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Envasado y embaladodel producto final

Fin de vida del envase

Además del “sistema de envase,” es importante entender qué tipo 

de relaciones, procesos y flujos de recursos se suceden a lo largo 

de la cadena de valor del envase para considerarlos en el proceso 

de Ecodiseño.

Los actores principales que conforman la cadena de valor 

del envase son:
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El Ecodiseño es una metodología 
que integra los aspectos ambientales 

en la concepción y desarrollo de un 
producto o servicio, con el fin de reducir 

el impacto ambiental generado 
a lo largo de todo su Ciclo de Vida: 

desde la obtención de materias primas 
e insumos, hasta su valorización 

y/o eliminación.

Esta guía queremos ofrecer un mapa de 
herramientas prácticas, leyes, normas, 
instituciones y metodologías para 
el Ecodiseño en Chile. 

Una guía, a diferencia de un manual, pretende 
apuntar en la dirección de recursos útiles −en 
este caso− para proyectos que buscan incorporar 
elementos de sustentabilidad medioambiental 
y circularidad dentro de su diseño inicial.

En todo el mundo enfrentamos el desafío de 
transitar de una economía lineal − caracterizada 
por un proceso que comienza con la extracción
de recursos naturales, fabricación de productos,
uso y desechos a eliminación - a una economía 
circular, que recupera los productos usados,
reintegrándolos al proceso productivo 
reciclando, reusando, reparando materiales
para minimizar la extracción y hacerlo
mas sustentable. 

En nuestro actual modelo de producción lineal, 
todos los productos, procesos o servicios  
impactan al ambiente de una forma u otra. Las 
materias primas tienen que extraerse, el producto 
tiene que fabricarse, distribuirse, usarse y, por 
último, eliminarse como residuo. Entonces, 
debemos promover a la innovación como una 
oportunidad para diseñar productos/procesos o 
servicios, pero teniendo en cuenta el 
medioambiente. 

El Ecodiseño nos permite una visión sistémica 
y supone, como primer y más directo beneficio, 
la reducción y gestión de impactos ambientales 
asociados al ciclo de 
vida completo.

Como parte de la estrategia de posicionamiento de 
la Economía Circular por parte de InnovaChile, se 
realiza la primera convocatoria el año 2020 con 
foco en Ecodiseño, entendiendo a éste como un 
proceso clave de innovación el cual se integra 
dentro del diseño y desarrollo de un producto, 
proceso o servicio, fomentando la reducción de los 
impactos ambientales de nuestro actual modelo. 
Bajo el instrumento “Súmate a Innovar”, el desafío 
fue abordar el uso y fabricación de productos más 
inteligentes (a través de las estrategias de Reducir 
y Repensar), buscando aumentar el desarrollo de 
soluciones innovadoras desde el Ecodiseño para 
resolver desafíos de productividad y/o 
competitividad de las empresas nacionales, a 
través de su vinculación con 
Entidades Colaboradoras. 

El Diseño y la Economía Circular son dos 
ámbitos con un alto potencial de interacción y 
sinergia. Por un lado, el Diseño interactúa 
directamente con una amplia diversidad de 
industrias y actividades humanas. Todo lo que 
comunicamos, experimentamos y los objetos 
con los que convivimos se ven alterados por un 
proceso de diseño.

En ese mismo sentido, diseñar con un objetivo 
de circularidad en mente equivale a someter al 
Diseño a una restricción que obliga a pensar en 
nuevos materiales, desafíos logísticos, formas 
de producir, de comunicar y de hacerse cargo 
del producto una vez que cumplió su vida útil.

Esta guía se enfoca en estas restricciones y en 
los recursos que existen hoy a disposición de 
los diseñadores para abordar con éxito 
los proyectos de Ecodiseño.

Felipe Mujica
Gerente de Chilecreativo

Carolina González
Directora de Innovación 
Sostenible Corfo

De acuerdo a InnovaChile-Corfo, 
la Innovación es simplemente 

“identificar una oportunidad 
e implementar una solución novedosa 

con valor agregado que le permita 
a la empresa generar nuevos 

ingresos y/o ahorros”. 

Pero esta innovación debe ser de triple impacto
(considerando un impacto social y/o ambiental adicional 

al económico), para contribuir al desarrollo sostenible 
de nuestro país entendiendo que Chile es uno de los países 

más vulnerables al cambio climático. 

