
SOSTENIBILIDAD DEL PACKAGING ALIMENTAR 
vs 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRESENTE FUTURO 
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«El desarrollo que 
satisface las 
necesidades del 
presente sin 
comprometer la 
capacidad de las 
generaciones futuras 
para satisfacer sus 
propias necesidades» 
(1987) 



Ninguna actividad, ningún producto es verdaderamente sostenible hasta que los tres pilares no 

reciban el mismo respaldo. Son necesarias SOLUCIONES GLOBALES 

Di Johann Dréo 

Los tres pilares de la sostenibilidad 

"Alinear los productos 
y servicios de una 
organización con las 
expectativas de las 
partes interesadas, 
agregando valor 
económico, ambiental 
y social" (2003) 



Los enfoques estratégicos y las tecnologías modernas pueden, en 
particular, lograr esta superposición y lograr resultados significativos: 
 

Desacoplamiento, Economía Circular, Ecología Industrial, Eco-
industrias, Tecnologías Habilitantes, Economía Verde, 
Simbiosis Industrial, Metabolismo Industrial, ……………… 
 



Término utilizado para indicar la pérdida de correlación o la disminución de la 
dependencia entre variables, utilizada en economía con referencia a una variedad de 
contextos diferentes y en muchas otras disciplinas. 

Uno de los primeros y más importantes objetivos del desarrollo sostenible es el 
desacoplamiento del crecimiento económico de la degradación ambiental 

Desacoplamiento - decoupling 



El camino hacia la DESACOPLIZACIÓN 



Hay muchas instituciones que ponen el tema de la sostenibilidad en el centro de su misión / actividad, en varios 
niveles y con diferentes acentos / propósitos. 
 
 
 
 
 
 
UNEP (http://www.unep.org/about/) 
The United Nations Environment Programme (el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) es la principal 
autoridad ambiental mundial que establece la agenda ambiental mundial, promueve la aplicación coherente de la dimensión 
ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas y actúa como un defensor autorizado del 
medio ambiente mundial. 
 
UNEP el trabajo abarca : 
• Evaluar las condiciones y tendencias ambientales mundiales, regionales y nacionales 
• Desarrollar instrumentos ambientales internacionales y nacionales 
• Fortalecimiento de las instituciones para el manejo inteligente del medio ambiente    
Misión 
"Brindar liderazgo y fomentar la asociación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y permitiendo a las 
naciones y pueblos mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las generaciones futuras". 

El escenario de referencia 



https://www.unenvironment.org/ 





GreenBlue es un instituto sin fines de lucro que estimula el rediseño creativo de 
la industria enfocando la experiencia de las comunidades profesionales para 
crear soluciones prácticas, recursos y oportunidades para implementar la 
sostenibilidad 

I’ SPC  es un proyecto de GREENBLUE http://www.sustainablepackaging.org/  

 

Sustainable Packaging Alliance es una iniciativa conjunta de Victoria 
University of Technology, a través de su Unidad de Investigación de 
Embalaje y Polímeros, RMIT University, a través de su Centro de Diseño, 
y Birubi Innovation Pty Ltd 

Sustainable Packaging Alliance 

http://www.sustainablepack.org/default.aspx 



A circular economy is a regenerative system in which resource input and waste, emission, and 
energy leakage are minimised by slowing, closing, and narrowing material and energy loops.   
This is contrast to a linear economy which is a 'take, make, dispose' model of production. 

https://ceflex.eu/who-we-are/ 



LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 La contribución de alimentos y bebidas, del impacto ambiental 
total del consumo privado, está entre el 22 y el 34%. 

informe de ESTO (European Science and Technology Observatory)  

Una proporción importante y preocupante, también en referencia a los llamados 

tres paradojas globales del sistema 
Fondazione BCFN  
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https://www.barillacfn.com/it/ 



vs 

Por cada persona desnutrida en el mundo, hay dos que son obesos o tienen sobrepeso 
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LAS TRES PARADOJAS DEL SISTEMA 
1°Hambre vs Obesidad 



La agricultura representa: 

mayor uso de la 
superficie terrestre 

(40% para la 
agricultura y la 

ganadería) 

la extracción más alta 
de agua (70%) 

la mayor causa de 
pérdida de 

biodiversidad 

un componente 
importante (26%) de 

la emisión total de GEI 

Más de tres mil millones de 
animales son criados: 

a lo que se destina un 
tercio de la 

producción agrícola 

producir el 50% de las 
emisiones de GEI de la 

agricultura 

Los biocombustibles 
de primera generación 
(biodiesel, bioetanol y 

biometano) quitan 
recursos a los 

alimentos. 

