
Packaging sostenible:  
El gran reto de las empresas  

E B O O K



14 millones de toneladas de microplásticos contaminan el fondo de los océa-
nos, lo cierto es que todavía existe mucha población en todo el mundo sin una 
cultura ni educación medioambiental. Los científicos indican que la cantidad de 
plástico existente en el lecho marino es 25 veces mayor de lo que se creía.

Además, calculan que abocamos al mar al menos unas ocho millones de tonela-
das de plástico cada año. 

Unas cifras que han acrecentado la preocupación por el medio ambiente y su 
preservación. Es por eso, que han empezado a surgir campañas de conciencia-
ción tanto para empresas como particulares, sobre la importancia del reciclaje y 
una cultura verde. 

Hecho que ha conducido a una nueva era del packaging con envases y embala-
jes cada vez más sostenibles derivados de los nuevos hábitos de consumo. 

Introducción
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https://www.rtve.es/noticias/20201006/unas-14-millones-toneladas-microplasticos-contaminan-fondo-oceanos/2043792.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201006/unas-14-millones-toneladas-microplasticos-contaminan-fondo-oceanos/2043792.shtml
https://graficasjr.com/
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¿Por qué todo el mundo habla 
de packaging sostenible? 

1.

La preocupación del cambio climático y el medio  
ambiente es una preocupación real.

El deshielo y la pérdida de vegetación es cada vez más perceptible y poco a poco, 
son muchas las personas que se unen a la lucha contra este cambio climático, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo por parte de las em-
presas. 

Es una evidencia que los hábitos de consumo de los usuarios han cambiado. Un 
ejemplo muy claro lo vemos en la comida: La comida sana, vegana y vegetariana, 
así como los alimentos ecológicos, están cogiendo gran relevancia entre la po-
blación de todo el mundo, sobre todo en grandes ciudades donde las cadenas de 
comida rápida están más presentes. 

Y a este cambio se le debe sumar el reciclaje, incrementando la demanda del uso 
de cartón y disminuyendo la del plástico. En Gráficas JR, hace unos días, hicimos 
una encuesta a través de Linkedin preguntando qué tipo de packaging era el prefe-
rido de nuestra red, si el plástico o el cartón. El cartón ganó por unanimidad. 

Esto pone como manifiesto que actualmente, aquellas empresas que se preocupen 
por el medio ambiente y estén catalogadas como compañías verdes, tendrán más 
probabilidades de incrementar sus ventas, puesto que sus valores irán en línea a los 
de sus consumidores. Además de aportarles una gran ventaja competitiva.

https://graficasjr.com/


04 W W W. G R A F I C A S J R . C O M

¿Por qué deberías apostar por el  
packaging sostenible en tu empresa?

Los envases considerados como ecológicos, son aquellos que son res-
petuosos con el medio ambiente, puesto que normalmente están fabrica-
dos de material biodegradable y reciclado. Un hecho que ayuda a reducir 
el desperdicio de recursos naturales, como por ejemplo la tala de árboles. 

Otro factor a tener en cuenta, es que la fabricación de este tipo de emba-
lajes es más sostenible, lo que ayuda a reducir todavía más el impacto 
negativo en el medio ambiente.

Ayuda a disminuir la huella de carbono

Envases y envoltorios biodegradables

Ahorra costes

Mejora la imagen de marca

Otra ventaja del packaging sostenible es que los materiales con los que 
están fabricados son biodegradables y reciclables, igual que las etique-
tas adhesivas que les acompañan, que normalmente eran de plástico. 
Esto, sin duda, ayuda a cumplir el desafío del reciclaje en su totalidad.

Al tratarse de embalajes y envases reciclables, estos se pueden reu-
tilizar, es decir, darles una segunda vida. Esto, a las empresas, reduce 
costes en la fabricación de nuevos envases.