De esta convocatoria se aprobaron 19 proyectos 
por un monto aproximado de $176 millones de 
pesos. El 63% de éstos abordó la innovación desde 
el producto, mientras que un 26% tuvo un 
alcance de innovación en su proceso. A nivel 
territorial, se puede indicar que un 52% de los 
proyectos provienen de la Región Metropolitana, 
seguidos por la Región de Valparaíso con un 26%, 
siendo empresas mayoritariamente de tamaño 
micro y pequeña. Los principales desafíos de 
estos proyectos se focalizan en ciencias y nuevos 
materiales; textiles y vestuario; ingeniería de 
procesos y eficiencia energética. 

Cabe indicar que desde el año 2018, InnovaChile 
ha impulsado la innovación de triple impacto 
a través de la Economía Circular, entendiéndola 
como una estrategia de crecimiento económico 
y sostenibilidad para las empresas nacionales. 
La Unidad de Innovación Sostenible ha sido la 
responsable de este posicionamiento, 
propiciando diferentes instrumentos de 
financiamiento con foco temático, beneficiando 
aproximadamente a 154 empresas por un monto 
total de $4.761 millones. 
Adicionalmente, destacar la transferencia de 
capacidades a través de la metodología Circular 
Design Thinking, con más de 500 empresas ya 
capacitadas. Por último, otro hito relevante ha 
sido la Ronda de Negocios de Economía Circular 
en donde se logró congregar a más de 600 
empresas participantes a lo largo de todo Chile, 
con expectativas de negocios en torno a los 4 mil 
millones de pesos.
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La Metodología del Ecodiseño se puede dividir 
en dos grandes etapas secuenciales para su 

desarrollo e implementación: Evaluación Inicial 
e Innovación. La primera etapa está orientada 

a evaluar ambientalmente el producto a través 
de un análisis de Ciclo de Vida, que permita 

conocer cuáles son las etapas que generan 
mayor impacto ambiental a lo largo de su ciclo 

de vida, así como evaluar aspectos técnicos 
del diseño del producto (Ecobriefing).

La segunda etapa aborda estrategias de mejora 
coherentes con la información ambiental y de 

diseño, innovación sistémica, mejoras que 
impacten en todo el Ciclo de Vida, evaluación, 

verificación y comunicación de los resultados. 

La herramienta Ecopackaging es una calculadora 
de Análisis de Ciclo de Vida Simplificada, 
construida sobre una base de datos levantada de 
la industria chilena de packaging (envases de 
papel, plástico, vidrio, aluminio, entre otros). 
Permite medir, estimar, identificar y visualizar los 
impactos ambientales de los envases en todo su 
ciclo de vida, además de facilitar el análisis 
comparativo del impacto ambiental entre varios 
envases de igual funcionalidad y vida útil, con 
respecto al consumo de agua, combustibles 
fósiles, energía, emisiones GEI y generación 
de residuos.
Esta herramienta fue desarrollada por CENEM y 
GreenLab de DICTUC a través del Programa 
Estratégico de Corfo de alto impacto para 
la competitividad.

El ecodiseño aplica el pensamiento en el Ciclo de Vida, lo 
que permite detectar si una mejora en una etapa repercute 
positivamente en el balance total del ciclo o sólo se ha 
realizado una transferencia de impacto a otra etapa. Desde 
el enfoque de la Economía Circular, uno de los principales 
objetivos del pensamiento en el Ciclo de Vida es establecer 
estrategias de Ecodiseño que permitan cerrar ciclos, 
revalorizando los residuos de los envases, mediante la 
reutilización, re-manufactura, el reciclaje o el compostaje7.

Para aplicar el Ecodiseño con éxito en Envases y Embalajes, 

se deben considerar todos los tipos de Envases y Embalajes 

que constituyen “el Sistema de Envase”: envase primario 

o de venta, envase secundario o de agrupación 

y envase terciario o de transporte. 

A través de esta mirada sistémica, se puede evaluar 

la repercusión de los cambios de diseño sobre 

el total de los envases y embalajes.

HERRAMIENTA

1. IHOBE-Ecoembes 2017

6. Fuente: http://www.ecopackagingchile.cl/

CICLO 
DE
VIDA

El Ciclo de Vida de un envase o embalaje comprende etapas de 
extracción y procesamiento de sus materias primas y transporte 

a destino, procesos de fabricación de envase, envasado y embalado 
del producto final, distribución, transporte, uso del envase 

y la gestión final de sus residuos (relleno sanitario, reciclaje, 
retornabilidad, reutilización u otra forma de valorización). 

Nota: el análisis del Ciclo de Vida no incluye la compra del producto 
envasado por el consumidor ni el consumo en el hogar. 

