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              marta zulema campodónico



Descripción: Krones LitePac -2011
Tipo: SEGUNDO EMBALAJE 
Material: PET 
 
Diagnóstico Ambiental 
Unidad funcional

El embalaje retractilado es el embalaje secundario más empleado para envases PET. Sin 
embargo las películas retráctiles son elaboradas a partir de plásticos derivados del petró-
leo, y además el consumo de energía en el túnel de retractilado es muy elevado.  

LitePac ofrece nuevas posibilidades para la formación de las capas de embalajes sobre 
el palet.  Un aprovechamiento óptimo sobre los palets permite suministrar grandes canti-
dades de productos, aporta ventajas en cuanto a los costes de materiales y de almacena-
miento. 

El material consumido se reduce en un 75 por ciento (base de cálculo: botellas de 1,5 
litros en un embalaje de 6 unidades)

La cinta PET utilizada consta de material reciclado producido en gran parte a partir de bo-
tellas PET recicladas.  EvoLite, la máquina que fabrica los LitePac, ocupa una superficie 
muy reducida, al suprimir la estación de retractilado, el transporte de embalajes, así como 
la máquina necesaria para aplicar el asa.
Ahorra un 50% en producción es decir en energía y un 75% en material de desecho.

http://www.youtube.com/watch?v=UnXyZmI5WwI&feature=player_embedded
http://www.krones.com/es/press/10596_11637.htm
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Comentario:  
Una vez extraída dos botellas del sistema de pack, se desmonta, creando    cierta incomodidad en el 
almacenaje doméstico. 

Como ventajas la reducción de costes en el proceso de producción y distribución disminuye el impacto 
ambiental. La empresa ha patentado la nueva máquina embaladora EvoLite. Se debería  verificar si es 
acequible a las demas empresas de embalajes, para poder aplicarse a todo el sector.



Descripción 
Tipo: material reciclable
Material: 100 % caucho
Origen:  Neumáticos
 
Diagnóstico Ambiental 

Losetas flexibles para pavimentos, elástica prefabricada en 3 colores 
(negro, rojo, verde), a base de gránulos de caucho reciclado, 
pigmentos naturales y resinas de poliuretanos para aplicaciones como 
pavimento de seguridad.
 

Fabricado en: Cataluña Año 1ª producción: 2002 Valor ambiental: Evita 11.34 kg de CO
eq/kg de neumático (equivale a 58 km recorridos por un coche convencional)
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Comentario
Como desventaja podemos apuntar  es que en muchos de estos elementos tienen poca durabilidad. 

Sería interesante saber el proceso de fabricación del material, y que constara el dato de Vida Útil,  en 
su ficha técnica. Ya que se ha comprobado que no todos los elementos que se fabrican con éste tipo de 
material reciclado envejecen de la misma manera, siendo utilizados para el mismo fin. 



Descripción : TAMOC_Tarima

 Tipo: material reciclable 
Material: textiles reciclados,100 % moqueta.
Origen:  residuos de moquetas recogida tras eventos 

Diagnóstico Ambiental 
Unidad funcional

Tarima para stands y exposicion, construida a partir de tableros TAMOC montados sobre una 
estructura elevadora. Totalmente reutilizable, que sustituiría al conjunto tarima de madera + 
moqueta de recubrimiento.

Alcance del estudio 
Certificaciones: Distintivo de Garantía  de Calidad Ambiental ecoetiqueta tipo I
Fabricado en: Cataluña Año 1ª producción: 2007 
Valor ambiental: 50m de pavimento consume 1.100 m de moqueta reciclada
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Comentario
La etiqueta ecológica de la Unión Europea es un sistema para identificar los productos que son más 
respetuosos con el medio ambiente. Este producto posee solo la etiqueta  DGQA que es un distintivo de 
Garantía de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya, 

Es producto es reciclable pero no es biodegradable. 

El precio del producto en el mercado,  no se refleja en el catálogo. Se debería especificar su coste por 
m2, ya que la moqueta de feria es razonablemente económica, para el cliente que monta Stands. 



reutilizar
Descripción 
Proyecto final: Enbasics

Proyecto de final de estudios curso 2009-10. 
Serie de envases, para productos básicos.
Recipientes para contener agua, leche y aceite. 

                                                                                                 http://vimeo.com/15228171

Estos envases son para transportar desde su lugar de obtención hasta tu casa y servir-los directa-
mente o rellenar los objetos para servir en la mesa. Con este proyecto se busca reducir el impacto 
ambiental y reutilizar los envases. 
Elisava PFE 2009-10.

Funcionalidad
Tiendas dispensadoras de éste tipo de productos, recogida de agua en fuentes potables. 
                                                                                                                 

Comentario:  
Este tipo de embalaje funciona siempre y cuando haya establecimientos dispensadores, es decir, aquellos 
que recuperan la idea de venta de productos sueltos . 

Un ejemplo de ellos es Unpackaged  (http://beunpackaged.com/), esta tienda ubicada en Londres pratica 
la filosofía de no empaquetado, es decir que el cliente lleva su recipiente en el que colocará el producto 
que compre. 
En Barcelona cada vez mas proliferan las tiendas de productos orgánicos, pero los productos en general 
ya están empaquetados, eceptuando frutas y verduras.

Unpackaged  (http://beunpackaged.


