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Introducción 

 

El proyecto de graduación, inscripto dentro de la categoría Proyecto Profesional y la 

línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, aborda la 

cuestión del diseño gráfico y más específicamente del packaging de agua envasada  

en Argentina. La elección de la temática a desarrollar tiene como base la enorme 

cantidad de basura que provoca la industria del envase y su impacto en el medio 

ambiente. El trabajo se realizará a partir de la investigación de la historia del 

packaging, su propósito y función como objeto, tanto como sus nuevas 

funcionalidades derivadas de las necesidades de la sociedad actual. Asimismo, se 

investigará el mercado del agua no gasificada en Argentina, su clasificación y su 

vinculación con las nociones de sustentabilidad y reciclado. Como resultado de la 

investigación se obtendrá una propuesta de diseño teniendo en cuenta la posibilidad 

de introducir al mercado un producto que satisfaga las necesidades empresariales y 

medio ambientales con el objetivo primario de reducir la cantidad de basura a través 

de un sistema que pueda ser sostenido en un futuro. 

Asimismo, se analizarán casos del mercado actual, sus envases y su dimensión 

sustentable, poniendo énfasis al punto de su capacidad de reciclado y elección 

consciente de materiales. Se pone especial hincapié en este punto ya que el 

packaging es una parte esencial de la cadena industrial que finaliza su ciclo siendo 

desechado, por lo que si esto no se hace de una forma conciente puede afectar 

negativamente al medio ambiente.  

El aporte de este proyecto de grado consiste en obtener un panorama más claro de la 

situación actual del mercado del agua embotellada en Argentina y analizar la 

posibilidad de crear un negocio con menor generación de basura y desechos que se 

pueda sustentar a lo largo del tiempo. Asimismo se apunta a lograr una comunicación 

más efectiva a través del envase para incentivar la sustentabilidad y crear conciencia 
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en el consumidor. De igual modo se hará un aporte substancial en la organización y 

clasificación de datos actuales sobre las aguas envasadas, su mercado actual, los 

materiales que utilizan y el impacto de este tipo de desechos en la Argentina.  

Para este fin, el proyecto se llevará a cabo a través del análisis y la observación de 

materiales y envases existentes hoy en día en el mercado argentino. Esto se logrará 

por medio de una investigación sobre el tema y la comparación de los posibles 

materiales y métodos de envasamiento que los mismos permiten, valorando tanto 

elementos positivos como las falencias de cada uno. Asimismo se recopilará 

información sobre datos de impacto ambiental de la industria del envasado y su 

repercusión en la sociedad. Por otro lado se examinarán casos de estudio exitosos en 

la reducción dentro de todo el proceso de producción y las estrategias utilizadas para 

lograr un emprendimiento más sustentable.  

Con respecto al estado del conocimiento del tema se tendrán en cuenta algunos 

trabajos anteriormente realizados en la Universidad de Palermo que han tratado 

temáticas similares o que hacen referencia parcial a algunos temas que serán 

abarcados en este proyecto, como por ejemplo:  

El proyecto de grado de Gastelum (2012) que abarca la noción de diseño sostenible, 

analiza las funciones de los envases y propone un diseño basado en la reducción de 

la cantidad de materiales a ser utilizados para lograr un menor impacto ecológico.  

El ensayo realizado por Esquioga (2011) que otorga un amplio marco teórico al ubicar 

al diseño de packaging en un contexto, frente al consumidor y hace especial hincapié 

en los nuevos tipos de consumidores que le exigen a las marcas un mayor 

compromiso medioambiental. 

Del mismo modo se abarcarán conceptos como el  reciclaje, la reutilización y el 

impacto ambiental que produce la sociedad de consumo explicados en el proyecto 

profesional de Torres Lazar (2012). También se tomará la misma idea de lograr que el 
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envase cumpla con la transmisión de un mensaje que pueda hacer meditar al usuario 

sobre su papel en relación con el cuidado del medio ambiente. 

El proyecto de grado realizado por García (2011) en donde se propone realizar un 

envase reutilizable para un shampoo, que si bien no se enmarca dentro de la misma 

categoría de producto, sí analiza la noción de la sustentabilidad a través de darle una 

vida extendida al producto y por ende reducir el impacto ambiental.  

El proyecto profesional de Acelas (2013) en donde propone un rediseño de la marca 

de un supermercado existente focalizandose, como punto distintivo, en la intención del 

mismo en convertirse en el primer supermercado sustentable de Argentina. En el 

mismo analiza el concepto de sustentabilidad aplicado al mercado argentino. 

Asimismo se tomarán en cuenta nociones relacionadas a los consumidores y su 

preocupación por una vida saludable y en armonía con el medio ambiente del proyecto 

profesional realizado por Serei (2012).  

Por otro lado se utilizarán conceptos presentados en el proyecto profesional de Vadalá 

(2013), que si bien se encuentra dentro de la carrera de diseño industrial, su propuesta 

se centra en crear un contenedor de agua. En este trabajo se analiza la posibilidad de 

crear un diseño que sea reutilizable y a la vez reciclable, logrando reducir el impacto 

negativo del envasamiento descartable de agua en el ecosistema.  

Otro proyecto profesional, de la misma carrera, se focaliza en el diseño de un sistema 

eficaz de separación de residuos sólidos para su posterior reciclado. En el trabajo de 

Meade (2013) el autor realiza una amplia investigación sobre los tipos de residuos y la 

posibilidad de incentivar al individuo a formar parte del sistema para mejorar el 

reciclado de basura en Argentina.  

De igual forma otro proyecto profesional que se enmarca bajo la idea de crear un 

objeto sustentable es el de Rastellino (2013). Dentro de su propuesta se considera el 

re diseño de un envase flexible para lograr ahorro de material y una optimización del 
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sistema de fabricación para lograr reducir el impacto ambiental. De la misma forma a 

lo largo de este proyecto se analiza el mercado argentino, las funciones del envase y 

su relación con el consumidor para realizar un producto que atienda a todas las 

necesidades del usuario.  

Por último el proyecto de grado realizado por Massot (2013) propone una nueva 

mirada a las tendencias de consumo en la sociedad. Entre ellas destaca la tendencia 

dentro del áre a del diseño industrial, de un diseño ecológico o sustentable y las 

acciones llevadas a cabo por empresas para adecuarse a las mismas. De igual 

manera resalta algunos resultados negativos tal como el greenwashing en donde las 

marcas en vez de implementar políticas ecológicas y sustentables, venden su 

producto como ecológico sin realmente serlo. El objetivo de este proyecto de 

graduación se diferencia del propuesto ya que se basa en crear una botella reutilizable 

de agua como objeto de promoción para una línea de bidones. Esto hace que el foco 

este dado en el diseño industrial de la botella pero que no se haga mayor hincapié en 

el diseño de las etiquetas y de transmitirle al consumidor información para realizar una 

elección más conciente de productos.  

El proyecto de graduación se articulará en una serie de cinco capítulos que analizarán 

diferentes aspectos de la temática a estudiar. En primer lugar se recopilará 

información sobre la definición de envase según Cervera (2003), Emblem (2012) y 

Paine (1992). Estos autores analizan al packaging desde varias perspectivas 

poniéndolo en contexto con el producto y la sociedad que lo utilizará. Asimismo, se 

ubicará al lector a través de un recorrido histórico del envase, que relatará desde sus 

inicios prehistóricos a su evolución que tiene como resultado el packaging que 

conocemos hoy en día.  

Luego se enumerarán las funciones clásicas del envase según Cervera (2003), 

definiendo de esta forma lo mínimo que un envase debe cumplir. De igual manera, se 

presentarán las nuevas funciones de los envases que surgen de acuerdo a la 
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evolución de la sociedad, las cuales se encolumnan bajo la competencia, la necesidad 

de diferenciación y de otorgar información sobre el producto. Estas nuevas 

características serán explicadas bajo el concepto de los cambios dentro de la sociedad 

y el triunfo del modelo capitalista a nivel mundial, lo cual afecta el modo en que la 

población consume productos.  

En segunda instancia se investigara el envasado de alimentos, según Robertson 

(2010), a partir de su origen histórico como método para transportar y proteger 

elementos valiosos. Se observará cómo la evolución social tuvo amplia repercusión en 

el envasamiento de alimentos y cómo la sociedad se fue alterando gracias a su 

capacidad de crear un recipiente efectivo. Del mismo modo se examinarán los 

materiales tradicionales que se utilizan para el envasado según Giovanetti (1995) y Du 

Puis (2008), y los nuevos materiales y formas de envasar que revolucionaron a la 

sociedad. Frente a este punto se hará un especial énfasis sobre los distintos 

materiales existentes y sus posibilidades y limitaciones en referencia al contacto 

directo con el producto.  

Se estudiará a los materiales más tradicionalmente utilizados en la industria como lo 

son el plástico y el vidrio. Se establecerán las diferencias entre los distintos plásticos 

que se utilizan para envasar, y se analizarán los nuevos tipos de plásticos conocidos 

como amigables: biodegradables, degradables y compostables. Asimismo se tendrán 

en cuenta otros materiales que no se utilizan generalmente en el mercado argentino 

para envasar agua pero sí son utilizados en otros mercados tales como el metal, el 

cartón y los envases compuestos y laminados. De la misma manera se clasificará los 

distintos tipos de materiales que existen de acuerdo a su ciclo de degradación y su 

nivel de contaminación ambiental a lo largo de su ciclo de vida. 

En tercer lugar, se distingirá al agua a través de definiciones de la Real Academia 

Española (2001), y se considerará las resoluciones de la Asamblea de las Naciones 

Unidas (2000 y 2010) para ampliar esa definición. Luego se analizarán los orígenes 
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del agua envasada según Cervera (2003) y la evolución de los materiales para el 

envasamiento de agua según Robertson (2010). Así como la clasificación de los 

distintos tipos de agua, basado en la investigación de las leyes y códigos que rigen en 

Argentina de acuerdo al Código de Alimentación Argentino (2012). Esta clasificación 

también se estudiará desde el punto de vista de su orígen y la manera en que el 

producto llega al consumidor. Asimismo se detallaran los tipos de envasamiento de 

agua y forma de etiquetado tanto como sus normativas en el territorio argentino.  

Por otro lado se llevará a cabo un relevamiento y análisis del mercado actual del agua 

en argentina, y las marcas predominantes dentro del mismo. Se examinará la 

distribución y las porciones del mismo que las empresas manejan, se clasificará los 

envases existentes en el mercado a través de una comparación de materiales, marcas 

y puntos de venta en Argentina. Para luego a partir de esto, definir los beneficios y 

falencias de las marcas líderes en el mercado. 

 En cuarto lugar se abordará la definición del impacto ambiental, sus causas y 

consecuencias, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2001). Se 

evaluaran los desechos producidos en el territorio de Buenos Aires gracias al informe 

de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) 

conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego se compraran los distintos 

conceptos de sustentabilidad establecidos por el Informe Brundtland (1987) de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y por la autora Johnson 

(2006). Se tomará como eje de la sustentabilidad la acción de producir menor cantidad 

de residuo al minimizar el uso de recursos, el peso u otras características del 

producto. Se hará especial énfasis en nuevos materiales tal como plasticos 

biodegradables, degradables y compostables. Asimismo se analizaran distintas 

estrategias para lograr un diseño sustentable. Estas técnicas se desarrollarán de 

acuerdo a lo establecido por Johnson (2006) y la ONG Coalición para Packaging 

Sustentable (SPC, por sus siglas en inglés). Estos procedimientos se encuentran 
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divididos de acuerdo a la etapa en la cual se llevan a cabo dentro del ciclo del 

producto ya sea en la etapa de extracción de recursos, transporte, materiales a utilizar 

o el fin de vida del mismo.  

Por último se ejemplificará con casos puntuales en los cuales se han utilizado las 

estrategias anteriormente enumeradas para crear tanto envases como procesos de 

producción con menor impacto ambiental. Los casos de estudio a considerar son los 

de Coca-Cola Company utilizando como recurso su Reporte de Sustentabilidad 2009-

2011 (2012) y el Grupo Nestlé con su Informe de Creación de Valor Compartido 

(2009). En el primer caso se analizará la utilización de recursos renovables y la 

optimización de recursos. Asimismo se indagará en la comunicación de la empresa 

para indicar e informar al usuario sobre las medidas que toma para obtener un 

producto más sustentable. En el segundo caso se focalizará en las mismas estrategias 

que Coca-Cola Company haciendo mayor hincapié en la mejor utilización de los 

materiales y la efectiva comunicación al usuario sobre programas de reciclado y de 

otras índoles.   

El capítulo final desarrollará una propuesta adecuada a la problematica planteada. Se 

intentará a partir de esta propuesta llegar a una resolución corpórea a partir de la 

creación de un brief basado en la información recabada, teniendo como objetivo la 

posibilidad de insertar un nuevo envase de agua en el mercado argentino. Se 

establecerá un target, analizará la competencia directa del mismo y luego se 

procederá a la creación de la marca para el producto. A partir del brief y del proceso 

del naming se decidirá un nombre para este nuevo producto y los elementos gráficos 

que acompañarán a la propuesta tal como tramas y misceláneas. De acuerdo a lo 

investigado anteriormente se procederá a la elección conciente de materiales y 

sistema de envasado teniendo en cuenta las posiblidades existentes dentro del 

mercado argentino y el eje sustentable. Por último se pasará a la elección del envase 

y el desarrollo de la etiqueta, teniendo en cuenta, como punto principal, el objetivo de 
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informar al público sobre el concepto de la sustentabilidad. Por último se analizará el 

sistema de transporte y logística a través del cual el producto llegará a los puntos de 

venta. De esta forma se tendrán en cuenta los envases de tipo secundario, terciario y 

el sistema de paletizado. 

Finalmente se llegará a una conclusión sobre lo indagado y sobre la viabilidad del 

envase propuesto dentro del mercado argentino. A lo largo de la conclusión se 

extraerán los conceptos principales de cada capítulo y analizará si el packaging 

cumple con lo anteriormente planteado en el proyecto de grado. 
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Capítulo 1. El envase, contexto y funcionalidad. 

 

Lo que se considera un envase, es decir, algo que contiene protege y guarda sus 

contenidos, sucede de forma completamente natural. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001) el envase se define como todo lo que envuelve o contiene 

artículos para conservarlos o transportarlos. Por ende, tanto la cáscara de un huevo, 

como la piel de una banana cumplen las mismas funciones que los envases. A lo largo 

de la historia el hombre fue redefiniendo y adaptando los ejemplos tomados de la 

naturaleza a sus propias necesidades sociales y a los avances tecnológicos de la 

época. Es así que utilizó elementos naturales para envasar productos, tal como hojas, 

pieles de animales y caparazones que funcionaban de forma similar en su estado 

natural.  

Existe una diferencia esencial entre el concepto de envase y el de packaging. El 

envase en su término más escueto es simplemente un objeto que contiene a otro 

elemento. Mientras que el packaging, según Du Puis (2008) sería la evolución de este 

objeto al agregarle la noción de transmitir información en su etiquetado, es decir que la 

mayor diferenciación la da la función de informar. Cervera por su parte, define al 

packaging como: 

El conjunto de elementos que permite presentar mercancía a su eventual 
comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible y en un volumen lo más 
conveniente para la unidad de consumo, en relación con sus medios y sus 
costumbres. Incluye, por consiguiente, las operaciones de envasar, embalar, 
etiquetar, envolver y precintar. (2003, p. 27) 

 

Asimismo, el envase cumple ciertas funciones esenciales ya que según Emblem 

(2012) el recipiente debe hacer más que contener, preservar, proteger e identificar. 

Sino que debe influenciar sobre el uso mismo del producto, la forma en que el hombre 

dentro de la sociedad va a utilizar el producto en sí, e incide directamente en la venta 

del producto. Es decir, el envase al estar en contacto directo con el potencial 
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consumidor es instrumental en producir la venta del producto. “El envase es la única 

forma de contacto directo entre el productor y el consumidor... actúa como vendedor 

silencioso… informa sobre las características de uso… permite la identificación y 

diferenciación en una oferta cada vez más heterogénea.” (Cervera, 2003, p. 27).  

Asimismo según Du Puis (2008) el mercado de hoy en día no sólo se limita a los 

productos que se venden en comercios sino que engloba a marcas enteras. Es así 

como se pueden apreciar ciertos negocios que no sólo se limitan al packaging de 

productos sino que el local entero ofrece una experiencia de compra, en donde todo 

se encuentra diseñado y envasado, provocando un mayor impacto al potencial 

consumidor.  

 

1.1 La historia del envase 

 

Históricamente el envase ha sido utilizado por el hombre desde el momento en que 

utiliza una herramienta para transportar o proteger algún otro elemento. Según 

Emblem (2012) uno de los primeros ejemplos de contenedores era la forma en que el 

ser humano prehistórico envolvía la carne en hojas para tener una fuente alimenticia 

cuando se estaban transladando y el origen de la próxima comida era desconocida. 

Desde esa forma básica de preservar los alimentos, el hombre a lo largo de los años 

ha ido evolucionando su manera de almacenar los objetos más preciados. En un inicio 

la mayor evidencia de elementos almacenados se concentraba en alimentos, ya sea 

agua o comida y posteriormente se envasaba de cierta forma a los muertos y objetos 

tal como herramientas o joyerías.  

A medida que el hombre evoluciona hacia una sociedad sedentaria, los envases se 

modifican para lograr una conservación del producto por un tiempo determinado o 

para aislarlo de ciertos elementos naturales. Al trabajar la tierra y permancer más 
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tiempo en un mismo lugar, el hombre empieza a descubrir diversos factores naturales 

que ayudan a la conservación o que deterioran los alimentos. A partir de estos 

descubrimientos se procede a encontrar la solución o aprovechar lo encontrado en la 

naturaleza a su favor. Es así como se incorporan nuevos tipos de materiales tal como 

el vidrio o la arcilla que facilitan el desarrollo de los envases. Estos nuevos materiales 

introducen una gama de contenedores anteriormente no conocida y permiten una gran 

mejora a la hora de envasar elementos alimenticios.  

Las grandes civilizaciones antiguas dependían de su capacidad de transportar 

mercancías, lo cual devino en el establecimiento de los sistemas monetarios. Las 

mismas aprovecharon estas innovaciones para expandir sus imperios y lograr un 

crecimiento en la población. En las sociedades antiguas una mala cosecha podía 

significar la muerte de gran parte de la población, sin embargo, en Egipto, gracias a 

las capacidades para envasar alimentos y racionar las porciones dadas a la población, 

se logró atravesar años de malas cosechas y hambruna. Mucho de esto fue posible 

gracias a las vasijas en las cuales se guardaban grandes cantidades de alimentos y al 

desarrollo del vidrio.  

Grandes líderes descubrieron las ventajas de poder preservar los alimentos, tal como 

Napoleón Bonaparte, quien en 1795 anunció que daría una recompensa de 12,000 

francos a quien pudiera desarrollar una forma de preservar alimentos por períodos 

extensos (Du Puis, 2008). Desde un punto de vista militar, si la comida dejaba de ser 

un problema y se podía conservar, entonces se podría invadir y conquistar países de 

forma más rápida y segura perdiendo a una menor cantidad de soldados en el 

proceso.  

Otro gran quiebre dentro del universo de los envases fue la creación de la industria 

gracias a la Revolución Industrial. Emblem (2012) analiza el cambio a nivel social que 

atraviesa Europa en esos años. Se refiere al cambio que ocurre entre el modelo 

primordialmente artesanal pre capitalista, en donde se producían productos a pequeña 
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escala en pueblos chicos, al gran modelo industrial que irrumpe en Inglaterra, en 

donde aparece la producción en masa. Esta alteración trajo consigo una revolución 

social, ya que a gran escala trabajadores y sus familias dejaron los pueblos para 

buscar trabajo en las ciudades. Esto causó un gran desbalanceo en la cadena de 

distribución de alimentos. En vez que cada pueblo sea autosuficiente, es decir,  

produzca y consuma sus propios productos, ahora estos mismos elementos debían 

ser transportados a la ciudad. Entre las modificaciones que sufrió el estilo de vida del 

consumidor se encuentra la capacidad de guardado de los alimentos, que soportó un 

cambio entre los grandes espacios en los pueblos a reducidos en las ciudades. El 

menor lugar para almacenar los productos provocó un cambio en las cantidades que 

los comercios vendían, las mismas se reducieron y se comenzaron a crear envases 

nuevos para comerciar los productos en porciones menores.  

