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Check-in



Desarrollo sostenible: La sostenibilidad debe 

ser el objetivo central de la política ambiental, 

basado en tres grandes pilares:

–La integridad ecológica, 

–La prosperidad económica 

–I la equidad social

Últimamente, las Naciones Unidas han 

incorporado la dimensión institucional, como 

una cuarta pata de la sostenibilidad.

4

Social

Económico

Medio 
ambiente

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Producción 
ecológica

Conciencia socio-
ambiental

Nivel de 
vida

Desarollo Sostenible



Ecoestrategias

Desarrollo de nuevos conceptos

Reducción del consumo y diversidad de materiales

Selección de materiales de menor impacto ambiental

Reducción del impacto de los procesos productivos 

Ajustar la vida útil y optimizar recursos

Comunicación ambiental



Define tu idea con palabras clave

5 minutos



Qué le hace circular y sostenible?

10 minutos



Cuál es el elemento diferenciador?

5 minutos



Visión 
sistémica



AnálisisSíntesis

Ejemplo:

Análisis de
tendencias

Ejemplo:

Análisis de
problemas



Stakeholders map

Stakeholders 
análisis

Análisis de 
resultados

Análisis inicial



Producto / servicio

Partners

Stakeholders

Estructura interna

Desarrollo



▪ plantas de procesado

▪ sistemas de transporte

▪ infraestructuras

▪ energía

▪ envases y embalajes

▪ recambios y accesorios

▪ medios de promoción

▪ etc

PRODUCTO SISTEMA
Los productos no existen de forma aislada



Ejemplo: Google y energías renovables

Su negocio necesita de energía para 
los almacenamientos de datos.

Inversiones en energías renovables 
que tienen un carácter positivo para 
el capital natural y para el capital de 
la marca. Además protegen su capital 
financiero asegurando la fuente de 

core
business







Sistemas y 
ciclo de vida



El análisis del producto - sistema permite detectar si una mejora en una etapa 

repercute positivamente en el balance global del ciclo o sólo se ha realizado una 

transferencia de impacto a otra etapa del ciclo de vida.







Compost

Recycle

Waste management

Consume Incineration

Compost

Renovable resources

Production

Fossil
resources

Manufacturing

Recycle

El ciclo de vida



Pasos en la cadena de valor

MATERIA 
PRIMA

FABRICACIÓN

ENVASE 
PRIMARIO

PACKAGING
SECUNDARIO
Y TERCIARIO

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

VENTA

USO

FIN DE VIDA



Ejercicio



MATERIA PRIMA

Nuestras acciones en nuestra cadena de valor

FABRICACIÓN

ENVASE PRIMARIO

PACKAGING 
SECUNDARIO Y 

TERCIARIO

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

VENTA

USO

FIN DE VIDA

Determinad los aspectos clave que hacen
sostenible (o no) ESTOS PRODUCTOS

Cepillos de bambú
NATURA

Zapatillas ECOALF
KRIIM – limpieza y 
cuidados en sólido

Agrupador de carton 
ESTRELLA DAMM



Origen del material

· Fuente renovable?

· Origen geográfico

· Origen autóctono

· Tipo de extracción

· Condiciones de la

extracción

Transporte

· Km y distancias

· Tipología de transporte

· Condiciones laborales

Fabricación

· Energía utilizada

· Procesos utilizados

· Lugar de fabricación

· Condiciones laborales

Uso y consumo

· Durabilidad

· Tipología de 

aplicaciones

Fin de vida

· Qué ocurre con los 

materiales

· Tipo de gestión final

Aspectos que influyen en la cadena de valor



MATERIA 
PRIMA

Nuestras acciones en nuestra cadena de valor

FABRICACIÓN

ENVASE 
PRIMARIO

PACKAGING 
SECUNDARIO 
Y TERCIARIO

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

VENTA

USO

FIN DE VIDA

Determinad los aspectos clave que 
hacen sostenible VUESTRO PROYECTO



Huella de 
carbono



Huella de carbono.

Marco de cálculo (ISO 14067) que 

determina la cantidad de gases de 

efecto invernadero emitidos a la 

atmosfera a durante el ciclo de vida de 

un producto; se expresa en g o kg 

CO2eq. 



Su aplicación puede estar motivada por diferentes motivos:

conocer la carga ambiental de un producto en términos de 

contribución al calentamiento global (CO2 eq.); 

establecer valores objetivos y evaluar las reducciones de 

emisiones de GW, y

comunicar la huella de carbono a todos los actores que participen 

en el producto (B2B) o bien a los consumidores finales (B2C)













Resumen: visión holística.

MATERIALES CONSUMIDORESPRODUCTORES RECOGIDA Y 
GESTIÓN

CONCIENCIACIÓN ADMINISTRACIÓN



Origen de 
materiales y 
gestión final



Elección de 
materiales



ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN
MATERIALES DE CARA A EVALUAR SU 

SOSTENIBILIDAD



Origen del material

· Fuente renovable?

