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Conservar y garantizar la integridad de los productos pues sirve como barrera de Protección 
física frente a las vibraciones, choques, cambios de presión, temperatura y microorganismos.

Aumentar eficiencias por la optimización de uso de materias primas y del agua, garantizando 
Procesos de manufactura y transporte eficientes, disminuyendo desperdicios y respectivas 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Dinamizar y potenciar la experiencia de uso del producto en un Proceso holístico, definida por la 
relación entre los sistemas de los sentidos (visión, sabor, olor, sonido y tato),  afectivo (el 
despertar de las emociones) y cognitivo (entre lo aprendido y lo que despierta el aprendizaje).

Servir como vehículo de Educación social y de Sostenibilidad, permitiendo que los consumidores 
aprendan a través del uso y de los mensajes en las embalajes.

Packaging

¿Por qué y para qué?



Embalajes Sostenibles

Ecodiseño

DISEÑAR el conjunto de 
embalaje con el MENOR 

NÚMERO DE ELEMENTOS e 
investigar para sean de los 

MISMOS MATERIALES

En conjuntos de embalaje 
existentes, REDUCIR LA MASA DE 

EMBALAJE utilizada para contener, 
proteger, identificar y transportar el 

producto

Todos los elementos de un conjunto de embalaje 
deben ser DISEÑADOS para MAXIMIZAR su 

SEPARACIÓN por ACCIÓN MANUAL, MECÁNICA o 
QUÍMICA, Y OBLIGATORIAMENTE deben servir como 

MATERIA PRIMA PARA PROCESOS DE RECICLAJE

MAXIMIZAR EL USO DE EMBALAJES RETORNABLES Y DE 
MATERIALES RECICLADOS en todos los elementos de 

embalaje, siempre que no afecte los aspectos de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA y de PERSONAS, EFICIENCIAS 

INDUSTRIALES y LOGÍSTICAS, o el AUMENTO EN MERMAS 
o PERJUICIO EN EXPERIENCIA DE USO

Siempre que sea posible, 
SUSTITUIR MATERIALES de 
FUENTES NO RENOVABLES 

por RENOVABLES, 
orientándose por los 

requerimientos 1, 2, 3 y 4

Paso 1
ELIMINAR

Paso 2
REDUCIR

Paso 3
RECICLABLE

Paso 4
CIRCULAR

Paso 5
RENOVABLE



CIRCULARIDAD

Growler Paso 1
ELIMINAR



Paso 1
ELIMINAR

CIRCULARIDAD

Cerveza de Bodega



Paso 4
CIRCULAR

CIRCULARIDAD

Uso materiales reciclados



Seguiremos
Trabajando

Seguiremos
Colaborando


