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RESUMEN 

 

Esta investigación aborda la innovación de productos en la industria del envase y del 

embalaje. En especial se enfatiza el análisis del diseño al incorporarse materiales reciclados 

en la producción de este tipo de bienes. 

 
El reciclaje de envases y embalajes es presentado aquí como una alternativa para disminuir 

el impacto negativo sobre el medio ambiente y reducir los costos de producción a través de 

eliminar ciertas etapas de este proceso. 

 
Entre los resultados arrojados por este trabajo se encontró que el efecto del diseño en esta 

industria, considerado como una forma de innovación de producto, tiende a la reducción de 

la presión negativa ejercida al medio ambiente cuando se proyectan envases y embalajes 

que contengan de manera significativa materiales reciclados y existan procesos viables para 

poderlos reciclar antes de que formen parte de los residuos sólidos municipales. Por otra 

parte, se observó la existencia de instituciones y organismos tanto nacionales como 

internacionales encargados de crear normas que regulen la producción y desecho de 

envases y embalajes, con la finalidad de proteger los recursos naturales y evitar que el 

problema de los residuos sólidos municipales sigan en aumento; por tanto, si las empresas 

mexicanas de la industria del envase y embalaje desea exportar sus productos deberá estar 
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al tanto de estas normas para sus productos estén libres de restricciones ambientales y 

puedan ser comercializados en el extranjero. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La innovación de productos en la industria del envase y del embalaje puede tener 

efectos ambientalmente positivo, al diseñarse productos reciclados y reciclables. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El progreso tecnológico hace posible que la economía se desarrolle de manera eficiente, al 

incrementar la productividad de los factores los costos por unidad producida. Los avances e 

innovaciones tecnológicos y su difusión permiten que las empresas construyan ventajas 

comparativas frente a sus competidores. 

 
Los beneficios de la reducción de costos, a partir de las innovaciones, podrán transmitirse a 

los consumidores por medio de una disminución de precios de los productos finales, lo 

cual, genera un aumento en el bienestar social, ya que los consumidores pagarán menos por 

la misma cantidad de producto. 

 
Sin embargo, una creciente actividad económica puede representar potencialmente un 

aumento en la problemática ambiental. Desde una perspectiva estática de la tecnología es 

posible que una mayor producción requiera de cantidades más altas de insumos productivos 

de origen natural, con un incremento de las emisiones contaminantes al medio ambiente. 

Esto en el caso de que las prácticas de producción se mantengan sin cambio alguno. 

 

Desde una perspectiva dinámica, el cambio técnico se presenta como un fenómeno 
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productivo ahorrador  de insumos productivos, de ello se desprende un efecto positivo 

sobre el medio ambiente. La implantación de una nueva tecnología que requiere de una 

menor cantidad de recursos naturales y energéticos por unidad producida, permite 

disminuir las emisiones contaminantes arrojadas al medio ambiente. De acuerdo con lo 

anterior, los nuevos procedimientos e instrumentos productivos pueden considerarse menos 

agresivos con el medio ambiente que los acervos antiguos.  

 
Estas cuestiones son temas de un creciente reclamo por parte de la sociedad y de 

instituciones preocupadas por la preservación del medio ambiente, “como una expresión 

del incremento de la riqueza nacional”1 

 
 

 

Actualmente, los consumidores demandan en mayor medida productos que cubran sus 

necesidades satisfactoriamente, incluyendo no sólo calidad y precio, sino también una 

imagen atractiva que lo identifique.  

 
Una mayor producción de envases y embalajes puede significar por un lado, la utilización de 

cantidades superiores de insumos naturales así como energéticos; y por otro lado más desechos 

sólidos arrojados a la vía pública o dispuestos en rellenos sanitarios, los cuales son cada vez 

más insuficientes. 

 
Esta problemática ha llevado a que instituciones tanto gubernamentales como privadas  ejerzan 

presión sobre la industria del envase y embalaje, con la finalidad de diseñar y producir envases 

verdes. La noción de envases verdes es un  “concepto aplicado a todos aquellos envases 

utilizados en la vida diaria, que afectan de manera mínima al medio ambiente. Debido a que 

son elaborados con materiales —naturales o sintéticos— reutilizables o reciclables, que se 

integran a la naturaleza sin causarle daño, que consumen un mínimo de energía y materia prima 

virgen en su elaboración y/o generan un mínimo de contaminantes durante su fabricación, uso 

y disposición”.2 

                                                 
1 Grossman, Gene M.  & Alan Krueguer. (1992). Impactos ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, 
2 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores. (1995). El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de envases y 

embalajes. UAM-Azcapotzalco/Gustavo Gili, España. 



7 

 
Es posible que la reducción, la reutilización y el reciclaje de envases, puedan significar 

alternativas viables para la disminución de los impactos ambientales generados por la mayor 

producción, uso y disposición de éstos. 

 
Es por ello, que en este trabajo de investigación se pretenden analizar el comportamiento 

tecnológico y ambiental en la industria del envase y embalaje a través  de los procesos de 

reciclaje que ha desarrollado esta industria considerando los siguientes aspectos: 

 

  En el momento de hacer una innovación de diseño a un envase y/o embalaje para su 

producción y comercialización,  ¿éste puede reciclarse posteriormente a su uso?. 

 Además ¿existe la posibilidad de utilizar materiales  ya reciclados como parte de la rutina 

productiva? 

 Si se llevan a cabo procesos de reciclaje ¿Por qué se recicla? ¿Disminuyen costos las 

empresas al utilizar materia prima de segundo uso? ó se recicla debido a que existen 

presiones legales, es decir, normas ambientales nacionales e internacionales que regulen el 

diseño, la producción, la comercialización y la disposición final de los envases y embalajes 

o ¿Realmente existe una preocupación por el estado actual de la problemática ambiental? ó 

¿Es una combinación de todos estos factores? 

 
La fabricación de un mayor número de productos encaminados a satisfacer la demanda de 

bienes, implica necesariamente la elaboración de envases y embalajes que permitan de manera 

eficaz contener, proteger, conservar y transportar dichos productos, sin que pierdan sus 

características cualitativas y cuantitativas; proporcionando al consumidor la información 

necesaria del producto. Al igual que muchos bienes que son intercambiados en el mercado, el 

diseño, producción y disposición final de los envases no se encuentra fuera de la normatividad 

ambiental. 

 
Los resultados de esta investigación permiten dar respuesta a algunas de las cuestiones 

planteadas anteriormente; por ejemplo, en el proceso de diseño la reducción desde el origen, la 

reutilización y el reciclaje han cobrado importancia no sólo en la industria de los envases y 

embalajes sino también en todos aquellos productos fabricados. En la actualidad ya existen 

sectores o empresas que  desarman y/o desmontan sus productos para integrarlos a procesos de 

reciclaje o darles una disposición final que contaminen en un mínimo al medio ambiente. Tal es 
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el caso de la industria automotriz alemana. 

 
Las empresas deciden diseñar y producir artículos que se puedan reutilizar y reciclar; ya que el 

hacer uso de materiales secundarios les permite reducir costos de materia prima e insumos 

energéticos. El reducir la cantidad de materiales utilizados en la producción de envases y 

embalajes da la oportunidad  por un lado de tener ahorros en costos de producción y por el otro 

de que si los productos no pueden ser reutilizados y/o reciclados la cantidad de residuos que 

lleguen a los rellenos sanitarios sean menores. 

 
Ante el aumento de la problemática ambiental en el mundo, muchos de los países 

industrializados han creado legislaciones especiales para el diseño, producción, 

comercialización y disposición final de los envases. Estas legislaciones son aplicadas tanto a 

los productos nacionales como a los de importación. Por lo anterior sí las empresas mexicanas 

desean exportar sus productos deben considerar las prohibiciones e incentivos que existen para 

sus productos.  

 
En este sentido la presión legal debido a la preocupación por la degradación ambiental y el 

ahorro de insumos productivos que generan costos por unidad producida menores, hacen que 

las prioridades en el diseño de los productos sean: 

1. La reducción del material empleado. 

2. La reutilización de envases tanto como sea posible. 

3. El reciclaje de éstos. 

 
Aunque existe la presión para reducir el efecto de la actividad económica sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales, no escapa a la observación, el hecho de que la decisión 

de promover la utilización de materiales reciclados y reciclables en la producción es un 

asunto de precios relativos entre tales insumos y aquellos de primera utilización. 

 
Sin embargo, podemos esperar que tecnologías más recientes y procesos productivos 

innovadores permitan que actividades tales como la reducción de materiales empleados, la 

reutilización de materiales y productos, a través de su transformación en otros bienes y  el 

reciclaje de éstos, sean más cotidianas y menos costosas para beneficio de la sociedad en 

general. 
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Este documento consta de cuatro capítulos. El primero de ellos trata a cerca de la 

innovación tecnológica y la creación de nuevos productos a través del diseño industrial; se 

explica cómo ha sido la evolución de ambas actividades, las cuales se encuentran ligadas 

muy estrechamente. Por un lado, la innovación se sirve del diseño para crear objetos 

adecuados a las necesidades de los individuos; mientras que el diseño industrial ha echado 

mano  de todos aquellos avances tecnológicos que le permitan cumplir mejor con su 

objetivo. 

 

En el capítulo dos de esta investigación, se contextualiza el impacto ambiental asociado a la 

producción. La creación de externalidades, siendo el elemento relevante desarrollado en 

este capítulo, se conceptualiza a éstas como la “desutilidad” o costo —en el caso de 

externalidades negativas (o también utilidad en el caso de las positivas)— que produce 

sobre un productor o un consumidor, la actividad realizada por un tercero, sin el pago de 

una compensación. Además se aborda  la influencia positiva del diseño y la innovación en 

el medio ambiente, al crear productos y tecnologías anticontaminantes. 

 

El tercer capítulo contiene información económica y ambiental de la industria del envase y 

embalaje. Este capítulo esta dividido en dos grandes secciones; en la primera de ellas se 

presentan las características económicas y estructurales de la industria; para el periodo  de 

1993 a 2000 se recurrió al Anuario Estadístico de la AMEE (Asociación Mexicana del 

Envase y el Embalaje), con datos de producción, consumo nacional, importación, 

exportación y empleo. Además de proporcionar al lector información sobre los principales 

productos que se elaboran en la industria del envase y embalajes, así como de los 

proveedores más importantes. También se da información sobre algunas normas y 

legislación que deben ser tomadas en cuenta para diseñar, fabricar y distribuir envases y 

embalajes. En la segunda parte de este capítulo se abordan los efectos ambientales causados 

por la industria en su evolución económica tales como: el consumo de materia prima virgen 

e insumos energéticos para la producción de envases y embalajes; así como problemas de la 

basura callejera, debido a la sobre explotación de los rellenos sanitarios —de los cuales 

muchos de ellos se han convertido en tiraderos a cielo abierto— y la emisión de 
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contaminantes arrojada a la atmósfera y a los mantos acuíferos entre otros. 

 

El cuarto y último capítulo, estará enfocado en su primera parte a las ventajas de proyectar 

envases y embalajes que contengan materiales alternativos como son los reciclados, además 

que sean diseñados de tal forma que exista la posibilidad de reciclarse cuando hayan 

cumplido con su función principal. También se abordan las alternativas de la reutilización 

de estos productos y la reducción de material usado en su producción tal que pueden 

colaborar a reducir las externalidades ambientales negativas creadas. En el segundo inciso, 

mencionamos algunos productos diseñados a partir de materia prima reciclada, como 

relojes, macetas, muros falsos para la industria de la construcción, nuevos envases, prendas 

de vestir sintéticas, etc. 

 
Se incluye también una encuesta sugerida, para quien esté interesado en el tema y desee 

obtener  información de campo al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Innovación tecnológica y diseño de productos 

 

El objetivo de este capítulo es presentar la evolución de la tecnología en el proceso productivo, 
cómo se ha transformado de variable exógena  a una variable  endógena con una participación 
relevante en este proceso. De manera paralela se muestra el desarrollo del diseño de productos que 
el ser humano ha necesitado para hacer su vida lo más confortable posible; el proceso de diseño 
artesanal se convierte en una disciplina industrial. 
 
 
 

1.1 Innovación tecnológica 
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Existen diferentes enfoques metodológicos para interpretar el origen, el desarrollo y los 

efectos de la tecnología,  como a continuación puede observarse. 

 
“Todos estamos visible y constantemente afectados por la tecnología, tanto en el trabajo 

como en la sociedad en general, y a un ritmo cada vez mayor”3.  Ésta surge como medio 

para solucionar las necesidades básicas del ser humano volviéndose creativo, es decir, ante 

ciertas situaciones difíciles “usan el ingenio y el talento para inventar nuevos instrumentos 

y máquinas, que resuelven el dilema, satisfacen las necesidades biológicas y contribuyen al 

progreso material”4 

 
Como vemos, el hombre transforma su medio para resolver sus necesidades más 

apremiantes, ya que ante la necesidad alimento, agua y protección, crea sistemas de cultivo 

y cría de animales, construye casas y proyecta redes hidráulicas. Sin embargo, no siempre 

las innovaciones tecnológicas nacen como respuesta a las necesidades biológicas del ser 

humano, en otras ocasiones se crean como resultado de factores sociales, culturales, 

militares, científicos y económicos.  

 
Se tocará brevemente algunos de los factores que se mencionaron con anterioridad, 

basándome en algunos de los ejemplos y explicaciones encontrados en Evolución de la 

tecnología de George Basalla. (1991) 

 
Como ya se ha señalado, no todos los avances tecnológicos son el resultado de las 

necesidades básicas del ser humano; algunas innovaciones han creado necesidades en el 

individuo, tal es el caso del automóvil que durante la primera década de su vida, sólo fue 

visto como un juguete, ya que no existía una necesidad apremiante de sustituir el sistema de 

transporte utilizado, por uno más rápido.5 

 
La fantasía, el juego o simplemente el reto ante ciertas situaciones ha llevado a los 

individuos a crear objetos o como diría Basalla “artefactos” novedosos o jamás imaginados. 

Pensemos sólo un poco en Verne y sus viajes a la luna o tal vez en el diseño del submarino 

                                                 
3Elliot, David & Nigel Cross. (1980). Diseño, tecnología y participación Textos de la Open University, GG Colección 
“Tecnología y Sociedad”, Barcelona. 
4Basalla, George. (1991).Evolución de la tecnología, Crítica, Barcelona.  
5Basalla, George. (1991). Op. Cit  p.19 
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creado por Leonardo Da Vinci, ambos anticipándose a su época. “Los inventores obtienen 

mucha satisfacción al resolver enigmas que encuentran, superar los desafíos que tienen ante 

sí y enfrentar su intelecto con la naturaleza y con sus competidores para ganar la partida”.6 

 
Pero no todas las innovaciones tienen aplicaciones útiles en las distintas culturas, una 

necesidad para un pueblo, generación o clase social puede carecer de valor utilitario, o 

puede ser un lujo superficial para otro pueblo, generación o clase social. Por ejemplo, el 

uso de la rueda no fue el mismo en occidente que en oriente. En algunas culturas de 

occidente —especialmente en Mesoamérica—esta invención a pesar de ser conocida, no 

tenía una utilidad como la de hoy en día, es decir, no era usada en carros o carretas 

destinadas al transporte; esto debido a una topografía accidentada y a la falta de animales 

que pudieran hacer el arrastre de los carros. Sólo se encuentra presente en juguetes y 

objetos religiosos de cerámica. (George Basalla, 1991) 

 
Para los pueblos de oriente, los primeros vehículos con ruedas tenían un uso meramente 

ritual y ceremonial, muy estrechamente ligados al uso militar o bien para transportar 

personas importantes; posteriormente fueron utilizados para facilitar el transporte de bienes 

e individuos en general.7 

 

Otro factor importante en el desarrollo de la tecnología son las innovaciones en el área 

bélica, muchos gobiernos destinan grandes recursos a la I&D en nuevas formas de aplicar 

la ciencia en favor de la defensa militar; tal es el caso del control de la energía nuclear, el 

cual no surge como la solución a la escasez de energía, nace como un modo de tener el 

dominio sobre otras naciones y no importando si ello atenta contra la vida humana y la 

evolución  alcanzada.8 

 
Lo que se presenta a continuación concierne más a nuestra materia de estudio: los factores 

económicos de la innovación tecnológica. 

 
Una de las principales preocupaciones de la ciencia económica se concentra en  la 

                                                 
6Basalla, George. (1991). Op. Cit.  p. 88 
7Basalla, George. (1991). Op. Cit. p. 21 
8Ibid. pp. 204, 255 
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producción, distribución y consumo de bienes o servicios que tienen como fin satisfacer las 

necesidades de los individuos. Para realizar estas actividades económicas, los agentes 

decidirán como utilizar su dotación de recursos —los cuales son escasos— de tal manera 

que optimicen su beneficio o utilidad. 

 
Si bien, los agentes que interactúan en una sociedad no poseen, en lo referente a la 

industria, la capacidad individual para producir todos y cada uno de los bienes y/o servicios 

que requieren para vivir, sí contribuyen con la producción de una parte de éstos. 

 

La producción de un bien requiere de factores productivos capital, trabajo, e insumos; la 

tecnología permite aprovechar de la mejor manera los recursos en la transformación de los 

insumos en productos comercializables. 

 
La introducción de una nueva tecnología por parte de una empresa para la elaboración de 

un nuevo producto o proceso productivo, así como la mejora de ambos, puede proporcionar 

a la empresa la posibilidad de aumentar su productividad o reducir sus costos, dándole 

como resultado una mayor competitividad dentro del mercado. Por tal efecto, la innovación 

tecnológica cobra gran importancia en la vida económica y productiva.  

 
La mejora técnica en las actividades productivas, el aumento en  la generación de bienes y 

la satisfacción de las necesidades de los individuos en forma óptima —siendo esto la base 

de la economía—,  ha movido a estudiosos de esta ciencia a trabajar sobre estos temas, 

creándose por consiguiente, teorías económicas que intentan explicar el por qué de los 

cambios productivos y su efecto sobre el bienestar económico.  

 
Anteriormente la  falta de argumentos para explicar qué fue lo que provocó cambios en los 

volúmenes producidos así como los costos decrecientes, ocasionó que los diferentes 

enfoques económicos no tuvieran una explicación lógica del cambio tecnológico; 

limitándolo solamente a una variable exógena, es decir, que al aumentar la productividad o 

al disminuir los costos sin modificar las cantidades de los factores productivos, dichos 

cambios se adjudicaban a la tecnología; pero esta variable no era incorporada de forma 

explícita en los modelos económicos. 
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Para los economistas clásicos, la preocupación principal giraba alrededor de los problemas 

de la evolución y el crecimiento económico, por lo que el progreso tecnológico no significó 

el principal foco de atención dentro de sus estudios; sólo “desempeñaba un papel agregado 

que modificaba un poco las dimensiones de un análisis que se realizaba sin él, donde otras 

variables —crecimiento demográfico, formación de capital, rendimientos decrecientes— se 

consideraban más importantes”.9  

 
En la teoría ortodoxa, la explicación  para el crecimiento de la economía se centraba en los 

principios de la asignación óptima de los recursos productivos, es decir, en la construcción 

de un sistema analítico que permitiera entender cómo el agente productivo asigna los 

recursos para obtener un nivel máximo de beneficio. En este sistema el análisis del 

progreso tecnológico se hace desde una perspectiva estática a través de simples 

desplazamientos de la curva de producción, pero no se ofrece una mayor explicación de 

este fenómeno tecnológico y lo que realmente implicaba.  

 
En esta teoría y bajo los supuestos de racionalidad ilimitada y la competencia perfecta se 

concluye  que la información y la tecnología son consideradas como bienes libres, es decir, 

todos los agentes tenían acceso a ellas sin ningún costo, es por ello que la tecnología no 

poseía un valor competitivo importante. 

 
A principios del siglo XX, Schumpeter da a la innovación tecnológica un papel sumamente 

importante en el desarrollo de las economías. Él afirmaba que los cambios en los ciclos 

económicos que ocurrían en algunas ramas de la economía en periodos determinados eran 

consecuencia principalmente de los avances tecnológicos. 

 
El empresario, en la visión de Schumpeter era una figura única, de voluntad, energía y 

creatividad superiores a  lo normal, el cual poseía la capacidad, el conocimiento y las 

posibilidades para aplicar el cambio técnico dentro de su empresa. Sobre él recaía toda la 

responsabilidad  micro-económica del desarrollo económico y por consiguiente del 

bienestar de la sociedad en la que se encontraba inmerso. 

                                                 
9Rosenberg, Nathan, sel.(1979). Economía del Cambio Tecnológico, Núm. 31, FCE. 
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Para Schumpeter (John Elster,1992), la innovación capitalista estaba vista como algo más 

allá de la simple introducción de una nueva tecnología dentro de la empresa. La innovación 

se definía como la realización de nuevas combinaciones de los medios de producción. Bajo 

las siguientes cinco formas: 

• La introducción de un nuevo artículo 

• La introducción de un nuevo proceso de producción 

• La apertura de un nuevo mercado 

• La conquista de una nueva fuente de suministro de materia prima de productos 

semifabricados 

• La realización de una nueva organización de cualquier industria 

 

A pesar de que el cambio tecnológico significó un papel central en el análisis de 

Schumpeter, lo mantuvo a cierta distancia. Trató la actividad inventiva como una fuerza 

esencialmente exógena, con importantes consecuencias económicas, pero hablaba de la 

innovación como un nacimiento espontáneo en el empresario, sin embargo, no explicaba 

cómo ese proceso de desarrollo tecnológico era posible y los factores que lo impulsaban o 

lo frenaban. 

 
Contrariamente, para la teoría evolutiva el progreso tecnológico no es visto simplemente 

como capital físico, —el cual es adquirido por la empresa para incrementar su producción o 

reducir sus costos y obtener de esta manera una ventaja competitiva sobre sus rivales—, 

sino que además se introduce una nueva variable de gran importancia en el proceso 

productivo y de innovación: el capital humano. El cual es capaz de adquirir habilidades, 

aptitudes y aspiraciones a través del aprendizaje contribuyendo a las mejoras productivas. 

 
En su parte micro-económica, la tecnología es vista como una variable principalmente 

endógena, es decir, depende de las decisiones que tomen las firmas y de las capacidades 

internas que posean para alimentar su stock de conocimientos tecnológicos: “no es en 

absoluto un bien libre de uso”10; esto significa que, toda la información y todo el 

                                                 
10 Paradigmas y trayectorias tecnológicas 
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conocimiento requeridos para llevar a cabo un nuevo proyecto tendrán un costo, el cual no 

todas las empresas están en condiciones de cubrir. 

 
Esta nueva visión del progreso tecnológico sugiere que la dinámica innovadora depende 

más de procesos de aprendizaje tecnológico que de los recursos físicos.11 El aprendizaje 

continuo en los puestos de trabajo, la capacitación y mayores niveles de educación de los 

individuos, permitirá que éstos desarrollen capacidades productivas y tecnológicas a través 

del conocimiento. 