Uno de los cambios más importantes del packaging moderno se centra en el envasado 

de los productos. La modificación en la vida del hombre durante la revolución industrial 

hizo que la mayor concentración de gente en las ciudades requiriera la venta de 

productos previamente envasados en porciones más chicas y cómodas para 

transportar. Esto a su vez incentivó la creación de marcas identificatorias e impulsó la 

competencia entre las mismas. 

De acuerdo a Du Puis (2008) el transporte de productos pasó a ser un elemento 

crucial en la cadena de producción, esto se debe a que el producto no sólo tenía que 

resistir el viaje desde el lugar de producción a la casa del consumidor sino que ahora 

entraba en juego un tercer sector en la cadena: los negocios terciarios. Estos nuevos 

locales que terciarizaron la venta requerían que los artículos soportaran el transporte a 

los negocios o incluso a un lugar intermedio, como un lugar de guardado, y luego al 

hogar del consumidor. Esto logró que sea necesario un mayor nivel de análisis en 

cuanto a la facilidad del transporte de los productos y para esto entraron en juego una 

nueva serie de embalajes para asegurar la integridad de los mismos. Asimismo, esto 
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dio la oportunidad a los productores de darle su propio estilo a los envases y lograr 

crear una relación con el consumidor, iniciando de esta forma un contrato implícito 

entre producto, empresa y consumidor al establecer una garantía dada por el envase y 

la firma del productor. La publicidad también jugó un rol en asegurar la venta, 

resaltando la calidad de los artículos, valorizando el packaging de las botellas, cajas y 

latas, y creando en la mente del consumidor la sensación de confianza y seguridad en 

los productos envasados.    

Otras grandes transformaciones que sucedieron durante la Revolución Industrial fue la 

invención de la lata de aluminio, creada por Peter Durand en 1810. Según Du Puis 

(2008) este invento fue revolucionario ya que por primera vez se lograba preservar la 

comida por largos períodos de tiempo y era fácilmente transportable debido a su alta 

resistencia. Este invento revolucionó la logística de las guerras, tal como la guerra civil 

de Estados Unidos debido a que permitía dejar a los soldados durante una mayor 

cantidad de tiempo en zonas de difícil acceso. 

A lo largo de la historia los envases se fueron adecuando a las necesidades del 

hombre y a las transformaciones en la industria. Las nuevas situaciones en cuanto a 

logística que el envase tenía que atravesar lograron modificar permanentemente la 

industria al incorporar nuevos materiales y formas de distribución. Cambios en los 

hábitos de los consumidores tales como la reducción de la familia, la reducción de 

comidas caseras debido a las horas de trabajo, la mayor utilización de la heladera y el 

freezer para conservar la comida y mayores ingresos para gastar en comida, sobre 

todo de tipo lujosa, son algunos de los datos que enumera Emblem (2012) que 

influencian ampliamente al mercado del packaging. Asimismo el autor se refiere no 

sólo a estos cambios sino a las variaciones que surgieron dentro del negocio. La 

creación de supermercados y mercados similares pone de manifiesto las distintas 

categorías de productos e incentiva la comparación entre los mismos. La agrupación 

dentro de estas clases hace que el envase tenga que diferenciarse de su competencia 
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y crear una identidad de marca para subsistir. Los supermercados a su vez exigen un 

packaging que sea más fácil de reponer y con nuevos elementos, tal como el código 

de barras para el control del stock y para agilizar el momento de la venta. 

Debido a las variaciones sociales, al envasamiento de los productos en las fábricas y a 

las distancias y circunstancias en las cuales los envases se deben transportar, se 

crearon diferentes niveles de contenedores para asegurar la integridad de los 

artículos. Cerveralos divide en tres categorías principales: el envase primario "aquel 

que está directamente en contacto con el producto" (2003, p. 30); el envase 

secundario "aquel que contiene uno o varios envases primarios, otorgándole 

protección para su distribución comercial." (2003, p. 30) y el envase terciario "el 

agrupamiento de envases primarios o secundarios en un contenedor que los unifica y 

protege a lo largo del proceso de distribución comercial" (Paine, 2003, p. 30). Cada 

tipo de envase cumple una función específica y responde a una necesidad dentro de 

la industria.  

Al analizar la historia del envase se ven ciertos patrones que afectan directamente a la 

industria, de acuerdo a Somoza y Grandman, 

La historia del diseño del envase se puede ver como una gran ola que al compás 
de la historia, adopta formas que van y vienen en forma sistemática encontramos 
con una mayor cantidad de productos y también aumenta en la misma medida la 
competencia, en un mundo donde la diferenciación se hace cada vez más 
necesaria para lograr objetivos comerciales. (2006, p.28)  

 

Los patrones pueden variar entre nuevos tipos de materiales y tecnologías hasta 

cambios sociales que definen el rumbo del futuro del packaging. Es decir que los 

envases pueden analizarse para poder entender de mejor forma la sociedad actual ya 

que siempre responden a cambios dentro de la misma, adaptándose a sus nuevas 

necesidades y a las tendencias vigentes. 
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1.2 Las funciones del envase 

 

Tal como el hombre, y las modificaciones de su conducta, el envase fue 

evolucionando para adecuarse a nuevas necesidades. Según Pilditch “El envase como 

primer contenedor del producto, debe cumplir dos condiciones principales: Proteger la 

mercancía... presentar y vender lo que contiene.” (Cervera, 2003, p. 28). Por otro lado, 

según Paine (1992) en su función más fundamental el packaging contiene, protege, 

informa y preserva al producto. 

A continuación se desglosarán las funciones primordiales del packaging según 

Cervera (2003). 

En primer lugar y la más fundamental es el rol de la contención. La misma es esencial 

ya que un envase debe contener y, de ser necesario, dosificar el producto que 

contiene. Para lograr esta función se debe tener en cuenta cómo se va a utilizar dicho 

producto, es decir no tiene la misma importancia la dosificación de un medicamento 

que de otro producto, como por ejemplo los cereales, debido a que cumplen 

desmpeños diferentes.  

En segundo lugar se observa la función de la protección. El envase debe preservar al 

producto de una posible contaminación dada por un elemento interno o de 

componentes externos al mismo, asimismo se debe proteger al consumidor de una 

eventual alteración del producto. Es decir el envase se debe asegurar para que el 

contenido llegue a manos del usuario de forma íntegra y para mantener la constancia 

del producto.  

La conservación se puede ubicar en tercer lugar. Esta funcionalidad se remonta al 

contrato que existe entre consumidor y producto sobre la calidad del mismo e intenta 

asegurar la integridad y la preservación de las propiedades y características del 

producto. En muchos casos la condición del artículo se ve afectada por elementos 
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externos que pueden contaminarlo o reducir su calidad, esto debe de ser contemplado 

para que no suceda.  

En cuarto lugar se puede afirmar que el transporte juega un rol fundamental dentro del 

packaging. Desde la Revolución Industrial cada vez más los productos se producen en 

distintas partes del mundo y se transportan a través del globo. El producto debe llegar 

a los diferentes puntos de venta en perfecto estado para evitar devoluciones de 

mercancías y una mala imagen frente al consumidor. La logística que implica el 

translado también es algo que se debe contemplar al diseñar el envase para utilizar 

los recursos de manera más eficiente. Dentro de este punto se debe tener en cuenta 

el peso del material utilizado en la fabricación del envase, su morfología, para 

maximizar el espacio dentro de las cajas y la distribución dentro de los palés.  

Finalmente la última función básica del envase es la de informar. El producto debe de 

estar debidamente identificado y presentado, otorgando toda la información que el 

consumidor pueda necesitar, la cual generalmente se presenta junto con los legales 

del producto. En un inicio la información dada era únicamente sobre la marca y las 

cantidades que incluía el contenedor. A medida que la industria se fue modernizando y 

la sociedad cambiando e imponiendo mayores regulaciones, la información que deben 

incluir los artículos se vio ampliada para incorporar mayores detalles tanto sobre el 

contenido en sí como su orígen y vencimiento. Así mismo se empezó a utilizar el 

sistema del código de barras para tener un control más exhaustivo del stock. Las 

empresas, por otro lado, descubrieron que existen ciertos datos que atraen a los 

consumidores, es así como aparecieron los flashes de marketing y otros recursos 

informativos para incentivar una mayor cantidad de ventas tal como recientemente los 

códigos QR. 

Las funcionalidades anteriormente enumeradas se refieren a los aspectos más 

básicos de los envases que hoy en día se utilizan. A medida que la industria fue 

evolucionando se fue regularizando cada vez con mayor rigurosidad los elementos 
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que un envase debe contener para ser apto para el mercado y se agregaron nuevas 

funcionalidades que llegaron a ocupar un rol de prácticamente igual importancia que 

las básicas. 

 

1.3 Las nuevas funciones del envase 

 

Debido a la homogenización de los productos en los puntos de ventas y a la falta de 

diferenciación, se incorporaron nuevas funciones que pasarán a ser tan importantes 

como las básicas. Según Paine (1992) se recalca que en su estado más sofisticado el 

packaging incluye dos nuevas funciones: la de vender y la comodidad. Estos dos roles 

que agrega Paine: vender el producto y la comodidad al utilizarlo, se adoptan ya en el 

mercado moderno, donde la competitividad de los productos es muy alta y la 

necesidad de diferenciarse frente a la competencia es la única forma de asegurar la 

venta.  

El concepto de comercialización del producto engloba varios elementos, esto se debe 

a que el envase, más allá de sus funciones prácticas y estéticas, transmite una 

promesa de compra. Según Ambrose y Harris (2011) la venta se da a través de varios 

factores, por un lado el packaging transmite la información necesaria para convencer 

al consumidor de comprarlo, generando una promesa de compra que el consumidor 

puede o no aceptar. Este intercambio se produce en el momento en el cual el 

consumidor mira el producto en una góndola y se forma una opinión respecto del 

mismo, que incluye tanto sus potenciales beneficios como sus falencias. La 

corporalidad del producto hace que, a diferencia de un aviso publicitario, el posible 

consumidor tenga contacto directo con el mismo. Es por este motivo que el envase es 

crucial para concretar una venta.  
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El packaging además de cumplir todas las funciones anteriormente citadas debe 

diferenciarse de su competencia. Según Ambrose y Harris (2011) esta diferencia debe 

ser destacada y comunicada basada en una característica significativa y real del 

producto. Esta singularidad puede variar dependiendo del elemento a vender, el target 

al cual se intenta captar y la situación de venta. Según Cervera (2003) es necesario 

darle al producto un valor añadido, que a los ojos del consumidor lo haga deseable y 

que estimule su compra. Para lograr la venta es necesario en primer termino lograr 

diferenciarse. Si bien esto puede parecer fácil, lo complicado es no alejarse 

demasiado del imaginario que tiene el cliente del producto. Es decir que el consumidor 

debe mantener una asociación fácil entre producto y envase. Por ejemplo toda la 

gama de productos de tipo de leche manejan una paleta cromática con el blanco como 

su base cromática, si para diferenciarse se utiliza un envase negro difícilmente el 

consumidor lo asociará con la leche.  

La comodidad y facilidad de uso es otra nueva funcionalidad que surge en los últimos 

tiempos. La ergonomía del envase según Cervera (2003) se basa en la facilidad del 

uso y la adaptablidad del packaging para el ser humano. En este caso se hacen 

grandes investigaciones de la relación entre los posibles envases y el cuerpo humano, 

viendo cuál es más adecuado para que el consumidor manipule. Asimismo dentro de 

la comodidad también entra el rol de la dosificación del producto, tratando de eliminar 

la utilización de terceros elementos para usar el artículo. La dosificación cumple un 

papel muy importante en ciertos envases, esto depende obviamente de qué es lo que 

los mismos contienen y cuál es el uso dado por el consumidor. Ejemplos de 

contenedores en donde las medidas cumplen un cometido son en los casos de 

medicamentos y elementos para cocinar, en dónde las cantidades son altamente 

relevantes. 

Estas nuevas funcionalidades previamente nombradas son cada vez más necesarias 

ante la globalización y el acceso que tiene el consumidor a productos de todo el 
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mundo. Es decir que debido a esto las empresas ya no sólo compiten a nivel local sino 

a gran escala, lo cual las lleva a adecuarse a este nuevo tipo de competencia para 

lograr la fidelidad de sus consumidores y, como objetivo final, producir la venta de sus 

productos.  

 

A modo de conclusión parcial, el primer capítulo del proyecto de grado intenta ubicar al 

lector dentro del mundo de los envases. De esta forma se le da un contexto histórico y 

se analiza su evolución a través del tiempo y la incidencia de diferentes factores tanto 

tecnológicos como sociales. De la misma forma se empieza a aproximar al lector a las 

funciones básicas y a los nuevos roles que debe cumplir un envase para que tenga 

éxito en el mercado actual y cómo cambian las exigencias de los consumidores y del 

mismo mercado a lo largo del tiempo. Como conclusión se puede apreciar que el 

mercado del packaging se encuentra constantemente cambiando y adecuándose a las 

nuevas exigencias, necesidades y tendencias del mercado. A su vez el envase 

aparece como un elemento esencial para concretar la venta del producto debido a que 

se transita una era cada vez más homogénea y globalizada en dónde la cantidad de 

opciones son abrumadoras. A través del análisis de todas las funciones existentes y 

su correcta aplicación, es posible diseñar un nuevo producto que se adecue al 

mercado actual y que por ende sea más factible de ser comercializado.  



 23 
 

Capítulo 2. Materiales utilizados para envasar agua. 
 

Los materiales que se utilizan actualmente en la industria de los envases son 

resultado de años de investigación y experimentos. En un inicio la mayor parte de los 

materiales se basaba en elementos encontrados en la naturaleza tal como plantas, 

arcilla, madera o cueros de animales. A medida que el hombre y la sociedad fueron 

evolucionando y las tecnologías mejorando se fabricaron elementos cada vez más 

complejos, desde el vidrio a los metales, cartones y plásticos. Cada avance 

tecnológico tuvo como resultado una rápida adopción por el mercado del packaging 

que tomó estos elementos para reemplazar los envases con materiales nuevos que a 

su vez ofrecían otros campos de innovación. Desde reducir el peso de los productos a 

proteger de una forma más eficiente su contenido, los mismos brindaban variables 

hasta entonces no consideradas por el mundo del envase. El mercado derivado de la 

fabricación de envases primarios, secundarios y terciarios factura a nivel mundial 

560.000 millones de dólares por año. De acuerdo a declaraciones de Jorge Acevedo, 

gerente general del Instituto Argentino del Envase (IAE), para Flexogía, “se estima que 

los ecológicos cubrirán u$s 170.000 millones el año próximo, es decir que alcanzarán 

un tercio de la producción total de envases.” (2013). Estas tendencias económicas 

deben ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar los materiales ya que se ve una 

fuerte innovación en el área de materiales ecológicos.   

Hoy en día existen principalmente seis tipos de materiales para envases, entre ellos 

los derivados del papel, los de madera, los de vidrio, los de metal, los textiles y los 

plásticos. Estos materiales no sólo funcionan en su estado puro sino que pueden ser 

combinados para crear envases compuestos, es decir, que contienen varias capas de 

distintos materiales.  

Debido a que cada tipo de material posee diversas características particulares es 

necesario analizar cada uno para saber cual de ellos se adapta de mejor forma al 
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producto y a sus condiciones particulares. Teniendo en cuenta sus falencias y virtudes 

entonces se puede elegir o combinar una serie de materiales para que cumplan de la 

mejor forma posible su función.  

 

2.1 Plásticos 

 

Los plásticos también llamados polímeros se originan a nivel industrial luego de la 

Segunda Guerra Mundial. Un polímero según la definición del Diccionario de la real 

academia española (2001) es un “Compuesto químico, natural o sintético, formado por 

polimerización y que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas.” La 

polimerización a su vez según el diccionario (ob. cit.), es una “Reacción química en la 

que dos o más moléculas se combinan para formar otra en la que se repiten unidades 

estructurales de las primitivas…” Básicamente un polímero es una reiteración de una 

misma unidad repetida para formar una cadena. Es por este motivo que existe una 

gran variedad de plásticos creados en laboratorios que tienen propiedades diferentes 

lo cual hace que respondan de distinta forma a las necesidades del producto.    

Los plásticos rápidamente empezaron a crecer revelando sus enormes posibilidades 

en cuanto a las aplicaciones y su alto grado de desarrollo. Este nuevo material 

fabricado en laboratorios empezó a reemplazar velozmente a los materiales más 

tradicionales, debido a su mejor performance. Esto se debe a varias razones ya que 

los mismos ofrecen una serie de propiedades que otros materiales no tienen, tal como 

el hecho de no oxidarse, no degradarse, ser mucho más livianos y en ciertos casos 

más baratos que otros materiales. Desde su aparición en el mercado de los envases 

los plásticos vieron un alto crecimiento, siendo aplicados a todo tipo de productos. 

Este crecimiento que parecía sin límite se vio truncado en los años 80 cuando empezó 

a surgir en la sociedad un movimiento de conciencia ecológica.  



 25 
 

Se descubrieron en su momento las grandes cantidades de basura generada por los 

polímeros y la incapacidad de la época en desecharlos. Debido a este motivo se 

presentaron dos soluciones posibles: modificar la estructura química de los mismos 

para que se puedan degradar por sí solos o instalar un proceso de reciclado. Se 

decidió proceder en un principio por la segunda opción. En 1988 la Sociedad Industrial 

de Plásticos (2013) estableció un código común internacional para implementar la 

correcta separación y posterior reciclado de las resinas plásticas. El código se divide 

en siete grupos, cada uno con su numeración, que incluyen ciertos tipos de resinas 

plásticas. Esto permite saber el tipo de plastico a procesar, si ese plastico es puro o si 

ya fue reciclado con anterioridad y que calidad tiene ese material. Gracias a la 

industria del reciclado algunos de los productos fabricados empezaron a incluir un 

porcentaje de material plastico reutilizado. Asimismo en el afán de reducir la cantidad 

de plástico que es desechado a basurales muchas empresas invirtieron en 

investigación para reducir el peso de sus envases. Esto no sólo produce un efecto 

positivo en disminuir la cantidad de contaminación sino que hace que el producto sea 

más liviano, ahorrando costos tanto en el material mismo como en el transporte de los 

productos. Según un artículo publicado en Hub Sustentabilidad (2013) en Chile, se 

producen botellas con menor cantidad de material plástico para reducir costos tanto en 

resinas como en transporte lo que equivale, según el artículo, a una menor huella de 

carbono.  

Los diferentes tipos de plásticos se pueden clasificar de distintos modos, una de las 

clasificaciones más relevantes para este proyecto de grado es la que hace Giovanetti 

(1995) en dónde los divide entre termoplásticos y termofijos.  Según la autora los 

primeros “pueden moldearse, pueden ser reutilizados mediante su granulación y 

posterior proceso de remoldeo. Esta reutilización está limitada por la degradación que 

los materiales sufren durante su procesamiento.” (1995, p. 55). Mientras que los 

termofijos, o también llamados termorígidos, “durante su proceso de moldeo ocurre 
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una reacción química de polimerización, de tal manera que al terminar el preoceso, 

estos materiales ya no son susceptibles de una nueva fusión.” (1995, p. 55). Es por 

este motivo que si bien existen numerosos tipos de plásticos, los más utilizados en la 

industria del packaging son termoplásticos como el polietileno, el polipropileno, el PVC 

(Policloruro de vinilo), el PVDC (policloruro de vinilideno, también llamado SARAN), el 

poliestireno y el PET (tereftalato de polietileno) entre otros. Cada uno de estos 

plásticos proporciona diferentes ventajas y desventajas que los hacen apropiados o no 

a la hora de contener un producto.  

A continuación se explicarán los materiales más utilizados para embotellar agua 

mineral y por último se analizarán nuevos materiales plásticos, tal como los plásticos 

biodegradables y compostables. Los mismos son resinas nuevas que se han 

desarrollado en los últimos años y que de a poco intentan suplantar al plástico 

tradicional derivado del petróleo. 

 

2.1.1 PET 

 

El PET o tereftalato de polietileno según Du Puis y Silva (2008) es el plástico con 

mayor crecimiento en los últimos años. Esto se debe a varias ventajas que tiene tal 

como su alta barrera a los gases, su amplia resitencia mecánica, su transparencia, su 

compatibilidad con otros materiales barrera y la posibilidad de hacer un reciclado 

químico. Asimismo según Giovanetti se le agrega a la definición de PET su “gran 

resistencia al impacto y al agrietamiento… resistencia a solventes y ácidos” (1995, p. 