Solo considera el desecho del residuo como gestión final.

Figura 4. Ciclo de vida de un envase o embalaje

Fuente: IHOBE 2009

7. Guía de Ecodiseño de Envases y Embalajes.
 IHOBE– Ecoembes 2017
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Hasta el 80% del impacto ambiental de un 
producto se determina en la fase de 
diseño, según datos que recoge la Unión 
Europea. Fabricar productos tomando en 
cuenta todo su Ciclo de Vida, permite 
identificar de un modo claro y anticipado 
todas las entradas y salidas del proceso que 
suponen un impacto ambiental.
Esto facilita la elaboración de productos 
más duraderos y que pueden ser 
reparados, reutilizados y/o reciclados 
fácilmente, mitigando el impacto en el 
medio ambiente y frenando la generación 
masiva de residuos.

Además del cuidado del medio ambiente, 
la aplicación de Ecodiseño al proceso de 

manufactura de envases y embalajes permite 
importantes ventajas para las empresas como:

Cumplimiento de la  
legislación medioambiental 
y otra(s) legislación(es) 
aplicable(s) a Envases y 
Embalajes, introduciendo 
criterios ambientales en el 
diseño de éstos que facilite 
el cumplimiento de 
requisitos legales.

Reducción de los costos de 
fabricación de envase 
y embalaje y costos 
logísticos mediante la 
identificación de los 
procesos ineficientes que 
pueden ser mejorados, 
y de nuevas soluciones de 
transporte y distribución 
más eficaces.

Mejora de la calidad de 
envases o embalajes 
mediante el incremento 
de su durabilidad 
y funcionalidad, 
entre otros aspectos.

Mejora de la imagen de la 
marca y el producto.

El concepto de Ecodiseño nace en los años 90 
como respuesta a las falencias derivadas de los 
procesos de producción limpia. Aunque ésta 
mejoraba la producción de bienes y servicios, 
la disminución del impacto ambiental de los 
productos era aún muy limitada. Esto se 
corrige de una manera relevante al 
considerar el ciclo de vida completo.

El año 2011, y a raíz de que las organizaciones 
son cada vez más conscientes del impacto que 
tienen sus modelos empresariales en el medio 
ambiente, se publica la norma internacional 
de Ecodiseño ISO 14006: “Sistemas de Gestión 
Ambiental. Directrices para la incorporación 
del Ecodiseño”. Esta pretende proporcionar 
directrices para ayudar a las organizaciones a 
establecer, documentar, implementar, 
mantener y mejorar de forma continua su 
gestión del Ecodiseño, como parte de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

El Ecodiseño ha ido cobrando gran relevancia a nivel 
global, sobre todo de la mano de conceptos como la 
Economía Circular o la Nueva Economía de los 
Plásticos. Y en Chile, fundamentalmente gracias a la 
Ley 20.920 (Ley REP), que establece un marco para la 
gestión de residuos, la responsabilidad extendida del 
productor y fomento al reciclaje, transformándose en 
una herramienta clave para minimizar el impacto 
ambiental de los productos a diseñar.

  2.https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14006:ed-1:v1:es:sec:4.2 

  3.https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894 

E C O I N N O V A C I Ó N

• Proveedores de materias primas e insumos de envases.

• Fabricantes del envase.

• Envasadores de producto. 

• Distribuidores del producto envasado.

• Comercios (comercializadores / distribuidores).

• Consumidores (ciudadanos).

• Gestores de residuos de envase. 

(municipios, puntos limpios, otros).

• Industria del reciclaje o valorización (industria).

Los actores que más tracción ejercen sobre el resto de la cadena 

de valor del envase y protagonizan gran parte de los requerimientos

de diseño de este, son los fabricantes, envasadores y distribuidores.
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R E Q U E R I M I E N T O S  D E  D I S E Ñ O R E Q U E R I M I E N T O S  A M B I E N T A L E S

Identificar:

1. Problemas del producto (uso, función, contexto)
producto / consumidor / uso.

2. Distribución: logística - facilidades de apilado
- inocuidad / cadena de frio.

3. Visibilidad de la marca en góndola.

4. Gestión de residuos.

  

Identificar:

1. Materiales / multi componentes.

2. Origen de materiales / transporte.

3. Gestión de residuos (reciclabilidad /
facilidad de separación de componentes).

4. Distribución - embalajes.

5. Otros.

  

3
En esta etapa se procede a realizar el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV), que permite identificar los aspectos e 
impactos ambientales. Para esto, se usará la 
herramienta Ecopackaging (ecopackagingchile.cl) 
que, a través de los datos proporcionados 
(información recabada en la etapa anterior: 
diagrama de flujo e inventario ambiental), entrega 
resultados de los impactos ambientales en cuanto a 
consumo de agua, consumo de combustibles fósiles, 
consumo de energía, emisiones GEI y generación de 
residuos, para las etapas de Extracción de materias 
primas e insumos, Manufactura, Envasado, 
Transporte y Disposición final. Los resultados se 
arrojan en gráficos y porcentajes, lo que hace más 
fácil identificar la etapa donde se genera mayor 
impacto ambiental. 