 
La posibilidad de aplicar la tecnología a la actividad económica de acuerdo a esta teoría 

requiere de tres cosas fundamentales (Gabriela Dutrénit, 1994): 

 

1. Trabajadores que posean conocimientos. 

2. Una organización capaz de poner eficazmente en acción tales conocimientos. 

3. Insumos materiales necesarios. 

 

Un punto importante para los avances tecnológicos es destinar personal especializado a 

actividades de  

I&D, cuyos resultados puedan ser aplicados a la actividad productiva. El tipo y la cantidad 

de recursos destinados a la I&D, que son necesarios para poder desarrollar una idea de 

diseño dependen de tres variables clave:12 

• La magnitud del adelanto que se busca sobre los productos existentes comparables. 

• La naturaleza del campo del producto, particularmente en lo que se refiere a la magnitud 

y complejidad del sistema. 

• El acervo de conocimientos pertinentes que permita la derivación o deducción de nuevas 

técnicas, así como el cúmulo de materiales y componentes con los que pueden trabajar 

los diseñadores. 

 
Además del aprendizaje y la introducción de laboratorios de I&D en las organizaciones 

industriales, éstas deben desarrollar planes organizacionales que les permitan una 

                                                 
11Dutrenit, Gabriela. (1994). Sistema Nacional de Innovación  en Comercio Exterior, agosto. 
12Ibid 
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comunicación más fluida entre los distintos departamentos; de esta manera la información 

correrá más fácilmente de los laboratorios de I&D a las plantas productivas y viceversa, 

evitando así errores y discontinuidades en la producción de bienes y/o servicios. 

 
El desarrollo de innovaciones dota a la empresa de nuevas trayectorias tecnológicas  

aumentando así las posibilidades de producción de ésta y dándole la capacidad para elegir 

qué productos le es más conveniente producir de acuerdo a las habilidades desarrolladas y a 

la tecnología que posee para ser económica y comercialmente productiva. (figura 1) 

 

La difusión del conocimiento tecnológico ha permitido a otras firmas u otras sociedades —

las cuales no tienen los recursos para generarlo en el interior—, apropiarse de esta 

información para posteriormente transformarla y aplicarla a nuevos productos o procesos 

para beneficio propio. 

 
Algunos factores sociales, culturales, militares, científicos y económicos aportan 

características especiales en la generación de innovaciones tecnológicas; la evolución de 

estos factores ha estrechado los lazos con la tecnología, la cual no sólo es máquinas y 

herramientas sino cultura, conocimiento, aprendizaje... 

 

 

1.2 Diseño industrial: nuevos y mejores productos 

 

El diseño industrial o diseño de productos, al igual que las innovaciones, nace de la 

necesidad del hombre por crear objetos que solucionen sus problemas cotidianos. “Mucho 

antes de que se empezase a utilizar el término diseño para referirse a una correcta 

producción de objetos que responden a funciones necesarias, dichos objetos ya se 

fabricaban y siguen fabricándose, y cada vez son mejorados a partir de los materiales y las 

tecnologías empleadas”.13 

 
Cuando llega la industrialización, el artesano ya no es el responsable directo de la 

definición y características cualitativas del producto, surge otro actor quien será el 
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encargado de planearlos a partir de la demanda del usuario, de las limitaciones tecnológicas 

y de las restricciones económicas, este nuevo actor es el diseñador industrial. La transición 

de la artesanía a la fábrica, del artesano al proyectista de artículos, ha permitido que esta 

actividad pase de un proceso inconsciente a un proceso consciente14; es decir, se da un 

proceso inconsciente en las sociedades primitivas donde las habilidades de un artesano 

experimentado son trasmitidas a través de demostraciones y por aprendices que realizan 

copias por ensayo y error de los objetos existentes. El proceso consciente de diseño se 

encuentra en las sociedades actuales, donde el aprendiz se enfrenta a un gran cúmulo de 

conocimientos teóricos, rodeado de “artefactos” muy complejos y en el que es alentado a 

considerarse innovador.15 (Fig. 2). 

 

Tomás Maldonado ha definido el término diseño industrial  como: 

“El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades 
formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no hay que 
entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo, las relaciones funcionales y 
estructurales que hacen un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista tanto 
del productor como del usuario, puesto que, mientras más preocupación exclusiva por los 
rasgos exteriores de un objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más 
atractivo o también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un 
objeto —por lo menos tal como yo lo entiendo aquí— son siempre el resultado de la 
integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o 
económico”16 
 

El diseño industrial no es otra cosa que una disciplina  encaminada a la creación de 

productos adecuados a las necesidades del consumidor, lo cual significa que deben 

diseñarse y producirse bienes de calidad, funcionales, ergonómicos, económicos y además 

de estéticos. Para que un producto o todo un sistema cumpla con lo anteriormente 

mencionado, es de suma importancia tomar en cuenta los siguientes puntos en el momento 

de proyectarlo (Bruno Munari, 1993): 

 

                                                                                                                                                  
13Munari, Bruno. (1993), ¿Cómo nacen los objetos?, GG Diseño, Barcelona 
14Elliot, David & Nigel Cross. (1980). Diseño, tecnología y participación, GG Colección Tecnología y sociedad, 
Barcelona. 
15Basalla, George. (1991). Evolución de la tecnología, Crítica,  Barcelona. p.135. 
16 Maldonado, Tomás. (1977). El Diseño Industrial Reconsiderado, GG Colección Punto y Línea, Barcelona.  Esta 
definición de diseño industrial está oficialmente reconocida por el International Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID). 
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• Dimensiones. Si un objeto tiene las dimensiones adecuadas, es decir, no es ni demasiado 

largo, ni demasiado corto, no es muy grande o muy chico, permite una mejor 

maniobrabilidad, lo cual repercute en un buen funcionamiento en general. 

• Material. Dependiendo de la función es necesario analizar qué material cumple mejor 

ésta. Si un objeto tiene componentes de distintos materiales, es requisito observar las 

uniones y el comportamiento de dichos materiales en sus funciones. 

• Técnicas. El no trabajar correctamente los materiales del objeto lo hará inadecuado, aún 

si el material utilizado ha sido el correcto. 

• Costo. Comparar el costo del objeto analizado con el costo de otros objetos similares 

que tengan las mismas funciones. 

• Embalaje. El embalaje debe dar una buena protección al producto tanto en su 

distribución como para su estancia en los anaqueles de venta; debe contener la 

información necesaria para que el consumidor pueda conocerlo. 

• Funcionalidad. Es necesario analizar si el objeto funciona correctamente; si tiene partes 

mecánicas que éstas no funcionen con esfuerzo y si tiene partes eléctricas que funcionen 

bien. 

• Ruido. Si el objeto tiene partes mecánicas o motores, sería ideal que fueran silenciosas. 

• Mantenimiento: “¿Requiere algún tipo de mantenimiento especial o ninguno? ¿Cómo se 

lleva a cabo la limpieza, la lubricación si es necesario? ¿Debe protegerse del polvo? 

¿Del calor? ¿Del hielo? ¿Cada cuánto tiempo hay que revisarlo?”17 

• Acabados. El objeto debe tener buenos acabados, que no tengan salientes filosas, que los 

tornillos, las juntas, las articulaciones, las fijaciones no amenacen la seguridad del 

consumidor; tomar en cuenta el tipo de pintura que se le aplicará de acuerdo al medio 

ambiente al que estará expuesto, etc. 

• Duración. ¿Los materiales con los que está construido responden a la duración 

declarada? ¿Las piezas están sólidamente unidas? ¿Puede alterarse en condiciones 

ambientales particulares?. 

• Toxicidad. Los objetos para cocina o juguetes para niños no deberán estar fabricados ni 

pintados con materiales tóxicos. 

                                                 
17Munari, Bruno. (1993). ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili/Diseño, Barcelona. 
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• Precedentes. Puede resultar interesante conocer los precedentes del objeto que se está 

analizando, esto con el fin de saber si ha tenido una lógica evolución. 

 

Si bien la palabra diseño pertenece a la raíz latina signum, cuyo significado es la 

representación de cosas o de seres por medio de marcas o de signos, no es sinónimo de una 

actividad meramente artística y mucho menos un simple “dibujo”; el diseño requiere de 

toda una metodología proyectual, de creatividad, de interdisciplinariedad,  de la 

investigación y el análisis de todos los elementos que rodean al objeto, esto con la finalidad 

de disminuir al máximo la improvisación y la incertidumbre en el momento de su 

producción. 

 

Debido a la falta de información muchas empresas —sobre todo aquellas que se encuentran 

en países donde no existe una cultura de diseño—, ven a éste como un gasto superfluo e 

innecesario, sin darse cuenta que es parte esencial del producto; es el producto mismo.18 El 

diseño hoy en día no es un lujo, ni sirve a la creación de bienes de ornato sino que es 

necesario cuando se quiere crear un bien diferenciado con identidad propia. 

 

Si se genera una conciencia entre los empresarios sobre la necesidad de incluir en sus 

procesos productivos el eslabón del diseño y desarrollo de artículos, hará posible la 

generación de mayores innovaciones de producto que podrán ser lanzadas exitosamente al 

mercado para beneficio tanto del empresario como del consumidor.  

 

Los diseñadores industriales necesitan trabajar dentro de la firma de manera 

interdisciplinaria al lado de especialistas en mercadotecnia, ingeniería, control de calidad y 

producción; a fin de crear productos diferenciados que cumplan con las siguientes 

características: 

 
• Identidad propia para que no sean copias de los ya existentes en otros países. 

• Solucionen las necesidades requeridas por los consumidores a quienes van dirigidos 

                                                 
18Ramírez Vázquez, Pedro. (1994). El diseño industrial: desafío de nuestro tiempo en Comercio Exterior, edición 
especial, noviembre, México. 
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• Cumplan con normas de “buen funcionamiento, fácil instalación y servicio a bajo 

costo de fabricación, aprovechando la maquinaria y el equipo disponible”19 

• Su planeación, producción, distribución y consumo dañen al medio ambiente de 

manera insignificante. 

 

Por tanto el diseño y desarrollo de productos puede proveer a la empresa de bienes 

diferentes a los que se producen en otros países; los cuales, tendrán características 

culturales y de uso exclusivas del lugar en donde son fabricados, sin dejar a un lado su 

calidad y su estética. Estos productos podrán ser comercializados con una muy buena 

aceptación por parte de los consumidores, significando una ventaja competitiva para la 

empresa sobre sus demás competidores. 

 
Existen áreas interesantes donde el diseñador industrial puede encontrar problemas a 

resolver, los cuales se transformarán —si se emplea la metodología adecuada—, en 

oportunidades para crear nuevos productos que cumplan correctamente con los requisitos 

de calidad y precio, que en mayor medida son demandados por los usuarios. Por mencionar 

algunas de estas áreas tenemos: el camping, instrumentos de medida, instrumentos 

médicos, grandes almacenes, aparatos para minusválidos y dos que concierne a está 

investigación: los envases y nuevos materiales. Se pueden descubrir algunos problemas de 

diseño en industrias que producen distintos materiales como la goma, el cristal, el acero 

inoxidable, el cobre, la cerámica, el mármol, los fieltros, los tejidos sintéticos, los 

diferentes tipos de materiales plásticos. 

 
En ocasiones muchos de estos materiales son creados para suceder a materiales de origen 

natural y no en virtud de sus propiedades intrínsecas o bien se realiza una investigación que 

no va más allá de las fronteras tradicionales, sin tomar en cuenta nuevas posibilidades de 

uso. Por ejemplo, con la goma pueden proyectarse marcos para cuadros que se montan 

como se monta una llanta en una bicicleta: sin clavo alguno.20 

 

                                                 
19Equihua Zamora, Luis F. (1994). Identidad: factor cultural en el diseño industrial en Comercio Exterior, edición 
especial, noviembre, México. 
20Munari, Bruno. Op.Cit. p.34. 
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Es aquí donde el diseño puede servirse de la tecnología a partir de los avances en 

maquinaria y equipo, así como en materiales alternativos, dando como resultado productos 

innovadores que aumenten la ganancia de las empresas, la satisfacción del cliente y no 

agoté los recursos naturales ni deteriore el medio ambiente. 

 

 

 
 

Figura 1 
 
 

FRONTERAS DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
        Bien y 
 
 
                                                           
  
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Bien x 
 
 
 
Esta figura nos muestra como la innovación tecnológica le permite a la empresa decidir sobre sus 
trayectorias de producción, es decir, el empresario está en condiciones de elegir que cantidad de un 
bien y puede sustituir para producir una mayor del bien x y  viceversa. 
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Figura   2 
 

EVOLUCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 

 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proceso de diseño como parte de la innovación de producto ha venido sufriendo cambios importantes, ya que ha pasado de 
una actividad meramente artesanal a una importante disciplina tecnológica e industrial. El artesano se va transformando de 
acuerdo a la evolución de la tecnología y de los procesos productivos en un diseñador industrial. 
 

PROCESO ARTESANAL 
(ensayo y error) 

Artesano 

PROCESO INDUSTRIAL 
(gran cantidad de conocimientos) 

Diseñador Industrial 

 INNOVACIÓN DE PRODUCTO PROCESO DE DISEÑO 
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Capítulo 2                                                             
Cambio tecnológico y medio ambiente 

 

La idea principal de este capítulo es mostrar al lector la relación que existe entre los avances 
tecnológicos y el medio ambiente. Cómo en décadas pasadas estos avances eran aplicados a la 
producción de grandes cantidades de bienes sin importar que con ello se deteriorara el medio 
ambiente, ya que éste fungía como proveedor de insumos y receptor de desechos. Sin embargo, en 
la última parte de este capítulo se plantea que el cambio tecnológico actualmente puede colaborar 
a la disminución de los impactos negativos ocasionados al medio ambiente sin descuidar la 
actividad económica y productiva, esto debido a que las nuevas tecnologías son menos 
contaminantes  y existen avances tecnológicos en cuanto a materiales se refiere. 
 

 
2.1 ¿Cómo influye el cambio tecnológico en el medio ambiente? 

 

En el capítulo anterior se ha reseñado a grandes rasgos la evolución del concepto de 

tecnología y de diseño. La intención de ello ha sido situar al lector en la perspectiva de la 

innovación tecnológica en el modelo de análisis de ésta como un proceso no lineal. 

  

 

 

 

 

 
La forma en que ocurren los procesos de innovación afecta las trayectorias productivas a 

nivel macro y micro-económico (trayectorias divergentes).  La trayectoria productiva, 

entendida como el patrón de utilización y asignación de recursos en una sociedad, define 

mecanismos de interacción entre la economía y el medio ambiente. Este último a partir de 

sus funciones como fuente de aprovisionamiento del capital natural, pero también debido a 

sus funciones como recipiente de los desechos generados por la actividad económica. 

 

Gracias a la tecnología, es posible cubrir la demanda de artículos y servicios requerida por 

un rápido crecimiento de la población; ocasionando por consiguiente el incremento de  la 

actividad industrial, productiva, comercial y social. Esto ha provocado una mayor demanda 

de bienes y servicios para tener acceso a un nivel mayor de satisfacción de  necesidades. 

  INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA 

TRAYECTORIA TECNOLÓGICA 

  MEDIO   AMBIENTE 
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Sin embargo, en los años anteriores a la década de los años 50, la principal preocupación de 

la actividad económica era el desarrollo industrial, el crecimiento de la producción y el 

bienestar social traducido como un incremento en el ingreso, todo ello sin preverse las 

consecuencias ambientales que esto conlleva. 

 

A medida que crece la demanda de productos y/o servicios, también se incrementan las 

actividades encaminadas a cubrir dicha demanda, lo cual trae como consecuencia un 

aumento en la problemática ambiental incluyendo la contaminación local, regional e 

internacional, deforestación, erosión del suelo, declinación de los mantos acuíferos y otras 

formas de agotamiento y degradación de recursos naturales. Debido a lo anterior, surge un 

interés mundial por los asuntos ambientales, tales como los cambios climáticos, la lluvia 

ácida y la perforación de la capa de ozono (Michael Colby, 1991). 

 

La satisfacción de las necesidades del consumidor por parte de los productores requiere de 

la disposición de insumos energéticos, así como de materia prima de origen natural 

principalmente, lo que trae como consecuencia la elevación de las emisiones contaminantes 

recibida por el medio ambiente; las cuales pueden ser desde sustancias arrojadas al aire y 

agua propios de la actividad productiva hasta desechos sólidos ocasionados por la 

disposición final de los productos consumidos. Por lo tanto, el medio ambiente ha fungido 

como proveedor de insumos, pero además como receptor de los desechos generados por la 

actividad económica y social. (figura 3) 

 
La administración del medio ambiente surge como la posibilidad de salvaguardar los 

recursos naturales para beneficio del medio ambiente social sin tener que frenar la actividad 

productiva y tecnológica. La finalidad de este tipo de administración es el apoyo y la 

concientización de agentes que permita la incorporación de procesos limpios para  

disminuir, dentro de lo posible, la generación de productos dañinos para el ambiente. Hoy 

en día, la preocupación por conservar el medio ambiente sin que ello mengüe el desarrollo 

económico a dado pie a otros enfoques además de la llamada administración del medio 

ambiente presentada por Colby;  algunas de las cuales serán abordadas más adelante. 
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La tecnología puede conformarse como una variable estratégica de suma importancia, ya 

que a través de ésta se ejerce poder para cambiar las reglas competitivas: modifica las 

barreras de entrada al sector industrial, transforma radicalmente tanto procesos como 

productos y/o servicios de una industria, varía el poder negociador entre agentes y además 

permite el desarrollo de nuevos productos o servicios que sustituyan a los ya existentes. 

 

Es importante señalar que el término medio ambiente comprende dos grandes dimensiones: 

el ambiente natural y el ambiente social.  A pesar que cada una de estas dimensiones está 

diferenciada de acuerdo a los factores y a la problemática que abordan, existe una estrecha 

correlación entre ambas definiendo un espacio donde las empresas y las instituciones se 

desarrollan de acuerdo con los avances tecnológicos disponibles. 

 

En este ámbito, el ambiente natural dotará a la actividad productiva de insumos energéticos 

y materia prima, mientras que el medio ambiente social, define las reglas, normas y 

acuerdos —legales y tácitos— que regulan o condicionan la conducta de los agentes en el 

terreno económico y social. 

 
El producir y distribuir bienes y/o servicios puede tener tres efectos significativos en el  

medio ambiente de acuerdo a la utilización de los insumos y la tecnología (Grossman & 

Krueger, 1993): 

 
1. Efecto escala. Un aumento en la actividad económica, es decir, en la producción de 

nuevos bienes y/o servicios, trae como consecuencia la necesidad de más insumos de 

origen natural, así como una mayor cantidad de emisiones contaminantes depositada en 

el medio ambiente. 

2. Efecto composición. Este efecto nos refiere a que si los países procuran especializarse 

en aquellas actividades en las cuales tienen ventajas comparativas y estas ventajas están 

enfocadas en las diferencias existentes a la  regulación ambiental, "entonces el efecto 

composición de la liberalización del comercio dañara el medio ambiente". 

3. Efecto técnico. Los avances tecnológicos han permitido a las firmas producir sus bienes 

de una manera más eficiente, con reducciones en las cantidades de insumos 
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productivos; además las nuevas tecnologías son por lo general más limpias que las 

antiguas, permitiendo así que aunque la actividad económica aumente el medio 

ambiente no se vea modificado negativamente. 

De acuerdo a lo anterior cabe señalar que un aumento en la actividad productiva no se 

traduce en un incremento en el consumo de materia prima ni en una mayor cantidad de 

desechos hacia el medio ambiente, ya que las innovaciones tecnológicas son generadas con 

la intención de un mejor aprovechamiento de los recursos que se poseen. Sin embargo, los 

avances tecnológicos no solucionan por si solos los problemas de producción y medio 

ambiente, todo dependerá de las posibilidades de la firma para adquirirlas y adaptarlas a sus 

patrones de producción, además, dependerá también de los patrones de consumo por parte 

de los usuarios, quienes en ocasiones se resisten a un  cambio en sus hábitos de consumo. 

 

Las empresas deben estar preparadas para aprovechar las oportunidades relacionadas con el 

medio ambiente creadas por el avance tecnológico. El desarrollo de nuevos productos o de 

nuevos procesos con un impacto positivo al entorno, es consecuencia de tecnologías más 

recientes o del nuevo uso que se les dará a las anteriores.  El ser el líder al respecto puede 

marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la empresa21 y lograr efectos positivos o 

negativos al medio ambiente natural. 

 
Ejemplo de ello, son las empresas TEXLAMEX y FISISA, las cuales han adoptado y adaptado 

tecnología de punta a su proceso productivo con la finalidad de reducir su contribución al 

deterioro del medio ambiente. La empresa TEXLAMEX  se vio obligada a adquirir tecnología 

ambiental y ponerla en marcha, ante la presión de grupos ecologistas (presión del ambiente 

social). El caso de FISISA  es muy diferente, esta empresa decide adquirir tecnología 

anticontaminante por iniciativa propia; adopta tecnología de Alemania, lo cual le llevó 

algunos años a la empresa el poder reunir el capital necesario para la compra de equipo, así 

como para el pago de la capacitación del personal.22 

 

En general se puede argumentar que la adquisición y puesta en marcha de tecnología y 

                                                 
21 Rodríguez, Miguel Ángel y Joan Enric Ricart. (1997). Estrategia medioambiental: principales factores y fuerzas 
medioambientales en Harvard DEVSTO Business Review, no. 78, May/Jun. 
22 Barroso Carranza, Nancy y otros. (1998). La industria textil mexicana ante la apertura comercial y el Tratado de Libre 
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procesos anticontaminantes, así como la  utilización de nuevos materiales alternativos, ha 

provocado una reducción significativa en el uso de insumos energéticos necesarios para la 

producción de bienes en estas empresas. 

Aunque son distintas las razones por las cuales estas dos empresas  deciden utilizar en sus 

procesos productivos maquinaria y equipo anticontaminante, ambas se dan cuenta de la 

importancia que tienen los avances tecnológicos para la resolución de los problemas 

ambientales. 

 
Otra empresa 100% mexicana que ha integrado a su proceso productivo maquinaria y 

equipo anticontaminante el Grupo Modelo; ésta tiene en todas sus plantas sistema de 

filtración y aspiración con mangas, controlando de esta forma la separación de partículas 

sólidas en más del 98%. La contaminación por emisión de calderas también es controlada 

en todas las plantas a partir de quemadores de tipo “Low Nox”, con baja formación de 

óxidos de nitrógeno. Además cuenta con un sistema de monitoreo continuo, muestreadores 

en las calderas que les permite estar al tanto de las condiciones de descarga en el ambiente. 

 

En cuanto a la contaminación del agua tienen plantas de efluentes en donde son realizados 

tratamientos anaeróbicos y aeróbicos, garantizando la remoción de carga orgánica hasta en 

un 98%. Para el re-uso y  reciclaje de las botellas,  se tiene un cálculo aproximado de entre 

10 y 12 vueltas las que les da a cada una y cuando ya no es posible reutilizarlas, se muele el 

vidrio dentro de la planta y se manda a la fábrica de vidrio, ahí se vuelve a fundir y se le da 

forma. En cuanto a las latas de aluminio, estas se comprime y se colocan en pacas donde 

posteriormente se funden y se hacen rollos para elaborar nuevamente latas. 