59)  Este polímero termoplástico puede ser utilizado para varios fines desde botellas 

para todo tipo de líquidos y envases para alimentos o productos médicos.  

Generalmente para crear los envases para contener agua se utiliza la inyección y 
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soplado del material y su posterior enfriamiento para obtener un recipiente 

transparente. 

Su resitencia mecánica deja que el llenado del envase sea más rápido y eficiente, 

mientras que al ser una alta barrera de gases permite que el producto se encuentre 

protegido sin alteraciones en su calidad. La transparencia aporta un lado estético al 

contenedor y su compatibilidad con otros materiales barrera mejora en sí a todo el 

envase y le permite ingresar en mercados con necesidades específicas. Su último 

atributo es tal vez el más interesante: el reciclado químico. Según los apuntes de 

cátedra del profesor Marletto (2013) el reciclado químico es un proceso por el cual se 

cambia la estructura química del material. Los beneficios del mismo frente al 

mecánico, el cual se basa en la separación, molienda y fundido del plástico, son 

varios. En primer lugar no necesita el lavado previo del material, ni la eliminación de 

tapas o etiquetas, es de bajo costo, el material no se deteriora y las plantas que se 

dedican al reciclado mecánico pueden adaptarse al químico fácilmente. 

Gracias a este tipo de reciclado se pueden obtener materias primas sin la necesidad 

de extraerlas del petróleo que pueden ser utilizadas posteriormente para producir otra 

vez PET. Este nuevo material producido no se deteriora como pasa en el reciclado 

mecánico, en donde el resultado en cuanto a la calidad es inferior al PET original, y 

gracias a esto puede estar en contacto con alimentos u otros materiales. Sin embargo 

una de las mayores desventajas del PET es su necesidad de secado a lo largo de su 

producción y reciclaje, lo cual incrementa los costos y la huella de carbono. Otro 

aspecto negativo dentro de este material es la necesidad de una sociedad 

comprometida con el reciclaje para evitar que los productos producidos con esta 

substancia rebalsen rellenos sanitarios. Según afirma Kaye (2011) en un país 

desarrollado como lo es Estados Unidos de los 50 mil millones de botellas de PET 

consumidas cada año, aproximadamente un 30% es reciclada. Estos datos aportan 

una visión más amplia sobre la problemática asociada a este material, y el papel que 
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deben juagar empresas consumidores y hasta organismos de control para verificar 

que el material sea realmente reciclado. Esta resina es la más utilizada para hacer 

botellas para productos líquidos, tanto gasificados como no, y para la industria 

farmacéutica debido a su resistencia a ácidos y químicos. 

 

2.1.2 Polietileno 

 

El polietileno es un material plástico que debido a su composición química puede tener 

amplias variaciones dependiendo de cómo se procesa. Puede ser de alta (PEAD) o de 

baja densidad (PEBD), según los apuntes de cátedra del profesor Marletto (2013), es 

un material muy económico y versátil, termosellable, que resiste las bajas 

temperaturas sin perder sus propiedades y tiene una alta barrera a la humedad. El 

PEAD no resiste las altas temperaturas ni el sellado hermético mientras que el PEBD 

es más translúcido y es el más económico de ambos. Asimismo el polietileno tanto de 

baja como de alta densidad pueden ser reciclados y reutilizados para hacer otros 

plásticos. Este material se puede moldear a partir de varios procesos, siendo el de 

inyección soplado el más utilizado para crear botellas que pueden contener distintos 

líquidos. Según Giovanetti (1995) el PEAD es el más adecuado para la industria del 

agua no gasificada debido a sus propiedades herméticas al vapor de agua, esencial a 

la hora de embotellar el líquido y su alta transpariencia.  

 

2.1.3 Plásticos “amigables” 

 

Según los apuntes de cátedra del profesor Marletto (2013) existen varios materiales 

plásticos innovadores que tienden a ser más amigables con el medio ambiente. Los 

mismos se dividen en tres grupos: degradables, biodegradables y compostables.  
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En primer lugar los degradables se unifican bajo la adición de un catalizador positivo 

para favorecer la reacción de oxidación, por ende las cadenas químicas se rompen 

con mayor facilidad y la degradación del material se acelera. Sin embargo no existe 

ningún tipo de consenso en el ambiente científico que compruebe que este material, 

ahora de tamaño microscópico, no siga contaminando pero a un nivel no visible.  

Por otro lado se encuentran los biodegradables en dónde, según los apuntes, la 

decomposición del material resulta de organismos vivos, tal como bacterias y hongos, 

que desprenden dióxido de carbono al consumirlo. Una de las resinas más utilizadas 

con esta característica es el ácido poliláctico (PLA), tal como lo afirma su nombre, el 

mismo deriva del ácido láctico que se procesa a partir de recursos renovables, tal 

como el maíz, el trigo o la caña de azúcar entre otros. Esta resina se utiliza tanto en el 

packaging de alimentos como en la industria farmacéutica y otros mercados. De 

acuerdo a European Bioplastics (2013) la ventaja con la que cuenta el PLA es que 

aparte de ser producido por medio de recursos renovables tiene la capacidad para 

biodegradarse lo cual incentivó a que aumente su consumo a nivel industrial en los 

últimos años. De acuerdo con estudios realizados por NanoMarkets (2012) 

actualmente los bioplásticos representan únicamente el 1% de los polímeros utilizados 

en el mercado pero se espera que tengan un crecimiento de hasta un 7% para 2020. 

Asimismo otros datos que revela el informa es que lo que esta reteniendo el uso de 

estos tipos de polímeros son los precios, que llegan a ser entre dos y tres veces más 

costosos que los derivados de petróleo.  

Otro tipo de plástico biodegradable es el furanoato de polietileno (PEF), un nuevo 

poliéster desarrollado por la empresa Avantium (2013) como alternativa al PET. Este 

nuevo material es un 100% reciclable y se produce a partir de recursos renovables. 

Este polímero actualmente es utilizado por empresas como The Coca-Cola Company, 

bajo el nombre Plantbottle y Danone para reemplazar al PET. 
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Finalmente se encuentran los plásticos compostables. De acuerdo a la Asociación 

Gremial de Industriales de Plástico chilena (2010) este tipo de material se define 

como: “un polímero de origen vegetal que se comporta como elemento orgánico 

permitiendo su transformación en humus y tierra vegetal en un ambiente compost y en 

un período determinado de tiempo.” Si bien las ventajas de este plástico son muchas, 

tal como la degradabilidad del mismo de forma natural y su menor impacto en el medio 

ambiente, su costo actualmente hace que el mismo no sea utilizado a nivel industrial. 

Asimismo según la revista Énfasis Packaging, Andrés Valdivia,  gerente de Proyectos 

Plásticos en Chile, afirma que “El costo de estos productos está sobre los plásticos 

tradicionales y aún cuando esa brecha ha caído, ésta se mantiene en rangos de 40% 

a 50% más caro” (2013). Del mismo modo se afirma que, debido a la suba en los 

precios del petróleo es posible que en el futuro esta brecha se vaya achicando.  

 

2.2 Metales 

 

Los metales se encuentran presente en la tierra hace miles de años, sin embargo, a 

diferencia de los metales preciosos estos no se encuentran en estado puro sino que 

se necesita de un proceso industrial para obtenerlos. Si bien el mecanismo de 

obtención no es sencillo, una vez obtenido el metal necesario el mismo se puede 

reciclar infinitas veces sin percudirlo. Asimismo los metales son absolutamente 

materiales degradables, esto se debe a que si son expuestos durante un cierto 

período de tiempo a la intemperie vuelven a su estado natural.  

Si bien existe una amplia variedad de metales, no todos pueden ser utilizados en la 

industria del packaging. Esto se debe a que ciertos metales, clasificados como 

pesados no pueden ser procesados por el cuerpo humano y llevan a problemas de 

salud debido a su acumulación. Los metales que hoy en día son aceptados en la 



 31 
 

industria según Du Puis y Silva (2008) son la hojalata, la chapa negra, el acero libre de 

estaño (TFS) y el aluminio. Estos metales se utilizan para fabricar latas, foils,  

aerosoles o tarros mediante distintos procesos industriales.   

 

2.2.1 Aluminio 

 

La alumina o óxido de aluminio es uno de los metales más abundantes en la Tierra, en 

su estado natural se encuentra como óxido de aluminio ya que a nivel molecular se 

encuentra la molécula del oxígeno junto con la del aluminio. Este metal en un inicio era 

considerado un metal precioso debido a la dificultad que existía para lograr extraerlo.  

La extracción del aluminio se logra a través de la bauxita la cual sumada a una criolita 

y mediante un proceso de electrólisis, fundida a 970º, se obtiene el aluminio primario 

que se funde en forma de lingotes para su posterior uso. Los usos que se le dan al 

aluminio abarcan desde la construcción, electricidad, elementos para la aeronáutica y 

el packaging entre otros. Su primer uso comercial, según Giovanetti (1995) fue dado 

en Estados Unidos en donde una empresa llamada Ball Brothers fabricó las primeras 

tapas de aluminio.  

Las ventajas del aluminio según la misma autora se basan en su peso (el cual es 

hasta un tercio más liviano que el hierro), la resistenca a los procesos corrosivos, su 

versatilidad, su aspecto, maleabilidad, su alta capacidad de actuar como barrera 

(gases, vapores, luz, etc.) y su importante capacidad de reciclado en el cual no sufre 

degradaciones. Según los apuntes de Marletto “reciclar 1kg de aluminio ahorra 8kg de 

mineral (bauxita) y 14kw de electricidad.” (2013 p. 147).  Las formas en el cual el 

aluminio es utilizado en los envases es a través de contenedores rígidos (latas), semi 

rígidos (pouch) y flexibles (foil). Las propiedades barrera de los envases de aluminio 
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son lo que lo detacan de otros materiales, esto se debe a que aumentan la vida útil del 

producto que contienen.  

Las desventajas de este material según los apuntes de Marletto (2013) radica en su 

alto costo debido al enorme consumo de energía en el proceso de elaboración. 

Asimismo para elaborar envases rígidos se lleva mucho tiempo para moldear el metal 

lo cual incrementa los costos de producción. Asimismo al ser un metal no magnético 

esto dificulta la separación de los envases para ser posteriormente reciclados. Si bien 

el alto costo en su producción inicial es una clara desventaja, la gran capacidad de 

reciclaje del material logra que se ahorre mucha energía si el mismo es recolectado.  

La fabricación de los envases de aluminio se da a través de diferentes métodos 

dependiendo del contenedor que se necesita. Por un lado se encuentra la extrusión 

por impacto que crea envases rígidos y semi rígidos. Se crea un tejo de aluminio que 

se parafina y a través de un fuerte impacto toma la forma del cilindro, luego se refila, 

lava, esmalata, barniza e imprime para el posterior formado del cuello. Las latas en 

cambio de fabrican a través de un proceso llamado embutido y estirado. A partir de 

una bobina de aluminio la cual se corta y estira, pasa el material por una serie de 

anillos que van moldeando y estirando las paredes el aluminio para crear la forma 

necesaria. Luego se refilan los bordes, se lava y seca y se aplica el recubrimiento 

exterior.  

 

2.2.2 Hojalata 

 

La hojalata es un material que surge según los apuntes de cátedra de Marletto (2013) 

en 1795 cuando Napoleón Bonaparte preocupado por cómo mantener alimentos en 

buen estado para sus tropas concede un premio a quien invente una solución. Es así 

como Nicolás Appert inventó, sin saber qué hacía, un sistema a través del cual si se 
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cerraba un tarro de vidrio y se llevaba a altas temperaturas los alimentos se mantenían 

en buen estado. Esto lugo pasó a llamarse barrido de vapor y es la base sobre la cual 

funcionan las latas de conservas. El primer contenedor se inventa en 1810 gracias a 

Peter Durand quien combinó el hierro con el estaño y creó la primera lata. Este invento 

rápidamente ganó popularidad gracias a la capacidad de preservar los alimentos por 

más tiempo y transportarlos sin que sufran deterioros.  

La hojalata actual se logra a partir de una fina capa de acero laminada en ambos lados 

por una alineación de estaño y hierro seguida por una capa de estaño y sales de 

estaño y aceites de protección. Los envases de hojalatas se utilizan sobre todo para 

alimentos en conserva y bebidas carbonatadas, asimismo en aerosoles y 

desodorantes tanto como a nivel industrial en latas de pintura y otras aplicaciones. 

Existen diferentes tipos de envases tal como tarros tambores y latas que se utilizan 

para suplir las necesidades de cada mercado. Los mismos se encuentran construídos 

según distintos procesos, los mismos pueden ser embutidos, doble embutido o 

embutido y estirado. Los envases se pueden componen por dos piezas: el cuerpo y la 

tapa; o por tres piezas: cuerpo fondo y tapa. En estos casos las partes se sueldan 

fundiendo los materiales a través de una aleación de estaño y plomo. 

Las ventajas de la hojalata según Giovanetti (1995) son su alta capacidad de barrera 

(gases, vapor, microbios, oxígeno, luz, etc.); su alta conductividad térmica, lo cual 

permite que el proceso de esterilización sea más rápido; sus propiedades mecánicas 

altas, ideal para su manipulación y transporte; su alta velocidad de fabricaicón, lo cual 

genera una reducción en los costos de producción; y su imágen ecológica favorable, 

esto se debe a que es biodegradable y se puede separar para reciclar de forma 

magnética.  

En cuanto a sus desventajas se puede ver su alta reactividad química y 

electroquímica, lo cual puede producir oxidación o corroción del material; su peso, el 

cual incide en el transporte y la logística; y las formas limitadas que tiene el material, 
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es decir que a partir de la hojalata se puede obtener un número limitado de formas 

para que la fabricación sea rápida y de bajo costo.  

 

2.2.3 TFS (hojalata sin estaño) 

 

La hojalata sin estaño o TFS (por sus siglas en inglés) es un material que se 

encuentra libre de estaño, el cual es reemplazado por el óxido de cromo. Este tipo de 

material se usa en su mayoría para la fabricación de tapas y fondos de latas.  

Las ventajas de este material según los apuntes de Marletto (2013) son la buena 

resitencia a la corrosión, a la sulfuración y a las altas temperaturas, asimismo también 

tiene buenas propiedades mecánicas y facilidad para adherir barnizes. Es más barata 

que la hojalata debido a que el estaño es un material más caro y el cual se encuentra 

muy poco en la Tierra. Sin embargo es un material que no es muy flexible y no resiste 

la corrosión por productos ácidos y es necesario el barnizado para protegerlo.  

 

2.3 Vidrio 

 

Según Giovanetti M. “el vidrio es una substancia hecha de sílice (arena), carbonato 

sódico y piedra caliza.” (1995, p. 16) Si bien este material parece ser sólido se 

considera un líquido que debido a su alta viscocidad parece rígido, lo cual cambia al 

ser expuesto a diferentes temperaturas.  

Las ventajas del vidrio son su resitencia ante la presión, su maleabilidad, su capacidad 

de ser reutilizado y reciclado en altos porcentajes. Por otro lado no pierde sus 

cualidades estéticas, tal como su brillo y transparencia, a no ser que se deje a la 

intemperie. Asimismo el material es completamente higiénico, resiste altas 
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tempreaturas, es impermeable y hermético una vez cerrado, es rígido y no puede ser 

deformado por su contenido.  

Sus desventajas radican en su peso, su fragilidad frente al impacto y que sufre 

cambios rápidos en la temperatura. Asimismo, su apariencia estética puede ser 

desgastada con el uso al aparecer rayones, o con una mala producción o reciclado del 

mismo.  

De acuerdo a la clasificación de Giovanetti (1995) se pueden diferenciar los envases 

de vidrio de acuerdo a dos tipos: envases de primera elaboración y envases de 

segunda elaboración. Los primeros son contenedores fabricados de forma directa en 

las fábricas mientras que los segundos son elaborados a partir de una preforma. Para 

lograr cualquier tipo de envase se utilizan dos métodos principales: el soplo-soplo y el 

prensa-soplo. El proceso soplo-soplo se utiliza exclusivamente para crear envases de 

boca angosta, se sopla en un inicio un premolde y luego se pasa a otra matriz para 

soplar el contenedor final. El segundo proceso se utiliza para los envases de boca 

ancha, se coloca el material en el premolde inyectando aire a presión para que tome 

su forma y se usa una prensa para prensar el vidrio contra las paredes del premolde, 

luego ese premolde pasa a otra matriz y se sopla.  

El vidrio es un material utilizado para todo tipo de envases, actualmente se aplica 

preferentemente para envasar conservas, mermeladas, perfumes y otros tipos de 

productos que dan una imagen de premium o que necesitan un alto grado de 

esterilización. Esto se debe a la nobleza del material y la sensación que provoca al 

tacto, variedad de morfologías y la amplia posibilidad de elección para las formas de 

cerrado.   
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2.4 Papel 

 

El papel es un “conglomerado de fibras de celulosa dispuestas irregularmente, pero 

fuertemente adheridas entre sí, en una superficie plana.” (Giovanetti, 1995, p. 25). El 

mismo es elaborado a partir de celulosa vegetal, la más común siendo la madera. La 

celulosa se encuentra adherida entre sí con un compuesto llamado lignina, la cual 

pega las fibras, esta proteína natural debe ser eliminada para poder llevar a cabo el 

proceso para llegar a producir papel. Dependiendo de la materia prima utilizada y 

cómo es el proceso que elimina la lignina se obtienen diferentes tipos de materiales. 

Las dos características más importantes de la fabricación del papel son el tamaño de 

las fibras y el ángulo de las cadenas de celulosa.  

Para lograr la pulpa para la posterior fabricación del papel se pueden utilizar según 

Giovanetti (1995) dos procesos: el mecánico o el químico. El proceso mecánico se 

basa en pasar por una piedra de molino la madera astillándola hasta que la misma se 

desintegra y se convierte en pulpa. Este proceso es únicamente posible con maderas 

blandas y el resultado del mismo es una pulpa que contiene fibras cortas debido al 

continuo corte de la madera, por lo cual pierde brillo y es un papel con mayor 

fragilidad. El segundo proceso es el químico, en este método, como lo afirma su 

nombre, se agregan elementos químicos a la madera para eliminar la lignina y dejar 

únicamente la celulosa. Para este método también se debe procesar y cortar la 

madera en astillas pero se hace en menor medida, asimismo se le puede agregar sosa 

cáustica y carbonato de sodio o ácido sulforoso y piedra cáliza. Dependiéndo de qué 

químico se agrega y el tipo de madera que se introduce se llega a diferentes 

resultados. Asimismo estos dos procesos se pueden combinar para lograr un mejor 

resultado, esto se utiliza en mayor medida con maderas duras que se dejan ablandar 

con químicos para luego ser astillados en la molienda, esto permite que el proceso sea 

más rápido y económico. 
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Una vez obtenida la pulpa se inicia un proceso para obtener el material final. Esto se 

logra a través de una serie de pasos como la molienda, la depuración, refinación, 

formación, el prensado y el secado final del papel para su posterior embobinado. A lo 

largo de este proceso se pueden agregar distintos aditivios químicos para darle 

mayores propiedades al papel tal como la resitencia al agua, a la fricción, a la luz o 

para aportarle propiedades ópticas.  

Si bien el papel es un material extensamente utilizado para el packaging en general, 

en el caso de los envases que contienen líquidos los mismos sólo pueden ser 

utilizados al ser combinados con otros materiales. Esto se debe a que una de las 

grandes desventajas del papel es que se deteriora frente al contacto con los líquidos.  

 

2.4.1 Cartón y cartulina 

 

Estos materiales son una variante del papel. En el proceso de fabricación del mismo 

se le agregan varias capas que superpuestas le dan una mayor rigidez. De acuerdo a 

los apunted de Marletto (2013) de esta misma forma pueden variar los elementos 

químicos en cada capa y por ende obtener materiales con distintas propiedades. Estos 

materiales se utilizan en la industria del packaging para contener productos tanto 

como para ser un contenedor secundario o hasta terciario tal como cajas para ser 

utilizadas en el transporte. Dentro de los tipos de cartón existentes el más utilizado en 

el transporte y cuidado de los productos es el cartón corrugado, el cual actúa como 

cushoning para el almacenamiento y translado de otros productos con la ventaja de 

ser un material muy económico.  

