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EMPAQUE SOSTENIBLE

PRIORIDADES 
DE SUSTENTABILIDAD

Abastecimiento sostenible
Maximizar el contenido renovable 

reciclado y de fuentes sostenibles y 

mejorar la inocuidad del material

Optimizar Diseño
Proteger el producto

Reducir materiales

Facilitar el Reciclaje
Diseño para el reciclaje 

Comunicar reciclabilidad

INNOVAR

Brindar alto desempeño y
costos bajos todos los días

Cumplir con los requisitos del negocio

Esta guía ofrece una descripción general de las mejores prácticas de empaques 
sostenibles para los proveedores interesados en mejorar e innovar sus empaques. Si bien 
el enfoque está en el empaque orientado al consumidor, las prácticas pueden impactar 
o aplicarse en todo el sistema de empaque.

Esta guía no pretende reemplazar los requisitos del negocio. Más bien, las mejores 
prácticas de empacado sostenible pueden utilizarse para complementar las necesidades 
comerciales.

Walmart pretende reducir los impactos ambientales y sociales de los empaques en sus 
marcas propias y de marcas nacionales, al mismo tiempo que mantenemos nuestra 
capacidad para ofrecer productos de calidad a los clientes.
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SUSTENTABILIDAD
Empaques sostenibles de Walmart
Esperamos que los proveedores de marcas nacionales y de Marcas Propias cumplan con las leyes locales, estatales y federales. Alentamos a nuestros proveedores a seguir estas pautas siempre 

que sea posible para ayudar a reducir los impactos ambientales y sociales de los materiales de empaque.

Aumentar el uso de contenido renovable (a que se refiere), 
contenido de material reciclado y/o de fuentes sostenibles 
(renovables).

Fomentar la monomaterialidad.

Certificar de forma verificable los productos obtenidos de 
acuerdo con nuestro compromiso corporativo de cero 
deforestación neta.

Eliminar / reducir / restringir el uso de materiales que 
puedan presentar riesgos para la salud humana y la 
toxicidad ambiental.

Eliminar el uso de aditivos biodegradables en plásticos 
derivados del petróleo.*

Certificar que los componentes de empaque y embalaje 
cumplen con las regulaciones aplicables.

Eliminar, reducir o restringir todos los productos químicos 
prioritarios.

Aumentar el uso de contenido reciclable.

Asegurarse de que todas las declaraciones sobre 
reciclabilidad, compostabilidad o degradabilidad marina 
estén respaldadas por la verificación de un tercero 
independiente, incluyendo las pruebas correspondientes, y 
que cumplan con todos los requisitos federales, estatales y 
locales aplicables.

Usar una etiqueta de reciclaje amigable para el consumidor: 
se prefiere la etiqueta de SPC How2Recycle.

Trabajar para mejorar la infraestructura para empaques y 
productos difíciles de reciclar.

Evitar el uso de materiales y componentes que perjudiquen 
la reciclabilidad de otros materiales que sí son reciclables.

Eliminar el embalaje innecesario (exceso), como adhesivos y 
capas.

Empaques de “tamaño adecuado”: diseñar adecuadamente 
para los contenidos y los requisitos de comercialización, y 
para evitar daños al producto.

Cambiar a contenedores reutilizables cuando sea posible.

Diseñar con enfoque de Ciclo de Vida, mapeando impactos 
a lo largo de toda la cadena de valor del producto.

Optimización de diseño Abastecimiento sostenible Facilitar el reciclaje

Compromiso con Todos los días costos bajos (EDLC) y desempeño

* Walmart y Sam's Club apoyan la eliminación del uso de aditivos biodegradables en plásticos derivados del petróleo para todos sus productos y embalajes.
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RECURSOS ADICIONALES

Recursos de Walmart
Walmart Sustainability Hub

Programa de Walmart sobre 

empaques listos para mercadeo

Medición y seguimiento 
The Sustainability Consortium 

Herramienta COMPASS de la 

Coalición de Envases Sostenibles 

Proteger el producto
Autoridad Internacional para 

el Tránsito Seguro 

Reducir Materiales 
Sustainablepackdesign.com  

Sustainable Packaging 

Coalition

Aumentar el Contenido Sustentable
Consumer Goods Forum  FTC Green Guides  

Sustainablepackdesign.com

Sustainable Packaging Coalition

Mejorar la Seguridad de los Materiales 
Programa de Huella Química GreenScreen List 