El equipo de trabajo deberá −a través de técnicas de 
creatividad e innovación− proponer diferentes líneas de 
producto, mediante la conceptualización de las estrategias 
seleccionadas que den respuesta a los requisitos ambientales 
indicados en el Ecobriefing. 
Cada integrante del equipo puede proponer una estrategia 
con múltiples acciones, que serán evaluadas posteriormente.

Viabilidad técnico-legislativa.
 • ¿Qué estrategias de Ecodiseño definidas son viables tecnológicamente?
 • ¿Existe alguna barrera normativa y/o legislativa?

Viabilidad económica
 • ¿Qué estrategias requieren una elevada inversión?
 • Cuáles pueden aportar un mayor ahorro?

Viabilidad ambiental
 • A través de la herramienta Ecopackaging, se puede comparar la opción con   
    respecto al producto actual e identificar los aspectos ambientales de mejora.

Informe que expresa, de forma sintética, cuáles son los puntos 
críticos ambientales que se deben tratar de minimizar mediante 

el Ecodiseño, y en qué etapas del Ciclo de Vida se concentran. 
Es el primer paso hacia la innovación.

El equipo de trabajo debe establecer los requisitos del producto en 
forma detallada, indicando los requerimientos de diseño: 

información sobre el contexto, características técnicas, función 
y uso, entre otros; y los requerimientos ambientales: materialidad 

(tipo de material, si es mono material, multicomponente, otros), 
el origen de los materiales, proceso de distribución, logística, etc. 

La suma de esta información revelará los puntos críticos a mejorar 
y en qué etapa del ciclo de vida se concentran.

En este paso se buscan mejoras en el producto a través de una 
mirada sistémica, que impacten en todo su ciclo de vida y sean 

coherentes con los objetivos planteados del Ecodiseño. 
Las Estrategias de Ecodiseño son propuestas de mejora 

ambiental concretas. Por ejemplo: utilizar material reciclado, 
disminuir el número de etapas productivas, incorporar 

fuentes de energía renovables, reciclar el agua, etc.
Éstas intentan dar respuesta a los requerimientos ambientales

 (o puntos críticos) indicados en el Ecobriefing y cada una lleva 
asociada una serie de medidas generales de mejora ambiental. 

PASOS
METODO
         LÓGICOS

1
2

4

6

En este primer paso, se establecen los objetivos del 
Ecodiseño, se define el equipo de trabajo o panel de envases 
que desarrollará el proyecto, se identifican las motivaciones 
internas y externas, se determina el envase objeto de 
Ecodiseño y puede establecerse una política de Ecodiseño. 

En este paso, el panel de envases define la visión 
sostenible del futuro envase y se caracterizan cada una de 
las etapas del Ciclo de Vida del mismo definidas en la 
etapa anterior mediante aspectos deseables. Un aspecto 
deseable es un atributo o característica particular que se 
considera relevante para alcanzar la sostenibilidad del 
sistema de envase. 

Pueden realizarse preguntas como:
¿Qué se podría eliminar u optimizar del actual envase?
¿Qué se podría añadir o maximizar?
¿Qué se podría sustituir?

Es necesario cuestionar el envase tanto en su diseño como 
en sus características ambientales. Debe realizarse un 
inventario ambiental de las entradas (materias primas e 
insumos) y salidas (subproductos, residuos líquidos, 
gaseosos, sólidos) en cada una de las etapas del Ciclo de 
Vida del producto.

La Política de Ecodiseño es un documento que 
recoge las metas que definirán la Estrategia de 
Ecodiseño de envases de la empresa durante los 
próximos años. 

Deben estar alineados con:
Política de Sostenibilidad.
Responsabilidad Social Corporativa.
Plan Empresarial de Prevención de Residuos 
de Envases y Embalajes.

