
Embalaje 

 

El empaque representa un componente importante de la estructura de costos de las compañías 
involucradas en la producción de alimentos y bebidas y contribuye significativamente al impacto 
ambiental general de dichas compañías. Al adaptar su enfoque de empaque e implementar estrategias 
de empaque innovadoras, las compañías pueden reducir su impacto ambiental y reducir sus costos. 
Nuestras preguntas evalúan las estrategias que las empresas han adoptado para reducir la cantidad de 
embalaje requerido, sustituir el material de embalaje más respetuoso con el medio ambiente o 
proporcionar sistemas de reciclaje o devolución. 

 

Criterios de embalaje 

Indique qué aspectos medioambientales se utilizan sistemáticamente en su política y desarrollo de 
empaquetado. Por favor adjunte evidencia de apoyo: 

 

Reducción de embalaje: Junto con el área de Investigación y Desarrollo (Ingenieros de Empaques) 
estamos desarrollando constantemente ideas de mejora, como por ejemplo reducción de calibres de 
los plásticos que utilizamos en nuestros empaques.  

Together with the area of Research and Development (Packaging Engineers) we are constantly 
developing ideas for improvement, such as reducing the sizes of the plastics we use in our packaging. 

Embalaje reciclable: Contamos con empaques reciclables, en su mayoría, a un 90%. Los cuales en su 
etapa de post-consumo pudiesen ser reciclados. 

We have recyclable packaging, mostly, at 90%. Which in their post-consumer stage could be recycled. 

Embalaje reciclado: Todos nuestros corrugados para el embalaje de nuestros productos son de fibra 
reciclada, así mismo, los centros de los rollos de papel higiénico. 

All our corrugated for the packing of our products are made of recycled fiber, likewise, the centers of 
the rolls of toilet paper. 

Embalajes biodegradables / de base biológica. Contamos con un pañal llamado Huggies Eco Naturals, 
en el cual utilizamos Resina de Fibra de Papa a un 15%. 

We have a diaper called Huggies Eco Naturals, in which we use 15% PF Fiber Resin. 

Sistema de devolución 

 

Ninguno de los aspectos anteriores está integrado en el desarrollo de envases. 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 



 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

 

 

Objetivos cuantitativos de embalaje 

¿Su empresa tiene objetivos cuantitativos de empaque para los criterios antes mencionados? Por favor 
adjunte pruebas de apoyo. 

 

La compañía ha establecido una serie de objetivos cuantitativos 

 

La compañía ha establecido un objetivo de empaquetado cuantitativo para toda la empresa. 

 

La compañía ha establecido objetivos de empaque cuantitativos a nivel de país / división 

 

La compañía está en el proceso de formular objetivos de empaque cuantitativo (s) 

Estamos en el proceso de formular objetivos cuantitativos para empaques y embalajes sustentables. 
Ya hemos tenido grandes avances en este tema al tomar acción en: 

 Reducción de embalaje 
 Embalaje reciclables 
 Embalajes reciclado 
 Embalajes biodegradables o de base biológica 

Después de esto, estamos analizando propuestas de distintos proveedores de embalaje, ya que las 
plantas son las que están dando los feedbacks de estos materiales sustentables. 

 

We are in the process of formulating quantitative objectives for sustainable packaging and packaging. 
We have already made great progress on this issue by taking action on: 

• Reduction of packaging 



• Recyclable packaging 

• Recycled packaging 

• Biodegradable or biologically based packaging 

After this, we are analyzing proposals from different packaging suppliers, since the plants are the ones 
that are giving the feedbacks of these sustainable materials. 

 

 

 

Sin objetivos de envasado cuantitativos 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

 


