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Instituto Argentino del Envase

 Al momento de la redacción de este editorial, estaremos a escasas 

horas de definir nuestro destino como país. Una vez más los argentinos 

ejercitaremos nuestro derecho de elegir a quien nos gobernará durante los 

próximos cuatro años. Queremos desearle al nuevo presidente el mejor 

de los éxitos, seguros de que acompañaremos su gestión tratando, desde 

nuestra humilde posición, de hacer cada día mejor nuestro trabajo.

Les deseamos a todos una muy Feliz Navidad y un nuevo año cargado de 

proyectos, con esperanza, paz y amor.
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EscenarioEscenario

Tévez, protagonista de la nueva 
campaña de Yogurísimo
El futbolista del Boca Juniors muestra su día a día en el spot.

Ahora, la gama Yogurísimo, que pertenece a la marca de 

yogures La Serenísima, ha lanzado una nueva campaña,  

“Con ganas yo puedo” y como embajador de este nuevo 

spot, ha elegido a Carlos Tévez, el delantero del Boca Ju-

niors.

Yogurísimo, en su compromiso de brindar siempre nutri-

ción esencial para toda la familia, se presenta con un en-

vase renovado. 

El nuevo envase Tetra Prisma® 330 ml con tapa Dream Cap ya se encuentra dispo-

nible en el mercado argentino. Es lo último en innovación tecnológica de cerrado y 

se diseñó para ajustarse a la geometría facial y brindar un control ideal de flujo de 

bebida. Es un envase plegado con forma octagonal que cuenta con una tapa de 

base biológica fabricada con un derivado de sustancia no comestible de la caña 

de azúcar, lo que aumenta la renovabilidad del envase.

Tiene la funcionalidad de una botella dado que la tapa permite beber directamente 

del envase y volverlo a cerrar para utilizarlo en otra oportunidad. Al ser en porción 

individual, es ideal para el consumo fuera del hogar.

Los envases de Tetra Pak® cuentan con seis barreras de protección, que permiten 

que cada alimento mantenga sus cualidades hasta por seis meses. Gracias a ellas, 

ningún agente externo consigue atravesar el envase, evitando la contaminación 

de los alimentos, garantizando su preservación y la de sus consumidores. 

Esta alternativa innovadora en envase de cartón es cómoda, fácil de almacenar, 

protege los alimentos durante toda su vida útil, no tiene conservantes y además, 

es 100% reciclable. En este caso, se puede almacenar cualquier tipo de bebida lí-

quida, igual que en una botella convencional. Esto es ideal para los consumidores 

actuales, que buscan en un mismo producto varios beneficios: que cuiden nuestra 

salud, con rico sabor, buen precio, cómodos y fáciles de trasportar, de alta calidad; 

y cada vez más, que protejan al medio ambiente. 

TETRA PAK® Presenta el envase
TETRA PRISMA 330 ml con tapa DREAM CAP
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Nuevo pack de AdeS
AdeS presentó su nuevo pack de 330 ml con tapa a rosca 

diseñado para acompañar a los adultos en su intensa ruti-

na diaria. A su vez, su fórmula fortificada con 10 vitaminas 

y proteína de soja de alta calidad es un aliado para recargar 

energía en cualquier momento del día.

“Este nuevo formato es ideal para tomar en cualquier lugar 

por su diseño portable. A lo largo del día tenemos momen-

tos en los cuales nos sentímos cansados y nos cuesta se-

guir con la rutina. El día no termina a las seis o siete cuan-

do salimos del trabajo. Queremos seguir para estudiar, ir al 

gimnasio o simplemente disfrutar lo que queda del día con 

amigos o familia. Esta propuesta de AdeS te ofrece el com-

bustible para esos momentos del día”, comentó María José 

Massochi, Brand Manager de AdeS.

Su nueva fórmula incorpora las vitaminas A, D y E para 

fortificar su aporte nutricional. El nuevo AdeS Multi 10, en 

todas sus variedades frutales, ofrece un total de 10 vitami-

nas: A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico) y B12; lo que 

convierte a AdeS en un alimento de alto valor nutricional.
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EscenarioEscenario

Absolut Electrik Edición Limitada
Absolut presentó Absolut Electrik, edición limitada de 

botellas disponibles en colores plata y azul metálicos. Se 

basa en la misión original de la campaña Absolut Nights 

de explorar y ampliar los límites de la vida nocturna más 

allá de sus límites.

Es la primera vez que esta marca lanza una edición limi-

tada doble que está disponible en dos colores. Los dos 

colores representan el azul cobalto de Absolut y la con-

ductividad eléctrica de la plata que nos recuerdan a las 

luces intermitentes y ritmos de la fiesta.

Sobre este nuevo empaque, Gaia Gilardini, directora glo-

bal de Comunicaciones para Absolut, comentó que “los 

diseños enérgicos de las botellas de Absolut Electrik per-

sonifican la misión de Absolut de transformar la noche 

más allá de lo ordinario, utilizando varios elementos de la 

vida nocturna de diferentes ciudades alrededor del mun-

do, ahora estamos inspirando a los consumidores a crear 

su propia fiesta en casa”.



¿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/
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4 ANUGA 2015 estableció un nuevo récord en el número de vi-
sitantes y también creció en expositores: alrededor de 160.000 
visitantes provenientes de 192 países. Y lo mejor fue la calidad 
profesional de sus visitantes. ANUGA en Colonia es, sin lugar 
a dudas, la plataforma de negocios e información del sector.

Sus socios comerciales demostraron la diversidad de la industria de alimentos 

desde el 10 al 14 de octubre. Expusieron 7.000 empresas de 108 países (89% de 

expositores extranjeros) y hubo un 68% de visitantes de otros países. La gran ma-

yoría de estos compradores tienen capacidad de toma de decisión y aseguraron 

un curso dinámico a la feria.

La 33a ANUGA fue abierta el sábado 10 de octubre de 2015 por Christian Schmidt, 

ministro alemán de Agricultura y Alimentación, y Evangelos Apostolou, minis-

tro griego de Desarrollo Agrícola y la Alimentación. Grecia fue el país socio de la 

ANUGA 2015 y estuvo representado con éxito por más de 200 expositores, que 

presentaron toda la variedad y calidad de la industria alimentaria de Grecia. La 

importancia internacional de ANUGA para el sector de la alimentación representó 

también una oportunidad para numerosas delegaciones políticas de alto rango 

de Alemania y de otros países.

ANUGA 2015 superó nuestras expectativas: “El gran interés mostrado por los ex-

positores y visitantes procedentes de Alemania y del extranjero es impresionan-

te y subraya la importancia de ANUGA como la feria más importante del mundo 

para la alimentación y bebidas”, mencionó muy satisfecho Friedhelm Dornseifer, 

presidente de la Asociación alemana de comercio al por menor de comestibles 

(BVLH). “Una vez más este año los visitantes profesionales fueron capaces de 

10 al 14 de octubre
Colonia, Alemania

Finalizó en Colonia, Alemania la más importante feria de alimentos del mundo 
ANUGA donde los visitantes pudieron saborear el futuro!

ANUGA 2015



probar miles de productos innovadores de alta calidad. La enorme diversidad re-

fleja claramente las tendencias de los alimentos que nos han estado acompañan-

do desde hace algún tiempo. El buen gusto y los productos frescos siempre han 

sido importantes para los consumidores. Además, las ganancias son un tema de 

relevancia y conveniencia cada vez mayor. Hoy en día, nuestra comida tiene que 

ser fácil de consumir y de cocinar. Aquellas compañías que tienen éxito en la vin-

culación de estas características con los aspectos saludables y sostenibles tienen 

buenas perspectivas de lograr altas ventas.”

“ANUGA es un mercado global e impulsor de los alimentos y bebidas cada dos 

años. Una vez más en 2015, hemos sido capaces de demostrar de manera im-

presionante, a empresas alemanas que consumen todos los días alimentos y 

bebidas de alta calidad, la seguridad y diversidad del sello Made in Germany, y 

cómo los productores de alimentos cumplen con los deseos de los consumidores 

en todo el mundo gracias a una gama personalizada de productos”, afirmó el Dr. 

Wolfgang Ingold, presidente de la Federación alemana de alimentos y bebidas 

industrias (BVE). “Por lo tanto, hemos alcanzado nuestras metas: ANUGA ofrece 

a los participantes de la feria la oportunidad de experimentar con todo el mundo 

de la alimentación y bebidas en toda su diversidad extraordinaria, como ninguna 

otra feria.”
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Ingrid Hartges, directora ejecutiva de la Asociación Federal DEHOGA, trazó un balan-

ce positivo de la feria: “ANUGA 2015 fue una exhibición impresionante. Tendencias, 

productos y soluciones de servicio de más de cien naciones eran nuestros huéspe-

des aquí en Colonia. Comer y beber conecta al mundo. La feria fue una fuente de 

inspiración y un estímulo importante para muchos profesionales de servicio de ali-

mentos. Durante cinco días, nuestro mercado de servicios de alimentos era una pla-

taforma comunicativa, innovadora e internacional muy concurrida, y el punto central 

de contacto para las tendencias de servicio de alimentos, contactos de negocios y 

experiencias gustativas múltiples”.

Los expositores en ANUGA utilizaron la feria intensamente para presentar nuevos 

productos y conceptos para el público interesado y para un comercio bien dispuesto 

para hacer pedidos. Un amplio e innovador espectro de conveniencia y productos 

listos para cocinar, así como productos veganos y de salud, proporcionaron nume-

rosos impulsos. También hubo muchos expositores dirigidos al creciente mercado 

fuera de casa o para llevar.

Tanto visitantes como expositores estuvieron muy interesados en el aprendizaje so-

bre las tendencias y la evolución del mercado de alimentos y bebidas internacionales. 

Según las encuestas, además de comida vegana, también están en gran demanda 

los productos orgánicos, de comercio justo y los de concepto “libre de” (por ejemplo, 

productos sin lactosa y sin gluten). Productos Halal tenía su propia plataforma en 

ANUGA. Temas como la apreciación de los alimentos, la reducción de los residuos 

de alimentos ―principalmente en los países industrializados―, la trazabilidad, el bien-

estar animal y la sostenibilidad seguirán dando forma a los debates sobre alimentos 

y bebidas en el futuro.