Otra ventaja de estos tipos de material es que son biodegradables y por ende no 

tienen un impacto tan grande en el medio ambiente. Si se obtienen de recursos 

naturales apropiadamente gestionados, esta huella puede ser a su vez menor. Para 
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controlar la correcta gestión de estos recursos existen varias certificaciones que las 

validan. Entre ellas se encuentra  la FSC (2013), por sus siglas en inglés, del Consejo 

de Administración Forestal, una organización no gubernamental internacional que 

promueve una gestión forestal ambientalmente responsable. Este certificado acredita 

que la madera utilizada en el producto proviene de bosques con gestión sostenible. 

Asimismo estos materiales pueden provenir de fuentes recicladas o combinar nuevas 

fibras con material reciclado para producir un menor impacto ambiental.  

 

2.5  Envases compuestos 

 

Los envases compuestos son aquellos que combinan más de un material para lograr 

proteger y contener el producto. Estos tipos de contenedores se caracterizan por tener 

una serie de láminas que ofrecen cada uno una propiedad barrera distinta y que 

gracias a su combinación permite un envasado que a veces supera al original o que es 

más económico y práctico.  

Un ejemplo de estos envases es el Tetra Pak, que a través de diferentes tipos de 

materiales laminados ofrece un packaging más liviano y económico con la posibilidad 

de tener la máquina de llenado y envasado en la misma fábrica en donde se produce 

el producto. El envase se encuentra compuesto por seis láminas que oscilan entre el 

polietileno, el cartón y el aluminio, aprovechando las ventajas de cada material para 

crear un envase superior. La laminación de distintos materiales se utiliza en varios 

casos para mejorar las propiedades del contenedor, aprovechando las ventajas de 

cada material y descartando las desventajas.  

De acuerdo a Kaye (2011) cuando se compara el impacto ambiental de un envase de 

Tetra Pak con una botella plástica los resultados son drásticos. En cuanto a la 

cantidad de agua que utilizan los envases para manufacturarlos se gasta entre 1 y 2 
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litros de agua para fabricar una botella de PET de 500ml, mientras que un envase de 

Tetra Pak del mismo tamaño gasta alrrededor de 200ml de agua. Si bien los envases 

producidos por esta empresa contienen un 75% de material basado en la celulosa, el 

resto del material se divide entre metales y plásticos, lo cual puede ser un problema a 

la hora de reciclarlo. Sin embargo a través de la página de la empresa de  Tetra Pak 

se pueden ver una “ruta de reciclado” (2013) que indican los lugares en donde se 

procede a reciclar los envases. De acuerdo a este mapa las zonas con mayor 

concentración urbana son las que más opciones cuentan con respecto a lugares para 

dejar los envases.  

Tal como el caso de Tetra Pak recientemente una empresa alemana introdujo un 

nuevo producto laminado llamado Cartocan. De acuerdo a su página web (2013),  el 

mismo funciona con el concepto de las distintas láminas para fabricar contenedores 

cilíndricos para bebidas. Asimismo las láminas de cartón utilizadas se encuentran 

compuestas por materiales reciclados y el contenedor en sí, una vez cumplido su ciclo, 

puede ser enteramente reciclado. A comparación del PET o de la lata de aluminio, 

Cartocan presenta un producto más liviano, el cual comopone la mitad de lo que pesa 

una botella de PET para el mismo contenido y utiliza en un 50% materiales 

renovables.  

 

2.6 Ciclo de degradación de materiales  

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la degradación es la 

“Transformación de una sustancia compleja en otra de estructura más sencilla.” 

(2001). Es un proceso escencial que se produce de forma química tanto como 

biolgógica. La cantidad de tiempo que toma que ese suceso se produzca depende del 

tipo de material y de su composición química.  
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De acuerdo al Servicio de Parques Nacional de Estados Unidos, entre los materiales 

anteriormente mencionados se puede ver que para que se degraden los elementos 

por medios naturales toman mucho tiempo. En el caso de una botella de vidrio tarda 

un millón de años, una botella de plástico tarda 450 años, una lata de aluminio entre 

80 y 200 años, una lata de estaño unos 50 años, una bolsa plástica entre 10 y 20 años 

y un envase de cartón laminado unos 3 meses (2013).  

En cuanto a la opción del reciclaje se ve claramente que el aluminio es el más 

eficiente de todos. Se debe a que su según Horton (2008) el ciclo de reciclaje se 

define como un circulo completo, esto significa que a lo largo del proceso no se le 

agrega nuevo material y que el resultado puede ser reutilizado para nuevamente 

producir el envase. De acuerdo a la Asosiación del Aluminio (2013), dos tercios del 

aluminio producido se encuentra en circulación actualmente, esto se debe a que el 

aluminio en un material infinitamente reciclable ya que el material no se degrada.  

Por otro lado, en el caso de los plásticos pueden ser sometidos ciertos clases de 

resinas al reciclaje pero en la mayoría de los casos ocurre una degradación en la 

calidad del material. De acuerdo a Horton (2008) el reciclado utiliza un 70% menos de 

energía que la producción de un nuevo material. Asimismo se evita la extracción de 

cambustibles fósiles y la contaminación producida por los mismos. De acuerdo a la 

misma autora el reciclaje del vidrio ahorra un 33% de energía total y se obtiene un 

material de iguales características sin sufrir degradaciones en su calidad. En cuanto a 

los materiales derivados de celulosa se afirma que se requiere hasta un 40% menos 

de energía para ser reciclados. Sin embargo dependiendo del tipo de papel reciclado 

el proceso por el cual pasa puede producir una enorme cantidad de agua 

contaminada, incluso más que si se fabrica de cero, es por este motivo que varias 

plantas tienen un sistema de control de afluentes.  

Los procesos de reciclado son generalmente complicados y dependen de las normas 

vigentes en cada país, pero en el caso de ciertos materiales tal como el aluminio son 
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escenciales para provocar un menor impacto en el medio ambiente y cuidar los 

recursos naturales.  

 

En este capítulo se analizan los distintos tipos de materiales que se encuentran en el 

mercado con sus ventajas y desventajas. Se intenta poner especial hincapié en las 

mismas ya que esto va a definir la gama de materiales que se podrían utilizar para que 

un envase sea más sustentable y a la vez contenga adecuadamente el producto. Se 

explica en general cada tipo de material y luego se detallan los materiales más 

conocidos o utilizados por la industria hoy en día. Como conclusión se puede apreciar 

las claras diferencias entre lo que ofrecen los distintos tipos de materiales. Mientras 

que los plásticos parecen ser los favoritos de la industria de bebidas debido a su bajo 

peso, alta resistencia y posibilidades de decoración, el vidrio sigue manteniendo su 

estatus que coloca a los productos fabricados con ese material dentro del universo 

premium. A su vez los metales tal como el aluminio se destaca por su alta capacidad 

de reciclado y su cerramiento completamente hermético, mientras que en el caso de 

los derivados de la celulosa sólo podrían contener líquidos con un tratamiento especial 

y si son envases compuestos por más de un material. Es así que los envases que 

contienen materiales compuestos tal como los presentados por Tetra Pak y Cartocan 

son una opción que gana cada vez más espacio dentro del mercado. Esto se debe a 

su bajo costo, menor peso, adecuación a los medios de transporte y logística y su 

proceso de reciclado estandarizado y probado.  

Por último dentro de este capítulo se analiza el ciclo de degradación de los materiales 

anteriormente vistos. A través de datos recolectados de varias fuentes se puede hacer 

una comparación sobre el tipo de impacto ambiental que tienen los materiales y 

cuanto tardan en decomponerse de forma natural. Asimismo se ve las ventajas y 

desventajas del reciclado de los materiales y sus efectos sobre la ecología.  
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Este análisis crea a su vez un marco en el cual se puede decidir en que material es 

preferible envasar agua mineral de acuerdo a las especificaciones del brief para 

causar un menor impacto ambiental. De esta forma se puede contemplar todos los 

aspectos tanto positivos como negativos de cada envase y decidir de forma conciente 

la mejor soulción para la problemática planteada.  
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Capítulo 3. El agua envasada en Argentina. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el agua es una “sustancia cuyas 

moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora.” Es un elemento esencial para la 

supervivencia que según la Dirección Nacional de Alimentación (2010), cubre el 71% 

de la superficie terreste. Sin embargo el 96,5% de la misma es salada, por ende no 

apta para consuo humano, el porcetaje restante es agua dulce que se concentra en 

glaciares, depósitos subterráneos, lagos, ríos y aquíferos y es utilizada en un 70% por 

la agricultura y en un 20% de su total por la industria, dejando un 10% del restante 

para consumo doméstico.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 64/292 

“reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando 

que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 

todos los derechos humanos” (2010). Del mismo modo se incentiva a Estados y 

organizaciones a invertir en el saneamiento y tecnología adecuada para proporcionar 

agua potable.  

Si bien el agua es un recurso vital para el ser humano, de acuerdo a Declaraciones del 

Milenio de la ONU se establece al agua como un recurso en crisis, esto se debe a la 

reducción de fuentes debido a la sobreutilización y la falta de acceso que tiene casi 

1000 millones de personas según datos de Greenpeace (2009). Por lo consiguiente la 

ONU propone “…reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso 

a agua potable o que no puedan costearlo.” (2000, p. 5). Este cambio de mentalidad 

con respecto al recurso finito del agua fue incorporado recién en las últimas décadas, 

cuando se empezó a dar cuenta de la reducción de las fuentes de agua a nivel 

mundial.  
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3.1 Orígenes 

 

Históricamente el agua ha sido envasada en jarros de cerámica o en estómagos de 

animal para asegurar su transporte y guardado. A medida que los materiales fueron 

evolucionando también lo hizo la calidad de los envases y su cuidado. Con la 

introducción del vidrio, el metal y luego del plástico, el panorama de los  envases 

utilizados para aguas cambió rápidamente.  En cuanto al packaging específicamente 

de agua, según Cervera hay antecedentes históricos "Uno de los precursores del agua 

embotellada fue Fernando, el Archiduque de Austria, quien en el siglo XVI ya se hacía 

transportar hasta su palacio el agua de Lucca en barriles de cerveza." (2003, p. 22).  

En las últimas décadas la venta y el consumo de agua se ha incrementado 

dramáticamente hasta convertirse en un elemento casi de primera necesidad en 

muchas casas. Esto se debe a varias razones, entre ellas tal como afirma Robertson 

(2010, p. 158) se pueden enumerar tres principales. En primer lugar se encuentra la 

baja en la calidad del agua potable suministrada por las ciudades, por otro lado, un 

incremento en la contaminación de las napas de agua potable y finalmente, un mayor 

interés en la salud personal y la utilización de las botellas como un accesorio de moda.  

Estos cambios de percepción en la sociedad sobre el agua de red y la alta 

contaminación que sufre en algunas áreas, hacen del agua embotellada un elemento 

indispensable para mantener una vida sana y saludable.  

 

3.2 Clasificación 

 

El Código Alimentario Argentino (CAA) que rige como ley nacional en el terriorio de la 

República Argentina ha realizado una clasificación de los diferentes tipos de aguas 

aptas para consumo humano. El mismo se hace para determinar sus orígenes, 
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proveer al consumidor de mayor información y estandarizar la calidad del agua. Se 

divide en cuatro grupos principales: potable, envasada, mineral y mineralizada 

artificialmente.  

El agua potable según el CAA es apta para el consumo doméstico y alimentario, 

según la definición otrgada “no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de 

orígen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo…” Asimismo debe ser incolora 

inodora, transparente y de agradable sabor.  

El agua envasada se entiende como un agua que fue potabilizada, que tiene un origen 

inicialmente subterráneo o de un abastecimiento público y que se distribuye a través 

de un envase. El mismo debe contener los adecuados rótulos y cumplir con las 

exigencias de envasamiento del código.   

El agua mineral apta para consumo humano proviene de un aquífero subterraneo que 

no tiene ningún tipo de contacto con el agua que aparece en la superficie. Para 

acceder al mismo se explota mediante “una o varias captaciones en los puntos de 

surgencias naturales o producidas por perforación”. 

El agua mineralizada artificialmente es un producto producido a través de la adición de 

minerales permitidos al agua potable y envasados para su posterior venta y consumo 

de acuerdo a las regulaciones del CAA.  

Asimismo según un artículo titulado El agua potable (2013) incursiona más en la 

clasificación hecha por el Código Alimentario Argentino, afirmando que la calidad de 

las aguas varía según su clasificación. De esta forma se afirma que las aguas 

minerales son beneficiosas para la salud, mientras que las aguas potables no tienen 

efectos sobre la misma y las potabilizadas son sometidas a tratamientos físico-

químicos para poder ser aptas para consumo humano.  

Otros tipos de clasificaciones según la Dirección Nacional de Alimentación (2010), se 

pueden hacer dependiendo del orígen del agua. Es decir: aguas de manantiales y 
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vertientes, que surgen naturalmente; aguas subterráneas, las cuales se extraen por 

medio de perforaciones y las aguas superficiales, que radican en ríos, arroyos y lagos; 

y que se acopian por medios mecánicos.  

De la misma forma se puede clasificar según la forma en la que la misma llega al 

consumidor. En este caso podría ser a través de una red de agua, es decir un sistema 

de cañerías que suministra agua potable a una población. Por medio del agua 

embotellada, la cual puede ser mineral, mineralizada y hasta potable. La misma se 

envasa en varias presentaciones y materiales en distintos puntos del país y se 

transporta. Por último se encuentra el agua en bidones, puede ser agua mineral, 

mineralizado o potable y se transporta en contenedores de gran formato.  

 

3.3 El envasamiento de agua 

 

El envasamiento de provisiones es esencial. Según Robertson (2010) sin los envases 

la seguridad y la calidad de la comida puede ser puesta en peligro. Esto se debe a que 

los mismos actúan como protección ante contaminantes o derrames, hace que sea 

más fácil su transporte y guardado y nos permite saber la medida exacta de sus 

contenidos. Las tres características esenciales según Robertson para determinar 

cuánto tiempo tiene un producto de vida son: las características del producto, el 

ambiente al cual el producto se encuentra expuesto (tanto durante su distribución 

como en su guardado) y las propiedades del envase (2010, p. 11) Los envases que 

utilizan los alimentos también tienen características particulares. Esto se debe a que 

ciertos materiales no pueden entrar en contacto con alimentos ya que los 

contaminarían o alterarían su esencia. Es por esto que el envasamiento de alimentos 

presenta una mayor dificultad y es por esto que se utilizan ciertos tipos de materiales 

que son aptos para comestibles.  
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Un concepto esencial dentro del packaging de alimentos es el de barrera, que se 

define como todo material que se interponga entre el producto y condiciones o 

catalizadores externos que puedan llegar a alterarlo. Dependiendo del producto a 

envasar se necesita dejar entrar o prohibir la entrada o salida de ciertos elementos 

que puedan perjudicar o alterar su contenido. Para esto existen una variedad de 

materiales y combinaciones de materiales que permiten un mayor control frente a 

agentes externos e internos. Una mejor barrera asimismo implica una necesidad 

menor de aditivar el producto para protegerlo de agentes externos, lo cual se 

encuentra en consonancia con las nuevas tendencias del mercado más naturalistas.  

Las presentaciones más comunes del agua se basan a envases huecos en forma de 

botellas de plástico o de vidrio. Sin embargo, el agua se puede envasar en 

prácticamente cualquier tipo de envase que sea hermético, resistente a la humedad y 

que la proteja de agentes externos y de elementos deteriorantes. Es así como en otros 

países se ve agua envasada en arcilla, cartón, latas y otros materiales compuestos tal 

como cajas de tetrapak. Dependiendo del tipo de envase utilizado, el tipo de 

cerramiento también varía y se adecua a las necesidades de cada packaging. La 

protección del producto es muy importante ya que según Robertson (2010) el envase 

juega un rol primordial para proteger al agua de su deteriorio. Sin embargo ningún 

contenedor todavía puede proteger completamente al contenido de los efectos del 

calor, el tiempo y la luz. Es por estos motivos que se crean una serie de normas que 

se deben respetar para poder comercializar este producto dentro de territorio 

argentino.  

De acuerdo al Código Alimentario Argentino (2012, p.5) la forma de cerramiento de los 

envases debe ser una de las siguientes: 

 

1) Con tapones de tierra cocida esmaltada o de porcelana, provistos de anillos 
de caucho o de corcho de buena calidad, o de cualquier otro material 
debidamente autorizado, libre de impurezas tóxicas. 
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2) Con tapas de metal del tipo de las denominadas corona, las cuales deberán 
ser hechas con niquelados, o con hojalata nueva barnizada y llevar una lámina 
de estaño técnicamente puro, corcho de buena calidad o plástico adecuado. 

3) Con tapas-roscas de aluminio y plástico adecuado o provistas de discos de 
cierre de corcho de buena calidad o de plástico adecuado o de metal 
técnicamente puro autorizado. En todos los casos deberán estar provistos de 
un sistema de cierre o dispositivo que resulte inviolable y evite toda posibilidad 
de falsificación y/ o contaminación. Los envases cuyo volumen sea superior a 
los 25 litros deberán ser autorizados por la autoridad sanitaria competente.  

 

Más allá del método de cerrado, el agua envasada es un elemento con mucha 

discusión en varias sociedades. Tanto en Estados Unidos como en Alemania se 

encuentran amplias investigaciones sobre las reales diferencias entre el agua 

embotellada y el agua potable de la canilla. "En Alemania, la calidad del agua de la red 

de distribución es... tan buena como la mineral... encontró una “contaminación 

generalizada” por xenoestrógenos en el agua mineral embotellada... pueden provocar 

problemas en el desarrollo del feto y otros trastornos reproductivos." (Agua 

embotellada versus agua filtrada, 2012). Asimismo se pone en tela de jucio ciertos 

elementos que destacan las marcas dentro de las etiquetas y por medio de acciones 

publicitarias para producir más ventas, que no solamente afectan al agua embotellada 

sino que son características de el agua en general.  

 

3.4 Etiquetado 

 

Dentro de cada país se establecen ciertos códigos que deben respetar los productos a 

la hora de otorgar la información necesaria al cliente. Estos datos son regulados por 

las instituciones de cada país y varían de acuerdo al caso. Dentro de Argentina el ente 

regulador es el Código Alimentario Argentino (CAA), en donde se establece a través 

del capítulo 5 titulado: “Normas para la rotulación y publicidad de los alimentos” 

(2005).  
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Dentro de los datos obligatorios a incluir en la etiqueta son, de acuerdo al CAA la: 

“Denominación de venta del alimento. Lista de ingredientes. Contenidos netos.  

Identificación del origen. Nombre o razón social y dirección del importador, para 

alimentos importados. Identificación del lote. Fecha de duración. Preparación e 

instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.“(2005).  

En cuanto a la normativa para los envases que contienen como producto  al agua se 

agregan ciertas regulaciones para las etiquetas. Estos son los casos de “La 

denominación de producto mediante las expresiones: Agua de bebida embotellada (o 

envasada), Agua potable embotellada (o envasada), Agua tratada embotellada (o 

envasada), Agua de Mesa embotellada (o envasada)” (2005). Asimismo se debe 

incluir “Tratamiento eventual al que pudo hacer sido sometida…” (2005). Por otro lado 

se imponen ciertas normas para los nombres posibles de las marcas, ya que los 

nombres no pueden ser de “…fuentes o localidades donde se obtenga o hubiera 

obtenido agua mineral natural.” (2005) Tal como no se permite la utilización de 

fuentes, cascadas u otras representaciones que puedan sugerir que es agua mineral 

cuando el producto no se encuentra clasificado como tal.  

Esta serie de regulaciones son importantes a la hora de realizar la etiqueta del 

producto. Sin embargo existen otro tipo de elementos que pueden agregarse a la 

rotulación tal como los símbolos utilizados para indicar que un elemento es reciclable. 

Debido a que estos signos no se encuentran normatizados por ningún tipo de 

regulación, ya sea a nivel nacional o internacional, se pueden apreciar distintos modos 

de expresar lo mismo dependiendo de cada empresa y producto.  Signos de tipo 

ecológico son utilizados indiscriminadamente por todo tipo de producto para intentar 

dar una imagen ecológica al consumidor, este término de acuerdo a Shoch (2011) se 

denomina como “greenwashing, es decir el acto de hacer reclamos ecológicos que son 

falsos o engañosos” (2011, p. 4). La proliferación de etiquetas con mensajes 

ecológicos o que indican los materiales o si se puede o no reciclar, en ocaciones 



 50 
 

termina confundiendo y provocando recelo en el consumidor. Asimismo los símbolos 

para la identifiación de resinas plásticas a veces son confundidos por los 

consumidores quienes les otrogan otros significados. 

