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Resumen
En mercados de aprovisionamientos y distribución cada vez más complejos, volátiles y globales, la gestión sostenible de la cadena
de suministro y de sus procesos asociados es, y lo será más en el futuro, un elemento clave de competitividad. En este ámbito
sostenible, el diseño de envases y embalajes contribuye de forma activa a esta mejora competitiva de empresas y cadenas de
suministro, lo que ha generado diferentes aproximaciones teóricas, entre las que destaca el concepto “Sustainable Packaging
Logistics” (SPL). En el marco del desarrollo de este concepto, diferentes autores han identificado el potencial de abordar
diferentes actuaciones, entre las que destaca la estandarización de formatos y calidades de envases y embalajes. Por todo ello, este
artículo propone y justifica una metodología para la estandarización del sistema de envase y embalaje desde una óptica de
eficiencia y sostenibilidad, basada en el rediseño de los envases secundarios. Asimismo, la aplicación de esta metodología se
ilustra con el desarrollo de un caso en el sector alimentario que adopta el enfoque “Action Research”. Este artículo se considera
de interés a nivel académico y empresarial por cuanto profundiza en la estandarización e integración del sistema combinado
envase-embalaje-producto-cadena de suministro como vía de despliegue del enfoque SPL.
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1. Introducción
La correcta y equilibrada preservación de los escasos
recursos del planeta es una cuestión que cada vez generan
una mayor preocupación en la sociedad. Así pues, la
incorporación de un enfoque sostenible a la gestión de las
actividades empresariales ha dejado de ser una cuestión
voluntaria para convertirse en un requisito ineludible de
competitividad (Engert et al., 2016). A este asunto no son
ajenas las actividades logísticas, y fiel reflejo de ello, es que
el concepto de cadena de suministro sostenible despierta
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cada vez más interés en los foros empresariales y académicos
(Khan et al., 2020).
En este ámbito sostenible uno de los elementos que
mayores repercusiones genera es el sistema de envase y
embalaje. Este sistema, además de cumplir una importante
función comercial, es a menudo la causa raíz de decisiones
tomadas a lo largo de la cadena de suministro, al condicionar
el diseño y el despliegue de la estrategia empresarial (GarcíaArca et al., 2014). De hecho, buena parte de las actuaciones
encaminadas a optimizar la logística de las empresas
acostumbran a tener en el envase y embalaje un importante
aliado. Por esta razón, han surgido distintos enfoques en las
últimas décadas como el “Packaging Logistics” (Saghir,
2002, Pålsson y Hellström, 2016), y posteriormente el
“Sustainable Packaging Logistics” (García-Arca et al., 2014),
que apuestan por considerar el diseño del envase y embalaje
desde una perspectiva global, tratando de buscar la eficiencia
logística, pero también tratando de minimizar los impactos
que se producen a lo largo de la cadena de suministro. Así,
García-Arca et al. (2014) definen el enfoque “Sustainable
Packaging Logistics” (SPL) como “…el proceso de diseñar,
implantar y controlar el sistema combinado de envase,
embalaje y producto para una gestión segura, eficaz y
eficiente de los flujos logísticos de materiales e información
a lo largo de toda la cadena (incluyendo tanto las actividades
de producción, manipulación, almacenamiento, transporte,
venta y consumo, como las de recuperación, reutilización
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y/o eliminación de los residuos generados), con objeto de
maximizar el valor para el consumidor y la sociedad, las
ventas y los beneficios empresariales desde una perspectiva
de sostenibilidad y en una dinámica de mejora continua”.
Según el modelo de sostenibilidad propuesto por Elkington
(1997), los impactos que generan los envases y embalajes
pueden clasificarse en tres tipos: medioambientales, sociales
y económicos. Los impactos medioambientales son los que
han generado tradicionalmente mayor debate, por cuanto
son tratados en algunos contextos como “una carga para el
medioambiente y un desperdicio molesto que llena nuestros
cubos de basura y vertederos” (Grönman et al., 2013). No
obstante, la dimensión económica y, en menor medida, la
social están enormemente presentes en la práctica. De hecho,
la parte económica es la que suele terminar condicionando
la puesta en marcha de determinadas iniciativas sostenibles
(Carter y Rogers, 2008). Afortunadamente, es posible
encontrar fórmulas y alternativas de diseño con beneficios en
más de una dimensión, tal y como han demostrados estudios
recientes como los de Rezaei et al. (2019) o GonzálezBoubeta et al. (2018). Además, al evaluar cualquier tipo de
impacto, este debería considerarse no sólo desde el punto
de vista del propio envase y embalaje y del proceso de
envasado, sino también desde la óptica de otras actividades
afectadas (transporte, almacenaje, manipulación, logística
inversa, etc.). Por esta razón, es fundamental identificar y
actuar, tanto sobre los impactos directos, como sobre los
indirectos (Pålsson y Hellström, 2016; Rezaei et al., 2019).
Pese al gran interés que suscita la promoción de la
sostenibilidad en todas sus perspectivas, es vital no perder de
vista que un adecuado envase y embalaje debería responder a
todas las funciones que le son asignadas. Para ello se cuenta
con una estructura o sistema formado por distintos niveles de
agregación, cuyo desempeño individual y sus interrelaciones
tratan de responder a los distintos requisitos de diseño con
un mayor o menor impacto en el producto y en su cadena
de suministro (García-Arca et al., 2014). De esta forma, es
posible distinguir un envase primario, siendo éste el que está
en contacto con el producto; un envase secundario, que es el
que agrupa varios envases primarios (también denominado
embalaje o caja); y un envase terciario, que es el que agrupa
varios envases secundarios con el fin de facilitar típicamente
las operaciones de manipulación, transporte y almacenaje
(por ejemplo, sobre un palé). Esta estructura dota al envase
y embalaje de un carácter sistémico, lo que hace que su
desempeño deba ser analizado desde el punto de vista del
conjunto de la cadena de suministro (Pålsson y Hellström,
2016), no sólo a nivel de costes sino también a nivel de
impacto medioambiental y social.