Fuente: www.anuga.de

http://www.anuga.de/
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El vigésimo aniversario de PACK EXPO 
Las Vegas superó el objetivo, rompió récords
El dueño y productor PMMI, La Asociación para las Tecno-

logías de Envasado y Procesamiento, reporta datos preli-

minares de PACK EXPO Las Vegas 2015 en conjunto con 

PHARMA EXPO (Las Vegas Convention Center, 28-30 de 

septiembre): se mostró un aumento del 4% de asistencia so-

bre el último récord de la edición de PACK EXPO Las Vegas 

en 2013. El evento de la semana pasada dio la bienvenida 

alrededor de 29.000 asistentes, incluido el debut de PHAR-

MA EXPO, una asociación entre PMMI y la Sociedad Interna-

cional de Ingeniería Farmacéutica (International Society for 

Pharmaceutical Engineering (ISPE)).

28 al 30 de septiembre 2015

Las Vegas
Nevada, USA

Stand del Instituto Argentino del Envase en Pack Expo 2015
En la foto: Ing. José Ragozino presidente del IAE; der: Sr. Jorge Acevedo gerente del IAE

Asistentes, expositores y metros cuadrados netos imponen nuevas marcas en esta edición.
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Los asistentes registrados acudieron a ver 2,006 compañías 

expositoras en 844.510 pies cuadrados netos de piso de ex-

hibición, ambos marcaron récord para PACK EXPO Las Ve-

gas, experimentando un evento de procesamiento y envasa-

do como ningún otro.

Representando a más de 40 mercados verticales, PACK 

EXPO y PHARMA EXPO adelantó las innovaciones y la po-

linización de ideas.

“Las tecnologías y aplicaciones a menudo se aplican a una 

amplia gama de industrias, y la magnitud de nuestro even-

to fomenta la capacidad de los fabricantes para realizar co-

nexiones que impulsan la verdadera innovación. Este fenó-

meno realmente destaca a los eventos PACK EXPO”, dijo el 

Vicepresidente de PMMI, Jim Pittas. “El poder de las marcas 

PACK EXPO continúa demostrando un crecimiento constan-

te y sólido para el retorno de los asistentes y expositores que 

apoyan el espectáculo”.

Acerca de PMMI
PMMI, la Asociación para las Tecnologías de Envasado y 

Procesamiento, es una asociación industrial que representa 

a más de 700 empresas de la cadena de suministro del enva-

sado y procesamiento, proveedoras de una gama completa 

de maquinarias de envasado y procesamiento, materiales, 

componentes y envases. PMMI reúne activamente a com-

pradores y proveedores a través de iniciativas tales como 

packexpo.com, programas de educación y eventos de clase 

mundial, conectando a la cadena de suministro del envasa-

do y procesamiento en todo el mundo.

PMMI organiza y produce los eventos PACK EXPO, que in-

cluyen PACK EXPO Las Vegas 2015, septiembre 28-30 (Las 

Vegas Convention Center); Pharma EXPO, simultánea con 

PACK EXPO Las Vegas 2015; EXPO PACK México 2016, 

mayo 17-20 (Expo Bancomer Santa Fe, Ciudad de México); 

PACK EXPO International 2016, noviembre 6-9 (McCormick 

Place, Chicago, Ill.); Pharma EXPO, simultánea con PACK 

EXPO International 2016; PACK EXPO East 2017, febrero 27-

marzo 1 (Pennsylvania Convention Center, Filadelfia) y EXPO 

PACK Guadalajara 2017, junio 13-15, 2017 (Guadalajara, Jalis-

co, México).

PMMI es propietario de PMMI Media Group, una empresa de 

medios líder en el mercado B2B. Produce información para 

los profesionales del envasado y procesamiento, reúne a los 

proveedores de soluciones con los usuarios finales y facilita 

el contacto de toda la cadena de producción. Sus marcas, 

reconocidas mundialmente -Packaging World, Automation 

World, Healthcare Packaging, Contract Packaging and Pac-

kaging + Processing OEM- cubren este diverso y dinámico 

mercado, y sus productos digitales incorporan lo último en 

tecnología para medios de comunicación con el fin de su-

ministrar inteligencia de negocios confiable a la industria. 

PMMI Media Group también produce la conferencia The Au-

tomation Conference, un foro anual de educación y networ-

king que se realiza en Chicago.

http://packexpo.com/
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Innovaciones en Pack-Expo Las Vegas 2015: 

Apuesta tecnológica segura

4Conozca algunas de las soluciones tecnológicas que se 
vieron en la pasada Pack Expo 2015 celebrada en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos

Las cifras de la pasada versión de Pack Expo comprueban que este evento repre-

senta un polo de atracción fundamental para los profesionales de envase, em-

balaje y procesamiento de nuestro continente, que encuentran en las salas de 

exhibición la oferta tecnológica más completa y avanzada. La de 2015 fue la feria 

más grande realizada hasta el momento la participación de 2.000 expositores y 

30.000 visitantes así lo confirma.

Conozca algunas de las soluciones tecnológicas que se vieron en la pasada ver-

sión de la feria celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

Bolsas parables resellables 
ConservaCube mostró las bolsas parables de alta resistencia y forma cúbica Con-

servaCube y FlexiPAIL, que cuentan con un nuevo cierre de presión para facilitar 

su uso. Los nuevos empaques reducen los costos de fabricación y optimizan la 

carga en palés, lo que se traduce en ahorros de fletes y mejoran la sostenibilidad 

durante el transporte.

ConservaCube y FlexiPAIL pueden contener productos de hasta 25 kilos y se pa-

ran con firmeza al ser llenados, lo que permite formar paletizados y apilados que 

no requieren soportes externos. El empleo de ConservaCube se adapta de ma-

nera apropiada a productos secos y de flujo libre como alimentos e ingredientes 

para clientes de tiendas de comidas, lo mismo que para aplicaciones de las indus-

trias fabricantes de alimentos para mascotas, productos para el jardín, artículos 

para el hogar, químicos y otras industrias, reemplazando los empaques de bolsas 

y bolsas en caja.

FlexiPAIL, por su parte, se utiliza como alternativa a los baldes rígidos y ahorra 

hasta 90 por ciento de los costos en la producción y el consumo de materiales.

Soluciones de empaque para confitería, alimentos y 
productos 
Bosch Packaging Technology presentó varias de sus tecnologías de procesa-

miento y empaque para aplicaciones de confitería, bebidas, alimentos y produc-

tos farmacéuticos, entre las cuales se destacan las de moldeado de almidón para 

Bolsas parables de alta resistencia 
y forma cúbica  ConservaCube y 
FlexiPAIL, de ConservaCube
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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

Image allgemein, Instituto Argentino del Envase, ��� x ��� mm, CC-es��-AZ��� ��/��

CC-es46-AZ003_08_13.indd   1 20.08.13   09:13

confites de gelatina, la más reciente línea de soluciones de llenado, equipos para 

formado, llenado y sellado vertical, y unidades de envoltura de flujo horizontal.

Todas las máquinas que Bosch exhibió en Las Vegas se han diseñado para au-

mentar la eficiencia de la línea y la rentabilidad de los productores. El fabricante 

resalta que las nuevas soluciones permiten atender las crecientes demandas en 

diversas industrias, gracias al desarrollo que han hecho de nuevas tecnologías y 

al mejoramiento de las ya existentes, para brindar flexibilidad y el cumplimiento 

de estrictos estándares de higiene.

La primera de las soluciones, la moldeadora HML 35 RS, cuenta con una serie 

de motores servoeléctricos que optimizan la producción de gelatinas de distin-

tas formas, tamaños y tipos, incluidas las de barra, de doble capa y rellenas, con 

propiedades de peso exacto y colorido variado. Para el envasado de alimentos 

líquidos, el modelo presentado por Bosch es la llenadora 6400-S, que cuenta con 

un tanque de bombeo con funciones de limpieza en sitio que reducen al máximo 

los riesgos de contaminación del producto. Igualmente, el fabricante demostró 

los equipos de la serie Pack para envoltura de flujo horizontal, con opciones des-

de nivel de entrada hasta soluciones completamente automatizadas, lo mismo 

que el sistema Transver SDI para la distribución de productos, y la unidad Sigpack 

Two-in-One para  el manejo delicado de galletas.

Transver SDI, exhibido por 
Bosch Packaging Technology

http://www.krones.com/
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Empaque y paletizado robotizados  
Como parte de un esfuerzo conjunto entre las empresas fabricantes Combi Pac-

kaging Systems LLC y MotionControlsRobotics, se presentó una nueva solución 

robotizada para la optimización de las operaciones de empaque de fin de línea.

El nuevo desarrollo, denominado ErgoPakPal, es un sistema completo de empa-

que y paletizado de cajas para aplicaciones de volúmenes bajos y medios. El siste-

ma empaca las cajas y las paletiza llenas mediante el empleo de un robot FANUC 

M710iC. Con su implementación los empacadores obtienen una alternativa efi-

ciente y económica a las operaciones que se realizan manualmente en diferentes 

turnos de trabajo. Los fabricantes destacan como beneficios de ErgoPakPal los 

ahorros en costos que se obtienen, la reducción en la cantidad de espacio que se 

ocupa en la planta, y la flexibilidad que se logra.

Etiquetado eficiente bajo parámetros del Sistema 
globalmente armonizado
Como respuesta a las exigencias de etiquetado impuestas por el Sistema glo-

balmente armonizado (GHS, por la sigla en inglés), Fox IV Technologies presentó 

al mercado la nueva solución para impresión y aplicación Tandem II, con la cual 

se suprimen los procesos de múltiples pasos de impresión y transferencia a un 

aplicador, lo mismo que las tareas de aplicación manual.

El nuevo sistema funciona como las soluciones tradicionales, pero con la venta-

ja especial de contar con dos estaciones de impresión: una de ellas dedicada al 

cumplimiento de las exigencias GHS relacionadas con los diamantes de picto-

gramas rojos, y la otra para la impresión de la información restante, que incluye 

gráficas, advertencias y datos sobre los productos.

La unidad se fabrica utilizando tecnologías de impresión de Zebra Technologies 

y cuenta con versiones de 6,7 u 8,5 pulgadas. Diseñado con altos estándares de 

calidad, el sistema puede manejar operaciones continuas en entornos industria-

les o de gran almacenamiento. El modelo Tandem II puede integrarse fácilmente 

mediante Ethernet, y cuenta con un sistema de control de Allen-Bradley PLC.

Inspección en línea
Eagle Product Inspection presentó el innovador sistema de inspección en línea 

Eagle FA3/M, que brinda verificaciones automáticas de alta calidad de factores 

como la medición de grasa y la detección de agentes contaminantes en produc-

tos cárnicos. Adicionalmente, el reconocido fabricante mostrará soluciones como 

el sistema de inspección con rayos X Eagle Piep, para la detección de contami-

nantes en líquidos, lechadas y productos cárnicos sólidos.

