaria para 

envasado, procesamiento y conversión, fabricantes de 

componentes para maquinaria, envase terminado y mate-

riales. La visión de PMMI es ser el principal proveedor global 

de envase y embalaje, y su misión es mejorar y promover las 

habilidades de los miembros para satisfacer las necesida-

des de sus clientes.

EXPO PACK MEXICO 2015 Junio 16-19, 2015, 

martes a viernes Centro de Exposiciones 

Banamex, Ciudad de México 

MAYOR INFORMACION: http://www.expopack.com.

mx/2015/es/expopack

LUXEPACK NY 2015 
13 y 14 de mayo de 2015, Pier 92 
Nueva York 

La edición americana de Luxe Pack, la Feria Internacional para el em-

balaje creativo, se llevará a cabo los dias 13 y 14 de mayo de 2015 en 

los salones del Muelle 92 de la ciudad de Nueva York y las entradas 

para este evento ya se encuentran casi agotadas!

El número de expositores es cada vez mayor y se espera que muestren más de 200 

soluciones de empaque y envase. Los expositores y las nuevas empresas partici-

pantes por primera vez han sido seleccionados por la calidad de sus logros y su 

compromiso con la innovación; de este modo la ampliación de la gama de conoci-

mientos es muy representativa en la Luxe Pack .

Se están organizando una serie de eventos, incluyendo un PAQUETE DE LUXE con 

premios verdes donde los expositores pueden mostrar sus iniciativas en innovación 

de ecodiseño y un jurado de profesionales premiará la mejor idea.

www.luxepacknewyork.com

http://www.expopack.com/
http://www.luxepacknewyork.com/
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EXPOFYBI 2015 (Exposición de Farmacia y Bioquímica Industrial)  

se realizará del 4 al 7 de agosto próximo en el Pabellón 6 de Costa 

Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Con una expectativa de 10.000 

asistentes, la asociación busca promover una “mejora del arsenal 

farmacéutico, la capacitación de recursos humanos, las posibilida-

des de optimización de procesos de producción y el cumplimiento 

con los lineamientos que marca la autoridad sanitaria, para desarro-

llar un extenso y novedoso programa que satisfaga a la concurrencia 

ávida de novedades científicas y tecnológicas”.

¿Qué es Safybi? 

Safybi se creó en 1952, tenemos casi 63 años. Es una asociación profesional que 

nuclea a farmacéuticos y bioquímicos y otros profesionales que están vinculados 

a la industria farmacéutica y veterinaria. Más de 900 profesionales y empresas 

forman actualmente parte de la institución como socios activos, socios estudian-

tes, socios adherentes y socios adherentes cooperadores de un organismo que es 

fundamentalmente una asociación científica que tiene un rol muy importante en 

la formación continua del sector. 

¿Hay algún cambio en esta edición de la exposición?

Sí, además de que estamos con Envase/Alimentek 2015, este año tenemos un 

30% más de stands que en la edición anterior e incluimos una oferta de todo lo 

referido a instrumental analítico para control de calidad. Y como todos los años, 

también tenemos el congreso científico, que son presentaciones no comerciales, 

100% técnicas. Y lo más importante es que este año el Congreso de capacitación 

que realizamos en la exposición será el marco para la confirmación de una confe-

deración latinoamericana de la industria. 

¿Por qué decidieron hacer EXPOFYBI en paralelo a Envase/Alimentek 2015?

Un proveedor del sector del packaging nos puso en contacto para que analicemos 

la posibilidad de hacer una expo en paralelo, ya que todo lo que es envase de al-

guna manera va dirigido al sector alimenticio y también al farmacéutico, entonces 

creímos que ambas exposiciones podían potenciarse. Vimos que había mucha 

EXPOFYBI se realizará 
en simultáneo con 
Envase/Alimentek 2015

Dr. Federico E. Montes 
de Oca, presidente de 
SAFYBI: “La industria 
farmacéutica tiene 
mucho más por 
ganar compartiendo 
conocimiento entre 
países de la región que 
cerrándose”

Entrevista a Dr. Federico E. Montes de Oca, presidente de SAFYBI
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complementariedad, la idea era ofrecer en un mismo lugar a los colegas y a los 

potenciales visitantes la oferta completa.

Después de tanto tiempo de la creación de Safybi, ¿cómo fue el crecimiento de la 

industria farmacéutica local?

Hoy en día la industria farmacéutica local sigue siendo una industria muy fuerte, 

estamos dentro de los 5 países del mundo donde más del 50% de las unidades 

que se fabrican pertenecen a empresas locales, y solamente países como Ale-

mania y Japón superan ese número. Tenemos una industria local muy importante, 

Bagó es una familia local. También están Elea, Gador. Es una industria interesante 

alrededor de la cual también se creó una cantidad de proveedores importante, hay 

un ecosistema.

¿Cómo viene la convocatoria para EXPOFYBI?

Nosotros salimos a comercializar en octubre del año pasado y hoy tenemos el 

70% de nuestra demanda cubierta. La idea es llegar a completar todo, y entiendo 

que el hecho de que hagamos las cosas en simultáneo está siendo bien visto. Los 

proveedores van a poder mostrar sus nuevas tecnologías y equipamientos, pero 

también será un espacio de capacitación y formación.

¿Cuáles son los proyectos de Safybi para este año?

Seguir con nuestro programa de actividades de capacitación, con la producción 

de programas de especialización, y continuar trabajando con dos universidades: 

con Isalud para una diplomatura de operaciones farmacéuticas, que va a evolu-

cionar en una carrera de Especialista Industrial, por otro lado con la Universidad 

Kennedy. Además, presentamos en el CONEAU un proyecto para una carrera en 

Especialista en Productos Médicos.

Vamos a seguir, también, apostando muy fuerte a la consolidación del trabajo de 

los comités de expertos que son una parte muy importante de Safybi. Hoy la enti-

dad tiene un grupo de gente muy importante que son los expertos en asuntos re-

gulatorios, en garantía de calidad, en química analítica, en tecnología farmacéuti-

ca, en sistemas informáticos, en seguridad e higiene. Por otro lado, vamos a seguir 

vinculándonos con organismos internacionales como Farmacopea.

¿Tienen proyectos a nivel regional?

Sí, estamos definiendo proyectos importantes para hacer en Uruguay y Bolivia, 

trabajando para compartir el conocimiento que tenemos con otros países. Esta-

mos armando una confederación latinoamericana con la idea de que la región se 

puede ver favorecida al compartir conocimientos. Necesitamos tener un pensa-

miento como región y capacitarnos como región, y entender que hay mucho más 

por ganar compartiendo conocimiento entre países que cerrándonos. Este es el 

mensaje con el que estamos empezando a trabajar en toda Latinoamérica y que 

se cristalizaría en el congreso.
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Tradicionalmente en el mercado sudamericano el liner utilizado es 

el de papel glassine o kraft, sin embargo, las alternativas de liner 

PET se han ido consolidando, en especial en los mercados más 

desarrollados. La elección de alguno de estos materiales influye 

directamente en la producción, en el sistema de aplicación y en el 

efecto deseado del proyecto de embalaje, por eso, creemos que es 

importante destacar las ventajas de su uso.

Durante muchos años la laminación de soportes plásticos estuvo restringida de-

bido a los altos costos operativos y procesos que no son amigables con el medio 

ambiente.  En la actualidad, hay nuevas líneas de productos con liner PET que 

han trabajado para reducir esto, ofreciendo costos competitivos y con materias 

primas y tecnologías con mínimo impacto en nuestro medio ambiente. 

Etiquetas autoadhesivas 
con Liner PET
Ventajas de una tendencia que llegó para quedarse
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Beneficios del Liner PET
Menos espesor, mayor cantidad de etiquetas por rollo: 

brinda una mayor productividad, reduce el rollo hasta un 30%, permitiendo obte-

ner más etiquetas por rollo, y ayudando a optimizar los costos de abastecimiento 

y de transporte.

Mayor resistencia a la tracción, menos paradas de máquina: 

al ser materiales producidos con un soporte de poliéster de mayor resistencia a 

la tracción, en comparación con el liner de papel glassine o polipropileno, permite 

disminuir las paradas de máquina por cortes.

Conversión y rotulado a mayor velocidad: 

por ser una película, presenta mayor resistencia a la tracción y mayor velocidad de 

procesamiento, en comparación con el liner de papel glassine o polipropileno.

“No label look” y resistencia a la humedad: 

el material autoadhesivo film/film ofrece una mejor calidad en adhesivos transpa-

rentes y en productos que requieren resistencia a la humedad. El efecto “No label 

look” (sin apariencia de etiqueta) se puede obtener utilizando este tipo de liner. 

Este tipo de soluciones son ideales para los segmentos de Alimentos, Cuidado 

Personal, Artículos para el Hogar y Bebidas que busquen darle una apariencia 

destacada a su producto.

No solo mejorará la estética gracias a la transparencia y versatilidad de este tipo 

de liners, sino también estará optimizando sus procesos, y ofrecerán un producto 

más sustentable.

Las etiquetas autoadhesivas con liner PET son una de las nuevas soluciones que 

ofrece nuestro mercado, una tendencia que ha llegado para quedarse gracias a 

sus propiedades, que generan un salto de calidad para fabricantes, convertidores 

y usuarios finales.

Las etiquetas autoadhesivas 
con liner PET son una de 

las nuevas soluciones que 
ofrece nuestro mercado, una 

tendencia que ha llegado 
para quedarse gracias a sus 

propiedades, que generan 
un salto de calidad para 

fabricantes, convertidores y 
usuarios finales.



Un packaging 
adecuado, bien 

pensado para el target al 
cual dirigimos el producto, 
provoca que el público sea 

capaz de reconocerlo pese a 
que no aparezca el nombre 

del producto o la 
empresa.

Packaging: forma y color
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La forma y el color, conectan a la empresa con las emociones del consumidor, 

acelerando la decisión de compra incluso en tiendas online. Un packaging 

adecuado, bien pensado para el target al cual dirigimos el producto, provoca que 

el público sea capaz de reconocerlo pese a que no aparezca el nombre del pro-

ducto o la empresa.

Estos detalles pueden ser el elemento crucial para el fracaso o el éxito de un 

producto. Tienen por sí mismos la importancia debida para inspirar confianza, 

desconfianza y otras reacciones asociadas. No menos importante, el color no es 

un elemento puramente decorativo, sino que actúa también llamándolos para 

percibir los elementos que tenemos delante, los que muchas veces son asocia-

dos con diversos olores. Esto hace que definir un packaging y sus colores para 

un producto suponga cierto riesgo y dificultad, obligando a la empresa a tener en 

cuenta no solo el significado más general y básico sino también cómo afectará a 

las emociones de cada persona en particular. 

