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ANÁLISIS INICIAL
Definición: ClienteDefinición: Cliente

P t l í d t t di i lPastelería producto tradicional



ANÁLISIS INICIAL
Descripción: producto a envasarDescripción: producto a envasar



ANÁLISIS INICIAL
Descripción: producto a envasar

URBAN COLLECTION CASUAL COLLECTION

Descripción: producto a envasar

DIVINE COLLECTION FRYDA’S COLLECTON

“ No se trata solo de un anillo dulce. 

LOVE COLLECTION

Los Candy Glam Rings son un 
complemento de moda o un regalo...”.



ANÁLISIS INICIAL
Descripción: envaseDescripción: envase

Cartoncillo PE expandido PS EVACartoncillo, PE expandido, PS, EVA
115 x 70 x 158mm
1272cm31272cm3

119g



ANÁLISIS INICIAL
Descripción: envaseDescripción: envase

Estuche*

Piezas de 
protección* Bloqueo*protección Bloqueo

*componentes a ecorediseñar



ANÁLISIS INICIAL
Descripción: envaseDescripción: envase



OBJETIVOS
Mediante el rediseño del packagingMediante el rediseño del packaging

Requerimientos del cliente para el rediseño.

• El objeto de rediseño es el estuche y sus bloqueos internos.

• Pack coherente con el contenidoPack coherente con el contenido

• Proteger el producto

• Mejorar la visibilidad del producto

• Simplificar el montaje y desmontaje del pack

• Evitar cambios drásticos en el proceso productivo

• Reducir impacto ambiental*Reducir impacto ambiental
→ Análisis Ambiental (ACV)



ANÁLISIS AMBIENTAL
Análisis del Ciclo de VidaAnálisis del Ciclo de Vida

Definición de Objetivos yDefinición de Objetivos y 
Alcance

Análisis de inventario InterpretaciónInterpretación

Evaluación de Impactos

Fuente: ISO 14.040



ANÁLISIS AMBIENTAL
Definición de objetivos y alcanceDefinición de objetivos y alcance

• Principales impactos ambientales de un packaging para 

Objetivos
contener joyas - caramelo

• Perspectiva de cradle to cradle. 

• Identificación de las etapas críticas

“Comunicar proteger y transportar un Candy Glam

Unidad Funcional:
Comunicar, proteger y transportar un Candy Glam

Rings, desde la planta de envasado, almacenaje, 

h t l li t fi l”hasta el cliente final”.



ANÁLISIS AMBIENTAL
Sistema objeto de estudio

Cartoncillo PE PS Papel Gel Sílice

Sistema objeto de estudio

Estuche Bloqueo
Piezas de 
Protección Precinto

Cojín 
anillo Caja Etiqueta Material

Deshidr.

Transporte hasta Procesado Transporte hasta Procesado

M t j M t j

Transporte (Procesado - Venta) Transporte (Procesado - Venta)

Montaje Montaje

ESCRIBÀ

Internacional (70%) Nacional (22%) Internet (5%) Especiales (3%)

Uso y consumo

Valorización Reciclaje Vertedero

Transporte



ANÁLISIS AMBIENTAL
CaracterizaciónCaracterización

Categoría de Impacto Unidades

A cada categoría de impacto considerada se le asigna unidad equivalente (ISO 14040):

g p

Agotamiento de los recursos abióticos (AD) kg Sb eq

Acidificación (AC) kg SO2 eqAcidificación (AC) kg SO2 eq

Eutrofización (EP) kg PO4
3- eq

Calentamiento global (GW) kg CO eq217g CO equivalentesCalentamiento global (GW) kg CO2 eq

Agotamiento de la capa de ozono (ODP) kg CFC-11 eq

T i id d h (HT) k 1 4 DB

217g CO2 equivalentes

Toxicidad humana (HT) kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad en aguas dulces (FE) kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad marina (ME) kg 1,4-DB eq

Ecotoxicidad terrestre (TE) kg 1,4-DB eq

Metodología empleada: CML 2 baseline 2000 V2.1



ANÁLISIS AMBIENTAL
Caracterización por etapas de ciclo de vida

100%

Caracterización por etapas de ciclo de vida

Figura. Contribución relativa (%) a las diferentes categorías de impacto de las diferentes etapas
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ANÁLISIS AMBIENTAL
Valores de caracterización de impactos para la etapa de materialesValores de caracterización de impactos para la etapa de materiales

Figura. Contribución relativa (%) a las diferentes categorías de impacto de los diferentes componentes del packaging
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Componentes a ecorediseñarp



ECOBRIEFING
Definición de requerimientos ambientalesDefinición de requerimientos ambientales

El ecobriefing expresa de forma sintética y clara cuáles son los puntos críticosEl ecobriefing expresa, de forma sintética y clara, cuáles son los puntos críticos
ambientales, que se deben tratar de minimizar mediante el ecodiseño, y en que
etapas del ciclo de vida se concentran.

• Eliminación de componentes innecesarios
Concepto

Eliminación de componentes innecesarios
• Simplificar la separación de componentes

Materiales
• Reducción de la cantidad de materiales
• Evitar la utilización de materiales de origen fósilMateriales Evitar la utilización de materiales de origen fósil
• Reducción de la diversidad de materiales

Distribución • Optimización del volumen en transporte



DISEÑO Y DESARROLLO
Descripción del pack ecodiseñadoDescripción del pack ecodiseñado

Cartoncillo, PS, EVA, ,
117 x 49 x 158mm
906cm3

Di ñ  G áfi  Ö b
101g

Diseño Gráfica: Örange bcn



DISEÑO Y DESARROLLO
Descripción del pack ecodiseñadoDescripción del pack ecodiseñado

FajaFaja 
(encolada)

Bloqueo (marco 
automontable)automontable)



DISEÑO Y DESARROLLO
Descripción del pack ecodiseñadoDescripción del pack ecodiseñado



ANÁLISIS DEL ENVASE ECODISEÑADO
Reducción de la Huella carbonoReducción de la Huella carbono

P k i i l Pack propuestaPack original Pack propuesta

217g CO2 eq 121g CO2 eqHuella de Carbono ↓44%217g CO2 eq 121g CO2 eqHuella de Carbono ↓44%



ANÁLISIS DEL ENVASE ECODISEÑADO
Mejoras obtenidasMejoras obtenidas

↓20% Impacto ambiental global↓20% Impacto ambiental global

↓31% Peso

↓29% Volumen unitario

↑29% Packs por unidad de transporte

↓39% Tiempo de montaje↓39% Tiempo de montaje

↓10% Coste de los materiales



ANÁLISIS DEL ENVASE ECODISEÑADO
Mejoras obtenidasMejoras obtenidas

• Reducción del nº de materiales: Cartoncillo y Espuma PE, vs y p ,
Cartoncillo

R d ió º d t E t h Bl Pi d• Reducción nº de componentes:  Estuche,  Bloqueo y Piezas de 
protección vs Estuche

• Mejora en Gestión final: Envase monomaterial facilita su gestión 
final

• Aumento de la “transparencia” del estuche: Mayor luz y 
luminosidad del packp
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