
Cooperativas Agro-alimentarias 

 

 
 

 

 

21 septiembre 2020 

El futuro de la utilización del plástico en la 

comercialización de alimentos: 

Compromisos con el envasado sostenible 

 
 

Cinta Bosch, Responsable de Sostenibilidad, AECOC 



2   Quién es AECOC 

Con más de 30.000 empresas asociadas, AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país y 
la única que reúne a todos los agentes (productores, fabricantes, operadores logísticos, distribuidores) de la 
cadena de valor, donde las principales compañías de diferentes sectores (Gran Consumo, HORECA, Salud, 
Ferretería y Bricolaje y Electrónica de consumo, entre otros) trabajan en colaboración, para aportar mayor 
valor al consumidor. 

Nació en 1977 para implantar en España un lenguaje común: el código de barras y actualmente trabaja en el 
desarrollo de impulso de estándares tecnológicos y prácticas de gestión que ayuden a las empresas a ser más 
eficientes y competitivas. 

AECOC es la representante en España de GS1, organización internacional de estándares que opera de forma 
global en más de 140 países. Los estándares GS1 ayudan a generar una cadena de suministro más eficiente a 
través de un lenguaje común para compartir información logística y comercial.  

 

+30.000 
EMPRESAS ASOCIADAS 

85%  
SON PYMES 

REPRESENTAN  

EL 20% PIB  
DE ESPAÑA    



Qué marca el futuro en la utilización de envases 
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Legislación Consumidor Compañías 



Qué marca el futuro en la utilización de envases 
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Legislación 



Qué marca el futuro en la utilización de envases 
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Consumidor 



¿Qué se entiende por SOSTENIBILIDAD? 
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Dice que los temas 
relacionados con la 
sostenibilidad son 

IMPORTANTES 

Considera llevar un estilo 
de vida sostenible 

Considera que es fácil 
llevar un estilo de vida 

sostenible 



Según los expertos... 

Definición 

“Se entiende que la sostenibilidad es un 
concepto muy complejo que lleva a la 
trilogía de lo social, lo económico y lo 
medioambiental pero que tiene tantos 
prismas y es tan compleja que seguir 

identificándolo sólo con conceptos 
medioambientales es una equivocación.” 

Según el consumidor... 

BIENESTAR 
SOCIAL 

EQUILIBRIO 
CRECIMIENTO  

ECONÓMICO 

MEDIOAMBIENTE 

70% 

55% 

33% 

La sostenibilidad ya no es algo que afecte solo al medioambiente, es un engranaje de 
tres piezas… 
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Liderazgo del 
proceso 

… pero que según el consumidor el gobierno 
debería ser el principal responsable de 

liderar las soluciones 

Escenario donde se busca la implicación de 
todos los actores… Gobierno 

Empresas 

Personas 

50% 

30% 

20% 
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Es una realidad EN PRESENTE donde todos deberían trabajar conjuntamente para lograr 
un desarrollo sostenible y que no comprometa a las generaciones actuales y futuras. 
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Marca/Empresa 
Sostenible 

Empresa sostenible = Empresa transparente 
 en los ingredientes, procesos de producción y 

distribución 

1 de cada 2  

Definición de empresa sostenible. 
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Establecimiento 
Sostenible 

Eliminación de bolsas de 
plástico en toda la tienda 

Reducir los embalajes 
en la venta de sus 
productos online 

Las tiendas tiene que ser coherentes con los valores de la marca y el producto. 



AECOC SHOPPERVIEW: TOPLINES 

¿Cómo afecta la sostenibilidad al                   
proceso de compra? 
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Ha dejado de comprar productos de 
marcas que considera que no son 
sostenibles 

Drivers de compra Los drivers de compra están cambiando. 
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Lo importante es el producto en sí, los 
beneficios que me aporta y que lo 
pueda comprar a un buen precio 

Drivers de compra Pero no hay que olvidar los básicos. 
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Evitar desperdicio 
de alimentos 

Compra las 
cantidades justas 
buscando cuidar 

del planeta 

Cambios en la 
dieta 

Ha reducido el 
consumo de carne 

por temas 
ecológicos 

Proximidad 

Compra productos 
de proximidad 

Plásticos 

Ha empezado a 
comprar a granel 

para evitar los 
envases 

Drivers de compra Cómo hacer una compra más sostenible. 



16 

Envase 
reutilizable o 

reciclable 

Reducción uso del 
plástico 

Ingredientes del 
producto 

ENVASES 

Producto 
Sostenible 

En qué se fija el shopper para identificar un producto como sostenible. 



Considera que NO hay 
INFORMACIÓN suficiente sobre 

cómo se debe reciclar cada producto 

Les gustaría que las empresas 
les ayudaran a reciclar mejor 
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El Reciclaje El consumidor identifica algunas tensiones en el momento del reciclaje, por falta de 
información. Oportunidad que podrían aprovechar las empresas. 



El Reciclaje 

En promedio tienen 3,1 
recipientes dedicados al reciclaje 

82% 72% 70% 56% 

Cubos que tienen en casa dedicados al reciclaje 
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En el hogar, casi todos los consumidores (95%) tienen diferentes recipientes para 
separar los residuos, especialmente para los plásticos. 
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¿Cómo ha cambiado la 

percepción del shopper 

ante la crisis originada 

por el COVID-19? 