 
Grisi es también una empresa mexicana que está preocupada por el medio ambiente; esta 

empresa utiliza envases de PVC y PET para envasar champús y acondicionadores, envases 

de vidrio para el área farmacéutica y cartón plegadizo para la línea de jabones. De acuerdo 

a las necesidades de sus productos a envasar Grisi se enfoca a que se diseñen envases en 

materiales totalmente reciclables, esto debido a los problemas ambientales y a la tendencia 

mundial para el empleo de dichos materiales, además cuenta con una planta de tratamiento 

                                                                                                                                                  
Comercio de América del Norte. Licenciatura en Economía, UAM-Xochimilco, México. D.F. 
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de aguas residuales. 

 
Por tanto, el cambio técnico influye sobre el medio ambiente de forma positiva cuando 

permite aprovechar nuevas potencialidades, o negativa cuando reduce o anula las ventajas 

ya existentes. 

 

 

Figura   3 

PAPEL DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

 

 

                        

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

    

  

          

 
 
 
 
La satisfacción de las necesidades del consumidor por parte de los productores requiere de 
la disposición de insumos energéticos, así como de materia prima de origen natural, lo que 
trae como consecuencia la elevación de las emisiones contaminantes recibida por el medio 
ambiente. Por lo tanto, el medio ambiente a fungido como proveedor de insumos, pero 
además como receptor de los desechos generados por la actividad económica y social 

 
INSUMOS 

PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN DESECHOS 
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2.2 La presencia de externalidades ambientales negativas 

 

Los efectos causados al medio ambiente por los avances tecnológicos son externalidades 

producidas por éstos. Por externalidad negativa podemos entender aquella “desutilidad” o 

coste (o utilidad en el caso de las positivas), que sin el pago de una compensación 

producirá sobre un productor o un consumidor, la actividad realizada por un tercero.23 

 

El problema de las externalidades negativas actúa en dos direcciones. Por un lado, se ve 

reforzado ante la falta de derechos de propiedad de los recursos naturales, ya que al no 

existir propietario  del suelo, de mantos acuíferos y de zonas forestales entre otros, se hace 

uso indiscriminado de ellos sin tener que pagar una cuota compensatoria por el uso y abuso 

de estos recursos. Por otra parte, el que no haya títulos de propiedad impedirá que los 

individuos realicen actividades de inversión para su mejora y regeneración. 

 

La actividad productiva y comercial ha generado una serie de externalidades negativas 

como son: la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, el arrojar sustancias 

nocivas a los mantos acuíferos, la sobre explotación de los recursos naturales para dotar a la 

industria de insumos necesarios a dichas actividades y el depósito de desechos en vía 

pública y rellenos sanitarios24  y el depósito de desechos en vía pública, así como en 

                                                 
23 SEDESOL. (1992). Instrumentos económicos aplicados al medio ambiente. Serie Monografías núm. 2. México. 
24Erosión: La sobre explotación de los suelos debido a la actividad agrícola es preocupante, por ejemplo, para América 
Latina se estima que este problema afecta entre el 30% y el 90% de las tierras, variando según el país. 
Energía: Hay un aumento progresivo de los productos petrolíferos, principalmente en el sector de transportes. 
Deforestación: El acelerado deterioro forestal refleja lo poco que se valora el papel de los bosques y de las tierras 
forestales en la conservación del medio ambiente. La tala excesiva para la disminución de unidades forestales. 
Contaminación atmosférica: Se desprenden a la atmósfera, toneladas de CO, de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno y 
de partículas en suspensión. 
Aguas contaminadas: Las actividades agrícolas y  ganaderas arrojan desechos de aguas contaminadas sobre los embalses 
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rellenos sanitarios. 

 
Sin embargo, el progreso tecnológico puede abrir oportunidades insospechadas de 

aprovechamiento del patrimonio natural, a  través de utilizar al máximo los insumos 

productivos, de disminuir el consumo de energéticos,  de desarrollar productos a partir de 

materiales sustitutos, etc.; esto también forma parte de las externalidades, en este caso 

externalidades positivas. Los recursos naturales tienen una vida útil que puede prolongarse 

o abreviarse con los cambios técnicos, pero que generalmente es más larga que la de 

muchos productos manufacturados.  

 
Ante las exigencias del medio ambiente en el plano internacional, los gobiernos de los 

países, han tomado la decisión de instrumentar legislaciones de protección al ambiente. Por 

ejemplo, el gobierno de Alemania promulga en 1990 la take-back law, donde los 

consumidores de ciertas industrias tienen el derecho de regresar a los fabricantes los 

productos en el momento en que su vida útil termina, sin permitir que los productores se 

deshagan de ellos. 

 
Un ejemplo de ello es la actividad realizada por la empresa BMW quien se adelanta a dicha 

ley, modificando su proceso de diseño de nuevos productos, para obtener de esta manera 

una forma de desmontaje de los mismos. Al ser la primera empresa en poner en marcha el 

proceso anterior, ésta pudo establecer vínculos y hacerse de servicios con las pocas 

compañías nacionales especializadas en el desmontaje como parte de una infraestructura 

exclusiva de reciclado. De esta forma BMW pudo obtener una gran ventaja sobre sus 

competidores, al reducir costos gracias a sus relaciones con empresas especializadas y no 

tener que comprar su propia maquinaria y equipo de desmontaje. 

 

Como esta compañía, muchas otras han encontrado ventajas comparativas al desarrollar 

procesos y productos menos nocivos al medio ambiente. Algunas de estas empresas han 

sido reconocidas por organismos de protección al medio ambiente entre las cuales 

                                                                                                                                                  
y los recursos subterráneos. Las zonas urbanas lo hacen a través de las cabeceras de ríos. 
 



32 

  

encontramos a McDonald´s, General Motors, Ford, Chrysler y Procter & Gamble.25 

 

 

Aunque algunos desequilibrios medioambientales son explicados por el grado de difusión y 

adaptación de las innovaciones, éstas deben buscar una mayor y mejor articulación con el 

medio ambiente en el cual se desarrollan, para de esta manera, controlar las emisiones 

contaminantes sin disminuir la actividad productiva, mediante la incorporación de 

tecnologías “amables” para el medio ambiente; por ejemplo, la producción de bienes que 

utilicen materiales reciclados y que puedan ser reciclables, la utilización de materiales 

alternativos, la reutilización de insumos, el ahorro energético y la investigación 

biotecnológica. 

 

..."la Comisión Brundtland define el desarrollo sustentable como la capacidad de satisfacer 

las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras26; 

definición que nosotros interpretamos como el equilibrio que debe existir entre las 

innovaciones tecnológicas y el medio ambiente. 

 

 

2.3 El diseño, la innovación y el  medio ambiente 

 

Las innovaciones tecnológicas son cada vez más rápidas, lo que ha ocasionado que el ciclo 

de los productos se acorte; por lo tanto, los empresarios requieren de un equipo de 

profesionales que como ya se mencionó el capítulo anterior deben trabajar de forma 

                                                 
25P&G Trabaja con sus proveedores para asegurarse compras de alta calidad con un alto contenido en materiales 
reciclados. Para ello ayudó a establecer un mercado para los plásticos reciclados y llevó acabo inversiones para resolver 
los problemas tecnológicos asociados con el procesamiento de plásticos. Por otro lado, las conchas de poliestireno que 
utilizaba McDonald´s como envoltura de sus alimentos, se convirtieron en símbolo de derroche y de la degradación 
medioambiental: McDonald´s vendía productos que se consumían en pocos minutos en recipientes que tardarían siglos en 
destruirse, por lo que estableció un convenio con el EDF tomando como objetivos reducir el uso de recursos escasos, 
reutilizar y reciclar. En 1990 McDonald´s inició un programa llamado McRecycle USA para comprar en un año 100 
millones de materiales reciclados; para esas fechas el 29% de los envoltorios de McDonal´s estaban hechos con material 
reciclado. General Motors, Ford y Chryslerse han asociado en la Partnership for a New Generation of  Vehicles (PNGV), 
cuya finalidad es desarrollar en una década una nueva generación de automóviles con la que se reduzcan las emisiones 
contaminantes, el consumo energético y se aumente la seguridad sin que se disminuyan otras funciones de los automóviles 
que fabrican. 
26 Sánchez A., Fernando. El desarrollo sustentable, transformación productiva, equidad y medio ambiente en revista de la 
CEPAL, núm. 51, 1991, Chile. 
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interdisciplinaria.  Ingenieros, mercadólogos, economistas, administradores, personal de 

producción y también diseñadores industriales participan en la producción de bienes 

eficientes, útiles, estéticos, sin olvidar el problema ambiental que se ha ido agudizando con 

los años.  

 
Crear productos a través de un diseño “ecológico”, puede ser para muchas empresas una 

estrategia de mercado, ya que al mismo tiempo que presentan un producto diferenciado, 

ayudan a disminuir las externalidades negativas al ambiente. 

 
 
 
 

 
                      

 
 

 
En países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega entre otros, se otorga 

la etiqueta ecológica, así como premios y preferencias a aquellos productos que en su 

fabricación, transporte, utilización y desecho posterior al uso contaminan en menor escala 

al medio ambiente tanto en el país de fabricación como en el de consumo.  

 
Algunas de las etiquetas ecológicas que se otorgan a productos que no dañan el medio 

ambiente encontramos: Blue Angel en Alemania, Greenseal en Estados Unidos y Eco Mark 

de Japón; también se ha comenzado a manifestar algunas preferencias por productos 

Figura 4 
Etiquetas Ecológicas 

Etiqueta s otorgadas a productos ecológicos 
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importados que mantengan ciertos estándares ecológicos. En Estados Unidos; existen 

algunas regulaciones que el diseñador y todo el equipo de trabajo incluyendo al empresario, 

deben considerar para planear de la mejor forma posible la concepción, desarrollo, 

producción y lanzamiento de una innovación de producto. 

 
Los conocimientos en el área de diseño permite utilizar técnicas que colaboran a la creación 

de productos no dañinos al medio ambiente, a través de la utilización de insumos 

reciclados. Lo anterior se logra proyectando —en el caso de la industria del envase y 

embalaje— artículos que utilicen menores cantidades de materia prima virgen, insumos 

energéticos y que tengan la propiedad de que una vez consumido el producto, los envases 

correspondientes puedan ser reciclados o se reutilicen fácilmente, para evitar que mayores 

volúmenes de basura lleguen a los rellenos sanitarios. 

 
En la actualidad el diseño de envases y embalajes de plástico incluye la codificación 

correspondiente al tipo de polímero de que están hechos, con el fin de que el proceso de 

reciclaje se facilite.  

 
“Al observar el grave estado de degradación del medio ambiente, los elevados costos 

sociales y los riesgos ecológicos”27, y una asignación desigual de los recursos naturales; 

citaremos algunas de las medidas de regulación para aquellas empresas que no se 

encuentren en condiciones ya sea económicas y/o tecnológicas para adquirir y poner en 

marcha tecnologías ambientales (maquinaria y procesos para la producción); esto con el fin 

de que logren minimizar al máximo las emisiones contaminantes al medio ambiente. 

 

Fig. 5   

Clasificación de los Materiales Plásticos para Facilitar su Reciclaje 

 

 
 

P E T E 

 

 
 

H D P E 

 

 
 

PVC 

                                                 
27 García Alvarez, Antonio. (1992). Instrumentos económicos para ejecutar políticas ambientales gubernamentales en 
Instrumentos económicos aplicados al medio ambiente, SEDESOL, Serie Monografías no. 2, México. 
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POLIETILENO 
TEREFTALATO 

POLIETILENO 
ALTA DENSIDAD 

POLICLORURO 
DE  VINILO 

 

 
 

L  D 

 

 
 

PP 

 

 
 

P S 

POLIETILENO 
BAJA DENSIDAD 

POLIPROPILENO POLIESTIRENO 

  

 
 

OTHER 

 

 OTROS  

Dentro de estas regulaciones encontramos: 

 
• NIVEL ÓPTIMO DE CONTAMINACIÓN. Se establecen niveles óptimos de contaminación, a 

partir de planteamientos estrictamente económicos, mediante la valoración 

socioeconómica de los costos y datos de los distintos niveles de contaminación. Al 

exceder estos niveles óptimos, se deberá pagar un impuesto compensatorio por rebasar 

la norma de contaminación. 

• REGULACIÓN DIRECTA. Este mecanismo obliga a todas aquellas actividades que 

produzcan contaminación, a una reglamentación específica en un marco administrativo. 

Algunas medidas que se aplican son las normas de emisión, de proceso o tecnología, de 

producto o de calidad. 

 

• INSTRUMENTOS ECONÓMICOS. Estos realizan dos funciones importantes: como incentivo 

para la reducción de contaminantes y como medio que dé pie a una iniciativa de 

investigación y de desarrollo de tecnologías limpias. 

 

Los principales instrumentos económicos son:28 

 Principio de "quien contamina paga" (ppp). 

 Impuestos ambientales. 
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 Ayudas económicas. 

 Permisos negociables. 

 Derechos de contaminación. 

 Sistemas de consignación. 

 

PRINCIPIO DE “QUIEN CONTAMINA PAGA” (PPP). Dicho principio implica que los costos por 

esfuerzos de prevención  y contrarresto de la contaminación, corren por cuenta del 

contaminador, independientemente de que estos costos los trasmita al consumidor a través 

de la elevación de precios en los productos. 

 

 

 

IMPUESTOS AMBIENTALES 

Estos impuestos incluyen un gravamen sobre daños y otro sobre vertidos. El gravamen 

consiste en imponer una cuota a la empresa igual a los costos marginales externos. 

 

AYUDAS ECONÓMICAS  

Se incluyen en este apartado las subvenciones, los préstamos con bajas tasas de interés, las 

primas o las ayudas económicas similares, las cuales son contrarias al principio de “quien 

contamina paga”. Decimos que son contrarias  debido a que como ya se mencionó 

anteriormente, en dicho principio los costos corren por cuenta del contaminador, en tanto 

que este tipo de ayudas son otorgadas por el gobierno para que las empresas adquieran e 

implementen tecnologías ambientales. 

 
BENEFICIOS FISCALES  

Son medidas tales como reducción de impuestos fiscales, facilidades de amortización y 

créditos oficiales. 

 

PERMISOS NEGOCIABLES 

"Se trata la descontaminación no de manera particular para cada agente contaminante, sino 

                                                                                                                                                  
28 Íbid 
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en conjunto para varios de ellos, de manera que los permisos de vertido se puedan 

negociar".  

 
DERECHOS DE CONTAMINACIÓN 

Son los derechos que permiten al poseedor de los mismos contaminar hasta un nivel 

determinado. Estos derechos son emitidos por el Estado y son intercambiados por los 

agentes. 

 

SISTEMAS DE CONSIGNACIÓN 

Se establece una cantidad monetaria que se abona por los productos que podrían ser 

contaminantes y  dicha cantidad se reembolsa en el momento en que los productos se  

recuperan, y por lo tanto no contaminan. En caso de que no exista la devolución del 

producto, no se regresará la cantidad abonada sino que será destinada a actividades en 

contra de la contaminación. 

 

CAPÍTULO 3 

La industria del envase y embalaje: 
su importancia económica y ambiental 

 

En este capítulo el lector encontrará información económica de la industria del envase y embalaje, 
desagregada en cinco clases: cartón, papel, plástico, vidrio y metal. Aquí son mencionados los 
principales productos que se fabrican en la industria del envase y embalaje, así como los 
principales proveedores de los mismos. También existe información a cerca del consumo nacional 
aparente, importaciones y exportaciones, producción y empleo, esta información fue obtenida a 
través de la Asociación del Envase y Embalaje (AMEE), la cual elabora un anuario estadístico. En 
la segunda parte del capítulo existen datos sobre algunos impactos negativos que la industria crea 
sobre el medio ambiente. Se presenta información de los insumos requeridos para producir los 
envases de acuerdo a su tipo de material. 
 
Algunos de los resultados que el lector podrá observar en este capítulo en cuanto al tema 
económico se refiere es que existen pocas empresas en esta industria, sin embargo, la producción 
de envase y embalaje ha aumentado, así como el personal empleado, sobre todo en el área de 
producción. Con lo que respecta al medio ambiente, al igual que en cualquier otra actividad 
económica el producir y comercializar envases y embalajes requiere de energéticos e insumos 
productivos, generando desechos que se depositan ya sea en el aire, el agua o el suelo. El excesivo 
uso de materiales naturales y el aumento de los residuos generados puede solucionarse al llevar a 
cabo por parte de la firma  prácticas de reducción, re-uso y reciclaje de sus productos. 
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3.1 La posición de la industria del envase y embalaje en la economía mexicana 

 

Desde las etapas de proyección de un artículo, hasta su envío, los fabricantes y 

comerciantes deben enfrentarse cada día a un mercado y a una sociedad más exigentes; 

donde el envase tiene que satisfacer no sólo la necesidad de contener, proteger, conservar y 

facilitar la comercialización y distribución de mercancías sino también los alcances de su 

disposición posterior a su uso principal, la reutilización y el reciclaje de materiales. Lo 

anterior ha hecho necesario crear diseños innovadores adecuados para generar y transmitir 

los conocimientos de la tecnología, mercadotecnia, historia y diseño del envase y embalaje. 

(Vidales Giovannetti, 1995) 

 
“Con la actual apertura de mercados, la competencia ha crecido y será parte constante de 

nuestra vida; dentro de las estrategias actuales de calidad y competitividad, una acción 

necesaria es el desarrollo de envases, de forma tal, que una compañía pueda asegurar su 

posición en el mercado y consecuentemente, crecer mediante el uso de envases atractivos y 

adecuados a los diferentes productos y mercados, satisfaciendo la demanda a precios 

competitivos.”29 

 
Antes de abordar el tema sobre la importancia económica y ambiental de la industria del 

envase y embalaje, cabe señalar una breve clasificación, así como las principales 

características de los distintos tipos de envases y embalajes que existen actualmente. 

 

TIPO DE ENVASE C A R A C T E R Í S T I C A S 

 ENVASE Es el contenedor que está en contacto directo con el producto mismo que 
guarda, protege, conserva e identifica además de facilitar su manejo y 
comercialización.   

♦ ENVASE PRIMARIO Es el envase inmediato del producto, es decir, con el que se tienen 
contacto directo; por ejemplo: algún analgésico que viene en un envase 
termo-formado. 

♦ ENVASE  

SECUNDARIO 

Contenedor unitario de uno o varios envases primarios. Su función es 
protegerlos, identificarlos, comunicar e informar sobre sus cualidades. 
Frecuentemente, este envase es desechado cuando el producto se pone en 
uso. Por ejemplo: la caja que contiene varias tiras del analgésico 

                                                 
29 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores. (1995). El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de envases y 

embalajes, UAM-Azcapotzalco / Gustavo Gili, Barcelona. 
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♦ ENVASE 

TERCIARIO 

Sirve para distribuir, unificar y proteger el producto a lo largo de la 
cadena comercial.  Por ejemplo: caja que contiene varias cajas con 
analgésico. 

 PAQUETE Bulto no muy voluminoso de cosas de una misma o distinta especie. 

 ENVOLTORIO Material sin soporte, por lo general orgánico y no fibroso que es flexible 
y no excede de los 0.025mm de espesor; los de mayor grosor se 
denominan técnicamente hojas. 

 EMBALAJE Es aquél que se utiliza para reunir los envases individuales, 
presentándolos en forma colectiva con el objeto de facilitar su manejo, 
almacenamiento, carga, descarga y distribución. 

FUENTE: Vidales Giovannetti, Ma. Dolores. . (1995). El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de 
envases y embalajes, UAM-Azcapotzalco / Gustavo Gili, Barcelona. 
 

 
Cuando la dimensión del embalaje llega a sobrepasar la capacidad ergonómica del ser 

humano, generalmente es necesario usar equipo, maquinaria y accesorios para moverlo y 

transportarlo de un lugar a otro. Los embalajes deben cumplir con las características de 

estiba, protección, identificación, presentación y exhibición requeridas. 

 

 

Después de esta breve introducción a cerca de los tipos y características del los envases y 

embalajes, abordaremos a continuación el contexto económico en el que se encuentra 

inmersa la industria. Es importante antes dar un breve panorama de la situación económica 

mexicana durante el periodo de 1970 a 1993, a fin de que se comprenda de mejor forma el 

comportamiento de la industria del envase y embalaje.  En 1976 México tuvo su primera 

crisis financiera grave desde 1940, y su primera devaluación del peso con respecto al dólar 

en los últimos veintidós años; sin embargo, la crisis de 1982 fue la peor de ellas desde la 

gran depresión; esto trajo como consecuencia desequilibrios fundamentales en las finanzas 

públicas y en la cuenta corriente, combinados con el bajo flujo del ahorro externo, al igual 

que el deterioro de los términos de intercambio y la devaluación, marcando así un período 

de elevada inflación y de estancamiento económico. 

 

A fines de 1987 una grave crisis financiera interrumpió el proceso de recuperación de la 

economía, con el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, hecho que colocó al país en 

el camino a la hiperinflación. 
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La década de los ochenta marca el fin del modelo de desarrollo económico basado en la 

industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) para el mercado interno, dando inicio a 

un modelo exportador basado en una mayor integración comercial y una desregulación 

económica. Con la disminución de los controles a las importaciones y la privatización de 

algunas empresas públicas, se incorpora a México al GATT y  posteriormente la firma del 

Tratado de Libre Comercio en la década de los noventa. 