Innovaciones en Pack-Expo Las Vegas 2015: 

Apuesta tecnológica segura
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Otro debut del fabricante será el del sistema Eagle Bulk 540 PRO, que utiliza avan-

zada tecnología de rayos X para la inspección de altos volúmenes de alimentos 

secos de flujo libre o húmedos a granel, brindando una exhaustiva identificación 

de contaminantes físicos y un alto nivel de precisión en el rechazo para garantizar 

bajos niveles de desperdicio.

Llenado volumétrico y distribución 
Con demostraciones en vivo de sus capacidades para el llenado de productos, 

Multi-Fill Inc. presentó un sistema de distribución de cuatro posiciones junto con 

una llenadora volumétrica y un alimentador de alta capacidad. Los sistemas de 

distribución de este fabricante se diseñan para superar los retos de trabajar con 

productos de difícil llenado como arroz y pastas cocidas, vegetales, frutas y ensa-

ladas refrigeradas, lo mismo que para cereales, alimentos para mascotas y otros 

productos particulados que se transportan en sistemas horizontales multilínea.

Desde un cabezal de llenado, las porciones se distribuyen en 2, 3, 4, 6 u 8 con-

tenedores, dependiendo de la configuración del patrón seleccionado, y a ve-

locidades de hasta 12-15 ciclos por segundo. Los sistemas que se mostraron 

reemplazan la colocación manual de los productos en contenedores, o la ne-

cesidad de múltiples cabezales de llenado, con una baja ocupación de espacio 

en la línea. 

Eagle FA3 M, de Eagle 
Product Inspection



18

4 Los industriales colombianos y del mundo se dieron cita en 
la feria más representativa del sector de empaques, envases 
y embalajes: Andina-Pack 2015, un evento organizado por 
Corferias y Pafyc que se ha consolidado como el centro de ne-
gocios de esta industria en la región.

Cuatro días en los que 600 expositores y marcas de Argentina, Brasil, Chile, 

España, Francia, Alemania, Perú, Taiwán, Italia, y Estados Unidos, entre otros, 

marcaron las tendencias del mercado y aportaron a la modernización de los 

procesos ampliando de esta manera las relaciones comerciales entre los fa-

bricantes e industrias usuarias.

El Instituto Argentino del Envase una vez más estuvo presente en la

Andina-Pack.

La feria contó con espacios para las industrias conexas con el packaging, las 

cuales presentaron las últimas tendencias de cada sector, entre las que se 

destacaron novedosas tecnologías de conversión, proceso y envasado para 

las cadenas productivas de: 

Andina Pack 2015

El Instituto Argentino del Envase una 

vez mas estuvo presente en 

Andina-Pack. 

Foto de Izq. a der.: 

Sr. Isidre Puigdemassa, director de 

AMEC (España); Sra. Patricia Acosta, 

organizadora de Andina-Pack 

(Colombia); Sra. Dolores Valdovinos, 

representante de PMMI (USA), y 

Guillermo Coghlan, gerente comercial 

del Instituto Argentino del Envase.

Foto derecha: Srta. Romina Querzoli 

de Fundación Exportar y  

Sr. Guillermo Coughlan, del IAE
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n Conversión e impresión: tecnología limpias y versátiles, impresión de alto 

impacto y trazabilidad.

n Alimentos y bebidas: practicidad, seguridad, eficiencia, productividad, auto-

matización.

n Materiales: diseño, envases, tendencias, forma, color, sostenibilidad, ergo-

nomía.

n Farmacéutica, cosmética y cuidado personal: innovación, desarrollos con-

juntos, tecnologías de punta, accesibilidad, flexibilidad, alto rendimiento, con-

trol de procesos.

n Aseo y hogar: conveniencia, comunicación, ergonomía, seguridad.

n Distribución y punto de venta: automatización, robótica, codificación, exhibi-

ción, almacenaje y trazabilidad.

n Sostenibilidad: reciclaje, biodegradables, responsabilidad social.

Asimismo, la feria presentó a sus visitantes tecnologías sostenibles, mate-

riales novedosos, máquinas versátiles, nuevas tendencias en decoración de 

empaques, tecnologías más limpias y ahorro energético, mayor automatiza-

ción y rapidez en los procesos, sistemas más seguros y eficientes, funciona-

lidad, autenticidad, diversidad, componentes para el procesamiento y enva-

sado, productos personalizados, trazabilidad, robótica, distribución y manejo 

de materiales.
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Grupo Phoenix presentó su más reciente 
innovación en Andina-Pack 2015

4 Grupo Phoenix mostró en Andina-Pack 2015 U10Seal, la 

más reciente adición a su serie de soluciones denominadas 

“Revolucionando on-the-go”, en línea con las actuales necesi-

dades de los consumidores y de los dueños de las marcas.

Esta compañía ha creado una solución innovadora para responder a la cre-

ciente necesidad del consumidor de disfrutar de productos on-the-go, 

o para consumir fuera de casa. Esta nueva tecnología es ideal para alimentos 

como yogures, postres, helados y noodles.

U10Seal es un anillo moldeado con un utensilio incorporado (que puede ser una 

cuchara, un tenedor, entre otros), ensamblado de manera conjunta con una eti-

queta in-mold pelable que sella el empaque, creando así una solución completa 

más sostenible y amigable, ya que no exige pasos adicionales para el proceso 

de llenado. Además no requiere de cantidad adicional de plástico, de foil o de un 

domo, como sí sucede con otras soluciones convencionales para este tipo de 

productos.

U10Seal se une al contenedor por medio de sellado por ultrasonido luego del 

llenado, dando como resultado una solución de empaque con sellado hermético, 

con cuchara integrada y tapa con sellado seguro.

Entre los beneficios de U10Seal figura la inclusión de utensilios a elección del 

cliente: como cucharas, tenedores, o hasta una combinación de los dos; la elimi-

nación de la manipulación de sellado, su reciclablilidad y la reducción del consu-

mo de energía en  80% versus el sellado tradicional por medio de calor. Además 

ofrece diferentes opciones de decoración de etiqueta con las gráficas que el 

cliente desee.

Grupo Phoenix es una organización con una significativa presencia en el con-

tinente americano, constituida con capital privado. Diseña y desarrolla solucio-

nes de empaques para las industrias de alimentos y farmacéutica. Cuenta con 

13 plantas de producción ubicadas en Colombia, Ecuador, México, Venezuela, 

Brasil y Estados Unidos, incluyendo una planta petroquímica para la elaboración 

de poliestireno.

Revolucionando el 
mercado on-the-go: 
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La máquina Tetra Pak E3 obtuvo el galardón dentro de la categoría Mejor In-

novación en Fabricación y Proceso. Esta máquina utiliza haces de electrones 

en vez de peróxido de hidrógeno para esterilizar material de envasado. Los bene-

ficios para los clientes incluyen una reducción de los costos operativos, un mejor 

rendimiento medioambiental y una mayor flexibilidad en la producción.

Tetra Pak también ganó en la categoría de ‘Mejor Envase de cartón’ por el envase 

Tetra Rex de Fuentes Renovables. Éste es el primer envase de cartón para alimen-

tos líquidos del mundo fabricado en su totalidad con materias primas renovables. 

Así, todos los plásticos utilizados en la fabricación de este envase provienen de 

la caña de azúcar, los cuales al igual que el cartón certificado FSC®, permiten la 

trazabilidad desde su origen.

ACERCA DE TETRA PAK
Tetra Pak es una compañía de origen sueco líder en el procesamiento y envasa-

do de alimentos del mundo. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 

clientes y proveedores para ofrecer productos seguros, innovadores y responsa-

bles medioambientalmente que cada día cubren las necesidades de cientos de 

millones de personas en más de 170 países de todo el mundo. 

Con casi 22.000 empleados en más de 85 países, creemos en un liderazgo in-

dustrial 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. Más información en: www.tetrapak.com.ar

“Mejor Envase de cartón” y  “Mejor Innovación 
en fabricación”
4 Tetra Pak ha sido reconocido con dos premios en la Ceremonia de los 
Premios Mundiales de Innovación en Bebidas celebrada en BrauBevial.

Tetra Pak gana premios

http://www.tetrapak.com.ar/
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Fleximpress
 

4 Fleximpress surge de una alianza estratégica de un grupo 

de empresarios que se complementan de manera perfecta, 

combinando la experiencia y trayectoria con el conocimiento 

de la industria gráfica. Desde 1998 acompaña como socio 

estratégico a sus clientes en el desarrollo de todo el proceso 

“In Mould”, siendo líder en la fabricación de etiquetas y 

posicionándose como referente en esta tecnología. “Nuestro 

propósito es poder decorar cualquier pieza inyectada, por 

eso podemos manifestar que en Fleximpress le damos 

identidad a su producto”, afirman.

El sistema IML (in mould labelling) consiste en la aplicación de una eti-

queta impresa sobre un sustrato plástico compatible en el momento de 

la inyección de la pieza. De esta manera se logra una fusión entre el cuerpo 

principal del envase y la etiqueta aplicada. El mercado del etiquetado IML se 

encuentra en continuo crecimiento, siendo una técnica cada vez más usada 

en las tres tecnologías más importantes de transformación de plásticos: mol-

deo por inyección, moldeo por soplado y termomoldeo. El sistema IML ofrece 

importantes ventajas: 

n Una alta resolución gráfica e impacto visual de la etiqueta, logrando que el 

producto se destaque de la competencia.

n No requiere procesos posteriores como etiquetado e impresión, generando 

ahorro de tiempo.

El socio estratégico a la hora de 
decorar un packaging
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n La etiqueta forma parte integral del envase, resiste la humedad y los cam-

bios de temperatura, no se agrieta ni se arruga, además de ser resistente e 

higiénica.

n Permite producciones mínimas.

n El envase y la etiqueta se componen del mismo material y por lo tanto 

pueden ser totalmente reciclables

A través de su Departamento de Diseño y Desarrollo, Fleximpress está en 

condiciones de brindar las mejores soluciones integrales a los clientes. Por-

que entiende la importancia del packaging como herramienta de contacto 

entre marca y consumidor, trabaja desde el concepto original hasta el pro-

ceso final de cada proyecto, buscando la propuesta más conveniente que 

se adapte al producto en cuestión. En el rubro de alimentos, por ejemplo, 

cuenta con una amplia experiencia en etiquetas metalizadas y transparen-

tes para envases alimentarios, así como en el uso de diversos papeles y 

tintas para generar efectos, como las tintas termoactivas. Estas tecnologías 

son lo más moderno que el sistema IML ha desarrollado para el sector de 

la alimentación. 

