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Packaging:
una cuestión
personal

ENVASES Y
EMBALAJES

Sin duda, el packaging sigue siendo la tarjeta de
visita de las marcas, de sus productos; quien transmite el mensaje directo al consumidor. Pero esta
comunicación del envase, hasta ahora unidireccional, se está transformando en un diálogo en el que
el consumidor tiene mucho que decir: es él quien
elige el que cumple con la ﬁlosofía medioambiental
en la que cree, quien escoge el que le aporta una
experiencia diferente o incluso diseña su envase
personalizado. El packaging deﬁne cada vez más al
consumidor que lo compra.
A continuación, recogemos algunas de las propuestas e ideas que compartieron los expertos en los
certámenes Empack y Packaging Innovations, organizados por EasyFairs en Madrid.

CHARO TORIBIO C84

El packaging cada vez tiene más
inﬂuencia en el competitivo entorno de las decisiones de compra del
consumidor. Los datos conﬁrman
este contexto: de media, el consumidor encuentra alrededor de
50.000 productos en una tienda
en la que permanecerá unos 2030 minutos, por lo que, si mirara
todos los artículos, dedicaría como
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máximo 2-3 segundos a cada uno,
como comentó Mercedes Amorós,
fundadora y directora de Lilíbula & Co, agencia especializada
en packaging, diseño y creación
de identidad visual para marcas.
Teniendo en cuenta cómo pueden
variar el tamaño del local, el perﬁl
demográﬁco del cliente y el tipo de
compra, podemos bajar o subir el
tiempo que se dedica a mirar cada
producto. Pero de todas maneras,
seguirán siendo muy pocos los
segundos (5 de media) que tendrá
el envase para llamar la atención
del shopper, convencerle, cautivarle y alcanzar su carro o cesta.
Esto es básico cuando el 65% de
las decisiones de compra se toman
en el punto de venta, con el packaging delante, ejerciendo su función
de “vendedor silencioso”, como
comenzó a deﬁnirse en los años
60. Sin embargo, como veremos,
los envases cada vez son menos

Heineken ha distribuido en varios eventos su
botella con led incorporado, que se enciende
con la música y con los brindis, viralizando su
difusión en redes sociales.

Fuera de la interactividad directa
con el envase, la integración digital
también contempla la viralización
de campañas en redes sociales,
ofreciendo una experiencia en torno
al packaging tan innovadora que el
propio consumidor decida compartirla en sus perﬁles. Es el caso de
iniciativas como la de Heineken, que
en una discoteca de Berlín distribuyó 200 botellas con luces led
incorporadas que se encendían al
ritmo de la música. Quienes acudieron al evento viralizaron la campaña
en redes sociales, compartiendo
sus fotos. La ﬁrma ha recurrido a
esta botella luminosa interactiva en
varios eventos más y también se ha
distribuido en el Heineken Experience de Ámsterdam.
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silenciosos y pasan a escuchar y a
recoger más la voz del consumidor
para lograr su atención.
Y es que la competencia cada vez
es más dura: si hace unos años 3 de
cada 10 productos que se lanzaban
tenían éxito, ahora la proporción ha
bajado a 1 de cada 10, como comentó
Federico Martínez, Market Oportunities and Innovation Director S&W
Europe de GFK.

el consumo se mueve también a
cualquier parte y por eso muchos
fabricantes están integrando a sus
packagings prestaciones y contenidos para teléfonos móviles. Es el
caso de Heinz, que mediante el reconocimiento de imagen de algunos
de sus envases ofrece contenidos
de realidad aumentada que pueden
incluir recetas recomendadas por el
fabricante.

El futuro visto desde hoy
Analizando las nuevas propuestas,
Guillermo Dufranc, coordinador
del área de diseño gráﬁco de la
agencia de diseño de packaging
Tridimage, comentó las tendencias
que se están observando ya y que
marcarán el futuro del sector:

1 Integración digital. A través del
móvil, que satisface la necesidad
actual de practicidad e inmediatez,

Los envases
cada vez son menos
‘vendedores silenciosos’ y pasan a
escuchar y recoger
más la voz del consumidor.

Experiencia y funcionalidad.
Cada vez son más los envases que
aportan una experiencia distinta y
una utilidad especíﬁca, como por
ejemplo el juego, como hizo la marca de cervezas Buck’s, creando la
edición limitada de la ‘scratchbottle’
con la que se recubría la botella de
una capa de aluminio que el consumidor podía rasgar hasta crear su
propio dibujo.
Como ejemplo de funcionalidad,
Guillermo Dufranc mencionó casos
como el de la compañía norteamericana de productos de limpieza
Method, que ha lanzado un detergente líquido con un dosiﬁcador que
garantiza que con 3 pulverizaciones
se aplique la dosis perfecta para un
lavado. Facilitando la aplicación, la
experiencia se hace más cómoda y
se aporta valor al consumidor.

