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RE-INVENTAR 



BIOPOLÍMERO Y SOSTENIBILIDAD 



BIOPOLÍMEROS 



MECANISMOS DEGRADACIÓN BIOPLASTICOS 



OPTIMIZACIÓN FORMATO (DIMENSIONAL) 
REDUCE 

•  Op+mización	  Kr/Kp,	  reducción	  espacio	  aire	  (=>	  costes	  directos	  material	  e	  
indirectos:	  punto	  verde).	  

Ejemplo	  de	  aplicación	  en	  Kellog’s:	  	  

	   	   •  8% less material +bigger savings in added components of the 
supply chain => reduction of air space in the inner bag => 
reduction of the packaging size without decreasing the amount of 
food 
•  The new compact packaging also allows for more efficient use 
of retailer space and enables retailers to [fit] a wider variety of 
products [on store shelves] 



RE-USE, RECYCLE 

Factor	  mo+vante:	  Reciclar	  

Producto:	  100%	  natural	  –	  sin	  conservantes	  

envase	  (botella	  y	  tapón):	  	  
	   PET	  –	  60%	  de	  reciclado	  
	   Introducción	  de	  PLA	  -‐	  compostaje	  



EMBALAJE NO FUNCIONAL 



•  HR	  
•  Tipo	  pale+zado	  
•  Tipo	  carga	  
•  Tiempo	  distribución	  
•  Tipo	  transporte	  
•  Altura	  palet	  
•  Formato	  caja	  y	  dimensiones	  
•  RCE	  
•  ….	  =>	  BCT,	  ECT	  mín	  =>	  Factor	  de	  seguridad	  

OPTIMITZACIÓN EMBALAJE:  
GUIA DISEÑO ESTRUCTURAL 



COMPRAS Y EL PACKAGING   



•  Definición	  de	  categoria	  de	  material	  

•  Negociación	  por	  categoria	  de	  material	  

•  Coste	  en	  f.	  ECT,	  proceso,	  impresión,	  volumen…	  

•  Coste/m2	  

NUEVO MODELO COMPRA EMBALAJE:  
GESTIÓN POR CATEGORIA DE MATERIALES 

La categoría queda definida como grupo de referencias agrupables en su gestión,  
relacionadas entre si por variables como: Material, proceso, estrategia de la 
compañia, proveedor y mercado. 



CASO 1: RE-INGENIERÍA MATERIAL ENVASE 

•  Anàlisis	  CPP	  =>	  Impacto	  significa+vo	  proceso	  refrigeración	  postre	  lác+co	  
–  Producto:	  postre	  làc+co	  

–  envase	  1ario:	  tarrina	  PP	  200g	  postre	  làc+co+	  opérculo	  

–  envase	  2ario:	  caja	  cartón	  ondulado	  x	  12uu	  

•  Análisis	  idoneidad:	  
–  Producto	  vs	  envase	  2ario	  =>	  OK,	  composición	  adaptada	  a	  BCT	  

–  envase	  2ario	  vs	  Proceso	  refrigeración	  =>	  KO	  (teòrico	  5s	  =>	  2ºC,	  pràc+co	  10s	  =>	  5ºC)	  

Debe	  oop+mizarse	  dimensión	  y	  posición	  de	  los	  orificios	  de	  refrigeración	  en	  caja	  cartón	  
ondulado	  para	  conseguir	  canales	  de	  refrigeración	  adecuados	  y	  ganar	  eficiència	  en	  
proceso	  enfriamiento	  en	  túnel.	  



48mm	   103mm	  

57,5	   40	  

25mm	  
40mm	  

50mm	  

CAIXA	  O	  (350x180x125mm)	  

ORIFICIoS	  REFRIGERACIÓN:	  
Dimensiones:	  40xh20mm	  
Posición:	  según	  croquis	  y	  a	  media	  altura	  de	  la	  caja	  

57,5	   40	   57,5	  

2xformatge	  fresc	  1,8	  Kg	   	   	   	   	   	   	   6xiogurt500g	  

CAS 1: PRESENTACIÓN (RE-INGENIERÍA MATERIAL ENVASE) 



48mm	   98mm	  

76	  

78mm	  

40mm	  

CAIXA	  O	  alterna+va(350x180x125mm)	  
+	  nova	  referència	  para	  iogurt500g	  

ORIFICIOS	  REFRIGERACIÓN:	  
Dimensiones:	  40xh20mm	  
Posición:	  según	  croquis	  adjunto	  y	  a	  media	  altura	  de	  la	  caja	  

40	  

	   	   2xformatge	  fresc	  1,8	  Kg	   	   	   	   	   	   6xiogurt500g	  

CAIXA	  R	  (292x196x125mm)	  
nova	  referència	  para	  iogurt500g	  

60	  

CAS 1: RESOLUCIÓN (RE-INGENIERÍA MATERIAL ENVASE) 