El signo internacionalmente reconocido para identificar a un elemento reciclable son 

las flechas que se persiguen en forma de un triángulo, también llamado “Möbius loop” 

(2011, p. 3). De acuerdo a la autora existen ciertas estrategias que se pueden seguir 

para producir una etiqueta más facil de comprender para el usuario. En primer lugar 

define que se debe identificar el objetivo final, una vez establecido el resultado que se 

quiere obtener entonces se eligen los signos a se utilizados. Por ejemplo si el objetivo 

es que el envase se recicle el signo principal debe ser el de Möbius loop y no otro. 

Otra estrategia de la autora es promover una acción positiva en el consumidor. Para 

lograr este objetivo el signo seleccionado debe ser claro y preciso. Asimismo debe 

incluir la menor cantidad de texto posible. Tomando estas estrategias se puede llegar 

al consumidor de una manera más clara y precisa, lo cual puede influenciar a la hora 

de lograr que dicho consumidor disponga de los envases de una forma conciente y 

ambientamente adecuada.  

 

3.5 El mercado de agua argentino 

 

El consumo mundial de agua se ha visto incrementado de forma vertiginosa en las 

útimas tres décadas. Desde el inicio del Siglo XX el mercado del agua en la argentina 

empieza a instalarse y luego a provocar un crecimiento exponencial. Según la 

Dirección Nacional de Alimentación (2010) el agua embotellada a principio de Siglo se 

utilizaba únicamente en hospitales y con objetivos medicinales. Sin embargo a medida 

que se sucedieron las décadas el mismo fue creciendo, hasta que en la década de los 

’90, el consumo de agua embotellada tuvo un pico de popularidad. Esto se debió a 
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muchas situaciones, desde la apertura del mercado y la importación de aguas del 

exterior, hasta la realización de posibles contaminaciones en varias fuentes de agua y 

una moda de vida saludable que se empezó a instalar en la sociedad.  

Si bien muchos críticos del agua embotellada comparan que el agua de red es igual o 

incluso en ocasiones superior a la envasada, estudios tal como el realizado por 

Rodwan afirma que las ventas de agua no se deben por captar a un nuevo público que 

no consume bebidas embotelladas sino por atraer al público de otros grupos de 

bebidas que a veces son percibidas como más dañinas para la salud (2012, p. 15). 

Otro dato a destacar dentro de este informe es el resultado que afirma que a nivel 

mundial el plástico, y más específicamente el PET, es el material preferido por 

empresas y consumidores para el agua envasada. Si bien exsisten excepciones tal 

como lo es Alemania, en dónde leyes establecidas por el gobierno con el objetivo de  

producir una mejor cadena de reciclaje hacen que la mayoría de los envases sean de 

vidrio (2011, p. 19). 

Según la investigación realizada por MarketLine (2011) el mercado de agua 

embotellada en argentina generó ingresos por mil millones de dólares. Durante el 

período 2007 al 2011 el consumo de este producto creció un 28% y pasó los 3.5 mil 

millones de litros en el año 2011. Los mercados con mayor crecimiento durante los 

últimos años fueron los de aguas saborizadas y no gasificadas, mientras que el 

mercado de las gaseosas tradicionales se ha estancado. Se espera asimismo que las 

aguas sigan esta tendencia de crecimiento y que se llegue a un mercado de casi 2 

billones de dólares para el 2016.  

Dentro del mercado de agua argentino se encuentran varias empresas que concentran 

casi toda la producción y comercialización del producto. Entre ellas se encuentran 

multinacionales como Danone y Nestlé. Danone concentra las marcas de Villavicencio, 

Villa del Sur y Waikiki. Mientras que Nestlé tiene a Eco de los Andes, Nestlé Pureza 

Vital, Glaciar, Villa de los Arroyos, Perrier y San Pellegrino. Por otro lado se encuentra 
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Coca-Cola Company que presenta a Kin y a Bonaqua. Otras a nivel nacional son 

Nutreco con Sierras de los Padres y Pritty con Magna. Más allá de la impactante 

concentración del mercado por parte de Danone (53%) y Nestlé (30%) se encuentran 

más de 200 marcas de aguas para consumo producidas por PyMES en el territorio 

argentino que se comercializan de forma local o regional.  

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por Nielsen (2012) el mercado de las aguas 

representa aproximadamente un 10% del mercado de bebidas no alcohólicas en la 

Argentina. En el año 2011 las aguas de tipo mineral representaron el 80% de las 

ventas totales del sector. Asimismo de acuerdo al mismo estudio durante el año 2011 

se establece que se vendieron 9000 millones de litros de agua, que representa casi un 

10% de incremento para el sector comparado con el año 2010.  

Dentro de Argentina la producción de agua mineral no se utiliza únicamente para el 

consumo interno sino que una parte se exporta, es así que de los 600 millones de 

litros que se producieron en 2011, se exportaron casi 370 mil litros. Si bien esta cifra 

parece poco, la misma se viene duplicando en los últimos años. El destino de estas 

exportaciones según el informe sectorial de la CAA (2012) fueron países como 

Paraguay, Venezuela y Bélgica. 

El mercado argentino se encuentra en la media del consumo mundial de agua 

embotellada al consumir unos 21 litros por persona e incluso se ha llegado al récord 

de 30 litros por año. Otros paises tal como Estados Unidos y México consumen casi 

100 litros de agua por año mientras que Francia llegó a alcanzar los 120 litros por 

persona por año. Este crecimiento, tanto a nivel local como a nivel mundial, se puede 

analizar desde varios puntos de vista. En primer lugar existe un cambio en cuanto a 

hábitos alimenticios dentro de la población, existe un alza en una cultura que intenta 

practicar una vida más sana, lo cual aleja al consumidor de las bebidas gaseosas. 

Dentro del imaginario del consumidor el beber agua es considerado como algo natural 

y positivo para llevar adelante una vida saludable.  
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Por otro lado, el agua mineral pasó a convertirse en parte de una moda, es así como 

cada vez se ofrecen aguas más exclusivas, a precios altos. Incluso en ciertos países 

se puede ver la tendencia de crear bares de cata de agua, tal como Termatalia que se 

celebra en España en dónde se ofrecen aguas de todos los rincones del mundo para 

catar. Finalmente una de las tendencias que coloca al agua envasada en un constante 

crecimiento son las más frecuentes contaminaciones de napas y de fuentes de agua 

potable. En Argentina se ven cada vez más napas contaminadas y para llegar a agua 

apta para consumo humano se deben hacer perforaciones cada vez más grandes.  

 

Dentro de este capitulo se analiza en primer lugar el concepto del agua, y las 

normativas internacionales que la califican como un derecho humano. Luego se hace 

una pequeña reseña histórica sobre el envasamiento de agua y  las razones por las 

cuales se ha incrementado el consumo de la misma a nivel mundial junto con las 

tendencias que empiezan a aparecer en las últimas décadas. definen los parámetros 

del mercado del agua. Por otro lado se explica el concepto de barrera y la importancia 

del envasado adecuado para el agua. Del mismo modo se clasifican y diferencian los 

distintos tipos de agua en el mercado y se hace un breve repaso de métodos y 

materiales para envasarlas. De la misma forma se establecen los datos que debe 

protar una etiqueta y las especificaciones para la rotulación de aguas en Argentina. 

Por último se analiza el mercado de agua en Argentina, recopilando datos de 

consultoras tanto a nivel local como mundial para ver el crecimiento del mercado y las 

nuevas tendencias. Se estudian a las principales marcas que participan envasando 

agua y su porción de mercado, examinando las inclinaciones de los consumidores 

argentinos de preferir bebidas más saludables.  
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Capítulo 4. Sustentabilidad y la industria del packaging. 

 

Desde el auge de la Revolución Industrial se impuso el modelo consumista en el 

mundo, este cambio en la industria y los hábitos de consumo hicieron que la economía 

dependiera de una constante adquisición de productos. Este paradigma que se instala 

crea tanto situaciones positivas, como el crecimiento de la economía y el acceso 

masivo a productos, tanto como negativas, entre ellas se encuentran la utilización y 

agotamiento de recursos no renovables y la contaminación y daño al medio ambiente. 

A partir del inicio del final del Siglo XX y el inicio del Siglo XXI, el consumismo 

desmedido empieza a ser cuestionado por varios sectores de la sociedad. Entre 

publicaciones y documentales que surgieron durante esos años se encuentran los de 

Al Gore con su película documental “Una verdad incómoda” (2006) en donde intenta 

educar al público sobre el calentamiento global y sus causas.  

 

4.1 Impacto ambiental 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española se define como impacto a 

“Una huella o señal que deja… Efecto de una fuerza aplicada bruscamente.” (2001). 

Asimismo impacto ambiental es un: “Conjunto de posibles efectos negativos sobre el 

medio ambiente de una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras 

u otras actividades.” (Ob. Cit., 2001). De acuerdo a estas definiciones se califica como 

impacto ambiental a todo lo que tenga un efecto nocivo sobre el medio ambiente, se 

podría afrirmar que prácticamente toda la industria producida por el ser humano 

produce una huella perjudicial en el mundo.  

Dentro del impacto ambiental que produce la industria de los envases se puede incluir 

la acumulación de basura tanto en tierra, en rellenos sanitarios, como en el agua. Tal 
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es el caso de la isla de basura, compuesta de desechos derivados entre otros del 

packaging, y que se encuentra en el océano Pacífico con un tamaño estimado de 

1.400.000 km2 formada por envases descartados y otros materiales de acuerdo al 

artículo de Hohn (2008). Asimismo otro efecto que se produce al medio ambiente es la 

lluvia ácida, que según los apuntes de Marletto (2013) es causada por dioxinas que se 

genera cuando el plástico PVC es sometido al calor o al quemar combustible fósil para 

crear energía. Por otro lado una consecuencia importante se basa en la cantidad de 

energía que consume el proceso de producción de los envases. Desde la extracción 

de ciertas materias primas, tal como metales o petróleo, hasta el calor necesario para 

producir vidrio o la cantidad de agua y madera utilizada para producir papel, son todos 

factores que afectan al medio ambiente ya que en muchos casos consumen recursos 

no renovables o contaminan el planeta. De la misma forma, el transporte de los 

productos también es causa de emisiones de gases invernadero tal como el dióxido de 

carbono.  

Dentro de la Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, según 

estadísticas de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE) conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) , se afirma que del 

total de los residuos un 18,54% es plástico, 16,64% proviene de la celulosa y un 

3,09% del vidrio, siendo el mayor porcentaje derivado de alimentos y en menor 

proporción de otros residuos (2011). Asimismo el informe concluye que “Del total de 

residuos generados y recolectados por los servicios de Higiene Urbana, se estima que 

el 19,8 % seria material potencialmente reciclable, que representan aproximadamente 

más de 523 Toneladas por día.” (2011, p. 78). Mientras que para el área metropolitana 

de Buenos Aires, el mismo informe destaca que “Del total de residuos generados, 

recolectados y dispuestos en CEAMSE, se estima que el 16,2 % seria material 

potencialmente reciclable, que representan aproximadamente más de 523 Toneladas 

por día.” (2011, p. 78). Dentro de este mismo informe se puede ver asimismo la 
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evolución de la composición de los residuos sólidos, ya que compara los datos con 

informes realizados anteriormente en otros años. Gracias a esto se puede ver una 

tendencia en alza de la cantidad de plástico recolectado que va de un 0,0% en el año 

1972 a un 14,4% en el año 1991 y a un actual 18,5% en el último censo (2011, p. 93). 

Según se afirma en el informe los datos no son mayores debido a la cantidad de 

recolectores informales que se dedican a juntar materiales reciclables para su 

posterior venta.  

Estos datos demuestran que, una vez utilizado el producto, el envase que lo contiene 

es desechado y, en la mayoría de los casos, termina en un relleno sanitario, a pesar 

que un gran porcentaje de ese material es reciclable. Si bien existen centros de 

recolección y separación de residuos, no es una práctica obligatoria en Argentina y por 

ende no se encuentra el hábito instalado en la sociedad. Esta falta de costumbre por 

parte de la sociedad causa un mayor impacto en el medio ambiente, favoreciendo la 

acumulación de basura y causando la saturación de los basurales. Por estos motivos 

la utilización de un diseño con hincapié en la sustentabilidad, analizando el impacto de 

toda la cadena de producción y desecho del envase una vez utilizado, es clave para 

reducir el impacto ambiental.   

 

4.2 Conceptos 

 

La primera noción de diseño sustentable aparece durante la realización en 1984 de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) en donde 

presenta un Informe Brundtland titulado “Nuestro futuro común” (1987). En el mismo la 

sustentabilidad se define como la habilidad de satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad a futuras generaciones de satisfacer las suyas. Este 

concepto no significa complicar o frenar el progreso económico de ninguna forma, sino 
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empezar a pensar y actuar de una forma diferente para lograr un mejor equilibrio entre 

naturaleza e industria y lograr un progreso que se pueda sostener en el futuro. El 

objetivo final de la teoría es eliminar el impacto negativo completamente a través de un 

diseño innovador con la utilización exclusivamente de fuentes renovables de energía. 

Asimismo Charter  agrega otros conceptos al de sustentabilidad “…tres componentes 

esenciales, que son el social, ambiental, y el económico” (1998). Este autor se refiere 

a que más allá de un cambio a nivel ambiental se tiene que acompañar el mismo con 

una modificación en la sociedad y en la forma de pensar la industria en sí.  

Una de las formas en que se puede empezar a modificar el sistema actual por una 

industria sustentable es el concepto: cradle to cradle de McDonough y Braungart 

(2002). La traducción del concepto sería la de “cuna a cuna” y se refiere a la idea de 

imitar lo que hace por sí misma la naturaleza, en dónde no existen los desechos sino 

que todo se encuentra reutilizado y sirve un propósito. Según remarcan los autores, 

afirman que con adecuadas prácticas todos los materiales y productos pueden ser 

diseñados para ser aprovechados en su totalidad sin generar basura. Para afirmar su 

convicción remarcan tres principios fundamentales para lograr un diseño sustentable: 

utilizar energía solar, los desechos son iguales a comida y celebrar la diversidad. 

Estos tres principios se basan en observaciones de la vida en la Tierra ya que el sol es 

la única fuente de energía fuera de los recursos del planeta, no existe la basura en la 

naturaleza sino que la misma se convierte en un recurso para otro organismo y en 

cuanto a la diversidad, afirma que la vida encuentra soluciones gracias a su capacidad 

de adaptación frente a diferentes situaciones.  

El objetivo final de este ideal es crear una industria donde no exista la basura, en 

donde todo producto es diseñado y creado para ser seguro y efectivo y luego 

reutilizado y reciclado para formar un nuevo elemento. El concepto anteriormente 

mencionado no es sólo una modificación simple sino la reestructuración de todo un 

sistema y una industria, en donde se empieza a diseñar teniendo en cuenta dónde va 
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a terminar ese producto. Por otro lado Johnson (2006) define el ideal de 

sustentabilidad como un producto que sea: beneficioso, seguro y saludable para las 

comunidades a lo largo de su ciclo de vida; utiliza energía renovable; utiliza materiales 

renovables o reciclados; es fabricado utilizando las mejores y más limpias tecnologías 

disponibles; y por último que pueda ser recuperado o reutilizado en su totalidad en 

ciclos tanto biológicos como industriales.  

 

4.3 Estrategias para un diseño sustentable 

 

Para abarcar la temática del diseño sustentable en primer lugar se debe analizar las 

diferentes etapas por las que atravieza un producto desde su creación hasta que 

finaliza su ciclo. Estos pasos, de acuerdo a Johnson (2006), se dividen en cinco e 

incluyen: el abastecimiento, en donde se extraen nuevos materiales o se utilizan los ya 

reciclados; la producción, en donde se manufactura el envase; la distribución, que 

incluye el almacenamiento y transporte de los productos; el uso, por parte del 

consumidor; y finalmente el desechado del envase, en donde el mismo puede ser 

reciclado, incinerado, compostado o enviado a un relleno sanitario.  

De acuerdo al ciclo de vida de los envases en el año 2006 la Coalición para Packaging 

Sustentable (SPC) redactó una serie de guías para ayudar a diseñadores, 

empresarios e industriales a adoptar medidas para producir una menor huella negativa 

en el planeta. Estas estrategias se dividen según las áreas de este ciclo que pueden 

alterar o mejorar para crear un envase más sustentable.  
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4.3.1 Optimización de recursos 

 

En primer lugar se refieren a la optimización de recursos en dónde se incluye la 

reducción de materiales. En este caso el objetivo final de esta estrategia es disminuir 

la cantidad de material utilizado por los envases, dentro de este punto es importante 

considerar todos los elementos que se incluyen en el packaging tal como envases 

primarios, secundarios y terciarios y analizar si se puede eliminar o aminorar la 

cantidad usado en los mismos. Asimismo un contenedor con un peso total menor 

reduce tanto los costos de producción como los de transporte para la empresa. De la 

misma forma, el rediseño del envase puede contener de igual manera al producto 

utilizando menos material y haciendo un óptimo aprovechamiento del espacio, 

mejorando las instancias de almacenamiento y transporte.   

Otra opción para optimizar los recursos es la utilización de material reciclado, es decir 

que ya ha completado un ciclo y que se ha recuperado para volver a utilizarse y 

asegurarse que los materiales empleados sean reciclables. Esta estrategia reduce el 

impacto de varias formas, en primer lugar se extraen menos recursos no renovables 

para la producción y por otro lado el material reutilizado consume una menor cantidad 

de energía y minimiza los contenedores enviados a rellenos sanitarios. Asimismo el 

empleo de materiales reciclables dentro de nuevos productos incentiva a la industria 

del reciclado y, en el caso de recursos extraídos de fuentes no renovables, significa 

casi la única forma de convertir el ciclo de producción en un método sustentable para 

el futuro.  

Por último dentro de esta categoría se encuentra el diseño adecuado al transporte. 

Esta se basa en diseñar el producto teniendo en cuenta el acarreo y almacenamiento, 

el paletizado y otros factores para reducir la marca negativa en el medio ambiente. Se 

focaliza en explotar al máximo el espacio de transporte, disminuir el peso de todos los 

envases y embalajes para disponer de mejor forma la energía que consume el 
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translado de los mismos. De acuerdo a Bowesox (2012) uno de los factores más 

importantes dentro del transporte de productos es la minimización del cubo. Este 

término se refiere a la capacidad del envase primario de llegar a un balance ente peso 

y volúmen a ocupar dentro del embalaje secundario. Esto es necesario para, por un 

lado, no transportar cajas semi vacías, debido a que se llegó al peso permitido y no se 

pueden colocar más productos; ni por otro lado, tener que transladar más cajas debido 

a que el volúmen del producto es demasiado grande y ocupa mayor espacio.  

 

4.3.2 Abastecimiento responsable 

 

Otra forma de proceder a prácticas más sustentables refieren a un abastecimiento 

responsable. Dentro de este grupo de estrategias se puede ver en primer lugar la 

opción de diseñar teniendo en cuenta de dónde y cómo se extrae la materia prima 

para producir los envases. Asimismo esta técnica incentiva a utilizar procesos de 

manufacturación sustentables o que realicen la producción con la menor cantidad de 

impacto ambiental posible.   

Del mismo modo, otro camino posible es la utilización de materiales virgenes que 

provengan de recursos renovables. Estos recursos no tienen que ser únicamente 

renovables sino que también deben ser manejados de una forma sustentable, para 

asegurar que problemas, tal como el agotamiento de la tierra, no afecte negativamente 

al medio ambiente y ponga en peligro la producción para futuras generaciones.  

Por otro lado una forma de producir un abastecimiento responsable es según la SPC 

(2006) utilizando química “verde”. Este concepto se refiere a  un diseño de productos y 

procesos químicos que reducen o eliminan substancias peligrosa. La química verde 

persigue ciertos principios, en los cuales se encuentra: la prevención de desechos; 

crear químicos menos peligrosos; usar solventes más seguros; incrementar la 
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eficiencia energética; utilizar energía renovable; utilizar catalizadores; diseñar los 

queimicos y productos de forma que se degraden luego de su uso; monitorear 

constantemente los niveles de contaminación durante todo el proceso; y, por último, 

crear químicos más estables para reducir los accidentes en fabricas.  

