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ENVASES DE COMIDA 
RÁPIDA 1 



Comida rápida y 

servicios asociados 

90% Venta 
mostrador 

10% Servicio a 
domicilio 

Comida para 
llevar 

Auto-servicio 



Tipologías de envases para 

comida rápida 

cajas estuches tarrinas cucuruchos 



Materiales accesorios  

y utensilios de usar y tirar para comida rápida 

bolsas vasos bandejas 

pajitas cubiertos, pinchos y 
palillos 

bandejas 



Papeles:  

kraft; sulfito, sulfurizado y parafinado; y celulosa moldeada 

 

Bolsa de fondo plano; papel 
kraft natural  

Cucurucho; papel kraft 
estucado 

Bolsa de fondo plano y asas 
rizadas; papel kraft blanco 

Bolsa de pliegues para 
bocadillos; papel sulfito 

blanqueado 

Bolsa; papel sulfurizado 
natural 

Terrina para salsas; papel 
parafinado 

Vaso de un solo uso; papel 
parafinado recubierto de 

polietileno 

Bandeja para transportar 
cuatro vasos; celulosa 

moldeada 

Bandeja con particiones y 
tapa; celulosa moldeada 

coloreada 

Estuche hamburguesas; 
celulosa moldeada 

blanqueada 



Cartones:  

Cartoncillo sólido y folding; cartón ondulado 

 

Estuche de transporte; 
cartoncillo sólido blanqueado, 

estucado   

Estuche para fideos; 
cartoncillo folding interior 

sulfurizado 

Funda bocadillo; cartoncillo 
folding, estucado 

Bandeja; cartoncillo folding 
natural 

Cucurucho petaca; folding 
blanqueado estucado 

Terrina; folding blanqueado 
recobierto de polietileno 

Vaso; cartoncillo folding 
reciclado, capa interior 

blanqueada y recubierta PE 

Bandejas; cartoncillo folding 
reciclado, estucado interior 

Estuche pizza al corte; 
cartón microcanal natural 

Bandejas para pizza; cartón 
ondulado B, liner 

blanqueado 



Plásticos:  

PP, PE, PET, PS, EPS y biopolímeros 

 

Bandeja compartimentada; 
lámina de PP termoformada 

Pajitas flexibles; extrusión de 
PP 

Bolsa de asas/ camiseta; 
extrusión-soplado PEBD  

Terrina; PET injectado Estuche con tapa; PET 
termoformado 

Estuche hamburguesa; EPS Vaso; EPS  Bandejas, PLA 
termoformado  

Tapa para beber; PLA 
termoformado 

Estuche dos particiones y 
tapa; biopolietileno  



Maderas y bambús 

 

Tenedores usar y tirar, chapa de 
madera de pino blanco  

Bastoncillos chinos; bambú   Banderilla; bambú  



Esquema del ciclo de vida de 

un envase para comida rápida 

Material 
envase 

Procesos 
fabricación 

Distribución 
Almacén y 

montaje 
envase 

Consumo, 
Autoservici

o 

Transporte 
a domicilio 

cliente 

Pedido 
mostrador 

Pedido 
online/ 

telefónico 

Consumo, 
domicilio 

Consumo, 
para llevar 

Deposición, 
vía pública 

Deposición, 
domicilio 

Deposición, 
local 

Materiales 
accesorios 
(bandejas, 
salvamante

les, etc.) 

Gestión 
final, local  
(HORECA) 

Gestión 
final vía 
pública 

(rechazo) 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Deposición, 
vía pública/ 

domicilio 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Personaliza
ción 

envase 
(diseño 
gráfico) 

Accesorios 
(cubiertos, 
obsequios, 

etc.) 

Envasado 

Embalaje Comida 
rápida 

Preparació
n 

distribución 



Etapas del ciclo de vida: 

Fabricante envase 

Actor principal/ poder de decisión 

Fabricante 
envases 

Empresa restauración 
rápida 

Consumidores comida 
rápida 

Material 
envase 

Procesos 
fabricación 

Distribució
n 

Almacén y 
montaje 
envase 

Consumo, 
Autoservici

o 

Transporte 
a domicilio 

cliente 

Pedido 
mostrador 

Pedido 
online/ 

telefónico 

Consumo, 
domicilio 

Consumo, 
para llevar 

Deposición, 
vía pública 

Deposición, 
domicilio 

Deposición, 
local 

Materiales 
accesorios 
(bandejas, 
salvamante

les, etc.) 

Gestión 
final, local  
(HORECA) 

Gestión 
final vía 
pública 

(rechazo) 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Deposición, 
vía pública/ 

domicilio 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Personaliza
ción 

envase 
(diseño 
gráfico) 

Accesorios 
(cubiertos, 
obsequios, 

etc.) 

Envasado 

Embalaje Comida 
rápida 

Preparació
n 

distribució
n 



Etapas del ciclo de vida: 

Empresa restauración rápida 

Material 
envase 

Procesos 
fabricación 

Distribución 
Almacén y 

montaje 
envase 

Consumo, 
Autoservici

o 

Transporte 
a domicilio 

cliente 

Pedido 
mostrador 

Pedido 
online/ 

telefónico 

Consumo, 
domicilio 

Consumo, 
para llevar 

Deposición, 
vía pública 

Deposición, 
domicilio 

Deposición, 
local 

Materiales 
accesorios 

(bandejas, 

salvamantele

s, etc.) 

Gestión 
final, local  
(HORECA) 

Gestión 
final vía 
pública 

(rechazo) 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Deposición, 
vía pública/ 

domicilio 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Personaliz
ación 

envase 
(diseño 
gráfico) 

Accesorio
s (cubiertos, 

obsequios, 

etc.) 

Envasado 

Embalaje Comida 
rápida 

Preparació
n 

distribución 

Actor principal/ poder de decisión 

Fabricante 
envases 

Empresa restauración 
rápida 

Consumidores comida 
rápida 



Etapas del ciclo de vida: 

Consumidores comida rápida 

Material 
envase 

Procesos 
fabricación 

Distribución 
Almacén y 

montaje 
envase 

Consumo, 
Autoservic

io 

Transporte 
a domicilio 

cliente 

Pedido 
mostrador 

Pedido 
online/ 

telefónico 

Consumo, 
domicilio 

Consumo, 
para llevar 

Deposició
n, vía 

pública 

Deposició
n, 

domicilio 

Deposició
n, local 

Materiales 
accesorios 
(bandejas, 
salvamante

les, etc.) 

Gestión 
final, local  
(HORECA) 

Gestión 
final vía 
pública 

(rechazo) 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Deposició
n, vía 

pública/ 
domicilio 

Gestión 
final 

domicilio 
(canales 
reciclaje) 

Personaliza
ción 

envase 
(diseño 
gráfico) 

Accesorios 
(cubiertos, 
obsequios, 

etc.) 

Envasado 

Embalaje Comida 
rápida 

Preparació
n 

distribución 

Actor principal/ poder de decisión 

Fabricante 
envases 

Empresa restauración 
rápida 

Consumidores comida 
rápida 
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Envases seleccionados 

Caja pizza Bolsa para  
bocadillos 

Tarrina per 
ensaladas 

Vaso para bebidas 
frías (con tapa y pajita 

embolsada) 



Producción 
papelera 

Fabricación 
cartón 

Flexografía 
cartón 

Tintas base 
agua 

Troquelado 
plancha 
cartón 

Preparación 
para la 

distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Almacenaje 
y montaje 
de la caja 

Envasado 
pizza 

Transporte 
al domicilio 

cliente 

Consumo 
pizza, 

domicilio 

Pedido 
online/ 

telefónico 

Recogida 
selectiva 

Reciclaje 

Incineración 

40% 

60% 
Recogida 

no selectiva 

81% 

19% 

Sistema para una caja 

de pizza 



Sistema para una bolsa 

para bocadillo 

Producción 
papelera 

Bobina de 
papel de  
celulosa 

Flexografía 
papel 

Tintas base 
agua 

Formación y 
corte del 

tubo papel 

Adhesivo 

Cierre del 
fondo de la 

bossa 

Preparación 
para la 

distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Envasar 
bocadillo 

Consumo, 
establecimi

ento 

Almacenaje 
bolsa 

Pedido 
mostrador 

Consumo, 
vía pública 

Recogida 
papelera 

Vertedero 

Consumo, 
domicilio 

Recogida 
selectiva 

Reciclaje 

Incineración 

33% 

33% 

33% 

40% 

60% 

Recogida 
no selectiva 

81% 

19% 



Sistema para una 

terrina para ensaladas 

Preparación 
distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Etiquetado 
sistema IML 

Etiqueta PP 
biorientado 

Inyección 
en molde 

Producción 
polipropilen

o 

Tintas 

Envasar 
ensalada 

Almacenaje 
terrina 

Pedido 
mostrador Consumo, 

establecimi
ento 

Consumo, 
domicilio 

Recogida 
selectiva 

Reciclaje 

Incineración 

15% 

85% 

40% 

60% 

Recogida 
no selectiva 

77% 

23% 



Sistema para una vaso 

para bebidas frías (con 

tapa y pajita embolsada) 

 

Preparación 
distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Termoforma
do tapa 

Fabricación 
lámina PS 

Producción 
PS 

Preparación 
distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Servir la 
bebida 

Almacenaje 
vaso, tapa y 

pajita 

Embolsado 

Rizado de 
la pajita 
(flexible) 

Extrusión y 
corte de la 

pajita 

Producción 
PP 

Preparación 
distribución 

Caja 
embalaje 

Pallet 

Producción 
papelera 

Bobina de 
papel de  
celulosa 

Formación y 
corte del 

tubo papel 

Adhesivo 

Cierre de la 
bolsa 

Etiquetado 
IML* 

Etiqueta PP 
biorientado 

Inyección 
molde 

Producción 
PP 

Tintas 

Pedido 
mostrador 

Consumo, 
establimient

o 

Consumo, 
vía pública 

Recogida 
papelera 

Vertedero 

Reciclaje 

Incineración 

20% 

80% 
Recogida 

no selectiva 

81% 

19% 



Diagnosis ambiental:  

resultados de la Huella de carbono 

157g  
CO2 eq. 

263g  
CO2 eq. 

13g  
CO2 eq. 

147g  
CO2 eq. 



Contribución a la huella de carbono 

31g CO2.eq. 

43,7% Materias primas 

11,9% Etiqueta IML 

21,7% Gestión residuos 

63g CO2 eq. 

13,0% Materias primas 

16,3% Termoformat 

69,2% Gestión residuos 

53g CO2 eq. 

7,9% Materiales pajita 

8,2% Materiales bolsita 

74,6% Gestión final residuos 

263g  CO2 eq. 

58,5% Materias primas 

4,5% Recogida residuos 

34,8% Gestión residuos 

13g  CO2 eq. 

42,8% Materias primas 

12,5% Formación, corte y cierre 

25,6% Gestión residuos 

157g CO2.eq.11 

51,5% Materias primas 

10,7% Etiquetado e inyectado molde 

28,1% Gestión residuos 



POTENCIALES 
ESTRATEGIAS DE 
MEJORA 

3 



Utilizar papel sin blanquear. 

Aumentar el porcentaje de reciclado hasta el 100% en el papel ondulado. 

Disponer una lámina separable en el interior de la caja para evitar que el 

cartón se ensucie y maximizar su reciclaje. 

Replantear el concepto de caja de usar y tirar y proponer un envase 

reutilizable para proteger y transportar las pizzas. 

Estrategias de ecodiseño 

para una caja pizza 



Estrategias de ecodiseño para 

una bolsa para bocadillos 

Optimizar el gramaje del papel de la bolsa. 

Utilizar papel sin blanquear. 

Utilizar bolsas más sencillas; bolsa plana sin pliegues. 

Utilizar papel sin acabados químicos para resistir a las grasas. 

En el consumo en el local, servir el bocadillo prescindiendo de la bolsa. 



Estrategias de ecodiseño para 

una terrima para ensalada 

Sustituir el material plástico actual por bioplástico. 

Sustituir el material plástico actual para papel. 

Prescindir del IML e imprimir directamente sobre la superficie de la tarrina. 

En el consumo en el establecimiento, servir la ensalada en cuencos o platos 

reutilizables 



Estrategias de ecodiseño servir bebidas fría 

Sustituir los materiales plásticos actuales por bioplásticos. 

Sustituir los plásticos actuales por papel (Vaso y pajita)  

Prescindir del IML e imprimir directamente sobre la superficie (Vaso) 

Eliminar la pajita y rediseñar la tapa para integrar esta función. 

Consumo en el establecimiento: servir la bebida en vasos reutilizables. 

Consumo en el establecimiento: servir la bebida sin tapa. 

Consumo en el establecimiento: ofrecer pajitas en dispensadores y sin bolsita. 
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