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Este informe, elaborado por Packaging
Cluster, comparte varias perspectivas e
insights sobre cuál es la situación en la que
se encuentra actualmente el sector de
Packaging de Cartón, así como, cual es la
previsión de crecimiento de dicho mercado.
Además, explicamos como la práctica del e-
commerce influye en el sector del cartón,
así como cuales son las distintas tendencias
con las que el comercio electrónico deberá
hacer frente los próximos años.
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El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas. El papel puede
estar formado de fibra virgen o también se puede fabricar utilizando papel reciclado. Para
la elaboración del cartón, no se utilizan maderas nobles, ni especies exóticas de zonas
tropicales, sino maderas de crecimiento rápido. Esto refuerza la idea de que el cartón es un
material que no proviene de origen fósil y tiene facilidad de reciclarse.

Formado por muchas capas, es más resistente, grueso y duro que el papel. El cartón es
marrón. Ya no se blanquea, ya que se decidió prohibirlo para no utilizar elementos
químicos tóxicos y contaminantes. No hay un solo cartón, sino varios que ofrecen distintas
resistencias y maleabilidades:

Cartoncillo: Delgado y compacto. Se utiliza para la industria alimentaria o cosmética.
También conocido como folding.

Cartón Compacto: Duro y resistente. La elaboración es compleja y costosa. Normalmente
van forrados de papel impreso como las cajas de los móviles.

Cartón Ondulado: Formado por dos capas de papel liso y una capa intermedia de papel
ondulado. Es el más común usado para hacer cajas.

Cartón Corrugado: Compuesto de una combinación de dos hojas de papel (“capas”)
enganchadas a una hoja de cartón ondulada.
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1721 (fabricación de papel y cartón ondulado; fabricación de envases y embalaje de
papel y cartón)

1729 (fabricación de otros artículos de papel y cartón)

1712 (fabricación de papel y cartón). 

Haciendo referencia al sector del cartón en España, lo hemos cuantificado para así poder
extraer el número de empresas en el territorio español involucradas en la cadena de valor
del cartón. Cabe destacar que, esta cuantificación no es ponderada porcentualmente en
ingresos provenientes de packaging, sino que de todo el sector del cartón. 

La metodología ha sido la siguiente: hemos filtrado las empresas a través de la
identificación de códigos CNAE. En concreto, los siguientes:

Las empresas cuantificadas han sido filtradas en tener más de medio millón de facturación
anual.

El número de empresas con estas características en España es de 945, con un total de
45.735 trabajadores.

02CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR DEL CARTÓN
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Cartón ondulado, el más usado en packaging
Por otro lado, y para hacer más hincapié en el cartón usado para el Packaging, os
mostramos la cuantificación del cartón ondulado, ya que este, es el tipo de cartón más
usado en la industria del envase y del embalaje (Lfg Cartonaje) debido a su gran resistencia,
su ligereza, su bajo precio y su reciclabilidad y capacidad de reutilización. 

En este caso, según la Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado, el sector del cartón
ondulado en España cuenta con 71 empresas onduladoras y 89 fábricas onduladoras.
Dichas empresas y fábricas fabrican 6.122 millones de metros cuadrados de cartón
ondulado y facturan 6.273 millones de euros. Asimismo, este sector actualmente le da
trabajo de 23.797 personas. 

España, por debajo de Alemania e Italia, es el tercer país que más produce en Europa. 



Fuente: El sector del cartón, ejemplo de sostenibilidad, genera más de
23.700 puestos de trabajo en España (afco.es)

Si miramos hacia atrás, vemos como el sector ha sido sometido bajo un gran crecimiento y
que, además, durante el confinamiento, su producción no se vio afectada, manteniéndose
en los mismos niveles que en el 2019, teniendo así, un crecimiento mayor en el 2021
debido a los cambios de hábitos de los consumidores.  
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Fuente: La industria en cifras - Afco 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.229 4.197 4.328 4.543 4.759 4.952 5.201 5.286 5.520 5.552
6.122

https://afco.es/publicaciones/el-sector-del-carton-ejemplo-de-sostenibilidad-genera-mas-de-23-700-puestos-de-trabajo-en-espana/
https://afco.es/la-industria-en-cifras/


El cartón es uno de los materiales que más uso se le da en distintos sectores e industrias, e
incluso en la vida cotidiana. Lo mismo sucede en el sector del packaging; es un material
altamente utilizado, el cual genera mucho ingreso en la economía, y tiene mucho peso
dentro del sector del envase y embalaje catalán. ¿Cuánto? 