3 Personalización extrema.
Partiendo de la necesidad actual de
hablar directamente con los
C84

69

MERCADOS

compradores, las marcas permiten al
consumidor que personalice cada vez
más sus envases, que también hablan
de él, de sus elecciones. Uno de los
ejemplos más claros, y más repetidos
entre los ponentes del certamen, es el
de la campaña que llevó a cabo CocaCola en Israel en 2014 cuando lanzó
2.000.000 de botellas distintas, una
para cada consumidor, transmitiendo
la idea de que ‘tú eres único y tu diseño se ha creado solo para ti’ porque
cada usuario podía solicitar un diseño
aleatorio para su envase y, además,
el propio consumidor recibía ese
diseño para aplicarlo a cualquier otro
producto: imprimirlo en una camiseta,
en una funda para el móvil, etc.
Otro ejemplo es el de Medea, una
marca holandesa de vodka que ofrece una etiqueta digital e interactiva
para que el consumidor, desde una
aplicación móvil, introduzca el texto
que quiera y lo envíe por bluetooth
para que aparezca en la etiqueta
digital de la botella.
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Sostenibilidad. Históricamente,
la industria del packaging se ha situado entre las más contaminantes.
Pero la conciencia medioambiental
sigue creciendo entre consumidores
y empresas haciendo que la sostenibilidad sea un valor al alza. En este
sentido, Guillermo Dufranc recordó
que según una encuesta de Tetra-

ECOEMBES Y EL ECODISEÑO
Rosa Trigo, directora de materiales y tratamientos de Ecoembes,
explicó algunas de las iniciativas
que han puesto en marcha para sus
más de 12.000 empresas adheridas. Con el objetivo de apoyar la
aplicación del ecodiseño y reducir el
impacto ambiental de los envases,
Ecoembes lanzó hace dos años
‘Diseña para reciclar’. Las empresas
adheridas pueden realizar consultas para envases ya existentes
y para prototipos para saber qué
aspectos del diseño de su envase
pueden generar puntos críticos en
la gestión y reciclado del residuo.
Las empresas crean su cuenta y
acceden con su contraseña y tarjeta
de coordenadas, garantizando la
conﬁdencialidad. Tras la consulta
se genera un informe en el que se
exponen los motivos por los que el
envase podría generar problemas
en la recogida, selección y reciclado.

Los aspectos considerados
contemplan la separabilidad y
compatibilidad de los materiales,
las dimensiones, el color y la composición del envase, la superﬁcie
visible o los adhesivos utilizados.
Todos estos aspectos se valoran en
los diversos procesos que intervienen en la gestión y reciclado del
residuo: separación en el hogar, recogida selectiva municipal, plantas
de selección de envases y creación
de producto reciclado.
En 2016, Ecoembes lanzará ‘Ecoembes Innova’, una plataforma de
innovación abierta y colaborativa
para poner en común las ideas de
todas las partes implicadas en la
cadena: ciudadanos, transformadores, productores, etc. para captar
sus necesidades y propuestas.

pack realizada en 30 países, el 70%
de los consumidores compran productos sostenibles aunque sean más
caros, mientras que un 60% declara
haber descartado algún producto
porque no era sostenible.

line y se distribuyen puerta a puerta
en bici. Además, el mismo repartidor
que entrega el nuevo envase puede
recoger el envase vacío que, por
cierto, es de cartón reciclable. Cero
residuos en un círculo perfecto.

Como paradigma de sostenibilidad, el
experto mencionó el caso de Yousli,
una ﬁrma australiana de cereales
100% ecológicos que se compran on-

Todavía se puede ir un paso más allá
con los vasos plantables. Es el caso de
las tazas de café de la ﬁrma californiana Reduce. Reuse. Grow que ade-

Contenidos
móviles.
Los fabricantes
incorporan a sus
packagings contenidos especíﬁcos
para leer o interactuar con ellos desde
el móvil.
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La campaña de Coca-Cola en Israel es una excelente muestra de personalización: 2.000.000 de
botellas únicas, cada una con un packaging diferente.

más de ser biodegradables, contienen
semillas en sus paredes. Plantando el
envase, puede crecer un árbol.
Además, como recordó Dufranc, la
sostenibilidad de los envases puede
ofrecer oportunidades excepcionales en situaciones tan críticas como
los desastres naturales. Así, pensando en cómo reutilizar los envases
de los alimentos y bebidas que se
envían como ayuda humanitaria a
zonas que han sufrido terremotos,
tsunamis, etc. el inventor Luis Pittau
creó los envases Emium (acrónimo
de Envase Modular Interconectable
de Usos Múltiples), que pueden utilizarse para construir: desde juguetes
hasta viviendas provisionales.