En el terreno de los envases para helados y productos lácteos, Fleximpress 

es líder en el desarrollo del proceso IML; según su director Diego Roque, 

“hay tendencias mundiales de utilizar productos inyectados con gráfica en 

IML, técnica que en nuestro país está en franco crecimiento”. Fleximpress 

se destaca por su diferencial de acompañar cualquier idea de desarrollo de 

un envase con esta tecnología. Esto abarca desde la concepción, hasta el 

producto final, pasando por la etiqueta, la morfología del envase, el diseño, 

la matricería, la inyección y la robótica.

Más información: 

www-fleximpress.com.ar

Fleximpress
El socio estratégico a la hora de 
decorar un packaging

4A través de su 

Departamento de 

Diseño y Desarrollo, 

Fleximpress está en 

condiciones de brindar 

las mejores soluciones 

integrales a los clientes. 

http://www-fleximpress.com.ar/
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Henkel –líder mundial en adhesivos, selladores y tratamientos de superficies– ha desa-
rrollado la nueva generación de adhesivos AQUENCE XP para el etiquetado de botellas 
retornables y no retornables.

Las etiquetas deben adherirse firmemente a botellas de 

vidrio en las condiciones más adversas, por ejemplo, 

cuando una botella está mojada a causa de la refrigeración. 

Sin embargo, la etiqueta también tiene que ser fácilmente 

desmontable para cuando se deba limpiar la botella. 

Henkel Adhesive Technologies ha desarrollado un nuevo 

polímero para sus adhesivos de etiquetado de botellas de 

vidrio, que no sólo ofrece prestaciones excepcionales, sino 

que además se basa en materiales sintéticos y es libre de 

caseína. La caseína, que se utiliza comúnmente para la fa-

bricación de adhesivos para etiquetado, es una proteína 

contenida en la leche de vaca y está sujeta a una alta volati-

lidad en disponibilidad y precio.

“Esta nueva serie de adhesivos sin caseína no sólo reduce 

el consumo de material, sino que también permite a los fa-

bricante de bebidas tener un proceso sea más eficiente, ya 

que pueden aplicar las etiquetas en sus productos con sólo 

un adhesivo, más allá de si es de material film o de papel 

aluminio”, comentó Miguel Ángel Perez, Sales Manager de 

Adhesivos Industriales de Henkel Argentina. 

La nueva formulación con su componente polímero sinté-

tico es una solución eficaz que ofrece numerosas ventajas. 

La primera es la adherencia óptima incluso en condiciones 

difíciles, combinadas con un fácil lavado cuando las bote-

llas de vidrio se están limpiando para su reutilización. Otros 

beneficios de esta innovación de Henkel es la reducción de 

uso frente a los adhesivos de etiquetado tradicionales y me-

joras en la eficiencia del proceso.

Acerca de Aquence
Aquence es la marca de Henkel que ofrece soluciones adhe-

sivas innovadoras y sustentables a base de agua. Como líder 

del mercado mundial en adhesivos a base acuosa, Aquence 

mejora los costos y la calidad de los productos.  La trayec-

toria de soluciones personalizadas que ofrece AQUENCE, 

refleja el continuo compromiso de la empresa.

Innovación de Henkel 
para el etiquetado de botellas
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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

DOW revoluciona el mercado 
del plástico, lanza mundialmente 
las resinas de precisión para 
empaques INNATE™ 

4Una nueva solución para la industria del packaging 

que ofrece niveles de desempeño sin precedentes para 

sus clientes. INNATE™ es una innovación sustentable 

que posee un inigualable balance de rigidez 

y resistencia para sus empaques.

En línea con su fuerte compromiso de continuar innovando 

de forma sustentable, recientemente el negocio de Packa-

ging & Specialty Plastics de Dow lanzó las resinas de preci-

sión para empaques INNATE™, una nueva tecnología que 

significa un enorme avance en la industria ya que presenta 

empaques sustentables, rígidos y con una resistencia inigua-

lable en el mercado mundial de plásticos y packaging: resiste 

hasta dos veces más que un packaging convencional-. 

Las resinas de precisión INNATE™ ofrecen un equilibrio sin 

precedentes entre dureza y rigidez, junto con la gran ventaja 

de facilidad de procesamiento, para una variedad de aplica-

ciones de película. Esta avanzada combinación de propie-

dades significa menos material requerido, resinas que son 

altamente adecuadas para usar en mezclas, dando un im-

pulso significativo en el rendimiento a estructuras de pelí-

cula promedio.

“Estamos muy entusiasmados con el potencial de esta in-

novadora solución que es el futuro del diseño de empaques. 

Desde Dow hemos mantenido un diálogo abierto con nues-

tros clientes, convertidores y dueños de marca, analizando 

las necesidades y tendencias de mercado. De este diálogo 

y arduo análisis de mercado, nacieron las  resinas INNATE™ 

que generan una ruptura en la industria del packaging”, afir-

mó Diego Donoso, presidente del Negocio de Packaging & 

Specialty Plastics de Dow. 

David Parrillo, director global de Investigación y Desarrollo 

para el Negocio de Packaging & Specialty Plastics, agregó: 

“INNATE™ nace de un gran avance catalizador molecular 

patentado junto con la tecnología de proceso avanzado, ge-

nerando resinas que ofrecen niveles de rendimiento y com-

binaciones como nunca antes”.

INNATE™ ayudará a definir nuevos espacios en el mercado 

y a crear nuevas categorías, desde empaques para alimen-

tos hasta bolsas de alta resistencia de uso industrial, las 

cuales ofrecen:

n Excelente perfil de sustentabilidad gracias a su potencial 

reducción de peso o calibre. 

n Oportunidades para mayor eficiencia en empaques me-

diante la sustitución de materiales.

n Doble resistencia al abuso en películas coextrudidas, en 

comparación con resinas estándar de polietileno disponi-

bles en el mercado.

n Mejora de la tenacidad en combinación con una excelente 

resistencia al agrietamiento y la tenacidad a baja temperatura 

para aplicaciones de almacenamiento en frío.

n Mayor resistencia de la película sin comprometer la rigidez 

ni otras propiedades clave. Posee la rigidez necesaria para 

el llenado eficiente y el almacenamiento de los paquetes, 

como las bolsas Stand-Up Pouches.

n Facilidad de procesamiento con excelente estabilidad de 

burbuja.

n Aumenta su vida útil, mantiene los alimentos frescos por 

más tiempo y reduce los niveles de residuo.

Dow continúa comprometido en innovar con soluciones 

sustentables que mejoren la calidad de vida de las personas 

y aporten al progreso circular del consumo. 
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Diseño sinestésico de envases: 
el envase multisensorial 
y los cuatro momentos de experiencia
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Diseño sinestésico de envases: 
el envase multisensorial 
y los cuatro momentos de experiencia

Desde que 
somos pequeños 

nos enseñan que tenemos 
cinco sentidos: visión, oído, gusto, tacto, 

y olfato. ¿Qué pasaría si de repente 
descubriéramos que detrás de cada sentido 

hay más de lo que nos han contado? 
Investigaciones recientes muestran que 

los cinco sentidos son solo una 
parte de la historia. 

4 Los envases son transmisores multisenso-
riales que anticipan información que ayuda al 
cerebro a pronosticar qué viene después, po-
tenciando el producto. Desde que somos pe-
queños nos enseñan que tenemos cinco sen-
tidos: visión, oído, gusto, tacto, y olfato. ¿Qué 
pasaría si de repente descubriéramos que de-
trás de cada sentido hay más de lo que nos 
han contado? Investigaciones recientes mues-
tran que los cinco sentidos son sólo una parte 
de la historia. La información que percibimos a 
través de estos sentidos y otros no tradiciona-
les, como el sentido vestibular (sentido de equi-
librio y balance del cuerpo) y la propiocepción 
(información sobre la posición relativa de las 
partes del cuerpo), interactúa constantemente 
para generar las experiencias que vivimos dia-
riamente.

Diminutos receptores funcionan como puertas entre el 

mundo y nuestro cerebro; cada uno de ellos tallado por 

la evolución para crear una parte de lo que llamamos experien-

cia o qualia. Enlazados a los receptores que transforman seña-

les físicas y químicas (v.g., luz, sonido, y moléculas de sabor) 

están las neuronas. Estas células se encargan de interpretar (e 

integrar) las señales que provienen del mundo y que los recep-

tores en todo nuestro cuerpo traducen al lenguaje del cerebro.

Señales electromagnéticas (la luz), mecánicas (el sonido), 

y químicas (tastantes que podemos saborear y odorantes 

que podemos oler) inundan nuestro mundo continuamente. 

Sin embargo, rara vez nos preguntamos qué hay detrás de 

nuestra experiencia. Comprender cómo funcionan nuestros 

sentidos, cómo interactúan, y cuál es su impacto sobre el 

comportamiento humano y las decisiones resulta de espe-

cial importancia para innovar en el desarrollo de envases y 

productos. En este artículo presentamos algunas de las in-

vestigaciones más recientes del campo de la neurociencia 

y la psicología experimental sobre experiencias sensoriales 

aplicadas al desarrollo de envases y productos. Hemos di-

vidido el escrito en cuatro momentos de verdad (¡que sería 

mejor llamar momentos de experiencia!). Esta aproximación 

al diseño de productos multisensorial es consistente con 

una reciente tendencia llamada “diseño sinestésico”, la cual se 

encarga de alinear y controlar la información que los diferentes 

elementos de un diseño le comunican a los sentidos, paragene-

rar experiencias placenteras, armónicas y que comuniquen un 

propósito o función deseados (Haverkamp, 2014).
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Navegando en la góndola
De acuerdo con una investigación realizada por Procter & 

Gamble, en una visita al supermercado el consumidor proce-

sa más de 1.500 productos (este número puede variar según 

el tamaño del supermercado). Aunque lo hacemos continua-

mente, buscar productos no es una tarea fácil para nuestro 

cerebro e involucra la forma, el color, la textura y la ubicación 

del producto en el espacio. No obstante, con tantos produc-

tos disponibles para el consumidor y con tan poco tiempo 

para comprar .¿Cómo se destaca un producto en la góndola? 

Existen tres estrategias que permiten posicionar un producto 

a través de los sentidos: color, forma, y congruencia. 

El color facilita la búsqueda de productos. Una de las inves-

tigaciones más recientes del Laboratorio de Investigación 

Transmodal de la Universidad de Oxford muestra que en-

vases que presentan un color que es congruente (es decir, 

coherente con las asociaciones que las personas hacen 

naturalmente) con el sabor del producto son encontrados 

más rápidamente por los consumidores (Velasco, Knöeferle, 

Zhou, Salgado-Montejo, y Spence, 2015). Este estudio, tam-

bién mostró que la fuerza de la asociación entre un color y 

un sabor influye sobre la búsqueda. Por ejemplo, casi todos 

asociamos el sabor a “tomate” y el color rojo; sin embargo, 

el sabor a “pollo” no necesariamente tiene un color especí-

fico (aunque en Colombia, por ejemplo, es principalmente 

asociado con el color naranja en las papas de paquete). Estos 

hallazgos también podrían aplicarse a fragancias, extendien-

do esta estrategia a otras categorías como hogar y cuidado 

personal, así como a diferentes culturas.