En el trabajo en el sector de menaje de García-Arca et
al. (2021, a) se proponía un modelo aplicado de despliegue
de SPL basado en tres pilares (identificación de requisitos
de diseño, adopción de un equipo multifuncional para el
proceso de diseño y la implantación de un adecuado sistema
de medición para la valoración de alternativas). En dicho
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modelo se identificaba el potencial de aplicar diferentes
cambios en los envases y embalajes. Entre estos posibles
cambios destacaba la estandarización de envases y embalajes
(a nivel de formatos y/o calidades); estas evidencias también
se refrendaban en otros estudios previos de estos mismos
autores en el sector alimentario (García-Arca et al., 2016),
en el sector juguetes (García-Arca et al., 2017) y en el sector
de perfumería y productos de limpieza (García-Arca et al.,
2019). Sin embargo, en la literatura académica no existen
referencias de cómo abordar sistemáticamente este proceso
de estandarización y cómo medirlo globalmente en términos
de eficiencia y sostenibilidad. Esta situación motiva el
desarrollo de este artículo.
En base a todas estas consideraciones, este artículo
propone una metodología razonada para la estandarización
del sistema de envase y embalaje desde una óptica de
eficiencia y sostenibilidad. Asimismo, la aplicación de
esta metodología se ilustra con el desarrollo de un caso
en el sector alimentario que adopta el enfoque “Action
Research” (Näslund et al., 2010; Coughlan et al., 2016). El
enfoque “Action Research” supone que los investigadores
se involucran directamente en el proceso de cambio, no sólo
como meros observadores, sino también como verdaderos
agentes de cambio. Gracias a esta involucración directa se
está en mejor disposición para realizar la síntesis, reflexión
y replicación asociadas al proceso investigador. Por otro
lado, la aplicación en el sector alimentario tiene interés por
cuanto que varios trabajos recientes han puesto el foco en
su potencial de mejora sostenible (Grönman et al., 2013;
González-Boubeta et al., 2018; Palsson y Sandberg, 2021).
Así pues, este artículo contribuye a avanzar en una línea de
investigación poco explorada (Azzi et al., 2012; Meherishi et
al., 2019), hecho poco coherente con la importancia otorgada
a la promoción de la sostenibilidad en las cadenas de
suministro. Para su desarrollo, el artículo se estructura en seis
apartados, incluyendo este introductorio. Posteriormente, se
expone el potencial de aplicar estrategias de estandarización
de envases y embalajes, como paso previo a la descripción
de la propuesta metodológica de los autores. A continuación,
se presenta la aplicación de dicha metodología en el caso
de estudio. Finalmenente se dedican sendos apartados a
presentar, respectivamente, la discusión y las conclusiones.

2. ¿Por qué estandarizar envases y
embalajes?
En el contexto del diseño del envase y el embalaje, algunos
autores como Stewart (1995) y Johansson et al. (1997)
ya ponían el foco en las bondades de su estandarización,
dado que permitía mejorar el funcionamiento global del
sistema logístico; dicho interés también fue validado
más recientemente por otros autores como Dominic et al.
(2015), Faccio et al. (2015), Landschützer et al. (2015)
o García-Arca et al. (2021, b). Si bien cuando se habla de
estandarización de envases y embalajes se suele hacer un
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especial énfasis en los formatos (dimensiones y formas),
implícitamente, también se habla de la estandarización en
las propias calidades o tipologías de materiales, aunque
las empresas pueden abordar ambos aspectos de forma
separada o conjunta.
En la literatura académica y profesional sobre envases
y embalajes es frecuente la equiparación de los términos
estandarización y racionalización. En este sentido, Stewart
(1995) asociaba al concepto de racionalización de envase y
embalaje con cuatro clases diferentes de acciones vinculadas
a la estandarización: la estandarización de dimensiones,
materiales y/o formatos de envases y embalajes, la
estandarización de métodos y equipos de envasado y
embalado, la estandarización de componentes de envases
y embalajes y, finalmente, la estandarización del tipo de
impresión que se desarrolla sobre los envases y embalajes
(incluyendo, por ejemplo, colores, textos o diseños). En
este último aspecto (la impresión), las decisiones de diseño
tampoco son inocuas. Por ejemplo, si se fomenta el empleo
de impresiones multilingüe en los envases (para diferentes
productos o mercados) se mejora la flexibilidad productiva
en los fabricantes que los suministran (por incremento del
tamaño de lote) contribuyendo a la reducción de los costes.
En esta misma línea, se puede emplear una misma referencia
de caja o embalaje para diferentes productos o mercados, sin
perder la capacidad de “personalizar” el mismo, gracias al
uso de etiquetas o a la impresión directa sobre el cartón; esta
última estrategia productiva de aplazamiento o retraso en la
caracterización final del producto se denomina “packaging
postponement” (Twede et al., 2000) y permite reducir la
cantidad de stocks totales de producto terminado en la cadena
de suministro, mejorando simultáneamente su flexibilidad.
Evidentemente, todos estos esfuerzos de estandarización
de los envases y embalajes deberían estar coordinados
para proporcionar ventajas al conjunto de la cadena de
suministro desde una perspectiva de sistema integrado. En
este sentido, estandarizar indiscriminadamente los envases
y embalajes puede suponer conflictos con otras áreas o
empresas afectadas; todo ello reforzaría la necesidad, tanto
de organizar el proceso de diseño de producto, envase y
embalaje en grupos multifuncionales, como de implantar
sistemas globales de medición para comparar/evaluar
alternativas de diseño desde una perspectiva de ventas,
costes y sostenibilidad (aspectos en los que incidirá el
modelo propuesto). Entre las principales fuentes de conflicto
que pueden matizar la idoneidad de estandarizar envases y
embalajes se encontrarían, por ejemplo, la libertad del área
comercial o marketing para innovar con nuevos diseños.
Asimismo, un envase y/o embalaje estándar (válido para
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múltiples mercados) puede implicar un diseño que satisfaga
los requisitos del mercado más exigente (por ejemplo, a
nivel de protección) que puedan ser excesivos en el resto de
mercados y, por tanto, impliquen sobrecostes; en este mismo
ámbito, por ejemplo, la eficiencia del volumen interior
del envase/embalaje (relación producto-envase-embalaje)
podría verse afectada.
En este escenario, ¿cuál será la mejor opción? ¿una gama (o
sistema) de envases y embalajes menos amplia, o justamente
lo contrario? ¿dónde encontrar el equilibrio? Lógicamente,
la complejidad del problema se amplifica adicionalmente
cuando la diversidad de productos a asignar a un envase
o embalaje se incrementa, así como se incrementan sus
restricciones comerciales, logísticas o medioambientales.
Por todo ello, un análisis objetivo y razonado determinaría
si es mejor, o bien utilizar un formato específico para un
producto con mucha rotación, que por ejemplo optimiza
el volumen y la capacidad de la unidad de manipulación,
ajustando la cantidad de materiales y residuos que se generan
(por tanto, con un menor impacto medioambiental), o bien,
adaptar el envase y/o embalaje a otro ya existente (a pesar
de que la relación de un producto concreto con su envase y
embalaje permitiese un mayor nivel de optimización).
En este último caso (estandarización), se podrían conseguir
unas mayores economías de escala en compras, así como una
mayor eficiencia a nivel de proceso de envasado/embalado
por una menor incidencia en los tiempos de preparación o
“setups”, llegando incluso a facilitar su automatización.
Asimismo, se necesitaría menos espacio de almacenaje para
los envases y embalajes vacíos, facilitándose las labores
de gestión de su stock y aprovisionamiento. De hecho, los
beneficios de la estandarización de formatos de envases y,
especialmente, embalajes podrían extenderse más allá de
las fronteras de la empresa hacia otras empresas, lo que
permitiría incrementar el volumen de compra y la reducción
del precio unitario a través de “Centrales de Compra”.
Por otro lado, la decisión de estandarizar un formato de
envase y embalaje (asimilándolo a otro existente), o bien
diseñar uno específico, no debería considerarse desde una
perspectiva estática sino dinámica. La razón de esta última
afirmación radica en las etapas por la que pasa un producto
a lo largo de su vida comercial (Ciclo de Vida del Producto,
ver figura 1), que hace que las perspectivas de ventas del
producto varíen y, por tanto, también lo hagan los consumos
previstos de envases y embalajes. En este contexto se
pueden explicar, tanto la aplicación de estrategias de
estandarización (etapas de introducción y declive), como las
de personalización (etapas de crecimiento y madurez).
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Figura 1 Estrategias
de diseño del envase y
embalaje según la etapa del
ciclo de vida del producto
(fuente: elaboración propia)

No obstante, a nivel logístico, el gran enlace con las
diferentes etapas de la cadena de suministro es el envase
secundario, embalaje o caja (Gámez Albán et al., 2015; Mejía
Argueta et al., 2015; Landschützer et al., 2015). Esto se debe
a que el mismo es el responsable de agrupar las unidades de
venta y, a su vez, facilitar la agrupación de la carga para los
procesos de manipulación, almacenaje y transporte. Este rol
vertebrador, que se acentúa especialmente en las cadenas de
suministro del sector consumo, hace que una parte importante
de las ineficiencias más inadvertidas se deban a su diseño
inadecuado. Además, estas imperfecciones acostumbran a
llevar de la mano otro tipo de impactos indeseados (Azzi
et al., 2012), por lo que su estandarización cobra un mayor
interés.
Por este motivo, la estandarización de los envases
secundarios constituye una vía principal para contribuir a
la sostenibilidad de la cadena de suministro. No obstante,
pese a las importantes repercusiones que genera un
diseño inadecuado de embalaje, son escasos los estudios
en la literatura que aborden esta problemática desde una
perspectiva sostenible. Aun así, algunos autores como
Mejía-Argueta et al. (2015) o García-Arca et al. (2021) han
puesto el foco en el rediseño de estos elementos con el fin de
reducir los costes logísticos y mejorar la competitividad de
las cadenas. Sin embargo, tal y como apuntan Grönman et al.
(2013), es necesario ampliar el enfoque más allá del ámbito
económico, dando protagonismo dentro del diseño al resto
de dimensiones sostenibles.
Por otro lado, la estandarización de formatos en envases
y embalajes (particularmente, el envase secundario o
la caja) presenta conexiones dimensionales a nivel de
eficiencia y sostenibilidad con otros estándares de recursos
logísticos (García-Arca et al., 2020). Entre estos estándares
se encuentran el sistema de paletizado (basado en palés
“europeos” o palés “americanos”; estándares recogidos, por
ejemplo, en la ISO 3676 del año 2012), el sistema modular
600*400 mm. en las dimensiones de los embalajes (recogido
en la norma ISO 3394 del año 2012), los contenedores del
transporte intermodal (estándares recogidos, por ejemplo,
en la norma ISO 830: 1999) o la reutilización de embalajes

(estándares recogidos, por ejemplo, en las normas ISO
18616-1 e ISO 18616-2 del año 2016).

3. Propuesta metodológica para la
estandarización
de
envases
y
embalajes
De acuerdo con el objetivo propuesto, los autores han
desarrollado una metodología para la racionalización de
envases secundarios compuesta por cuatro etapas que se
distribuyen de manera similar a la de un ciclo PDCA (PlanDo-Check-Act). Este planteamiento cíclico con origen en el
mundo de la gestión de la calidad y al ámbito de la cultura
de la mejora continua o Kaizen ya han sido empleadas en
el diseño de envases y embalajes en el pasado, tal y como
puede observarse en los trabajos de o de Nguyen et al.
(2020) o García-Arca et al. (2021). La utilización de este
tipo de enfoques es especialmente atractiva dado el carácter
sistemático que aporta al proceso, de manera que una vez
obtenida una solución adecuada, esta se revisa periódicamente
en un afán de mejora y actualización continua (Nguyen et al.,
2020).
La metodología propuesta (ver resumen en figura 2)
permite explorar y seleccionar de forma razonada alternativas
de estandarización en el sistema de envase y embalaje
empleando como elemento clave el envase secundario
(embalaje o caja). La razón de este planteamiento, no es
sólo porque el envase secundario es el enlace o vínculo con
los otros dos niveles del sistema (primario y terciario), sino
que también está menos limitado a nivel de restricciones
comerciales (típicas del envase primario) o logísticas (típicas
del envase terciario). El detalle de cada uno de estas cuatro
etapas se presenta a continuación:
Etapa 1. Estructuración
De inicio es necesario definir los parámetros básicos para el
diseño que se agrupan en los tres pilares del SPL propuestos
por García-Arca et al. (2021, a): Los requisitos generales de
diseño que aplican al sistema de envase y embalaje en su
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integración con el producto y la cadena de suministro; La
estructura organizativa para el proceso de diseño basada en
equipos multidisciplinares; El sistema de medición, con sus
indicadores o KPIs (Key Performance Indicators) asociados,
que se empleará en la valoración de alternativas, y que estará
relacionado con las diferentes perspectivas asociadas a la
sostenibilidad (económica, social y medioambiental).
A partir de estos parámetros básicos es necesario
caracterizar cualitativa y cuantitativamente el sistema inicial
del sistema de envase y embalaje del que se parte. Esta
caracterización implica conocer, no sólo las dimensiones,
pesos, materiales y calidades de los diferentes formatos y
niveles del sistema (envase primario, secundario y terciario),
sino también las dimensiones de los productos, los formatos
de envases y embalajes asignados a cada uno de ellos y
las ventas (número de unidades comercializadas en una
unidad de tiempo de referencia; por ejemplo, las ventas o las
previsiones anuales).
Asimismo, la caracterización del sistema inicial también
incluye la recopilación de la información relativa a los
costes afectados a lo largo de la cadena por el diseño de
envases y embalajes. Entre estos costes se encuentran
los costes de compra de envase y embalaje, los costes de
envasado y embalado (especialmente sensibles en materia
de estandarización en procesos automáticos), los costes
logísticos de manipulación, almacenaje y transporte o los
costes de gestión de residuos de envases y embalajes (entre
estos últimos, destaca el “Punto Verde” en el mercado de
consumo).
Etapa 2. Estudio de alternativas
La búsqueda y análisis de alternativas, verdadero “core” de
la metodología propuesta, no sólo se basa en el cumplimiento
de los requisitos de diseño y la integración eficiente y
sostenible con el producto y la cadena de suministro,
sino también en el análisis de otros productos similares
(incluyendo la competencia) y las soluciones tecnológicas
proporcionadas por los proveedores de envases, embalajes,
equipos de envasado y embalado, manipulación, etc. Con
este enfoque multifuncional se entiende la necesidad de
desplegar equipos de trabajo multidisciplinares.
Así, para construir las alternativas al sistema inicial desde
una perspectiva de estandarización de embalajes, cajas o
envases secundarios, es necesario plantear estrategias de
análisis que permitan reducir, justificadamente, el número
de formatos iniciales de los que se parte. En la propuesta
metodológica esta estrategia pasa por establecer grupos
volumétricos similares en dimensiones y calidades.
Para establecer estos grupos, se ordenan las cajas
(embalajes o envases secundarios) por volúmenes de
mayor a menor, asociando a cada una de ellas el número de
unidades previstas de consumo en el período de análisis (por
ejemplo, el año); las cajas con menos consumo se intentan

integrar en otra caja con volumetría similar. A los productos
con un mayor nivel de ventas se les intenta asignar cajas
muy eficientes a nivel productivo y logístico. Paralelamente,
se identifica el potencial impacto en el envase primario y
terciario de esta reasignación, comparando los indicadores o
KPIs asociados.
La comparativa de estos KPIs permite encontrar el
equilibrio entre las diferentes opciones de agrupación (y de
estandarización), previa a su potencial validación (objeto
de la siguiente fase); en este sentido, la importancia relativa
de cada KPI permite establecer prioridades a la hora de
contemplar alternativas. Asimismo, de este análisis surgen
propuestas de cambios o mejoras en los materiales y/o en
los procesos logísticos (envasado, embalado, manipulación,
almacenaje, transporte…).
Etapa 3. Selección y validación
Con objeto de evaluar la factibilidad de las alternativas
preseleccionadas en la etapa 2, metodológicamente se
proponen dos tipos de prueba: las “artesanales” y las
“industriales”. Dichas pruebas se desarrollan de forma
sistemática e iterativa sobre cada una de las alternativas.
Las pruebas “artesanales” sirven para visualizar
físicamente el encaje “cuasi real” de la alternativa; para ello,
se cuenta con muestras de los nuevos formatos de cajas (y de
otros envases, si son necesarios) “fabricados” internamente.
Si no se valida la prueba preliminar se descarta la alternativa
de diseño y se siguen probando con otras alternativas.
En caso de que los resultados no sean concluyentes se
realizan nuevas pruebas “artesanales” antes de su descarte o
validación previa.
Si esta prueba preliminar se valida (o se matiza, lo que
puede suponer como se ha comentado nuevas pruebas
“artesanales”), se procede a desarrollar un segundo nivel
de pruebas denominado “industriales”. Dichas pruebas
simulan las condiciones productivas (envasado y embalado)
y logísticas reales, empleando formatos de cajas (y de otros
envases, si son necesarios) similares a los propuestos en
dimensiones y calidades. Para facilitar este segundo tipo
de pruebas, es importante integrar a los proveedores en los
equipos de trabajo para conseguir transmitir la necesidad
de estas muestras. En caso de que no se valide la prueba
“industrial” se descarta la alternativa de diseño y se siguen
probando otras de las preseleccionadas.
En caso de que los resultados no sean concluyentes se
pueden plantear nuevas pruebas “industriales” sobre esa
alternativa analizada antes de su posible descarte. Entre
todas las alternativas validadas “industrialmente” y, en base
a los resultados alcanzados en las pruebas y la información
proporcionada por el sistema de medición, se procede a la
selección definitiva del nuevo sistema de envase y embalaje.
Por otro lado, tras la selección de este nuevo sistema se
procede a los cambios en la cadena de suministro para que
puedan ser implantados los nuevos formatos.
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Etapa 4. Seguimiento y mejora
Coherente con el enfoque dinámico propuesto en el
enfoque SPL, cualquier sistema de envase y embalaje,
periódicamente debería revisarse, por cuanto las condiciones
del entorno y los requisitos de diseño pueden haber
sufrido algún cambio significativo (mercado, tecnología,
legislación, cadena de suministro…). En este contexto, uno
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de los cambios potenciales que puede haber aparecido es la
evolución dispar de cada producto en relación con su ciclo
de vida, lo que podría cambiar la importancia relativa de los
grupos volumétricos previamente implantados. De este modo
y con esta perspectiva de mejora continua, todo el proceso
de diseño metodológico propuesto volvería a iniciarse en la
etapa 1.

Figura 2 Resumen de la
propuesta metodológica
para la estandarización
de embalajes (fuente:
elaboración propia)

4. Estudio de caso
El estudio del caso se centra en una empresa especializada
en la transformación de productos derivados de la pesca,
con una facturación de más de 15 millones de euros anuales
y una plantilla de más de 100 trabajadores. Esta empresa
pertenece a uno de los grupos multinacionales de productos
congelados más importantes en Europa. La empresa tiene un
carácter eminentemente productivo, por lo que el resto de
procesos logísticos (compras, almacenaje, transporte, etc.),
así como otras funciones empresariales (como la comercial
o financiera) se gestionan de forma centralizada desde la
matriz del grupo.
Este centro productivo fabrica sus productos en cuatro
líneas de fabricación, las cuales se diferencian por el tipo
de producto y el método de envasado-embalado. A este
respecto, la mayor parte de la producción (entorno al 85%
del total fabricado de la fábrica) se fabrica en tres líneas de
embolsado automático destinadas al mercado “retail”; estas
bolsas pueden tener dimensiones y calidades diferentes por
cuanto están destinadas a contener productos y cantidades

diferentes (típicamente, menos de un kilogramo de
producto por bolsa); las bolsas una vez llenas se introducen
manualmente en cajas de cartón, que previamente han
sido conformadas automáticamente. La cuarta línea está
dedicada a los productos del canal “horeca”; el embolsado y
el embalado de estos productos se realiza de forma manual,
incluyendo el conformado de la caja (típicamente, una bolsa
por caja con varios kilogramos por bolsa).
Las cajas empleadas en las cuatro líneas presentan
características diferentes en base al tipo de conformado
(automático y manual), a las calidades, al arte gráfica y,
lógicamente, a las dimensiones; todas las cajas una vez
llenas y cerradas se paletizan automáticamente en palés EUR
(base de 800*1.200 mm.). Inicialmente, la empresa contaba
con un abanico de 27 formatos de caja de cartón ondulado
(18 de conformado automático y 9 de conformado manual)
para poder embalar los 255 productos en bolsa (lógicamente,
cada uno de estos productos se pueden encontrar en etapas
diferentes de su ciclo de vida, en línea con lo comentado
anteriormente). En la figura 3 se muestra los principales tipos
de caja (manual y automática) empleados por la empresa.
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Figura 3 Tipos de cajas
de cartón empleadas por
la empresa: izquierda,
caja de conformado
manual; derecha, caja de
conformado automático
(fuente: elaboración propia)

La estrategia comercial de crecimiento de la empresa
pasaba por incrementar el número de productos embolsados,
clientes y mercados, por lo que existía una tendencia en los
últimos años a crecer en el número de formatos de bolsas y,
particularmente, en el de cajas. En este contexto, la empresa
decide poner en marcha un proyecto de racionalización de
las cajas (envases secundarios) en colaboración con los
autores siguiendo la metodología propuesta previamente.