Conectar con los millennials…
“En 2025 los millennials (que ahora
tienen entre 20 y 35) supondrán el
70% del mercado”, con este contundente dato Guillermo Dufranc,
de Tridimage, señalaba cómo los
departamentos de marketing están
buscando maneras de dirigirse a

Personalización
extrema.
Uno de los ejemplos
más claros es el de
Coca-Cola en Israel:
lanzó 2.000.000 de
botellas distintas,
una para cada consumidor.

la máxima representación de este
hecho, según el experto.

• Son muy activos en redes sociales, donde construyen relaciones
reales. Por tanto, las marcas que
quieran acercarse a ellos tienen
que participar en estas redes y
ofrecerles una experiencia que
puedan compartir en sus perﬁles.

• Es una generación de consumidoeste target. Entre las características
que les deﬁnen y que inﬂuyen en
sus hábitos de consumo Dufranc
deﬁnió varios rasgos:

• Se sitúan a ellos mismos en el
centro del beneﬁcio, su prioridad
es buscar lo que les satisface. La
popularización del ‘selﬁe’, que
solo se diferencia en dos letras
del término ‘selﬁsh’ (egoísta) es

res muy selectivos. Eligen los productos que les aportan valor, que
les permiten interactuar. Necesitan
que el packaging actúe como
anzuelo para indicarles que ese
producto les aporta algo especial.

• Preﬁeren la novedad. En un rango de precios similares, buscarán
una experiencia o funcionalidad
nueva.

fresh thinking...

LINPAC - Líder en producción de
envases para alimentos frescos,
pastelería y food service
Pastelería y Bollería
Fruta y Verdura
Carne, Pescado y Aves de Corral
Comida Refrigerada y Preparada
Food Service

Proteger, preservar, innovar…
Nuestro instinto es nuestro compromiso

t: +34 98 582 3501
e: webenquiry.es@linpacpackaging.com
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• Valoran la sostenibilidad y la honestidad. Confían en las marcas
con conciencia medioambiental,
que ofrecen envases sostenibles
y en las que son transparentes
explicando su producción, sus
ingredientes, sus objetivos, etc.

Los cereales australianos Yousli son un paradigma de sostenibilidad: se compran online, se reparten en bici y el envase es reciclable y reutilizable. Cero residuos.

… Y escuchar sus propuestas
Si los millennials son un target fundamental del que hay que conocer
sus códigos, cobran más fuerza las
opiniones e interpretaciones de
los propios millennials a la hora de
crear nuevos packagings. En este
sentido, Iván Vidal, director de la
Escuela Design del IED de Madrid,
mostró algunos de los packagings
diseñados por sus alumnos y que
han sido comprados por grandes
compañías.
En estos trabajos destacaban tanto
mejoras logísticas —como la disposición en colmena en los palés, con
la que se pueden añadir más de 200
botellas—, como packagings innovadores. Uno de ellos se concibió
para la marca de detergente Tide

El 70% de los
consumidores
compra productos
sostenibles aunque
sean más caros
y un 60% ha
descartado algún
producto porque
no era sostenible.
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en países emergentes. La propuesta consistía en sustituir un envase
rígido y voluminoso por una bolsa
de tela reutilizable y personalizable que se podía llevar a la tienda
para rellenarla con las pastillas del
detergente.
Así, compañías de la talla de Procter
& Gamble ya están apostando por
las creaciones de los diseñadores
millennials de la IED de Madrid que
ya han ganado 8 concursos organizados por el grupo, que además
ha comprado los derechos de otros
10 proyectos presentados por estos
millennials.

CEO de Weimark Branding, “el
olfato es el sentido con más memoria y con más impacto emocional
en el consumidor”. Lluis Torra, del
Club de Marketing de Barcelona,
aportó como ejemplo el caso de
Ford, marca que impregnó de olor
a nuevo sus coches kilómetro 0 (de
segunda mano, pero con muy pocos
kilómetros) y observó un aumento
de las ventas.
Dentro del gran consumo, la alimentación y bebidas son los sectores
en los que se están aplicando más
innovaciones olfativas. Así, algunas

Por su parte, Bruni Glass, una de
las empresas embotelladoras más
importantes del mundo, ha comprado los derechos de utilización de algunos de los envases diseñados por
estos estudiantes. Durante 10 años
la ﬁrma les pagará royalties anuales
por utilizar sus diseños.