“En lo que respecta a la localización geográfica, en el 2018, el 41% de las empresas que
producían envases de cartón en España se encontraban en Cataluña; el 22% estaba en la
Comunidad Valenciana y el 11%, en Madrid.”” (Interempresas, 2019), por lo que vemos que
el mayor tejido empresarial del sector del cartón se encuentra en el territorio catalán.

Distribución de cifra de negocios por CC.AA:

03CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR DEL CARTÓN
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Fuente:  Interempresas 

El informe “Cuantificación del Sector del Packaging en Cataluña” elaborado por Packaging
Cluster, explica que dentro del sector del packaging en Cataluña, los materiales cartón y
papel, representan el 24% del volumen total de empresas del sector; siendo así, el segundo
material con mayor número de empresas. Un total de 175 (Packaging Cluster, 2022).

En términos de facturación, se ubica también como el segundo material dentro del sector
del envase y embalaje, teniendo una facturación agregada de 2.148M €. 

Teniendo en cuenta que el sector del packaging en Cataluña facturó en total 9.138M €; el
cartón y papel representan el 23% del total de la facturación. 

Cataluña
41%

Comunidad Valenciana
22%

Otros
15%

Madrid
11%

País Vasco
7%

Cantabria
4%

https://www.interempresas.net/Envase/Articulos/245980-Aspack-preve-un-2019-de-crecimiento-para-el-sector-del-envase-de-carton.html
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Principales empresas de cartón en Cataluña:

Éstas son las 25 principales empresas de cartón y papel del sector del envase y embalaje
catalán. Conjuntamente, tienen una facturación agregada de 1.389M €. Esto nos deja ver
que estas 25 empresas representan más de la mitad (53%) de la facturación total de este
material en Cataluña. 

1. Daniel Aguiló Panisello SA
2. Hinojosa Packaging SL
3. RDM Barcelona Cartonboard SAU
4. Union Industrial Papelera SA
5. DS Smith Packaging Penedes SA
6. Cartonajes M Petit SA
7. Papelera del Principado SA
8. Embalajes Petit SA
9. Alier SA
10. Onducart SA
11. Graphic Packaging International Spain SA
12. Cellofrafica Gerosa SA
13. Grupo Consist SA
14. Comart SA
15. Papelera de Sarria SL
16. Matias Goma Tomas SA
17. DS Smith Packaging Dicesa SA
18. Mondi Bags Iberica SL
19. Iberboard Mill SL
20. Ondunova SL
21. Cartonajes Font SA
22. Sarrio Papelera de Almazan SL
23. Graficas Salaet SA
24. Cartonajes Trilla SA
25. Rajapack SA

Fuente: Cuantificación del Sector del Packaging en Cataluña



Según el informe “Como el Covid-19 ha impacto al sector del Packaging catalán” elaborado
por Packaging Cluster, se demuestra que el sector del envase y embalaje tan solo se vio
afectado por un 0,96% en su facturación, debido al Covid-19, significando así una pérdida
de 331M € para el sector (Packaging Cluster, 2022).

Cabe destacar que, la representación del sector del envase y el embalaje en el PIB Catalán,
se vio aumentada en un +0,29%, llegando así, a representar el 4,08% del PIB Autonómico.

Con estos datos podemos concluir que el sector del packaging es bastante estable y
altamente relacionado con el gran consumo, si lo comparamos con la caída del 11,5% del
PIB Catalán, o la caída del 9% del PIB Industrial Catalán a causa del Covid-19.

Comparativa impacto Covid:

04 ¿CÓMO HA IMPACTADO LA COVID?
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Sector packaging catalán

Fuente: Informe Impacto de la Covid en el Sector del Packaging en Catalunya

Sector del cartón
Una vez analizado como el Covid-19 ha impactado en el sector del packaging, y habiendo
comprobado que es un sector estable y relacionado con el gran consumo; analicemos
como se ha comportado en el sector del papel y del cartón.

El caso del cartón no ha sido muy distinto, ya que, tal y como veremos más adelante, según
Euromonitor, las unidades vendidas de este material en España se han visto expuestas a un
gran crecimiento en los últimos años, y, se espera que así lo siga haciendo en el futuro. 