Translator  Material IQ

National Academy of Sciences

Diseño para el Reciclaje
Asociación de Recicladores de How2Recycle

FTC Green Guides

Sustainable Packaging Coalition

Comunicación para la Reciclabilidad
Asociación de Recicladores de Plástico 

How2Recycle

FTC Green Guides

Sustainable Packaging Coalition

Mi código verde 

Santiago recicla

PROYECTO GIGATÓN
https://www.walmartsustainabilityhub.com/project-gigaton

En 2016, Walmart estableció un nuevo objetivo para reducir las 

emisiones en nuestra cadena de suministro en 1 gigatón (mil 

millones de toneladas métricas) para 2030. Para lograr este 

objetivo, Walmart creó el Proyecto Gigatón, una oportunidad 

para que los proveedores se unan a Walmart para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la cadena 

de suministro.

Hay tres pasos para participar en el Proyecto Gigaton:

Paso uno: Trabaje dentro de su organización para establecer un objetivo de reducción de emisiones.

Paso dos: Únase a nosotros para que su empresa reciba actualizaciones y oportunidades de reconocimiento.

Paso tres: Reporte el progreso de su compañía cada año.

El objetivo que establezca depende de usted: le damos la bienvenida a objetivos grandes, pequeños, antiguos y 

nuevos, así que identifique el objetivo correcto para su organización y únase a nosotros. Cada año, se le pedirá que 

complete una encuesta gratuita que lo ayudará a calcular su reducción de emisiones; solo los proveedores que se 

han unido al Proyecto Gigatón recibirán esta encuesta y serán elegibles para oportunidades de reconocimiento.
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GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Para las empresas que establecen empaques reciclables y objetivos de contenido reciclado, este documento es un recurso 
complementario para su consideración. La información en este documento se presenta por tipo de empaque (es decir, botella de PET, 
botella de HDPE, etc.) y se enfoca en los tipos de empaque más comunes que se encuentran en las tiendas de Walmart.

También se proporciona un árbol de decisiones para las compañías que buscan determinar qué partes de este documento 
deben revisarse. Este documento no es exhaustivo para todos los tipos de empaque ni la información pretende ser prescriptiva. Para 
obtener más información general sobre empaques sostenibles, consulte el manual de empaques sostenibles de Walmart.

Para cada tipo de empaque principal, se proporciona información que está diseñada para brindar información de reciclado 
basada en la infraestructura existente. Este documento también proporciona una perspectiva sobre los niveles viables de contenido 
reciclado basados   en las prácticas actuales de la industria. También hemos intentado identificar elementos de diseño que pueden 
presentar barreras o desafíos para el reciclaje.

Walmart alienta a todos los proveedores a tomar una perspectiva del ciclo de vida cuando buscan optimizar el diseño de 
empaques. Si bien queremos que todos nuestros proveedores se esfuercen por minimizar el uso de material y promover una economía 
circular para los plásticos, también es importante considerar los posibles contra efectos de las elecciones de materiales en otras partes del 
ciclo de uso y tenerlas en cuenta al hacer decisiones de diseño (por ejemplo, aumento del peso del empaque que afecta a las emisiones 
de GEI en el transporte, el abastecimiento responsable de embalaje a base de fibra, etc.).

Considere el uso de etiquetas de reciclaje amigables para el consumidor, como la etiqueta How2Recycle® para que los clientes puedan 
saber qué pueden y qué no pueden reciclar. Para obtener más información, visite: members.how2recycle.info

Agradecemos a la Asociación de Recicladores de Plásticos (APR, por sus siglas en inglés), a la Coalición de Empaques Sostenibles y a 
TriCiclos. Fueron socios clave en el desarrollo de estas Mejores Prácticas. Información adicional sobre el embalaje de plástico está 
disponible en la Guía de reciclado de plásticos® de APR

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

Tipos de empaque en esta guía:

Botellas de PET

PET termoformado

Bolsas y películas de PE

Botellas de PEAD

Cartón

Cartón corrugado

Los tipos de empaque no considerados 
aún en esta guía, entre otros, son:

PP y otros envases de plástico

Envases de cartón laminado para 
productos no refrigerados y refrigerados. 