Otro estudio mostró que las asociaciones entre sabores y 

colores no son iguales en todos los países. El estudio se lle-

vó a cabo en tres países (Colombia, China y Reino Unido) y 

se evaluaron las asociaciones entre palabras que denotan 

sabor y distintos colores. En cada país se evaluaron al me-

nos 100 personas a través de una plataforma online (Velas-

co, Wan, Salgado-Montejo, Woods, Oñate, y Spence, 2014). 

Las diferencias entre países encontradas por este estudio 

resaltan la importancia de evaluar las diferencias culturales 

en las asociaciones entre los sentidos. La disponibilidad de 

herramientas virtuales para evaluar a los consumidores nun-

ca había hecho tan fácil comparar distintos países de forma 

rápida y económica. 

La forma puede comunicar sabor, incide sobre el posicio-

namiento de marca y afecta nuestras emociones. En una 

edición anterior hablamos sobre cómo la forma del envase 

puede potenciar el sabor del producto. Este efecto podría ex-

tenderse a otros sentidos como el olfato e incluso el tacto. 

Imagínense envases de perfumes y desodorantes capaces 

de comunicar los atributos de fragancias (v.g., su dulzura, 

suavidad, o calidez). Comparemos, por ejemplo, el envase 

del perfume “Chance” de Chanel con el perfume de la misma 

marca Chanel N° 5.

Ahora que es posible tener distintas formas para los enva-

ses es importante pensar cómo afecta esto la experiencia 

del consumidor. Un estudio realizado por Neurosketch y Dow 

Química de Colombia, encontró que la forma del envase inci-

de sobre la exploración visual de los consumidores. La forma 

del envase, entonces, puede afectar el nivel de atención so-

bre un producto y, potencialmente, su recordación. El diseño 

de etiquetas para los envases debe tener en cuenta cómo la 

forma cambia la exploración visual para asegurarse que los 

mensajes más importantes del producto sean vistos más ve-

ces y con mayor rapidez.

Entre mayor sea la congruencia entre los elementos visuales, 

mayor es el impacto emocional que genera un envase. Dis-
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tintos estudios han mostrado que los objetos que presentan 

curvas más redondas son preferidos en comparación con 

objetos que presentan diseños más angulares. Pero más allá 

de eso, en el mundo encontramos marcas angulares y re-

dondas. Por esta razón, se realizó un estudio para establecer 

cómo los distintos elementos de una marca pueden tener un 

efecto sobre las emociones de los consumidores. El estudio 

reveló que entre más congruentes sean los elementos (logo-

tipo y logo símbolo) que componen a una marca, mayor es 

la frecuencia de emociones positivas que los consumidores 

asocian con ella (Salgado-Montejo, Velasco, Olier, Alvarado, 

y Spence, 2014; Salgado-Montejo, Velasco, Olier, Sabogal, y 

Spence, 2013). En el estudio mencionado anteriormente, se 

utilizó el envase como símbolo de dos marcas (Coca-Cola y 

Fanta). Los resultados sugieren que es posible apoyarse en 

los envases para construir la identidad de una marca y para 

generar recordación y exposición a la marca. El estudio tam-

bién sugiere que mayor coherencia (parear el tipo de formas 

y curva presentes en el logo tipo y logo símbolo/envase) en 

el diseño genera mayor impacto emocional.

Investigaciones realizadas en los últimos treinta años han 

mostrado que la congruencia entre los elementos que com-

ponen un envase, marca, y producto facilita el procesamien-

to de información en el cerebro (v.g., Mandler, 1982). En este 

sentido, diseños más incongruentes son más difíciles de 

procesar y generan mayor rechazo, mientas que diseños 

más congruentes pueden producir un efecto moderadamen-

te positivo. Ahora bien, de acuerdo con esta aproximación, 

las respuestas más favorables se darán cuando la informa-

ción es moderadamente incongruente. Posiblemente, por las 

emociones positivas que se derivan del proceso a través el 

cual el consumidor llega a resolver la incongruencia.

Conectándonos con el producto
En su libro In touch with the future, Gallace y Spence (2014) di-

cen: “Donde comienza el tacto, nosotros somos”. El tacto nos 

permite diferenciar nuestro cuerpo del resto del mundo y nos 

permite verificar la información de otros sentidos. El tacto co-

munica emoción, acompaña prácticamente todas las expe-

riencias de consumo y genera intimidad entre el consumidor 

y la marca. Una buena experiencia táctil genera seguridad y 

confianza en el consumidor. 

El tacto (textura, peso y forma) comunica distintas experien-

cias al consumidor. Quizás uno de los momentos en los que 

estamos más abstraídos y somos menos conscientes de la 

cantidad de sentidos que están presentes, es cuando de-

cidimos qué producto vamos a comprar y lo tomamos del 

estante (o lo tomamos para compararlo con otro producto). 

Por ejemplo, nuestra piel, el órgano más extenso y antiguo 

que tenemos, está llena de diminutos receptores que se en-

cargan de crear lo que llamamos “tacto”. Lo interesante es 

que no todos estos receptores son iguales, su función se 

basa en su diseño (en los planos que están guardados en 

nuestro ADN). Algunos receptores se encargan de traducir 

la información mecánica que un objeto ejerce sobre nuestra 

piel. Esta familia de receptores se divide en cuatro funciones: 

agarre, vibración (los responsables de que siempre estemos 

pensando que nuestro celular está vibrando), dolor y presión. 

En conjunto estos receptores nos permiten sentir la ubica-

ción de nuestro cuerpo, agarrar el producto de la góndola y 

sentir su forma, textura y peso. Aquí tenemos la oportunidad 

de pensar en qué materiales ofrecen la mayor diversidad de 

información en términos de forma, textura y peso. Todos es-

tos atributos pueden tener un efecto sobre las expectativas 

sobre, y la percepción de, calidad, precio, efectividad y gam-

ma de un producto. Adicionalmente, nos permiten pensar en 

la usabilidad del diseño de un producto, la utilidad del enva-

se, la facilidad para abrirlo y la función de su diseño. Al final, 
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podemos pensar que la información táctil ejerce una impor-

tante influencia sobre las emociones (y las decisiones) de los 

consumidores.

La temperatura del envase ayuda a definir la experiencia del 

consumidor. En nuestra piel también hay receptores encar-

gados de la termosensación (interpretan la temperatura de lo 

que entra en contacto con nuestra piel). Aquí es interesante 

pensar en qué casos es ventajoso comunicar la temperatura 

del producto. Si pensamos en una bebida gaseosa, en una 

cerveza, o en una botella de agua, es ideal que el producto 

esté frío y se sienta frío. Pero no queremos quemarnos cuan-

do sostenemos una taza de café. Es posible que la tempe-

ratura del envase incida sobre qué tan refrescante es una 

bebida o qué emociones sentimos al consumir un producto. 

Se ha encontrado que distintos materiales pueden comuni-

car experiencias específicas (frágil, débil, placentero, cálido, 

humilde, ver Schifferstein, 2009). También se ha mostrado 

que la supresión de la información táctil produce la mayor 

alienación entre el consumidor y el producto (Gallace y Spen-

ce, 2014). Para generar experiencias de confianza y relacio-

nes duraderas entre las marcas y los consumidores deben 

pensar cada vez más en el sentido del tacto.

Envases que dispersan aromas: Un desarrollo reciente que 

está presente cuando levantamos el producto de la góndola, 

son los envases que dispersan un olor. Estos productos pro-

meten una nueva forma de conectar la marca con un aroma 

específico. El olfato es uno de nuestros sentidos más curio-

sos. Por ser tan antiguo y estar enlazado a nuestros sistemas 

de supervivencia básicos, es capaz de evocar emociones, 

traer recuerdos y generar asociaciones emocionales de for-

ma casi inmediata.

Utilizando y consumiendo el producto
El momento de uso/consumo es el punto máximo de la ex-

periencia. Si no nos gusta el producto es poco probable que 

lo volvamos a comprar. Aquí, el envase puede jugar un rol 

importante. Hay varios elementos que forman parte del en-

vase que podemos manipular para potenciar la experiencia 

de consumo: el diseño visual, el sonido de apertura o durante 

el uso del producto, textura, temperatura, forma del produc-

to, e incluso el olor del empaque o que se libera al abrirlo. Sin 

embargo, nos enfocaremos en el sonido generado por el pro-

ducto.

El sonido del envase puede convertirse en parte del produc-

to. Axe/Lynx tiene claro que el sonido que genera el envase 

no es simplemente un efecto inevitable del tipo de envase, 

es parte de la marca, de la experiencia de consumo. Este se 

conoce como “branding sónico”; construir una firma a par-

tir del sonido del producto o la música que acompaña a una 

marca. Lo interesante de generar un sonido específico que 

acompaña al producto (o que precede al momento de consu-

mo) es que puede predisponer al consumidor, en psicología 

experimental esto se conoce como “priming” o “primado” en 

español. El primado se puede entender como el efecto que 

un estímulo (en este caso el sonido) tiene sobre nuestro jui-

cio de otro estímulo (v.g., el sabor, aroma, y calidad percibida 

del producto). Éste es quizás uno de los campos menos ex-

plorados en empaques de productos pero con un potencial 

inmenso, principalmente porque si el sonido lo produce el 

envase, entonces es posible patentar el mecanismo que lo 

produce y así proteger la firma sónica de la marca. Esto tam-

bién le permite a uno pensar en el futuro de los envases y 

el uso de tecnologías digitales para desarrollar experiencias 

multisensoriales a través de empaques.

El sonido también está presente cuando tenemos el envase 

Diseño sinestésico de envases
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en nuestras manos. Por ejemplo, el que produce una lata, 

una botella PET cuando la apretamos o el sonido que gene-

ra una botella de vidrio cuando brindamos con otra persona. 