Packaging: forma y color
En Bligraf, el Packaging es un elemento de percepción, seducción y convicción, que 
junto al color, son algunas de las herramientas fundamentales de la comunicación 
visual para transmitir el mensaje elegido. 



De acuerdo con algunos expertos, existen seis puntos que 
pueden volver exitoso un producto, en relación con el maridaje 
packaging y color:

1-Simplicidad: facilidad de apertura 

2-Comunicación: logo, colores, ambiente, deben comunicar en la góndo-

la todo lo que el producto y empresa representa.

3-Memorable: llamativo, debe incluir un diseño que lo haga singular para 

que se establezca en la memoria colectiva.

4-Increíble: La imagen debe ejemplificar la función de la marca pero con in-

genio para que sorprenda y cautive al consumidor.

5-La calidad técnica de los materiales debe proteger al producto, para 

evitar, daños físicos. Y contaminaciones, al estar junto a otros.

6-El packaging debe invitar, seducir, despertar el deseo de tener y 

usar, incitando a la compra.

Con estas seis claves, el elemento en cuestión evolucionará hasta conseguir la me-

jor identidad; el color aquí vuelve a ser determinante y dominante porque se debe 

tomar en cuenta que su aplicación tendrá que ser acorde con las impresiones que 

se desean transmitir.

Debido a que el packaging juega con las emociones y las experiencias de sus 

clientes, utiliza la presentación de sus productos como medio para “saludar la con-

ciencia” y también, por qué no, “acariciar el alma”.

Fuente: Bligraf 

Visual packaging Group

Packaging: 
forma y color

Con 

estas seis claves, 

el elemento en cuestión 

evolucionará hasta conseguir la 

mejor identidad; el color aquí vuelve 

a ser determinante y dominante por-

que se debe tomar en cuenta que su 

aplicación tendrá que ser acorde 

a las impresiones que se 

desean transmitir



http://www.bligraf.com.ar/
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La empresa tuvo importantes avances en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando gran 
parte de las metas tres años antes de lo previsto.
DuPont anunció los avances en relación con las metas de 
sostenibilidad establecidas para el año 2015 y su desempeño 
con respecto a los objetivos de Seguridad Alimentaria que debe 
alcanzar hasta el año 2020. En Sostenibilidad, gran parte de 
las metas fue atingida antes de lo previsto, demostrando el 
compromiso de la empresa con operaciones más sostenibles 
y su enfoque en satisfacer la demanda mundial de más 
alimentos, energía y protección.

“Tenemos 208 unidades de producción en el mundo y en todas ellas hemos reducido 

significativamente nuestro impacto ambiental. En 2013, ya habíamos logrado la meta 

de reducción de energía establecida para fines de este año, lo que resultó en la defi-

nición de una nueva meta para el año 2020. Teniendo en cuenta todos los avances 

observados hasta el momento, estamos en el camino correcto. También se realizó un 

gran trabajo en las metas de Seguridad Alimentaria, especialmente en la participación 

de jóvenes en el trabajo con técnicas de producción de alimentos”, dice Ellen Kullman, 

CEO de DuPont, en una carta de presentación del informe.

Entre los proyectos para reducir el consumo energético, se destaca en Latinoamérica la 

iniciativa adoptada en la oficina de la compañía en Alphaville (Barueri, São Paulo). Des-

de 2013, la sede de la unidad brasileña tiene 100% de su energía generada por fuente 

renovable, a través de la compra de energía en el Mercado Libre, modalidad que permi-

te la elección de la fuente energética. Hoy, la empresa es abastecida por una pequeña 

planta hidroeléctrica ubicada en el sur del país.

El proveedor aprovecha las corrientes favorables de los ríos de la región para gene-

rar energía con el menor impacto ambiental posible. Entre julio y diciembre de 2013, la 

compañía registró una reducción de aproximadamente 85 toneladas en las emisiones 

de CO2 eq, gases de efecto invernadero. Esta reducción voluntaria de la empresa re-

presenta una reforestación de 30 años con más de 590 árboles. Otras unidades de 

DuPont también cuentan con 100% de la generación de energía a través de recursos 

renovables, como la planta de producción de Esteio (Rio Grande do Sul) y la unidad 

DuPont anuncia avances en 
sus metas de sostenibilidad
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Cada cuarta 
botella en el mundo
ha sido llenada, etiquetada o emba-
lada por una línea de krones.

Como proveedor de sistemas para la
industria de bebidas, equipamos a
nuestros clientes con todo lo que
necesitan para su producción. Gracias
a una tecnología inteligente y conoci-
mientos amplios, hace mucho que
nos hemos convertido en el líder
mundial del mercado. 

www.krones.com
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de Cerquilho (São Paulo), una joint venture entre DuPont e Cipatex. Otra iniciativa 

sostenible adoptada por la empresa en la unidad de Alphaville fue la sustitución del 

100% de las lámparas del edificio por LED para generar ahorros en el consumo de 

aproximadamente 25%, además de menos residuos.

Avances en relación con las metas de Sostenibilidad
En 2013, la compañía alcanzó las metas fijadas para finales de 2015, incluyendo la 

reducción de consumo de energía y lanzamiento de productos más sostenibles. En-

tre los avances, se destacan:

• Desde 2004, DuPont ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en 

el 18,7%, siendo el 15% la meta fijada para 2015.

• DuPont totalizó US$ 2.5 billones en ingresos provenientes de productos que redu-

cen las emisiones de gases de efecto invernadero y/o generan energía eficiente; el 

objetivo de la empresa era aumentar en US$ 2 billones.

• 1.964 nuevos productos o servicios han elevado la seguridad de las personas en 

todo el mundo; la meta determinado era por lo menos 1.000 nuevas soluciones.

• la empresa invirtió US$ 1 billón en programas de Investigación & Desarrollo, con 

beneficios ambientales directos y medibles para clientes y consumidores. La meta 

establecida por la empresa era duplicar la inversión inicial.

http://www.krones.com/
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El envase Tetra Rex® de fuentes renovables, está fabricado 
exclusivamente a partir de una combinación de plásticos 
derivados de plantas y cartón. Esto es una primicia mundial, y 
marca un importante hito en el compromiso a largo plazo de 
Tetra Pak para impulsar un desempeño ambiental cada vez 
más potente en todas las áreas de su portafolio y operaciones.

Valio probará este nuevo envase con su bebida láctea semi-descremada sin lactosa 

Valio Eila® en puntos de venta de todo Finlandia hasta mediados de marzo, y luego 

usará el feedback de los consumidores para decidir si adoptará este envase de ma-

nera más amplia en toda la gama de productos refrigerados.

“Valio está comprometida a aumentar la proporción de recursos renovables en su 

material de envasado. Compartimos una visión común de innovación y de respon-

sabilidad ambiental con Tetra Pak y estamos orgullosos de ser los primeros en el 

mundo en tener nuestros productos disponibles en un envase de cartón totalmente 

renovable”, comentó Elli Siltala, directora de Marketing de Valio.

Los productos estarán disponibles en envases de un litro Tetra Rex de fuentes reno-

vables, con tapa rosca TwistCap™ OSO 34. Serán producidos en la planta Jyväskylä 

de Valio en Finlandia, usando una máquina de llenado estándar Tetra Pak TR / 28.

“Ver finalmente los envases totalmente renovables en las góndolas de las tiendas es 

una sensación fantástica... y es el testimonio del esfuerzo en conjunto de nuestros 

clientes, proveedores y empleados de Tetra Pak involucrados en hacer de esto una 

realidad”, señaló Charles Brand, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Producto 

y Operaciones Comerciales de Tetra Pak. “Hemos ido aumentando gradualmente 

el uso de materiales renovables en nuestros envases durante varios años, y este 

trabajo continuará, mientras buscamos la manera de extender el concepto de ser 

“totalmente renovables” a otras partes de nuestro portafolio sin comprometer la se-

guridad, calidad o funcionalidad.”

En los envases de cartón Tetra Rex de fuentes renovables, el polietileno de baja den-

sidad -utilizado para crear la película de laminado del material de envasado y el cuello 

de la abertura- junto con el polietileno de alta densidad -utilizado para la tapa-, son 

Valio/Tetrapak
La empresa láctea finlandesa Valio 
se convirtió en la primera compañía 
en el mundo en vender productos 
en envases de cartón hechos 
completamente a partir de materiales 
de origen vegetal. Los consumidores 
pueden comprar estos envases en 
tiendas minoristas en Finlandia 
desde esta semana.

Envase de 
cartón Tetra Rex 
totalmente 
renovable ya 
se encuentra en 
góndolas
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derivados de la caña de azúcar. Estos plásticos, al igual que el cartón certificado Fo-

rest Stewardship Council™ (FSC™) son trazables hasta sus orígenes.

El envase Tetra Rex totalmente renovable puede ser identificado por las palabras 

“Bio-based” impresas en la parte frontal del envase.

ACERCA DE VALIO
Valio es una empresa láctea pionera que le pertenece a los productores de leche 

finlandeses. La facturación de Valio en 2013 fue de 2.000 millones de euros y cuenta 

con 4.600 empleados. Valio protege la ganadería de la leche y un sector rural vivo en 

Finlandia a través de la fabricación de productos sabrosos y de alta calidad hechos 

con leche finlandesa. Calidad, know how y responsabilidad han sido las directrices 

fundamentales de las operaciones de Valio durante más de 100 años.

ACERCA DE TETRA PAK
Tetra Pak es la compañía líder en el procesamiento y envasado de alimentos del 

mundo. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y proveedores 

para ofrecer productos seguros, innovadores y responsables medioambientalmente 

que cada día cubren las necesidades de cientos de millones de personas en más de 

170 países de todo el mundo. Con más de 23.000 empleados en más de 80 países, 

creemos en un liderazgo industrial responsable y en un enfoque sustentable de la 

empresa. Nuestro lema, “PROTEGE LO BUENO™”, refleja nuestra visión de producir 

alimentos seguros y disponibles en todas partes.

http://www.intiba.com.ar/
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El Biomimicry Institute lanzó un desafío global con-

vocando a empresas y emprendedores a crear so-

luciones sustentables inspiradas en la naturaleza. Aquí 

un poco más sobre esta iniciativa y ejemplos prácticos de 

biomimética.