Cartón encerado

Vidrio

Blisters

Embalaje flexible multicapa

Envases metálicos



Materiales de embalaje*:

PET, PEAD y PP**

Fibra de papel o celulosa (que no estén contaminados o 
en contacto directo con materia orgánica ni con exceso 
de adhesivo, impermeabilizantes o tintas)***

Aluminio y otros metales

Vidrio

PEAD de color oscuro

Las capas, etiquetas, adhesivos, aditivos, sellos, tapones, 
colores y resinas pueden afectar la reciclabilidad de un 
empaque. 

**PP rígido (ej: pote contenedor)

***Walmart fomenta el uso de fibra de origen sostenible 
(contenido reciclado y/o certificado como virgen)

EMPAQUE SOSTENIBLE
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MÁS FÁCIL DE RECICLAR TRABAJANDO PARA SER RECICLABLES PRESENTA RETOS PARA RECICLAJE

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

PEBD, PP flexible y HIPS PVC

EPS/PS

Policarbonato

Aditivos degradables o biodegradables

PET de color oscuro

Multimateriales o materiales mixtos

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE
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Árbol de decisión para determinar qué 
documento revisar
Este árbol de decisiones se proporciona para las compañías que 

buscan determinar qué páginas revisar. Este documento no es 

exhaustivo para todos los tipos de empaque ni la información 

pretende ser prescriptiva. Para cada tipo de empaque principal, 

se proporciona información que está diseñada para adquirir 

información de reciclado basada en la infraestructura existente. 

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de 
sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes 
y regulaciones aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la 
reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el 
Código de Recursos Públicos de California. Walmart no da asesoría legal a 
sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores 
con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y regulaciones a sus 
productos y empaques.

Alimento

Revisar el documento 
sobre botellas, cajas y 
clamshells de PET, y 
otros empaques de 

plástico

¿Se puede contener el 
producto en cartón, 
cartón corrugado o 

película / bolsas de PE?

Alimento para 
calentarse en el envase

Bebida o alimento 
líquido

Alimento congelado

Producto líquido o 
producto sólido con 

precinto de seguridad

Revise las mejores 
prácticas para botellas 

de PET y de PEBD

¿Se puede contener el 
producto en cartón, 

cartón corrugado
(sin PE)?

Revise el documento 
sobre cartón, cartón 
corrugado y bolsas y 

películas de PE

Revise el documento 
sobre otros empaques 

de plástico

Revise el documento 
sobre botellas de PET 

y de PEBD

¿Puede el producto 
estar contenido en  

cartón, cartón 
corrugado o película / 

bolsas de PE?

Revise el documento 
sobre otros empaques 

de plástico

Revise el documento de 
bolsas y películas de PE

Revisar el documento 
sobre cartón y cartón 

corrugado

Comida para calentar 
en el envase/empaque

Revise el documento 
de cartón, cartón 

corrugado, bolsas y 
películas de PE

Revise el documento 
sobre botella, tapa y 

clamshell de PET o el 
documento sobre  
botella de PEBD

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE
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Botellas PET
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las botellas de PET comúnmente se 

utilizan para:

Agua y bebidas

Abarrotes (condimentos, salsas, etc.)

Salud y Bienestar (suplementos)

Cuidado personal y del bebé

Productos de limpieza para el hogar Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

Reciclable: Cumple con los siguientes criterios

Resina de la botella

Color de la resina

Aditivos para la resina

Etiquetas  

Manga de encogimiento, sensible a la 
presión o impresa directamente

Acoplados

Cierres, bombas y aerosoles

Tapas

Cintillos

Posibles niveles de contenido reciclado post-consumo basados en las prácticas actuales de la industria

Mínimo (puede aumentar con el tiempo)

Máximo

Grado de botella PET con un punto de fusión cristalino entre 225 ° y 255 ° C

Se prefieren resinas transparentes� o azul claro, o verde claro transparente

Sin aditivos degradables ni biodegradables

Evitar las etiquetas que flotan en proceso de separación. En caso de ser requerida puede 
ser PP o PE de acuerdo al envase primario

Una opción preferida de APR   
(Conozca más en https://plasticsrecycling.org/recognition/recipients)

Claro si es PET; coloreado para PP o PE

PP o PE que flota (sin metal)

Forro hecho de PE, EVA o TPE o sin forro

Fácilmente removible, PET, PP, PE (sin PVC)

25% post-consumo

Hasta 100% post-consumo

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE
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Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Retos de reciclabilidad Ejemplos Guía

Capas de nylon  

Aditivos eliminadores de oxígeno 
(u otros)

Etiquetas de papel  
  

Etiquetas de manga sensible a la 
presión y de contracción

Piezas de metal en tapa, bomba o 
rociador  
  

PETG

Materiales que representan retos de reciclabilidad

Resina

Color de resina o aditivo

Adjuntos y cierres

Etiquetas

Use las opciones reconocidas de APR o innove para usar opciones 
compatibles de reciclaje

Use las opciones reconocidas de APR o innove para usar opciones 
compatibles de reciclaje (ej. EvOH a bajo%)

Esta es una opción de bajo costo que necesita pasar el benchmark de 
APR y las pruebas definitivas o ser reemplazado por opciones sin papel 
reconocidas por APR

Utilice las opciones reconocidas por APR (Conozca más 
https://plasticsrecycling.org/recognition/recipients)

Ubique todas las tapas de plástico, bombas o aerosoles (algunas 
aplicaciones pueden tener limitaciones funcionales y las etiquetas 
How2Recycle® deben usarse para comunicar claramente que la tapa, 
la bomba o el aerosol con metal deben retirarse antes del reciclaje)

Reducir el uso de PETG y hacer uso de otros materiales, privilegiando la 
monomaterialidad

Agua mineral con gas, frascos y jugo 

Jugo, te y café  

Productos varios  
  

Productos varios  

Bebidas, productos de limpieza y 
cuidado personal  
  

Bebidas

PETG u otras resinas no compatibles mezcladas

Colores transparentes que no sean azul y verde, colores opacos, colores oscuros, aditivos degradables (sin aditivos biodegradables)

Metal, Láminas, PS, PVC, PLA, TPE / Silicio con densidad> 1

Lámina de metal, impresión metalizada, PS, PVC, PLA, funda retráctil de cuerpo completo o etiquetas sensibles a la presión que no 
son APR preferidas, no pasa la prueba de potencial de clasificación de infrarrojo cercano (NIR), más del 60% de cobertura de 
etiqueta impresa de la pared lateral del contenedor sección para presión sensible o 75% para mangas, o etiquetas de papel que no 
son APR preferidas, evite las tintas que se corren.

Botellas PET
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las botellas de PET comúnmente se 

utilizan para:

Agua y bebidas

Abarrotes (condimentos, salsas, etc.)

Salud y Bienestar (suplementos)

Cuidado personal y del bebé

Productos de limpieza para el hogar
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Termoformados de PET
(Cajas, clamshells, vasos)

Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Los termoformados de PET comúnmente 

se utilizan para:

Panadería y Deli

Huevos

Mercancía general

(Artículos deportivos, automotriz, hogar)

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Reciclable: Cumple con lo siguiente o aprobó el punto de referencia APR aplicable y las pruebas definitivas

Resina para botella

Color de resina

Aditivos de resina

Etiqueta  

Acoplados 

Sellos o controles de seguridad

Dimensiones

Niveles viables de contenido reciclado post-consumo basados en la práctica actual de la industria

Mínimo (puede aumentar con el tiempo)

Máximo

Grado de botella de PET con un punto de fusión cristalino entre 225 °C y 255 °C

Transparente, azul claro transparente o verde transparente

Sin aditivos degradables o biodegradables

Evitar las etiquetas que flotan en proceso de separación. En caso de ser requerida puede 
ser PP o PE de acuerdo al envase primario

PET, PP o PE transparentes

Fácil y completamente removible, PET, PP, o PE (no PVC)

Más grande que 2 pulgadas en 2 dimensiones y en gran parte tridimensional (más que 
plano)

25% PCR

Hasta 100% PCR
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Termoformados de PET
(Cajas, clamshells, vasos)

Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Los termoformados de PET comúnmente 

se utilizan para:

Panadería y Deli

Huevos

Mercancía general

(Artículos deportivos, automotriz, hogar)

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.
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Retos de reciclabilidad Ejemplos Orientación

Bandejas negras  
  

Clamshells no-PET  

Empaques blister (ej. papel y plástico 
u otros empaques combinados)

Materiales que presentan retos de reciclabilidad

Resina

Colores o aditivos  
 

Acoplados y sellos de seguridad

Etiquetas

Actualmente, utilizar de preferencia transparente, azul claro o 
verde transparente.    
Dificultad también en los envases en contacto con alimentos.

Busque cambiar a un formato reciclable (por ejemplo, papel, 
PET)

Estos a menudo son difíciles de separar o no son utilizados por 
los recicladores. Diseñar o innovar para usar un empaque 
reciclable.    
(es decir, material único o papel fácilmente separable, PET, 
película / bolsa de PE)

Panadería y perecederos  
  

Variedad de productos  

Juguetes, Mercancía general,� 
Salud y Bienestar

PETG u otras resinas mezcladas

Colores transparentes que no sean azul y verde, colores opacos, colores oscuros, aditivos degradables (no 
aditivos biodegradables)

Metal, láminas, PS, PVC, PLA

Lámina de metal, impresión metalizada, PS, PVC, PLA, manga retráctil de cuerpo completo o etiquetas 
sensibles a la presión que no son APR recomendadas. No pasa la prueba de potencial de clasificación de 
infrarrojo cercano (NIR), más del 60% de cobertura de etiqueta impresa de la pared lateral del contenedor 
sección para presión sensible o 75% para mangas, o etiquetas de papel que no son APR recomendadas, evite 
las tintas que se corren.
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Botellas PEAD
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las Botellas de PEAD se utilizan 

comúnmente para:

Leche

Fórmula infantil

Salud y Bienestar  (suplementos, 
medicamentos)

Cuidado personal y del bebé

Productos de limpieza
Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.
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Reciclable: Cumple con lo siguiente o aprobó el punto de referencia de APR aplicable y las pruebas definitivas

Resina y rellenos de botella

Color de resina

Aditivos para resinas

Capas

Etiquetas

Adhesivos

Acoplados, tapas,� bombas y sprays

Sellos

Precintos de Seguridad

Niveles viables de contenido  de material reciclado post-consumo basados en la prácticas actuales de la industria

Mínimo (puede aumentar con el tiempo) 

Máximo

Densidad PEAD 0.94-0.96

Sin pigmentos, traslúcidos, colores opacos

Sin aditivos degradables o biodegradables

PE o EVOH menos del 3%

PE, PP (evitar etiquetas de papel)

Lavar limpiamente o mínimo/sin adhesivo

PEAD, PEBD, PLA (Idealmente que estos productos sean del mismo material).

PE, EVA o TPE

PE, PETG

10% PCR para transparente/natural 
25% PCR color

Hasta 100% PCR



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Retos de reciclabilidad Ejemplos Orientación

Parte metálicas en tapas, 
bombas o sprays

Rellenos (fillers)

Materiales que presentan retos de reciclabilidad

Resina

Color o� aditivos  
  

Acoplados y cierres

Labels

Buscar plástico de un solo material para usar / reemplazar 
tapas actuales, bombas o rociadores

Ajuste el uso del relleno para asegurar que el empaque flote

A veces se usa para limpieza y 
cuidado personal

Cuando se agregan rellenos 
para cambiar la densidad del 
paquete para que se hunda

Otras resinas mezcladas

Colores oscuros con un valor L inferior a 40 o una reflectancia del infrarrojo cercano (NIR) menor o igual al 10% 
(no se puede clasificar), para productos derivados del petróleo no mecánicos (que no se recolectan para 
reciclar), o aditivos degradables (sin aditivos biodegradables)

Metal, láminas, PVC, siliconas flotantes o PP

Lámina de metal, papel, PVC, PS, PLA, adhesivos que no se lavan limpiamente, no pasan la prueba de 
potencial de clasificación de infrarrojo cercano (NIR), más del 60% de la cobertura de la etiqueta impresa de 
la sección de la pared lateral del contenedor para sensibilidad a la presión o 75% para mangas (sleeves)

Botellas PEAD
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las Botellas de PEAD se utilizan 

comúnmente para:

Leche

Fórmula infantil

Salud y Bienestar  (suplementos, 
medicamentos)

Cuidado personal y del bebé

Productos de limpieza



EMPAQUE SOSTENIBLE

Bolsas y
películas de PE*
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las bolsas y películas de PE se utilizan 

comúnmente para:

Alimentos

Alimentos congelados

Productos de limpieza

Papeles para el hogar

Cuidado personal y del bebé

Cuidado de mascotas

Arte y artesanías

Productos Electrónicos o electrónica

Mercancía general

(Bricolaje, artículos deportivos, hogar)

Casa y jardín

Insumos para fiestas

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

Reciclable en el punto de venta minorista: cumple con lo siguiente o pasa el punto de referencia APR 
aplicable y las pruebas definitivas

Resina

Color

Aditivos

Rellenos

Capas

Etiquetas

Acoplados

Niveles viables de contenido reciclado post-consumo basados en las prácticas actuales de la industria

Mínimo (puede aumentar con el tiempo)

Película de PEBD, PEMD, PELBD o PEAD

No pigmentado es mejor o blanco o colores claros.

Sin aditivos degradables o biodegradables.

Asegúrese de que la densidad de la mezcla sea inferior a 1.0

PE

PE o impreso directamente

PE

Sin contenido mínimo de PCR, pero puede incluirse en el futuro

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

*Este tipo de empaques hoy son difíciles de reciclar 
y además son muy fáciles de confundir con otros 
plásticos flexibles.

Recordatorio: los formatos de empaque que aún 
no se encuentran en esta guía incluyen, entre 
otros: empaque multicapas.



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Retos de reciclabilidad Ejemplos Orientación

Productos en contacto con 
alimentos  

Contenido reciclado  

Empaques multi-materiales 
(no todo PE)

Materiales que presentan retos de reciclabilidad

Resina 

Color o aditivos  

Acoplados y tapas/sellos

Etiquetas

Asegúrese de que el paquete se pueda limpiar fácilmente o 
que no retenga contaminantes o residuos (por ejemplo, pan), 
de lo contrario, busque otro diseño de empaque reciclable

Sin mínimo debido a la disponibilidad limitada de opciones 
disponibles actualmente

Busque opciones que sean compatibles con el reciclaje o 
innovar para usar opciones compatibles con el reciclaje

Variedad de productos  
  

Variedad de productos  

Alimentos congelados y toallitas

Cualquier mezcla de resina que no sea PE

Colores oscuros (ej., azul, verde), PVC, PVDC, capas metalizadas, rellenos que alteran la densidad de la mezcla 
para que sea mayor a 1.0, resinas de almidón o aditivos degradables (sin aditivos biodegradables)

Metal, láminas, PET, PLA, PP, PS, PVC

Lámina de metal, impresión metalizada, papel, PET, PLA, PP, PS, PVC

Bolsas y
películas de PE
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

Las bolsas y películas de PE se utilizan 

comúnmente para:

Alimentos

Alimentos congelados

Productos de limpieza

Papeles para el hogar

Cuidado personal y del bebé

Cuidado de mascotas

Arte y artesanías

Productos Electrónicos o electrónica

Mercancía general

(Bricolaje, artículos deportivos, hogar)

Casa y jardín

Insumos para fiestas

Recordatorio: los tipos de empaque que aún no 
se encuentran en esta guía incluyen, entre otros: 
Empaque multicapas.



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

Material

Aditivos de resistencia a la humedad 

Recubrimientos

Adhesivos

Acoplados

Etiquetas y gráficos

Estiba y relleno de protección

Fibra certificada de origen responsable (por ejemplo, FSC) y / o fibra reciclada

Compatible con molienda según lo confirmado por las pruebas de recicladores de papel 
y cartón certificados

Sin recubrimientos ni recubrimientos de arcilla (sin cera ni recubrimientos polivalentes)

Mínimo uso de adhesivos y cintas o adhesivos hidrófobos

Fibra certificada de origen responsable (por ejemplo, FSC ) y/o fibra reciclada

Papel o impreso directamente

Fibra certificada de origen responsable (por ejemplo, FSC) y/o opciones de fibra 
reciclada o almohadillas y amortiguación de película de PE

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Recordatorio: Los tipos de empaque que aún no 
se encuentran en esta guía incluyen, entre otros: 
cartones multicapas, cartones recubiertos o 
blisters

Cartón
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo
El cartón a menudo se usa con lo siguiente:

Comida

Alimentos congelados

Productos de limpieza

Salud y bienestar (suplementos, 
medicamentos)

Cuidado personal, del cabello y del bebé.

Cosméticos

Cuidado de mascotas

Material de oficina

Arte y Artesanía

Ropa (zapatos, bebé, mujeres, hombres)

Electrónica

Mercancía general (bricolaje, artículos 
deportivos, automotriz, hogar, cocina, joyería)

Casa y jardín

Suministros para la fiesta

Juguetes

Reciclable y de fuentes sostenibles cumple con lo siguiente:



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.
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FACILITAR EL RECICLAJE

Recordatorio: Los tipos de empaque que aún no 
se encuentran en esta guía incluyen, entre otros: 
cartones multicapas, cartones recubiertos o 
blisters

Cartón
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo
El cartón a menudo se usa con lo siguiente:

Comida

Alimentos congelados

Productos de limpieza

Salud y bienestar (suplementos, 
medicamentos)

Cuidado personal, del cabello y del bebé.

Cosméticos

Cuidado de mascotas

Material de oficina

Arte y Artesanía

Ropa (zapatos, bebé, mujeres, hombres)

Electrónica

Mercancía general (bricolaje, artículos 
deportivos, automotriz, hogar, cocina, joyería)

Casa y jardín

Suministros para la fiesta

Juguetes

Retos de reciclabilidad Ejemplos Orientación

Cartones para alimentos 
congelados  

Productos en contacto con 
alimentos y aceites o líquidos

Materiales que presentan desafíos de reciclabilidad

Color, capas,� o aditivos  
  

Acoplados y� adhesivos  

Etiquetas

Estiba y relleno de protección

Asegúrese de que haya un mercado final para el material y 
considere hacer pruebas al empaque o innove para usar 
opciones compatibles de reciclaje

Asegúrese de que el empaque se pueda limpiar fácilmente o 
que no retenga contaminantes o residuos (por ejemplo, waffles 
congelados), de lo contrario, busque otro diseño de empaque 
reciclable

Alimentos congelados  
  

Variedad de productos

Película metalizada laminada, recubrimientos de plástico / polímero / resina (un solo lado es mejor en 
ambos, exterior e interior), aditivos resistentes a la humedad que no han superado las pruebas de la Western 
Michigan University, colores oscuros, acabados de alto brillo, láminas, fragancias

Metal, cierres magnéticos, electrónicos, identificación por radiofrecuencia, PET, PLA, PP, PS, PVC, adhesivos y 
adhesivos

Lámina de metal, impresión metalizada, PET, PLA, PP, PS, PVC

EPS



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

Material corrugado

Color

Recubrimientos

Gráficos

Adhesivos

Acoplados

Etiquetas de envío

Estiba y relleno de seguridad

Fibra certificada de origen responsable (por ejemplo, FSC *) y/o fibra reciclada

Color natural

Sin recubrimientos ni recubrimientos de caolín (sin cera ni recubrimientos polivalentes)

Impreso directo (sin láminas ni metalizado)

Mínima cantidad de adhesivos y cinta

Fibra

Papel o impresa directamente

Opciones de fibra de celulosa o almohadillas y amortiguación de película de PE

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Recordatorio: Los tipos de empaque que aún no 
se encuentran en esta guía incluyen, entre otros: 
para anaquel o cartones refrigerados, cartones 
con recubrimiento o blisters. 

Cartón corrugado
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

El cartón corrugado a menudo se usa con 

lo siguiente:

Cajas de envío de comercio electrónico

Reciclable y de fuentes sostenibles cumple con lo siguiente:



EMPAQUE SOSTENIBLE

Se recuerda a los proveedores que son responsables de la conformidad de sus productos, incluido el empaque de sus productos, con todas las leyes y regulaciones 
aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la reciclabilidad y la compostabilidad, como las Guías Verdes de FTC y el Código de Recursos Públicos de 
California. Walmart no da asesoría legal a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a sus propios asesores con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones a sus productos y empaques.

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Recordatorio: Los tipos de empaque que aún no 
se encuentran en esta guía incluyen, entre otros: 
cartones para productos no refrigerados o 
cartones para productos refrigerados, cartones 
con recubrimiento o blisters.

Cartón corrugado
Notas de Aplicación
informativo, no exhaustivo

El cartón corrugado a menudo se usa con 

lo siguiente:

Cajas de envío de comercio electrónico

Retos de reciclabilidad Ejemplos Orientación

Cualquier adición no listada 
como reciclable

Materiales que presentan desafíos de reciclabilidad

Color, capas,� o aditivos  
  

Acoplados

Etiquetas

Estiba y relleno de protección

Hacer pruebas de reciclabilidad del empaque.Variedad de aplicaciones

Película laminada metalizada, recubrimientos de plástico, polímero o resina, recubrimientos de cera o 
aditivos resistentes a la humedad que no han superado pruebas de reciclabilidad, colores oscuros, acabados 
de alto brillo, láminas, fragancias

Metal, cierres magnéticos, electrónicos, identificación por radiofrecuencia, PET, PLA, PP, PS o PVC

Lámina de metal, impresión metalizada, PET, PLA, PP, PS, PVC

EPS (poliestireno expandido)



EMPAQUE SOSTENIBLE

GUÍA DE EMPAQUES SOSTENIBLES DE WALMART:

FACILITAR EL RECICLAJE

Confidencial de Negocios | © 2019 Walmart Stores, Inc. Los ejemplos que se muestran son solo para referencia.

Un árbol de decisiones para ayudar a 
identificar formas de mejorar la reciclabilidad 
en otros envases de plástico.

Se recuerda a los proveedores que son responsables del cumplimiento de 
sus productos, incluido el embalaje de sus productos, con todas las leyes y 
regulaciones aplicables, incluidas las leyes y regulaciones aplicables a la 
reciclabilidad y compostabilidad,. Walmart no brinda asesoramiento legal 
a sus proveedores. Los proveedores deben consultar a su propio asesor 
con preguntas sobre la aplicabilidad de las leyes y regulaciones a sus 
productos y empaques.

El empaque es de PET,  
PEAD, PP flexible

El empaque es de PET,  
PEAD, PP flexible

Se han agregado 
aditivos biodegradables

¿El empaque es de 
color natural, más claro 

o transparente?

La etiqueta es de la 
misma resina que el 

empaque

El cierre es de la 
misma resina que el 

paquete

Los acoplados son de 
la misma resina que el 

paquete

Existe contenido 
reciclado post-consumo

Considere rediseñar 
para que sea de color 
natural, más claro o 

transparente.

Considere rediseñar 
para no incluir estos

Si es plástico, considere 
rediseñar como una de 

estas resinas

Si no tiene la 
propiedad flotante 
opuesta (hundirse / 

flotar) como la resina 
del paquete, debe 

probar la 
compatibilidad de 

reciclaje o considerar 
rediseñar

Agregue tanto como 
sea posible 

(típicamente al menos 
25% de PCR para no 
películas / bolsas) y 

permitido por la FDA 
según corresponda
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EMPAQUE SOSTENIBLE

TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

Componentes del empaque: Parte del empaque que se puede separar a mano o 
utilizando medios físicos simples (Fuente: ISO 18601: 2013).

Preferido: Atributos que respaldan el reciclaje por parte de la mayoría de las Instalaciones de 
recuperación de materiales y recicladores con un efecto negativo mínimo o nulo en la 
productividad de la operación o la calidad del producto final (Fuente: Guía APR Design® para 
Reciclaje de Plásticos)

Reciclable: si se demuestra que su exitosa recolección, clasificación y reciclaje postconsumo 
funciona en la práctica y a escala (Fuente: Compromiso de Economía de Nuevos Plásticos de la 
Fundación Ellen MacArthur).

Contenido reciclado: los materiales se han recuperado o desviado del flujo de residuos 
después del uso del consumidor (también denominado contenido reciclado postconsumo 
(PCR)). Los niveles mínimos en las mejores prácticas se refieren al material de embalaje principal 
(p. ej., una botella frente a la etiqueta).

Para más información consulte: La guía de diseño 
para  la reciclabilidad de plásticos (Design Guide 
For Plastics Recyclability ®) de la APR

Confidencial de Negocios | © 2019 Walmart Stores, Inc. Los ejemplos que se muestran son solo para referencia.

EVOH: Etileno vinil alcohol

FSC: Forest Stewardship Council

PEAD: Polietileno de alta densidad 

PEMD: Polietileno media densidad

PEBD: Polietileno de baja densidad

PELBD: Polietileno lineal de baja densidad

PE: Polietileno

PET: Tereftalato de polietileno

PETG: Tereftalato de polietileno glicol

PLA: Ácido poliláctico

PP: Polipropileno

PS: Poliestireno

PVC: Cloruro de polivinilo

EVA: Etil vinil acetato

HIPS (PSAI en español): Poliestireno de alto impacto

TPE: Elastómero termoplástico

PVDC: Cloruro de poli vinilideno

EPS: Poliestireno Expandido

PCR: PET reciclado post-consumo

FSC: La certificación FSC (Forest Stewardship Council) garantiza que los 

productos de origen forestal han sido elaborados bajo prácticas 

sustentables.

APR: Guía de Diseño para Reciclabilidad de Plásticos (APR Design®)
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