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En el siglo XXI, el término “sostenibilidad” 
normalmente hace referencia a la capacidad 
de coexistir de la civilización humana y la 
biosfera de la Tierra1. En la actualidad, el 
público general a nivel mundial reconoce 
que es necesario un cambio global en lo 
referente al daño al medioambiente, que 
ha aumentado considerablemente desde 
la Revolución industrial.

A principios del siglo XX, el mundo experimentó un gran aumento 
de la población que, junto al incremento del nivel de vida, conllevó 
el agotamiento de recursos naturales. El uso de productos químicos 
y combustibles fósiles en las fábricas se tradujo en un aumento de 
la contaminación del aire y del agua. Hoy en día, estos problemas se 
manifiestan en forma de residuos marinos, desechos y contaminación. 
Los científicos coinciden en considerar que esa contaminación y las 
emisiones de CO2 asociadas son la causa del cambio climático, que 
deriva en fenómenos meteorológicos extremos y un impacto en la 
biodiversidad; por ello, ha llegado el momento de que la sociedad 
actúe al respecto.

A raíz de la preocupación pública global, y en función del mercado 
en que opere la empresa, contar con unas operaciones sostenibles 
está pasando rápidamente de ser un estrategia “recomendable” a una 
demanda apremiante y “obligatoria”. Para el sector del packaging, 
supone dar soporte a los propietarios de marcas, que se hallan bajo 
una considerable presión para dar respuesta a las necesidades de 
los consumidores y necesitan ayuda para acelerar sus compromisos 
de sostenibilidad.

Los convertidores de packaging se verán forzados (ya sea por sus 
clientes de marca o por las reformas reglamentarias) a garantizar 
que operan de manera neutra en carbono, fieles a la definición de 
sostenibilidad; es decir, sin dañar el medioambiente con su acti-
vidad. Estos dos impulsores del cambio (satisfacer las demandas 
del consumidor y acelerar sus propios compromisos en el ámbito de 
la sostenibilidad) precisarán que el sector proporcione un cambio 
global a nivel de diseño, desarrollo y producción de packaging.



|   3

El packaging, en el centro 
de atención: la presión 
ejercida sobre las marcas
En los últimos años, el sector del packaging ha 
estado en el punto de mira por varias razones. 
Su uso generalizado de plásticos basados 
en combustibles fósiles, las estrategias de 
eliminación de residuos, el hábito de usar 
más envases de los necesarios y su contribu-
ción a los residuos terrestres y marinos han 
supuesto un reto para los principios operativos 
del sector. 

La sostenibilidad, según la define McKinsey, 
es el principio de producir bienes y servicios 
exigiendo causar el mínimo daño posible al 
medioambiente. Por lo tanto, en calidad de 
principio esencial del negocio, es posible definir 
el futuro del sector del packaging a medida 
que se esfuerza por adaptarse y satisfacer las 
demandas de los consumidores, las cadenas 
de suministro de marcas globales que apoya y, 
lo que es más importante, el medioambiente. 

Según un estudio realizado en 20202, el 74% 
de los consumidores están dispuestos a pagar 
más por un packaging sostenible y el 60% 
de los consumidores europeos4 buscan de 
manera activa envases ecológicos y ponen 
hincapié en el reciclaje. 

Los consumidores también se han vuelto 
más conscientes de los residuos que generan 
a nivel de envases, situación que ha empeorado 
por la aceleración del e-comercio durante la 
reciente pandemia de la COVID-19, creando la 
necesidad de eliminar más packaging secun-
dario directamente de los hogares de los 
consumidores. 

Los compradores más jóvenes y los milenials 
también sitúan en su agenda el medioambiente 
y la sostenibilidad. Si el sector del packaging 
quiere atraer a esa generación como su futura 
mano de obra, debe prestar atención a sus 
credenciales de sostenibilidad y, por lo tanto, 
no es descabellado asumir que queda reto 
por largo tiempo. 