Este proyecto nace con el doble objetivo de minimizar el
número de referencias de cajas y de reducir el impacto que
genera su uso, tanto a nivel económico como medioambiental
y, todo ello, sin sacrificar las capacidades comerciales de
diferenciación de los productos de la empresa.
Para el desarrollo del proyecto se forma un equipo de
trabajo multidisciplinar, liderado por los autores (enfoque
“Action Research”), en el que se encuentran representados
los distintos departamentos relacionadas con el diseño de los
envases y embalajes. Así pues, se incorporan a este equipo
el Responsable de Producción, el Responsable de Mejora
y el Responsable de Logística; asimismo, se incorpora el
Coordinador Comercial de la empresa (interlocutor con las
diferentes áreas comerciales del grupo y a través de éstas, de
las necesidades y requisitos de los clientes). El fin de este
equipo multidisciplinar era el de analizar, proponer y validar
propuestas que permitieran aunar las distintas perspectivas
con un enfoque global, asegurando el cumplimiento de los
diferentes requisitos de diseño. El proyecto de mejora se
desarrolló durante cuatro meses y en el transcurso del mismo
el equipo también mantuvo reuniones específicas de trabajo
con proveedores de envases y embalajes.
Desde una perspectiva de sistema de envase y embalaje
los requisitos de diseño pasaban por no cambiar la unidad
de venta (peso de producto en cada bolsa), ni la estética
de ésta definida comercialmente. Asimismo, se podía
contemplar la modificación del número de bolsas por caja si
se autorizaba comercialmente; esta posibilidad era atractiva
dado que un incremento en el número de bolsas por cajas
supone una reducción del consumo de cajas, unas menores
manipulaciones a lo largo de la cadena de suministro y,
típicamente, un menor consumo global de cartón (con una
menor generación de residuos); sin embargo, este incremento
de bolsas por caja puede ser negativo a nivel comercial
(menor rotación), salvo que el producto afectado tenga unas
importantes ventas. Por otro lado, también se perseguía
el mantenimiento o mejora de la eficiencia global de los

paletizados, dado que genera un impacto, no sólo a nivel de
costes logísticos, sino también a nivel medioambiental (al
disminuirse, potencialmente, el número de camiones que se
emplean para transportar la mercancía).
Siguiendo el esquema metodológico propuesto, la primera
etapa del proceso (estructuración) también se dedica a la
recopilación y estructuración de la información relacionada
con el sistema de información inicial. Esto permitió obtener
una visión global del sistema inicial y tomar la decisión de
acotarlo al ámbito de los productos embolsados en cajas
manuales o en cajas automáticas. Pese a esta cuestión, se
mantiene en todo momento un enfoque global con el fin
de detectar sinergias entre los dos ámbitos, así como evitar
que una acción realizada sobre uno de ellos repercuta
negativamente sobre el otro.
Paralelamente, el equipo de trabajo estableció un cuadro de
mando de indicadores globales (o KPIs) que se emplearían
para evaluar las diferentes alternativas. Estos indicadores
se circunscriben a las tres perspectivas de la sostenibilidad
(económica, medioambiental y social). Así, a nivel
económico el equipo de trabajo empleaba como indicadores
de referencia los costes totales relacionados; estos costes
incluían los costes de compra, los de producción (envasado
y embalado), los logísticos (manipulación, almacenaje
y transporte) y los de gestión de los residuos de envase y
embalaje (punto verde).
A nivel medioambiental, el equipo de trabajo estableció
como indicadores de referencia la cantidad de cartón
consumido en las cajas por cada tonelada de producto
comercializado; esta cantidad de cartón puede ser mayor
o menor en función del rango y tipo de cajas adoptadas;
lógicamente, la mayor o menor cantidad de residuo generado
está directamente relacionado con el coste de gestión de su
residuo. Adicionalmente, también se adoptó como indicador
la eficiencia logística, medida en el número de kilos de
producto por palé; si se mejora la eficiencia de las unidades
de carga paletizadas, se mejora la eficiencia del transporte y,
por tanto, se reduce el impacto medioambiental; en cualquier
caso, el número de kilos por palé, asociado a cada producto
con su envase y embalaje asociado, no sólo depende del
número de cajas por palé, sino también del número de kilos
por caja).
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Finalmente, a nivel social el equipo de trabajo decide
evaluar el impacto de los cambios de forma cualitativa e
indirecta (y, por tanto, más subjetiva), esto es, que ninguno
de los mismos afecte a la capacidad de comunicación,
información y facilidad de uso por parte de los consumidores.
Por otro lado, para llegar a construir las diferentes
alternativas de estandarización en el análisis volumétrico,
el equipo de trabajo también se apoyó en otros indicadores
operativos. Estos indicadores operativos eran: el coste por
litro de capacidad de caja, la cantidad de cartón por litro de
capacidad de caja, el número de formatos de caja, el número
de unidades consumidas de cada formato, el número de cajas
por palé, el promedio de referencias de producto por caja o
el número de formatos de caja que se usan en menos de 5
referencias de producto.
En coherencia con los objetivos del proyecto, el equipo de
trabajo elaboró una primera propuesta de racionalización de
formatos de embalajes basada en la eliminación de las cajas
más ineficientes, en términos de los indicadores operativos
anteriormente descritos. El criterio básico de análisis para
esta primera propuesta seguía la metodología conceptual
descrita, esto es, establecer un ranking con los parámetros
anteriores agrupados por volumetrías de caja similares. En
ella se mantiene una única caja por rango volumétrico y los
productos de las cajas a eliminar se intentan agrupar en la
más eficiente para dicho rango. En esta propuesta inicial,
se consigue reducir el número de cajas automáticas a 7 y

Figura 4 Estrategia seguida
en la estandarización de
productos embolsados en
caja automática (fuente:
autores)
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las cajas manuales a 3, lo que supone una reducción en el
número de referencias del 63%.
Además, esta primera propuesta consideraba también
la posibilidad de aumentar el número de bolsas (o los
kilogramos) por caja para poder cambiar de grupo
volumétrico (obviamente con el visto bueno del área
comercial); curiosamente, algunas volumetrías de caja
estaban doblemente representada en formatos estéticos de
color crudo (más económicos) o color blanco (más caros).
En la figura 4, a modo de ejemplo, se muestra el resumen de
alternativas y estrategias de esta propuesta inicial a nivel de
las cajas automáticas, resultado del proceso de análisis.
Elaborada la propuesta inicial, se lleva a cabo su matización
y validación. Para ello se realizan pruebas “artesanas” de
encajado en todos los productos afectados (80 referencias
de producto afectadas por el cambio de su caja inicial) y
se revisan parámetros comerciales con gran impacto sobre
la solución implantada, tales como la factibilidad de las
alturas máximas de paletizado (número de cajas por palé y
número de kilos por palé) o el número máximo de bolsas (o
de kilogramos) por caja permitido. Esto hace que algunas
de las propuestas iniciales sean descartadas por ser inviables
o menos interesantes que la solución original. Por último,
se realizan pruebas “industriales” que permiten validar
la implantación de gran parte de las propuestas, así como
realizar ajustes menores en la calidad de las cajas.
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Como resultado del proceso de racionalización se
consigue mejorar el valor de todos los indicadores asociados
al cuadro de mando, generales y operativos. A modo de
ejemplo se puede citar que los costes globales afectados por
el diseño de envase y embalaje (compra de materiales de
envase y embalaje, envasado-embalado, logística y gestión
de residuos) se reducen en más de un 6% (sostenibilidad
económica), mientras que el número de kilogramos de cartón
consumidos por tonelada de producto se ha reducido en casi
un 3%, mejorando la eficiencia de las unidades de carga
(kilogramos por palé) en hasta un 17% (ambos ejemplos,
relacionados con la sostenibilidad medioambiental).
Finalmente, los cambios adoptados aseguran el cumplimiento
de los requisitos de diseño, por lo que de forma indirecta
también se mantiene la sostenibilidad social.
En lo que respecta a los indicadores operativos, los
resultados han sido todavía más relevantes gracias a la
reducción en el número de cajas de 27 (18 de conformado
automático y 9 de conformado manual) a 12 (una reducción
que supera el 55% de los formatos iniciales; 9 de conformado
automático y 3 de conformado manual). Asimismo, el número
de referencias de caja diseñadas para albergar menos de cinco
productos se ha reducido un 35% (de 14 formatos de caja a
9). Todo ello, simplifica la gestión de aprovisionamientos y
mejora la flexibilidad productiva.
Gracias a los cambios adoptados en el sistema de envase
y embalaje, la empresa y su cadena de suministro interna ha
conseguido unos ahorros anuales de más de 60.000 euros;
de estos ahorros, el 56% corresponden a ahorros propios de
la planta (incluyendo los ahorros de compra de material de
embalaje) y un 44% corresponden a ahorros logísticos en el
resto de la cadena del grupo.
Como colofón a esta experiencia, se decidió establecer
una sistemática para el seguimiento y monitorización del
sistema, con un enfoque dinámico de mejora (cuarta etapa
de la metodología). Así pues, se establecen unos valores de
alarma por encima o por debajo de los cuales es recomendable
revisar y, si procede, iniciar de nuevo el proceso de
estandarización con la constitución del equipo de trabajo.
En consenso con la dirección de la empresa, estos límites se
fijan en los valores correspondientes a la situación alcanzada
tras este proyecto (número de productos por caja y número
de cajas con menos de 5 referencias). Al mismo tiempo, se
establece la pauta de revisión anual del sistema con el fin de
detectar oportunidades de mejora adicionales, por cambios
en algunos de los requisitos de diseño (incluyendo los
aportados por nuevos productos, clientes o mercados). Todas
estas labores de vigilancia son asignadas al área de Mejora
Continua de la empresa que es el encargado de promover, si
lo considera necesario, un nuevo el equipo de trabajo.

5. Discusión
Los resultados obtenidos en el estudio de caso muestran
el potencial en la aplicación de la metodología propuesta,
que persigue la búsqueda sistemática, objetiva y equilibrada
de acciones tendentes a la estandarización de embalajes
en un contexto de sostenibilidad y eficiencia global. Al
igual que en otros estudios anteriores sobre rediseño de
envases y embalajes (González-Boubeta et al., 2018;
Rezaei et al., 2019), tanto la dimensión económica como
la medioambiental han resultado beneficiadas (asegurando
paralelamente, la dimensión social), lo que muestra que es
factible obtener beneficios en más de un ámbito. En esta
ocasión, esto se debe al efecto que tiene la estandarización
de soluciones eficientes de envase secundario (la caja), cuyo
papel transversal permite amplificar los beneficios a lo largo
de toda la cadena logística de la compañía.
En este sentido, actuaciones como la reducción de
materiales o la mejora en la eficiencia del paletizado
permiten reducir el consumo de recursos destinados a los
procesos productivos-logísticos contribuyendo, por tanto, a
la sostenibilidad de la cadena de suministro. Por otro lado,
la mejora de la operatividad tras la reducción de modelos
de caja, también permite reducir costes ocultos dentro
de las organizaciones, de más difícil cuantificación al
diluirse en las labores de gestión (por ejemplo, a nivel de
gestión de aprovisionamientos). Además, a ello hay que
sumar los beneficios económicos procedentes de un mayor
consumo de ciertos modelos de caja (mejores economías
de escala), al depender su coste unitario del tamaño de
lote. Adicionalmente, se mejora la flexibilidad del sistema
productivo.
Una vez realizada la estandarización de los envases
secundarios mediante la metodología propuesta, es
importante que las organizaciones realicen en el corto plazo
un esfuerzo para usar los embalajes seleccionados en los
nuevos productos para evitar desandar el camino y seguir
tratando al envase y embalaje como un sistema integrado con
el producto y su cadena de suministro (Pålsson y Hellström,
2016). En el medio/ largo plazo y con un enfoque dinámico,
es necesario establecer indicadores de control interno (por
ejemplo, para identificar movimientos evolutivos en el
ciclo de vida de cada producto) y mecanismos de vigilancia
tecnológica externa (con los proveedores de materiales
y equipos relacionados con los envases y embalajes) que
puedan recomendar el relanzamiento del proyecto de
estandarización con la metodología propuesta (cuarta etapa).
Un beneficio adicional de la aplicación de esta metodología
es que, dado el carácter poliédrico y multifuncional del
sistema del envase y el embalaje, la revisión del mismo
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es una oportunidad fantástica para revisar, cuestionar y
mejorar aspectos adicionales del diseño del producto y de
la cadena de suministro; por ejemplo, en el caso, se han
identificado oportunidades de mejora con bolsas demasiado
grandes, holguras excesivas en las cajas iniciales, alturas
de paletizado ineficientes o productos con un número de
bolsas por caja inadecuado comercialmente. De este modo,
con esta metodología, y con la excusa de la racionalizaciónestandarización de cajas (envases secundarios), se está
tratando la integración eficiente, sostenible y continua de los
sistemas envase-embalaje, producto y cadena de suministro,
objetivo último del enfoque SPL (“Sustainable Packaging
Logistics”).
Tal y como se ha observado en la aplicación práctica, uno
de los elementos clave que condiciona el análisis objetivo
y equilibrado de las alternativas en el estudio volumétrico
es la adopción de un adecuado cuadro de mando. Así,
este cuadro de mando estaría formado por una serie de
indicadores generales que permiten evaluar la idoneidad de
los envases secundarios desde un punto de vista sostenible
en sus múltiples impactos. Complementariamente a
estos indicadores generales, resulta útil establecer otros
indicadores operativos que permiten visualizar y anticipar
ciertos impactos previa a su contabilización global.
Llegados a este punto, reseñar de nuevo el importante rol del
equipo de trabajo multidisciplinar con capacidad ejecutiva,
no sólo para definir este cuadro de mando, sino también para
analizar, ordenar y validar las diferentes alternativas de modo
coherente con los requisitos de diseño. En este aspecto, la
implantación de la metodología no está exenta de algunas
dificultades operativas que pueden ralentizar su desarrollo.
Así, por ejemplo, en el caso este equipo tuvo que gestionar
ciertas incoherencias, redundancias y/o desconocimiento
en la información disponible sobre el sistema de envase y
embalaje inicial (incluyendo, el detalle de algunos costes y
algunos procesos en la cadena de suministro externa).
Por último, este estudio presenta algunas limitaciones
que deben ser mencionadas. Una de ellas es que, tanto en
la descripción de la metodología, como en el estudio de
caso se actúa especialmente sobre el envase secundario (de
hecho, en el caso de estudio no se han alterado o modificado
los envases primarios, esto es, las bolsas), lo que sin duda
facilita la factibilidad de algunas alternativas cuando el
envase primario, por ejemplo, no es flexible (tal es el caso
de un estuche o una lata). Otra de las cuestiones a destacar
es que, aun cuando en la metodología se considera a nivel
indirecto, en el estudio de caso no se plantea ningún indicador
específico que evalúe el impacto sobre el pilar social. Estas
cuestiones son aspectos que la investigación futura puede
abordar con el fin de aumentar el conocimiento existente en
el ámbito y contribuir a que las cadenas de suministro sean
poco a poco más sostenibles. Lógicamente, en el artículo se
ha ilustrado el funcionamiento de la metodología en un único
caso, lo que recomendaría en el futuro una base de aplicación
más amplia, con otros contextos de cadenas y sistemas de
envases y embalajes.

6. Conclusiones
En este artículo se ha presentado una metodología razonada
y aplicada para abordar la estandarización del sistema de
envase y embalaje. Este artículo se considera especialmente
interesante y novedoso a nivel académico y empresarial por
cuanto profundiza en la estandarización de dicho sistema
integrado con el producto y su cadena de suministro como
vía de despliegue del enfoque SPL (“Sustainable Packaging
Logistics”), enfoque que contribuye de forma activa a
la mejora del comportamiento eficiente y sostenible de
empresas y cadenas de suministro.
Por otro lado, el hecho de que los autores apliquen esta
metodología con un planteamiento “Action Research”
también se considera de interés. Esta colaboración sistemática
entre investigadores y empresas en el ámbito del diseño del
envase y el embalaje es mutuamente beneficiosa para ambas
partes: los investigadores consiguen un “laboratorio” donde
probar, matizar y enriquecer sus planteamientos conceptuales
o teóricos, mientras que las empresas (y cadenas de
suministro), consiguen asimilar y adaptar el conocimiento
científico con una orientación competitiva, en términos de
eficiencia y sostenibilidad.
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