El equipo de trabajo puede estar compuesto por 
un grupo de cinco o seis personas y ser 
multidisciplinario, con integrantes de 
diferentes departamentos de la empresa, que 
tengan capacidad de decisión y cuenten con el 
apoyo de gerencia. Por ejemplo: un 
representante del área Medio Ambiental, de 
Compras, de Producción, 
Marketing-Comunicación, de Oficina Técnica, 
de Calidad u otros que considere la empresa. 

Es importante nombrar un Coordinador Técnico, 
que tenga la habilidad de liderar, guiar, facilitar y 
enfocar al grupo de trabajo y que tenga una 
fuerte capacidad de decisión y conocimientos.

Para definir el objetivo y la unidad funcional del 
producto a “Ecodiseñar” es importante que el 
equipo de trabajo recabe información que les 
permita caracterizar el envase, considerar sus 
funciones, características de manipulación, 
requisitos legales, aspectos técnicos del envase, 
características de distribución, 
diagrama de flujo, entre otros. 
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Figura 8. Estrategias de Ecodiseño basado en la rueda de estrategias de ecodiseño de Brezet, van Hemel, C.1997

Figura 9. Ejemplo de identificación y valoración de estrategias de Ecodiseño8

Fuente:  IHOBE 2009. 
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Las estrategias seleccionadas pueden ser evaluadas 
nuevamente con la herramienta Ecopackaging, 
permitiendo hacer un análisis comparativo 
ambiental entre varias opciones de estrategias de 
mejora facilitando la toma de decisiones por parte 
del equipo de trabajo.

Se procede a realizar un plan de trabajo o de acción 
para llevar a cabo el nuevo producto eco diseñado, 
que incluya datos detallados de su composición, 
uso y funcionamiento, así como la descripción de 
las mejoras ambientales a lo largo del ciclo de vida. 
Este plan se comunica a  Gerencia, para su 
aprobación y desarrollo.

Estas versiones alternativas (ej.: fabricación 
a partir de material reciclado, disminución 
de material utilizado, etc.) se pueden 
comparar con una situación de línea base, 
que puede corresponder al proceso de 
fabricación actual o a una versión que no 
contempla ninguna acción de mitigación 
de impacto. 

La herramienta Ecopackaging entrega 

una aproximación del ahorro de recursos 

y residuos durante las distintas etapas 

del proceso de fabricación de versiones 

alternativas de un envase. 

1. Envase PET 1.5 Lt. (línea base): El primer escenario coincide con el actual proceso de fabricación, en que las 
botellas se fabrican a partir de material no-reciclado, con una masa que no ha sido optimizada y que son 
desechados sin reciclar luego de su uso. El producto no es reciclado, de manera que el 100% acabaría en un 
relleno sanitario.

2. Envase de PET 1,5 Lt. (50% Reciclado): En esta versión del producto, se hizo un cambio en el origen 
de las materias primas, manteniendo un 50% de materia prima virgen (plástico nuevo) de origen 
chino, reemplazando la otra mitad por material reciclado de origen nacional.

3. Envase Pet 1,5 lt (50 % reciclado y con reciclaje): en esta versión se mantuvo la estrategia 
de ecodiseño anterior y se agregó la posibilidad de que sea reciclado con una tasa del  50%. 
Este cambio significa que en la etapa de Disposición final, solo acabaría un 50 % del 
residuo en un relleno sanitario y el otro 50 % se reciclaría (ley REP)

Esta versión del producto tiene una carga sobre los indicadores de consumo de agua, combustible, materia prima y generación de residuos en las diferentes 
etapas del Ciclo de Vida del producto: (1) la extracción de materia prima para su fabricación, (2) su transporte, (3) el proceso de manufactura y (4) su 
disposición final.

A partir de la línea base, se plantean las distintas versiones del mismo producto (Envase PET de 1.5 Lt.) con distintas estrategias de Ecodiseño, con el fin de 
que la calculadora vaya mostrando los distintos efectos de reducción de impacto ecológico.

Esta estrategia de Ecodiseño genera un ahorro en los parámetros destacados, generando una reducción de consumo de agua 
en la etapa de extracción de materia prima, así como del uso de combustibles fósiles durante la etapa de transporte debido 
a que la mitad del material ya no debe ser transportado desde China (por nombrar solo dos ejemplos de ahorros que aplican 
en este segundo caso).

En este caso, el efecto de esta estrategia de ecodiseño se aprecia en la generación de residuos de la etapa de Disposición Final.

Esta guía se ha realizado  gracias a los aportes en conocimiento de CENEM, 
diseño gráfico de JVD Estudio, bajo la coordinación y liderazgo de Chile Creativo.