Todos estos sonidos pueden tener un efecto sobre nuestra 

experiencia de consumo, por eso resulta importante com-

prender cómo afectan nuestra experiencia ¿Puede el sonido 

del envase (y la sensación de temperatura) potenciar que tan 

refrescante es un producto? Adicionalmente, debemos pen-

sar en el componente social del consumo, ¿es posible que 

los materiales y sonidos de los envases sean más congruen-

tes con ciertos contextos sociales o incluso mejoren nuestra 

interacción social? Éstas son dos preguntas que faltan por 

responder y que prometen tener un impacto importante so-

bre el desarrollo de nuevos envases 

Desechando el producto
Deshacernos del producto es otro de esos momentos en los 

que no estamos tan conscientes de nuestra experiencia sen-

sorial. El sonido que se produce cuando tiramos a la basura 

un envase puede ser casi imperceptible (tetra-pack, cartón) 

hasta llegar a ser estridente (vidrio). El material del contene-

dor en el que se desecha el envase también es un factor a la 

hora de determinar si el sonido al tirar el envase es placen-

tero o desagradable ¿Cómo afecta el sonido que se produ-

ce cuando desechamos el envase nuestra relación con el 

producto? Puede que no le demos mucha importancia, pero 

estos pequeños momentos de experiencia se acumulan y 

construyen relaciones emocionales sobre los materiales (y 

quizás, sobre las marcas y productos). Hasta ahora lo que 

menos hemos controlado es el proceso de desecho del pro-

ducto, y es una oportunidad para crear una conexión con el 

consumidor que está faltando. Tal vez el primer paso en esta 

dirección son las botellas que contienen resinas de plantas o 

las botellas “Eco-Flex”. Pero la realidad es que todavía existe 

un sinnúmero de posibilidades que no hemos abordado so-

bre cómo podemos cambiar el momento final que compar-

ten el consumidor y el envase.

Fuente: Alejandro Salgado-Montejo, 

Carlos Velasco, Carolina Maya y Charles Spence 
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En un negocio con volúmenes altos, una mínima reduc-

ción en la utilización de materiales se traduce en un gran 

ahorro en toneladas: Molinos, por ejemplo, achicó un 25% el 

uso del polietileno en las tapas de los envases de aceite Coci-

nero equivalente a 1,3 gramos de polietileno por tapa, lo que 

se tradujo en un ahorro total de 28.6 toneladas de plástico.

La bodega Nieto Senetiner bajó 3% el uso de agua subterrá-

nea en su bodega de Carrodilla, en Mendoza. Al mejorar los 

niveles de eficiencia, descendió un 14% el consumo de ener-

gía eléctrica.

Una de las campañas más agresivas es la que está llevan-

do adelante Unilever, con sus desodorantes insignia Dove 

y Rexona. Con los antitranspirantes comprimidos, redujo la 

cantidad de aluminio un 30% y utiliza 50% menos gas. Así, 

se abaratan también los costos de logística: el uso de trans-

porte se achica un 39%. “De este modo ofrecemos la misma 

protección en un envase mucho más pequeño, sin necesi-

Los envases sustentables 
avanzan en el anaquel
Unilever, Kimberly, Molinos, Natura y Procter, entre otras empresas, adaptan 
sus formatos para ganar mercados y captar consumidores.

4 "Las marcas sustentables crecen el doble que las tradicionales", indica Marcela 
Chaves, directora de la categoría de Desodorantes de Unilever Cono Sur. 
Con esta lógica, las empresas se reconvierten y ajustan sus formatos para subirse 
a la ola verde. En los últimos meses, compañías como Unilever, Procter, Kimberly 
Clark, Natura y Molinos lanzaron envases reciclables o avanzaron en la reducción 
del packaging para sumar puntos ante los ojos de los consumidores.
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Unilever, Kimberly, Molinos, Natura y Procter, entre otras empresas, adaptan 
sus formatos para ganar mercados y captar consumidores.
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dad de un cambio de hábito por parte del consumidor. El 

producto dura lo mismo que el regular, pero con una huella 

ambiental mucho menor”, dice Hernán Sperber, brand ma-

nager de Rexona.

A nivel mundial, Procter anunció que en su línea “cuidado 

de la ropa”, introducirá 230 millones de botellas de marcas 

emblemáticas como Ariel y Dash con envases reciclados. 

Aseguran que si todas estas botellas se alinearan, cubrirían 

la distancia entre el Polo Norte y el Polo Sur.

Kimberly lanzó al mercado los packagings eco-amigables 

para Hughies, confeccionados a partir del polietileno verde 

que elabora en Brasil su socio estratégico Braskem a par-

tir del etanol de la caña de azúcar y tras una inversión de 

US$300 millones. Hoy la bolsa tiene hasta un 55% de po-

lietileno verde.

Natura, la empresa brasileña de cosméticos, fue reconoci-

Los envases sustentables 
avanzan en el anaquel
Unilever, Kimberly, Molinos, Natura y Procter, entre otras empresas, adaptan 
sus formatos para ganar mercados y captar consumidores.

da con el premio ambiental Campeones de la Tierra 2015, 

otorgado por las Naciones Unidas en la categoría Visión 

Empresarial. La compañía utiliza un método de producción 

sustentable para extraer ingredientes naturales de manera 

responsable y trabaja con las comunidades locales para pro-

mover la eco-innovación en el ciclo de vida de los productos. 

El año pasado, Natura se convirtió en la primera compañía 

de capital abierto en recibir la certificación de Empresa B. 

“Buscamos implementar un plan de desarrollo sustentable 

que vaya más allá de la conducta y sea, de hecho, parte in-

trínseca de nuestro modelo empresarial”, sostiene Roberto 

Lima, presidente de Natura.

En esto, Unilever marca tendencia. “La sustentabilidad nos 

puede ayudar a reducir costos, mitigar riesgos e impulsar la 

innovación creando un círculo virtuoso. Y los resultados lo 

avalan: cerca del 50% de nuestro crecimiento global en 2014 

vino de lo que denominamos Marcas Sustentables, que cre-

cieron al doble de velocidad que el resto”, relata Chaves.

 “No es posible hablar de rentabilidad y sustentabilidad por 

separado, dado que hoy y en el futuro el crecimiento no 

puede disociarse de la sustentabilidad. Once de nuestras 

grandes marcas líderes tienen un propósito sustentable, 

como Dove, Knorr, Vim y Cif. Éstas son las marcas que están 

creciendo por encima del promedio. Poner a la sustentabili-

dad en el corazón de nuestras marcas está aumentando el 

impacto social y ambiental positivo, involucrando cada vez 

más a los consumidores y aumentando nuestras ventas”, 

agrega el ejecutivo.

Fuente: Clarín
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Producción de botellas de aluminio por extrusión por impacto y por embutido / 
Roberto Natta
(En Aluminio. – No 52, abr./mayo 2015)

El artículo destaca el desarrollo de botellas de aluminio para mercados Premium, con el fin de generar 

productos más rentables para el sector y de resaltar la presentación de la marca propia. El uso del alumi-

nio en esta aplicación confiere beneficios como el menor peso frente a otro material utilizado para este 

fin, la impermeabilidad a la luz, el ser irrompible, la reutilización de la materia prima, un enfriamiento 

más rápido y la capacidad gráfica que lo hace bien visto por su presentación. Se comparan los proce-

sos de fabricación por extrusión por impacto (IE) y de embutido-estirado-planchado (DWI) para este 

tipo de botellas, a lo cual se agrega una descripción detallada del segundo proceso.

El vendedor silencioso
(En Mantenimiento Industrial.  Jun. 2015)

El artículo hace un breve repaso del envase desde sus inicios como un simple contenedor o protector, 

para pasar a ocupar un lugar mucho más asociado a la presentación del producto, de tal forma de poder 

comunicar las cualidades y los beneficios que se obtienen al consumirlo. El diseño debe hacer del envase 

la mejor carta de presentación y para la comercialización del producto señala tres dimensiones, como son 

la visibilidad o diferenciación respecto a su categoría y entorno competitivo, la información que ayude al 

cliente a preferir nuestra propuesta y la deseabilidad que refleje los atributos de la marca y conecte con los 

deseos y expectativas de las personas.

PEF, a biobased polyester with a great future
(En Bioplastics magazine.. Vol. 10, No. 4, jul/agos. 2015)

El artículo presenta la tecnología YXY, desarrollada por la compañía Avantium, que comprende la conver-

sión catalítica de plantas industriales a base de azúcares en ácido furano-2,5-carboxílico (FDCA) y su po-

limerización a furanoato de polietileno (PEF). Este novedoso poliéster, que frecuentemente es compara-

do con el PET debido a sus similitudes químicas, supera en 10 veces la barrera al O2 y al CO2 y duplica 

la barrera al vapor de agua en comparación con el PET. Además de estas ventajosas propiedades, el 

PEF es obtenido partir de recursos totalmente renovables, que reducen las emisiones de carbono y que lo 

convierten en el poliéster del futuro. 

mailto:biblioteca@envase.org
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www.iopp.orgwww.iopp.org
www.iopp.org es el portal del Institute of Packaging Professionals, 

organización con sede en los Estados Unidos pero de alcance inter-

nacional, dedicada a la creación de redes y oportunidades educati-

vas que ayudan a los profesionales de envases y embalajes para el 

logro de sus objetivos. El sitio despliega en sus columnas una nutri-

da oferta de servicios, una de las cuales promociona los diferentes 

rangos de membresía que ofrece la organización, a la que le sigue la 

descripción de varios programas educativos que incluyen cursos y 

seminarios, la mención de publicaciones institucionales, Premios y 

acontecimientos internacionales del sector, como así también dedica 

un espacio para informar sobre los protagonistas de las comunida-

des en las que participa. Destaca, en particular, el compromiso de la 

institución con los estudiantes de muchas universidades norteameri-

canas, el Fondo para Becas destinadas a estudiantes de envases y el 

programa de Certificación para Profesionales.
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En la Conferencia de Cierres de Plástico, Miller habló del segmen-

to de bolsas parables de cinco onzas o menos, con cierre. “La fruta 

parable en la góndola está potenciando el volumen de la unidad y 

el crecimiento ahora mismo, pero el crecimiento se ve en todos los 

segmentos y tiene muchas formas de continuar.”

También se refirió al futuro de las bolsas parables tipo pouch: “Esperamos 

que las líneas de llenado se vuelvan más rápidas”, dijo, ya que actualmente 

el estándar es una apertura de 9 milímetros. Silgan piensa que una abertura de 12 

milímetros es una categoría creciente por dos razones: más productos adultos en 

bolsas parables y un llenado más rápido.

Silgan también desarrolló lo que Miller llama una “canoa”. Se trata de un conte-

nedor en forma de canoa en el diseño de la bolsa parable para un óptimo sellado 

ultrasónico.

La compañía también está trabajando en una película de barrera para un cliente 

no determinado. Los clientes podrán ver los productos orgánicos y observar com-

pletamente su calidad.