El sistema alimentario global necesita ser cada día más 

sostenible y esto es parte del reto. La invitación es a crear 

soluciones viables que puedan comercializarse y lograr 

reducir el impacto de muchos de los materiales utilizados 

en packaging alimentario. 

A largo plazo, la seguridad alimentaria del planeta de-

pende de la eficiencia del agua, la eficiencia energética, 

la mejora de la fertilidad del suelo mediante la devolución 

de los nutrientes extraídos, la protección de la biodiversi-

dad, la mejora de los envases, y el fomento de la agricul-

tura y el cuidado también a nivel local. 

Los retos son muchos desde la reducción del desperdi-

cio alimentario, el ahorro de agua, mejorar la eficiencia 

energética y que los mismos envases puedan volver a la 

tierra en forma de nutrientes. Un campo de investigación 

en evolución permanente.

Practicar con el ejemplo real de 
cuidado del planeta
1) Wakati: almacenamiento de alimentos pos cosecha.

Inspirado en el sistema de almacenamiento que emplean 

Tres ejemplos prácticos y una convocatoria a 

creadores amantes de la naturaleza

Biomimética: 
packaging ecológico 
inspirado en la sabiduría 
de la naturaleza

La biomimética 
o biomimetismo, es 

la ciencia que estudia a la 
naturaleza como fuente de inspiración, creando 
nuevas tecnologías innovadoras para resolver 

aquellos problemas humanos que la naturaleza 
ha resuelto. El packagind alimentario no escapa 

de esta sabiduría ya que, cada vez más, es 
un desafío global reducir el impacto 

humano sobre la naturaleza. 
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tanto las abejas como algunas plantas plantas, este diseño 

belga es un enfriador evaporativo de bajo costo para man-

tener las frutas y las verduras más frescas luego de ser co-

sechadas. 

Esta tecnología utiliza solo un litro de agua por semana, en 

comparación con los 350 litros empleados en enfriadores 

por evaporación ya existentes. Wakati ha llevado a cabo con 

éxito las pruebas de laboratorio y se encuentra actualmente 

realizando pruebas en el campo de África Occidental. 

2) Envases ligeros gracias a su estructura: Botella de agua 

Vitalis

Creada por la empresa Logoplaste esta particular botella de 

PET se inspiró en los árboles alpinos y en su patrón de cre-

cimiento en espiral.

A pesar de su ligereza la botella soporta altas cargas verti-

cales, horizontales y diagonales, ahorrando espacio y, por lo 

tanto, combustible en su transporte marítimo. 

La botella presume de ser el envase de PET más ligero del 

mundo. Unicer, el dueño de la marca, estima que el nuevo 

diseño de la botella ha reducido el uso total de materia pri-

ma un 7%, lo que le ha permitido ahorrar 250 toneladas de 

materia prima por año.

3) WikiPearls, packaging comestible que se mimetiza con el 

producto.

Inspirados en las pieles de las frutas y las verduras, las cua-

les protegen su contenido contra la pérdida de agua y los 

contaminantes externos, nace WikiPearls, una capa comes-

tible libre de plástico que protege los alimentos. 

Puede ser utilizada tanto en frutas y vegetales como en que-

so o helados. La capa los envuelve y se integra con el pro-

ducto.

La convocatoria de Biomimicry
Estos son algunos de los ejemplos prácticos producto de 

la investigación en biomimética. Son un punto de inspira-

ción para los interesados en participar en el  Biomimicry 

Global Design Challenge, un llamado a emprendedores, 

estudiantes, empresarios y creativos, en general, para 

que realicen sus propuestas sostenibles inspiradas en la 

naturaleza. 

Fuente:clubdarwin
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Futurología en envases

Interactuamos con los empaques en 

muchos momentos de nuestro día, en 

múltiples lugares y ocasiones. En el de-

sayuno, cuando caminamos hacia el 

trabajo, dentro del auto, en nuestros 

descanso. Pues bien, nos estuvimos 

preguntando qué pasaría si en cada una 

de estas interacciones los empaques sirvieran de 

agentes transformadores, simplificadores y facilitadores de nuestras vidas. Inclu-

so llegando al punto, por qué no, de modificar del todo procesos o realidades del 

mundo actual, como el reciclaje, el etiquetado o la publicidad.  Entonces, al interior 

de nuestra firma de branding y diseño especializado en envases, ImasD, quisi-

mos hacer un ejercicio para intentar “predecir” como podrían ser los empaques 

del futuro, y cómo interactuarían con ellos los usuarios.

Los envases promueven experiencias con los usuarios a través de los cinco sen-

tidos. Este fue nuestro punto de partida. Nos trazamos entonces como objetivo 

pensar cómo podrían los empaques del futuro impactar nuestros sentidos. Por 

ejemplo, en el plano visual, imaginamos empaques que cambian constantemen-

te sus etiquetas, como en una especie de mini-pantallas LED. Es decir, que desde 

la dirección de la marca pueden variarse de forma digital las artes de las etique-

tas, y cada una de ellas a su vez sirve de canal para realizar promociones en línea, 

o para fijar precios con estrategias de rápido impacto en punto de venta, todo ello 

sin tener que reemplazar o cambiar el producto/envase.

En relación con el sabor, nuestro equipo creativo visualizó envases comestibles 

dotados del sabor del alimento envasado. Envases que pueden consumirse junto 

con el producto interno, similar a las frutas en las que es posible comer simultá-

neamente el contenido de la fruta, y su cáscara.

¿Qué pasaría si creáramos 
envases que transformen, 
simplifiquen y faciliten 
nuestra vida, al punto 
de modificar procesos y 
realidades 
del mundo actual?
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En nuestro ejercicio “vimos” empaques dotados de moléculas que permiten proteger 

el producto interno de los rayos UV, del oxígeno, alargando así su vida útil no en días y 

meses, sino en años. Imaginamos empaques que cambian de color o de forma cuan-

do los productos que contienen han expirado.  

Soñamos con un futuro en el cual los empaques son verdaderamente personaliza-

dos, y totalmente adaptados a las necesidades muy puntuales de grupos objetivos 

de la población. Por ejemplo, envases concebidos especialmente para personas con 

ceguera o discapacidad visual en los que todas sus principales características están 

pensadas para reforzar sus  aspectos táctiles.  

Visualizamos empaques para personas que padecen artritis, que hacen más fácil su 

manipulación y apertura; o envases especialmente diseñados para bebés, o para per-

sonas de la tercera edad; o envases de muy larga vida para prestar servicio a poblacio-

nes ubicadas en lugares remotos, o en áreas de difícil acceso y condiciones.

Creamos mentalmente materiales innovadores para empaques, como tejidos o telas 

de alta tecnología con barreras y fibras especiales que se puedan doblar, lavar y volver 

a usar como material de embalaje.

Imaginamos un mundo futuro donde los empaques son recolectados por sus propias 

empresas fabricantes/dueñas de marca para su reutilización o reciclaje, optimizando 

así el uso del  material, y contribuyendo a cuidar el planeta. En este ejercicio de visión 

futurista pensamos, también, en una línea de envases genéricos diseñados para re-

cargar el producto en supermercados exclusivamente dedicados a este fin. A ellos se 

puede acceder en auto, o hacerles los pedidos por internet. Visualizamos, además, 

empaques que pueden desecharse en instalaciones de compostaje construidas en el 

interior de los propios hogares de los usuarios.

Creamos mentalmente empaques que se comprimen y expanden, que cambian de 

forma y se adaptan al auto o la cartera, para ser altamente portables y modificables.

Aunque el resultado de este ejercicio de futurología en envases en algunos casos 

podría sonar a “ciencia ficción”, solamente observando el desarrollo tecnológico y las 

aplicaciones de hoy parecería estar mucho más cerca de lo imaginado.  Esta reflexión 

es el resultado de una lluvia de ideas de nuestro equipo de mentes creativas de ImasD, 

que bien puede servirles de inspiración para la innovación, para empezar a construir el 

futuro de los empaques hoy mismo.

Autor: Carolina Alzate Álvarez 

Fuente: Conversión 

Futurología en envases
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La industria del plástico continúa impulsando la innovación en el mer-

cado de los envases en su conjunto. Con esto en mente, a continuación 

presentamos algunas tendencias que conviene observar en 2015.

Los precios del crudo
Todo se reduce a costo, ¿verdad? Y la caída de los precios del petróleo es una gran 

historia para la economía global. Se está generando preocupación para las compañías 

petroleras, al mismo tiempo, los consumidores están publicando con orgullo fotogra-

fías del bajo costo del combustible para llenar sus coches. Pero ¿cómo impactarán en 

los envases de plástico los menores precios del petróleo?

"Si bien la caída de los precios del petróleo ha creado caos para industrias como la 

energía, la industria de envases de plástico está bien posicionada para capitalizar la si-

tuación. La caída de los precios del petróleo no solo proporcionará un viento de cola de 

costos sino que también aumentará la demanda debido al aumento de la renta disponi-

ble en el nivel de atención al cliente", señala un informe de Zacks Investment Research.

Así que, hay que mantener un ojo en el impacto de los menores precios del petróleo.

Colaboración
Tanto si se está asociando en el diseño de un nuevo tipo de envase o se firman acuer-

dos de licencia para lanzar una nueva tecnología, la colaboración ayuda a impulsar la 

innovación en el envasado.

Conveniencia
El envase continúa a dieta. El aligeramiento del packaging ha hecho que sean más pe-

queños, ligeros y fácilmente desechables. Hay diferentes estudios que muestran los 

beneficios de este aligeramiento tanto en comodidad del consumidor, mejora del atrac-

tivo de la marca, entre otros. Esperamos ver aún más envases con cierre en todo tipo de 

variedad. Además, los clientes también quieren envases fáciles de usar y manejar.

Respeto al medio ambiente/reciclaje
El uso de materiales de una manera responsable, así como la promoción del reciclaje 

seguirán siendo los temas principales para el envasado en 2015. Los índices de recicla-

je de plástico están creciendo y deberán seguir aumentando. El reciclaje tiene que estar 

en la mente de todos en la cadena de suministro y, como tal, más comunicación sobre 

la reciclabilidad de los envases de plástico será una prioridad.

Fuente: pmmi

Tendencias para los envases 
plásticos a observar en 2015
La innovación es una tendencia que continuará 
para los envases de plástico durante este año.

El uso de materiales 
de una manera 
responsable, así 
como la promoción 
del reciclaje seguirán 
siendo los temas 
principales para el 
envasado en 2015



http://www.fleximpress.com.ar/
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La dimensión desconocida
Entre todos los envases que existen en el mercado, en la vasta variedad de for-

matos y materiales que contienen los productos que consumimos diariamente, 

hay un factor común e unívoco: ocupan espacio. ¿Qué quiere decir esto?. 