9

Donde sí que se ha visto perjudicado ha sido tanto en el endeudamiento, pasando del
55,11% a 57,93% de media; como también la rentabilidad económica, que ha descendido
un -1,57%, alcanzando los 2,59% de media. Además de haber perdido un 5% de su
facturación (-112 M€).

El dato positivo es que el sector ha tenido que realizar más contrataciones; en concreto hay
83 personas más trabajando en este sector.
 



España ha visto como la inflación se ha disparado hasta el 10,8% en julio de 2022, la más
elevada desde septiembre de 1984. Actualmente, los precios siguen sin desacelerarse y la
vida nos cuesta un 7% más que hace un año (IPC septiembre 2022: 7,3%). A pesar de que
este encarecimiento de los precios haya sido impulsado principalmente por el incremento
de los carburantes, la energía y alimentos frescos, esto afecta a todas las industrias,
sectores, productos y clientes.

Según Euromonitor, se espera que las presiones inflacionistas alcancen su punto máximo
el tercer trimestre de 2022, y que en el cuarto trimestre se moderen los aumentos de los
precios debido a una desaceleración del gasto en consumo. Sin embargo, la incertidumbre
en las materias primas y la energía sigue planteando riesgos. Las bajas reservas de gas
natural en España, junto con la volatilidad de los precios de este, podrían seguir inflando los
costes de la vivienda, de los servicios públicos y de los costes operativos de las empresas.
Además, España genera el 32% de su electricidad a partir de combustibles fósiles y está
fuertemente expuesto a los aumentos de precios del petróleo y el gas.  

Aunque no se hable mucho de la industria del papel y el cartón, cierto es que llevan meses
encareciéndose los precios. Cabe destacar que, en primer lugar, dicho sector es el quinto a
nivel mundial en consumo energético. El papel, de hecho, conlleva el 4% del gasto total de
energía de nuestro planeta (Herrera en COPE, 2022).

Destacamos las siguientes causas al encarecimiento del precio del cartón:

Aumentos de los costes de la materia prima

En primer lugar, debido al confinamiento, así como el aumento de las ausencias del
personal debido al Coronavirus, ha habido efectos directos sobre la productividad, y ahora,
simplemente, hay menos papel disponible, lo que hace subir los costes.
El mantenimiento planificado y el aumento de las exportaciones de papel al principio de la
pandemia también han provocado desequilibrios. Además, el precio de producir papel,
también se ha visto aumentado, lo que repercute en un aumento en su precio final.

Oferta y demanda

Otro factor que ha provocado el aumento del coste de los envases de cartón ondulado es
el incremento de la demanda provocado por la pandemia.

05 ¿CÓMO HA IMPACTADO LA INFLACIÓN?
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Con los consumidores encerrados en casa, el cambio a las compras online se aceleró
rápidamente. 

“Durante los dos años de pandemia, nuestro volumen de negocio subió
considerablemente, ya que la mayor parte de la gente estaba haciendo pedidos online
tanto de electrónica como de supermercados, como de ropa, como de cualquier sector”
afirma Teresa Gómez, proveedora de embalajes de cartón en una tertulia en Herrara en
Cope. Así mismo, la empresaria ratifica las cifras de los estudios que señalan que, en 10
años, el comercio electrónico ha pasado de representar apenas el 0.7%, a casi el 10% de
todas las ventas que se hacen en España. Esto implica que va a superar por primera vez en
intención de compra a los establecimientos tradicionales (Herrera en COPE, 2022).

Gastos de transporte

Los costes del combustible han aumentado sin precedentes, esto se refleja a un aumento
de los costes para las empresas referente al transporte y consecuentemente, al precio final
del producto.

Gastos energéticos 

A causa de la poca oferta energética con la que se encuentran muchos países, los costes de
fabricación, almacenaje, etc. también se han visto incrementados, reflejando también, un
aumento en el precio final del cartón.

INDICES AUMENTO DE LA MATERIA PRIMA Y DE LA FABRICACIÓN:

Índice de Pulpa, Papel y Productos Afines: Cartón Corrugado en Hojas y Rollos, Revestido y
Sin Revestir:
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Fuente: Federal Reserve Economic Data

https://fred.stlouisfed.org/series/WPU091405


Índice de Fabricación de Cajas de Cartón Plegables: Cajas de Cartón Plegables, Embalaje y
Componentes de Embalaje:
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Fuente:  Federal Reserve Economic Data

Si nos fijamos en los gráficos anteriores, vemos la evolución de dos índices estrictamente
relacionados con el material del cartón.