 

La industria del envase y embalaje, es una industria que posee un alto grado de 

concentración, es decir,  existe un pequeño número de empresas grandes que participan con 

más del 70% del valor agregado y muchas empresas pequeñas entre las cuales se distribuye 

el 30% restante.  Un ejemplo de ello es la clase industrial fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio, donde solamente once establecimientos conforman el 92.9% de esta 

variable, distribuyéndose el otro 7.1% restante entre las demás empresas pequeñas. En 

seguida se muestran cuadros con la información antes señalada: 

 
 
 
TABLA  1.   1970    ENVASES DE CARTÓN      TABLA 2.    1993    ENVASES DE  CARTÓN 

NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO  NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO

 ESTAB.   VACB  ESTAB.   VACB 

36 1806 100  35 1835.9 100
34 6451 99.6543269  51 5236.6 99.79879106
17 7662 98.4195889  47 12425.5 99.22487595
17 15700 96.9530623  33 23443.8 97.86307972
8 12525 93.9480419  11 5131.5 95.29371201
5 21009 91.5507246  57 48434.6 94.73131554

14 97741 87.5295478  51 145561.2 89.42303372
6 72497 68.8216683  50 337678.5 73.46997801
4 110218 54.9455555  14 222253.6 36.46146255
3 176850 33.8495461  3 110433.4 12.10315786

     

144 522459   352 912434.6 
 
TABLA 3.    1970   ENVASES DE PAPEL    TABLA 4.     1993    ENVASES DE PAPEL 

NUM. DE  V.A.C.B. ACUMULADO  NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO

ESTAB.   VACB  ESTAB.   VACB 

3 182 100  4 90.6 100
10 8046 99.87561084  7 1304.9 99.95430718
9 9862 94.37651642  15 9805.8 99.29619943
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7 7831 87.63626422  8 21934.2 94.35078369
4 12793 82.28411304  11 62298.3 83.28858194
4 21030 73.5406486  6 102846.8 51.86932055
6 47698 59.16754947       

3 38873 26.56802105  51 198280.6 

46 146315  

 
TABLA 5.    1970   ENVASES DE PLÁSTICO            TABLA 6.      1993   ENVASES DE 
PLÁSTICO 

NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO  NUM. DE  V.A.C.B. ACUMULADO 

ESTAB.   VACB  ESTAB.   VACB 

222 21870 100  31 21740.7 100
214 71216 98.45223039  61 18859 97.401
103 80626 93.41217734  72 22746.6 95.146
94 142317 87.70616581  53 30785.9 92.427
54 126858 77.63419842  31 25634.1 88.746
38 165624 68.65628545  86 129147.8 85.681
35 238718 56.93485001  46 114704.8 70.241
24 196380 40.04045291  39 264308.8 56.528
10 106664 26.14237357  10 120437.7 24.929
3 91249 18.59361741  4 88075.6 10.530
4 171479 12.13580174       

      433 836441 

801 1413001 
TABLA 7.    1970    ENVASES DE VIDRIO           TABLA 8.      1993   ENVASES DE VIDRIO
  

NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO  NÚMERO DE V.A.C.B. ACUMULADO

ESTAB.   VACB  ESTAB.   VACB 

4 195 100.000  4 1507.7 100
8 1462 99.963  4 9968.8 99.89755888
8 6159 99.683  3 5272.5 99.22022585
5 10495 98.504  3 24027.9 98.86198429
5 18558 96.496  4 177376.9 97.22940159
4 42939 92.945  5 309823.4 85.17747616
3 72265 84.729  4 943795.1 64.1264345
4 370532 70.901        

       27 1471772.3 

41 522605 
 
 
TABLA 9.   1970    ENVASES DE METAL             TABLA 10.    1993   ENVASES DE METAL 

NUM. DE V.A.C.B. ACUMULADO  NUM. DE  V.A.C.B. ACUMULADO 

ESTAB.   VACB  ESTAB.   VACB 

             
135 8164 100  291 3243.8 100
74 16071 98.28005376  175 69155.5 99.57345596
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21 9884 94.89430463  59 10406.5 90.47984166
26 34869 92.81199833  20 6516.9 89.11143716
10 19784 85.46599082  6 3193.1 88.25449628
12 56239 81.29800744  7 5339.5 87.83461905
7 31154 69.44988687  18 109201.1 87.13250058
6 61051 62.88653495  22 185837.3 72.77308325
5 237450 50.02464891  7 287346.5 48.33637569
       4 80244 10.55169851

296 474666        

   609 760484.2 

 
 

Una concentración alta y la existencia de muy pocas empresas grandes y un número 

significativo de empresas pequeñas, nos refieren a que existe un mercado oligopólico, 

donde las empresas de gran tamaño tienen el poder de una extensa parte del mercado, con 

sus respectivas ganancias distribuyéndose el resto de éste entre las muchas empresas 

menores. Esta situación no se modifica en las dos décadas. 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA Y ENVASES 

 
De acuerdo a los datos anteriormente expuestos y con información proporcionada por la 

AMEE, los principales proveedores tanto de materia prima para envase como de envases en 

México son citados a continuación. Estos proveedores de materia prima y productores de 

envase y embalaje son considerados los más importantes debido a su tamaño de planta, su 

volúmenes productivos y sus ventas, como el lector podrá observar la gran mayoría son 

corporativos quienes producen desde la materia prima hasta el envase terminado y algunas 

tienen dos o más divisiones de tipo de envase, es decir, producen envases de distintos 

materiales, como el caso de Vitroenvases  quien tiene la división de vidrio (Vitroenvase de 

Vidrio S.A. de C.V.), la división de envases de plástico (Bosco S.A. de C.V.) y la división 

de envases de aluminio (Vitro American National Can, S.A. de C.V.) 

 
Los corporativos o empresas se ubican principalmente en la Ciudad de México, Nuevo 

León, Querétaro y Guadalajara desde donde los artículos son distribuidos al  resto de la 
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República Mexicana. 

 
 
PRODUCTORAS DE CELULOSA 
 

• Corporación Durango, S.A de C.V. 
• Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. 
• Pondercel, S.A. de C.V. 

 

PRODUCTORAS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ENVASE 
 

• Cartones Estrella, S.A. de C.V. 
• Cartones Ponderosa, S.A. de C.V. 
• Corporación Durango S.A. de C.V. 
• Corporativo Copamex, S.A. de C.V. 
• Snurfit Cartón y Papel. 
• Sonoco Envases, S.A. de C.V. 
• Willamet Envases, S.A. 

 
PRODUCTORES DE ENVASE Y EMBALAJE DE PAPEL Y CARTÓN 
 

• Corporativo Copamex, S.A. de C.V. 
• Corrugados Tehuacan, S.A. de C.V. 
• Empac, S.A. de C.V. 
• Envases Elopack, S.A. de C.V. 
• International Paper Comercial de México, S.A. de C.V. 

 
 
PRODUCTORES DE ENVASES DE VIDRIO 

 
• Fanal S.A. de C.V. 
• Sílices de Veracruz, S.A. de C.V. 
• Vidrio Formas, S.A. de C.V. 
• Vidriera México, S.A. de C.V. 
• Vitroenvases de Vidrio, S.A. de C.V. 

 
 
PRODUCTORES DE ENVASES DE METAL 
 
Envases de acero 
 

• Botemex, S.A. de C.V. 
• Envases Generales Crown, S.A. de C.V. 
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• Fábricas Monterrey, S.A. de C.V. 
• Industrial Sermart, S.A. de C.V. 
• Zapata Hermanos, S.A. de C.V. 

 
Envases de aluminio 
 

• Envases Generales Crown, S.A. de C.V. 
• Envases Universales, S.A. de C.V. 
• Envatap, S.A. de C.V. 
• Fábricas Monterrey, S.A. de C.V. 
• Vitro American National Can, S.A. de C.V. 

 
Tapas y tapones 
 

• Alucaps, S.A. de C.V. 
• Envases Universales, S.A. de C.V. 
• Fábricas Monterrey, S.A. de C.V. 
• Tapas Metálicas, S.A. de C.V. 
• Tapón Corona, S.A. de C.V. 
• Zapata Hermanos, S.A. de C.V. 

 
 
PRODUCTORES DE POLÍMEROS 
 

• SDPE (Polietileno de alta densidad):   PEMEX. 
• LD (Polietileno de baja densidad):  PEMEX. 
• PVC (Policloruro de vinilo):   PRIMEX,  Grupo Mexichem, S.A. de C.V., 

POLICYD. 
• PP (Polipropileno):   INDELPRO, S.A. de C.V. 
• PS expandible (Poliestireno expandible):   BASF, RESIRENE, POLIDESA. 

 
 
PRODUCTORES DE ENVASES DE PLÁSTICO 
 

• Alpha pak, S.A. de C.V 
• Bélticos, S.A. de C.V 
• Botelub, S.A. de C.V 
• Celanese Películas, S.A. de C.V 
• Corporación de plásticos Industriales, S.A. de C.V 
• Po Empaques Flexibles, S.A. de C.V 
• Polibolsas Mexicanas, S.A. de C.V 
• Renopac, S.A. de C.V 
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PRODUCTORES DE ENVASES ASÉPTICOS 
 

• Dupont, S.A. de C.V 
• International Paper Co. 
• Tetrapak, S.A. de C.V 

 

 
La información que a continuación se presenta fue obtenida del Anuario Estadístico que 

elabora la Asociación Mexicana del Envase y Embalaje (AMEE), con datos extraídos de 

BANCOMEXT, CANAFEM, INEGI. Esta asociación realiza investigaciones varias sobre 

esta industria, entre ellas estudios económicos. La intención de introducir esta información 

es con el fin de que el lector se percate del crecimiento e importancia que tienen los 

envases. 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL
30 

Para los envases de papel y cartón su producción en toneladas creció un 24% de 1993 a 

1997, la cual fue de 1,567,770 para 1993 y de 1,944,100 en 1997.  La producción nacional 

de envases metálicos fue en 1993 de 5,855.2 millones de envases; en 1997 ésta se ubicó en 

9,219.5 millones de envases, representando así un incremento del 57.4%.  En lo que 

respecta a la producción de envases de vidrio en 1993 estuvo ubicada en 5,237.7 millones 

de envases, aumentando un 54.4% en 1997, es decir, se produjeron 8,089.1 millones de 

envases. Por último la producción de envases y embalajes de plástico tuvo un incremento 

del 18%, esto significa que en el primer año se fabricaron 13,875,555 miles de piezas y 

para el último 16,398,481 miles de piezas. Cabe mencionar que de 1997 a 2000 la 

producción se incremento en un 11.7% en envases de papel y cartón, en un 44.7% para 

envases de plástico, en un 13.35% en envases de vidrio y por último un 21.5% para envases 

de metal. 

 

                                                 
30AMEE. (1997, 1998, 2001), Anuario Estadístico AMEE, México.  
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CUADRO 1A 

 

 
 
EMPLEO

31 
 

En 1997 se emplearon 15,568 personas en la fabricación de envases y embalajes de cartón 

y papel, de las cuales 15,053 eran obreros y 515 empleados, esta cifra rebasó al personal 

empleado en 1993 requiriéndose en este año 10,842 personas; donde 7,902 eran obreros y 

2,940 empleados, lo que representa un incremento del 43.6%.  El crecimiento del empleo 

en la producción de envases de plástico fue menor que en la producción de envases de 

papel y cartón, con una tasa del 9.6%, ya que para 1993 esta actividad necesitó 18,854 

obreros y 5,754 empleados, sumando un total de 24,608 personas; en 1997 laboraban 

20,347 obreros y 6628 empleados, siendo un total de 26,075 personas. Las empresas 

                                                 
31AMEE.(1997, 1998, 2001). Anuario Estadístico, México. 

PRODUCCIÓN   NACIONAL   DE   ENVASES  

(totales)* 

      

         

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

TIPO DE 

ENVASE 

    

ENVASES DE 
PAPEL Y 
CARTÓN  
(toneladas) 

 
1567770 

 
1718259 

 
1771788 

 
1890600 

 
1944100 

 
2093500 

 
2097800 

 
2185500 

        
ENVASES DE 
PLÁSTICO 
(miles de envases)

  
13875555 

 
14314560 

 
15017468 

 
16398481 

 

844885 

 

935288 

 

1103640 

     (tons.) (tons.) (tons.) 

ENVASES DE 
VIDRIO  
(millones de 
envases) 

5239.6 6566.2 7131.9 7646.9 8089.1 2625207 2703963 2758042 

     (tons.) (tons.) (tons.) 

ENVASES DE 
METAL  
(millones de 
envases) 

5855.2 7344.3 71.53.8 8022.9 9219.5 472813 499147 529096 

      (tons.) (tons.) (tons.) 

*FUENTE: Anuario Estadístico 
AMEE 2001 
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productoras de envases de vidrio contrataron en 1993 11,115 personas, de las cuales 8,692 

eran obreros y 2,423 empleados; en 1997 esta cifra se incrementó en un 16.7%, pues para 

este año el número de personal contratado fue de 12,969, desglosándose en 10,486 obreros 

y 2,483 empleados. Para finalizar nos encontramos con la fabricación de envases metálicos 

dando empleo esta actividad a 9,346 personas, divididas en 6,432 obreros y 2,914 

empleados en el año de 1993; en 1997 fueron requeridos 8,645 obreros y 3,312 empleados 

para un total de 11,957 personas; el crecimiento del empleo se ubicó en 28% de 1993 a 

1997. Para finalizar del año de 1997 2000 el personal ocupado para envases de papel y de 

cartón y envases de plástico se incremento en un 46% y en un 1.5% respectivamente. Sin 

embargo, decreció en la fabricación de envases de vidrio (un 1.6%) y metal (3.5%). 

 

 

CUADRO 1B 

PERSONAL OCUPADO EN LA FABRICACIÓN DE 

ENVASES (totales)* 

    

       

 1993 1994 1995 1996 1997 2000 

TIPO DE ENVASE       

ENVASES DE PAPEL Y 
CARTÓN  

10842 20686 18952 19183 15568 22733 

      
ENVASES DE PLÁSTICO  24608 25260 23161 24696 26975 27404 

      
ENVASES DE VIDRIO  11115 11852 12088 12910 12969 12736 

      
ENVASES DE METAL   9346 13931 11402 11317 11957 11548 
*FUENTE: Anuario Estadístico AMEE 2001   

 

 

 

CONSUMO NACIONAL APARENTE
32 

 

El consumo nacional aparente de envases metálicos aumentó en un 62.41% de 1993 a 1997, 

al pasar de 5,924.9 millones de envases a 9,623.2 millones de envases respectivamente.  
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Fueron consumidas 1,759,643 toneladas de envases y embalajes de cartón y papel en 1993, 

cifra que fue rebasada en un 33.4% en 1997, al consumirse 2,347,200 toneladas de envases 

y embalajes de cartón y papel. El consumo de envases de plástico se vio incrementado en 

41.7%, ya que se utilizaron 544,536 toneladas de envases plásticos en 1993 y 771920 

toneladas en 1997.  Finalmente, tenemos el consumo de envases de vidrio para 1993, el 

cual fue de 1,421,972 toneladas y en 1997 se consumieron 2,435,383 toneladas de envases 

de vidrio, representando esto un incremento del 71%. Lo anterior nos indica que el nivel de 

consumo de envases y embalajes ha crecido considerablemente y que más productos 

comercializados requieren de envases para su protección, manejo y distribución. En el 

período entre 1997 y 2000 el consumo creció para todas las ramas, excepto en el vidrio que 

disminuyó el consumo en un 3%. 

 

CUADRO  1C 

CONSUMO  NACIONAL  APARENTE  DE  ENVASES  

(totales)* 

    

       

 1993 1994 1995 1996 1997 2000 

TIPO DE ENVASE       

ENVASES DE PAPEL Y 
CARTÓN  (toneladas) 

175964
3 

186502
5 

173410
7 

2085600 234720
0 

300803
0 

      
ENVASES DE PLÁSTICO 
(toneladas) 

544536 654611 609474 676841 771920 126062
7 

   
ENVASES DE VIDRIO  
(toneladas) 

142197
2 

194208
3 

213175
5 

2296889 243538
3 

236491
1 

      
ENVASES DE METAL  
(millones de envases) 

5924.9 7496.6 7202.9 7933.6 9623.2 569189 
(tons.) 

*FUENTE: Anuario Estadístico AMEE 
2001 

   

 

IMPORTACIÓN DE ENVASES
33 

 
En cuanto a la importación de envases metálicos existió una disminución considerable del 

52% de 1993 a 1996,  ya que hubo un gasto de 18,384,000 para 1993 y 8,844,000 

                                                                                                                                                  
32 AMEE. (1998), Anuario Estadístico, México. 
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dólares en 1996; observándose una mayor disminución en los envases de acero. Sin 

embargo, para el año de 1997 la importación de envases de este tipo aumentó en gran 

manera al pasar de 8,844,000 dólares en 1993 a 58,869,000 dólares en 1997.  La compra 

de envases y embalajes de papel y cartón se elevó casi al doble de 1993 a 1997, los 

gastos se ubicaron en 261,699 toneladas y 468,700 toneladas respectivamente.  Al igual 

que la importación de envases y embalajes de los materiales anteriores, la de envases de 

plástico también tuvieron un aumento, aunque éste sólo fue del 10%; para 1993 la 

importación de envases se ubicó en 85,944,389 dólares y para 1997 en 9,413,4070 

dólares.  Contrariamente a lo anterior las importaciones de envases y embalajes de vidrio 

se redujeron un 11% de 1993 a 1997, siendo éstas de 9,615,356 y 8,549,257 para los 

años respectivos.  Después de 1997 y has el año 2000 la importación crecieron 

significativamente en todas las ramas industriales que conforman la industria, a excepción 

de los envases de metal la cual creció en un modesto 27.13%. 

 

 
CUADRO 1D 

IMPORTACIÓN DE ENVASES Y  EMBALAJES (totales)*           

       

 1993 1994 1995 1996 1997 2000 

TIPO DE ENVASE       

ENVASES DE PAPEL Y 
CARTÓN (toneladas) 

261699 248207 189059 313900 468700 918287

      
ENVASES DE PLÁSTICO  
(millones de dólares) 

85.944 113.94 88.444 110.85
0 

94.134 1398.9

      
ENVASES DE VIDRIO   
(millones de dólares) 

9.615 10.247 3.232 7.049 8.549 24.1 

       
ENVASES DE METAL  
(millones  de dólares) 

18.384 23.803 17.30 8.844 56.869 72.3 

*FUENTE: Anuario Estadístico AMEE 
2001 

   

  
 
 
EXPORTACIÓN DE ENVASES

34 
 

                                                                                                                                                  
33 Op. Cit. Cuadro 3D. 
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De la misma forma las exportaciones se incrementaron de manera significativa durante 

1997, registrándose para este año un ingreso de 92.37 millones de dólares, comparado con 

el de 1993 el cual fue de 18.38 millones de dólares.  En lo que respecta a los envases y 

embalajes de papel y cartón, sus exportaciones disminuyeron ligeramente un 6%, pasando 

de 69,827 toneladas en 1993 a 65,600 toneladas en 1997; cabe señalar que en el año de 

1996 las exportaciones aumentaron a 118,900 toneladas.  Las exportaciones de envases de 

plástico se vieron beneficiadas con un aumento de casi el triple, es decir, de 24,922,998 

dólares se incremento a 73105550 dólares, en el periodo de 1993 a 1997. Podemos observar 

que las exportaciones de envases de vidrio cayeron en un 54% de 1993 a 1997, ya que de 

23,723,291 dólares bajaron a 10,824,193 dólares. 

 

 

CUADRO  1E 

EXPORTACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES (totales)*     

 1993 1994 1995 1996 1997 2000 

TIPO DE ENVASE       

ENVASES DE PAPEL Y 
CARTÓN (toneladas) 

69827 101441 226743 118900 65600 95757

      
ENVASES DE PLÁSTICO  
(millones  de dólares) 

24.922 31.016 64.391 78.048 73.105 807.4 

      
 
ENVASES DE VIDRIO   
(millones de dólares) 

23..723 15.685 13.295 11.723 10.824 243.4 

      
ENVASES DE METAL   
(millones de dólares) 

10.029 13.516 15.993 37.327 92.372 141.5 

       
*FUENTE: Anuario Estadístico AMEE 
2001 

   

 

 
 
 
 
NORMALIZACIÓN DE LOS ENVASES Y EMBALAJES 

 

                                                                                                                                                  
34 Op, Cit. Cuadro 1E. 
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Existe una creciente exigencia por parte de los consumidores para obtener a cambio de su 

dinero productos de buena calidad que cumplan con los requisitos mínimos. Es por ello que 

los envases y embalajes también deben cumplir con ciertas normas de calidad. Los 

productores de envase y embalaje no sólo diseñan, elaboran y distribuyen su producto de 

acuerdo a las demandas del mercado, sino que también tienen que cumplir con  los 

lineamientos que las instituciones correspondientes dicten sobre materia prima, elaboración 

, uso, dimensiones y otras especificaciones que los envases y embalajes deban contener; 

esto se lleva a cabo a través de los normas de control de calidad. 

 

Se puede entender a la norma como la regla que debe seguirse o a que se deben ajustar la 

conducta, tareas o actividades; y al hablar de normalizar nos referimos al hacer normal 

algo. Normalizar o poner en buen orden lo que no estaba. Fijar normas. 

 

“En la actualidad, para regular la calidad y el tipo de los productos, se ha creado toda una 

legislación y diversos sistemas de normatividad sobre el envase y embalaje, así todos los 

productos de una misma clase siguen un patrón (norma), regulándose el peso, contenido, 

información al consumidor, etc.; para la protección de productos fraudulentos.”35 

Por ende existen definiciones aprobadas por la Organización Internacional de Normas 

(ISO), sobre norma y normatividad, las cuales son las siguientes: 

 
 
Norma: “Es una especificación técnica u otro documento accesible al publico, establecido 
con la            cooperación y el consenso o aprobación general de todas las partes 
interesadas; basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, 
que tiene como objetivo conseguir un beneficio óptimo de la comunidad y que ha sido 
aprobado por un organismo reconocido a nivel nacional e internacional.” 
 
Normatividad: “Es el proceso mediante el cual se formulan, elaboran, publican y aplican 
las normas, las cuales son el resultado de una actividad específica que aporta soluciones 
para aplicaciones repetitivas que caen esencialmente en la esfera de la ciencia, la tecnología 
y la economía para lograr un grado óptimo de orden en un contexto dado.” 
 
NOM 
 O Norma Oficial Mexicana, es “un conjunto ordenado de especificaciones que 

                                                 
35 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores (1990). Manual de Normalización y Legales para el envase y embalaje, UAM-Azcapotzalco 
/ amee 
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determina el mínimo de calidad de un producto.” 

 

La Ley Federal de Metrología y Normalización establece en su capítulo III, “De la 

Observancia de las Normas” en el artículo 52.- “Todos los productos, procesos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas.” 

 
En su artículo 53, indica: “Cuando un producto o servicio debe cumplir una determinada 

Norma Oficial Mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las 

especificaciones de dicha norma...Cuando no exista Norma Oficial Mexicana. Los 

productos o servicios a importarse deberán mencionar ostensiblemente, antes y durante su 

comercialización que cumplen las especificaciones del país de origen, en su defecto las 

internacionales o a falta de estas las del fabricante.” 

 

En lo que respecta a envases y embalajes existen 215 Normas Oficiales Mexicanas, 

incluyendo los aspectos de: 

 

TABLA 11. 
CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA ENVASE Y 

EMBALAJE 
 
 

• Identificación 1 • Simbología 3 

• Muestreo 1 • Terminología 13 

• Marcado 3 • Dimensiones 15 

• Clasificación 3 • Especificaciones 96 

 • Métodos de prueba 80 
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 PAPEL Y 

CARTÓN 
PLÁSTICO VIDRIO METAL ALMACENAJE  

Y 

TRANSPORTE 
 Identificación 1     

 Marcado     2 

 Muestreo 1     

 Simbología      

 Clasificación 1  1  1 

 Terminología 2 3 1 2 5 

 Dimensiones 4  5 1 3 

 Métodos de 
prueba 

25 21 5 6 3 

 Especificaciones 5 9 4 11 6 

 

 

MARCADO Y ETIQUETADO 

NOM-050-SCFI-1994 “INFORMACIÓN COMERCIAL”, en el inciso “información 

comercial del envase o su etiqueta que deberán ostentar los productos de fabricación 

nacional o extranjera.” 

 
DECLARACIÓN DE CANTIDAD 

NOM-030-SCFI-1993, “Información comercial / declaración de cantidad en la etiqueta / 

especificaciones.” 

 
 
EMBLEMA “HECHO EN MÉXICO” 
 
NOM-Z-9-1978 NOM-R-51 ‘números normales’... 

 
5. ESPECIFICACIONES 

    5.1 Del emblema. 
    5.2 El tamaño del emblema. 
    5.3 Tipografía de la leyenda del emblema. 
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LEY DE SALUD 
 
“La Ley General de Salud, cuya vigilancia y debido cumplimiento están a cargo de la 

Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, de la Secretaría de Salud, es 

el organismo encargado de garantizar la calidad y las características y requisitos de los 

envases para alimento.”36 

 

Artículo 213 de la Ley General de Salud (D.O. 7/11/84), establece: “los envases de 
productos a que se refiere este título (control sanitario de productos y servicios y de su 
importación y exportación) deberán ajustarse a las especificaciones que establezcan las 
disposiciones aplicables.” 
 