Los de segunda 
generación se 

obtienen 
principalmente de la 

biomasa derivada de la 
madera. 

Los de la tercera 
generación se 

obtienen a partir de 
biomasa derivada de 

microalgas y 
microorganismos.  

El área agrícola útil 
(UAA) en Italia es de 

aproximadamente 13 
millones de hectáreas. 

40 millones de hectáreas 
son la necesidad teórica 
de alimentar vehículos 

italianos con 
biocombustibles. 

La agricultura de hoy: Comida vs. Alimento, Combustible, Bioplásticos 
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LAS TRES PARADOJAS DEL SISTEMA 
2° El uso de recursos agrícolas 



Un tercio de la producción de alimentos se desperdicia: cantidad igual a 4 veces la cantidad 
necesaria para alimentar a los casi 800 millones de personas desnutridas en el planeta 

Las pérdidas de alimentos se definen como "la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos" 

Una parte importante de la pérdida de alimentos es el “food waste", que se refiere al descarte o no uso de 
alimentos aptos para el consumo humano. 

FL + FW = Food Wastage 

•Más de 3 Gton de CO2eq emitidos (cerca de la participación total de las emisiones industriales) 

•Alrededor de 250 km3 de agua azul (250,000 billones de L) 

•Alrededor de 1.4 billones de hectáreas de tierra cultivada (100 veces la SAU de nuestro país) 

En total, las pérdidas 
de alimentos 

corresponden a: 
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LAS TRES PARADOJAS DEL SISTEMA 
3°  Desperdicio vs Hambre 



«Tal vez hoy no existe un tema tan rico, profundo y complejo, y sin embargo 
representado de una manera tan pobre, limitada y simplista, como nuestra comida» 

 
Pavan Sukhdev, UNEP 

UNA "CUARTA" PARADOJA DEL SISTEMA 
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Greenwashing es una forma de giro en la que el PR verde o el marketing ecológico se usan engañosamente para 
promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el 
medioambiente.Wikipedia 

“Aparte del packaging, es dudoso que haya algo en este mundo vinculado a sectores 
empresariales tan diversos, que mejore la vida diaria de miles de millones, evite el 

desperdicio y, sin embargo, la gente lo considere negativamente.”. 

Julian Carroll - EUROPEN 
http://www.europen-packaging.eu/ 

LA PARADOJA de el PACKAGING 
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PACKAGING (impacts) 



INDICADORES AMBIENTALES, GHGs DE LAS 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
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Resumen del uso de energía a lo largo de las cadenas de suministro (total 260 GJ / año). Vrolijk K. Hacia una distribución 
sostenible: rendimiento de los miembros de INCPEN. 2006; 
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PACKAGING (energy use) 

http://www.incpen.org/ 
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PACKAGING (impacts) 
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PACKAGING (impacts) 
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PACKAGING (impacts) 



[NOME CATEGORIA] 
[PERCENTUALE] 

Carburanti avio 
10% 

Diesel e riscaldamento 
20% 

Produzione elettrica 
7% 

Asfalti 
3% 

Usi chimici 
10% Solventi 

2% 

Plastiche 
2% 
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El 55% del petróleo 
está destinado a 

producir gasolina, el 
20% de gasóleo, el 

20% de asfalto y el 3-
5% de 

petroquímicos. 

El alumbrado público 
consume casi 13 

millones de 
toneladas 

equivalentes de 
petróleo (TEP) en 
Italia cada año. 