El packaging ecológico mejora la imagen de marca, dado que se pro-
yecta una imagen de empresa responsable. Y es que el 78% de los 
clientes entre 18 y 72 años, se sienten mejor al adquirir un producto 
cuyo embalaje está compuesto por artículos reciclados. 

1.1.

https://graficasjr.com/
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Cuidado con el Greenwashing: 
las mentiras tras el packaging 
sostenible

2.

Greenwashing, ¿te suena esta palabra? A continua-
ción te damos un poco de luz sobre qué es y por 
qué no deberías practicarlo jamás en tu empresa. 

Se considera que hacen Greenwashing todas aquellas empresas que promue-
ven la sostenibilidad de sus productos y una preocupación de cara al medio 
ambiente para ver incrementados sus beneficios cuando realmente no es así. 
Se trata de hacer creer al consumidor que sus productos son sostenibles cuan-
do en realidad no lo son. 

Su principal objetivo es que el consumidor asocie a la marca con un movimien-
to sostenible cuando en realidad no lo es. 

Para regular este tipo de “fraudes”, por así decirlo, la Comisión Europea imple-
mentó un reglamento en 2004 en el que se especifica que los términos “eco”, 
“ecológico”, “biológico”, “orgánico” y similares, solo se pueden utilizar para pro-
ductos de agricultura ecológica.

https://graficasjr.com/


¿Cómo tiene que ser un embalaje  
para que sea realmente sostenible?

2.1.

Cuando los recursos utilizados no perjudican directa-
mente al medio ambiente: materiales reciclados, mate-
riales biodegradables… 

El ciclo de vida tiene que ser sostenible. Con esto nos 
referimos a que su fabricación y transporte debe cuidar 
el medio ambiente, reduciendo el consumo de energía y 
agua utilizado. 

Menor impacto en la salud de los trabajadores.

Materiales que no presentan químicos peligrosos para 
la salud humana y animal.
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Ejemplos de packaging  
sostenible que puedes utilizar

3.

El cartón es uno de los envases más sostenibles y económi-
cos por su fácil reutilización y bajo impacto ambiental. 

A pesar de que su ciclo de vida es corto, es muy fácil de reci-
clar. Además, el cartón corrugado puede soportar mucho peso, 
lo que lo convierte en un material, fuerte y resistente, ideal para 
proteger cualquier producto durante el transporte de este. Una 
simple caja de cartón es biodegradable en más del 80%. 

Es el mejor aliado a la hora de conservar alimentos y cosméti-
cos. Es considerado un material sostenible, porque su recicla-
do es integral, es decir, se aprovecha el 100% del material y se 
convierte de nuevo en otro envase. De esta forma, su ciclo de 
vida es infinito.

Cartón

Vidrio

Estos provienen de vegetales como la soja, el maíz o la fécula 
de patata, por tanto, se trata de materiales que provienen de 
fuentes renovables no contaminantes a diferencia del plástico. 

Es un material resistente, 100% biodegradable y versátil y ya se 
usan en sectores como agricultura, industria textil, medicina y, 
sobre todo, en el mercado de embalajes y envases…

Bioplásticos o plásticos vegetales

https://graficasjr.com/
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¿Cómo te podemos ayudar en 
Gráficas JR?

En Gráficas JR, como especialistas en diseño, fabricación 
y distribución de PLV / Packaging en cartón sabemos que 
salvaguardar el medio ambiente es una prioridad cada vez 
mayor para las empresas. 

Por eso, para nosotros, el uso de este material es nuestra prioridad.

Ofrecemos un servicio integral 360º de asesoramiento, diseño, fabricación y dis-
tribución para adaptarnos a las necesidades del cliente: 

Te ayudamos a encontrar el diseño de PLV en cartón que mejor se adapte a tus 
necesidades y producto. 

Para más información, puedes contactar con nosotros en el siguiente enlace. 

Diseños originales a medida

Permiten proteger el producto

Múltiples acabados

Diseños autodesmontables

Ligero para transportar

C O N T A C T O

https://graficasjr.com/
https://graficasjr.com/contactar/