Son formas que tienen masa, peso y volumen. Existen. Tienen una 

entidad que percibimos con todos nuestros sentidos. Son 3D 

porque tienen alto, ancho y profundidad. Pero además de 

esas tres dimensiones hay una cuarta dimensión que es 

invisible.

Hasta este punto la definición es muy científica, realista, 

terrenal y precisa de acuerdo a nuestra manera de com-

prender la física, incluso con evidencias empíricas irrefutables. 

Pero en verdad, esta parte científica no es la más interesante. La cuarta di-

mensión es la emoción. Lo que nos conecta con la marca o el producto, y nos per-

mite valorarla por lo que es y creemos de ella. Esta es la parte mágica. Se necesita 

combinar ciencia y magia para crear un diseño de packaging exitoso.

Rescate emocional
Cuando hablo de emoción no se trata de ese sentimiento que uno puede sentir 

cuando una película nos lleva hasta las lágrimas. Sino que es un sentimiento que 

va sigilosamente por debajo de la razón y de nuestro conocimiento cultural. Es el 

vehículo que motiva la decisión de compra. Es el vínculo que se crea entre la marca 

y el consumidor. Es lo que hace que alguien se sienta atraído y desee el producto 

porque cree en la promesa de esa marca y en su beneficio.

El packaging no comunica un mensaje, sino que es un mensaje en sí mismo y pue-

de ser interpretado por sus receptores de maneras muy dispares. Debemos ser 

la cuarta dimensión
POR GUILLERMO DUFRANC

Los empaques tienen tres dimensiones, pero hay una cuarta dimensión que nos conecta con 
ellos: la emoción. Es aquello que desafía la relación entre lo que es y lo que significa para el 
consumidor. Las marcas deben convertirse en "amigos" de sus consumidores, entenderlos, 
ser dignos de su confianza y satisfacer sus expectativas (prefiero decir expectativas antes que 
"necesidades" ya que este último concepto es demasiado pretencioso). Para lograr este objetivo 
es necesario que todas las expresiones de marca estén orientadas en una misma dirección: el 
corazón de los consumidores.

La caja de las galletas 

Thelma nos transmite la 

calidez del hogar, donde la 

abuela prepara las galletas 

para la merienda.

Packaging 4D: 
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Vía Roma apela a emotivas 

fotografías de habitantes 

de un pueblo italiano para 

denotar su origen y la pasión 

por lo que hacen.

muy directos y concisos en la creación de este mensaje para que sea comprendido 

de la manera en que pretendemos por la mayor cantidad de receptores posible.

Por ejemplo, si quisiéramos que unas galletas remitieran a la infancia, deberíamos 

conectar con la memoria emotiva al momento de la merienda cuando uno era niño 

y llegaba ese glorioso instante. Podríamos utilizar elementos que evoquen a esas 

viejas latas de galletas o rasgos particulares de los diseños de la época. En este 

caso la ciencia sería la lata, pero la magia sería aquello que nos trae ese cálido 

recuerdo que nos vincula con la marca mediante la emoción.

Link al corazón
¿Cómo se logra el vínculo emocional?. Creando un mensaje de marca adecua-

do y relevante, dirigido al corazón de quien lo va a recibir. Ser directo y conciso. 

Brindar un diferencial con respecto a la competencia. Ser realmente únicos y 

ofrecer algo que los demás no puedan brindar. Utilizar los códigos visuales y 

estructurales correctos y, lo más importante, lograr la combinación exacta entre 

ciencia y magia.

Lamentablemente, o afortunadamente, no existen fórmulas mágicas para lo-

grar un gran packaging, sino una combinación de mucho trabajo, conocimien-

to, inspiración, reflexión e intuición por parte del equipo que lleva adelante el 

proyecto.

La necesidad de crear un contenedor para comercializar un producto es inevitable, 

pero crear una conexión emocional con los consumidores es otra cosa muy dife-

rente. Ese es el verdadero desafío del diseño de packaging. Seleccionar cuidado-

samente cada parte forma un todo. Cada pequeño detalle nos cuenta algo.

Todo comunica. Los materiales, las formas, las texturas, los colores, las termina-

ciones, las imágenes, el encuadre, y como si esto fuera poco, la relación entre cada 

uno de ellos. Son muchas variables. Hay múltiples posibilidades. No hay una sola 

manera de lograrlo y, a veces, hasta resulta complicado explicar por qué un diseño 

funciona y por qué otro no.

Pero cuando estamos frente a un diseño de packaging que nos conmueve hay 

algo en lo profundo de nuestro interior que nos dice “esto es lo que quiero para 

mí".

Fuente: Guillermo Dufranc

Coordinador del Área Diseño Gráfico de Tridimage.

Bedog utiliza fotografías de simpáticas mascotas 

que contrastan de manera satírica con el nombre de 

los productos (Champú para un bastardo egoísta y 

Champú para un vago dormilón).
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La compañía danesa Tresu Group presentó 
una solución de impresión flexográfica 
especialmente diseñada para incorporar 
mensajes de advertencia en las cápsulas de 
detergente hidrosolubles. 

Este sistema, que se integra con la línea de conversión y rellenado,  

le permitirá a los fabricantes de detergentes domésticos cumplir la 

nueva directiva europea de seguridad que exige incluir este tipo de 

impresión en cada cápsula.

La herramienta, disponible en varios colores y con servomotor, está 

contenida en un módulo de impresión compacto previo a la fase de 

rellenado de las cápsulas y permite una configuración del flujo de tin-

ta y del trabajo de impresión intuitiva y totalmente automática, por lo 

que resulta ideal cuando se carece de personal con experiencia en 

flexografía en la planta.

El sistema de suministro de tinta integrado F10 iCon alimenta cons-

tantemente las unidades de impresión y mantiene una viscosidad, 

temperatura y presión óptimas. Los sistemas de rasqueta de cámara 

cerrada y con control de presión permiten una transferencia de la tin-

ta o el agente de recubrimiento directa y sin formación de espuma a 

los rodillos anilox, asegurando así una imagen siempre nítida.

De otro lado, asumir la integración del proceso es muy sencillo, pues 

Tresu ha optimizado la unidad de modo que funcione a tan solo 10 

m/m, una velocidad relativamente baja que es la que requiere el pro-

ceso posterior de rellenado de las cápsulas. 

Fuente: El empaque

Solución de impresión 
flexográfica para cápsulas de 
detergente hidrosolubles
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1) Pouches 
El crecimiento exponencial del número de packaging de alimentación y bebidas 

envasados en "pouch bag" en Europa ha crecido aceleradamente desde 2010. En 

cifras el incremento ha pasado de 2,5% en 2010 de nuevos productos en pouch a 

4,0% en 2014. 

Una característica importante del formato en esta categoría es su abre-fácil, ubi-

cado en una de sus esquinas facilitando la manera de servir el producto. El envase 

también permite tener más espacio para innovar en la presentación del producto 

y para dar más información.

Las tres categorías de producto con mayores lanzamientos son:

n Alimentos para mascotas 20%

n Alimentación para bebés 11%

n Pasabocas y tentempies 10%

Mascotas

En 2014 el 20% de los nuevos productos alimenticios para mascotas fueron envasa-

dos en pouch, esto es un 11% más que en 2010. De hecho en 2014 el formato pouch 

llego a ser el número uno en tipo de envases para alimentos para mascotas. 

Bebés

En cuanto a la alimentación para bebés los nuevos lanzamientos en formato pouch 

pasaron de 5,2% en 2010 a 15,8% en 2014. Entre estos lanzamientos se incluyen 

pouches, cápsulas de café 
y máxima sostenibilidad

Un informe de Innova Market Insights

Tendencias en packaging 2015:

El crecimiento 
exponencial del número 
de packaging de 
alimentación y bebidas 
envasados en "pouch 
bag" en Europa ha 
crecido aceleradamente 
desde 2010. En cifras el 
incremento a pasado de 
2,5% en 2010 de nuevos 
productos en pouch a 
4,0% en 2014. 

La innovación en packaging está a la orden del 

día en alimentación y bebidas. Conseguir un 

producto más agradable, más sostenible y práctico 

hace parte del reto permanente. En el marco de 

esta tendencia destacan innovaciones y mayores 

lanzamientos en 3 grandes categorías: pouches, 

cápsulas de café y packaging sostenible; según 

destaco Lu Ann Williams directora de Innovación 

de Innova Market Insights en su informe sobre las  

"Claves de packaging innovador en 2015".
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purés de frutas y verduras y pouches que pueden calentarse en microondas. 

Pasabocas y tentempies

En 2014 el 58% de los nuevos productos de snacks tipo semillas y nueces fueron 

envasados en pouch.  Pasando en 2010 de 4,6% a 8,1% en 2014. Su facilidad para 

resellar el envase y manter la frescura original del producto es uno de los criterios 

por los que se ha elegido este tipo de envase.

Bebidas Refrescantes

Otros ejemplos interesantes de innovación es en la categoría de refrescos. 

Para rellenar

Otro ejemplo curioso son los pouch de productos para rellenar, tales como sal ma-

rina y pimienta. Un ejemplo es la marca Schwartz.

2) Cápsulas de café
El número de cápsulas de café en Europa ha crecido exponencialmente. En 2010 

los lanzamientos se ubicaban en un 2,3% y en 2014 alcanzaron el 21,8%.
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Tendencias en packaging 2015:
pouches, cápsulas de café 
y máxima sostenibilidad

Nestlé lanzó entre 2010 y 2014 el 17% de las cápsulas de café del mercado. 

El número de patentes de cápsulas de café alcanzó su punto máximo en 2012. 

Otro punto clave ha sido la popularidad de ofrecer al consumidor cápsulas más 

ecológicas o soluciones para reciclar más y mejor los materiales. Por ejemploo la 

ECC (Ethical Coffee Company) lanzó cápsulas biodegradables. Por su parte Nes-

presso por su parte impulsó un programa para la recolección y reciclado de sus 

cápsulas. A su vez un proyecto en conjunto entre BASF, Sappi e Innovia creó una 

solución ecológica también de cápsulas completamente biodegradables. 

 

3) Packaging Sostenibles
La sostenibilidad está al pie de la innovación y empieza a ser un valor que mu-

chas veces resalta más que el mismo producto. Aquí tres ejemplos importantes 

de packaging sostenible: Valio, un envase de Tetra Pak hecho con 100% materia-

les renovables (Finlandia), Daddy Castor Sugar,  el cual en su packaging remarca 

su carácter ecológico ya que está hecho con un 90% material vegetal (Francia) y  

el Smoothie de Odwalla cuyo envase es 100% creado con material renovable y 

es reciclable. 