Plásticos utilizados 
para packaging un 

poco más de 4 
millones. 

Los automóviles 
producen de 100 a 
250 g de CO2 por 

km; el envasado de 
productos de 

panadería de 30 a 50 
g por kg de producto. 

PACKAGING (impacts) 



Parece necesario cambiar el foco de atención 
de la reducción del packaging a la 

optimización del packaging 

Se puede obtener un rendimiento igual o 
mejor con opciones adecuadas de materiales 

y tecnologías de envasado, incluso con 
reducciones de masa y volumen 

Un packaging apropiado ahorra más desperdicio de lo que crea 
"Si, debido a estar mal empaquetados, los contenidos se estropean, se produce un desperdicio diez veces 
mayor que el generado por la producción del packaging apropiado” 
 

J. Kooijman, Environmental Impact of Packaging Performance in the Food Supply System, Journal of Waste 
Management and Resource Recovery, Vol. 3, Nr. 2, 1996 
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PACKAGING sustainability 



Creciente atención del 
mundo de la 

investigación científica 
en el estudio de las 

relaciones entre 
opciones de 
packaging, 

sostenibilidad y FLW 
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PACKAGING sustainability 



La huella de carbono del jamón rebanado 
se divide en tres partes: producción, 

producción y gestión de residuos 
alimentarios, producción y gestión de 

residuos domésticos de alimentos. 

Escenario de gestión de residuos sin 
recuperación de energía 

La producción de incluso una rebanada 
de jamón produce más emisiones de 
gases de efecto invernadero que la 

cadena de producción de envases según 
los resultados presentados 
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PACKAGING sustainability 



Creciente atención del 
mundo de la 
investigación científica 
en el estudio de las 
relaciones entre 
packaging y opciones de 
sostenibilidad y FLW 
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PACKAGING sustainability 



F. Wikstrom, H. Williams (2010)  Packaging 

Technology and Science. 23:403.411 

El impacto ambiental de los alimentos consumidos es la suma del impacto ambiental de los 
alimentos comprados más el de los alimentos perdidos (pérdida y desperdicio) 

El potencial de 
calentamiento global de 
los productos 
alimenticios (F GWP) es 
de 20 a 200 veces mayor 
que el de sus envases (P 
GWP) 
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PACKAGING sustainability 



En abscisas, una 
reducción hipotética 

(L1-L2) de las 
Pérdidas de pan en 
los alimentos (L1 se 
consideró 50-30 y 

10%). En la 
ordenada, un 

aumento hipotético 
en el packaging GWP 

(P2 / P1) 

Un aumento en el 
GWP del packaging 

del 120%, que 
corresponde a una 

reducción en las 
pérdidas del 4%, no 
aumentaría el GWP 

general del 
producto. 

30% 
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PACKAGING sustainability 



                 ACTIVE  PACKAGING: Extensión de Shelf Life, menos pérdida ... + 

         INTELLIGENT PACKAGING: Fecha de caducidad absoluta, menos desperdicio ... = 

           LESS FOOD WASTAGE (FL&W)  

(MENOS RESIDUOS DE ALIMENTOS) 

 

Mejore el rendimiento del embalaje para 
extender la vida comercial de algunos 

alimentos envasados 

Asegúrese de que estos actúen como 
indicadores efectivos y confiables del 

estado de conservación de los productos 

Esto es lo que se podría lograr al 
combinar las prerrogativas de los que 
llaman Active & Intelligent Packaging 
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PACKAGING sustainability 



Recientemente, CEN, el Comité Europeo de Normalización, definió 
productos basados en Bio como: 

 
"Productos que se derivan total o parcialmente de biomasa: 

material de origen biológico, como árboles, plantas o animales. 
La biomasa puede haber sufrido algún tipo de tratamiento físico, 

químico o biológico antes de convertirse en un producto. 
Los productos biológicos pueden ser materiales, intermedios, 

semiacabados o finales ". 

Bio-based versus biodegradable packaging 



Los bioplásticos no son un 
solo tipo de polímero, 
sino una familia de 
materiales que pueden 
variar considerablemente 
unos de otros. 
 