En particular, al contrario de lo que piensan 
los líderes comerciales (que incluir la soste-
nibilidad medioambiental en la estrategia 
comercial es un gran problema y un enorme 
gasto), el impulso de la sostenibilidad creará 
sin duda nuevos mercados y oportunidades 
para el sector, ya que fomenta la innovación 
y el cambio tecnológico para satisfacer las 
necesidades de su próxima generación de 
empleados y consumidores3
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La perspectiva de las marcas
Tras cualquier cadena de suministro global 
que use el packaging para transportar 
mercancías de la A a la Z con seguridad 
y protección, reside la marca: la organi-
zación que busca generar valor comercial 
a partir de la venta de bienes o servicios. 

Si bien el packaging ha sido frecuente-
mente el pariente pobre de la estrategia de 
marketing de muchas empresas de bienes 
de consumo (que prefieren la publicidad 
y el marketing digital para promocionar 
sus productos a nivel global), la prioridad 
de las credenciales medioambientales en 
sus opciones de packaging ya ha ocupado 
los titulares en los últimos años. 

Además de las actualizaciones normativas 
promulgadas, las marcas han sufrido una 
presión considerable por parte de organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) como 
Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF), 
Amigos de la Tierra y la Ellen MacArthur 
Foundation, del mismo modo que por sus 
clientes, que han sido expuestos a imá-
genes alarmantes de residuos plásticos 
desechados, tanto en la tierra como en el 
mar, que dañan el medio natural. 

Para proteger su reputación y cumplir 
los requisitos legislativos y de los con-
sumidores a nivel mundial, las marcas 
de bienes de consumo envasados (CPG, 
por sus siglas en inglés) ponen un nuevo 
énfasis en el diseño del packaging para 
reforzar su posición a nivel de sostenibi-
lidad corporativa. Buscan ofrecer nuevas 
estrategias de packaging sostenibles para 
satisfacer las necesidades de la economía 
circular, así como productos y materiales 
de packaging más sostenibles.

Nestlé: en su compromiso por mejorar el com-
portamiento medioambiental de su packaging, 
Nestlé se ha inscrito en la iniciativa New Plastics 
Economy de la Ellen MacArthur Foundation y apoya 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
Pacto Mundial de la ONU.

Danone se ha comprometido a recortar las emisiones 
de dióxido de carbono en su cadena de suministro 
en un 50% entre 2015 y 2030, así como a eliminar la 
deforestación de su cadena de suministro de cara 
al 2024. Asimismo, está impulsando una nueva 
economía circular en el packaging.

Unilever: con el compromiso de hacer habitual la 
vida sostenible, este año ha comunicado un ejemplo 
fundamental de su trabajo de desarrollo de packaging 
en las marcas de higiene bucal Signal, Pepsodent 
y Closeup, que recientemente han anunciado planes 
para convertir toda su producción mundial de den-
tífrico en tubos reciclables para 2025.

Carrefour quiere reducir en origen la cantidad de 
packaging comercializado priorizando la eliminación 
del packaging (que los clientes consideran de lo más 
molesto) y ofreciendo modelos de ventas sin envases. 
Para Carrefour, el reto es facilitar a los clientes la 
adopción de soluciones de residuo cero. Objetivo: 
evitar 10.000 toneladas de packaging comercializado 
para 2025 (contabilizando desde 2017). Carrefour 
también buscar desarrollar packaging reutilizable, 
reciclable o compostable: cuando sea viable eliminar 
el packaging o reutilizarlo, Carrefour quiere garantizar 
la capacidad efectiva de reciclaje o compostaje del 
packaging de los productos, en línea con los procesos 
de reciclaje nacionales. Objetivo: packaging 100% 
reutilizable, reciclable o compostable de las marcas 
propias de Carrefour para 2025.

