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DEFINICIÓN DE ENVASE

El envase es todo recipiente o soporte que 
contiene o guarda un producto, protege la 
mercancía, facilita su transporte, ayuda a 

distinguirla de otros artículos y presenta el 
producto para su venta.

El objetivo al diseñar el envase es minimizar su 
impacto medioambiental a lo largo de todo el 

ciclo de vida mediante una producción óptima.



FUNCIÓN DEL ENVASE

� Posibilidad de contener el producto. 

� Permitir su identificación.

� Capacidad de proteger el producto.

� Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, 

ergonomía, calidad, entre otras. 

� Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto. 

� Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en 



IMPORTANCIA DEL ENVASE



DEFINICIÓN DE EMBALAJE

El concepto básico en embalaje es el de 
“carga unitaria” o “unitarización” que se 

basa en la idea de que todos los 
transportistas deberían de empacar la 

carga de manera que pueda ser movida y 
manipulada durante toda la cadena de 

distribución con equipo mecánico como 
montacargas y grúas. 



EMBALAJE

BUENA ELECCIÓN
• Tipo de mercancía 

exportada
• Transporte hasta el puerto 

de salida
• Clase de manejo que  

tendrá la mercancía
• Estiba
• Duración de viaje
• Condiciones climatológicas

BUEN EMBALAJE OFRECE

• Las mejores condiciones 
posibles de la mercancía al 
momento que el  
comprador las reciba.

• El mayor ahorro posible, por 
concepto de volumen de 
estiba

• Un mínimo de riesgo en 
robos y siniestro

• La cuota más económica 
posible en el seguro



FACTORES A CONSIDERAR EN EL EMBALAJE

�La naturaleza y valor de la carga. 

Depende de la naturaleza, el diseño y material 
de embalaje deben aislar los productos de las 

condiciones externas para mantener la 
temperatura adecuada y preservar su frescura 

o integridad física. 

�El modo o modos de transporte 

que serán utilizados. 

� Las condiciones de manipulación y 

almacenaje 

La manera en que será cargado, descargado y 
manipulado (montacargas, grúas). El 

apilamiento al que deberá estar sometido en 
bodegas. Los climas de condiciones de 

humedad. Las revisiones aduaneras 
(aperturas y cierres del embalaje). 
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