ENVASE Y EMBALAJE
INTERNACIONAL

Envase y embalaje internacional
• UNIDAD 1.- Conceptos básicos en el envase
y embalaje para exportación.
• OBJETIVO
El estudiante comprenderá la importancia que ha
adquirido el envase, con connotaciones
simbólicas que integran al producto reforzando o
deteriorando la imagen para la comercialización
internacional.
• 1.1 Introducción a los materiales
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Cartón y papel
1.

2.

3.

El papel es bastante popular y utilizado
para el envase y embalaje, aunque en
algunas aplicaciones ha sido desplazado
por el plástico.
Aunque esta industria se ha visto
debilitada por el plástico, se intenta
hermanar ambos materiales creando
productos con características especiales,
como hojas antiestáticas, láminas
impermeables, etc.
Composición del papel:
fibras de celulosa dispuestas
irregularmente, pero fuertemente
adheridas entre sí (la madera está
compuesta por celulosa en un 50%).

Papel
1. Propiedades deseables de un envase en papel:
-

Resistencia a la rotura, alargamiento y plegado
Resistencia a la fricción
Resistencia al agua
Resistencia al satinado (impresión)
Propiedades ópticas (blanqueo)
Impermeabilidad a las grasas
Resistencia a la luz
PH

Papel
2.- Tipos de papel
generalmente utilizados en
la industria:
-

-

Papel Kraft (bolsas, sacos,
papel para envoltura)
Pergamino vegetal
(mantequilla, carnes, etc.)
Encerados (pasteles,
cereales secos, etc.)

Cartón
Tipos de envases de cartón:
- Caja plegadiza
- Tubos y envases cilíndricos
- Cajas rígidas
- Cartón corrugado

METAL

Un envase metálico, en términos generales es:
- Un recipiente rígido para contener productos
líquidos o sólidos que además puede cerrarse
herméticamente.

Metales
Generalmente fabricados de:
-

hojalata electrolítica,
lámina cromada libre de estaño,
Aluminio
Acero inoxidable

Metales
Composición y visión general:
- Generalmente fabricados de hojalata electrolítica,
lámina cromada libre de estaño o aluminio.
Propiedades de la hojalata:
Resistencia
Estabilidad térmica
Hermeticidad
Calidad magnética
Integridad química
Versatilidad en dimensiones y formas generales
Facilidad de impresión

Plásticos
1.

2.

3.

Desde su aparición, el plástico
revolucionó el mundo del envase por
sus propiedades físicas y químicas.
Los plásticos son susceptibles de
moldearse mediante proceso
térmicos a bajas temperaturas y
presiones, con propiedades químicas
y físicas muy útiles para envases
sólidos, líquidos y gaseosos.
Se pueden clasificar en naturales
(hules, caucho y resinas arbóreas) y
sintéticos (derivados del petróleo).
Éstos a su vez se dividen en
termoplásticos, termofijos y
elastómeros.

Propiedades de los plásticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baja densidad
Flexibilidad
Resistencia a la fatiga
Bajo coeficiente de fricción
Baja conductividad térmica
Resistencia a la corrosión
Resistencia al impacto
Propiedades ópticas
Integración del diseño
Economía
Higiene
Seguridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baja resistencia a las
temperaturas elevadas
Baja resistencia a los rayos
ultravioleta y a la intemperie
Deterioros en la superficie
Resistencia variable a la
abrasión
Flamabilidad
Deformación térmica
Orientación
Menor vida de anaquel
Impacto ambiental

Proceso productivo de los plásticos
1. Los procesos más
comunes para la
elaboración de
envases en plástico
son: inyecciónsoplo, extrusiónsoplo y rotomoldeo.

Plásticos para
envases
1.

Cuerpos huecos.

Se entiende por cuerpos huecos a
recipientes desde 1 ml hasta 800
litros.
Tipos:
Ampolletas
Botellas
Barriles
Barriles rectangulares
Bombonas
Tubos
Vasos
Botes
Envases especiales (soplados,
llenados y cerrados en una sola
operación).

Otros envases plásticos
1.
2.

Botes a partir de tubos
Cajas a partir de láminas
plásticas (como corrugado)
3. Películas flexibles
4. Películas termoencogibles
5. Películas estirables
6. Bolsas
7. Sacos y costales
8. Mangueras
9. Tubos
10. Redes
11. Blister
12. Skins

Envase compuesto
1.
-

Tetra Pak
Apareció por primera vez al mercado
en 1952 y su forma triangular llamó
rápidamente la atención. Sin embargo
su verdadera fuerza estriba en la
capacidad de desarrollar un sistema
de envasado que permite conservar
los productos largo tiempo sin
congelación. Después de un
calentamiento muy rápido del
producto (140-150°c por 4 segundos)
se enfría rápidamente y al envasar de
manera estéril, el producto mantiene
sabor y valor nutritivo sin necesidad
de refrigerar hasta abierto.