Algunos ejemplos
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Asia

La oleada legislativa
A medida que ha aumentado la concienciación sobre los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el planeta, 
en todo el mundo han cobrado forma una serie de políticas y normativas gubernamentales para dar un impulso a la 
sociedad y a las empresas. Una oleada de nueva legislación está empezando a retar a la mayoría de sectores y mer-
cados a medida que los gobiernos buscan cumplir sus compromisos medioambientales y climáticos a largo plazo.

En Asia, el panorama normativo es 
bastante diferente. Aunque China ya 
ha desbancado a los Estados Unidos 
como el mayor mercado de packa-
ging a nivel mundial, Asia continúa 
siendo un mercado que crece consi-
derablemente y el uso de packaging 
sigue disparándose. Pero también lo 
hace la carga ambiental de los países 
que perjudican significativamente al 
medioambiente con los materiales de 
su packaging, a menudo por la falta de 
una recogida de residuos o sistemas 
de reciclaje efectivos y adecuados.

La legislación medioambiental en Asia 
es esporádica; sin embargo, según un 
reciente estudio de McKinsey5, el con-
sumidor asiático empieza a presionar 
para que se produzca un cambio al 
respecto. Los consumidores (sobre 
todo en China, la India e Indonesia) son 
más conscientes de los problemas 

de sostenibilidad que la mayoría de 
consumidores de economías emer-
gentes y afirman estar dispuestos 
pagar por “soluciones ecológicas”. 
Sus esfuerzos se concentran en torno 
a la contaminación del agua y el aire, 
y menos en torno a la producción 
de residuos, pero también consi-
deran que el packaging sostenible 
es una prioridad máxima en el caso 
de productos alimentarios y están 
muy preocupados por el impacto 
del packaging en el medioambiente.

En todo el mundo, se observa una serie 
de marcos regulatorios emergentes, 
así como ejes impulsores que, en 
última instancia, darán forma al sector 
del packaging desde una perspectiva 
de productos y procesos. La legis-
lación da lugar a un cambio forzado, 
pero el sector también está dando 
respuesta a las nuevas necesidades.

EE. UU. ha promulgado leyes 
federales dirigidas a abordar el 
control de la contaminación y la 
descontaminación, incluidas las 
Clean Air Act, Clean Water Act 
y Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and 
Liability Act (CERCLA o Superfund). 

Se espera que el nombramiento 
de la administración de Biden en 
2021 se traduzca en legislación 
que fomente una mayor respon-
sabilidad medioambiental y que 
retorne los EE. UU. al Acuerdo de 
París, un tratado internacional 
jurídicamente vinculante sobre el 
cambio climático.

Estados 
Unidos 
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E n  E u ro p a ,  s e  es pe r a  q u e  e l 
Parlamento Europeo ratifique 
y convierta en legislación el próximo 
año(s) el “Pacto Europeo”4 del vice-
presidente de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans. Liderando el 
trabajo de la Comisión Europea, 
Timmermans busca consagrar la 
neutralidad climática para 2050 
en la legislación comunitaria, con 
un objetivo de reducción del 50% 
de las emisiones para 2030. En la 
actualidad, la Comisión también está 
revisando la Directiva relativa a los 
Envases y Residuos de Envases con 
el fin de que todo el packaging del 
mercado de la UE sea reutilizable o 
reciclable en 2030.

Además del impulso generado por el 
Pacto Verde, también hay en marcha 
varias políticas de la UE.

• La Directiva marco sobre residuos
consta de “medidas para proteger 
el medioambiente y la salud de 
las personas evitando o redu-
ciendo el impacto adverso de la 
generación y gestión de residuos, 
disminuyendo el impacto general 
del uso de recursos y mejorando 
la eficiencia de este”. Su premisa 
gira en torno al concepto de la 
jerarquía de residuo cero. 

• La Directiva relativa a los Envases 
y los residuos de envases (PPWD, 
por sus siglas en inglés)
pretende mejorar de manera con-
tinua el rendimiento medioam-
biental del packaging y facilitar 
el correcto funcionamiento del 
mercado interno de la UE, prote-
giendo así la libre circulación de 
packaging y mercancías envasadas 
en todos los Estados miembro.