En el ejemplo, se evaluaron 3 escenarios alternativos de fabricación de la Botella PET, 
representados en la tabla anterior de la misma forma que es generada por la calculadora, 
mostrando los parámetros para cada versión del producto evaluado:

Se puede acceder a la calculadora en 
ecopackagingchile.cl, desde donde los 
usuarios pueden crear una cuenta, realizar 
pruebas y generar reportes para sus proyectos 
de Ecopackaging.

A continuación, se muestra un ejemplo de 
cómo funciona la calculadora, en base al caso 
de Ecodiseño de una Botella PET para una 
bebida de 1,5 litros. En este caso aplicado, es 
posible ver cómo los cambios en el diseño y la 
fabricación generan ahorros en el consumo 
de agua, combustible, emisiones de CO2 y 
otros residuos.

Las mejoras obtenidas con el Ecodiseño se deben 
comunicar tanto a nivel interno como externo. 

Se debe potenciar el concepto de innovación 
ambiental como factor de aumento de la calidad 

del producto.
El panel de envase, junto con el apoyo de los 

departamentos de comunicación y marketing, 
son los encargados de comunicar los resultados 

tanto físicos (como por ejemplo, menos material, 
menos consumo de agua, etc.) así como equiva-

lentes ambientales (huella ambiental, nuevo 
producto ecodiseñado).

Una vez concretado el concepto, se realiza el 
desarrollo formal y técnico de la propuesta, 
desglosando los subsistemas y componentes que 
conforman el sistema de envase. Es muy 
recomendable prototipar el producto 
ecodiseñado que permita realizar pruebas, 
evaluar y concretar una propuesta formal.

 • Proporcionar información rigurosa basada en el ACV.
 • Ayudar a los compradores y usuarios para hacer comparaciones,
    con conocimiento de causa, entre diferentes sistemas de envasado.
 • Promover la mejora continua del comportamiento ambiental del envase.
 • Alentar a los diferentes actores de la cadena de valor del envase para  
    trabajar juntos, identificando los aspectos mejorables del sistema de envase.

Una vez el panel de envase ha realizado la 
discusión sobre la viabilidad de las estrategias 
de Ecodiseño, se preseleccionan las estrategias 
valoradas como viables a corto plazo. 
Aquellas estrategias consideradas viables a 
medio plazo se pueden revisar de nuevo y 
desarrollar en más detalle. Las que fueron 
evaluadas como menos viables se recomienda 
dejarlas registradas para una evaluación futura. 
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Consejos para 
comunicar:

Figura 7. Eco briefing, suma de requerimientos de diseño y ambientales. Fuente: APL II CENEM
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Viabilidad social-marketing 
 • ¿Qué estrategias serán percibidas positivamente 
     por clientes y/o consumidores?
 • ¿Cuáles responden a una demandada social?

Factores motivantes
 • ¿Es coherente la acción de mejora con los factores motivantes  
     planteados?

Limitaciones
 • Limitaciones legales.
 • Limitaciones técnicas.
 • Limitaciones socio económicas y de mercado.

Otro parámetro que puede incluirse en la evaluación son los criterios 
de gradualidad:

Seleccionada la estrategia o estrategias de Ecodiseño con las 
medidas ambientales, se procede a evaluar la viabilidad de 
cada una de ellas. Por ejemplo:

Criterios de gradualidad en el tiempo
CP Estrategias de Ecodiseño Viables a Corto Plazo.

MP Estrategias de Ecodiseño Viables a Mediano Plazo.

LP Estrategias de Ecodiseño Viables a Largo Plazo.

X Estrategias de Ecodiseño Inviable. 

    CASO
APLI
    CADO

E N V A S E  P E T  1 . 5  L T

Consumo de agua 422, 723 0,000 649, 467 o, 000

Consumo de combustibles fósiles o, 377 0,053 0, 089 o, 000

Consumo de energía o, 380 0,053 0, 055 o, 000

Emisiones GEI 109, 049 14,783 22, 411 o, 896

Generación de residuos 1, 339 0,000 0, 457 34, 227

EXTRACCIÓN MATERIA PRIMA TRANSPORTE MANUFACTURA DISPOSICIÓN FINAL011 2 3

02

03

PET
1.5 Lt.
Línea base

PET
1.5 Lt.
50% reciclado

4. Envase de PET 1,5 lt (Todas las anteriores + disminución de peso): en este caso, se mantienen todas las 
estrategias de Ecodiseño implementadas en los dos casos anteriores, agregando una reducción del 16% 
en la masa del producto, con el fin de usar menos material en su fabricación. 