Esta crisis está haciendo que cambien nuestros valores como 

individuos, y por lo tanto, también como consumidores 

Sabemos que están cambiando los hábitos de compra y consumo 

durante estos días, pero… 

… ¿cuáles han llegado para quedarse? 



Estamos ante una crisis sanitaria con claras 

consecuencias en la economía de los hogares 



Con la colaboración de 

La economía de 
los hogares 

Crisis sanitaria, con un impacto importante en la economía de los hogares. 
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De los consumidores dicen que 
ha empeorado la situación 

económica de su hogar 



AECOC SHOPPERVIEW 

La economía de 
los hogares 

Y esto hace que el shopper se fije cada vez en los precios y promociones. 

23 

En los próximos meses… 

Controlaré más 
mis gastos 

Me fijaré más en 
precios y 

promociones 

66% 62% 



Con la colaboración de 

Valoración 
experiencia de 
compra 

La valoración de la experiencia de compra tanto en establecimientos físicos como en 
online, se aprueba con notable. 
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seguridad e 
higiene en la venta en 

mostrador de venta asistida 
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Sostenibilidad 

Dice que los temas 

relacionados con la 

sostenibilidad son 

IMPORTANTES 

? 



Con la colaboración de 

La sostenibilidad 
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La sostenibilidad gana espacio en la mente del shopper 

Más importancia a comprar 
productos / marcas sostenibles con 
el medioambiente y la sociedad 

(               Igual que antes de la crisis) 



Con la colaboración de 

Los productos 
frescos y el 
mostrador 

La vuelta a la normalidad dará paso a un pulso entre envase y mostrador. 
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Compraré más productos 
carne y/o pescado 

envasados y no en el 
mostrador de venta asistida 



Con la colaboración de 

Sostenibilidad La preocupación por el cuidado del planeta seguirá siendo un driver para el 
consumidor. 
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Será importante reducir los envases de 
los productos para evitar el exceso de 
plásticos 

Compraré más productos de 
proximidad  

Buscaré comprar más productos 
sostenibles 



Con la colaboración de 

El compromiso de 
las empresas con 
la sociedad 

El shopper será crítico con las empresas y su compromiso con la sociedad. 
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acciones de las empresas  

marcas 
comprometidas 



Aunque algunos shoppers opten por comprar más productos 

envasados por creer que protegen mejor ante el virus… 

 

… la preocupación por la sostenibilidad se refuerza y se piden 

alternativas a los envases, especialmente de plástico 



Qué marca el futuro en la utilización de envases 
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Compañías 



La visión de las empresas 

A raíz de la crisis originada por el COVID, ¿cómo consideras que evolucionarán los 

aspectos de sostenibilidad en los 3 ejes? 
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MAYOR Importancia  IGUAL Importancia MENOR Importancia 

Medioambiental Social Económico 

• Ganan importancia de forma muy significativa los aspectos relacionados con el eje Social y Económico. 

• Los aspectos Medioambientales se mantienen en importancia. 



La visión de las empresas 

A raíz de la crisis originada por el COVID, ¿qué cambios identificas a nivel de compañía 

en la priorización de las líneas de trabajo en materia de sostenibilidad? 
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MAYOR Importancia  IGUAL Importancia MENOR Importancia 

Medición y 

reducción 

EMISIONES CO2 

Reducción 

DESPERDICIO 

ALIMENTARIO 

Estrategia material 

ENVASE con foco 

PLÁSTICO 

INFORMACIÓN 

rigurosa y de 

calidad 

Elaboración 

INFORME 

sostenibilidad 

que incluya KPI 

Colaboración 

PÚBLICO- PRIVADA 

(Legislación + RRII) 
LEADA 

• Aumentan en importancia la estrategia de envases, disponer de información rigurosa y, especialmente la 

reducción del desperdicio alimentario y la colaboración público-privada. 

• Ningún aspecto ha perdido importancia de forma significativa. 



La visión de las empresas 

A raíz de la crisis originada por el COVID, ¿qué proyectos/prioridades en materia en 

sostenibilidad han ganado peso en tu compañía? 
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• Envases y embalajes, y en general el uso de plástico, con la dificultad añadida que ha supuesto el COVID-

19 y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y la salud de las personas. 

• Los aspectos sociales y su comunicación se han priorizado sobre los medioambientales para hacer frente a 

las necesidades derivadas de la crisis. 

• Se está definiendo el posicionamiento responsable de nuestras marcas comerciales para ver cuál puede 

ser su contribución o su rol en la sociedad. 

• Salud y seguridad de los trabajadores: EPIs, limpieza de instalaciones, servicio de apoyo psicológico al 

trabajador. 

• Servicio de ventas sociales: suministro de vales sociales a entidades y AA.PP. para hacer efectivas las 

prestaciones sociales alimentarias. 

• Donación de productos: acción social centrada en garantizar la disponibilidad de alimentos y las 

condiciones de vida dignas de los colectivos en riesgo. 

• Desarrollo sostenible, con foco en el entorno local, orientado a reforzar la cadena de suministro, apoyar a 

agricultores y ganaderos y asegurar el paso definitivo a una economía circular. 
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