• Microplásticos
El Reglamento europeo relativo al 
Registro, evaluación, autorización 
y restricción de sustancias químicas 
(REACH, por sus siglas en inglés) 
legisla en contra de los microplás-
ticos añadidos intencionadamente 
y liberados de manera no inten-
cional. Algunos envases fabricados 
a base de papel pueden entrar en 
este apartado debido al uso de 
revestimientos de dispersión.

• Responsabilidad ampliada 
del productor (RAP)
Esta normativa considera a los 
productores de materiales y sus-
tratos económicamente respon-
sables de la gestión del fin del 
ciclo de vida de los productos 
y packaging que fabrican, por lo 
que pagan por certificados de 
recuperación en función de su 
producción anual.

• Directiva relativa a los plás-
ticos de un solo uso (SUP, 
por sus siglas en inglés)
Este política pretende reducir los 
residuos marinos prohibiendo 
el uso de distintos productos 
de plástico de un solo uso en la 
UE. Incluye los bastoncillos de 
algodón, cubiertos, platos, pajitas, 
paletinas para café, palos para 
globos, así como vasos y conte-
nedores para comida y bebida de 
poliestireno expandido y todos 
los productos fabricados con 
plástico oxodegradable.

Europa

EVITAR (RESIDUO CERO)

REDUCIR Y REUTILIZAR

RECICLAR

RECUPERACIÓN

ELIMINACIÓN
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Impacto en el convertidor 
de packaging
Está claro que si las marcas globales 
quieren estar a la altura de sus promesas, 
deberán garantizar que toda su cadena de 
suministro y sus operaciones evolucionen 
hacia la neutralidad de carbono. Justo ahí 
empieza la presión sobre el convertidor 
de packaging

El impresor convertidor de packaging 
de hoy en día se ve sujeto a una enorme 
presión para ofrecer innovaciones de 
packaging sostenible y operar de manera 
sostenible si quiere seguir siendo un pro-
veedor de confianza de los sectores de 
bienes de consumo y sanitario, y seguir 
cumpliendo la ley.

Ante ello, la principal reacción de los con-
vertidores ha sido abordar la innovación 
en lo referente a los sustratos, donde se 
están adoptando varias estrategias clave 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar):

1. Reducción de plásticos: packaging de plástico de peso ligero para 
minimizar el uso de recursos

2. Sustitución de los plásticos basados en combustibles fósiles (si 
es posible): sustitución total del plástico por materiales biológicos 
biodegradables o compostables, o sustratos renovables alternativos 
(por ejemplo, el cartón), como sustrato del packaging

3. Simplificación de las estructuras de plástico: adopción de plásticos 
compuestos de un solo material para que el envase sea reciclable 
tras el consumo (por ejemplo, combinando PEAD y PEBD en un 
packaging flexible para lograr la barrera, el sellado y el reciclaje 
necesarios), en vez de usar plásticos mixtos

4. Aumento del contenido de materiales reciclados postconsumo 
(PCR): para compensar el uso de plásticos vírgenes

5. Innovación en revestimientos: uso de nuevos revestimientos de 
dispersión acuosos para eliminar el uso de laminados plásticos en 
el packaging de papel y cartón

6. Sistemas de reciclaje: ya sea en la misma fábrica o en un entorno 
de circuito cerrado con los clientes. Por ejemplo, los extrusores 
de películas plásticas para uso agrícola suelen tener un sistema de 
reciclaje para recoger el material usado por el agricultor tras su uso, 
procesarlo y convertirlo en pellets para producir nuevas películas.