· Origen reciclado?

· Origen geográfico

· Origen autóctono

· Tipo de extracción

· Regeneración

· Sostenibilidad social

Transporte

· Km y distancias

· Peso del material

· Fragilidad

Fabricación

· Energía utilizada

· Procesos utilizados

· Energía utilizada en 

los procesos

· Necesidad de

recursos extras

Uso y consumo

· Durabilidad

· Normativas

· Funcionalidad

· Comunicación con

el consumidor

Fin de vida

· Tipo de gestión final

· Diseño y acabados

· Infraestructura de 

gestión de residuos



PlasticsEurope's Voluntary 
Commitment to increasing 

PLASTICEUROPE. January 16, 2018

Promover la demanda de reciclados (Polyolefin
Circular Economy Platform).

60% reutilizar, reciclar y/o recuperar los envases de 
plástico en la UE (2030); hasta el 100% en 2040.

Desarrollar tecnologías para reciclar eficientemente, 
y con valor, el PS y EPS (Styrenics Circular 
Solutions).



ESTRATEGIAS, LEYES, Y PROCEDIMIENTOS 
A NIVEL EUROPEO Y GLOBAL

LEY DEL CAMBIO CLIMATICO

Los pilares de la nueva normativa 

son la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI), la introducción 

de energías renovables y la 
eficiencia energética.



PLÁSTICOS



EUROPEAN PARLIAMENT. December 19, 2018

Prohibición de los plásticos de un solo uso para 2021.

Prohibición de los oxo-plasticos y ciertos tipos de EPS para envase alimentario.

Reducción hasta un 25% los plásticos sin alternativas viables para 2025

polluter pays



Resumen:



203020252021

Cada estado presenta 
medidas concretas.

Recogida separada:
90% del peso.

2019 2029

Recogida separada:
77% del peso.

2022

25% de RPET
En botellas <3L

30% de RPET
En botellas <3L

Cada estado presenta 
resultados cuantitativos.

Cada estado presenta 
requisitos concretos sobre 
envases con tapas.



Treftalato de 
polietileno

Polietileno 
de alta

densidad

Cloruro de 
Polivinilo

Polietileno de 
baja 

densidad

Polipropileno Poliestireno Otros



Treftalato de 
polietileno

Polietileno 
de alta

densidad

Cloruro de 
Polivinilo

_ Aislante eléctrico y térmico
_ Traslucido.
_ Soldable.
_ Reciclable.
_ Resistencia al agua.
_ Inflamable.

Su incineración emite dioxinas



Polietileno de baja 
densidad

Polipropileno

_ Es el tercer termoplástico más 
vendido y uno de los más baratos. 
_ Aislante eléctrico y térmico.
_ Translúcido, no transparente.
_ Reciclable.
_ Soldeable.
_ Resistencia al agua.
_ Inflamable.

Poliestireno
Otros



Desde 1950 se han 
producido más de 
8.000 millones de 

toneladas de plástico

La mitad en los 
últimos 13 años

www.greenpeace.org

X 10.000 X 80 millones



Bioplastico

para referirse a:

a los plásticos biodegradables (de origen biológicos o no).

Y a los plásticos de biobasados (solo biológicos).



¿De qué tipo de 
recursos se extraen?

Fuente: 
Plastics Industry Association.

Aceite de 
cocina usado

Soja

Colza

Metano

Maíz

Plumas 
(queratina)

Caña de azúcar

Algas

Petróleo

Madera 
(lignina y celulosa) 

Semillas 
de ricino



Biobasado

Origen fósil

BiodegradableNo biodegradable

Bioplástico Bioplástico

Bioplástico

Biobasado y 
biodegradable

Plástico
biodegradable

Biobasado

Plástico 
convencional



Biobasado

Origen fósil

BiodegradableNo biodegradable

bio-PE, bio-PP, bio-
PET, bio-PA, bio-
PTT, bio-PBT etc. 

Biobasado y 
biodegradable

Plástico
biodegradable

Biobasado

PE, PP, PET, PA, 
PTT, PBT, etc. 

PBAT, PBS, 
PCL, etc. 

PHA, PLA, 
PHB, PEF, CA, 

etc. 



Biobasados.

Producidos total o parcialmente a partir de recursos biológicos renovables.

Las versiones biobasadas de los plásticos convencionales son químicamente 

idénticas a estos y tienen sus mismas propiedades y prestaciones (p.ej. No se 

biodegradan pero son 100% reciclables). 

Los biobasados biodegradables biobased

con estructuras moleculares que no imitan a los 

plásticos convencionales, pueden igualmente 

tener unas mismas propiedades y prestaciones 

(p.ej. PLA) o incluso mejores (p.ej. PEF).



Versiones biobasadas.

Son copias de los polímeros convencionales pero obtenidos a partir de biomasa:

Bio-based drop-in chemicals (o Drop-in bioplastics). Mismas propiedades, 

prestaciones y aplicaciones que sus homólogos fósiles; p.ej. bio-PE, bio-PP, 

bio-PET.