El término bioplástico 
abarca materiales que 
son biológicos, 
biodegradables o ambos. 

 
http://en.european-bioplastics.org 

Por lo tanto, hay tres grupos en la familia de los 
bioplásticos, cada uno con sus propias características 

individuales 

Bio-based versus biodegradable packaging 
BIO-PLASTICS 



Source: European Bioplastics – nova institute    http://www.european-bioplastics.org/market/ 

Bio-based versus biodegradable packaging 
BIO-PLASTICS 



Source: European Bioplastics – nova institute    http://www.european-bioplastics.org/market/ 

Bio-based versus biodegradable packaging 
BIO-PLASTICS 



 Bio-based en vez de comida o en lugar de 
desperdicio?? 

Bio-based versus biodegradable packaging 
BIO-PLASTICS 



Según las conclusiones del UNEP, cada año se generan 5.000 millones de toneladas de 
biomasa agrícola de desecho. 

La cantidad de celulosa en los residuos de biomasa agrícola oscila entre 32% y 
aproximadamente 43% 

  
casi 2,000 millones de toneladas de celulosa ESTÁN DISPONIBLES cada año DESDE 

DESECHO AGRÍCOLA SOLAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://en.european-bioplastics.org/multimedia/ 

PROBIP2009_Final_June_2009.pdf http://www.fao.org/docrep/004/y1997e/y1997e07.htm 

 

 

La biomasa leñosa (alrededor de 422 mil 

millones de toneladas) en las diversas áreas 

del mundo 

Bio-based versus biodegradable packaging 

http://en.european-bioplastics.org/multimedia/
http://en.european-bioplastics.org/multimedia/
http://en.european-bioplastics.org/multimedia/


Source: Statista, PlasticsEurope 
[https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-
worlds-plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change] 

World Plastics Production 



Source: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD 
http://www.plasticseurope.org/documents/document/20150227150049-final_plastics_the_facts_2014_2015_260215.pdf  

European Plastics Materials Demand by Types (2013) 

European Plastics Production 



Source: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / ECEBD 

The top markets for plastics use 

European Plastics Production 



Source: Euromonitor 
[https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-
minute-worlds-plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change] 

World PET Plastics Bottles Production (unit billions) 

Cerca de 15 millones de toneladas de PET 
están dentro de las botellas, es decir, el 
84% del uso global de PET 

World PET Production 



Total de residuos plásticos y recuperación 2006 -2014 

Tasa de reciclaje 
mundial de botellas de 
PET a partir de 2013 

Tasa de reciclaje 
mundial de todos los 
plásticos a partir de 
2013 

PET Recycling vs Landfill Disposal  
Reciclaje vs disposición de vertedero 

 



 bio-PET market volume, by application, 2015 (%) 

Source: 2017 Grand View Research 
http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/bio-based-
polyethylene-terephthalate-pet-industry 

U.S.bio-PET market, by application, 2014 - 2025 ($ million) 

Bio-PET 



La tecnología existente se limita al 
30% de bio-PET en botellas 

En 2020 se espera hasta un 75% de 
bio-PET en botellas 

A fines de 2022, al menos el 95% 
del bio-PET debería estar presente 
en las botellas 

Source: J. Johnson, Plastics News Europe. March 2017 
http://www.plasticsnewseurope.com/article/20170303/PNE/170309962/nestl
e-and-danone-teaming-on-bio-based-pet-bottles 

Source: Plastics Engineering Blog 
https://plasticsengineeringblog.com/2012/08/ 

El PET está hecho de monoetilenglicol 
(MEG) y ácido tereftálico (TPA). Bio-
MEG, que representa 
aproximadamente el 30% de la materia 
prima de PET, puede fabricarse a partir 
de etanol a base de plantas. 
El TPA, que representa el 70% restante, 
está hecho de paraxileno, que 
generalmente está basado en aceite. 
Las nuevas tecnologías convierten la 
biomasa en paraxileno o ácidos 
mucónicos para obtener bio-TPA. 

Bio-PET 
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