Artículo 137 de la Ley General de Salud: 
 Para garantizar el buen estado de los productos envasados. 
 
Artículo 210 de la Ley General de Salud: 
 
 Requisitos de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas; 
cigarros, tabacos y similares; productos de aseo. 
 

 

NORMAS APLICABLES A  ENVASES Y  EMBALAJES 

 
 NMX-EE-148-1982 

 “Envase y embalaje.- Terminología básica.” 

 

VIDRIO (33 normas) 

 NMX-EE-012-1980 

 “Envases de vidrio para productos medicinales de uso oral o tópico.” 

 NMX-EE-013/02-1986 

“Envase.- Vidrio ampolletas elaboradas con tubo de vidrio borosilicato destinados a 
contener productos medicinales.” 
 
NMX-EE-013/02-1986 

“Envase.- Vidrio.-Frascos ámpulas elaboradas con tubo de vidrio borosilicato 

                                                 
36 Op Cit. Pp.11 
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destinados para contener productos medicinales.” 
 
 

NMX-EE-021-1974 

“Envases para aceites esenciales.” 

NMX-EE-024-1982 

 “Envases de vidrio para leche y crema” 

 NMX-EE-025-1985 

“Envases de vidrio para contener bebidas carbonatadas y no carbonatadas. 
Especificaciones.” 
 

 NMX-EE-026-1979 

 “Envases de vidrio para aceites comestibles.” 

NMX-EE-027-1988 

“Envases de vidrio para contener cerveza. Especificaciones.” 

NMX-EE-028-1957 

“Botellas termo.” 

NMX-EE-029-1979 

“Envases de vidrio para productos de perfumería y cosméticos.” 

NMX-EE-030-1983 

“Envase y embalaje.- Envases de vidrio para contener alimentos en general.” 

 NMX-EE-031-1977 

 “Envases de vidrio para alimentos infantiles.” 

 NMX-EE-032-1983 

 “Envase y embalaje.- Envases de vidrio para bebidas alcohólicas en general.” 

 NMX-EE-033-1978 

 “Envases de vidrio moldeado para productos medicinales inyectables.” 

 NMX-EE-034-1978 

 “Envases de vidrio para productos industriales en general.” 

NMX-EE-080-1986 

“Envase.- Vidrio.- Pruebas te presión interna.” 

NMX-EE-081-1980 
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“Envase.- Vidrio.- Determinación de la resistencia al ataque químico.” 

 

NMX-EE-092-1980 

“Envase y embalaje.- Vidrio.- Envases aerosol no recubiertos. Especificaciones.” 

NMX-EE-114-1985 

“Envase.- Vidrio.- Terminología.” 

 NMX-EE-124-1988 

 “Envase.- Vidrio.- Clasificación de las coronas.” 

 NMX-EE-130-1986 

 “Envase.- Vidrio.- Coronas rosca. Dimensiones.” 

 NMX-EE-146-1986 

 “Envase.- Vidrio.- Coronas 26 dimensiones.” 

 NMX-EE-159-1983 

 “Envase y embalaje.- Envase.- Vidrio.- Garrafones.” 

 NMX-EE-162-1986 

 “Envase.- Vidrio.- Determinación del color.- Método de prueba.” 

 NMX-EE-168-1984 

“Envase y embalaje.- Envase de vidrio recubierto con plástico para contener 
substancias en aerosol.- Especificaciones.” 
 
NMX-EE-187-1985 
“Envase.- Vidrio.- Capacidad.- Método de prueba.” 

NMX-EE-188-1986 

“Envase.- Vidrio.- Determinación de las dimensiones.- Método de prueba.” 

NMX-EE-199-1986 

“Envase.- Vidrio.- Determinación de la verticalidad.- Método de prueba.” 

NMX-EE-200-1986 

“Envase.- Vidrio.- Frascos pequeños destinados a contener productos cosméticos, 
de perfumería, artículos de belleza, aseo y pulcritud.” 
 
NMX-EE-201-1986 

“Envase.- Vidrio.- Ampolletas destinadas a contener productos cosméticos de 
perfumería, artículos de belleza, aseo y pulcritud personal 
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NMX-EE-209-1988 

“Envase.- Vidrio.- Corona 26 twist-off serie 530.- Dimensiones.” 

 

NMX-EE-210-1988 

“Envase.- Vidrio.- Coronas pilfer-proof. Dimensiones.” 

NMX-EE-211-1988 

“Envase.- Vidrio.- Coronas twist-off. Dimensiones.” 

 

PAPEL Y CARTÓN (46 normas) 

 
 NMX-EE-022-1983 

“Envase y embalaje.- Resistencia a la tensión en papel y cartón plegadizo.- Energía 
absorbida (TEA).- Método de prueba.” 
 
NMX-EE-022-1983 

“Envase y embalaje.- Envase.- Película de celulosa regenerada (Celofán).- 
Especificaciones.” 
  
NMX-EE-036-1972 

 “Bolsas estilo sobre para envasar queso fundido.” 

 NMX-EE-037-1973 

“Determinación de la resistencia a la absorción de agua para empaques y embalajes 
de cartón”. 
 

 NMX-EE-038-1981 

“Envase y embalaje.- Cartón y papel.- Método de prueba para los adhesivos 
empleados en cartones y papeles.” 

  
 NMX-EE-039-1979 

“Envase y embalaje.- Envases y embalajes de cartón.- Determinación de la 
resistencia a la compresión.” 

 
 NMX-EE-040-1973 

“Determinación de la resistencia a la flexión estática del fondo para empaques y 
embalajes de cartón.” 
 
NMX-EE-042-1973 
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“Método de prueba de aplastamiento para cartón corrugado.” 

NMX-EE-043-1973 

“Determinación del sentido longitudinal del papel para envases y embalajes.” 

 

NMX-EE-044-1974 

“Determinación de la resistencia al aplastamiento del ondulado del cartón 
corrugado.” 
 
NMX-EE-050-1961 

“Papeles cubiertos (couchés).” 

NMX-EE-051-1973 

“Envases cilíndricos impermeables de cartón con recubrimiento de polietileno.” 

NMX-EE-067-1979 

“Envase y embalaje.- Papel y cartón.- Acondicionamiento.” 

NMX-EE-068-1979 

“Envase y embalaje.- Papel y cartón. Determinación de la masa de base.” 

NMX-EE-069-1979 

“Envase y embalaje.- Papel y cartón.- Determinación de la humedad.” 

NMX-EE-070-1979 

“Envase y embalaje.- Cajas de cartón corrugado.- Engrapado.” 

NMX-EE-071-1979 

“Envase y embalaje.- Cartón corrugado.- Cajas de tipo telescópicas para envasar 

cítricos en estado fresco.” 

NMX-EE-074-1980 

“Envase y embalaje.- Papel y cartón.- Terminología.” 

NMX-EE-075-1980 

“Envase y embalaje.- Papel y cartón.- Determinación de la resistencia al 
reventamiento.” 
 
NMX-EE-084-1980 

“Envase y embalaje.- Envases de papel y cartón.- Determinación de la resistencia al 
impacto.- Método de caída libre.” 
 
NMX-EE-096-1981 
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“Envase.- Cartón corrugado.- Cajas para envasar manzanas y peras en estado 
fresco.- Especificaciones.” 
 
NMX-EE-108-1981 

“Envase y embalaje.-Papel y cartón.- Determinación de la resistencia al rasgado.” 

 

NMX-EE-112-1981 

“Envase y embalaje.- Cartón corrugado.- Método de prueba para determinar la 
compresión de canto.” 

  
 NMX-EE-120-1981 

 “Envase.- Papel.- Bolsas para envasar café.- Dimensiones.” 

 NMX-EE-123-1981 

“Envase y embalaje.- Cartón compacto y corrugado.- Determinación del coeficiente 
de fricción estática.- Método del plano inclinado.” 
 
NMX-EE-138-1982 

“Envase y embalaje.- Cartón corrugado.- Pruebas básicas mínimas.” 

NMX-EE- 141-1982 

“Envase.- Cartón.- Cajas plegadizas utilizadas para contener productos alimenticios 
deshidratados.- Especificaciones.” 
 
NMX-EE-142-1973 

“Método de prueba de aplastamiento para cartón corrugado.” 

NMX-EE-149-1982 

“Envase.- Papel encerado para contener alimentos.- Especificaciones.” 

NMX-EE- 150-1982 

“Envase paralelepipédicos sanitarios.- Dimensiones.” 

NMX-EE-152-1982 

“Envase.- Papel encerado.- Bolsas para alimentos.- Especificaciones.” 

 NMX-EE-160-1983 

 “Envase y embalaje.- Papel y cartón.- Rigidez.- Método de prueba.” 

 NMX-EE-169-1984 

“Envase y embalaje.- Cartón.- Resistencia a la flexión y a la compresión. Método de 
prueba.” 
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 NMX-EE-173-1986 

 “Envase. Sacos de papel.- Terminología.” 

 NMX-EE-174-1986 

 “Envase.- Sacos de papel.- Clasificación.” 

 NMX-EE-175-1984 

 “Envase y embalaje.- Cartón corrugado.- Rigidez.- Método de prueba.” 

NMX-EE-182-1984 

“Envase paralelepipédicos de cartón recubiertos con película de polietileno de baja 
densidad.- Acabado del envase.- Método de prueba.- Método visual.” 
 
NMX-EE-183-1984 

“Envases paralelepipédicos de cartón recubiertos con película de polietileno de baja 
densidad.- Orificios y/o fracturas.- Método de prueba.- Método visual.” 
 
NMX-EE-184-1984 

“Envases paralelepipédicos de cartón recubiertos con película de polietileno de baja 
densidad.- Sellado del fondo.- Método de prueba.- Método visual.” 
 
NMX-EE-189-1985 

“Envase.- Sacos de papel.-.- Muestreo.” 

NMX-EE-190-1985 

“Envase.- Sacos de papel.- Acondicionamiento.- Método de prueba.” 

NMX-EE-208-1984 

“Envase y embalaje.- Cartón.- Resistencia a la perforación.- Método de prueba.” 

NMX-EE-212-1987 

“Envase.- Sacos de papel.- Determinación y expresión de sus dimensiones.- Método 
de prueba.” 
 
NMX-EE-213-1987 

“Envase.- Sacos de papel.- Identificación de las partes de un saco.” 

NMX-EE-214-1987 

“Envase.- Sacos de papel.- Masa base (gramaje) del papel.” 

NMX-EE-215-1987 

“Envase.- Sacos de papel.- Anchos de rollo del papel.” 
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METAL (28 normas) 

 
MX-EE-009-1961 

“Lámina negra, hojalata y lámina emplomada, empleada en la fabricación de 
envases.” 
 
NMX-EE-010-1980 

“Envase y embalaje.- Envases metálicos para alimentos.- Terminología”. 

NMX-EE-011-S-1980 

“Envase y embalaje.- Metales.- Envases de hojalata cilíndricos sanitarios para 
contener alimentos.- Especificaciones.” 
 
NMX-EE-021-1974 

“Envases para aceites esenciales.” 

NMX-EE-035-1968 

“Bote lechero de acero estañado.” 

NMX-EE-045-1977 

“Tubos depresibles de plomo.” 

NMX-EE-046-1978 

“Envases depresibles de estaño.” 

NMX-EE-064-S-1979 

“Envase y embalaje.- Dimensiones de envases cilíndricos de hojalata.” 

NMX-EE-073-S-1980 

“Envase y embalaje.- Metales.- Envases de hojalata cilíndricos sanitarios para 
contener alimentos.- Determinación de la hermeticidad.” 
 
NMX-EE-094-1984 

“Envase.- Metales.- Envases sanitarios para contener leche evaporada.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-097-1980 

“Envase.- Metales.- Envases de hojalata cilíndricos sanitarios para contener 
alimentos- Medición de defectos.” 
 
NMX-EE-105-1980 
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“Envase.- Metales.- Envase de hojalata para contener aceites comestibles.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-119-1982 
“Envase.- Metales.- Evaluación de la exposición del metal en envases metálicos que 
contengan bebidas carbonatadas y cervezas.” 
 
NMX-EE-126-S-1981 

“Envase.- Metales.- Evaluación del cierre en envases de hojalata sanitarios.” 

NMX-EE-131-1986 

“Envase.- Metales.- Tapas para uso comercial.- Materiales.- Especificaciones.” 

NMX-EE-133-1982 

“Envase.- Metales.-Determinación del estaño libre y aleación en envases de hojalata 
sanitarios.” 
 
NMX-EE-147-1982 

“Envase.- Metales.- Determinación de la capa de barniz en envase de hojalata 
sanitarios.” 
 
NMX-EE153-1982 
“Envase.- Metales.- Envases de hojalata sanitarios de tres piezas para contener 
cerveza.- Especificaciones. 
 
NMX-EE-154-1986 

“Envase.- Metales.- Tapas inviolables (pilfer proof).” 

NMX-EE-155-1984 

“Envase y embalaje.- Envase.- Metales.- Tapas para uso comercial.- Terminología y 
definiciones.” 
 
NMX-EE-172-1984 

“Envase.- Metales.- Envases metálicos.- Determinación de sus dimensiones 
nominales.” 
 
NMX-EE-181-1984 

“Envase.- Metales.- Tubos depresibles de aluminio para contener pastas dentríficas.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-193-CT-1986 

“Envase y embalaje.- Metales.- Tambores y otros envases metálicos para contener 
productos peligrosos.- Método de prueba.” 
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NMX-EE-CT-1986 

“Envase.- Metales.- Tambores de acero para contener productos peligrosos.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-195-CT-1986 

“Envase.- Metales.- Tambores de acero de tapa fija de 208 litros para contener 
productos peligrosos de la clase 3 (líquidos inflamables).” 
 
NMX-EE-197-1986 

“Envase.- Metales.- Tapas roscadas.- Series 400, 410, 415 y 425.” 

 

NMX-EE-204-1986 

“Envase.- Metales.- Tapas twist off.- Especificaciones.” 

NMX-EE-206-1986 

“Envase.- Metales.- Tapas corona.- Especificaciones.” 

 

PLÁSTICO (31 normas) 

 
 NMX-EE-014-1984 

“Embalaje.- Plástico.- Cajas para el manejo, transporte y almacenamiento de 
botellas de vidrio para refresco (bebidas carbonatadas o no).- Especificaciones.” 

  
 NMX-EE-021-1974 

 “Envases para aceites esenciales.” 

 NMX-EE-047-1974 

 “Tapones invertidos o re-tapas de polietileno de baja densidad.” 

 NMX-EE-048-1979 

 “Sacos de polipropileno para envasar azúcar.” 

 NMX-EE-060-1979 

 “Envase y embalaje.- Sellos o juntas cónicas de polietileno de baja densidad.” 

 NMX-EE-061-1979 

“Envase y embalaje.- Tapas de presión tipo cachucha de polietileno.” 

NMX-EE-066-1986 
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“Envase  embalaje.- Tapas de presión de polipropileno y polietileno de alta 
densidad para envases de aerosol.” 

 
 NMX-EE-076-1980 

“Envase y embalaje.- Plástico.- Pasos rosca para cuellos de envase.- 
Especificaciones.” 
 

 NMX-EE-079-1980 

“Envase.- Plástico.- Botellas cilíndrica estándar de polietileno de alta densidad.- 
Especificaciones.” 

 
 NMX-EE-082-1980 

“Envase y embalaje.- Plástico.- Determinación de la capacidad de frascos y 
botellas.” 

  

NMX-EE-083-1979 

“Envase y embalaje.- Tapas de presión de polietileno y polipropileno.- 
Dimensiones.” 
 

 NMX-EE-093-1981 

“Envase.- Plástico.- Tapas tipo rosca de polietileno de alta densidad y 
polipropileno.- Especificaciones.” 

 
 NMX-EE-102-1980 

 “Embalaje.- Flejes no metálicos extruidos resistentes al agua.- Especificaciones.” 

 NMX-EE-109-1982 

 “Envase.- Plástico.- Determinación de la resistencia al impacto en botellas.” 

 NMX-EE-113-1981 

“Envase.- Plástico.- Películas flexibles.- Determinación de la permeabilidad al 
vapor de agua y de gases.” 
 
NMX-EE-116-1981 

“Envase.- Plástico.- Botellas de polietileno de alta densidad.- Especificaciones.” 

NMX-EE-118-1981 

“Envase.- Plástico.- Determinación de la permeabilidad de botellas.” 

NMX-EE-134-1990 

“Industria del plástico.- Envase y embalaje.- Resistencia a la caída libre en 
películas, tejido plástico y textiles para sacos.- Método de prueba.” 
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NMX-EE-136-1982 

“Envase y embalaje.- Plástico.- Terminología.” 

NMX-EE-139-1982 

“Envase.- Plástico.- Botellas tipo capsulero con tapa rosca en polietileno de alta 
densidad, polipropileno, policloruro de vinilo y poliestireno.- Dimensiones.” 
 
NMX-EE-140-1982 

“Envase.- Plástico.- Botellas tipo capsulero  con tapa de presión en polietileno de 
alta densidad, polipropileno, policloruro de vinilo y poliestireno.- Dimensiones.” 
 
NMX-EE-142-1982 

“Envase.- Plástico.- Acondicionamiento de materiales plásticos.” 

 

 

NMX-EE-143-1982 

“Envase.- Películas plásticas.- Determinación de la resistencia del sellado a la 
tensión.” 
 

NMX-EE-185-1984 

“Envase.- Polipropileno.- Sacos tejidos para envasar fertilizantes.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-205-1986 

“Envase.- Plástico.- Envase inserto y tapa tipo gotero.- Especificaciones.” 

NMX-EE-207-1986 

“Envase.- Película de polietileno para envasar pan de caja y bolleria.- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-217-1989 

“Industria del plástico.- Envase y embalaje.-Hermeticidad de botellas de PVC.- 
Método de prueba. 
 
NMX-EE-218-1989 

“Industria del plástico.- Envase y embalaje.- Compresión vertical en las botellas de 
PVC.- Método de prueba.” 
 
NMX-EE-219-1989 
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“Industria del plástico.- Envase y embalaje.- Ángulo de deslizamiento en películas y 
tejidos plásticos para sacos de uso industrial.- Método de prueba.” 
 
NMX-EE-220-1990 

“Industria del plástico.- Envase y embalaje.- Ancho y largo del saco industrial.- 
Método de prueba.” 
 
NMX-EE-221-1990 

“Industria del plástico.- Envase y embalaje.- Espesor del saco industrial.- Método 
de prueba.” 

 

 

SIMBOLOGÍA (1 norma) 

 
 NMX-EE-059-1979 

 “Envase y embalaje.- Símbolos para manejo, transporte y almacenamiento.” 

PRUEBAS (9 normas) 

 
 NMX-EE-041-1964 

“Envase y embalaje.- Determinación de la resistencia a la oscilación y a la 
vibración.” 
 

 NMX-EE-057-1978 

 “Envase y embalaje.- Identificación de las partes cuando se someten a prueba.” 

 NMX-EE-058-1979 

 “Envase y embalaje.- Acondicionamiento para pruebas.” 

 NMX-EE-062-1979 

 “Envase y embalaje.- Método de prueba del plano inclinado.” 

 NMX-EE-065-1979 

 “Envase y embalaje.- Método de prueba del péndulo.” 

 NMX-EE-098-1980 

“Envase y embalaje.- Prueba de choque.” 

NMX-EE-104-1980 

“Embalaje.- Determinación de la resistencia al manejo brusco.- Método del tambor 
rotatorio.” 
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NMX-EE-106-1980 

“Envase y embalaje.- Contenedores.- Métodos de prueba.- Series 1, 2 y3.” 

NMX-EE-110-1981 

“Envase y embalaje.- Contenedores modelo aéreo.- Métodos de prueba.” 

 

 

ALMACENAJE Y TRANSPORTE (22 normas) 

 
 NMX-EE-052-1979 

 “Envase y embalaje.- Terminología de contenedores.” 

 NMX-EE-053-1979 

 “Envase y embalaje.- Mercado de contenedores. Serie 1.” 

 NMX-EE-054-1979 

“Envase y embalaje.- Dimensiones externas y resistencia de contenedores.- Series 1, 
2 y 3.” 
 
NMX-EE-063-1979 

 “Envase y embalaje.- Dimensiones internas de contenedores de carga.- Serie 1.” 

 NMX-EE-085-1979 

 “Envase y embalaje.- Esquineros.- Especificaciones.” 

 NMX-EE-088-1980 

 “Envase y embalaje.- Producto Determinación de la resistencia a la vibración.” 

 NMX-EE-089-1980 

“Envase y embalaje.- Materiales amortiguantes.- Determinación de la respuesta a la  
vibración.” 
 

 NMX-EE-090-1980 

“Envase y embalaje.- Contenedores.- Código de marcado para identificación en su 
manejo.” 

  
NMX-EE-101-1980 

 “Embalaje.- Flejes no metálicos acordonados.- Especificaciones.” 

 NMX-EE-111-1981 

 “Envase y embalaje.- Contenedores modelo aéreo.- Especificaciones.” 
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 NMX-EE-125-1981 

 “Embalaje.- Rectangulares de expedición.- Dimensiones exteriores a la base.” 

 NMX-EE-129-1981 

“Envase y embalaje.- Contenedores térmicos de carga unitaria para control de la  
temperatura interna.- Especificaciones.” 

 
 NMX-EE-151-01/5-1983 

 “Envase y embalaje.- Transporte y manejo de carga.- Terminología general.” 

 NMX-EE-151-02/5-1983 

 “Envase y embalaje.- Transporte y manejo de carga.- Terminología por vía aérea.” 

 NMX-EE-151-03/5-1983 

“Envase y embalaje.- Transporte y manejo de carga.- Terminología por vía 
marítima”. 
 

 NMX-EE-151-04/5-1983 

“Envase y embalaje.- Transporte de manejo de carga.- Terminología por vía 
terrestre.” 
 

 NMX-EE-156-1982 

 “Envase y embalaje.- Productos peligrosos.” 

 NMX-EE-157-1982 

 “Embalaje.- Redes aéreas.- Especificaciones.” 

 NMX-EE-158-1982 

“Embalaje.- Equipo para transporte aéreo.- Plataforma rodante (Dolly).- 
Especificaciones.” 
 
NMX-EE-191-CT-1986 

“Embalaje.- Productos peligrosos.- Definición y características generales de los 
embalajes.” 
 

 NMX-EE-1961-1986 

 “Embalaje.- Carga unificada y tarimas caja.- Método de prueba.” 

 NMX-EE-216-1988 

 “Envase y embalaje.- Requisitos para contener plaguicidas.” 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS EN LA INDUSTRIA DEL ENVASE Y EMBALAJE 
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Como ya se dijo para planear un proyecto de diseño de envase, llevarlo a cabo y finalmente 

distribuirlo, es necesario, por un lado tomar en cuenta las señales del mercado y por el otro, 

el ámbito institucional por medio de las normas y legislaciones sobre envase y embalaje. 

 

Dentro de la industria del envase y embalaje se elaboran y comercializan productos muy 

variados esto dependiendo del producto a envasar, sin embargo, existen ciertos envases con 

formas y capacidades genéricas que al combinarse dan origen a otras tipos de envase. Todo 

ello tomando en cuenta las necesidades de lo envasado y las especificaciones 

correspondientes. 