Los cierres de bolsas parables tipo pouch de Silgan incluyen una banda que evi-

dencia adulteración, y le dan un sonido característico en la primera apertura.

Miller afirmó que la compañía se toma su tiempo probando cierres con anticipación, 

para evitar la necesidad de ajustarlos después de que el producto sale al mercado

La empresa tiene un centro de innovación en Downers Grove, IL, EE.UU., un área 

de interés que mejora la funcionalidad de las bolsas parables, según asegura Mi-

ller.

Fuente: www.plastico.com

Silgan Holdings Inc. trabaja 
en la actualidad en los cierres 
de las bolsas parables tipo 
pouch del mañana, y A.J. 
Miller, gerente de mercadeo 
de cierres, asegura que este 
segmento está creciendo 
ampliamente.

Nueva generación 
de cierres en bolsas 
parables tipo pouch

http://ee.uu/
http://www.plastico.com/
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El liderazgo de Amcor en la innovación de embalajes, 

junto con la plataforma tecnológica probada de Kezzler, 

permite que cada embalaje sea único e interactivo. Los ex-

clusivos códigos se generan e imprimen en cada paquete, 

integrándose de forma transparente en la actual cadena de 

suministro de embalajes de los clientes. “Nuestros clientes 

desean proporcionar experiencias más personalizadas a sus 

consumidores", apuntó Marco Hilty, vicepresidente de Mar-

keting e I+D para Amcor Flexibles Europa y América. "Y cada 

vez más, nuestros clientes deben adoptar medidas contra la 

falsificación de sus productos. Estamos encantados de co-

laborar con Kezzler para atribuir a cada paquete una identi-

dad digital única, con el fin de abordar estas necesidades”.

MaXQ permite a los propietarios de marcas imprimir un 

código de serialización único en cada paquete, el cual pue-

de leerse con un teléfono inteligente o enviarse a través 

de SMS. Los propietarios de marcas y los consumidores 

pueden verificar al instante si un producto es auténtico o 

es falso. 

Los propietarios de marcas son ilimitados y las interaccio-

nes pueden personalizarse en función del consumidor. 

La información generada cuando los consumidores inte-

Amcor y Kezzler han suscrito una alianza mundial para ofrecer a sus clientes una 

serialización avanzada de embalajes y de servicio completo, respaldada por una 

plataforma en la nube. El nuevo producto, MaXQ, proporciona a los propietarios de 

marcas códigos de identificación únicos e impresos en cada embalaje. Los códigos 

dinámicos pueden utilizarse para fomentar la captación del cliente digital, luchar contra 

la falsificación, realizar seguimientos y otras activaciones.

4Los códigos pueden utilizarse 
también para una gran variedad de 
actividades de captación de clientes; 
como concursos, recompensas 
instantáneas, programas de fidelidad, 
y feedback de los clientes. 

AMCOR Y KEZZLER: 
SERIALIZACIÓN DE EMBALAJE
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ractúan con los códigos proporciona a los propietarios de 

marcas perspectivas muy valiosas del mercado. "Nuestra 

colaboración con una de las empresas de embalaje más 

respetadas del mundo es prueba de las tecnologías y servi-

cios que hemos desarrollado durante muchos años", indi-

có Magnar Loeken, director general y fundador de Kezzler. 

"Consideramos que MaXQ eliminará la complejidad de los 

servicios de serialización. Amcor y Kezzler proporcionan 

un servicio integrado de forma transparente que abarca las 

operaciones TI y de impresión, por lo que los propietarios 

de marcas pueden concentrarse en sus marcas y consumi-

dores en lugar de en la logística".

Los códigos MaXQ, que pueden expresarse en formatos 

QR, alfanuméricos o códigos de barras, son generados 

por Kezzler a una velocidad de más de 1.000 millones por 

minuto e impresos por Amcor a una velocidad industrial. 

Los códigos dinámicos son activados por los propietarios 

de marcas y pueden gestionarse mediante la plataforma 

tecnológica de Kezzler.

MaXQ brinda una solución única a los propietarios de 

marcas FMCG (del inglés "fast moving consumer good") 

para quienes los códigos QR estándares se les han ido 

quedando cortos. “Los códigos estándares QR sobre los 

embalajes son estáticos y proporcionan un contenido muy 

poco dinámico. El mismo código se imprime en millones de 

embalajes y, en la mayoría de los casos, únicamente lleva 

al consumidor a una página web estática”, explicó Hilty. 

“Los códigos MaXQ hacen que cada embalaje sea único y 

ofrecen al consumidor aplicaciones apropiadas y valor real 

que pueden ser recogidas y apreciadas en el escaneado de 

cada paquete. MaXQ personaliza la experiencia de cada 

usuario, y motiva al consumidor a interactuar de forma con-

tinua con la marca."

MaXQ está disponible en toda la cartera de Amcor de em-

balajes de plástico rígido y flexible para los sectores de la 

alimentación, las bebidas, la salud, el hogar, los cuidados 

personales y el tabaco.

Fuente: mundoplastico
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Stand Up Pouch 
100% reciclable
El nuevo SUP 100% polietileno es una 
alternativa que ofrece las mismas 
prestaciones de brillo, impresión y resistencia 
mecánica que un SUP normal laminado.
 

En los últimos años, acompañando una tendencia mundial, la industria 

argentina ha demostrado un fuerte interés en reemplazar los envases 

rígidos por los flexibles. Pero la reciclabilidad de este tipo de envases era un 

desafío para el mercado, ya que en su interior contenían láminas de dife-

rentes materiales incompatibles. Al desarrollar un empaque Stand Up Pouch 

100% polietileno, se logró evolucionar hacia envases flexibles más prácticos 

y sustentables.

Gracias a su estructura mono-material, el nuevo SUP 100% polietileno es una 

alternativa reciclable que ofrece las mismas prestaciones de brillo, impresión 

y resistencia mecánica que brinda un SUP convencional laminado. Además, 

al estar fabricado con resinas de la familia Affinity garantiza una soldadura 

adecuada, logrando envases herméticos y sin filtraciones.

A esto se le suman los beneficios logísticos que el envase flexible ya gene-

raba -25 camiones con envases rígidos equivalen a un camión con envases 

flexibles- disminuyendo notablemente las emisiones contaminantes y redu-

ciendo los costos de logística.

4 A través del trabajo en su centro de innovación Pack Studios, Dow Argentina 
presentó recientemente una innovadora tecnología Stand Up Pouch 100% polietileno. 
Esta tecnología, que previamente se había desarrollado para contener productos 
sólidos, se ha mejorado y ahora también permite contener productos líquidos. Al 
trabajar con una única materia prima se facilitan el reciclado y reprocesado.
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El nuevo Stand Up Pouch 100% polietileno para líquidos, de Dow, fue posible 

gracias al trabajo en conjunto con Plastiandino, quien aportó toda su expe-

riencia para producir estas innovadoras películas, y Outsourcing Solutions, 

encargada de confeccionar los envases y lograr que sean herméticos.

Para crear este empaque funcional y más reciclable, se evaluaron en conjun-

to las necesidades del mercado y se coordinó la implementación de manera 

efectiva en toda la cadena de desarrollo. Para facilitar la separación de resi-

duos y su reciclaje, estos productos pueden ser identificados fácilmente por 

el sello de "la manito" en el paquete. Este sello confirma que el plástico del 

envase no daña el medioambiente y puede reciclarse. Al encontrarse en un lu-

gar visible de los envases, esta iniciativa facilita la separación domiciliaria así 

como la recolección y clasificación por parte de los recuperadores urbanos.

Empresas como Laboratorios Lionise a través de la marca para productos ca-

pilares NOV Cosmética Capilar, ya incorporaron "la manito" en sus envases 

flexibles para líquidos, confiando en la tecnología SUP 100% PE para generar 

envases más sustentables y amigables con el medioambiente.

Fuente: www.plastico.com

4 Para facilitar la 
separación de residuos 

y su reciclaje, estos 
productos pueden ser 

identificados fácilmente 
por el sello de "la 

manito" en el paquete. 
Este sello confirma que 

el plástico del envase no 
daña el medioambiente 

y puede reciclarse. 

http://www.plastico.com/
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Vanish, 
la etiqueta 
invisible
En el mundo del etiquetado 
de productos del 
consumidor, es importante 
poner la mejor cara hacia 
delante y, a menudo, las 
películas transparentes son 
la opción ideal para exhibir 
de manera eficaz grandes 
marcas e imágenes 
excepcionales.

4No es de extrañar que las empresas de ali-
mentos, bebidas y cuidado personal se cam-
biaran de las películas gruesas de polipropile-
no (PP), y en algunos casos incluso etiquetas 
de papel, a las opciones más delgadas y cla-
ras para lograr el exclusivo aspecto de no te-
ner etiqueta.

En este sentido, UPM Raflatac presentó su nueva gama 

de películas PET transparentes Vanish, las cuales 

ofrecen en el segmento de bebidas una alternativa ideal 

a las botellas y latas preimpresas, además de permitir la 

creación de nuevos métodos de decoración, que pueden 

ser diferenciadores clave en los mercados de licores, bebi-

das energéticas y agua embotellada.

Además, cuando se combinan con un adhesivo resistente 

al blanqueamiento causado por el agua garantizan que las 

marcas se vean igual de bien en la nevera o cubeta de hielo, 

como se ven en el anaquel.

En el segmento de envasado de alimentos, permite a los 

diseñadores y a los propietarios de las marcas incorporar el 

producto real en los diseños y gráficos de las etiquetas y, al 

mismo tiempo, seguir destacando la marca.

En cuidado personal, lleva la apariencia de sin etiqueta al 

extremo, esta película de PET con los exclusivos envases 

transparentes de vidrio son la combinación perfecta para 

una exclusiva imagen de marca.
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Nuevas etiquetas en PE biobasado

“Con nuestra amplia oferta de materiales de etiqueta de 

fuentes sostenibles, que ahora se complementa con las 

etiquetas de bio-PE, apoyamos a todos los fabricantes 

que desean tener empaques a partir de fuentes renova-

bles", afirma Xander van der Vlies, director del área de 

sostenibilidad del Avery Dennison Materials Group Eu-

ropa.

Las etiquetas están disponibles en sustrato transparen-

te y blanco. Los gránulos que se utilizan provienen de la 

caña de azúcar certificada “Bonsucro”. 

Esta certificación garantiza altos estándares ambienta-

les y sociales en la producción, un aspecto que también 

se controla en la cadena de valor. De acuerdo con el fa-

bricante, el desempeño y reciclabilidad del material se 

mantienen, de forma tal que los fabricantes de etiquetas 

pueden reemplazar sus películas de PE convencionales 

con las de Bio-PE, sin requerir modificaciones en su ma-

quinaria.