CAS 2: RE-INGENIERÍA PROCESO AUXILIAR 

•  Análisis	  CPP	  =>	  impacto	  significa+vo	  en	  proceso	  pasteurización	  producto	  
càrnico	  

–  producto:	  producto	  càrnico	  cocinado	  (cos+llar	  a	  la	  barbacoa)	  

–  envase	  1ari:	  envasado	  en	  termoformado	  en	  film	  PA/PE	  

–  envase	  2ari:	  faja	  cartoncillo	  +	  embalaje	  caja	  cartón	  ondulado	  

•  Análisis	  idoneidad:	  
–  producto	  vs	  envase	  1ari	  =>	  OK	  

–  envase	  1ari	  vs	  proceso	  =>	  OK	  para	  proceso	  pasteurización,	  KO	  para	  condiciones	  más	  
extremas	  y	  que	  permitan	  ganar	  capacidad	  autoclave.	  

Es	  necesario	  establecer	  un	  nuevo	  programa	  de	  	  autoclave	  que	  permita	  reducir	  el	  +empo	  de	  
cocción	  del	  producto	  un	  mínimo	  del	  30%	  y	  buscar	  material	  alterna+vo	  que	  soporte	  estas	  
condiciones	  



CAS 2: RESOLUCIÓN (RE-INGENIERÍA PROCESO AUXILIAR) 

PROGRAMA	  10	  

FASE:6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TIEMPO:	  2h	  55	  min	  

TIEMPO	   Tª	   PRESION	  

25	   90	   750	  

140	   90	   750	  

2	   70	   500	  

2	   50	   400	  

2	   45	   300	  

4	   40	   0	  

PROGRAMA	  11	  

FASE:	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TIEMPO:	  57	  min	  

TIEMPO	   Tª	   PRESION	  

35	   110	   900	  

10	   110	   900	  

2	   90	   700	  

2	   70	   500	  

3	   50	   300	  

5	   40	   0	  

Film PA/PE       Film PP/PA/PE 



CAS 3: RE-INGENIERÍA PROCESO ENVASADO 

•  producto:	  Maionesa	  900g	  
•  envase:	  bote	  PP	  rígid	  1200cc	  

•  Sistema	  envasado:	  dosificación	  +	  termosellado	  +	  cerrado	  25	  env/min	  



CAS 3: RESOLUCIÓN (RE-INGENIERÍA PROCESO ENVASADO) 

producto: Maionesa 900g 
envase: film flexible para formar stand up pouch 
Sistema envasado: FFS 300 env/min 



ECODISEÑO 
Què	  es	  Ecodiseño?	  

	   Ecodiseño	  significa	  que	  se	  \ene	  en	  consideración	  el	  Medio	  Ambient,	  como	  un	  
factor	  más	  de	  los	  habituales	  (costes,	  calidad…)	  en	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  o	  de	  
rediseño	  de	  producto.	  

	   	  
	   Ecodiseño	  supone	  introducir	  criterios	  ambientales	  en	  el	  diseño	  de	  productos	  

intentando	  minimizar	  los	  principales	  impactos	  ambientales	  en	  todo	  el	  CICLO	  de	  
VIDA	  del	  producto.	  

diseño	  de	  producto	  

Medio	  Ambiente	  

Ergonomia	  

Calidad	  

Seguridad	  Funcionalidad	  

Coste	  

Estè+ca	  



ECODISEÑO Y CICLO DE VIDA 

El	  obje+vo	  del	  ecodiseño	  es	  reducir	  impacto	  ambiental	  
del	  producto	  a	  lo	  largo	  de	  su	  ciclo	  de	  vida.	  



ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 



EJEMPLO APLICACIÓN ECODISEÑO 

Font:	  Tuboplast	  Hispania	  



EJEMPLO 
APLICACIÓN 
ECODISEÑO 

Font:	  Tuboplast	  Hispania	  



RESUMEN OPTIMITZACIÓN: PACKAGING EN 360º 

Soluciones	  para	  adecuación	  
a	  máquina,	  coste…	  por	  
ANALISIS	  CPP	  

Packaging	  con	  formato,	  	  
material,	  coste	  adecuado?	  
Producto-‐envase-‐envasadora	  
óp+mo?	  

Herramientas	  para	  negociar	  y	  	  
mejorar	  aprovisionamiento	  
Ges+ón	  COMPRASxCATEGORÍAS	  

Industrialización	  proyecto,	  
incorporacion	  en	  sistemas	  de	  ges+ón,	  
procesos,	  procedimientos,	  
documentación	  técnica	  

Técnicos	  y	  compradores	  dirigidos	  
a	  packaging	  óp+mo,	  packaging	  
funcional	  

Iden+ficación	  de	  puntos	  de	  
mejora	  con	  propuestas	  
novedosas	  



GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN!	  

Montserrat	  Cas\llo	  

www.repaq.es	  

mcas+llo@repaq.es	  