 
En los siguientes cuadros se presentan información sobre los envases y embalajes de mayor 

producción, uso y distribución dentro de la industria: 

 

 

 

Clasificación de Envases de Papel y Cartón 

TIPO DE ENVASE  

 

Bolsas y Sacos 

• Son contenedores no rígidos 
• Fabricados a partir de papel o de su combinación con otros 

materiales flexibles. 
• Límite de peso (arbitrario). 

Las bolsas contienen menos de 11.5kg. 
            Los sacos contienen un peso superior 

 

Sacos de papel multicapas 

 Sacos hechos de 3 a 6 capas de papel kraft. 
 70, 80 o 100g/m2 
 Uso rudo. 

 

Estilos de bolsas. 

 Fondo cuadrado o pinzado. 
 Fondo de saco de mano. 
 Fondo automático o estilo de auto-apertura SOS. 

 

Tubos y envases cilíndricos 

⇒ Tubos y botes de cartón formados en espiral. 
⇒ Tubos y botes formados en plano. 
⇒ Botes laminados con aluminio o polietileno 

 

Cajas 

 Plegadizas 
 Rígidas  
 Cartón corrugado 

 



70 

  

Clasificación de Envases de Vidrio 

ENVASES DE PRIMERA ELABORACIÓN  

TIPO  DE ENVASE CAPACIDAD DEL ENVASE 

 Botellones Envases de 1.5 a 20 litros o más. 

 Botellas o garrafas Envases con boca angosta, y capacidad entre 100 y 1500 

mililitros. 

 Tarros Capacidad hasta un litro o más, tienen el diámetro de la 

boca igual al cuerpo. Si la altura es menor se llaman potes. 

 Frascos De pocos mililitros hasta 100ml., pueden ser de boca ancha 

o boca angosta. 

 Vasos Recipientes de forma cónica truncada e invertida. 

ENVASES DE SEGUNDA ELABORACIÓN  

 Ampolletas De 1 a 5 ml, para humanos y hasta 200ml para uso 

veterinario. 

 Frascos y frascos-ampollas Viales generalmente para sólidos de 1 a 100 mililitros. 

 Carpules Para anestesia de uso odontológico. 

Clasificación de Envases de Metal 
 

 Envase cilíndrico Recipiente metálico de pared rectilínea, acuellado, 
ensanchado o acordado. 

 Envase transcónico Recipiente metálico de pared rectilínea, con un extremo 
más ancho que la base. 

 Envase rectangular Sección transversal rectangular o cuadrada con las 
esquinas redondeadas. 

 Envase ovalado Envase de sección elíptica. 
 

 Envase trapezoidal Sección trapezoidal con esquinas redondeadas, también 
puede serlo el lado más corto de los lados paralelos. 

 Envases de acero libre 
de estaño 

La denominación es TFS (tin free steel), tiene buena 
resistencia a la compresión, y aunque resiste menos que la 
hojalata se puede estibar sin riesgo. 

 Tubos colapsibles Existe una gran variedad de envases colapsibles, desde los 
típicos tubos de 22 y 25 mm de hace unos años, hasta  el 
tubo laminado de metal y plástico. 

 Latas de hoja de 
aluminio 

Son envases elaborados a partir de hojas delgadas de 
aluminio. Generalmente tienen menos de 0.15mm de 
grosor y 1.52 m de ancho. 
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Clasificación de Envases de Plástico 

Cuerpos huecos para envase 
 

 

 Ampollas  Pequeños envases para tambores. 
 Botellas  Tubos 
 Bombonas  Vasos 
 Bombonas de sección rectangular  Botes 
 Envases especiales   

 
 
Envases formados por inyección 
 

 

 Bandejas  Cubetas 
 Cajas  Grandes cajas o cajones 
 Botes  Cajones planos 
 Vasos  Tubos 
 Cartuchos  

 
 
 
 
 
Películas flexibles para envase 
 

 

 Polietileno  Lámina PET 
 Cloruro de polivinilo (PVC)  Polipropileno orientado 
 Polipropileno bi-orientado  Copolímeros eva 
 Celofanes  Películas termoencogibles 
 Películas estirables  

 

 
Envases por termoformado  

 Piezas profundas 
 

 Piezas planas 

Otros tipos de envase de plástico  
 Botes confeccionados con láminas  Botes a partir de tubos 
 Cajas a partir de láminas  

 

 

Envases compuestos (Tetra Pak®) 
 

 

 Tetra Rex  Tetra Classic 
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 Tetra Brik Aseptic  Tetra Top 
 
 

 

3.2 Efectos ambientales de la industria del envase y embalaje 

 

En la actualidad la preocupación por conservar el medio ambiente ha ido en aumento, 

conceptos tales como residuos urbanos, agotamiento de recursos naturales, contaminación 

ambiental, perforación de la capa de ozono, etcétera, se han empezado a involucrar 

mayormente en la vida cotidiana. 

 
Los envases no han quedado fuera de la crítica y el análisis por parte de especialistas en 

ecología; por el contrario, se les ha atacado intensamente por autoridades públicas e 

instituciones, las cuales los juzgan  por consumir grandes cantidades de materiales vírgenes 

e insumos energéticos, por ser los principales responsables de la contaminación urbana y 

como los causantes de grandes problemas que hay que enfrentar para la eliminación de 

residuos sólidos municipales. (RSM) 

 

Los residuos sólidos municipales provienen de cuatro fuentes principalmente: 

• Desechos domiciliares 

• Basura de sitios de reunión y vías públicas 

• Residuos de obras de construcción y demolición 

• Desechos de oficinas, comercios, instituciones e industria 

 

Aunque el consumo de productos envasados es mayor en países desarrollados que en países 

en vías de desarrollo, existe en estos últimos una creciente problemática ambiental: la 

disposición final de los residuos sólidos de envases y embalajes, principalmente en zonas 

de gran concentración urbana. 

 
La generación diaria de RSM en el país es superior a las 55,000 toneladas y en el Distrito 

Federal es aproximadamente de 11,000 toneladas. Se estima que en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM), que incluye las 16 delegaciones del Distrito Federal y 17 
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municipios del Estado de México, se producen más de 18,000 toneladas al día de RSM.37 

Aproximadamente el 38% de los residuos sólidos municipales de las principales ciudades 

de México están constituidos por desechos de envases, embalajes y materiales que los 

forman; colocándose así como la segunda componente más importante de los RSM.38  

 

Los cuadros siguientes muestran los residuos sólidos municipales por zonas del país, así 

como los residuos domiciliarios de la ciudad de México. En ambos casos  encontramos 

como ya se había mencionado anteriormente que el mayor porcentaje de desperdicios 

proviene de los residuos de origen orgánico —generalmente alimenticios—, y sumando los 

rubros de cartón, papel, plástico rígido, lata, vidrio de color y vidrio trasparente nos 

proporciona una cifra que se ubica en el segundo lugar en cuanto a residuos sólidos 

municipales se refiere. 

 

 

 
 

 

 

Cuadro A.    Residuos sólidos municipales: Composición porcentual por zonas 

Subproductos Fronteriza Norte Centro Sur 

Cartón 3.01 4.28 4.16 4.51 

Residuos finos 4.68 9.71 6.28 6.31 

Hueso 0.52 0.59 0.94 0.61 

Hule 0.71 0.78 0.90 0.31 

Lata 3.13 2.46 2.10 2.80 

Material ferroso 0.51 0.46 0.86 1.37 

Material no ferroso 0.22 0.57 0.45 1.00 

Papel 11.36 9.17 8.80 6.90 

Pañal desechable 4.96 2.59 2.79 4.01 

                                                 
37Careaga, Juan Antonio. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes. SEDESOL. Instituto 
Nacional de Ecología, México. 
38 La primera componente de los residuos sólidos municipales  son los desechos orgánicos. 
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Plástico película 2.68 3.79 3.32 3.96 

Plástico rígido 2.80 2.38 1.96 2.38 

Residuos de jardín 15.35 7.48 6.95 7.88 

Residuos alimenticios 25.72 37.56 38.20 41.06 

Trigo 2.52 1.94 2.00 1.25 

Vidrio de color 3.98 3.36 2.86 3.95 

Vidrio transparente 4.22 4.27 4.15 4.28 

Otros 13.63 8.61 14.36 9.23 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 

       Fuente: INEGI. (1994). Estadísticas del  Medio Ambiente 

 

 

 

 
 
 

 

 
    Cuadro B. Ciudad de México: Composición porcentual de los residuos domiciliarios 

Subproducto Promedio Subproducto Promedio 

Algodón 0.23 Material ferroso 0.52 

Cartón 3.34 Material no ferroso 0.21 

Cuero 0.66 Papel 12.67 

Residuos finos 0.95 Pañal desechable 3.06 

Cartón encerado 1.44 Plástico 5.14 

Fibra vegetal 5.00 Poliuretano 4.52 

Fibra sintética 0.47 Poli estireno 0.33 

Hueso 0.83 Residuos alimenticios 45.2 

Hule 0.21 Residuos de jardinería 4.04 

Lata 1.62 Trapo 2.41 

Loza y cerámica 0.75 Vidrio de color 2.55 

Madera 0.59 Vidrio transparente 4.40 
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Material de construcción 0.78 Otros 3.20 

      Fuente: INEGI. (1994).  Estadísticas del Medio Ambiente, México. 

 

 

La producción, distribución, uso y disposición de envases y embalajes, puede afectar la 

salud humana y el medio ambiente. La producción de envases requiere de materia prima 

virgen, así como de energía y en algunos casos el consumo de agua; la distribución requiere 

de transporte, para lo cual se emplea combustible, que al quemarse se convierte en 

contaminante del aire. La disposición final de los envases y embalajes contribuye a la 

basura callejera y al incremento del volumen de los rellenos sanitarios.  

 

Por lo tanto, el impacto ambiental de la cadena de envasado puede contribuir:: 

• A la disminución de recursos naturales no renovables. 

• A la contaminación del agua, el aire y el suelo. 

• Al calentamiento global. 

• Al consumo elevado de energía. 

• A la presión sobre los sistemas de gestión de los desechos sólidos. 

 

Se encontraron datos interesantes en un estudio 

elaborado por el Dr. Careaga39 para el Instituto 

Nacional de Ecología, con respecto al manejo y 

reciclaje de envases y embalajes, por ejemplo: 

 
Para producir una tonelada de PAPEL, se requiere 

consumir las siguientes cantidades de materias 

primas y energía: 

• 1,845.10 Kg. de madera. 

• 108.06 Kg. de cal. 

• 180.11 Kg. de sulfato de sodio. 

• 38.02 Kg. de carbonato de sodio anhídrido. 

                                                 
39Careaga, Juan Antonio. (1993). Op.Cit. pp. 23, 25, 26 

Tiempo de degradación de algunos 
productos artificiales 
 
Colillas de cigarros 
 

1 a 5 años 

Latas de aluminio y 
tapas 

80 a 100 años 

Recipientes de rollos 
de película 

20 a 30 años 

Bolsas de plástico 
 

10 a 20 años 

Botellas de vidrio 
 

1 millón de años 

Botellas de plástico 
 

Indefinidamente 

Fibra de nylon 
 

30 a 40 años 

Hojalata 
 

50 años 

 

FUENTE: INEGI.(1994).  Estadística del 
Medio Ambiente. México.  D.F. 
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• 100,114.76 litros de agua. 

 

• 30.86 millones de BTU de energía. 

• Variable: aditivos como almidón, resinas, alumbre, dióxido de titanio, bentonita, cera, 

talco.  

Ocasionando: 

• 42.02 Kg. de contaminantes del aire 

• 18.01 Kg. de contaminantes del agua 

• 88.05 Kg. de desechos sólidos 

 

Para producir una tonelada de ACERO, se requieren las siguientes cantidades de materia 

prima y energía: 

• 986.09 Kg. mineral de hierro 

• 395.74 Kg. coque 

• 227.14 Kg. cal 

• 5 Kg. estaño, para convertir el acero en hojalata. 

 

 

Produciendo: 
 

• 31.96 millones de BTU de energía 21.01 Kg. de contaminantes del aire. 

• 269.16 Kg. desechos sólidos  

 

La producción de una tonelada de ALUMINIO requiere de las siguientes cantidades de 

materia prima y energía: 

• 4385.63 Kg. bauxita (óxido de aluminio hidratado) 

• 510.31 Kg. coque (carbón de piedra o bituminoso coquizado) 

• 483.23 Kg.  de carbonato de sodio anhídrido 

• 163.60 Kg. alquitrán 

• 119.07 Kg. cal 

• 217.11 millones de BTU de energía 



77 

  

 

Provocando: 

• 1646.00 Kg. lodos rojos • 40.52 Kg. de contaminantes del aire 

• 1450.86 Kg. dióxido de carbono • 394.74 Kg. desechos sólidos 

 
 
Por otro lado, Ten Kate40 realiza un estudio del incremento de las descargas contaminantes 

al medio ambiente, producto del desarrollo industrial en México a partir de 1970 hasta 

1989. En este documento observamos que se clasifican los veinte sectores que tienen una 

contribución mayor a la intensidad de la contaminación, de acuerdo a uno de los siete 

indicadores de contaminación que el autor menciona en su trabajo: el indicador lineal de 

salud humana y ecotoxicidad terrestre. (AVHUML) 

 
Dicha intensidad de contaminación es presentada como un porcentaje del total de descargas 

al medio ambiente. Los cálculos de la contribución de cada sector fueron elaborados por 

Tan Kate y mostrados en una tabla con los veinte sectores industriales a lo largo de 19 

años. (Tabla 12). 

 
Al observar la tabla de clasificación de los sectores contaminantes según este autor, 

podemos encontrar que dos de las clases que aquí se analizan se encuentran dentro de ella, 

las cuales son:41  

 
• Materiales plásticos. Clase que se encuentra situada en el 8º lugar de descargas 

contaminantes para 1989. 

• Materiales de cartón para empaques. La cual ocupa el 13avo puesto en cuanto a 

descargas contaminantes se refiere. 

 
La primera clase contribuye con un 3% del total de intensidad de polución para 1970, cifra 

que aumenta en 3.8% en el año de 1989.  La segunda aporta el 3.1% en 1970, 

disminuyendo en 1989 a 2.3% de las emisiones contaminantes. 

 
                                                 
40Ten Kate. Adriaan. (1993). Desarrollo industrial y medio ambiente en México en Economía del medio ambiente. Editor 
Juan Ignacio Varas. Alfaomega/Universidad Católica de Chile, 2ª ed. 
41Se hace una correspondencia entre las actividades de las cuentas nacionales y los grupos ISI 
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Sin embargo, aunque parezca que los envases y embalajes influyen sólo de manera negativa 

sobre el medio ambiente, son esenciales para promover y mantener la salud pública, ya que 

al conservar los productos que contienen, contribuyen de manera  significativa a la 

reducción de la cantidad de desechos sólidos de origen orgánico y a la protección del medio 

ambiente.  Por ejemplo, los envases para alimentos proporcionan diversos beneficios, entre 

los cuales podemos encontrar la conservación de higiene y sanidad de los alimentos, la 

protección de los nutrientes y sabores, la reducción de la descomposición y el desperdicio, 

además de incrementar la disponibilidad del producto. 
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TABLA  12.   AVHUML 

 

  SECTOR 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

                              

340     I Petroquímica básica 4.3 4.6 4.9 4.9 4.9 6.1 6.3 5.9 6.2 6.5 6.7 7.3 8.2 

360     I Fertilizantes 10.2 10.4 11.2 10.8 10.6 10.5 10.9 11 9.4 9.3 9.3 10.3 13.8 

371     I Fibras sintéticas 3.6 4.2 4.7 5.4 5.4 5.9 5.9 6.3 6.1 6.1 5.9 5.5 5.1 

461     I Productos de acero y hierro 5.6 5.2 5.2 5.3 5.5 5.4 5 5 5.5 5.5 5.3 5 4.4 

330     I Refinado de petróleo 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.8 4.8 4.6 

370     I Resinas sintéticas 1.8 1.9 2 1.9 2 2 2.2 2.1 2.3 2.6 2.9 2.9 3 

352     I Química básica 3.4 3.2 3 3 3.1 2.8 2.9 3.1 3 2.7 2.7 2.8 3.2 

420     I Materiales plásticos 3 2.9 3.1 3 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.7 4 3.5 

310     I Pulpa de madera 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6 2.3 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 

460     I Extracción de hierro y acero 3.6 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.2 3.5 3.9 3.7 3.5 3.4 3.1 

400     I Insecticidas 3.6 5.1 5 5.7 3.5 4.2 3.7 3.7 3.6 3.7 3.3 3.5 3 

380     C Productos farmacéuticos 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 3 3 3 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 

310     I  Materiales de cartón para envases 3.1 2.7 2.7 2.9 3.1 2.8 3 2.8 2.8 2.9 3.1 2.8 2.7 

350     I Pigmentos  y   pinturas 1.9 1.9 2 2.1 2.3 2 2.3 2.8 2.8 2.7 2.6 2.3 2.1 

243     I  Textiles de fibras suaves 3.1 3.5 3.4 3.1 3 3 3 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 

321     C Impresos 2.1 2 1.9 1.8 1.8 1.8 2 2 1.9 1.9 2.1 2 1.9 

351     I Gases industriales 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 3.2 2.2 

470     I Extracción de cobre 1.3 1.2 1.2 1.2 1.8 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1 

300     C Muebles de madera 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.4 

320     C Publicidad 2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 

  Todos los otros sectres 33.6 32.5 31 30.3 30.8 30.3 29.3 28.6 29.3 29.4 29.1 28.3 26.7 

                 

  T O T A L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* FUENTE:  Ten kate, Adriaan. (1998) Desarrollo industrial y medio ambiente en México. 
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CAPÍTULO 4 

El reciclaje en la industria del envase y embalaje 

 

La reducción desde el origen, el reciclaje y la reutilización, han cobrado fuerza en los últimos años 
en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados; sin embargo, ante la globalización y 
los convenios de libre comercio que se están llevando a cabo entre países desarrollados y en vías 
de desarrollo, las firmas mexicanas no pueden ni deben ignorar las legislaciones ambientales ya 
sean nacionales e internacionales, las cuales, se han convertido en un punto importante de 
competitividad comercial. Es por ello que en este capítulo se explica cuales son las ventajas de la 
reutilización, la reducción y en especial el reciclaje cuando se diseña un envase o embalaje. Los 
ejemplos citados de productos que otros países reciclan y reutilizan son con la finalidad de que el 
lector (en especial empresarios mexicanos) se percate de lo que se está haciendo en otros lugares y 
que pueden ellos hacer al respecto con sus productos sin sacrificar calidad y estética. 
 

 

4.1 ¿Por qué diseñar productos con materia prima reciclada y reciclable? 

 

Antes de dirigirnos a las ventajas sobre la utilización de insumos reciclados y de productos 

que posteriormente a su uso puedan ser aprovechados, daremos breves definiciones del 

reciclaje, de la reducción desde el origen y de la reutilización de envases, las cuales 

también son medidas para la disminución de residuos sólidos municipales (RSM), 

reducción de costos de producción y un menor uso de recursos naturales. 

 
REDUCCIÓN DE ORIGEN (reducción en la fuente). Esto se refiere  a que desde el momento de 

diseñar y producir un envase lleve un volumen mínimo de materiales, los cuales deben 

tener un nivel tóxico bajo, donde todas aquellas envolturas innecesarias sean suprimidas, 

con el fin de que, si estos productos o envases no son reutilizados o reciclados después de 

ser consumidos, las cantidades de envases y embalajes en los rellenos sanitarios sean 

mínimas. 

 
REUTILIZACIÓN. “Consiste en darle la máxima utilidad a los envases sin necesidad de 

destruirlos o deshacerse de ellos. Una opción es rellenarlos”.42 Por ejemplo algunas botellas 

y frascos que no son retornables, frascos que originalmente son diseñados para contener 

                                                 
42Vidales Giovanetti, Ma. Dolores. (1995). el mundo del envase. Manual para el diseño y producción de envases y 

embalajes. GG, España. 
 



81 

  

algún producto y poder comercializarlo, tal es el caso de algunos frascos para café que 

después de terminado el producto, pueden ser utilizados como especiero o semillero. La 

reutilización también incluye a aquellos envases que son diseñados y producidos para que 

sean retornables; tal es el caso de las botellas de refresco y agua purificada. 

 
RECICLAJE. “Reciclar significa separar o extraer materiales del flujo de desechos, 

acondicionarlos para su comercialización; usarlos como materia prima en sustitución de 

materiales vírgenes para manufacturar nuevos productos y utilizar dichos productos hasta 

que vuelvan al flujo de los desechos y pueden nuevamente ser reciclados”.43 

 

Como se dijo anteriormente, las cantidades de envase y embalaje  arrojadas a los rellenos 

sanitarios son menores en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados; sin 

embargo, como ya se vio en el tercer capítulo, después de los desechos orgánicos, los 

residuos de envases y embalajes se encuentra como el segundo  tipo de basura que es 

depositada en dichos rellenos con un porcentaje del 38% de su volumen. La planeación, 

diseño y producción de envases para reducir, reutilizar y reciclar la mayor parte de ellos, se 

traducirá como un menor volumen de desechos en los rellenos sanitarios que, en muchos 

casos sólo son tiraderos a cielo abierto, disminuyendo también la contaminación del aire y 

el agua. 

 
Si bien en los países desarrollados la principal problemática es que los lugares para 

disposición final de desechos son cada vez más escasos, en los países subdesarrollados un 

problema grave es la basura callejera, los tiraderos a cielo abierto y el agotamiento de 

recursos naturales no renovables 

 
Una de las principales funciones de un buen envase es conservar en perfecto estado el 

producto así como evitar las pérdidas de éste, contribuyendo a que una menor cantidad de 

desechos orgánicos formen parte de los RSM. Si a su vez estos envases tienen menos 

material, pueden rellenarse o reciclarse, los volúmenes de RSM tendrán una reducción 

significativa al disminuir tanto los desechos orgánicos como los inorgánicos. 

                                                 
43Careaga, Juan Antonio. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes.  
SEDESOL/INE, México. 
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Al reducirse desde el origen el volumen de material empleado para producir los envases y 

embalajes, además de que las cantidades de basura serán menores, el uso de insumos 

naturales, energía, contaminantes del aire y del agua se minimizará.  

 
Junto con la reducción desde el origen, la reutilización y el reciclaje, habrá de disminuirse 

el consumo de recursos naturales, energía y las emisiones contaminantes del agua y aire. En 

el  estudio ya mencionado sobre el manejo de desechos de envases y embalajes44 existe 

información de interés acerca de los ahorros de energía, materia prima virgen y emisiones 

contaminantes que se obtienen llevando a cabo las medidas anteriormente citadas. 

 

PAPEL. El papel y el cartón son materiales más amables al medio ambiente ya que son 

biodegradables y reciclables, aunque no son reutilizables; sin embargo es una industria 

bastante contaminante del aire y del agua, así que al reciclar una tonelada de papel los 

beneficios son los siguientes: 

• Se deja de talar de 15 a 17 árboles medianos. 

• Se ahorra un 60% de agua y un 20% de energía 

• Además se disminuye la contaminación que produce la industria papelera en un 50%. 