Fuente: www.plastico.com

4Por primera vez llega al mercado una 

etiqueta de polietileno autoadhesivo en 

PE, cuyo material base proviene en un 

80% de fuentes renovables. De acuerdo 

con el fabricante, el producto resulta 

especialmente interesante para dueños de 

marca que quieren aumentar el contenido 

biobasado de sus empaques, pero que a 

la vez no quieren renunciar a las ventajas 

funcionales y de desempeños de una 

etiqueta de PE normal.

http://www.plastico.com/
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Rolando Aguirre, especialista del IPAF NEA en Laguna Nainek Formosa, destacó 

la importancia de obtener un producto biodegradable, resistente y de buena ca-

lidad. “Además de buscar un insumo que les sirva a los productores, queremos que 

este desarrollo represente una oportunidad para agregar valor”, expresó.

Si bien el desarrollo de biomateriales no es un tema nuevo, en la Argentina la inves-

tigación con el almidón de mandioca representa una oportunidad para agregar valor 

a un cultivo con un fuerte arraigo cultural en los agricultores familiares del nordeste 

argentino, con una producción distribuida en 80.000 hectáreas entre Misiones, For-

mosa, Corrientes y Chaco.

Obtuvieron cuatro polímeros biodegradables a partir de la mezcla de almidón de 

mandioca, glicerina y agua en los que se evaluó la resistencia y durabilidad del ma-

terial obtenido.

De acuerdo con Aguirre, el equipo está trabajando en el desarrollo de un “empaque 

biodegradable para la comercialización de las bananas formoseñas de primera se-

lección y de otros frutales de la zona, como papaya, mango y maracuyá”.

Por esto, en el IPAF NEA se elaboraron de forma artesanal, y a escala de laboratorio, 

cuatro polímeros biodegradables a partir de la mezcla de almidón de mandioca, gli-

cerina y agua en los que se evaluó la resistencia y durabilidad del material obtenido.

“La materia prima necesaria para la elaboración de estos polímeros será obtenida en 

el campo de los productores”, señaló el especialista del IPAF quien además aseguró 

que “se trata de una tecnología pensada para la agricultura familiar y constituye un 

Crean bioplástico a 
partir de mandioca
4 Investigadores del INTA trabajan en el desarrollo de un material biodegradable derivado del 
almidón de mandioca. Uno de los elementos de uso cotidiano que caracterizó al siglo XX fueron 
las bolsas de plástico. Pero, a pesar de la rápida popularidad que ganaron gracias a su distri-
bución gratuita, muchas personas comenzaron a preocuparse por el impacto ambiental que 
generaban. Por esto, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) NEA del INTA trabaja en el desarrollo del primer 
material biodegradable derivado del almidón de mandioca.

4El equipo del INTA 
está trabajando en el 
desarrollo de un empaque 
biodegradable para la 
comercialización de 
frutales de la región.
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primer paso que permitirá a los productores y feriantes producir, a escala local, los 

empaques biodegradables”.

Pensar en la naturaleza
Un estudio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos 

calcula que cada persona deshecha alrededor de seis bolsas plásticas por día, lo que 

representan millones de toneladas de plástico al año.

Con este producto, “nuestra intención es comenzar de a poco a sustituir los materia-

les contaminantes por otros que puedan ser fácilmente degradados en el ambiente y 

que no generen los inconvenientes ambientales que provocan los plásticos conven-

cionales”, explicó Aguirre.

Estimaciones de EPA indican que una bolsa de plástico,como–las que se entregan en 

el supermercado–tarda entre 400 y 1.000 años en descomponer todos los elemen-

tos químicos que la conforman; mientras que, una elaborada a partir de polímeros 

vegetales demora de 5 a 10 semanas.

Es que la innovación tecnológica, en este caso, está basada en los polímeros biode-

gradables que se obtienen del almidón procedente únicamente de las raíces de man-

dioca cultivadas en el NEA. “Con esto logramos transformar a la bolsa en un residuo 

orgánico, que al final de su vida útil, se descompone y sirve como abono orgánico 

para las plantas”, expresó Aguirre.

Fuente: INTA informa

Con este producto, 
“nuestra intención es 

comenzar de a poco a 
sustituir los materiales 

contaminantes por 
otros que puedan ser 

fácilmente degradados 
en el ambiente y que no 

generen los inconvenientes 
ambientales que 

provocan los plásticos 
convencionales”, 

explicó Aguirre.
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En su versión descartable, es la primera botella de la 

organización fabricada exclusivamente de material 

reciclable, puesta en el mercado para celebrar los cien 

años de la botella contorneada y en el lanzamiento de la 

Coca-Cola Life, una nueva bebida que reemplaza un tercio 

del azúcar con extracto de Stevia.

Este premio internacional nomina y premia desde 1936 los 

mejores empaques para venta y transporte, así como di-

seños, demostraciones y técnicas de maquinaria del año, 

y es promovido por el Ministerio de Economía y Energía.

Fuente: www.plastico.com

4 Con la botella fabricada 100% con rPET, 

la compañía ganó el Premio Alemán de 

Empaques 2015, donde el jurado distinguió 

al empaque como una prueba de que 

"sostenibilidad y diseño, protección del medio 

ambiente e innovación pueden coexistir", 

y ve en esta aplicación una "evolución 

sobresaliente en el tema de reciclaje".

gana premio de empaques 
en Alemania

Botella de Coca-Cola 
fabricada 100% de rPET

http://www.plastico.com/
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4 Hoy más que nunca, las empresas y marcas están apostando por 

empaquetar sus productos en materiales ecológicos y sustentables, 

excluyendo aquellos que puedan ser dañinos para el medio ambiente.

El green packaging es una nueva oportunidad para hacer un producto algo atractivo, 

y cada vez está más al alcance de la mano, pues la industria del empaque está crean-

do más y mejores materiales. 

De acuerdo con la firma Global Industry Analysts, el mercado mundial del empaque 

sustentable generará 149 mil millones de dólares durante todo este año.

Éstas son las maneras en las que la industria está haciendo sus empaques más ami-

gables con el medio ambiente:

Empaques hechos de materiales biodegradables: Las normativas inter-

nacionales indican que para considerar un empaque como biodegradable el 90 por 

ciento de su materia debe haberse degradado en 9 meses. Para lograrlo, muchas in-

dustrias recurren  a componentes como el ácido láctico, derivado del almidón.

Incorporar aditivos: A veces se utilizan ciertas sustancias que hacen un empaque 

degradable. Un ejemplo es el OXO, formado por metales pesados que bajo la influen-

cia de rayos UV, degradan el plástico en pequeños pedazos, al no ser completamente 

efectivo, este aditivo está prohibido en varios países del mundo. Los BIO aditivos es-

timulan el crecimiento de microorganismos en el empaque que aceleran su degrada-

ción en agua, composta o dióxido de carbono.

Uso de material reciclado: Un método más obvio de hacer un empaque susten-

table. Con este método se sigue el principio de que reutilizar un componente significa 

menos emisiones dañinas al ambiente en proceso de su fabricación.

Optimización del empaque: El medio ambiente también se puede beneficiar de 

la optimización del empaque o de no estar empacado en lo absoluto. Reducir la can-

tidad de material utilizada para empacar un producto es un área en la que muchas 

compañías están enfocando sus esfuerzos. Sin embargo, es una tarea difícil, ya que 

la mayor parte de las veces, el objetivo del empaque es proteger a los productos para 

su almacenamiento y transporte.

Fuente: PMMI

Green Packaging: 
4 métodos para 
hacer empaques 
sustentables
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Heineken 
Hungría

Nuevamente el diseñador húngaro Kissmiklos 
ha creado el diseño de Heineken edición limi-
tada para Trafiq
Además de la cerveza Heineken de edición limitada que se 

hace en exclusiva para el bar y restaurante Trafiq en Hungría 

con ayuda del diseñador húngaro Kissmiklos.

El nuevo diseño de la botella es parte de la Campaña de Ciu-

dades Heineken. La empresa cervecera invitó recientemente 

a cinco diseñadores para crear botellas de edición única y 

limitada para cinco clubes diferentes en Budapest, Hungría.

Kissmiklos creó el diseño de la botella para el club Trafiq, 

que luego se presentó en la Semana del Diseño de Buda-

pest, junto con los otros cuatro.

En el diseño se pueden ver una serie de hojas delgadas so-

bre un fondo blanco opaco de Heineken lo que le da un dise-

ño muy auténtico y limpio.

En la etiqueta se puede leer Heineken con su particular co-

lor verde, en el reverso de la botella observamos el nombre 

del diseñador y del club en el que se vende esta edición 

limitada.
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Schweppes Hibiscus
España

La tónica está en auge. Y dentro de este mundo, hay una 

marca icónica y referente: Schweppes. Una marca que reúne 

la combinación equilibrada de tradicionalidad y modernidad, 

una marca refrescante y sofisticada. 

En 2013 Morillas presentó la nueva propuesta de pack para 

las variedades Premium de Schweppes, inspirada en la bo-

tella ovoide original de la marca del año 1870. Desde el lanza-

miento de este nuevo pack, la botella tuvo una gran acogida, 

llegando a obtener el oro en los Best Pack 2014. 

Este año, sale al mercado un nuevo sabor: una mezcla floral 

y afrutada con un ligero tono rosé inspirado en la flor Hibis-

cus. En Morillas, hay un sentimiento de entusiasmo por ha-

ber trabajado en un proyecto de la magnitud de Schweppes, 

siempre procurando alinear la estrategia para lograr el mere-

cido renombre que merece “la tónica de moda”. 

Berta Fraga, client partner de Morillas en Madrid y respon-

sable del proyecto, añade que "Heritage recupera y pone en 

valor el origen, el saber hacer y el expertise de la marca y lo 

embotella en una imagen exquisita."

Cadbury Mini Rolls
Reino Unido

Cadbury es famoso por sus deliciosos chocolates, su cate-

goría mundial es tan basta que es difícil tener acceso a to-

dos sus productos. Los Cardbury Mini Rolls han estado en 

las estanterías por más de 50 años, la agencia Robot Food 

del Reino Unido, fue la encargada de este rediseño de em-

paque.

“Hemos aprovechado la forma de la marca para crear un 

discurso por el relleno que se arremolinaba y desarrollamos 

un posicionamiento “con personalidad GRANDE”. La nueva 

marca de lock-up es audaz y divertida, y el héroe de cada 

producto es una fotografía dinámica.

Estas fueron traídas a la vida con una serie de exclamacio-

nes pertinentes para dar a cada sabor un grito literal en los 

estantes..”
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