Smart bio-based drop-in chemicals (o Smart drop-in bioplastics). Más 

eficientes que la alternativa fósil:

Uso más óptimo de materias primas.

Se requiere menos energía par obtenerlos.

Los procesos de producción son menos complejos y más rápidos.

Son menos tóxicos.



Biodegradable.

Son plásticos que pueden descomponerse en condiciones naturales, mediante la 

acción enzimática de microorganismos, transformándose en nutrientes, CO2, agua 

y biomasa y reintroduciéndose en el ciclo del carbono. Según su origen:

Plásticos de origen fósil con aditivos que favorecen su biodegradación.

Biobasados biodegradables.

La biodegradabilidad de un polímero está directamente relacionada con su 

estructura molecular y no con el origen de la materia prima.



Compostable.

Son los plásticos biodegradables que, en unas condiciones controladas de 

temperatura, humedad, oxígeno y microorganismos, se degradan en un corto 

Packaging

Plastics un plástico compostable: 

3 meses: >90% desintegrada en partículas <2mm (según método EN 14045).

6 meses: >90% de la masa biodegradada (EN 14046/ ISO 14855). 

Las  certificaciones más comunes son ‘Ok Compost’, ‘Compostable’ y ‘Seedling’. En el marco de la ‘‘EU Strategy for Plastics 
in a Circular Economy’ se está empezando a trabajar en la normalización de las reglas y distintivos.



Oxo-fragmentación.

La oxo-fragmentación no es biodegradación. La 

identificación oxodegradable o oxobiodegradable

significa que el plástico esta cargado con aditivos 

oxidantes que aceleran su fragmentación; estas 

partículas pueden permanecer en el medio 

ambiente durante mucho tiempo.

A finales de 2017, más de 150 organizaciones (administraciones, 
empresas privadas, científicos, ONG…) firmaron un pacto para la 
prohibición de los plásticos de envase oxodegradables (Oxo statement -
New Plastics Economy, 2017).



MADERAS



Origen de la madera
Procedencia geográfica
Biosistema

Tipo de bosque/cultivo
Autóctono
Gestionado
Salvaje

Absorción de CO2
Tipo de árbol/planta
Longevidad

Regeneración
Tipo de árbol
Lugar de plantación
Gestión

Uso
Qué tipo de aplicación 
va a tener la madera 
(construcción, 

Durabilidad
Ante que condiciones va
a estar, necesita
tratamientos extras?



Aborción de CO2

Los árboles más antiguos, 

absorben menos CO2, por eso es 

importante la gestión forestal 

sostenible.

Los árboles absorben CO2 durante 

el proceso de crecimiento.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf




https://ecoregions2017.appspot.com/

https://ecoregions2017.appspot.com/


https://www.gbif.org/species/106

https://www.gbif.org/species/106


Gestión final



La materia o el producto

mantiene su valor.

Residuo como recurso

Productos con mayor valor

ecológico y mayor calidad

Productos que cubren una 

función de mayor impacto

Producto de calidad inferior, se 

transforma en otro de menor 

valor al que originalment tenia. 



Residuo como recurso





Reciclabilidad

Tipología de 

material

Interés y cuota 

de mercado

Tecnología,

infraestructura 

de selección y

de reciclaje

Diseño

(acabados,

tintas, tamaños,

colores)

Compatibilidad

de materiales



Reciclabilidad compatibilidad de materiales



Reciclabilidad

Cómo mejorarías el

diseño de estos

envases?



Conclusiones



Proceso técnico, creativo y multidisciplinar para la  solución de 

problemáticas concretas del sistema de envase que, considerando 

los requisitos (consumidor, distribución, tecnológico y legal) y los

requerimientos ambientales, ofrece respuestas factibles, viables y 

deseables. 

Ecodiseño y ecoinnovación



Aspectos clave a considerar

Origen del material

· Fuente renovable?

· Origen geográfico

· Origen autóctono

· Tipo de extracción

· Condiciones de la

extracción

Transporte

· Km y distancias

· Tipología de transporte

· Condiciones laborales

Fabricación

· Energía utilizada

· Procesos utilizados

· Lugar de fabricación

· Condiciones laborales

Uso y consumo

· Durabilidad

· Tipología de 

aplicaciones

Fin de vida

· Qué ocurre con los 

materiales

· Tipo de gestión final



Stakeholders map

Stakeholders 
análisis

Análisis de 
resultados

Análisis inicial



Preguntas



Ejercicios



Nuestras acciones en nuestra cadena de valor

Qué aspectos todavía se tienen que 
considerar para hablar de eco-diseño?

Cuál es el elemento diferenciador de tu 
marca?



Stackeholders



Sofía Garín

Sofia.garin@ineditinnova.com

Ecodesign and circular business

T. (+34) 932 683 476 - Ext. 114

www.inedit.barcelona