7. Diseños reutilizables conforme a los cuales el packaging ya no se 
ve como un residuo o un elemento reciclable, sino como un objeto 
que tendrá una segunda vida tras su uso como envase.
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Aunque muchos de esos compromisos pueden 
imaginarse de manera relativamente fácil, es 
necesario llevar a cabo una investigación y desa-
rrollo importantes para ofrecer un rendimiento 
del packaging comparable al de los diseños 
oficiales. En concreto, deben tenerse en cuenta 
cuestiones a nivel de seguridad alimentaria 
(alimentos y bebidas representan más del 50% 
el volumen global de packaging) y protocolos 
sobre materiales peligrosos (como, por ejemplo, 
EC 1934/2004 y ECMA) para garantizar que no 
peligren los estándares de seguridad del pac-
kaging actuales a medida que emerjan nuevas 
innovaciones a nivel de materiales.

Además, a menudo existen en las empresas de 
packaging diversas barreras que dificultan un 
verdadero desarrollo organizativo sostenible. 
Una de ellas puede ser la capacidad de desarrollar 
una base de rendimiento a nivel de sostenibilidad 
realista que permita medir el progreso mediante 
indicadores clave de desempeño. 

Y, como en cualquier cambio de cultura o compor-
tamiento corporativo, el apoyo directivo es vital 
para el éxito. Sin la participación de una dirección 
jerárquica, el resultado será probablemente el 
“blanqueo verde” de la empresa, que parecerá que 
está haciendo lo correcto en vez de realmente 
“predicar con el ejemplo”.

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto 
que las marcas y sus consumidores están real-
mente interesados en reducir su huella de carbono 
y aumentar la sostenibilidad. Por ello, es impera-
tivo que los convertidores de packaging puedan 
adaptarse y dar una respuesta para satisfacer sus 
necesidades si quieren seguir siendo relevantes 
y contribuir a las nuevas economías sostenibles 
y circulares que están emergiendo. 

Hoy en día, es evidente que lo que impulsa las 
cuestiones medioambientales ya no es la buena 
voluntad de las personas, sino una exigencia por 
parte de reguladores y el público en general. 
El tema ha pasado de ser “recomendable” a un 
requisito imprescindible sin el cual las empresas 
no sobrevivirán.
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¿Cómo ayuda Esko a los 
convertidores de packaging 
para cambiar su situación 
respecto a la sostenibilidad?
Con una gran cantidad de tecnologías que ayudan a los clientes a impulsar su rendimiento 
sostenible gracias a la eficiencia y a la eliminación de mermas, Esko, una empresa del grupo 
Danaher, también busca operar de manera sostenible. Como empresa, nosotros también estamos 
minimizando nuestro propio impacto en el medioambiente.

• Haga clic aquí para leer el Informe 
sobre sostenibilidad de Danaher 2021 
completo

• Integridad: Esko se centra en fomentar 
la implicación y satisfacción de sus 
empleados, convirtiéndose en una gran 
empresa en la que trabajar y garantizando 
que nuestros compañeros entiendan 
perfectamente nuestro propósito

• Nuestros valores fundamentales: nos 
esforzamos por hacer siempre las cosas 
mucho mejor para nuestra empresa, para 
nuestros clientes y para el mundo en 
general. Los clientes nos retan y nosotros 
también nos autoretamos a mejorar de 
manera continua y a encontrar oportuni-
dades para ofrecer productos, servicios 
y soluciones innovadoras que satisfagan 
sus necesidades más urgentes

• Nos centramos en los principios de la 
fabricación austera (lean manufactu-
ring) en nuestro trabajo para eliminar 
cualquier forma de desperdicio en nues-
tras operaciones y en las de nuestros 
clientes

• Nos hemos mudado a unas nuevas ofi-
cinas centrales sostenibles: el nuevo 
edificio cuenta con una certificación 
BREEAM por su planteamiento medioam-
biental sostenible6
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En calidad de desarrollador global de soluciones 
de software y hardware integradas para el sector 
del packaging y las etiquetas, Esko es totalmente 
consciente del papel que juega al proporcionar 
digitalización, automatización y conexión para 
procesos de desarrollo de packaging con el fin 
de ofrecer a sus clientes calidad y un aumento 
de la eficiencia operativa.