Distribución de productos
•

La distribución cubre el conjunto de actividades involucradas en el traslado de los
bienes, materias primas, insumos o productos terminados desde el punto de origen
hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación.

•

Un gran aumento en la producción mundial ha ocurrido durante el presente siglo, y miles
de nuevos productos han sido introducidos en los mercados internacionales.

•

El sistema para elaborar un producto completo en una planta han sido reemplazado por
operaciones individuales en plantas que en muchos casos se encuentran bastante
alejadas entre si, y los mercados se han extendido geográficamente, distanciando los
puntos de producción, distribución y consumo.

•

Los productos para movilización internacional deben ser embalados de acuerdo con
normas técnicas reconocidas, ofreciendo así seguridad de que llegarán a sus destino final
sin saqueos ni demérito en la calidad. Generalmente, el embalaje que se usa en los
traslados domésticos no es suficientemente fuerte para soportar los rigores del
transporte internacional. http://www.envapack.com/51/

Distribución de productos
Logística de exportaciones
El proceso de exportación – importación implica que nuestro producto se verá
sujeto a varios factores que pueden dañar su valor, como son:
Golpes
Permanencia en la intemperie y degradación de sus propiedades
Infiltración de agua
Caídas
Pérdida de propiedades del producto.
Por lo tanto, debemos considerar que además de transportar el producto,
debemos transportar un envase, empaque, y embalaje apropiado que
combine y balancee apropiadamente su costo y sus propiedades.

Antecedentes internacionales

GATT (General Agreement on Tarifs and Trade)
Es un tratado firmado en la Conferencia Arancelaria de Ginebra en 1947
por los representantes de 23 países no comunistas. El principal
logro de este acuerdo fue la creación de un foro internacional
dedicado al aumento del comercio multilateral y a la resolución de
los conflictos comerciales internacionales.
Sustituyó a una propuesta de Organización Internacional de Comercio
de las Naciones Unidas que no se constituyó debido a las tensiones
generadas por la Guerra fría.
El GATT entró en vigor en enero de 1948, y se fueron adhiriendo más
países. En 1988, 96 países pertenecían al GATT, mientras que otros
tenían acuerdos particulares.

Antecedentes internacionales

La OMC (Organización Mundial de Comercio)
Incorpora todas las medidas del tratado original y reformas
revisadas y mejoradas. La OMC amplía el mandato del
GATT a nuevas áreas, como el comercio de servicios y de la
propiedad intelectual, y proporciona un marco legal a nivel
internacional. De hecho, el GATT no era más que un
tratado provisional administrado por una secretaría
improvisada que ha sido transformado en una
organización internacional con plenos poderes.

Antecedentes internacionales
La OMC ha contribuido a crear un sistema
comercial fuerte y próspero.
Este sistema añade la realización de negociaciones y otros trabajos
en lo que respecta a los aranceles sobre productos no agrícolas,
comercio y medio ambiente, normas relativas a medidas
antidumping, subvenciones, inversiones, competencia,
facilitación del comercio, transparencia de la contratación
pública, propiedad intelectual y países en desarrollo
La OMC está integrada por cerca de 153 países, que representan más
del 97 por ciento del comercio mundial. Aproximadamente otros
30 países están negociando su adhesión a la Organización.

Tratados internacionales
-

En nuestro país están en vigor mil doscientos
setenta tratados, de los cuales:
653 son bilaterales,
617 multilaterales, y de ellos
11 son tratados comerciales.

Tratados internacionales
1. Marco Conceptual
Los tratados son una de las fuentes del Derecho Internacional señalado en al
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
“La Corte(…), deberá aplicar:
d. las decisiones judiciales y las
a. las convenciones internacionales,
doctrinas de los publicistas de mayor
sean generales o particulares, que
competencia de las distintas
establecen reglas expresamente
naciones, como medio auxiliar para
reconocidas por los Estados litigantes;
la determinación de las reglas de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
b. la costumbre internacional como
en el Artículo 59.
prueba de una práctica generalmente
aceptada como derecho;
2. La presente disposición no
restringe la facultad de la Corte para
c. los principios generales de derecho
decidir un litigio ex aequo et bono, si
reconocidos por las naciones
las partes así lo convinieren.”
civilizadas;