Conquistando los sentidos
Sin duda, la vista es el principal
sentido que estimulan los envases
para llamar la atención del consumidor. Si lo consiguen, pasan a activar
su tacto y oído, cuando cogen el
producto. Pero cada vez más se
suman estímulos olfativos, porque
como aseguraba Julián Herrero,

Codorníu Raventós, a través de PersonalizaTuAnna.com, permite que los consumidores
customicen las botellas del cava Anna con
sus propias frases y con las ilustraciones que
elijan.

LOS DISEÑADORES MILLENNIALS OPINAN
a los materiales, crece la conciencia ecológica, por lo que se buscan
materiales reutilizables, con valor
añadido. Respecto al diseño, pensamos que en los próximos años
el packaging evolucionará hacia el
ﬂat design (tendencia minimalista)
que reﬂeja mejor las características del producto que una falsa
`sugerencia de presentación’. Por
último, el packaging va a equiparar
su importancia en la experiencia
de consumo casi a la par que la
ofrecida por el producto en sí”.

Entre los millennials más participativos en los turnos de preguntas
y talleres destacaron José Lamas
y Mapi Manzanero, él publicista
y ella diseñadora de Pillawake,
boutique creativa de diseño y publicidad. Les preguntamos su opinión, como creadores y millennials,
sobre las tendencias del packaging:
“En el apartado industrial y
logístico, lo más valorado será
la honestidad y la conﬁanza que
ofrezcan las compañías. En cuanto

marcas de bebidas están incorporando microcápsulas de olor en sus
etiquetas que sólo se activan con
el calor de la mano, para evitar que
en el mismo lineal haya una gran
mezcla de olores. En este sentido,
Francisco José Salvador, socio-

director de desarrollo de negocio
de la marca de cervezas Dolina,
comentó que habían valorado incorporar microcápsulas de olor en sus
etiquetas en las que buscan “recrear
algo vinculado con la tierra, con la
naturaleza”.

¿Y qué pasa con el comercio on
line, cuando el consumidor no toca
ni huele el producto? Aleix Canals,
CEO de Sekg, empresa especializada
en analizar las reacciones emocionales de los consumidores, puso sobre la mesa el reto de estimular los
sentidos del comprador desde una
pantalla. Fotografías de calidad y
contenidos interactivos son algunas
de las herramientas que ayudan a
atraer al consumidor en este canal,
en el que la interacción sensorial se
pospone al momento en el que llega
el producto a casa, cuando se desenvuelve. Por tanto, los fabricantes
deben cuidar al máximo los elementos de embalaje.

SMART IDEAS
SMART SOLUTIONS

+34 985 67 84 61

info@nortpalet.com

www.nortpalet.com
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YATEKOMO YAKISOBA: EL VALOR DE LA FUNCIONALIDAD
Laura Català, Packaging Innovation de GBfoods, Gallina Blanca, compartió la exitosa evolución del envase de
sus noodles Yatekomo Yakisoba. Gracias a la incorporación de una tapa de plástico que permite cocinarlos y escurrirlos en el propio envase, ofrecen un consumo más
cómodo, que se ha traducido en un notable incremento
de ventas. “Lanzamos Yatekomo en 2013. En 2014 alcanzamos un gran crecimiento en España e Italia y en 2015
ya lo han probado más de 6 millones de españoles”,
aseguró Català.

que, gracias a esta inclinación, generaba cámaras de
aire con las que la temperatura en la zona de agarre
bajó 5º C. Así, los consumidores podían llevar el vaso sin
quemarse.
Comunicación clara y premium
Tras el lanzamiento del nuevo envase algunos consumidores se quejaban del aspecto caldoso de estos ﬁdeos.
El problema era que no estaban leyendo las instrucciones. Bastó con incluir una ilustración para solucionarlo.
La siguiente mejora fue cambiar el color de la etiqueta:
comenzó siendo blanca, pero con el calor quedaba oscura. Decidieron cambiarla por una etiqueta negra que,
acompañando la mejora de la receta, transmitía la idea
de que era una versión Premium, “porque la idea clásica
de la mejor calidad se relaciona muy a menudo con el
color negro”, explicó Laura Català.