En este ejemplo vemos grandes impactos en el proceso de fabricación 
del Envase PET 1,5 lt.y en la gestión de sus residuos.  Por lo tanto poder 
realizar estos tres caminos : usar material reciclado, reciclar parte de 
los residuos que se generan y disminuir el gramaje del envase son 
aspectos claves para bajar el impacto ambiental.

04
PET
1.5 Lt.
50% reciclado

E N V A S E  P E T  1 . 5  L T
5 0 %  R E C I C L A D O

Consumo de agua 225, 275 0,000 649, 439 o, 000

Consumo de combustibles fósiles o, 217 0,025 0, 089 o, 000

Consumo de energía o, 219 0,025 0, 055 o, 000

Emisiones GEI 62, 272 6,922 22, 383 o, 896

Generación de residuos o, 721 0,000 0, 457 34, 227

EXTRACCIÓN MATERIA PRIMA TRANSPORTE MANUFACTURA DISPOSICIÓN FINAL

PET
1.5 Lt.
50% reciclado y con reciclaje

E N V A S E  P E T  
5 0 %  R E C I C L A D O C O N  R E C I C L A J E

Consumo de agua 225, 275 0,000 649, 439 o, 000

Consumo de combustibles fósiles o, 217 0,022 0, 080 o, 000

Consumo de energía o, 219 0,022 0, 050 o, 000

Emisiones GEI 62, 272 6,239 20, 139 o, 896

Generación de residuos o, 721 0,000 0, 457 19, 507

EXTRACCIÓN MATERIA PRIMA TRANSPORTE MANUFACTURA DISPOSICIÓN FINAL

E N V A S E  P E T  
5 0 %  R E C I C L A D O
C O N  R E C I C L A J E  Y  R E D U C C I Ó N  P E S O  P E T

Consumo de agua 189, 899 0,000 533, 081 o, 000

Consumo de combustibles fósiles o, 188 0,020 0, 066 o, 000

Consumo de energía o, 190 0,020 0, 041 o, 000

Emisiones GEI 53, 891 5,629 16, 531 o, 896

Generación de residuos o, 610 0,000 0, 375 16, 640

EXTRACCIÓN MATERIA PRIMA TRANSPORTE MANUFACTURA DISPOSICIÓN FINAL

C O N  R E C I C L A J E  Y  R E D U C C I Ó N  
P E S O  P E T

I M P A C T O S
R E D U C C I Ó N

G L O B A L

Consumo de agua

Consumo de combustible fósiles

Consumo de energía

Emisiones GEI

Generación de residuos

33%

47%

49%

48%

51%

Gracias a los resultados 

que muestra la calculadora 

de ecodiseño, se pudo determinar

que la opción 3 permite 

una reducción considerable 

en los distintos impactos:
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ALTERNATIVA 2
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E S T R AT E G I A S
D E  E CO D I S E Ñ O

• Ministerio de Medio Ambiente
 
Ley REP – Ley N°20.920 de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendi-
da al Productor y Fomento al Reciclaje. 

Es el principal marco legal que promueve el ecodiseño en Chile y que lo 
define en su artículo 3 como:

7) Ecodiseño: Integración de aspectos ambientales en el diseño del 
producto, envase, embalaje, etiquetado u otros, con el fin de disminuir las 
externalidades ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida.

Esta ley establece una jerarquía en el manejo de residuos, priorizando 
la reutilización, luego el reciclaje y por último la eliminación. 

El objetivo es maximizar la circularidad de los productos, sus mate-
rias primas 
y la energía utilizada en su ciclo de vida. 

Las herramientas de fiscalización, fondos, sistemas de información, 
disposiciones y principios que establece la Ley Rep se orientan en general 
a asegurar que el agente que genera los residuos sea el que finalmente 
tenga que cubrir el costo; o como se señala en el Articulo 2° “El que 
contamina paga”.

Este marco legal ofrece muchísimas oportunidades para que el Diseño 
intervenga en mejorar la capacidad de los productores para cumplir con 
la nueva normativa, generando envases, productos y procesos más 
circulares y con mejor trazabilidad de información durante todo el ciclo 
de vida del producto.