Perfecta ejecución desde 
la primera a la última nota.
Una prestigiosa Opera concebida como todas las máquinas

rotograbado de la gama UTECO para una producción de 

alta calidad con tiempos de cambio rápido y bajo consumo

energético, en la continua búsqueda del detalle más preciso 

que con el tiempo se convierte en tradición.

Las notas que componen la gama roto de UTECO son: 

Next 450, Q-Press,  E-Press y H/M-Press  con 

características y prestaciones diversas para adaptarse 

mejor a las Performance.

Y la innovación continúa...

IMPRESION ROTOGRABADO

Representaciones en Argentina por DUCANPACK SRL . Salta 593 Lanús Este . Buenos Aires . Argentina
Tel: +5411-4225-5172  .  cel: +54911- 4416-4966  .  www.ducanpack.com  .  email: ducanpack@ducanpack.com

UTECO CONVERTING SPA . 1 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) . TEL.: +39 045 6150855 . UTECOVR@UTECO.COM . WWW.UTECO.COM

http://www.ducanpack.com/
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Drinkfinity es la apuesta con la que PepsiCo inicia 2015, 

un creativo sistema portátil de cápsulas adaptadas a una 

botella especial que permite la hidratación y a su vez invita 

a reutilizar el envase para reafirmar su espíritu sostenible 

y amigable con el medio ambiente. Su mercado de prueba 

elegido ha sido Brasil, quizás para aprovechar el verano y su 

público objetivo son los millenials, que tienden a eligen pro-

ductos que se preocupan por el bienestar del planeta. Las 

cápsulas se adaptan al estilo de vida de los jóvenes moder-

nos y sus necesidades.

El producto remarca su condición de envase reutilizable y se 

enmarca en una categoría que está en constante crecimiento 

en los últimos meses que es el de las bebidas enriquecidad. 

Una manera de potenciar el consumo de agua con sabores. 

El envase es libre de BPA y las cápsulas vienen enriqueci-

das con vitaminas y minerales. Sus sabores buscan encajar 

con algún objetivo o momento que tenga el consumidor en 

el día a día, algunas cápsulas con una mezcla especial de in-

gredientes buscan la relajación, otras son especiales para la 

actividad deportiva, otras para estudiar y otras para el traba-

jo. Con ingredientes tan diversos como el guaraná, jengibre, 

manzana, uva,  mate, piña, cereza. 

PepsiCo no quiere quedarse fuera del mercado de las cápsu-

las. La apuesta es clara.

Mas información www.drinkfinity.com

Lanzamiento en Brasil

PepsiCo lanza 
sistema portátil 
sostenible 
de cápsulas 
monodosis 
para refrescos

http://www.drinkfinity.com/


http://www.derasa.com.ar/
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Los consumidores están cada vez más volcados en los 

dispositivos móviles: ven cada vez más vídeos en sus 

smartphones o en sus tabletas, acceden a cada vez más 

sites desde esos terminales o pasan más tiempo consul-

tando cualquier tipo de información desde los mismos. Y si, 

por ejemplo, emplean sus móviles como llave para mostrar 

su tarjeta de embarque al volar o se sirven de ellos cuando 

desean encontrar el mejor lugar para comprar el producto 

que están buscando en las inmediaciones de donde están, 

¿por qué no iban a hacerlo mientras hacen la compra se-

manal?  El creciente uso de los dispositivos móviles está 

teniendo ya un impacto en cómo las marcas presentan y 

venden los productos que distribuyen en retail. Si los super-

mercados han empezado a sentir ya los cambios de con-

sumo que imponen los millennials, también lo tendrán que 

hacer con la revolución -mucho mayor- de los usuarios de 

dispositivos móviles inteligentes. El cambio está afectando 

a las estrategias tanto de los fabricantes como de los ven-

dedores, como apuntan en las conclusiones de un análisis 

de Crimson Hexagon, y tanto unos como otros están empe-

zando a tener en cuenta a los smartphones y similares a la 

hora de presentar sus productos. El móvil ha tocado incluso 

al packaging. ¿Cómo y para qué se usan las herramientas 

que añaden una capa de información y servicios vía dis-

positivos móviles? "Los consumidores están abrazando 

Cómo la tecnología está cambiando 
el packaging y las compras 
en el supermercado

4El creciente uso de los 
dispositivos móviles está 
teniendo ya un impacto en 
como las marcas presentan 
y venden los productos que 
distribuyen en retail.

El consumidor está lanzándose de lleno al móvil
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las tecnologías, los dispositivos y los servicios para hacer 

tareas cotidianas como comprar, cocinar e incluso despla-

zarse más rápido, más fácilmente, de modo más divertido y 

de forma más eficiente. Esto está fragmentando el camino 

hacia la compra a medida que los consumidores cambian 

de forma regular entre los canales físicos y digitales e inte-

ractúan tanto fuera como dentro de las tiendas", apunta el 

analista de The Boston Consulting Group, Patrick Hadlock. 

Es decir, hacer la compra ya no es solo ir al supermercado. 

Ahora la experiencia se balancea entre la visita física al lu-

gar de compra y la virtual a todas las capas de información 

que añade el smartphone. Las marcas tienen que compren-

der no solo este cambio sino también buscar las diferentes 

nuevas oportunidades que genera para llegar a los consu-

midores y para crear nuevas ventanas de negocio. El consu-

midor está lanzándose de lleno al móvil y las compañías es-

tán empezando a tantearlos. El packaging de los productos 

no tiene que ser únicamente atractivo o seductor, no debe 

jugar solo con los colores y las tendencias: ahora también 

tiene que entender que los consumidores no salen de casa 

sin un apéndice inteligente llamado smartphone.  

Las nuevas herramientas y soluciones  
Uno de los primeros elementos que las marcas incorpora-

ron en el packaging de sus productos y con el que inten-

taron jugar en las tiendas fueron los códigos QR. Hoy, por 

ejemplo, no es difícil encontrárselos si se mira con atención 

los diferentes productos que se encuentran en un super-

mercado. Algunas marcas de leche, por poner un ejemplo, 

incorporan códigos QR, aunque la información asociada a 

ellos es bastante limitada y muchos señalan además que 

la tecnología ha quedado obsoleta. Los códigos QR no son, 

además, las principales nuevas herramientas que están ha-

ciendo que las marcas se planteen cómo será el futuro en el 

espacio de venta.  El futuro pasa, según muchos analistas, 

por la tecnología NFC. El NFC permite que el smartphone 

realice acciones únicamente tocando o acercando el dispo-

sitivo a una superficie. La herramienta tiene mucho poten-

cial en la estrategia de marketing. Y ahí es, según el análisis 

http://www.henkel.com.ar/
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Cómo la tecnología está cambiando 
el packaging y las compras 
en el supermercado

El consumidor está lanzándose de lleno al móvil

de Crimson Hexagon, donde podría modificar el cómo se 

venden los productos. 

Los consumidores quieren ahorrar tiempo en sus compras 

y están, además, preocupados por ahorrar dinero y sacar el 

mejor partido de su lista de la compra. Recortar cupones no 

es el futuro: el futuro pasa por usar de forma eficiente este 

tipo de herramientas.

Apps: una oportunidad que cambia el modo 
de compra  
Pero la gran revolución que ya están viviendo las marcas y las 

distribuidoras es, más bien, la de las aplicaciones móviles, 

que cambian desde como los consumidores se enfrentan 

a los productos hasta como las marcas deben presentárse-

los. Los usuarios no solo llevan su smartphone para hacer la 

compra sino que además se dejan guiar por una larga lista de 

aplicaciones para escoger los productos que quieren com-

prar. La oportunidad, en este terreno, está abierta a quien la 

quiera aprovechar. Las investigaciones de Crimson Hexagon 

demuestran que los consumidores emplean aplicaciones de 

terceros, pero también que usan las que las grandes cade-

nas de distribución les ofrecen. Las apps de los gigantes del 

retail en Estados Unidos, como pueden ser las de Walmart, 

son ya tenidas en cuenta por los consumidores para hacer la 

compra y se van con ellos al supermercado. Y las marcas -los 

fabricantes y no solo los distribuidores- tienen que tenerlo en 

cuenta a la hora de presentar sus productos. ¿Para qué usan 

los consumidores las apps? El 44% usa la app del comercio 

que visita, según las estadísticas de Crimson Hexagon, y 

los consumidores restantes emplean apps que mejoran su 

experiencia de compra. Un 27% usa apps de recetas o que 

planean las comidas, un 16% apps de cupones y un 13% apli-

caciones para la entrega de productos.

¿Pero esto afecta al packaging? Todos estos cambios hacen 

que la experiencia de compra vaya a ser completamente di-

ferente en el futuro inmediato. Los consumidores emplea-

rán de forma mucho más habitual las nuevas tecnologías y 

muchas veces tomarán decisiones de compra basadas úni-

camente en cómo las marcas y los distribuidores las están 

usando.

Para las marcas, las nuevas tecnologías pueden convertirse 

en un elemento clave para competir en el mercado. Jugar con 

cómo la tecnología cambia el punto de venta es una idea in-

teligente, pero también lo es la de incorporarla directamente 

en el producto. El packaging del mismo debe por tanto dialo-

gar con estas herramientas y con cómo están modificando 

las pautas de consumo. Los envases tiene que ser mucho 

más "tecnológicamente friendly" y deben ser los que lideren 

el acercamiento de los consumidores a las nuevas herra-

mientas que marcan sus hábitos de consumo. Por ejemplo, 

las aplicaciones pueden servir de puente entre la marca, el 

producto y el consumidor, convirtiendo los envases de los 

productos en llaves para acceder a información o para con-

seguir ofertas o recompensas.

Fuente: puromarketing.com

http://puromarketing.com/
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artículos & sitios de interés
packaging & embalajes 

Adjuntamos a continuación las citas bibliográficas de artículos de publicaciones especializadas, acerca 
del uso de nuevas tecnologías y materiales en la industria del envase. Las fuentes documentales 
impresas a las que hacen referencia pueden ser consultadas en la sede de nuestra biblioteca.

Una imagen vale más que mil palabras / Fernando Solera
(En Corrugando. – Ed. 41, jun./jul. 2014)

El artículo repasa normas internacionales en uso sobre el embalaje y transporte de carga, a saber: Nor-

ma ISO 780, sobre símbolos usados en la manipulación del empaque; Norma ISO 3394, referida a di-

mensiones de cajas, pallets y cargas paletizadas; Norma ISO 7000, para la identificación de la carga 

a transportar; Norma BASC, propuesta para el control y la seguridad en el comercio internacional; 

Norma C-TPAT, iniciativa antiterrorista contra la contaminación de la carga comercial con sustancias 

indebidas; Norma de Armonización Dimensional de la FBA para productos perecederos; Reglamen-

tación 87 para productos para venta en detalle y las Normas Internacionales para Medidas Fitos-

anitarias (NIMF 15).

Tecnología sous-vide / Magali Parzanese
(En La Industria Cárnica Latinoamericana. – Año 39, no. 189, jul. 2014)

El artículo describe el desarrollo de métodos alternativos al tratamiento térmico para la conserva-

ción de alimentos, como la aplicación del grupo de tecnologías denominadas Cook-Chill de coc-

ción, envasado y conservación por refrigeración o congelación, entre las que destaca al sistema de 

cocción sous-vide, técnica que consiste en la aplicación de un proceso de cocción-pasteurización 

sobre alimentos crudos o parcialmente cocidos y envasados al vacío, luego enfriados rápidamente y 

almacenados en condiciones de refrigeración o congelación, siendo necesaria para su restauración, la 

aplicación de un nuevo tratamiento térmico a fin de alcanzar la temperatura óptima de consumo.

Con todas las de la Ley / Cristian Ezequiel Torrandell
(En Alimentos Argentinos. – No. 63, sept. 2014)

El artículo analiza los alcances de la Ley Nº 26967, referida a la creación del sello “Alimentos Argentinos 

una Elección Natural”, que constituye un verdadero Sistema de Calidad Diferenciada y Agregado de 

Valor, que reconoce la excelencia del producto que lo exhibe. El isologotipo y eslogan elegidos, procu-

ran transmitir el concepto de que la elección de productos argentinos por parte de los consumidores 

es natural, teniendo en cuenta los estándares de calidad, su especificidad, tradiciones, historia y las 

riquezas geográficas y climáticas de la Argentina, además de constituir un componente estratégi-

co de la política estatal que busca apuntalar la potencialidad de su industria agroalimentaria.

mailto:biblioteca@envase.org
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Calle 97 No 869 (1650) Gral. San Martín
Tel. (054-11) 4754-4446 (rot.) Fax: (054-11) 4753-1672 

e-mail:cotnyl@cotnyl.com  www.cotnyl.com

0-800-555-0175

Conozca al distribuidor de su zona
Llame sin cargo al

n BANDEJAS n POTES
Aptos para freezer y microondas

En constante crecimiento, pionera en calidad y servicio...

artículos & sitios de interés
packaging & embalajes 

www.envasesysociedad.org
4www.envaseysociedad.org
www.envaseysociedad.org es el portal de la Plataforma Envase y Sociedad, 

foro de colaboración entre organizaciones, instituciones y ciudadanos, crea-

do en 2013 con el propósito de poner en valor el ciclo de vida del envase a 

través de los beneficios sociales, económicos y medioambientales que los 

envases aportan al conjunto de la sociedad y de servir de referencia técnica 

y divulgativa de los avances en la gestión sostenible de envases y emba-

lajes. El sitio ordena el tratamiento de los temas en columnas, como la de 

“Ciclo de Vida”, dedicada a explicar las etapas que involucran el ciclo de vida 

de un envase; un “Blog”, provisto de notas de actualidad y de interés cotidia-

no en el mundo de los envases; una sección de “Eventos”, con el anuncio 

de ferias y ciclos de conferencias; y “Biblioteca”, provista de una selección 

de informes y estudios económicos, medioambientales, sociales y técnicos, 

así como de textos legislativos que dan cuenta de la situación del envase y 

de sus residuos tanto en España como en el resto de Europa.

mailto:cotnyl@cotnyl.com
http://www.cotnyl.com/
http://www.envasesysociedad.org/
http://seysociedad.org/
http://www.envaseysociedad.org/
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El grupo de investigadores de nanotecnología de dicha universidad desarrolló 

este nuevo método con el propósito de darle a las bolsas de plástico un nue-

vo valor comercial con múltiples aplicaciones y contribuir a minimizar el impacto 

de estos elementos no biodegradables sobre el medio ambiente.

Nanotubos de carbono
La nueva manera de reciclaje de las bolsas no biodegradables ha sido concebida 

y desarrollada por el estudiante de doctorado Tariq Altalhi, quien afirma que los 

nanotubos de carbono que se obtienen a partir de la vaporación del plástico, tie-

nen una resistencia y rigidez excepcional.

De hecho, las propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas y conductoras que 

ofrecen estos cilindros de átomos de carbono, abren todo un abanico de posibi-

lidades en la fabricación de componentes electrónicos, equipamiento deportivo, 

herramientas biomédicas, dispositivos de detección, baterías de larga duración, 

turbinas de viento, entre muchas otras aplicaciones.

4 Científicos de la Universidad de Adelaide, en el sur de Australia, descubrieron 
la manera de reciclar bolsas de plástico no biodegradables, transformándolas en 
membranas de nanotubos de carbono con múltiples aplicaciones industriales 
dentro del campo de la tecnología, la energía y la medicina.

Bolsas de plástico 
100 veces más fuertes que el acero 
mediante reciclaje nanotecnológico

La posibilidad de 
transformar las bolsas en 
un material 100 veces más 
resistentes que el acero, 
pero seis veces más ligero, 
convierten a los nanotubos 
de carbono en un digno 
competidor del grafeno o 
del siliceno.
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Reciclaje nanotecnológico
El proceso seguido por los científicos para obtener nanocompuestos con valor 

comercial consiste en vaporizar trozos de plástico en un horno a cierta tempera-

tura, con el objetivo de obtener diminutas capas de carbono que se alinean en los 

nanoporos de membranas de alúmina. Como resultado de este proceso, se ob-

tienen pequeños cilindros de átomos de carbono de un nanómetro de diámetro, 

es decir, el equivalente a 1/10.000 parte del grosor de un cabello humano.

La posibilidad de transformar las bolsas en un material 100 veces más resisten-

tes que el acero, pero seis veces más ligero, convierten a los nanotubos de car-

bono en un digno competidor del grafeno o del siliceno. Pero lo más importante 

es la posibilidad de contribuir a hacer frente a los problemas ambientales que se 

derivan del uso de las bolsas no biodegradables.

De acuerdo con los investigadores, existe un mercado potencial para los nano-

tubos de carbono, razón por la que se encuentran optimizando este proceso de 

transformación de plástico, con el fin de producir cantidades masivas de una ma-

nera económica, rápida y eficiente.

Fuente: ambienteplástico

http://www.bolsapel.com/


50

Cavonic GmbH es el primer cliente de este sistema de capas 

de barrera para empaques rígidos. Se trata de un recubri-

miento tanto externo como interno por medio del proceso 

de deposición química por vapor aumentada por plasma 

(PECVD, por su abreviatura en inglés), con la cual el recipien-

te mono-material de PP incrementa su resistencia al paso 

del oxígeno en un factor de 20. En comparación a recipien-

tes sin tratar de PS, el factor se incrementa incluso a 30.

Según pruebas realizadas, el recubrimiento no reacciona 

ante cambios de temperatura y humedad, y es apto para 

procesos de pasteurización y esterilización. Además de re-

ducir drásticamente el ingreso de oxígeno y vapor de agua, 

el ibt permite, según sus creadores, reducir la pérdida de in-

gredientes del producto empacado, como aceites etéreos, 

mejorando notablemente la vida en estante de productos 

empacados incluso en otro tipo de estructuras laminadas.

Nueva tecnología de empaques de barrera para alimentos
4 Bajo la marca ibt “inert barrier technology” (tecnología de barrera inerte), la empresa Greiner 

Packaging, de Suiza, presentó una nueva tecnología de empaque que puede prolongar la vida de 

productos alimenticios de alto valor.

Replenish Bottling LLC crea nuevo 
formato para botellas atomizadoras

Gracias a su amplia experiencia en el diseño de moldes 

innovadores y de alta complejidad, los fabricantes de 

moldes R&D/Leverage fueron contactados por la empresa 

Replenish Bottling LLC, de California, para contribuir en la 

producción de su nuevo formato para botellas atomizado-

ras y contenedores.

Las botellas presentan un recipiente interno para mezclado 

que les permite a los clientes agregar la cantidad indicada de 

concentrado de un producto en el envase, el cual se mezcla 

rápidamente con agua corriente en sus hogares. “La bote-

lla se gira, se oprime el recipiente de relleno que contiene 

el concentrado dentro de la cavidad medidora integrada en 

la botella y se agrega agua”, explica Jason Foster, fundador 

de Replenish Bottling.“El costo de crear y transportar formu-

laciones basadas en agua se reduce. Además el Replenish 

System no tiene peligros y es fácil de usar”, agregó.

http://www.tradeservice.com.ar/
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ScorCreative, un estudio de diseño de Amcor Ri-

gid Plastics, diseñó una botella de 20 oz, de bajo 

peso, para llenado en caliente que contiene un 

producto denominado Agua Enervia.

Para generar esta botella en un ajustado cronograma 

de solo seis meses, Amcor empleó su sistema de base 

absorbente de vacío (VAB, por su abreviatura en inglés) 

denominado Powerflex, el cual tiene un diseño sin panel 

que permite crear varios diseños a lo largo de las paredes 

del recipiente. Este proyecto patentado logra que a medida 

que la bebida se enfría, el vacío deforme específicamente 

una membrana en la base de la botella, gracias a su forma 

de diafragma de cono invertido.

Según Carol Dollard, fundadora de Agua Enerviva, que se 

vende como “agua energética”, el diseño esbelto y nove-

doso de la botella con sus costillas horizontales “refleja los 

beneficios refrescantes de Agua Enerviva y los gustos mo-

dernos de los clientes”.

Estudio de diseño de Amcor Rigid Plastics 
crea botella de PET para llenado en caliente

http://www.segempsa.com.ar/


52

4En el marco del Foro Económico Mundial 2015 en Davos, Suiza y durante el pa-
nel sobre el Desperdicio Alimentario, Carlsberg anunció su nueva apuesta soste-
nible que consiste en el desarrollo de la primera botella de fibra de madera, la cual 
es totalmente biodegradable. 

Carlsberg desarrolla la primera botella 
de cerveza 100% biodegradable

Carlsberg en alianza con ecoXpac y con la colaboración de  Innovation Fund 

Denmark y la Technical University of Denmark,  inició este proyecto que tendrá 

una duración de 3 años.

El reto es crear una botella biodegradable de base biológica a partir de fuentes 

sostenibles con la fibra de madera como ingrediente principal. La botella llevará 

el nombre de “Botella de fibra Verde”.

Todos los materiales utilizados en la botella, incluyendo la tapa, se crearán utili-

zando materiales de origen biológico y biodegradables -principalmente, fibras de 

madera de origen sostenible- que permiten que la botella pueda ser degradada 

de manera responsable.

Fuente: Carlsberg

Un proyecto que tendrá 3 años de duración



http://www.gs1.org.ar/
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El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) ha desa-

rrollado un nuevo envase para alimentación basado en celulosa con recubri-

mientos biodegradables, que incorpora también una tapa con estas mismas pro-

piedades.

De esta manera, se ha buscado crear una alternativa al uso de materiales de en-

vases convencionales no renovables derivados del petróleo, mediante el desa-

rrollo de estructuras basadas en materiales celulósicos (papel), para su uso en 

aplicaciones de envasado en atmósfera modificada (MAP).

Se trata del proyecto Adcellpack, que ha coordinado ITENE y en el que han par-

ticipado las empresas Distribuciones Juan Luna, Centros Comerciales Carrefour, 

Papelera de Brandia, Elastopoli Oy, Skymark y el centro de investigación VTT de 

Finlandia. El proyecto, que ya ha finalizado, ha contado con financiación del VII 

Programa Marco de la Unión Europea. Actualmente se está evaluando su desa-

rrollo industrial por parte de los miembros del proyecto.

Gracias a esta iniciativa, empleando papel como sustrato, se ha integrado un re-

cubrimiento biodegradable, desarrollando asimismo una tapa con las mismas 

propiedades sostenibles para ofrecer un producto hermético.

El proyecto ha conseguido desarrollar un envase biodegradable, capaz de man-

tener la frescura del producto alimentario que contiene y garantizar la seguridad 

alimentaria.

Una de las ventajas más importantes de este producto es el tratamiento de los 

residuos que supone. Este nuevo envase, al ser biodegradable, aporta un impor-

tante ahorro económico y energético.

ITENE y un consorcio de empresas 
desarrollan un nuevo envase biodegradable 
basado en celulosa para el sector de la alimentación

4 Se trata de una alternativa al uso de materiales de envases convencionales no 
renovables derivados del petróleo, mediante el desarrollo de estructuras basadas 
en materiales celulósicos (papel), para su uso en aplicaciones de envasado en 
atmósfera modificada (MAP).

El proyecto ha conseguido 
desarrollar un envase 
biodegradable, capaz de 
mantener la frescura del 
producto alimentario que 
contiene y garantizar la 
seguridad alimentaria.
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Desarrollo sostenible
Este tipo de envases ayuda a implementar medidas que facilitan una política de 

desarrollo sostenible, especialmente en la reducción de residuos y de mermas de 

producto. Un producto con un plus medioambiental debe estar acompañado de 

un envase de la misma condición.

El nuevo material diseñado para la elaboración de envases es adecuado para el 

uso de la técnica del envasado por atmósfera modificada, que permite la conser-

vación de los alimentos y aumentar, así, su vida útil. Gracias a esta tecnología de 

envasado, el aire atmosférico del interior del envase es sustituido por una mezcla 

de gases optimizada para asegurar la conservación del producto.

Gracias a los nuevos materiales diseñados a partir de fuentes renovables, 

como la celulosa, se puede reducir el impacto medioambiental, por lo que se 

presentan como una gran alternativa para este sistema de elaboración de en-

vases.

El nuevo envase ha sido diseñado en concreto para envasar queso en fetas 

pero, como se ha indicado anteriormente, es susceptible de aplicarse en dife-

rentes productos alimentarios que en la actualidad utilizan el envasado MAP.

Fuente: ITENE

Gracias a los nuevos 
materiales diseñados a partir 
de fuentes renovables, como 
la celulosa, se puede reducir 
el impacto medioambiental, 

por lo que se presentan 
como una gran alternativa 

para este sistema de 
elaboración de envases.

http://www.h2otermal.com.ar/
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Por sus numerosas virtudes estéticas y funcionales, el tereftalato de polietile-

no o más conocido como PET (polyethylene terephtalate), es el material con 

el que se realizan la mayoría de las botellas de uso cotidiano. Sin embargo, no 

todo lo que brilla es oro: el proceso natural de degradación de este material tarda 

entre 100 y 1000 años.

Por ello, y como una alternativa para solucionar esta problemática urbana, cinco 

egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Ur-

banismo de la Universidad de Buenos Aires diseñaron “PETIT”, una máquina pe-

queña capaz de pinchar, aplastar, triturar y almacenar hasta 40 kilos (unas 2000 

botellas) en una sola bolsa de consorcio, cuando en la actualidad ocupan unas 

seis o siete. 

“La idea fue ofrecer una alternativa para transportar ese plástico, ya que el prin-

cipal problema es el traslado”, explica Sergio Fasani, uno de los miembros del 

equipo. Además, el diseñador destaca que la máquina tiene una capacidad indus-

trial pero “cuenta con un sistema de seguridad para que pueda ser utilizada por 

cualquier persona sin correr riesgo alguno”.

4El proyecto PETIT fue creado por egresados de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires

En 
Argentina se 

consumen 180 mil toneladas 
de envases PET por año, de las 

cuales solo se recicla un 30%. Esto 
se debe a que, por su gran volumen y 
poco peso, no es rentable trasladar el 

material para quienes lo comercializan 
en las plantas de reciclaje. Entonces, 

¿qué hacer con todas esas botellas? 
La respuesta -y también la única 

solución- es el 
reciclaje.

Crean máquina recicladora 
de botellas PET
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“La primera etapa es de detección, donde nos aseguramos de que el envase sea 

de PET y polipropileno. Luego se dirige hacia a  mecanismo en el cual se pincha 

la botella para sacarle el aire, se aplasta parcialmente y por último atraviesa una 

serie de cuchillas que la trituran”, explica Fasani a la Agencia CTyS.

Lo que distingue a esta maquinaria es que el material debe alcanzar un tamaño 

de menos de siete milímetros de lado para, en última instancia, pasar por los ori-

ficios del tamiz y poder ser almacenado en una bolsa de residuos. “Esto garantiza 

una mejor utilización del espacio y, una vez que cambiamos la bolsa, llamamos 

a la cooperativa que trabaja en la zona para que se ocupen del traslado hacia las 

plantas de reciclaje”, detalla el diseñador.

La idea, según Fasani, fue “acercar a los usuarios la posibilidad de transformar el 

producto, y que sean conscientes de que las cosas que uno tira al tacho de basura 

no desaparecen, sino que es un material que puede convertirse en nuevos pro-

ductos”. Por ello, PETIT está pensada para espacios públicos, patios de comida y 

estaciones de subte o tren, que son lugares donde existe un consumo masivo de 

botellas PET. “Ya hemos sido contactados por municipios y empresas privadas 

que se interesaron por el proyecto”, asegura Fasani.

Actualmente, los diseñadores se encuentran a la espera del financiamiento que 

les permita fabricar una primera serie de máquinas para instalarlas en los espa-

cios públicos y así fomentar esta opción ecológica de reciclaje.

Fuente: Tiempo Patagónico

Crean máquina recicladora 
de botellas PET

Lo que distingue a esta 

maquinaria es que el 

material debe alcanzar un 

tamaño de menos de siete 

milímetros de lado para, en 

última instancia, pasar por 

los orificios del tamiz y poder 

ser almacenado en una bolsa 

de residuos.

http://www.manuli.com.ar/
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Tetra Pak ha avanzado en el cumplimiento 
de sus objetivos medioambientales para el 
año 2020, durante 2014, con varios hitos im-
portantes en el camino hacia el desarrollo de 
productos sostenibles, la reducción de la hue-
lla medioambiental de la cadena de valor y el 
aumento de la tasa de reciclado.

Productos sostenibles
En 2014 se lanzó el primer envase de cartón totalmente re-

novable del mundo, Tetra Rex® de plástico vegetal. Fabrica-

do exclusivamente a partir de una combinación de plásticos 

derivados de la caña de azúcar  y cartón, incluye el sistema 

de apertura de base vegetal TwistCapTM OSO 34.

Además, Tetra Pak certifica las últimas instalaciones y 

compañías de mercado con la  Cadena de Custodia Forest 

Stewardship Council™ (FSC™) para las últimas siete de sus 

92 instalaciones y entidades jurídicas en todo el mundo. 

Esto significa que la compañía puede entregar envases con 

el sello FSC en cualquier parte del mundo, marcando un 

paso importante hacia su objetivo de utilizar solo papel con 

certificación FSC en todos los productos.

Durante ese año, la compañía ha entregado casi 44.000 

millones de envases con el sello FSC® a clientes en todo 

el mundo, un 38% más que en 2013. Además, Tetra Pak ha 

producido más de 130.000 millones de envases con el sello 

FSC®  desde su puesta en marcha  en 2007.

Huella medioambiental
Los datos validados a mitad de 2014 mostraron las emisio-

nes de CO2  en cada parte de la cadena de valor de Tetra Pak 

reduciéndose un 8 por ciento desde la referencia de 2010, 

aún a pesar del aumento del 7% en la producción durante el 

mismo plazo de tiempo.

La empresa se encuentra encaminada hacia su objetivo de 

2020 de mantener el impacto climático en toda la cadena 

Certifica un modelo de gestión forestal responsable

Tetra Pak avanza en objetivos medioambientales: 
sostenibilidad, menos CO2 y más reciclado
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de valor con los niveles de 2010, al mismo tiempo que el ne-

gocio aumenta.

Dentro de las operaciones propias de Tetra Pak, la empresa 

ha mantenido las emisiones de CO2e por debajo del umbral 

objetivo de 2010. En 2014, las emisiones fueron de 1,5 % o 

menor que en 2010, mientras que los niveles de producción 

aumentaron hasta un 13%.

La calificación de Tetra Pak otorgada por la organización 

Carbon Disclosure Project se ha incrementado significati-

vamente durante 2014. La puntuación de Carbon Disclosure 

de la compañía aumentó de 91 a 97, frente a un promedio 

de la industria de 53, mientras que la calificación Carbon 

Performance fue de A-, frente a una calificación B en 2013 y 

comparada con el promedio en la industria de C.