La clave está en la tapa
Los noodles Yatekomo Yakisoba de Gallina Blanca se
preparan con agua caliente pero se consumen en seco,
por lo que hay que escurrirlos. Para permitir que se consumieran en el propio envase, necesitaban una tapa que
funcionara como escurridor. El proveedor del envase,
ITC, desarrolló la solución: una tapa ﬂexible y fácil de
quitar y poner.
Otro reto fue bajar la temperatura del vaso. Con ese
objetivo mejoraron el aislamiento térmico del material y
crearon un pequeño escalón en la superfície del envase

Llegada al lineal: packs y logística
Tras mejorar el packaging individual, la siguiente fase
era la presentación en el lineal, para lo que diseñaron
packs, fáciles de manipular y con una ventana que mostraba el producto y cubría el código de barras.
En el plano logístico comprobaron que cada palé transportaba demasiado aire: el envase ocupaba espacio
pero pesaba muy poco. “Justo lo contrario de lo que nos
pasaba con otro de nuestros productos, Avecrem, que
ocupa poco espacio pero pesa mucho”, comentó Català.
Para equilibrarlo organizaron palés combinados: 50%
de Yatekomo Yakisoba y 50% de Avecrem, reduciendo
coste y emisiones.

La opción minimalista

el facing completo del producto para
transmitir todos sus mensajes”, comentaba Ana Isabel Terrés, group
packaging manager de Dia.

“Si el contexto habla mucho, al que
habla poco pero habla claro se le entiende mejor”, aﬁrmaba Pau Dueñas,
managing partner de la agencia de
branding Morillas, durante la mesa redonda que se dedicó al minimalismo.
La aceptación de esta estética
simpliﬁcada depende del contexto y
la cultura de cada mercado “en los
países nórdicos, por ejemplo, el estilo minimalista está más extendido
en diferentes categorías de producto. En el mercado nacional cada vez
hay más ﬁrmas que apuestan por
el minimalismo, pero otras siguen
sintiendo vértigo de desaprovechar
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Sin embargo, “un diseño minimalista
puede generar una corriente favorable en el consumidor cuando se le
transmite un mensaje sencillo que le
ahorra tiempo a la hora de interpretar los beneﬁcios del producto”,
aseguraba Pau Dueñas.

Entre los limpiadores de hogar sostenibles,
encontramos Clean Path que reduce en un
70% el consumo de plástico gracias a sus recargas concentradas para que el consumidor
las mezcle con agua en casa.

Ana Isabel Terrés, desde la perspectiva del diseño de la amplia gama de
marca blanca de Dia —que de media
supone el 50% de este retailer—, comentó la importancia de mantener

una guideline muy clara basada en
el concepto de simplicidad y funcionalidad. “Uno de nuestros retos
pasa por seguir ofreciendo precios
muy ajustados con una imagen
sencilla, sin que parezca un producto premium para no desorientar a
nuestros clientes, porque tradicionalmente los diseños minimalistas
se vinculan con productos de precio
elevado”, aseguraba la experta.
Analizando la evolución de esta tendencia, Pau Dueñas dudaba de que
vaya a “convertirse en predominante en un futuro, más bien se trata de
una opción diferente de diseño, que
sigue una estrategia de posicionamiento de determinados productos”.
Desde Dia, Ana Isabel Terrés coincidía en que aunque haya más marcas
que apuestan por el minimalismo,
es complicado que se generalice en
todas las categorías.

Envases inteligentes
Los nuevos aditivos y materiales
para envases alimentarios están per-

Durabilidad.
Los nuevos aditivos
para envases alimentarios pueden
alargar la vida de los
productos frescos
en un 20%.

mitiendo mejorar la calidad y alargar
la vida de los productos frescos
incluso en un 20%. Entre las últimas
tendencias que marcan la evolución
de estos envases inteligentes cabe
destacar la aplicación de nanomateriales, que ofrecen mejor protección
antimicrobiana, ultravioleta, térmica,
etc. Aportando ejemplos prácticos de estas mejoras, Eva Araque,
técnico del área de seguridad de
ITENE, demostró que la aplicación
de nanomateriales mejora los costes
y el comportamiento ambiental por

la reducción de recursos. A la espera
de que la legislación europea recoja
el empleo de estos materiales, por
el momento se están comenzando a
aplicar arcillas que mejoran hasta en
un 40% las propiedades barrera (de
protección) de los alimentos.
Desde AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, Nuria López, investigadora del departamento de extrusión, comentó varios de los proyectos
que están desarrollando a partir de
residuos industriales naturales como
el extracto de ajo, de uva o de piel
de tomate que añaden a los envases
activos para alimentos frescos. Entre
las mejoras más signiﬁcativas destacó el aumento de más de 20 días en
el mantenimiento de alimentos como
tomates o aguacates.
© Charo Toribio
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