Ver más: 
• Resumen de la Ley: 
h�ps://economiacircular.mma.gob.cl/ley-rep/ 

• Ley 20.920: 
h�ps://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894 

• International Standards Organization (ISO)
Norma ISO 14006:2020 – Sistemas de gestión ambiental — Directrices para 
incorporar 
el ecodiseño

ISO es una organización no-gubernamental, internacional e indepen-
diente que establece normativas estandarizadas que ayudan a alinear 
buenas prácticas internacionales en varios ámbitos productivos, 
procesos, servicios etc.

En Chile están representados por el Instituto Nacional de Normaliza-
ción (INN), que es una fundación privada creada por Corfo para la 
generación y educación en estándares a nivel nacional y la armoniza-
ción con las normas internacionales.

La Norma 14006 es una guía para incorporar ecodiseño a las organiza-
ciones, como parte de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El 
capítulo introductorio es de libre acceso y propone varias definicio-
nes útiles para comprender el aporte del diseño a las estrategias de 
circularidad, como la noción de ciclo de vida de un producto y la 
propia definición ISO del concepto de ecodiseño:

Ecodiseño: Enfoque sistemático que considera aspectos ambientales 
en el diseño y desarrollo con el objetivo de reducir impactos ambien-
tales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto.

La norma se puede adquirir en la web del INN para acceder a los 
capítulos que definen la gestión operativa de un proceso de ecodise-
ño, entre otras 
materias de interés.
Ver más:
• Norma 14006: 
h�ps://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14006:ed-2:v1:es 
• INN Chile: h�ps://www.iso.org/member/1629.html 
• IHOBE 

Guías sectoriales de ecodiseño.

El IHOBE  o Ingurumen Hobekunza  (mejora medioambiental) en 
euskera, es la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno 
Vasco. Como parte de su gestión han publicado varias guías para la 
aplicación de Ecodiseño para envases y embalajes, al igual que para 
una amplia variedad de sectores que son de interés para la econo-
mía y medio ambiente del Gobierno Vasco.

Ver más: 
• IHOBE: h�p://www.ihobe.eus/sobre-ihobe 
• Guía 2002: h�ps://www.ihobe.eus/publicaciones/manual-practico-eco-
diseno-operativa-implantacion-en-7-pasos 
• Guías 2016: h�p://www.ihobe.eus/publicaciones/guias-sectoriales-eco-
diseno-envases-y-embalajes 
• Guía 2017: h�ps://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-ecodiseno-enva-
ses-y-embalajes 

• CENEM
Calculadora de Ecopackaging

CENEM, es el Centro de Envases y Embalajes de Chile, una corpora-
ción técnica, privada, sin fines de lucro, fundada el año 1991. Sus 
inicios datan del año 1985 donde, junto a Intec, buscaban solución a 
los problemas técnicos del sector. El objetivo de la corporación es 
entregar valor agregado a la gestión de sus asociados.

Ver más:
• Calculadora de ecopackaging: 
h�p://www.ecopackagingchile.cl/ 
• Normativa: h�p://cenem.cl/leyes-normas.php 
• Revista VAS: h�p://cenem.cl/revistavas2021-04/ 
• PPT del 2° Acuerdo de producción limpia (APL II): 
h�ps://www.cenem.cl/descargas/APL_II_CENEM.pdf

• Corfo
Ver más:
•Dirección de Innovación Sostenible:
h�ps://www.corfo.cl/sites/cpp/innovacion_sostenible 
• Plataforma de desafíos de acción climática para 
emprendedores: h�ps://ecoimpactacorfo.cl/ 
• Programa Transforma Economía Circular: 
h�ps://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/
nacional/27_07_2021_transforma_economia_circular 

• Otras instituciones de interés
• Chilediseño – Asociación Gremial de Empresas de Diseño de Chile: 
h�ps://www.chilediseno.org/mesa-packaging 
• Asimpres – Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile:
h�ps://www.asimpres.cl/ 
•Achap – Asociación Chilena de Publicidad: 
h�ps://www.achap.cl 
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Definido el Ecobriefing, cada uno de los 
miembros del panel de envase propone 
soluciones de mejoras ambientales, que 
conlleven a la prevención o minimización de 
los impactos ambientales y a satisfacer los 
objetivos y metas del Ecodiseño propuesto.

Con los resultados obtenidos del ACV, 
se procede a realizar el Ecobriefing.

Identificadas las etapas del Ciclo de Vida (CV) y las estrategias 
correspondientes, se valorarán y decidirán por parte del equipo de 
trabajo cuáles de estas estrategias son las de mayor potencial para su 
aplicación al Envase y Embalaje objetivo. Se puede utilizar una tabla 
de valoración como se muestra a continuación:


