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I envase es un elemento identi-
ficador de las sociedades mo-

dernas. Ha Ilegado a ser un elemento
imprescindible por lo que aporta y,
aunque ha acompañado al hombre
desde siempre, es a partir de la indus-
trialización y del paso del granel al en-
vasado cuando su uso comienza a ge-
neralizarse.

EI envase permite que un producto
pueda Ilegar a muchas personas que
de otra forma no tendrían acceso a él.
En este sentido nos iguala como con-
sumidores ante el producto envasado y
puede decirse que es un elemento de-
mocratizador.

Por otra parte, el envase se adapta
perfectamente a los nuevos hábitos,
ayudando al hombre a satisfacer las
necesidades derivadas de estos nuevos
hábitos. Ya sea por el menor tiempo
destinado a la compra, la incorpora-
ción de la mujer al trabajo, un mayor
gusto por los productos naturales y
sanos, etc.., el envase tiene vocación
de ayuda social y puede decirse que es
socialmente útil.

De cara a la exportación es, a
veces, la única forma de comunica-
ción que en el mercado exterior tiene
un producto, al que, además, le añade
un valor y una garantía de origen. Po-
demos afirmar pues que el envase es
un motor de la exportación.

EI envase es un punto de encuentro
en el que convergen los intereses del
fabricante y del envasador, por un
lado, y el de los canales de distribu-
ción y consumidores, por otro, y final-
mente, la sociedad en su conjunto que
debe atender a necesidades de índole

sanitario, económico, ecológico, etc..
EI avance debe conjugar el cumpli-

miento de una misión que podríamos
denominar técnica: de conservación,
protección y servicio al contenido, con
otra, cada vez más importante, que es
la de marketing; se trata de un comple-
mento y una aportación a las activida-
des globales del marketing dirigido a la
percepción y a la aceptación del pro-
ducto por parte de los consumidores.

Estas funciones han ido cambiando
a lo largo del tiempo, por lo que el en-
vase ha tenido que ir dando respuestas
a los requerimientos de cada momen-
to. En este sentido es digno de estudio
el caso del vidrio.

LA RENOVACION DEL VIDRIO
EI vidrio es, junto con la cerámica,

el material más antiguo utilizado por
el hombre para el envasado de los pro-
ductos que elaboraba. Debido a sus
características y al no contar con nin-
guna contraindicación es, sin duda, el
más universal de los envases, estando
presente en la práctica totalidad de los
sectores y, en algunos en exclusiva. A
todos ellos, el vidrio ofrece sus virtu-
des como envase y aporta su imagen
de calidad. Precisamente en estos fina-
les de siglo el vidrio está viviendo un
nuevo auge por diversas razones.

La primera de ellas de tipo tecnoló-
gico. EI aligeramiento de los envases,
la incorporación de moderna maqui-
naria y el mejor aprovechamiento de
la energía, han conducido a una más
alta productividad y eficiencia en la
industria, que ha producido diversas
derivadas, por ejemplo, y hablando en
términos relativos, nuestros envases
son más baratos que en 1980. Y nues-
tras industrias a nivel mundial y, por

supuesto, nacional, siguen realizando
inversiones en esa dirección para me-
jorar posiciones en línea con las ten-
dencias y necesidades del mercado.

La segunda es la evolución de las
empresas vidrieras hacia una actitud de
servicio integral para sus clientes, pres-
tando una particular atención a sus ne-
cesidades, tanto de producción como
de marketing. Calidad y servicio se han
convertido así en dos de las claves
competitivas de la industria vidriera.

EI tercer factor es el vuelco hacia el
mercado. EI sector vidriero ha pasado
de tener una clara vocación industrial
a tener una actitud más abierta hacia
el mercado. Se han realizado estudios
que han demostrado la fuerte asocia-
ción que hay entre vidrio y calidad,
formando el eje central de las campa-
ñas de marketing fuertemente orienta-
das hacia el consumidor. Todo ello
apoyado por el notable esfuerzo en lo
que se refiere al desarrollo de nuevos
diseños. En definitiva, en la última dé-
cada, la industria vidriera ha mejorado
en varios frentes: precio, calidad, ser-
vicio y marketing.

Por tanto, el vidrio no sólo está pa-
sando un buen momento, sino que
también dispone de las cualidades y
de la imagen que le sitúa en una inme-
jorable posición de cara al futuro.