• Ahorra aproximadamente 1.5 a 2 metros cúbicos de espacio en un relleno sanitario, lo 

que equivale a una caja de dos metros de largo por 1 metro de ancho y un metro de alto. 

 

ACERO. El acero es un material no renovable, sin embargo existe en abundancia, ya que el 

5% en peso de la corteza terrestre es hierro. Al igual que todos los materiales el hierro 

requiere de energía y agua para su transformación, genera contaminantes del agua y el aire.  

 
Los envases elaborados con este material han ido reduciendo su calibre y puede ser 

reciclado, no puede ser reutilizado. Al reciclar 1 tonelada de acero contribuye a disminuir: 

• 74%   del consumo de energía que es requerida para el proceso de material virgen 

• 86%   de contaminantes del aire 

                                                 
44Ibid. pp. 23, 25, 26, 28 
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• 40%   de consumo de agua 

• 76%   de contaminantes del agua 

• 97%   de residuos mineros 

 
ALUMINIO. El aluminio al igual que el acero es un material no reciclable, el 8% en peso de 

la corteza de la Tierra corresponde a la bauxita mineral de cual se extrae el aluminio. En la 

actualidad existe un límite técnico del espesor de los envases de aluminio por lo que no es 

posible reducirlo aún más. Las latas de aluminio por lo general no se reutilizan, sino que 

son recicladas; éstas se funden y son convertidas en lingotes de aluminio, posteriormente 

transformadas en láminas de este material.  

Reciclar latas de aluminio ahorra: 

• 95%   del consumo de agua. 

• 95%   del consumo de energía 

• 95%   de contaminantes atmosféricos 

• 40%   de costos después de considerar la recolección, transporte y transformación de los 
desechos de aluminio 

 

VIDRIO. La materia prima con la que se produce el vidrio es común y económica, no 

obstante la producción de vidrio requiere de grandes cantidades de energía. El diseño de 

botellas o frascos de vidrio ha venido contemplando una menor utilización de material para 

su manufactura, es un producto reutilizable al poderse rellenar, sin embargo si esto no 

sucede, se transforma en una gran cantidad de desperdicio en los rellenos sanitarios. El 

vidrio es 100% reciclable al fundirse a altas temperaturas eliminando cualquier 

microorganismo patológico. La utilización de 50% de materia virgen y 50% vidrio 

reciclado, reduce en: 

• 50%   el consumo de agua 

• 79%   los residuos mineros 

• 14%   los contaminantes del aire 

• Importantes cantidades de energía 

→ Se incrementa significativamente la vida de los rellenos sanitarios, ya que los envases de 

este material ocupan gran volumen dentro de éstos. 
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PLÁSTICO. El plástico es un material no renovable producido a partir de resinas poliméricas, 

las cuales provienen del petróleo o del gas natural. Los envases y embalajes de plástico 

pueden ser reducidos a partir de materiales más resistentes. Debido a reglamentos sanitarios 

no se utilizarán materiales plásticos reciclados en envases que contengan alimentos, 

bebidas y medicamentos, pero pueden ser empleados en otros productos plásticos, como 

juguetes, tinas, autopartes, etcétera En la actualidad muchas cadenas refresqueras  han 

sacado al mercado botellas retornables de 1.5 y 2 litros de refresco que pueden ser 

reutilizables al poderse  llenar de nuevo. 

 

MATERIALES COMPLEJOS.  Los envases asépticos que contienen leche o jugo están hechos de 

este material, el cual está elaborado con película plástica, papel y aluminio “en un arreglo 

de seis capas”. Los productores de este tipo de envase utilizan papel en el cual no se ha 

usado cloro o muy poca cantidad de ella. No son reutilizables. Al contener capas de 

distintos materiales su reciclaje es casi imposible, sin embargo al combinarse con otros 

residuos plásticos se pueden transformar en tablas de plástico compactado. 

 

Diseñar productos de envase y embalaje que sean más ligeros ⎯lo que no significa que 

sean menos resistentes⎯, con la posibilidad de que puedan reutilizarse o rellenarse 

posteriormente,  protege el medio ambiente al disminuir el procesamiento de recursos 

naturales y las emisiones contaminantes, creando beneficios económicos, ya que al 

reducirse las cantidades de energía empleadas para la manufactura y transporte de 

productos, también se reducen los gastos destinados a este rubro.  

 
El reciclaje ha sido un medio de vida para muchas personas que se dedican a recolectar 

materiales de los tiraderos o basureros para posteriormente venderlos y así puedan ser 

reciclados. Los empresarios han logrado reducir sus costos de fabricación a partir de la 

utilización de materiales de segundo uso, los cuales son más económicos. 

 

El dinero es una  razón bastante poderosa para que se abran mercados de materiales 

secundarios específicos, pues estos materiales pueden crear fuentes de trabajo y 
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comercialización de materia prima reciclada; al reducirse el uso de energía se beneficia  la 

sociedad en general, ya que los recursos ahorrados por el gobierno pueden ser utilizados en 

otros sectores como a educación, la salud, así como en el impulso a pequeñas y medianas 

empresas que a su vez incorporen la utilización de materiales reciclados y reciclables en el 

proceso de diseño y producción de envases “ecológicos”. Al reducir de origen los 

empresarios producen más con la misma cantidad o producen igual con menor cantidad de 

insumos. 

 
Por otro lado, al firmarse el Tratado de Libre Comercio el diseño de los productos  

mexicanos, además de ser funcionales, atractivos al cliente, tener buen precio, deben 

cumplir con las normas ambientales de los países a los que van a ser exportados;  esto es 

con el fin de hacer más competitivo al producto y evitar que no sean bien recibidos por 

carecer de  “calidad total”, incluyendo un envase ecológico. 

 

La normatividad sobre envases ecológicos en Estados Unidos varía en cada estado sin 

embargo, algunas legislaciones sobre esta materia incluyen “el reciclaje obligatorio; el 

contenido mínimo de materiales reciclados; la adquisición de productos reciclados por 

parte de las dependencias del gobierno; la prohibición de usar determinados tipos de 

materiales y envases; gran cantidad de impuestos relacionados con los envases y embalajes 

e iniciativas sobre reducción en la cantidad de desechos y sobre metas de reciclaje.”45 

 

Canadá ha creado un Protocolo Nacional de Envase46 con el fin de reducir el impacto 

ambiental que los envases y embalajes puedan producir. Mencionaremos tres de las cinco 

políticas que conforman dicho protocolo por considerarlas de suma importancia en el 

diseño y  producción de los envases mexicanos de exportación: 

 
POLÍTICA  Nº 1: Todos los envases que se utilicen en Canadá tendrán un impacto mínimo 

sobre el medio ambiente. 

POLÍTICA  Nº2: La escala de prioridades de la gestión integral de envases y embalajes será: 

• Reducción de origen 

                                                 
45Ibid, p.109 
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• Reutilización 

• Reciclaje 

 
POLÍTICA  Nº 4: El conjunto de políticas que integran el Protocolo Nacional de Envase, así 

como la normatividad que de él resulte, se aplicará a todos los envases usados en Canadá, 

incluyendo los de importación. 

Al igual que Estados Unidos y Canadá, otros países como los que conforman la Comunidad 

Europea y  Japón están intensificando sus reglamentaciones en lo referente a la reducción, 

la reutilización y el reciclaje de productos, incluyendo su envase y embalaje. Es por ello 

que si los empresarios mexicanos pretenden introducir exitosamente sus productos al 

mercado internacional es necesario que tomen en cuenta las medidas ambientales vigentes 

en los países destinatarios. 

 
 
4.2 Productos reciclados y reciclables en la industria del envase y embalaje 
 
 
En la actualidad los diseñadores tienen una mayor participación en el proceso de diseño 

para la producción de objetos con materiales reciclados y reciclables, duraderos  y 

eficientes energéticamente. Algunas empresas ya realizan estudios de la cuna a la tumba de 

la cadena de producción con el fin de que estos productos tengan el mínimo de efectos 

negativos sobre el ambiente; tal es el caso de la empresa Siemens , la cual ha lanzado al 

mercado una computadora “ecológica” con el nombre Green Peace, en la que se ha 

incluido estudios “de cuna a tumba”.47 

 
Las innovaciones y perfeccionamientos de materiales han contribuido a que las latas y los 

botes metálicos, botellas y frascos de vidrio sean hoy en día mucho más ligeros que hace 15 

ó 20 años. Un ejemplo de ello es que “en los años 70 una botella de plástico para bebidas 

pesaba típicamente 60gr, actualmente, ese mismo tipo de botella sólo pesa 48gr y es más 

fácil de compactar una vez desechada”.48 Nuevos materiales sustituyen a los ya existentes, 

tal es el caso del aluminio que está reemplazando a la hojalata; el vidrio pierde lugar ante el 

                                                                                                                                                  
46Vidales Giovanetti, Ma. Dolores.  Op. Cit. p. 194 
47 INVENTOS VERDES. El diseño ecológico en Revista Integral, núm. 188, agosto 1995, España. 
48Careaga, Juan Antonio Op. Cit  p.5 
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PET, y los materiales laminados con base de películas plásticas y de aluminio están 

sustituyendo a latas metálicas y a los frascos de vidrio entre otros. 

 

Nuevos diseños de envases permiten menores consumos de madera, cartón, vidrio, metal y 

plásticos, así como de recursos energéticos. Esto gracias a las innovaciones de materiales 

sustitutivos, cuya resistencia mecánica es mejorada, lo que conlleva a la utilización de 

cantidades menores de éstos en el momento de proyectar un nuevo envase. 

 

Con el fin de que el lector reflexione a cerca de la gama de productos 100% mexicanos que 

las firmas nacionales pueden diseñar y producir a partir de materiales reciclados, sin por 

ello sacrificar calidad, funcionalidad y estética, se mencionan algunos ejemplos de lo que 

en el extranjero se está haciendo con dichos materiales. 

 
Un ejemplo bastante original de reciclaje, es un estuche suizo para reloj cuyo diseño fue 

fabricado a partir de desechos de metal procedentes de electrodomésticos, latas de aluminio 

y piezas de coches con cobre y zinc.  Otra opción bastante innovadora es el lanzamiento de 

una colección de relojes, los cuales son elaborados con metal reciclado; los 24 relojes que 

conforman la colección utilizan un 50% de aluminio reciclado. Estos objetos de diseño no 

sacrifican su funcionalidad ni su estética por utilizar materiales reciclados en su 

manufactura.49 

 
Los envases metálicos pueden ser reciclados infinidad de veces para su uso posterior. A las 

latas de acero sólo es necesario separarles del estaño que las recubre antes de ser 

procesadas en la fabricación de nuevos productos; los envases de aluminio como ya 

mencionamos anteriormente, son fundidos, convertidos en lingotes y después en lámina de 

aluminio. “La gran mayoría del aluminio que se recicla se convierte en latas y se reutiliza 

en envases para bebidas”.50El echar mano de materiales secundarios o reciclados no impide 

que estos materiales con un poco de imaginación puedan ser transformados en nuevos 

bienes de uso cotidiano, como son los relojes. 

 

                                                 
49En busca del tiempo perdido en Revista Integral, núm. 175, julio 1994, España. 
50 Vidales Giovannetti, Ma. Dolores. Op. Cit. p. 190. 
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Se ha creado la maceta Humulus con papel reciclado. Este recipiente, en diferentes tamaños 

esta fabricado por el grupo Hartmann, empresa líder en el sector de envases de celulosa 

modelada, papel y cartón reciclado. La maceta está sujeta a la regulación de la etiqueta 

ecológica y ha obtenido el prestigioso distintivo del ángel azul en Alemania. 

 

Los desechos provenientes de papel periódico, papel de oficina, papeles mixtos, envases y 

embalajes de papel y cartón pueden ser reciclables, si no han sido contaminados con 

materia orgánica o algún tipo de sustancia que altere sus propiedades químicas.  

 
La proporción de cartones elaborados con material reciclado excede el 60% en la mayoría 

de los países productores y en algunos casos hasta más del 80% de su utilización. Los 

cartones “reciclados” tienen una calidad semejante a la de cartones obtenidos a partir de 

materia prima virgen. Cartones de calidad estándar, cartones de lujo para la industria de la 

confección, cartones apropiados para la industria cosmética y de perfumería son diseñados 

con materia prima reciclada; siendo ésta menos costosa que los materiales tradicionales. 

 

Gracias a los avances tecnológicos y de diseño, se pueden producir botes complejos, 

formados en espiral, con tapas de cartón o plástico, para productos sensibles a la humedad 

o al oxígeno y para líquidos sin gas o ligeramente gaseosos  —como algunos  botes que 

contienen, cereales, frituras o concentrados de jugo de frutas—. Botellas de cartón, 

producidas con un recubrimiento interno apropiado para cada producto e incorporando un 

dispositivo para servir y una tapa con rosca o conteniendo una bolsa de plástico en el 

interior del envase.  También se han producido laminados de alta barrera con cartón sin 

utilizar hoja de aluminio (algunos envases de leche o jugo los utilizan). 

 
En México la gran mayoría de las cajas de cartón que contienen cereales trae el símbolo de 

que este material es reciclable. Cuando estas cajas están hechas con materiales reciclados 

aparece de igual forma un símbolo de reciclaje donde informa al consumidor que la caja 

está elaborada con este tipo de material, además se tiene un especial cuidado con la bolsa 

que va a contener el producto para evitar que el alimento entre en contacto con la caja. 

Entre los productos que utilizan este sistema están los productos Nestle, Maizoro y Kellog's 
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para cereales, Kraft para sus quesos, Nabisco y otras empresas productoras de galletas, 

Sonric’s, etc. 

 
El vidrio es un material 100% reciclable, las empresas que requieren envases o productos 

de vidrio compran cualquier cantidad de este material ya sean botellas completas o 

pedacería mejor conocida como cullet. Tanto botellas y frascos como el cullet son 

clasificados por colores —transparente, ámbar (o café) y verde—, para posteriormente ser 

triturados y mezclados con material primario y producir nuevamente envases y productos 

de vidrio.  

Una innovación importante en la industria del vidrio es el vidrio ultraligero, con él se 

fabrican charolas, platos pequeños y utensilios de cocina, sellado con tapas metálicas 

(flexibles y termoselladas). Estos productos se pueden esterilizar y su diseño permite que 

sean usados en hornos de microondas. 

 
Las botellas y productos de plásticos como ya se dijo, pueden ser fácilmente reciclables si 

están elaborados con un sólo material, ya que si contienen más de un tipo de polímero el 

proceso de separación para su reciclaje es más complejo. (Por ejemplo si se quiere reciclar 

una botella de PET con su tapa que es de PVC) 

 
Los materiales plásticos reciclados por higiene no pueden ser utilizados en envases que 

requieran un contacto directo con alimentos ni medicamentos, pero si en envases o 

embalajes de otro tipo de producto; además, pueden ser utilizados en el diseño y 

fabricación de otros bienes como son juguetes, partes para automóviles, recipientes de uso 

doméstico y limpieza, etc. 

 
Los materiales complejos, por estar hechos de tres distintos tipos de materiales (película 

plástica, cartón y aluminio), es casi imposible su reciclaje, sin embargo, al ser combinados 

con otros residuos plásticos sirven para la fabricación de laminados plásticos, los cuales 

están siendo utilizados exitosamente en la industria de la construcción como paneles y 

muros que no lleven la carga principal51; también en la manufactura de bancas y mesas al 

                                                 
51Estos paneles son lo que conocemos como “tablarroca” o “muros falsos”. 
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aire libre, muelles, postes y señales.52 

 
El innovar dentro del área de diseño, no sólo implica la elaboración estética de un producto; 

implica también el recurrir a materiales idóneos para su fabricación, procesos ahorradores 

de insumos, mejoras a los diseños ya existentes, productos “amables” al medio ambiente y 

por su puesto el cumplimiento de normas de calidad como son la ISO 9000 para productos 

bien hechos y la ISO 14000 otorgada a aquellos que cumplen con las normas ambientales. 

 

 

Los envases de muchas de las empresas mexicanas han sufrido cambios, sino radicales si 

incrementales, esto debido a las exigencias del mercado, ha necesidades propias del 

producto y/o avances de la tecnología tal es el caso Sabritas, quien hace 15 años rompió 

con la costumbre del consumidor ⎯el cual necesitaba ver el producto para poder 

comprarlo⎯, introduciendo una bolsa metalizada donde el contenido no es visible. 

 
Actualmente Sabritas maneja dos tipos de bolsa a partir de dos películas de polipropileno 

biorientado, uno con característica trasparente para “crujitos”, y otra con característica 

metálica para “papitas”, “doritos”, “sabritones”, etc. Cuenta también con dos tipos de cajas 

de cartón, que dependen del número y tamaño de bolsas que serán empacadas para su 

distribución. 

 
Para el diseño de los envases la firma recurre a una agencia de marcadotecnia que 

desarrolla la idea gráfica, en cuanto al diseño industrial, es decir, estructura y materiales, lo 

crea el Departamento de Empaque y Promociones de acuerdo al tipo de producto a 

empacar, y al concepto dirigido a cierto mercado. Los materiales, se adquieren con 

proveedores expertos,  cabe mencionar que uno de sus principales proveedores se encuentra 

en México. 

 

En lo referente a la ecología Sabritas eliminó el uso de celofán, como su principal materia 

de fabricación, ya que se extraía de la celulosa de los árboles lo que implicaba la tala de 

                                                 
52 Careaga, Juan Antonio. Op. Cit. P. 31. 
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árboles, apareciendo así el polipropileno. También ha utilizado otros materiales de envase 

como son los cartones corrugados o envases secundarios, los cuales llegan a utilizarse hasta 

6 veces antes de ser reciclados. “Hoy en día cuenta con materiales reciclables, lo cual da 

mayor seguridad y protección. Es un reciclado que se llama de “diferente escala”, es decir, 

ya no va a ser utilizado para algún alimento sino para otros artículos como: cubetas, 

tarimas, etc.”53 

 
Así como Sabritas, el diseño de los envases en Cervecería Modelo y en Grisi, se ha ido 

modificando con el paso del tiempo. En sus inicios Grupo Modelo usaba cajas de madera 

para transportar la cerveza, las famosas rejas y desde luego los envases de vidrio que, 

aunque se sigue utilizando este último para la fabricación de los envases sus diseños, 

formas y capacidades han cambiado. De todas las marcas que se manejan sólo Modelo 

Especial es envasada en aluminio y vidrio, el resto solamente se envasa en vidrio, esto 

debido a razones de mercado. Por ejemplo, las marcas “Corona” y “Coronita” son 

envasadas en botellas trasparentes, ya que esto da una sensación de frescura y es más 

apetecible; para las marcas “Barrilito”, “Negra Modelo” y “Pacífico” se utiliza el vidrio 

color ámbar, además el diseño de envase de estas últimas se ha modifica al interior de la 

empresa. Como se mencionó en el capítulo 2, Grupo Modelo cuenta con maquinaria y 

equipo anticontaminante y como se podrá observar utiliza materiales para envase 100% 

reciclables. 

 

Grisi ha cambiado sus envases de vidrio para champú y acondicionador por de PVC y PET, 

dejando los envases de vidrio sólo para medicamentos, el diseño gráfico de las cajas 

plegadizas para jabones también han cambiado, sin embargo, lo que no ha cambiado para 

esta empresa es la naturaleza ya utiliza en sus productos sustancias de origen natural y 

diseña envases con materiales que puedan ser reciclados casi en su totalidad después de su 

uso principal. 
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CONCLUSIONES 
 

 
La concepción de las innovaciones tecnológicas ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, cobrando gran importancia en la actividad productiva, pasando de una  variable 

exógena a su internalización en la firma, es decir, de máquina a conocimiento aplicado. 

 

En la actualidad no cabe duda que los avances tecnológicos despliegan una gran gama de 

posibilidades para el crecimiento económico y el bienestar social a través del aumento de la 

producción, la diferenciación de bienes y la reducción de costos que los empresarios podrán 

llevar a cabo; los usuarios dispondrán de productos diferenciados de mejor calidad con 

igual o menor precio de compra, y resolviendo de la mejor manera sus necesidades; sin 

olvidar que las nuevas tecnologías y los nuevos procesos productivos son ahora menos 

dañinos para el medio ambiente. 

 

El nivel de vida se ha elevado gracias a las innovaciones y a todas aquellas actividades que 

conlleva como puede ser el diseño y la planeación de nuevos productos. Podemos señalar 

que, entre otras, ha mejorado el nivel educativo, la asistencia en salud, el transporte y las 

                                                                                                                                                  
53 Mayén , Aymé. Sabritas a que no puedes comer sólo una en EMPAQUE Performance, Febrero 2001, México.  
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comunicaciones, el ingreso a través del aprendizaje y la capacitación dentro de la empresa. 

Además, y en general,  ha crecido el confort a partir del fácil desempeño de las actividades 

cotidianas. 

 
El diseño industrial y las innovaciones tecnológicas han nacido con el fin de solucionar las 

necesidades biológicas, sociales, culturales, psicológicas y de entretenimiento de los 

individuos. El hombre en su afán de solucionar estas necesidades ha diseñado máquinas y 

herramientas de las cuales algunas han desaparecido para dar paso a sucesoras, otras han 

sido y siguen perfeccionándose para brindar un mayor nivel de vida a sus usuarios. 

 

No se puede decir qué actividad depende de la otra, diríamos que estas dos actividades se 

encuentran estrechamente ligadas;  donde la información y el conocimiento tejen lazos cada 

vez más fuertes entre ellas para desarrollar innovaciones de producto que, por un lado 

doten a la empresa de beneficios económicos y mercantiles, y por el otro eleven la calidad 

de vida de la sociedad en general. 

El cambio tecnológico ha representado para muchos el agotamiento de recursos naturales y 

problemas de contaminación, así como la disminución del bienestar social y de las ventajas 

comparativas de un país; sin embargo, en los últimos años ha representado la oportunidad 

de una nueva generación de tecnologías ambientales y nuevos métodos de producción, 

bienes ecológicos donde la I&D son aplicados para la creación y utilización de nuevos 

materiales sustitutos de insumos de origen natural, los cuales son  reciclados y reciclables, 

así como recursos energéticos alternativos más nobles al medio ambiente total.  

 

La preocupación de las naciones por los altos niveles de polución y abuso del ambiente  las 

han llevado a corregir sus formas de producción, tomando trayectorias donde la protección 

de la naturaleza surge como una nueva ventaja comparativa. El que los productos que cada 

empresa fabrica, contengan menos procesos y materiales contaminantes, hará que sean bien 

recibidos por los mercados extranjeros en el momento de su exportación. 

 

El llegar a esta concientización ha requerido el transcurso de varios años para establecer 

métodos de información y educación ambiental, instrumentar procesos de capacitación a 
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trabajadores con el fin de obtener una mayor asimilación de las innovaciones tecnológicas, 

pudiendo se aplicadas de forma óptima en beneficio de la actividad productiva, económica 

y social sin deteriorar el medio ambiente.  

 
La formulación de regulaciones y de  impuestos, así como acuerdos internacionales 

también pueden ayudar a que disminuyan los índices de emisiones contaminantes dentro de 

cada país.  

 

Cuando se proyecta y produce un envase y/o embalaje que contendrá cierto producto,  sin 

tomar en cuenta las debidas medidas de seguridad ambiental tanto nacionales como 

internacionales y las firmas continuarán aplicando técnicas de producción perjudiciales 

para el medio ambiente; lo que trae como consecuencia el pago derechos compensatorios y 

en caso extremo la prohibición de importar los productos que deterioren el medio ambiente 

ya sea en el país de origen o en el país destinatario, reduciendo su margen de beneficio al 

no poder exportar sus mercancías. 

 

 

Por otro lado, observamos que la industria del envase y embalaje, es una industria donde 

existe una tendencia muy fuerte a la concentración, es decir, son pocas las empresas de 

gran tamaño, las cuales poseen la mayor parte del poder de mercado (más del 70%). Se 

puede observar también mucha desigualdad entre las firmas que conforman esta industria, 

con ello nos referimos a pocas empresas muy grandes y muchas empresas sumamente 

pequeñas.  Lo cual, nos indica un mercado con competencia oligopolística, es decir, es muy 

reducido el número de firmas que tienen poder de mercado, ya que controlan la mayor parte 

de éste. 

 

Aunque esta industria no representa un gran porcentaje del valor agregado censal bruto ni 

de la producción bruta total con respecto a la manufactura, la producción de envases y 

embalajes ha ido en aumento en los últimos 27 años (de 1970 a 1997). Otro rubro que 

también ha crecido de 1993 a 1997 es el personal ocupado para esta actividad, no obstante 

que en años anteriores a 1993 y debido a las fuertes depresiones económicas sufridas en el 
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país, las cifras para este rubro tuvieron ciertas fluctuaciones. Cabe mencionar que han 

aumentado las cifras de obreros contratados para la elaboración de envases y embalajes, 

contrariamente con lo que sucede con el personal administrativo, el cual ha tenido 

descensos. 

 
Si bien, el producir envases y/o embalajes representa  consumir materia prima virgen, 

recursos naturales no renovables tales como el agua y varios tipos de energía, 

contribuyendo en ocasiones a la generación de basura callejera y aumento en el volumen de 

RSM; también podemos decir  que, actualmente la comercialización de la mayoría de los 

productos requiere de un envase y/o embalaje que los proteja contra ruptura, 

contaminación, robo y muchos otros daños de tipo mecánico, químico o biológico, los 

conserve, transporte e informe sobre las características propias del producto 

contenido.54También permite que una menor cantidad de desechos orgánicos llegue a los 

rellenos sanitarios, evitando los lixiviados que contaminan los mantos acuíferos. 

 
El diseño y la producción de nuevos bienes, en este caso de envases, con materiales 

secundarios o reciclados, serían pues una solución al problema de los desechos sólidos 

municipales, al agotamiento de los recursos naturales no renovables, a la escasez de espacio 

disponible en los rellenos sanitarios. La generación de nuevos productos a partir de materia 

prima reciclada, contribuye a un menor consumo de energía, agua y a una menor cantidad 

de emisiones contaminantes que son arrojadas a los mantos acuíferos y a la atmósfera. 

 

El lanzamiento al mercado de un producto nuevo o de uno mejorado, en cuyo diseño y 

fabricación fue contemplada la utilización de insumos reciclados y que puedan reciclarse 

posteriormente a su uso, abrirá las puertas a un mercado que aquí en México aún no ha sido 

del todo explotado: el mercado de materiales secundarios. 

 

Este tipo de mercado generaría nuevos empleos, nuevos productos, además de que reduciría 

a los empresarios el costo unitario de los bienes manufacturados, ya que este material es 

menos costoso, requiere de una utilización de agua y energía menor, etcétera. 

                                                 
54  Careaga, Juan Antonio. Op. Cit. p. 17 
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El comercio exterior es un punto fundamental en el diseño e innovación de productos 

elaborados a partir de materiales reciclados; si las firmas desean formar parte y competir en 

los mercados internacionales, se debe considerar las normas ambientales internacionales 

que afectan a los envases y embalajes, a las etiquetas y premios que avalan a aquellos 

productos ecológicos, así como a las sanciones y prohibiciones a su comercialización. 

 

Sin embargo, no todos los empresarios de la industria del envase y embalaje están 

conscientes de los beneficios que puede acarrearle la utilización de materiales reciclados y 

reciclables, lo que ocasiona que la demanda de éstos no sea la ideal. Además, a pesar de 

que ha ido disminuyendo, existe la resistencia por parte de los consumidores a adquirir 

productos que contengan materia prima reciclada. Los incentivos fiscales han favorecido el 

desarrollo de nuevos recursos en contra del reuso y el reciclaje. 

 

Por otro lado, “si la industria del envase y embalaje desea cumplir con su responsabilidad 

social, debe empezar por considerar explícitamente los impactos ambientales de sus 

productos y tomarlos en cuenta para diseñar nuevos envases y embalajes”55 con el fin de 

tener una participación exitosa en el mercado tanto nacional como internacional; existe una 

conciencia creciente por parte de los consumidores para adquirir no sólo productos 

funcionales, estéticos y a un precio accesible, sino también para no adquirir aquellos que 

deterioren el medio ambiente. 

 
Por tanto, diremos que las empresas productoras de envases y embalajes, tienen una gran 

oportunidad de atraer beneficios económicos propios, a partir de la realización de 

innovaciones en sus productos, innovaciones de diseño que tomen en cuenta materiales de 

segundo uso, que disminuyen los costos de producción debido a un menor consumo de 

insumos energéticos. Consideramos que la utilización de este tipo de materiales, así como 

la posibilidad de que los nuevos productos sean reciclados y/o reutilizados, les abre 

camino, a las empresas, hacia el comercio exterior, siendo cada vez mayor el número de 

países que se unen a la lucha para evitar el deterioro ambiental; entre ellos se encuentran 

                                                 
55 Íbid,  pp.  32 
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Japón, Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos y países de la Unión Europea. 

 

La mayoría de estos países han creado legislaciones para regular la producción, uso y 

desecho de los envases y embalajes, por un lado; y por el otro se otorgan premios e 

incentivos a aquellos productos que cumplan con las normas ecológicas para prohibir o 

apoyar su comercialización dentro de estos.  

 

Como se observó, para Sabritas, Grupo Modelo y Grisi, la preocupación por un medio 

ambiente mejor no es  incompatible con normas de calidad y buen diseño de su envases, al 

contrario, un buen producto en un envase ecológico puede cotizarse más alto en el mercado 

tanto nacional como internacionalmente. 

 
Así que, si las empresas de esta industria están interesadas en competir con sus productos a 

un nivel internacional requieren de echar mano a aquellos avances tecnológicos para 

materiales sustitutivos sin olvidar las normas ambientales vigentes de los países a los que 

van dirigidos los productos. 
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E N C U E S T A 
 

 
 

La sugerencia de la presente encuesta, se hizo con la finalidad de si el lector está interesado 

en ahondar en el tema o continuar con la investigación el campo empírico tenga un 

cuestionario que le permita conocer las características de las empresas que elaboran 

envases y/o embalajes. 

 
La encuesta va dirigida a empresas cuya producción principal sea la de envases y 



100 

  

embalajes, sin embargo, existen otros tipos de empresas (como pudo observase en este 

documento), que no se dedican expresamente al diseño y fabricación de envases pero tienen 

su planta esta división para crear sus propios envases de acuerdo a la mercancía que 

requieran distribuir, a las cuales puede aplicarse este cuestionario. 

 

La primera parte de éste, recopila los datos generales de la empresa, para saber a que se 

dedica, cual es su tamaño, etc.; la segunda parte, trata de obtener información sobre 

actividades de producción, mejora e innovación de sus productos, si en sus procesos 

productivos existe la reducción en el uso de materiales,  reutilizan los envases que ellos 

producen o reciclan sus propios productos o los de otra empresa para crear nuevos bienes. 

 

El investigador podrá obtener datos interesantes respecto al comportamiento de las 

empresas de envase y embalaje frente a la innovación, la utilización de materiales 

alternativos y el reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA 
DEL ENVASE Y EMBALAJE: RECICLAJE. 

 
 

E N C U E S T A 
 
 
Fecha__________                                     Entrevistador_____________________________ 
 
Datos generales de la empresa 
a. Giro: 
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b. Razón social: 
 
c. Dirección: 
 
d. Teléfono: 
 
e. Grupo industrial al que pertenece: 
 
f. Nombre de la persona entrevistada: 
 
g. Puesto: 
 
 
 
INNOVACIÓN, DISEÑO Y RECICLAJE 

 
1. Tiempo de operación de la planta: 
 

 

El propósito es saber  cuánto tiempo se ha 
mantenido produciendo sus artículos la 
planta a la cual se está entrevistando, ya 
que entre mayor sea el tiempo, 
supondremos que los productos siguen 
siendo demandados en el mercado 
 

2. ¿Los artículos que la planta produce 
siguen siendo demandados en mayor, 
igual o menor medida desde que 
inició la planta? 

Conocer qué cambios han sufrido los 
productos en cuanto a demanda en el 
mercado se refiere, y determinar si el 
producto ha evolucionado o ha sido mejor 
promocionado, ha cumplido bien sus 
funciones o no, o tal vez se encuentre en 
la etapa de crecimiento, madurez o 
declinación. 
 

3. Desde el inicio de operaciones de la 
planta a la fecha ¿se fabrican los 
mismos productos o ahora se utiliza 
para la fabricación de otro tipo de 
bienes?. 

Conocer que si bien la planta sigue 
funcionando tal vez el artículo o línea de 
artículos ya no es la misma desde que 
inicio sus funciones, tal vez éstos no 
tuvieron la demanda deseada en el 
mercado o los procesos productivos eran 
costosos o problemas con la maquinaria y 
equipo. O todo lo contrario. 

4. En el tipo que lleva la planta en 
operación se ha modificado: (puede 
seleccionar más de uno) 
• Maquinaria y equipo 

Saber qué adaptaciones en el área de 
producción han instrumentado las 
empresas de la industria del envase y 
embalaje, para que sus rentas vayan en 
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• Procesos productivos 
• Productos o líneas de productos 

aumento. 
 

5. Número de empleados: Con esta pregunta nos podemos dar una 
idea del tamaño de la planta (pequeña, 
mediana o grande). 
 

6. Edad de los empleados: 
  

7. Escolaridad de los empleados: 

Estas dos preguntas son con la finalidad 
de determinar si el conocimiento aplicado 
a los procesos productivos es resultado de 
un aprendizaje escolarizado o fue 
adquirido con el paso del tiempo dentro 
de la empresa, o sea, a través del 
cumplimiento de las funciones asignadas 
al personal. 

8. ¿En qué proporción invierte la empresa  
en  recursos humanos y en capital? 

Conocer si a empresa es intensiva en 
capital o intensiva en trabajo, y si la 
empresa ha tenido mejoras en sus 
procesos o en sus productos y conocer 
cuál es el tipo de factor productivo tiene 
mayor influencia en esto. 
 

9. ¿Qué factores influyen dentro de la 
empresa para que las mejoras de 
proceso y/o productos o líneas de 
producto puedan ser posibles? 

Esta pregunta no puede arrojar 
información a cerca del ambiente dentro 
de la empresa, que permite que las 
mejoras se lleven a cabo. La balanza 
podría inclinarse a una constante 
adaptación de maquinaria y equipo o por 
el contrario a un ambiente agradable con 
capacitación continua, reconocimientos e 
incentivos que permita a los trabajadores 
desarrollarse dentro de la empresa, lo cual 
se ve reflejado en  mejoras ya sea de 
proceso o de productos. 
 

10. ¿Cuáles son los tipos  o líneas de 
artículos que la empresa produce? 

Solamente se pretende conocer la gama de 
productos que la empresa fabrica y ubicar 
el área específica que abarca dentro del 
mercado 

11. Los diseños de los envases y/o embalajes 
que la firma produce ¿son desarrollos 
propios o son      licenciamientos? 

Aquí conoceremos si la empresa tiene la 
posibilidad de decidir sobre las formas, 
los colores y los materiales de los envases 
que produce o sólo produce éstos bajo 
condiciones solicitadas por quien le 
otorga el licenciamiento, es decir, por 
pedido exclusivo de sus clientes o 
usuarios. 
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12. ¿Qué características y condiciones debe 

reunir un envase para que la empresa 
decida fabricarlo? 

La finalidad de esta pregunta es saber qué 
factores influyen en la producción de los 
envases, es decir, que los hace atractivos 
para su producción; algunos de estos 
factores podrían ser: el nicho de mercado, 
el tipo de maquinaria que la empresa 
posee o que está en posibilidades de 
adquirir, el tipo de materiales (industrial y  
gráfico), requerido para su producción, el 
capital con que cuenta la empresa, los 
usuarios, la normatividad, etc. 

13. ¿Se han modificado las características de 
los productos o línea de productos? 

 
 

Si______  No_______  Por qué_______ 

Conocer si los productos que la empresa 
fabrica han tenido alguna mejora en el 
transcurso de su existencia en el mercado; 
obtener información si estas mejoras han 
sido incrementales o radicales y conocer 
las razones por las cuales son llevadas a 
cabo, o por el contrario no ha sido posible 
realizarlas.  
 

14. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo 
transcurre desde el inicio de la 
producción de un artículo hasta que se 
realiza en él una modificación? 

Se quiere obtener información sobre la 
frecuencia con que las empresas llevan a 
cabo innovaciones de producto. Se puede 
pensar que si transcurre mucho tiempo 
entre cada mejora o la planta no está en 
posibilidad de ajustar su proceso 
productivo para realizar las mejoras o 
considera que sus productos no requieren 
modificaciones hasta que éstos ya están 
obsoletos. 
 
 

15. ¿Las modificaciones realizadas a sus 
productos son hechas por solicitud de 
sus clientes o porque la firma así lo 
considera conveniente? 

La finalidad es saber qué motiva a las 
empresas a lanzar al mercado nuevos 
productos o productos mejorados. Si son 
el resultado de las exigencias de sus 
usuarios y para  poder comercializarlos 
requieren hacerlas o porque la empresa 
tiene un espíritu emprendedor e 
innovador. 

16. Mencione las modificaciones que han 
sufrido sus principales productos. 

Conocer si las modificaciones son con 
respecto al diseño (forma y/o color), si se 
han modificado sus características 
mecánicas o se han introducido nuevos 
materiales. 
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17. ¿Considera que las modificaciones que 

han sufrido sus productos son pequeñas?
Si______  No______  Por qué______  

 

Aquí podremos saber si las empresas 
toman en cuenta sus innovaciones 
incrementales o no. 

18. ¿Estas modificaciones han representado 
un gran esfuerzo para adaptar su línea 
de productos? 

 
Si_______  No______  Por qué_____ 

Conocer la capacidad de las empresas 
para llevar a cabo las innovaciones o 
mejoras; indicándonos si cuentan con la 
maquinaria,  el equipo, el personal y el 
conocimiento suficiente para esto. 
 

19. ¿Cree usted que las modificaciones 
realizadas a sus productos o a su línea de 
productos constituye una mejora en la 
forma de hacer las cosas? 

 
Si______  No______  Por qué_____ 

Es posible que la firma lleva a cabo 
modificaciones incrementales en sus 
productos y/o a su línea de productos, sin 
darse cuenta que estas son innovaciones 
que tal vez puedan ser mejor explotadas 
para un mayor beneficio de ésta.  
Además es posible conocer las razones 
por las cuales la empresa cree que son 
mejoras o no. 
 

20. ¿A qué tipo de financiamiento recurre la 
empresa para llevar a cabo sus 
modificaciones? 

• Propio                             ______ 
• Crédito                            ______              
• Clientes o usuarios        ______ 
• Otro (especifique)          ______ 

Se desea saber si la empresa tiene 
recursos económicos para realizar las 
modificaciones o tiene que recurrir a 
créditos bancarios o de otro tipo de 
instituciones o tal vez a elaborado 
convenios con sus clientes para compartir 
los gastos de estas modificaciones. 
 

21. ¿La empresa ha lanzado nuevas líneas o 
tipos de productos? 
    Si______  No_____  Por que_____ 

Esta pregunta nos dará información sobre 
que tan prolífero es el lanzamiento de 
nuevos productos al mercado por parte de 
la empresa 
 

22. ¿Qué ha motivado a la firma a lanzar un 
nuevo producto o línea de productos? 

 
 

La finalidad es conocer cuales son las 
razones principales que impulsan a la 
empresa a producir y comercializar 
nuevos proyectos sobre envase y 
embalaje. 

23. ¿Es posible mencionar algunos de estos 
nuevos productos? 

Si_________   No_________ Por qué 

Tener información sobre las distintas 
innovaciones de producto que las 
empresas llevan a cabo y observa cómo 
evolucionan éstas 

24. ¿Qué porcentaje de las ventas representa 
cada producto? 

Con esto conoceremos cuáles son los 
productos que la empresa considera son 
los más importantes y por tanto se 
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distribuye un mayor número de unidades; 
y cuales no son tan fuertes dentro del 
mercado para la empresa. 
 

25. ¿Qué productos son los más exitosos en 
proporción a sus ventas? 

Esta pregunta nos da a conocer qué 
productos tienen mayor demanda en el 
mercado, de acuerdo al porcentaje 
asignado. 
 

26. ¿Estas proporciones se han modificado 
en el transcurso de su presencia en el 
mercado? 

 
 
Si_________   No_________ Por 
qué_________ 

Nos proporcionará información sobre si 
los productos considerados por la empresa 
como más fuertes cumplieron 
satisfactoriamente con las expectativas 
deseadas o los menos importantes 
representaron mayores ganancias para la 
empresa de lo que se esperaba y por lo 
tanto tuvo que cambiarse las proporciones 
de producción y venta de los artículos. 
 

27. ¿Sus productos se distribuyen a un  
nivel regional, nacional o internacional 

Conocer a que tipo de mercado al que 
llegan los productos de las empresas que 
pertenecen a la industria del envase y 
embalaje; tal vez se pueda determinar el 
tipo de competencia que tienen. 
 

28. ¿En la fabricación de sus productos 
utilizan materiales reciclados?(si su 
respuesta es No pase a la pregunta 34) 

 
Si______  No______  Por qué_____ 

Se plantea la pregunta anterior para 
conocer si las empresas utilizan 
materiales de reuso o no,  cuales son los 
motivos de utilizarlos o de no utilizarlos. 
 

29. ¿Qué tipo de materiales reciclados 
utilizan? 

Saber cuales son los materiales reciclados 
de mayor demanda entre las empresas 
productoras de envases y embalajes, de 
acuerdo a su tipo. (Cartón, papel, plástico, 
vidrio o metal) 
 

30. ¿De dónde proviene la materia prima 
reciclada: la compran o es producto de 
los desechos de producción? 

Esta pregunta nos dará idea  a cerca de si 
existe un mercado de materiales 
reciclados, ya que si las empresas lo 
compran existen fábricas que recolecta y 
procesan los distintos materiales. Si por el 
contrario el material que se recicla es el 
sobrante de la producción de los envases 
entonces no existe tal mercado. 

31. Si la materia prima se compra ¿quiénes 
son sus principales proveedores? 

Conocer las principales empresas 
recicladoras    la industria del envases y 
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embalaje en sus distintas clases. 
 

32. ¿Considera que el reciclaje es una 
opción viable para sus productos? 

 
Si______ No______   Por qué______ 

Obtendremos información a cerca de sí 
las empresas consideran viable el reciclaje 
para la producción y manejo de sus 
bienes, o no y cuales son estas razones. 
  

33. ¿En qué porcentajes son empleados estos 
materiales? 

Ubicar el porcentaje en que las empresas 
utilizan materiales de reuso  y establecer  
un porcentaje aproximado de cuanta 
materia prima de origen natural deja de 
procesarse en la producción de envases y 
embalajes. 
 

34. ¿Existe la posibilidad de que sus envases 
y/o embalajes puedan ser reciclados o 
reutilizados después de ser usados? 

 
Si______  No_______  Por qué_____ 

La pregunta es con la finalidad de saber si 
los productos de esta industria pueden no 
llegar a los rellenos sanitarios o no se les 
puede reciclar ni reutilizar y conocer los 
motivos principales  porque esto sucede o 
no. 
 

35. ¿Qué porcentaje de sus productos puede 
ser reciclado? 

Queremos saber qué porcentaje 
aproximado de los envases y embalajes es 
depositado en los rellenos sanitarios y 
cuantos se aprovechan de nuevo. 
 

36. ¿Conoce usted alguna empresa que 
separa sus envases y/o embalajes para 
reutilizarlos o reciclarlos? Si es así 
mencione las principales. 

La respuesta a esta pregunta nos podrá dar 
información sobre empresas que se 
dedican al reciclaje y/o reuso de envases y 
embalajes, generando un mercado de este 
tipo.  
 

37. Ordene del 1 al 6 las razones por las 
cuales su empresa utiliza insumos de 
reuso y/o sus productos son reciclables (1 

es la más importante y 6 la menos 

importante). 
• Reduce los costos de producción 
• Regulación ambiental 
• Mejores oportunidades en el 

Mercado nacional y extranjero 
• Requerimiento de sus clientes 
• Preocupación por el estado actual del 

medio ambiente 
• Otras (especifique) 

Conocer la jerarquía de las principales 
razones por las cuales las empresas 
reciclan sus productos y/o incorporan en 
su diseño y producción insumos ya 
reciclados. 
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38. ¿Qué problemas ha tenido para poder 
emplear materia prima reciclada en la 
fabricación de sus envases y/o 
embalajes? 

La finalidad aquí es ubicar por qué las 
empresas no están en posibilidad de llevar 
a cabo procesos de diseño y producción 
que incluyan insumos reciclados. 
 

39. Existen limitaciones para que sus 
productos puedan ser reutilizados o 
reciclados. 

Conocer los problemas que existen dentro 
de las empresas para que sus productos 
puedan ser reciclados y/o reutilizados por 
ellas mismas o por otras empresas. 
Algunas suposiciones podrían ser: no 
existe una cultura del reciclaje por tanto 
no hay y mercado activo para ello, no se 
tiene acceso a maquinaria y equipo  para 
llevar a cabo productos de este tipo o no 
existen plantas recicladoras, etc. 
 

40. ¿Existe alguna área dentro de la 
empresa que evalúe  la posibilidad de 
diseñar y producir sus artículos 
considerando materiales reciclados y que 
estos puedan reciclarse posteriormente a 
su uso? ¿Si no existe esta área, cómo 
evalúan la posibilidad? 

Obtener información sobre la existencia 
de áreas específicas (ya sea de diseño, 
materiales o producción) dentro de las 
firmas, que estudien desde todos sus 
ángulos, la posibilidad de incorporar  
insumos reciclados en la producción de 
sus envases y que éstos se reciclen o se 
reutilicen después de haber cumplido su 
función principal.  
 

41. ¿Qué especificaciones de diseño deben 
tomarse en cuenta para que se incorpore 
en los envases materiales de reuso y/o se 
puedan reciclar? 

Saber si los insumos reciclados al ser 
contemplados en el diseño y fabricación 
de nuevos envases y embalajes requieren 
de un proceso específico para 
transformarlos o pueden ser empleados 
como cualquier otro material virgen. 
 

42. ¿Considera que es posible crear envases 
de buena calidad y buen diseño 
empleando materiales reciclados? 

Esto es con la finalidad de establecer si 
las empresas consideran que los 
materiales de reuso disminuyen la calidad 
y estética de su producto o en realidad 
esto no es así. 
 

 