La química verde es en sí la utilización de estos nuevos materiales o procesos que 

reducen los factores contaminantes y minimizan el riesgo a la salud. Estas 

innovaciones no sólo las hacen más seguros para el hombre y para el ecosistema sino 

que a su vez generan menos desperdicio, requieren menos energía y utilizan fuentes 

renovables. Asimismo la reducción de materiales peligrosos en la producción de 

envases hace que también bajen los riesgos asociados al transporte y manejo de los 

mismos.  De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, 

afirman que para el año 2020 los químicos denominados como verde le ahorrarán a la 

industria unos 65.2 mil millones de dólares (2013).  

 

4.3.3 Materiales saludables 

 

Este punto se refiere según Johnson (2006) a la composición química de los 

materiales y focaliza en la presencia o emanación de substancias que son nocivas 

para la salud humana o del ambiente. Específicamente en la industria del envase un 

mayor hincapié se hace en los procesos de uso y desechado de los materiales. Esto 

se debe a que si bien en muchos casos el porcentaje de elementos nocivos es 

mínimo, el tamaño de la industria del packaging hace que estos químicos se acumulen 

en gandes cantidades y resulten peligrosos para la salud. Dentro de la creación del 

envase no se deben considerar únicamente los materiales para producir el contenedor 

sino todos los elementos tal como tintas utilizadas en las etiquetas y pegamentos.  
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4.3.4 Recuperación de recursos 

 

Dentro de este punto se encuentran varias estrategias que se pueden utilizar para 

producir un diseño sustentable. En primer lugar, se puede analizar al diseño con fin de 

ser reutilizado. Este concepto se basa en crear un envase que puede ser rellenado o 

utilizado varias veces para cumplir una función específica. Para poder llevar a cabo 

esta opción se debe tener en cuenta la seguridad y el costo de producir envases 

reutilizables. Los beneficios de este sistema son el ahorro de material y la extensión 

de la vida útil del contenedor, esto puede producir a su vez una necesidad menor de 

adquirir nuevos recursos y por ende disminuir la cantidad de material y energía 

utilizada en la industria. Sin embargo, no todos los productos pueden ser presentados 

en envases reutilizables, es por esto que se deben considerar las características de 

cada producto para poder determinar si este camino es viable. De la misma forma, por 

más que un envase pueda cumplir esta función, siempre se debe analizar la intención 

del consumidor ya que si este no desea reutilizarlo se estaría invirtiendo tecnología 

para hacer que el envase sea más duradero sin cumplir el propósito. Por otro lado, 

eventualmente el producto deberá ser desechado y por ende se debe considerar los 

materiales y las distintas opciones para no contribuir a la contaminación del medio 

ambiente.  

Por otro lado se encuentra el diseño enfocado en que la vida útil del producto se 

extienda al ser reciclado e incorporado nuevamente al ciclo de producción. Existen dos 

tipos de posibles diseños para lograr esta técnica, por un lado se hace hincapié en el 

diseño y la construcción del producto para facilitar su reciclado íntegro; por otro lado 

se diseña con el objetivo que el envase va a ser dividido en partes para luego ser 

recicladas por separado. Esta última opción se utiliza en objetos complejos y que 

incluyen una amplia variedad de materiales, en esos casos se prioriza la posibilidad de 

desarmar fácilmente el producto. Para que un envase pueda ser reciclado en un 100% 



 63 
 

se necesita respetar una serie de características, tal como utilizar el mismo material en 

todas sus partes (desde el envase, al sistema de cierre y etiqueta). Si existe la 

combinación de diferentes materiales el proceso de reciclado puede resultar más 

dificultoso y consumir una mayor cantidad de tiempo y energía para poder producirse. 

El reciclado es una parte clave para lograr un diseño sustentable en cuanto a 

materiales que provienen de recursos no renovables ya que extienden la vida del 

material y sus posibilidades de uso. Sin la oportunidad que brinda el reciclaje 

toneladas de material terminarían en basurales e incrementarían el impacto ambiental.  

Para lograr un óptimo reciclaje se deben analizar los diferentes tipos de materiales y 

seleccionar aquellos que tienen una alta capacidad de ser reciclados. Asimismo se 

deben considerar los químicos que se añaden al material para cambiar su apariencia 

tal como colorantes o tintas, que pueden afectar su capacidad de reciclado. Por otro 

lado según Johnson (2006) es más facil reciclar un envase que se encuentra 

compuesto únicamente de un tipo de material por dos motivos: por un lado simplifica la 

desición del consumidor para definir si es o no reciclable, y dentro de qué categoría se 

encuentra el envase, y por otro lado, no se necesita una separación de elementos en 

el centro de reciclaje. De igual modo un envase puede contener un material que 

califica como reciclable pero si a la vez se encuentra compuesto por otro que no lo es, 

el conjunto del contenedor pasa a no ser reciclable. En cuanto a los consumidores una 

estrategia para promover el diseño sustentable es la correcta identificación de un 

envase como reciclable. Si el consumidor no tiene la información pertinente es poco 

probable que recicle el packaging, y esta técnica se basa en la participación activa por 

parte del consumidor.   

De acuerdo a Johnson (2006) identifica, de acuerdo a los distintos tipos de materiales 

disponibles en el mercado del envase,  las combinaciones y tipos de materiales que 

dificultan o inhabilitan el proceso de reciclado. En cuanto a los materiales derivados de 

la celulosa, los elementos que dificultan el reciclado son: la aplicación de plásticos (de 
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tipo ventanas para ver el producto), adhesivos de tipo hot-melt, tintas UV, laminados 

que prevengan la humedad y etiquetas de identificación por radio frecuencia.  

En cuanto a los plásticos, las consideraciones más importantes son de acuerdo a la 

elección del tipo de polímero seleccionado, el no combinar plásticos incompatibles a la 

hora de reciclar y utilizar tintas que no afecten el resultado deseado. El acero por otro 

lado, con una alta capacidad de reciclaje debe evitar las tintas basadas en plomo,  

agregados de otros metales especialmente para la fabricación de latas y por último 

evitar plásticos que contengan cloro, ya que al realizar el reciclado desprenden gases 

tóxicos para el medio ambiente. El aluminio debe considerar asimismo las tintas y 

recubrimientos utilizados para evitar contaminar el medio ambiente al ser reciclado, del 

mismo modo se debe intentar utilizar el mismo tipo de aluminio y evitar las 

laminaciones plásticas ya que pueden resultar dificultosas para la separación de 

materiales. Por último se encuentra el vidrio, al igual que el aluminio y el acero es 

infinitamente reciclable. Una de las mayores dificultades de este material es la 

variedad de colores de los vidrios, ya que al agruparse la contaminación de una 

variedad con otros colores en inevitable, lo cual causa un material de menor calidad 

estética. Combinaciones que dificultan el proceso del recilado del vidrio son el 

pigmento azul cobalto, las arandelas metálicas y tintas de base metálica, en el caso de 

ser aplicada directamente en el envase.  

Por último se encuentra dentro de las estrategias enumeradas por Johnson (2006) el 

diseño sustentable aplicado a materiales biodegradables. Esta técnica se focaliza en 

el envase y refiere a lograr hacer un compost, es decir recuperar los nutrientes de 

materiales organicos a través del proceso de biodegradación. Este proceso ocurre de 

forma natural en  la naturaleza, pero se debe supervisar para lograr óptimas 

condiciones de degradación de forma industrial. Para que esto sea posible es 

necesario realizarlo únicamente con materiales que son biodegradables, es decir que 

pueden ser consumidos por microorganizmos en forma de comida y luego convertirse 
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en nutrientes para el medio ambiente. Es decir que esta estrategia no sólo no produce 

daños al medio ambiente sino que evita que materiales se tiren en rellenos sanitarios y 

su resultado es positivo en forma de nutrientes. Dentro de los materiales que pueden 

ser utilizados para compost son los derivados de la celulosa como papel corrugado y 

kraft; polímeros como polímeros basados en almidón y el ácido poliláctico (PLA), 

únicamente bajo condiciones supervisadas.  

 

4.4 Estudio de casos 

 

De acuerdo a las estrategias anteriormente planteadas teóricamente se podría lograr 

un diseño más sustentable. A continuación se tomarán ciertos casos que lograron a 

través de estas técnicas reducir su impacto en el medio ambiente.  

 

4.4.1 Coca-Cola Company 

 

El primer caso a analizar es el de The Coca-Cola Company, el mismo se puede 

englobar dentro de una estrategia que promueve el abastecimiento responsable de 

materiales,  la optimización de recursos y la recuperación de recursos.  

A partir del año 2009 Coca-Cola Company lanzó al mercado una nueva botella 

llamada PlantBottle, la misma fue creada con la intención de utilizar recursos 

renovables para poder crear el plástico necesario sin tener que recurrir al petróleo. Es 

decir que se focalizaron en la técnica también referida como química verde. De 

acuerdo al último Reporte de Sustentabilidad 2009-2011 presentado por la empresa 

Coca-Cola Company, en los últimos años se logró reducir el peso de sus botellas de 

PET “En Argentina la reducción durante 2011 ha sido de 1.100 toneladas.” (2012, p. 

58); y lograron realizar botellas de PET de 500 y 600 ml que contienen hasta un 30% 
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de PET proveniente de materiales vegetales y que es en un 100% reciclable (2012). 

La botella plantbottle en sí se encuentra compuesta de dos componentes, una parte 

vegetal, extraída de cañas de azúcar, y la otra petroquímica, que se combinan y 

funden para conformar la botella sin perder sus ventajas ni su capacidad de ser 

reciclada. Según la revista Enfasis Packaging “Se estima que el uso de envases 

PlantBottle en sólo sus primeros dos años de vida ayudó a reducir más de 100 mil 

toneladas métricas las emisiones de dióxido de carbono al año.” (2011). Asimismo la 

empresa busca no sólo utilizar caña de azúcar sino otros vegetales y aumentar la 

cantidad de este plástico utilizado en la botella. Por otro lado la misma companía 

presentó en el mercado un nuevo envase para la línea de envases familiar, el cual 

“está compuesta hasta con un 20% de envases post consumo y es 100% reciclable. 

Esta innovación permite reducir el uso de resina virgen y contribuye al ahorro de 

energía durante el proceso productivo.” (2012, p. 59).  

Dentro de otra categoría de producto, como es el agua mineral, The Coca-Cola 

Company lanzó en el año 2012 a Bonaqua. Este nuevo producto toma como estrategia 

a la optimización de recursos, ya que según su página oficial “sus envases utilizan 

menos plástico y su envase Eco-Flex de 500 ml es ultraliviano, flexible y fácil para 

reciclar” (2012).   

Otro factor al cual recurre Coca-Cola es a la clara caracterización de la intención 

sustentable de la empresa por medio de íconos distintivos dentro de las etiquetas para 

plantbottle y cromías que utilizan los colores verdes para lograr diferenciar las botellas 

como sustentables. Estas prácticas no sólo posicionan a la empresa como sustentable 

sino que incentivan y educan al consumidor para que el ciclo de reciclado pueda 

completarse.  

Asimismo dentro del abastecimiento responsable, la empresa, de acuerdo al Reporte 

de Sustentabilidad 2009-2011, toma una visión activa a la hora de reducir el impacto 

ambiental.  Utilizan como objetivo la reducción de agua utilizada en sus procesos y el 
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tratamiento de sus efluentes, “En la Argentina redujimos 22% del agua utilizada en los 

procesos, tomando como base el volumen empleado en 2004.” (2012, p. 71). Del 

mismo modo otro de los objetivos de la empresa se basa en la eficiencia energética, 

tanto de sus plantas, como oficinas, equipos de frío y transporte, “Ahorramos en 2011 

el 17% de energía eléctrica en los procesos de producción, oficinas administrativas y 

laboratorio de calidad, en relación con 2010.” (2012, p. 49). 

De acuerdo a los datos presentados anteriormente, se puede apreciar una clara 

preocupación de la empresa Coca-Cola por la sustentabilidad no sólo de sus envases 

sino del completo sistema productivo. Esta multinacional utiliza varias de las 

estrategias antes nombradas para lograr un diseño sustentable y perjudicar menos al 

medio ambiente. Si bien las medidas tomadas disminuyen el impacto en el mundo, 

todavía no se llega a revertir los daños ya causados por la empresa al medio 

ambiente. Sin embargo las medidas tomadas, si son sostenidas a lo largo del tiempo y 

nuevas medidas adoptadas y profundizadas por la companía es posible que se llegue 

a una huella neutral tanto de emisiones de carbono como de uso de agua en el 

proceso productivo.  

 

4.4.2 Nestlé 

 

Es una empresa multinacional con orígen en Francia que se instala en Argentina en el 

año 1930, en dónde empieza no sólo a importar productos sino que los desarrolla y 

produce directamente en el país. En el año 2009 Nestlé Argentina publica su primer 

Informe de Creación de Valor Compartido, en dónde se enumeran los logros de la 

empresa y al mismo tiempo sus objetivos.  

Dentro de las principales áreas de atención, en cuanto a lo que refiere al diseño 

sustentable, Nestlé focaliza en “la preservación y uso racional del agua, la energía, la 
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reducción en la generación de residuos y el envasado.” (2009, p. 17). Como política 

ingegral el Grupo Nestlé se comprometió desde el año 1991 a respetar las 

legislaciones de cada país e impulsar la aplicación de su sistema ambiental. Luego en 

el año 2008 este sistema se amplía para abarcar nuevos requerimientos y se añade a 

su vez políticas específicas al ciudado de los recursos hídricos.  

Dentro de los principios por los cuales se rige el grupo se encuentran, de acuerdo al 

informe: “…un enfoque abierto y preventivo a los desafíos ambientales… iniciativas 

para fomentar una mayor responsabilidad social… favorece el desarrollo y la difusión 

de tecnologías respetuosas con el medio ambiente” (2009, p. 18). Para lograr un 

desarrollo sustentable Nestlé se propuso reducir su huella participando activamente de 

casi todas las estrategias mencionadas por Johnson (2006). Se realiza tratamiento de 

efluentes en todas sus plantas asegurandose respetar las legislaciones nacionales y 

provinciales. Asimismo se procura reducir el consumo de agua por parte de las plantas 

logrando minimizar el consumo, como dato en 2009 se redujo un 72% la cantidad de 

agua utilizada por tonelada comparado con 1998 (2009, p. 23).  Por otro lado se pone 

especial hincapié para proporcionar información a los consumidores, por medio de sus 

etiquetas y comunicaciones, sobre el reciclado y la recuperación de materiales.  

Una de las marcas que es característa del Grupo Nestlé en Argentina, es el agua Eco 

de los Andes. Para proporcionar un diseño más sustentable la empresa se basó en la 

optimización de recursos, desarrolló una nueva tecnología que logró reducir entre 

1994 y 2008 hasta un 15% del peso de las botella de PET (2009, p. 31). Hoy en día se 

caracteriza como la botella de menor peso en la industria argentina con 26,4 gramos. 

Por medio de este tipo de políticas y otras, en el año 2009 a compración de 1998 se 

logró disminuir en un 21,5% el uso de material para embalajes y en un 20% la 

cantidad de residuos generados por tonelada (2009, p. 23).  

De acuerdo con los datos recabados se puede afirmar que Nestlé se encuentra en una 

constante búsqueda por reducir su impacto ambiental. Si bien ha logrado avances a lo 
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largo de los años todavía existen prácticas que pueden ser utilizadas para reducir aún 

más la huella ecológica. Entre ellas se incluyen la utilización de química verde, el 

mejoramiento del transporte de los productos y la utilización de material y energía de 

fuentes renovables.  

 

En este capítulo se analiza el concepto de impacto ambiental, cómo se causa y por 

qué métodos se puede evitar. Asimismo se introduce el concepto de sustentabilidad y 

de diseño sostenible. Estas definiciones abarcan no sólamente al efecto que causa las 

industrias sobre el planeta sino también sobre el ser humano y en un futuro a las 

nuevas generaciones. Se presenta el diseño sustentable como una manera de poder 

seguir adelante con el progreso económico e industrial pero de una forma que el 

mismo se pueda perpetuar en el futuro, asegurándose que se utilizan elementos que 

pueden ser renovados y creando el menor impacto posible.  

Por otro lado se analizan las distintas partes que se involucran en la manufacturación 

de un producto, desde sus orígenes hasta el término de su vida útil. Se separa este 

ciclo en distintas partes y se abordan estrategias pertinentes que pueden emplearse 

para reducir la huella en el medio ambiente.  Estas estrategias se abocan a distintas 

partes del ciclo y se dividen en cuatro, refiriéndose a los recursos, el abastecimiento, 

los materiales y la recuperación de recursos.  

Por último se desarrolla un análisis de dos casos: Coca- Cola Company y Nestlé, para 

estudiar las estrategias que grandes empresas utilizan conn el objetivo de aminorar su 

huella en el planeta. A través de este análisis se puede concluir que si bien ambas 

actualmente desarrollaron una mayor conciencia sustentable dentro de todo su ciclo 

de producción, todavía quedan muchos ámbitos en los cuales se puede mejorar 

ampliamente para lograr ser empresas con menor impacto ecológico. De la misma 

forma, la comparación de estas empresas sirve para poder tomar desiciones acordes 

e informadas para lanzar un nuevo producto en el mercado argentino. También el 
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hecho de que existan casos en los cuales se ha podido reducir ampliamente el efecto 

negativo es prueba que se puede lograr crear una industria que se maneje con 

prácticas sustentables en todo su proceso de producción.  
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Capítulo 5. De la naturaleza al envase. 

 

La propuesta de diseño se basa en la información recolectada y desarrollada 

anteriormente. El objetivo principal de este proyecto de grado fue analizar la 

posibilidad de realizar un diseño sustentable, es decir, que en su mayor parte de su 

ciclo de vida cumpla con el objetivo de minimizar su impacto en el medio ambiente. Se 

busca asimismo aplicar las estrategias anteriormente analizadas para asegurarse de 

obtener un resultado que sea viable dentro del mercado argentino y que a la vez 

comunique y concientice a los consumidores sobre los impactos ambientales y qué 

pueden hacer ellos para minimizar su huella.  

Si bien el concepto del diseño sustentable se encuentra activo desde hace pocas 

décadas, las tendencias de crecimiento de las industrias y el agotamiento de recursos 

no renovables hacen que sea una de las pocas opciones viables para continuar 

creciendo en un futuro. Como se explicó anteriormente, la sustentabilidad no intenta 

detener el crecimiento económico, sino adecuarlo a prácticas más sanas tanto para el 

ser humano como para el planeta y sobre todo para asegurar la continuidad de 

recursos para futuras generaciones. Esto implica la adaptación del ciclo productivo 

que se encuentra vigente por uno que, con modificaciones, puede ser más ecológico y 

a la vez ser económicamente viable para las empresas.  

Las tendencias de los consumidores a exigir a las empresas un control para que se 

cuide la ecología y exigencias propias para llevar una vida menos consumista y más 

saludable hacen que la opción sustentable sea actualmente más atractiva. Igualmente 

esto no implica que únicamente debe utilizarse un greenwashing para seguir las 

tendencias y lograr vender más unidades. Esto debe verse como una oportunidad para 

el sector, para cambiar de base como se realiza el ciclo de producción y ver en cuales 

aspectos modificaciones menores inciden de gran manera en el medio ambiente. De 
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acuerdo a Pierini, fundador y director de Pierini Partners, afirma que espera “que lo 

ambiental no quede solo en una moda sino en una tendencia concreta y que la misma 

dé lugar a normas y leyes que exijan su aplicación en todos los pasos de la cadena 

productiva” (Cosentino, 2013) 

El cambio hacia una industria sustentable debe englobar a todo el sistema productivo, 

junto con el modo de desechar los envases y hasta al mismo consumidor. Si bien hay 

empresas que se encuentran con objetivos claros para disminuir su huella en la 

ecología cabe destacar que la única forma de no crear un impacto negativo es no 

produciendo elementos de consumo, es decir, que el ideal de una empresa o un 

producto 100% sustentable es imposible de cumplir por lo menos dentro del mundo 

actual.  

En lo que refiere al universo del packaging se puede descubrir que los ciclos de vida 

de los productos son efímeros y debido a esto se producen altas cantidades de 

basura. Es por esto que una elección conciente de materiales, un diseño que se 

focalice en la reducción de peso y de tamaño y un proceso de fabricación más 

responsable, son todos factores que pueden cambiar radicalmente a la industria. 

Asimismo, de acuerdo a la información recolectada, el impacto para la empresa 

también puede ser positivo. Esto se ve gracias a ciertas ventajas como la reducción de 

los costos de manufactura, de transporte y lograr un cambio positivo para la imagen de 

marca al posicionarse y diferenciarse en el mercado siguiendo las tendencias actuales 

que marcan los consumidores.  