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE
Y hablando de futuro no se puede

dejar de hablar de medio ambiente y
de un tema de rabiosa actualidad
como es la relación entre los envases y
los residuos. Los residuos procedentes
de los envases tienen dos peculiarida-
des que los diferencian del resto: en
primer lugar, son muy Ilamativos para
poder cumplir con su función de mar-
keting de vendedores mudos y, en se-
gundo lugar, son fácilmente identifica-
bles. Tal vez éstas hayan sido las razo-
nes por las que ha sido uno de los pri-
meros campos en que la legislación ha
penetrado. Hoy es un hecho admitido
que los Residuos Sólidos Urbanos pre-
cisan de una gestión cada día más tec-
nificada y rigurosa.
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de recogida, que cubren
una población superior a
los 26 millones de habitan-
tes. En este período, se ha
reciclado un total de
2.194.734 toneladas de vi-
drio, que han dejado de en-
grosar el volumen de los re-
siduos y que han propicia-
do importantes ahorros por
no haber tenido que extraer
nuevas materias primas, por
no haber tenido que elimi-
nar los residuos y por un
menor uso de energía.
Baste decir que las tonela-
das de vidrio recicladas su-
ponen la fabricación de
casi 7.500 millones de en-
vases.

Pero no es su reciclado
la única cualidad que el vi-
drio aporta en favor del
medio ambiente. De una
parte, surge de materias pri-
mas muy abundantes en la

La industria vidriera comprendió ya
hace mucho tiempo que el reciclado
es el único camino que verdaderamen-
te resuelve el problema de los residuos
a largo plazo.

EI reciclado, en vez de romper el
ciclo natural de la materia, lo que hace
es cerrarlo, reduciendo los residuos a
eliminar, ahorrando energía y prote-
giendo el medio ambiente de los ele-
mentos contaminantes. De hecho, el
reciclado sigue la estrategia de com-
portamiento de los ecosistemas natura-
les, caracterizándose por su eficacia
energética y estabilidad ambiental.

Es evidente que cuanto mejor
pueda efectuarse la integración en el
ciclo ecológico sin pérdidas ni de cua-
lidades ni de materia, estaremos más
próximos al reciclado perfecto. Este es
el caso de nuestro envase que vuelve a
nacer de sí mismo con exactamente las
mismas propiedades y un 100% de
aprovechamiento.

De ahí que se tomara la iniciativa
de establecer un Programa de Recicla-
do del Vidrio, con la finalidad de rea-

provechar eficazmente los residuos que
nuestra propia industria pudiera crear.

Las causas fundamentales que mo-
tivaron a dar este paso a la industria vi-
driera fueron:

EI convencimiento de que los
materiales con futuro serán los que se
reciclen.

EI comprender que los ciudada-
nos son cada vez más conscientes de los
problemas medioambientales, lo que les
conducirá a optar por envases que sean
ecológicos o que no contaminen.

EI tener presente que el vidrio
tiene resueltos todos los problemas
técnicos que pueda plantearnos el re-
ciclado.

® EI hecho de que tuvieran que es-
tablecerse normativas tendentes a la
reducción del impacto medioambien-
tal de los residuos.

En 1992 se cumple el décimo
aniversario del inicio de este progra-
ma que, desde 1982, ha permitido la
colocación de más de 13.300 puntos

naturaleza, cuyo proceso de extrac-
ción y transformación es sencillo y no
contamina. Por otro lado, por sus ca-
racterísticas físico-químicas respeta las
propiedades del producto que contie-
ne.

Además, su degradación química
y su erosión física son muy lentas, li-
berando en ambos procesos sustan-
cias inocuas que no alteran el medio
ambiente. En su fusión puede utilizar-
se cualquier tipo de energía. Tiene la
opción de poder reintegrarse de
nuevo en el ciclo de mercado a través
del rellenado y finalmente cuenta con
el ya mencionado programa de reci-
clado que ha demostrado ampliamen-
te su viabilidad.

Así pues el vidrio es un producto tra-
dicional que posee unas cualidades difí-
cilmente superables: transparencia, con-
diciones para la conservación, inaltera-
bilidad, hermeticidad, comodidad,
adaptabilidad a tamaños y formas, en
suma funcionalidad, a lo que hay que
añadir su capacidad para adecuarse a
las nuevas exigencias de la sociedad. q
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