Tetra Pak ha incorporado nuevas soluciones de proceso y 

envasado de alimentos para ayudar a los clientes a reducir 

su propio impacto medioambiental, además de mejorar su 

eficiencia operativa. Estos incluyen:

Tetra Therm® Aseptic Flex, una unidad de proceso aséptico 

continuo que ofrece a los productores lácteos los niveles 

más altos de rendimiento en UHT con el mínimo impacto 

medioambiental y los menores costos..

Un nuevo proceso de pasteurización para jugos con aci-

dez alta que permite ahorrar a los fabricantes hasta un 

20% en el consumo de energía, mediante la reducción de 

la temperatura del segundo proceso de pasteurización de 

95° C a 80° C, sin comprometer la seguridad o la calidad 

del producto acabado.

Un servicio de Benchmarking Medioambiental para ayudar 

a las empresas de alimentación y bebidas a evaluar el com-

portamiento medioambiental de sus operaciones de pro-

ducción, y a identificar oportunidades de mejora.

Una gama más amplia de tapones y sistemas de apertura 

de plástico vegetal. Dependiendo del tipo, un tapón vegetal  

reduce las emisiones de CO2 entre un 14 y un 19% en compa-

ración con su equivalente procedente de combustible fósil.

Reciclaje
Los esfuerzos en Tetra Pak por reciclar continuaron aumen-

tando. En 2014, se reciclaron en todo el mundo  651.000 

toneladas de envases de cartón, frente a las 623.000 tone-

ladas del año anterior. Esto representa el 26% del suministro 

anual de la compañía, una cifra baja comparada con el 40% 

de objetivo para 2020. Sin embargo, la compañía mantiene 

su compromiso, y está trabajando con sus socios para ha-

cer frente a desafíos como la falta de infraestructura en los 

mercados emergentes.

“Nos hemos fijado algunas metas medioambientales 

agresivas y, en general, estamos en el camino de alcan-

zarlas”, señala Mario Abreu, el recién nombrado vicepre-

sidente de Medioambiente de Tetra Pak. “Nosotros reco-

nocemos el imperativo absoluto de mantener un enfoque 

nítido en esta, cada vez más importante, dimensión de 

nuestro negocio; garantizando el crecimiento mientras 

actuamos y operamos de la mejor forma para proteger 

el futuro de nuestro planeta, ofreciendo productos, ser-

vicios y apoyo para ayudar a nuestros clientes a hacer lo 

mismo.”

Fuente: club darwin

http://www.longo.com.ar/
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 Gulf Print & Pack 2015

13 al 16 de abril 

Airport Expo Dubai 

PO Box 9678 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

www.gulfprintpack.com

ABRIL
ABRIL

 HisPack 2015

21 al 24 de abril 

Fira Barcelona, Gran Vía L'Hospitalet 

Llobregat 

España

www.hispack.com

 iPack ima 

19 al 23 de mayo

Fiera Milano

Milán, Italia

www.ipack-ima.com

MAYO
MAYO

 ExPo Pack méxico 2015

16 al 19 de Junio 

Centro de Exposiciones 

Banamex, Ciudad de México

México

www.expopack.com.mx

JUNIO
JUNIO

 luxEPack nY 2015 

13 y 14 de mayo 

Pier 92 

Nueva York

Estados Unidos

www.luxepacknewyork.com

 GraPHics canada 2015

Packaging ,Tecnología, Artes Gráficas, 

Diseño, Edición, Maquinaria de 

impresión.

16 al 18 abril 

Toronto International Centre

6900 Airport Road,

Toronto, Canadá

www.graphicscanada.com

http://www.gulfprintpack.com/
http://www.hispack.com/
http://www.ipack-ima.com/
http://www.expopack.com.mx/
http://www.luxepacknewyork.com/
http://www.graphicscanada.com/


Agenda
2015

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

AGOSTO
AGOSTO

 fisPal tEcnoloGÍa 2015

23 al 26 de junio

Pavilhão do Anhembi 

Sao Paulo, Brasil

www.fispaltecnologia.com.br

 EnvasE alimEntEk farmatEk 

4 al 7 de agosto

Centro Costa Salguero

Buenos Aires, Argentina

www.envase.org

 andina Pack noviEmbrE 2015

3 al 6 de noviembre 

Corferias - Centro de Convenciones 

Carrera 

Bogotá, Colombia

www.andinapack.com

JUNIO
JUNIO

 ProcEss ExPo

Feria internacional de tecnología y 

equipos alimenticios

15 al 18 de septiembre –

Chicago, Estados Unidos

www.myprocessexpo.com

 Pack ExPo las vEGas

28 al 30 de septiembre

Las Vegas Convention Center

Las Vegas, Estados Unidos

www.packexpo.com

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

 EmPack 2015 madrid

18 al 19 de noviembre 

IFEMA

Madrid, España

www.easyfairs.com

 ExPo Pack méxico 2015

16 al 19 de Junio 

Centro de Exposiciones 

Banamex, Ciudad de México

México

www.expopack.com.mx

http://www.fispaltecnologia.com.br/
http://www.envase.org/
http://www.andinapack.com/
http://www.myprocessexpo.com/
http://www.packexpo.com/
http://www.easyfairs.com/
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FONT VELLA
España

Minute Maid Limón & Nada Miel 
España

Font Vella lanza un nuevo formato de 33 cl 
con un atractivo diseño pensado para los más 
pequeños. La marca de agua mineral natural 
viste sus nuevas botellas de los personajes fa-
voritos de los niños.  

Esta colección, especialmente pensada para niños y 

niñas de entre 4 y 11 años, arranca con 6 personajes, 3 

de la película Frozen, las princesas Elsa y Ana y el simpáti-

co muñeco de nieve Olaf, y 3 personajes de los vengadores 

de Marvel, Capitán América, Iron Man y Thor, y seguirá con 

otros personajes más adelante. De este modo, hidratarse 

con agua mineral natural se convierte en un hábito más di-

vertido para los más pequeños.  

La botella está adaptada a las necesidades de los niños con 

un diseño ergonómico que facilita su agarre. Aguas Font 

Vella y Lanjarón S.A. (Grupo Danone) es una compañía líder 

del mercado de agua mineral natural, experta en este sector 

desde hace más de 63 años.

Creación del concepto gráfico del packaging de 

Minute Maid Limón&Nada Miel (The Coca-Cola 

Company). El envase se ha inspirado en las princi-

pales protagonistas del producto: las abejas. 

Esta nueva bebida apuesta por lo mejor de la miel, sin re-

nunciar al sello de identidad de su receta original (agua, 

limón y azúcar). La miel, conocida por ser un alimento de 

origen natural, con múltiples propiedades, es algo también 

muy cercano, que todas las familias tienen en casa.

El objetivo del diseño era crear concienciación en el punto 

de venta con un pack impactante. El reto para la agencia De-

lamata Design ha consistido en dar notoriedad a la marca. 

Con la simplicidad de los trazos amarillos y negros, nos lleva 

al mundo de la abeja y la miel, evocando naturalidad. 

BEBIDAS-Premio IPA 
2014 al envase con más 
fuerza de branding y 
diseño.
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Grolsch lanza nuevo envase para beber cerveza
Rumania

Grolsch lanzó recientemente una nueva forma 
de beber cerveza tipo lager en Rumania: "The 
Jar" o La Jarra. Este creativo envase atraerá con-
sumidores que buscan tener toda una expe-
riencia y le ayudará a la marca a crecer gracias 
a la popularidad de las jarras, aseguró la firma 
de investigación de mercados Canadean.

La Jarra lleva a la cerveza Grolsch a una categoría Pre-

mium y constituye toda una experiencia de consumo 

para los amantes de este tipo de bebidas.

Catherine O’Connor, analista senior de Canadean, predice 

desde ahora el éxito de este envase: “Podemos ver a los 

consumidores de otros mercados acercándose para poner 

sus manos sobre este innovador diseño de empaque”.

Según Canadean, los consumidores son más propensos a 

guardar y reusar envases de producto como La Jarra, adop-

tando el diseño único y estilizado de una jarra de vidrio. Este 

diseño también redunda en una compra repetitiva y mayo-

ritaria, ya que los consumidores quieren coleccionar un set 

completo de jarras.

“La Jarra de Grolsch potenciará la lealtad de marca en el 

largo plazo. Los consumidores se sienten más conectados 

con marcas que tienen una presencia en sus hogares, con 

el diseño actuando como un fuerte nexo en la memoria y un 

generador de sed”, agegó O’Connor.

La información de Canadean muestra que quienes más be-

ben cerveza buscan nuevas experiencias con el deseo de 

mejorar al menos 14% su experiencia de consumo, lo que 

aumentaría en igual medida el mercado de las lager. Los 

productos que pueden ofrecerles algo único a sus clientes 

conseguirán ser exitosos, ya sea en términos de sabor o 

empaque.

Café Kohana 
Estados Unidos

Diseñado por Taller de Helm. "El café de Kohana es ex-

cepcional, pero su identidad de marca era anticuado, 

fuera de sintonía con sus valores y con la cultura del café 

contemporáneo. El lanzamiento de una nueva línea de pro-

ductos era un momento perfecto para huir de la evolución 

en favor de la revolución. Propusimos una identidad centra-

da en las islas que inspiraron la marca, sus valores y el ritual 

de disfrutar de una taza de café. Para lograrlo hemos invita-

do al artista Abi Daniel y  captar la belleza y la energía de la 

planta de café. Kohana es luna pequeña flor hawaiana que 

anuncia la llegada de la cereza y señala la promesa del café 

por venir, y el comienzo de una experiencia extraordinaria. 

La solución era dejar que la flor hable por sí misma. En lu-

gar de simplemente decirle a los consumidores que el café 

es orgánico y natural".

Kohana antes de su rediseño

Kohana packaging 
rediseñado
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Teahouse Exclusives
Estados Unidos

Diseñado por Peter Schmidt Group. "Los bebedores de 

té son personas de carácter fuerte, gente que gusta de 

disfrutar de un momento de desaceleración en su vida dia-

ria, y este es el principal objetivo del Exclusivo Té "Everyday 

Line". El envase es de un tono bronce, brillante e ilustrado 

con imágenes gestuales de diferentes tazas y teteras, mien-

tras que gracias a una banda negra y tipografía en color se 

hace el enfoque en la variedad de té. La tipografía también 

ha sido 100% cuidadosamente seleccionada, al igual que 

los propios tés, con estilos de escritura individuales que pro-

mueven su originalidad. 

Teahouse Exclusives variedades de tés 
packagings diseñados por Peter Schmidt Group.
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