 

5.1 Origen de la propuesta 

 

Los problemas que se ven dentro del mercado del envase actual radican en la 

cantidad de desechos que los mismos provocan, en la utilización de fuentes no 
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renovables y la contaminación asociada al uso de energía, agua y materia prima. Si 

bien los códigos vigentes en Argentina prohiben la utilización de ciertos elementos 

nocivos para el ser humano y el ambiente, y regulan la contaminación proveniente de 

efluentes de fábricas; los materiales utilizados y prácticas instaladas producen graves 

consecuencias al medio ambiente y no se encuentran reguladas.  

Dentro de las falencias del actual mercado de agua envasada se ven en primer lugar 

el uso de materiales de fuentes no renovables. Dentro de los materiales utilizados para 

envasar agua en argentina se ve una clara predominancia de los plásticos seguida, en 

menor medida, por la utilización de vidrio. Los polímeros dentro de las góndolas de 

supermercado se utilizan en casi su totalidad de los envases por sobre los de vidrio, 

esto difiere dentro de los envases que se utilizan en gastronomía en donde los 

números se invierten. Dentro de los envases plásticos disponibles el más utilizado a la 

hora de contener agua es el PET. Los productos que utilizan identificadores ecológicos 

son únicamente aquellos que lograron ciertas metas cómo reducir la cantidad de 

plástico de la botella, tal como Eco de los Andes y Evian; o que se focalizaron en la 

facilitación para ser reciclada, como Bonaqua; o utilizan un porcentaje de material 

reciclado, como Glaciar. El resto de los productos a la venta hoy en día utilizan el PET 

tradicional y por ende contribuyen a incrementar la huella ambiental.  

Junto con la utilización de materiales no renovables, existe una falta de 

concientización del usuario sobre la posibilidad de reciclar el envase. La 

predominancia del uso del PET en los envases, a pesar de tener graves 

consecuencias ecológicas, es una ventaja a la hora de realizar el reciclaje. Este 

plástico, debido a sus características estructurales, puede ser reciclado de forma 

química aprovechando un 100% del material sin sufrir deterioros, es decir que puede 

ser utilizado para crear nuevamente botellas de PET. Sin embargo la falta de 

concientización por parte del usuario y la carencia de normativas legales hacen que el 

reciclado sea una excepción en vez de una norma.  
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Debido a que en la mayoría del territorio argentino el reciclado no se encuentra 

desarrollado, regularizado ni estandarizado, depende del usuario la decisión final de 

desechar o reciclar el producto. Estudios de opinión pública realizados por TNS Gallup 

sobre la temática del reciclado y separación de residuos (2011) con una muestra de 

1008 entrevistas personales y domiciliarias representativas de la población adulta 

argentina revelan hábitos y falencias en el reciclado en argentina. Los resultados del 

estudio demuestran que “Una alta proporción de la población (53%) sabe poco o nada 

sobre temas vinculados con el tratamiento, separación y reciclado de la basura.” 

(2011). Asimismo “6 de cada 10 argentinos (el 65%) declaran estar muy o bastante 

interesados en recibir información sobre el reciclado, separación y tratamiento de la 

basura…” (2011, p.1). Si bien este dato es positivo, de acuerdo a la encuesta (2011), 

la separación y reciclado lo hacen únicamente 2 de cada 10 (21%) de los argentinos 

regularmente, el restante se divide entre personas que lo hicieron alguna vez (18%), 

que pensaron hacerlo pero nunca lo hicieron (29%) y que nunca ni lo pensaron ni lo 

hicieron (31%). Otro dato importante dentro del estudio se encuentra en que dentro del 

grupo que recicla regularmente, las mujeres lo hacen más que los hombres, un 23% 

frente a un 18%. Por otro lado un 86% de los encuestados afirma que es muy 

importante el “tema de la clasificación y separación de la basura en reciclable y no 

reciclable… opina que es muy o bastante importante que la gente lo haga.” (2011, 

p.6).  

Si bien existe una clara tendencia favoreciendo el reciclaje dentro de la opinión de los 

argentinos la falta de normativas y de una directiva clara desde el gobierno sobre la 

separación de residuos hace confuso el proceso. Esto ha sido durante mucho tiempo 

un factor en el que las empresas se han resguardado para evitar la responsabilidad de 

los elementos contaminantes que crean. No existe una normativa vigente que obligue 

a las empresas a hacerse cargo de los desechos que producen a través de sus 

productos una vez que los mismos se consumen. En esta cadena de 
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responsabilidades entre empresas y usuarios, en dónde las empresas culpan a los 

usuarios por no reciclar y los usuarios a las empresas por producir elementos 

contaminantes, cuando lo único realmente perjudicado es el medio ambiente.  

Para que la industria cambie, de acuerdo a lo que se analizó en relación con la historia 

y los cambios en el packaging, se necesita un cambio de paradigma y de hábitos por 

parte de la sociedad, sumado a un progreso tecnológico. Esto es lo que se ha 

empezado a ver en los últimos años dentro de las tendencias de los nuevos 

consumidores, más informados y con mayores herramientas para manifestarse, que 

empiezan a exigir a las empresas un mayor cuidado de los recursos naturales. 

Asimismo se ve un claro progreso por parte de la tecnología relacionada al mundo del 

envase. Cada vez más laboratorios introducen plásticos de tipo biodegradable o 

compostable, utilizando recursos renovables para hacerlos y que pueden ser 

reciclados, sin embargo estos materiales actualmente son costosos para producir a 

nivel industrial o todavía no se encuentran disponibles dentro del mercado argentino.  

La metodología que se utilizará para plantear la creación de un nuevo envase de tipo 

sustentable para agua dentro del mercado argentino es la explicada anteriormente 

dentro de los escritos de Johnson (2006). De acuerdo a lo establecido la autora divide 

el ciclo de vida de un producto y luego presenta cuatro instancias en las cuales se 

puede intervenir para lograr un diseño sustentable. Cada una de estas instancias será 

analizada con respecto al envase propuesto y se determinarán las acciones que se 

llevarán a cabo para reducir el impacto ambiental. Asimismo se pondrá especial 

hincapié en el etiquetado, para lograr una comunicación eficaz con el consumidor e 

informar sobre el proceso de reciclaje y sus ventajas. El objetivo de esto sería 

concientizar al usuario y lograr un cambio dentro de su conducta con respecto a los 

envases que tienen la posibilidad de ser reciclados o reutilizados. Del mismo modo se 

busca informar sobre métodos para realizar un reciclado eficaz y dónde se pueden 

depositar los envases. 
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5.2 Brief 

5.2.1 Identificación y competencia 

 

Luego de analizar las problematicas que se desean resolver se ha seleccionado para 

desarrollar la propuesta, un envase para contener agua en su presentación de 500 ml 

que sería de uso individual. Se selecciona este tipo de formato particular ya que 

resulta ser el menos reciclado de la línea de producto. Esto se debe a que 

generalmente se compra en supermercados o kioscos, se consume y se desecha, y 

debido a la falta de contenedores de basura reciclable y de información adecuada, 

terminan en rellenos sanitarios. 

Para realizar la investigación de los tipos de envases de agua en el mercado se 

aplicará el método de la observación a través de un relevamiento de campo. Dentro de 

esta investigación se acotará la búsqueda a marcas que tengan dentro de su línea de 

productos envases de tipo individual, es decir entre 200 y 600 ml, presentes en 

supermercados, almacenes y kioscos.  

Dentro de los envases relevados de la competencia de presentación individual se 

encuentran las siguientes marcas: Glaciar, Villavicencio, Agua de las Misiones, Eco de 

los Andes, Bonaqua, Gota, Sierra de los Padres, Villa del Sur, Palau y Nestlé Pureza 

Vital dentro de las marcas nacionales; y Evian, San Pellegrino y Badoit, dentro de las 

importadas. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos, excepto en el caso de Gota 

y San Pellegrino, que utilizan vidrio,  las botellas relevadas se encuentran compuestas 

por PET.  

Se puede realizar una división entre las marcas agrupando según el beneficio básico 

que desean transmitir. De estas marcas las que se pueden agrupar por intentar 

transmitir un concepto ecológico aplicado en el envase son: Villavicencio, Eco de los 

Andes, Bonaqua, Glaciar y Evian. Glaciar remarca en su etiqueta que utiliza un 
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procentaje de material reciclado en sus botellas, mientras que según el autor Rizzo 

Villavicencio lanzó una edición especial de su agua junto con la inicativa de Banco de 

Bosques para salvar metros de bosque por cada botella vendida (2012). Por otro lado 

Bonaqua comercializa su lado ecológico a través de la facilidad para reciclar su botella 

con la tecnología Eco-Flex. Mientras que Eco de los Andes tanto como Evian logró 

reducir el peso de su envase para disminuir el impacto ambiental.  

Otra división que surge dentro de las aguas relevadas es la de categoría premium, que 

la componen las aguas Gota, Evian, Badoit y San Pellegrino. Gota es un nuevo 

producto de industria nacional que se ofrece en botella de vidrio, a un precio elevado 

con un target de consumidor con buen nivel adquisitivo. Evian, Badoit y San Pellegrino 

por otro lado son aguas importadas que se distinguen por sus fuentes generalmente 

termales. Estas aguas se comercializan a un elevado precio y para un target de tipo 

premium. Palau a su vez se intenta posicionar dentro de esta categoría con su agua 

mineral hipertermal. 

Por otro lado Nestlé Pureza Vital, Aguas de las Misiones y Glaciar se posicionan como 

marcas interesadas en la salud e intentan captar a los consumidores con familias o 

con problemas de salud. Estas marcas poseen la distinción de la Fundación Favaloro 

ya que poseen menores cantidades de sodio en su composición. Finalmente las 

marcas restantes se agrupan bajo las más económicas, Villa del Sur y Sierra de los 

Padres. Las mismas apuntan a un target que si bien decide consumir agua 

embotellada no se encuentra dispuesto a pagar mucho por ella, es por esto que 

generalmente se presentan con promociones que apelan al ahorro de dinero.  

A partir de las competencias relevadas se llevará a cabo un análisis basado en la 

marca y la morfología de su envase.  
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Figura 1. Marcas de agua envasada en el mercado argentino. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Se puede destacar que dentro de las marcas las que se asemejan más entre sí como 

Evian, Eco de los Andes y Villavicencio hacen referencia a las montañas nevadas, a lo 

natural y pristino. En este respecto también se asemeja Sierra de los Padres y Glaciar 

que adopta otro grafismo para dentoar lo natural, uno haciendo referencia a las sierras 

de la provincia de Córdoba y el último a los glaciares en general. Por otro lado las 
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marcas más tipográficas, Palau, Gota, San Pellegrino y Badoit demuestran un carácter 

más moderno, utilizando una paleta cromática reducida y despojada de adornos, con 

un carácter que lo lleva a la categoría premium de productos. En otro rango Nestlé 

Pureza vital utiliza grafismos para referirse al agua pero su punto distintivo es la familia 

en color magenta que destaca al target de la marca. Por último Villa del Sur hace 

referencia a la cruz del sur a través de sus grafismos y a la naturaleza al utilizar la 

placa en forma de hoja al igual que Agua de las Misiones. 

 Se puede apreciar a lo largo de todo el rango de marcas cierta paleta cromática en 

común, utilizando en la mayoría de los casos el azul como variable primaria y el verde, 

en otros casos, para denotar la naturaleza y lograr una metáfora del producto que se 

desea comercializar. Asimismo se utiliza una cromía cálida en algunos casos para 

resaltar el logo en sí u otro punto distintivo. Se puede ver la tendencia de simplificar 

los logos al tratar de realacionarse con principios modernos y dirigirse a un público 

más premium. Por otro lado en la mayoría de los casos se hace referencia a 

elementos de la naturaleza tal como montañas, sierras, animales o plantas.  
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Figura 2. Envases y etiquetas de agua dentro del mercado argentino. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En cuanto a la morfología de los envases, como se destaca en la Figura 2 se pueden 

apreciar que en su mayoría los envases poseen una silueta distintiva. Dentro de los 

envases relevados se puede ver que en gran parte son de PET y se encuentran 

realizados a través del sistema inyección soplado. A excepción de Agua de las 

Misiones y Badoit, todos los envases son transparentes o utilizan un mínimo de 

colorante cyan para asemejarse más a el producto que comercializan. En cuanto a 

materiales utilizados se puede ver que los envases que se diferencian son el de Gota 

y San Pellegrino. Mientras que el envase de Gota se orienta a un estilo más 

minimalista y despojado utilizando el vidrio esmerilado, el de San Pellegrino utiliza un 

vidrio verde y una etiqueta más recargada para dar de cuenta su historia y trayectoria 

en el rubro de las aguas.  

Los envases realizados en plástico tienen en cuenta la ergonomía para facilitar el uso 

del envase y lograr un mejor agarre. Es por este motivo que poseen una morfología 

similar basada en una forma de tipo reloj de arena y caracterizada por algunas curvas 

y facetados para otorgarle una mejor funcionalidad. Por otro lado se puede apreciar 

que la morfología de Palau y la de Sierra de los Padres innova dentro de la categoría 

con curvas que se diferencian de las tradicionales y crean una identidad de marca. 

Asimismo varias de las botellas presentadas utilizan la marca o parte de la misma 

replicándola en el envase, otorgándole al envase una mayor relación con la etiqueta. 

La zona de etiquetado también varía de acuerdo a la botella, tanto es así como el color 

de la tapa. Sin embargo el tipo de cerramiento del envase en los casos de las botellas 

plásticas es el mismo, utiliza un sistema de rosca con anillo de engrane el cual se 

desprende al momento de la apertura asegurando la integridad del contenido. La 

diferencia con las botellas realizadas en vidrio radica en el material, ya que las botellas 

de PET utilizan plástico mientras que las de vidrio utilizan tapas metálicas realizadas 

en hojalata y con un liner plástico interno para conservar la integidad del producto.  
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A través de los envases que se encuentran hoy en día en el mercado de agua 

envasada en argentina se puede ver que si bien existen diferencias entre los mismos, 

todos poseen ciertos elementos en común. Por un lado la paleta cromática, la 

utilización de grafismos o morfologías que indican una fuente natural y los materiales 

utilizados, tal como los sistemas de cierre. Sin embargo, si bien varias marcas se 

posicionan como una alternativa más ecológica, a simple vista no se llega a transmitir 

en el envase. La que mayor diferencia causa es el packaging de Villavicencio que 

decide agregar más verde a su etiqueta y cambia la tradicional tapa celeste por una 

verde. Al analizar los productos con los cuales se va a competir en góndola se puede 

decidir qué elementos tomar para entrar dentro de la categoría de agua envasada y a 

la vez cómo diferenciarse del resto de los envases que hay a la venta.  

 

5.2.2 Target 

 

De acuerdo al autor Mitchel (1978) y su estudio VALS los consumidores se pueden 

clasificar de acuerdo a las actitudes que toman al momento de la compra de un 

producto. Esta clasificación los divide en cuanto a sus motivaciones para realizar la 

compra y los separa, según los apuntes de Pérez Lozano (2012), en: innovadores, 

pensadores, cumplidores, creyentes, competitivos, realizadores y luchadores. En estos 

casos los consumidores que dentro de sus motivaciones se encuentran el 

conocimiento y los principios se encuentran incitados por sus ideales, serían los 

creyentes y pensadores. Los consumidores estimulados por demostrar su éxito a sus 

pares son motivados por los logros, entrarían en la categoría de competitivos y 

luchadores. Por último los motivados por una actividad social o física ingresan al rango 

de los innovadores y realizadores.  
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De acuerdo a la problemática planteada y al producto que se quiere realizar, el target 

indicado sería  los pensadores y innovadores. Esto se debe a que debe ser un público 

que su motivación se mueva por el ideal de lograr un medio ambiente más seguro y 

saludable y que a la vez sea activo socialmente y que se encuentre dispuesto a probar 

nuevos productos. Este tipo de consumidor tiene la característica de ser abierto, busca 

el conocimiento y toma responsabilidad de sus actos, son activos y receptivos ante las 

nuevas ideas.  

De acuerdo a lo resaltado en la encuesta realizada por TNS Gallup (2011) revela 

ciertas opiniones sobre el reciclaje y la sustentabilidad segmentado de acuerdo a 

sexo, edad, nivel socioeconómico y educación. A partir de este relevamiento se revela 

que dentro de los grupos más receptivos a recibir información y reciclar se engloban 

mujeres con estudios superiores, dentro del nivel ABC1 y mayores de 65 años. Por 

consiguiente el público objetivo que se desea captar para este nuevo producto es de 

sexo femenino, que radican en argentina con educación superior, dentro del nivel 

socioeconómico medio-alto y en un rango de edad entre los 25 y 35 años. La  

diferencia en el rango de edad se debe a que por el tipo de producto y lugar de uso es 

más factible que sea consumido por un target más joven, estudiantes o profesionales 

que se encuentran abiertos a la posibilidad de probar nuevos productos.  

 

5.3 Marca 

5.3.1 Naming 

 

Para realizar una nueva marca primero se debe establecer el nombre del producto. A 

través de un proceso determinado naming se buscan alternativas para construir el 

nombre del producto y luego se define una, tal como se puede ver en el Anexo C. El 

proceso del naming en este caso se inició con el concepto de transmitir cual es el 
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contenido del envase, es decir el agua natural, asimismo se quería dar a entender la 

noción de sustentabilidad o de cuidado de la tierra. Asimismo debido a la normativa 

vigente en Argentina en el Código Alimentario Argentinolos nombres propuestos “no 

serán de fuentes o localidades donde se obtenga o hubiera obtenido agua mineral 

natural” (2012, p.6). Esto se aplica con la excepción de que la fuente de procedencia  

de agua mineral sea la misma que el nombre de la marca. Del mismo modo dentro del 

Artículo 990 se afirma que “Los nuevos productos a registrar como agua mineral 

natural deberán adoptar coo marca una denominación que no induzca a confusión ni 

visual ni fonética con las anteriormente registradas.” (2012, p.7) 

Luego de realizar el proceso de naming, teniendo en cuenta las normativas vigentes, 

se determinó que el nombre seleccionado para la marca sea “Aquaterra”. La palabra 

aqua y terra tienen su orígen en el idioma latín, la primera significa agua mientras que 

la última se refiere a algo seco. La eleción de este nombre se debe a que, debido a la 

raíz latina del idioma español, se puede interpretar de forma clara el producto que se 

contiene y a la vez se concibe como parte de la Tierra, otorgándole asi mismo cierta 

categoría superior al utilizar una palabra en latín. Este nombre se diferencia de las 

otras marcas debido a su clara conexión con el producto y con el medio ambiente, 

recordando al consumidor que la Tierra es en su gran mayoría agua y que se debe 

cuidar.  

 

5.3.1 Signo 

 

Para la construcción de la marca se realizó un proceso de diseño relacionando el 

nombre con algo pristino y natural como lo es un témpano de hielo. En un inicio, como 

se puede ver en la Figura 3, se intentó relacionar el planeta tierra con una gota de 

agua, lo cual derivó en la placa sobre la cual se montó finalmente el logotipo. 
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Asimismo se utilizó una tipografía romana con serif y en mayúscula para volverlo más 

refinado y distinguido. Dentro de las tipografías utilizadas se encuentra ITC New 

Baskerville, Miss Stanford y Universe. La combinación de tipografías romanas, 

caligráficas y de palo seco hacen resaltar a la marca y le otorgan jerarquía a la 

información dentro de la misma. El código cromático a ser utilizado es restringido a la 

gama de los azules, incluyendo ciertos tonos violetas y verdes. Asimismo se utilizarán 

ciertos grafismos para aportar al concepto de natural y sustentabilidad, tal como el 

signo de reciclaje. 

 

Figura 3. Bocetos y marca final de Aquaterra. Fuente: Elaboración propia.  
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5.4 Envase 

 

De acuerdo a lo investigado en el proyecto de grado se puede ver que en la industria 

del agua envasada en argentina se utilizan únicamente contenedores huecos 

fabricados con materiales limitados, ya sea utilizando vidrio o plástico. Si bien dentro 

del mercado argentino no se utilizan otras opciones de envasamiento para esta 

categoría de producto, en otros países sí se han considerado otras formas, entre ellas 

el envasamiento en latas, sistemas de pouch e incluso dentro de envases compuestos 

tal como Tetra Pak. 