Desarrollando tecnologías cuyo fin es eliminar 
errores y mermas, y acelerar y conectar procesos 
y dispositivos de manera eficiente, Esko está 
creando soluciones que permiten a sus clientes 
minimizar su impacto en el medioambiente redu-
ciendo mermas en el proceso productivo.

En Esko, creemos que nuestro propósito funda-
mental es ayudar a nuestros clientes a lograr unas 
operaciones neutras en carbono. No solo porque 
estamos convencidos de que debemos preservar 
nuestros recursos naturales y proteger la Tierra 
para las futuras generaciones, sino también 
porque la sostenibilidad medioambiental y la 
economía circular serán factores de diferenciación 
con respecto a la competencia en el sector del 
packaging. 

Las marcas de bienes de consumo envasados 
(CPG) y productos sanitarios tienen la obligación 
de lograr la neutralidad en emisiones de gases de 
efecto invernadero lo antes posible y el consumidor 
insiste en que esta promesa se haga realidad. A su 
vez, se pedirá a los convertidores de packaging 
y etiquetas que produzcan envases y etiquetas 
climatológicamente neutras que contribuyan 
a los objetivos de los propietarios de marcas.

Y lo hacemos de dos 
maneras distintas:

Ayudamos a nuestros clientes a diseñar su 
flujo de trabajo y a utilizar la técnica del “Mapa 
del flujo de valor” para identificar dónde se 
producen, y así poder eliminar las mermas.

Desarrollamos tecnología y soluciones que 
reducen aún más las mermas cuando se 
implementan en un entorno de producción 
de packaging.

Esko permite a sus 
clientes propietarios de 
marcas y convertidores 
de packaging contribuir 
a la preservación 
del medioambiente 
reduciendo las mermas 
lo máximo posible a lo 
largo de todo el flujo de 
trabajo, desde la ideación 
hasta la ubicación 
de los productos 
en los estantes.
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Esko ayuda a sus clientes (tanto convertidores 
de packaging como preimpresores) a realizar 
el mapa de flujo de valor de sus operaciones 
para entender dónde se originan las mermas.

El origen del mapa del flujo de valor se 
encuentra en los principios de la fabricación 
austera (Lean Manufacturing) y en el sistema de 
producción que Toyota desarrolló en el segundo 
semestre del siglo XX.  Dicha técnica permite 
a las empresas crear una visualización detallada 
de todos los pasos de su proceso de flujo de 
trabajo operativo y es una representación del 
flujo de mercancías desde el proveedor hasta 
el cliente a lo largo de la organización. 

Un mapa del flujo de valor muestra todos los 
pasos importantes del proceso laboral que 
son necesarios para ofrecer valor de principio 
a fin, y permite a las empresas visualizar todas 
las tareas en que trabaja el equipo para pro-
porcionar con un solo vistazo un informe de 
estado sobre el progreso de todas las tareas.

Y, lo más importante, contar con un mapa del 
flujo de valor permite a la empresa identificar 
dónde tiene lugar el trabajo de valor añadido 
y dónde se producen mermas en todas sus 
posibles formas (sobreproducción, inventario, 
movimiento, defectos, procesamiento excesivo, 
esperas y transporte) para que la compañía 
pueda mejorar sus procesos. Eliminando 
mermas, una empresa puede avanzar hacia 
un entorno operativo neutro en carbono.

Mapa del flujo de valor 
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CDI Crystal
Tecnología de exposición de planchas 
para flexografía que optimiza la produc-
ción y garantiza el ahorro de material

ArtiosCAD
Software de diseño estructural de 
packaging que permite redimensionar, 
reducir y diseñar el packaging para 
que sea reciclable

Soluciones para reducir las 
mermas en la confección de 
planchas para flexografía

XPS Crystal
Tecnología de exposición de plan-
chas que precisa menos consumo 
energético gracias a la tecnología de 
exposición LED

ArtiosCAD Preflight
La aplicación del preflight permite 
identificar los problemas anticipa-
damente en el proceso de diseño, 
evitando reimpresiones y mermas