La utilización del sistema Tetra Pak es un sistema utilizado en todo el mundo, la 

aplicación de este mismo producto en mercados extranjeros fue altamente aceptada 

por los consumidores como una alternativa más barata y ecológica. En Latinoamérica 

la primera marca en envasar agua con el sistema Tetra Pak fue en Brasil con el agua 

Ouro Fino en un envase Tetra Prisma de 300 ml obteniendo altos índices de 

aceptación como un envase más sustentable, liviano y barato.  

Tomando en cuenta distintos puntos tal como el peso, la utilización de materiales 

renovables y su reciclado, el envase de Tetra Pak es una opción sustentable y viable 

dentro del mercado argentino. Dentro de los envases que ofrece la empresa en 

argentina se encuentran, para uso individual y con la funcionalidad de poder cerrar el 

envase una vez abierto, los modelos Tetra Top, Tetra Rex y Tetra Prisma Aseptic en 

sus versiones de 500 ml. Como se puede apreciar en la Figura 4 los envases 

presentados poseen diferencias morfológicas tanto como de sistema de cierre. Sin 

embargo también poseen características comunes tal como los materiales que los 

componen, el sistema que se utiliza para envasar el producto e incluso posee pocas 

diferencias en cuanto al peso total del envase.  
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Figura 4. Modelos Tetra Pak en Argentina. Fuente: Tetra Pak (2013) Co2 Calculator. 
Recuperado el 20/12/2013. Disponible en: http://co2calculator.azurewebsites.net  

 

Los modelos presentados poseen diferencias morfológicas que presentan al producto 

de forma particular. Dentro del mercado argentino los envases de Tetra Rex se utilizan 

para envasar jugos cítricos, mientras que los de Tetra Top se comenzaron a utilizar 

para envasar yogurt y el Tetra Pisma para una nueva línea fresca de jugos bajos en 

calorías. En cuanto a la ergonomía del envase, el Tetra Prisma, gracias a sus caras 

facetadas en ocho lados es el que posee mejor agarre para el consumidor, de la 

misma forma su sistema de abertura se asemeja a la de las botellas tradicionales 

plásticas. Si bien el Tetra Top utiliza una morfología que es similar a una botella de 

PET, su forma lo acerca más al universo de los lácteos debido a su boca ancha para 

permitir la fluidez de líquidos viscosos. 
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El envase seleccionado para envasar la marca “Aquaterra” es el Tetra Prisma Aseptic 

de 500 ml con abertura Stream Cap. La morfología del envase aporta varios puntos a 

favor, en primer lugar logra que el mismo se destaque en la góndola; su forma 

ergonómica permite un buen agarre y por último la composición de materiales que 

posee permite que el producto se mantenga en buen estado sin conservantes durante 

períodos más prolongados. Asimismo su método de apertura de tapa rosca permite el 

perfecto almacenado del producto con una simple apertura para el consumidor que 

utiliza el producto sobre la marcha. Los aspectos positivos en cuanto a sustentabilidad 

se resumen dentro del ahorro de energía y agua en cuanto a su fabricación, el ahorro 

de energía en el transporte, debido a su base cuadrada que permite un embalaje más 

eficiente en el contenedor secundario, por otro lado su menor peso a comparación de 

otros materiales y que es un envase 100% reciclable.  

La composición del envase se divide en un 35% plástico, incluyendo el sistema de 

cierre, un 5% aluminio y un 60% de su estructura se basa en celulosa la cual es de 

fuentes renovables. Estas fuentes se encuentran certificadas por la FSC (Forest 

Stewardship Council) que asegura a los consumidores que los bosques de dónde se 

extraen las materias primas “satisfacen las necesidades sociales, económicas y 

ecológicas de las generaciones presentes y futuras.” (Tetra Pak, 2013). Por otro lado 

nuevas innovaciones en cuanto a los plásticos también hacen del envase más 

sustentable. Este es el caso de la green cap, un método de apertura realizado a base 

de caña de azúcar que reemplaza el uso del petróleo creando un polietileno de tipo 

renovable (Tetra Pak International, 2012). Este nuevo material para las aperturas ya 

se está utilizando en Brasil y otros países latinoamericanos y se distingue de las 

tradicionales tapas con un logo de una hoja en bajo relieve. Gracias a las innovaciones 

en los envases Tetra Pak la utilización de recursos naturales no renovables se 

minimiza y de esta misma forma el impacto que causa el envase en el medio 

ambiente.  
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5.5 Etiqueta 

 

El sistema de etiquetado se realiza previamente a la fabricación del envase, se 

imprime en sistema offset y permite hasta seis colores. En el caso de la etiqueta para 

el envase de agua la misma abarca todo el envase, con la particularidad de tener ocho 

caras, lo cual permite una mayor libertad para informar al consumidor.  

La rotulación es una parte importante dentro del diseño de packaging debido a la 

posibilidad única de comunicarse con el consumidor de forma directa. Es una fuente 

de información inmediata que tiene que ser clara, consisa y al punto. Es el lugar 

perfecto para lograr que el consumidor se involucre con la temática planteada y 

conseguir un cambio de actitud frente al reciclaje. Del mismo modo la etiqueta debe 

reflejar aquellos conceptos primordiales que se desea transmitir, en este caso se 

basan en lo natural, la conciencia y lo sustentable. A partir de diferentes recursos 

gráficos se intentará no sólo dejar claras estas nociones sino apelar al target 

anteriormente establecido.  

La etiqueta por otro lado debe cumplir con cierta normativa vigente en Argentina, tanto 

como ciertos datos indispensables para el consumidor. Aspectos a tener en cuenta al 

diseñar la etiqueta se basan en varios puntos, tal como se elabora en la publicación 

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); dentro de los legales que debe 

contener se encuentran: la denominación del producto, contenido neto, razón social de 

la planta de producción, dirección de la planta, número de registro y establecimiento 

del emisor, vigencia, partida, atención al consumidor y preservación del producto 

(2009, p.8). Es decir que se debe dar a conocer toda la información necesaria para 

que el consumidor pueda hacer una compra informada y, en caso de necesitarlo, 

ponerse en contacto con la fábrica.  
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Por otro lado, de acuerdo al mismo informe, esta información debe de ser presentada 

en una forma legible, el tamaño de su tipografía o la calidad de impresión no debe 

evitar la correcta lectura de estos datos dentro de la etiqueta del envase. Del mismo 

modo, la información debe ser correctamente jerarquizada y dispuesta dentro del 

envase para evitar confusiones y asegurarse que la misma sea encontrada por el 

consumidor (2009 p.18). La utilización de iconos y símbolos también se encuentra 

recomendada siempre y cuando no se presten a confusión y simplifiquen la lectura del 

envase.  

 

Figura 5. Etiqueta para envase Tetra Prisma. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 6. Render de envase primario. Fuente: Elaboración propia.  

 

La etiqueta se encuentra compuesta por varios elementos gráficos que hacen 

referencia a la pureza y naturaleza del agua. Se utiliza una imagen realizada por 

medio de acuarelas para representar un témpano de hielo que a la vez funciona como 

un elemento envolvente para el envase. En las diferentes caras del envase se agrega 

información sobre la sustentabilidad y los beneficios del envase, así como puntos de 

información sobre reciclaje en argentina y una infografía para informar al consumidor 

cómo debe hacer para reciclar de forma más eficiente los envases. En uno de sus 

lados se coloca la información legal, así como el código de barras y datos para el 

consumidor.  
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5.6 Logística 

 

La logística es una parte crucial del proceso del envasado, se basa en la manera en la 

cual se maneja, almacena y transporta la mercadería, incluyendo el embalaje utilizado 

y el sistema de paletizado. De acuerdo a Giovanatti el embalaje debe cumplir ciertas 

funciones, entre ellas se encuentran: proteger al producto en toda la cadena de 

transporte, permitiendo que el mismo llegue en óptimas condiciones; asimismo debe 

de ser fabricado de un material simple de conseguir y con un fácil sistema de armado; 

por otro lado debe cumplir con las normativas nacionales; ser de fácil manejo y por 

último contemplar las medidas para aprovechar al máximo el espacio de transporte y 

guardado (1995, p.175).  

Existen varios tipos de riesgos que se encuentran asociados al transporte y 

almacenado de los embalajes. Dentro de los más usuales se pueden encontrar daños 

por impacto, compresión y vibración. Según Giovanetti (1995) dentro de estos posibles 

riesgos se encuentra el impacto, el cual se puede producir por caídas o golpes a lo 

largo de la cadena de distribución; la compresión se encuentra dada al apilar los 

distintos embalajes, ya sea cuando se transportan o se almacenan; y por último la 

vibración se encuentra en el momento mismo del transporte, ya que todos los medios 

utilizados para el mismo producen una vibración que puede afectar al producto.  

Se analizarán los temas referidos al apilamiento, el paletizado y el transporte de las 

cajas. El ahorro de materiales y espacio será contemplado a lo largo de todo el 

proceso logístico para reducir en lo mayor posible el impacto ambiental del mismo. De 

esta forma se puede optimizar toda la utilización de recursos dentro del ciclo de vida 

del producto. 

El embalaje seleccionado para este producto es una caja de cartón corrugado ya que 

brinda la contención y protección necesaria para el translado del producto, siendo un 
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material completamente biodegradable y con poco impacto ambiental. El objetivo 

principal dentro de la logística es llegar a una solución que ahorre la mayor cantidad 

de materiales, tiempo y espacio dentro de las cajas y palés para lograr un transporte 

eficiente y a la vez cómodo y atractivo para el consumidor.  

Al analizar el sistema de paletizado se puede ver que los palé que se encuentran 

estandarizados son el europeo que mide 1200 x 800 mm y el americano o universal 

que mide 1200 x 1000 mm (Giovanetti, 1995, p. 179). Si bien ambas medidas se 

encuentran reguladas, el palé europeo es el que más se utiliza para productos para un 

mercado masivo, esto se debe a que se aprovecha al máximo el espacio en las cajas 

de los remolques, volviendo más eficiente la logística.  

A partir de estas medidas estandard se analizará cual es la medida apropiada para el 

embalaje secundario de manera tal que se aproveche la mayor cantidad de espacio 

dentro del palé. El tipo de material que será utilizado en el envase secundario es el 

cartón corrugado sencillo con onda de tipo E, es decir con un prefil de ondulado 

pequeño, por lo cual el espesor del cartón varía entre los 2 y 3mm (Giovanetti, 1995, 

p.38). Asimismo posee un liner externo, esto se debe a que el mismo permite imprimir 

sobre la caja y a la vez cuida y proteje al producto. En las caras de la caja se realizará 

la aplicación de marca y se agregará los datos correspondientes para un apropiado 

manejo del envase secundario tal como el límite de estiba, la posición del embalaje, 

etc.  

Como se puede apreciar en la Figura 6. se ven distintas formas de almacenar los 

productos en cajas de cartón corrugado, esto se debe al formato del envase primario y 

las limitaciones que ofrecen tanto los palés como los sistemas de envasamiento 

secundario. Al realizar la paletización con los tamaños de las cajas disponibles se ve 

una clara ventaja del modelo 3, el cual supera ampliamente a los otros en cuanto a la 

cantidad de unidades que puede contener un palé. Del mismo modo, el formato que 
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contiene diez unidades es fácilmente manipulable por potenciales consumidores que 

las opciones de mayor tamaño, ya que el peso total sería de 5,22 kg.  

 

Figura 7. Embalaje: modelos de cajas. Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de embalaje será una caja que se arma bajo el sistema wrap around, en donde, 

de acuerdo a los apuntes de Marletto (2013) se colocan los productos dentro de una 

máquina envasadora la cual pliega el cartón alrrededor del mismo por medio de cuatro 

solapas cortas que luego son cerradas con cola vinílica. La morfología del envase 

Tetra Prisma permite la optimización del espacio de la caja, esto se debe a su base 

cuadrada que ocupa todo el área de la caja. 

El troquel y la gráfica aplicada en el embalaje se pueden ver en la Figura 7. Para 

diferenciar al producto de la competencia, que por lo general utiliza un embalaje 

termocontraíble transparente, se utilzó una gráfica impactante, replicando la propuesta 

en el envase. Se puede apreciar en todas las caras visibles la presencia de la marca; 

la leyenda incentivando la sustentabilidad y el reciclado; y datos para la correcta 

manipulación del embalaje.  

 

 
Figura 8. Plano de troquel y gráfica aplicada para embalaje. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 9. Render de envase primario y secundario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Implementar un sistema de distribución, transporte y almacenaje que tenga un menor 

impacto ambiental varía de acuerdo a distintos elementos y depende de pequeñas 

modificaciones en la logística. Por un lado la correcta utilización del envase secundario 

logra que los envases primarios se encuentren contenidos y protegidos mientras que a 

la vez se ahorra en material, peso y volúmen a la hora de los translados. Asimismo la 

elección del cartón corrugado en vez de plástico hace que, al ser de fuentes 

renovables y 100% reciclable y biodegradable, sea la opción más sustentable.   

 

A modo de conclusión parcial se puede afirmar que la nueva marca Aquaterra se 

engloba dentro de un universo en donde se considera la sustentabilidad, el reciclaje y 

la pureza del agua como bastiones del producto. Estos conceptos que se buscan 

transmitir se logra hacerlo a partir de diferentes puntos en la cadena de producción del 
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envase, desde la elección de materiales, a la información que contiene la etiqueta 

hasta el envase secundario y la logística que involucra el translado de los artículos. El 

eje de las sustentabilidad y de crear un diseño sustentable se encuentra contemplado 

en todos los pasos de producción de este nuevo envase.  
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Conclusiones 

 

El agua es un producto esencial para la vida en la tierra, lo consumen todos los seres 

vivos y se encuentra declarado como un derecho fundamental del ser humano. La 

necesidad del acceso al agua potable es actualmente un área muy discutida debido a 

que las fuentes son pocas y la contaminación provocada por la mano del hombre las 

pone en peligro. La evolución de la sociedad y la vida que llevan actualmente los 

consumidores también afecta el acceso a una fuente de agua potable.  

La industria crea productos que responden a necesidades u oportunidades que 

aparecen en el mercado, sin emabrgo estos artículos, una vez desechados, causan un 

gran impacto en el medio ambiente. A partir de lo investigado se puede ver que los 

recursos naturales no renovables que se utilizan para el envasado de productos no 

sólo se agotan, sino que están haciendo daños irreparables en el planeta. 

Anteriormente estos hechos no eran considerados por la población general, sin 

embargo un cambio de paradigma y una gran toma de conciencia se empezó a notar 

durante los años 80, cuando las rellenos sanitarios empezaron a colapsar con 

plásticos y otros materiales que no se degradan naturalmente. Actualmente se esta 

empezando a ver un cambio de conciencia de los consumidores que apoyan proyectos 

saludables y sustentables, o que se enceuntran inclinados a hacerlo, creando una 

nueva tendencia dentro del mercado del packaging.  

A partir de la investigación planteada en el proyecto de grado se determinó que un 

producto que involucre más a la sociedad y que tenga menos impacto en el ambiente 

es posible y puede ser beneficioso para todas las partes involucradas. El nuevo 

producto planteado: “Aquaterra”, se encuentra dirigido a consumidores que son 

receptivos a este tipo de nociones y que sienten la responsabilidad de dejar un mundo 

mejor. Asimismo se entiende que no todos los consumidores se encuentran 

informados sobre el daño que descartar envases produce en la salud y es por esto 
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que un factor importante dentro de este nuevo diseño es el de educar. Este concepto 

se lleva a cabo a través de proveerle al usuario la información necesaria sobre 

materiales, posibilidades de reciclaje y otros temas relacionados al diseño sustentable. 

De acuerdo a las encuestas consultadas de TNS Gallup, el grupo de consumidores 

que se encuentran abiertos a recibir información de este tipo ha crecido y es mayoría 

dentro del mercado argentino.   

El producto planteado en el Capítulo 5 claramente se diferencia de los otros que se 

encuentran en la misma categoría. Gracias a una coparación entre marcas y envases 

de la competencia, se descubrió que el mercado del agua envasada se encuentra 

estandarizado y que no existe innovación en cuanto a materiales y morfologías. 

Asimismo, si bien varias marcas toman la tendencia de la sustentabilidad, no la 

explotan completamente ya que no adecuan todo su sistema de diseño y producción 

para que sea más sustentable. Las diferencias que se pueden apreciar con la 

competencia se deben principalmente al tipo de material seleccionado, y al tipo de 

morfología que este material brinda. El hecho de que no sea un envase transparente 

es una desventaja para un producto como el agua que se caracteriza por su 

transparencia cristalina. Sin embargo, lo que se quiere comunicar a partir de este 

envase es demostrar que este contenedor es ampliamente superior a los otros ya que 

ofrece el mismo producto y calidad, con un envase que produce menor contaminación 

en el mundo y que a la vez sigue siendo absolutamente natural.  

Asimismo gracias a los datos relevados se logró crear un envase que responde a las 

funciones escenciales que debe tener un contenedor y que a la vez se adecua a la 

normativa vigente de agua envasada en argenitna. Este envase cumple con la función 

de informar y comunicarse con el usuario, utilizando tanto datos extraídos de estudios 

como infografías y lugares de contacto para profundizar la información brindada. El 

envase en sí mismo posee una morfología particular que capta la atención del usuario 

y que posee todas las funcionalidades enumeradas en el Capítulo 1. El envase 
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protege y contiene de forma adecuada el producto, incluso extendiendo su período de 

vida en góndola debido a los materiales que lo componen. Por otro lado, su sistema de 

apertura es adecuado para el target planteado de consumo en la marcha y permite 

tanto dosificar el contenido como guardarlo de una manera segura para consumir 

luego. Asimismo su morfología permite una fácil ergonomía para el modo de uso que 

se le va a dar.  

Los materiales que componen al envase son en un 100% reciclables, y cuenta con la 

certificación del FSC para la materia prima derivada de la celulosa. Si se tiene en 

cuenta el uso de la nueva green cap, realizada a partir de cañas de azúcar, se puede 

ver que un 90% del envase proviene de recursos renovables. Asimismo la reducción 

del impacto en la huella de dióxido de carbono y la utilización de una menor cantidad 

de agua para ser fabricado son todos puntos que hacen de este envase una opción 

sustentable dentro del mercado.  

En cuanto a la logística, su morfología permite un adecuado guardado dentro de los 

embalajes sin desperdiciar material ni espacio. Esto a su vez ayuda a reducir costos 

de logística, almacenamiento y transporte. Por otro lado, el bajo peso del envase en sí 

también beneficia el proceso de logística. La utilización de un envase secundario para 

contener el producto no sólo aporta protección y garantiza que el artículo llegue en 

óptimas condiciones, sino que también es una forma de diferenciarse de la 

competencia y hacer hincapié en un manejo sustentable de los desechos.  

Por último, el fin de vida del producto se encuentra contemplado dentro del diseño de 

la etiqueta, es por esto que se iinforma al consumidor sobre métodos y lugares para 

reciclar. Si bien a lo largo de la cadena de producción se redujo el impacto ambiental 

gracias a estrategias para lograr un proceso más sustentable, las medidas que crean 

un mayor impacto son el hecho de reciclar o reutilizar el envase. Otorgar información 

sobre lugares en dónde se recicla y cómo proceder para separar los residuos son 

datos vitales para promover una cultura sustentable en la sociedad.  
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Como conclusión se cree que se ha arribado a un resultado adecuado ante la 

problemática planteada en el proyecto de grado. La preocupación principal de crear un 

envase que reduzca la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios y de 

informar de manera consciente a los usuarios son abarcadas por el envase final. Con 

el proyecto de grado se busca una alternativa a los materiales que se utilizan hoy en 

día en el mercado argentino para contener agua y ampliar el concepto de lo que puede 

ser un envase en la mente de los consumidores. De esta forma se logra abarcar temas 

preocupantes como la contaminación producida por la industria del packaging creando 

un producto con una visión sustentable en todo su proceso de producción y vida. Para 

lograr un mayor impacto duradero es recomendable no sólo que se promueva una 

legislación sobre la separación de residuos sino que se concientice desde temprana 

edades en sistemas educativos sobre la basura y sus efectos sobre el medio 

ambiente. Asimismo, desde el punto de vista de una empresa, se podría impulsar la 

recolección de envases en los mismos puntos de venta que se distribuyen. De esta 

manera al entregar los nuevos productos se retiran los envases compactados y se 

asegura que los mismos sean reciclados y que realmente sea un círculo cerrado y 

sustentable.  
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