CrystalCleanConnect
La línea de confección de planchas 
totalmente integrada Asahi Esko utiliza 
planchas que se pueden lavar con 
agua, evitando el uso de disolventes 
y las emisiones dañinas en el proceso 
de limpieza 

Cape Pack
Software de paletización que optimiza la 
eficiencia logística para que los clientes 
incluyan el mínimo de aire en sus envíos. 
Cape Pack mejora el uso de los estantes 
para reducir mermas y permite a todas 
las partes implicadas en la cadena de 
suministro trabajar conjuntamente con 
vistas a integrar las mejores prácticas 
a nivel de envío y paletización en el ciclo 
de vida del packaging.

Software de diseño para un peso 
ligero y una eficiencia logística

Una vez que el mapa del flujo de valor ha identificado las zonas en las que se producen mermas 
principalmente, Esko ofrece una gama de soluciones de software y hardware para fomentar la 
eficiencia y ayudar a eliminar dichas mermas:
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Herramientas para la reducción 
de mermas en el proceso de 
producción de packaging
 

Equinox
Un sistema de impresión con gama 
expandida que garantiza el ahorro de 
tinta y la reducción de mermas

Inspección de impresión con AVT
La inspección online de la impresión 
evita costosos errores, minimizando las 
mermas y las repeticiones de tiradas

Automation Engine
La estandarización del flujo de tra-
bajo de preimpresión de packaging 
y etiquetas conlleva la reducción de 
errores, evitando posteriores mermas 
de material

WebCenter
La colaboración y las aprobaciones 
online en el proceso de desarrollo de 
packaging evitan la innecesaria huella 
de carbono que suponen los viajes 
necesarios para asistir a reuniones 
y pruebas
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Sostenibilidad: ya 
es hora de actuar
Actualmente, los fabricantes y proveedores de packaging afrontan una demanda cada vez mayor 
de aumento de la calidad, consistencia y eficiencia; no obstante, frecuentemente muchos 
defienden la sostenibilidad de boquilla, pero en realidad se centran en satisfacer las necesidades 
más inmediatas de los clientes. Pero ahora que los consumidores, la legislación gubernamental 
y, consecuentemente, sus propios clientes dan una mayor importancia a la sostenibilidad del 
packaging, ha llegado el momento de que los fabricantes de packaging actúen.

Con la digitalización y automatización de los procesos de preimpresión, la mejor conectividad 
que permite a todas las partes implicadas colaborar aún más y el compromiso común de trabajar 
juntos como sector para ofrecer un cambio importante, el objetivo de lograr la sostenibilidad 
en el sector del packaging ya no es un mero imperativo, sino también algo asequible. Y JUNTOS 
lo lograremos.
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Acerca de Esko
Esko es un proveedor global de soluciones integradas de software y hardware que aceleran el 
proceso de acceso al mercado de los artículos envasados.

Las soluciones de Esko permiten a todas las partes participantes en el proceso trabajar eficien-
temente y ofrecer packaging y contenido de marketing siempre correcto a la primera y a tiempo.

Nuestro objetivo es facilitar a las empresas farmacéuticas y de bienes de consumo envasados 
(CPG) la gestión de su packaging, etiquetado, normativa y contenido de marketing. Con nuestra 
plataforma de gestión de packaging, los equipos de marketing y packaging de las marcas pueden 
aumentar su productividad, reducir costes y ahorrar tiempo.

Para talleres de servicios de packaging y etiquetas, proveedores de servicios de premedia 
y convertidores de impresión, digitalizamos, automatizamos y conectamos todo el proceso de 
producción de impresión con soluciones de software y hardware para diseño CAD, procesos 
de preimpresión, confección de planchas para flexografía e inspección de la impresión.

Para obtener más información al respecto, visite esko.com/es
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Bélgica Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gante | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

EE.UU. 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 3550-1311 | info.la@esko.com

Singapur 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapur 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japón Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokio, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com/es