En el primero, podemos ver el precio del Índice de Pulpa, Papel y Productos Afines: Cartón
Corrugado en Hojas y Rollos, Revestido y Sin Revestir.

En el segundo, vemos el precio del Índice de Fabricación de Cajas de Cartón Plegables:
Cajas de Cartón Plegables, Embalaje y Componentes de Embalaje.  

En ambos casos, el valor de estos dos índices nos deja ver como en los últimos dos años, la
cotización del las materias primas para el cartón y su fabricación, han tenido un crecimiento
exponencial dejándonos en evidencia el visible aumento de precios de este material.
 
Para saber como ha afectado esta inflación a las empresas relacionadas con el sector del
cartón, hemos preguntado a Kartox, empresa que ofrece cajas a medida para tiendas
online; a Grupo Hinojosa, empresa de packaging, que mayoritariamente ofrece soluciones
en cartón; y a Saica Pack, empresa líder en la fabricación de envases de cartón de origen
reciclado.

Martina Font, CEO de Kartox nos aseguró que “hemos trasladado al equipo que tenemos
que ser más productivos y vender más. Evidentemente, hemos tenido que reducir el
margen de beneficios; el precio de papel y de la energía ha subido mucho” no obstante
asegura que “gracias al e-commerce, hemos podido hacer frente a los difíciles momentos
de la inflación”. 

https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3222123222120
https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3222123222120
https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3222123222120
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Norman Masià, Business Development en Grupo Hinojosa, fortalece esta idea “en algunos
casos no hemos podido repercutir el aumento de costes al precio final del producto, y por
tanto, los márgenes se han visto afectados, No obstante, en la mayoría de los casos, hemos
mantenido el valor añadido del producto y por lo tanto, el precio final ha aumentado”.

Luis García, Director Comercial y Ventas en Saica Pack región Amposta, San Sadurní y
Alfajarín ratifica que “la inflación nos ha afectado considerablemente. El papel es el material
que más peso tiene en la fabricación de una caja de cartón. En los últimos 15 meses hemos
tenido 7 subidas de precio referentes al papel. Hemos repercutido el IPC al consumidor
final ya que con las subidas de los costes, no hemos tenido margen suficiente para
asumirlo todo nosotros. Sin embargo, destacar que tan solo hemos trasladado el
incremento del coste del papel al mercado; la subida de precios del transporte y de la
energía ha sido absorbida por nosotros. Además, hemos apostado en aumentar la
productividad optimizando los procesos.”



A pesar del decrecimiento en el que se ha visto involucrado el sector del cartón en su
facturación y un aumento en su endeudamiento, hace falta destacar que este sector ha
aumentado el número de unidades vendidas en el mercado español este último año.

A continuación, podremos encontrar cual es el aumento que ha tenido dicho sector en
unidades vendidas desde el 2019 hasta la actualidad; así como la previsión de unidades
vendidas hasta el año 2025. 

Millones de unidades vendidas de cartón en España:

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL 4.495 4,710 4.805 4.898 4.999 5.102 5.206

Packaging alimentario 3.520 3.677 3.794 3.888 3.977 4.064 4.149

Packaging para bebidas 463 522 488 481 487 498 511

Packaging para el cuidado del hogar 122 122 121 120 119 118 117

Packaging cosmético 390 389 402 410 417 423 429

06PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE MERCADO
DEL SECTOR DEL CARTÓN 
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Fuente: Euromonitor

https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3222123222120
https://www.euromonitor.com/


Gráfico de barras con la evolución de las unidades venidas de cartón en España:
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2021 2022 2023 2024 202520202019

4495
4710 4805 4898 4999 5102 5206

En el siguiente cuadro vemos la diferencia porcentual, el CAGR (Compund Anual Growth
Rate), y la diferencia absoluta:

 2019 - 2025 % 2010 - 2025 CAGR% 2019 - 2025 diferencia
absoluta

TOTAL 8,6 1,35 711,3

Packaging alimentario 17,9 2,8 629,4

Packaging para bebidas 10,3 1,6 47,4

Packaging para el cuidado del hogar -3,6 -0,6 -4,4

Packaging cosmético 9,9 1,6 38,2
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Vemos como la diferencia porcentual del total de unidades vendidas de cartón entre el
2019 y el 2025, es del 8,6%, de esta forma, la tasa de crecimiento anual compuesto es del
1,35%, con una diferencia absoluta de 711,3 millones de unidades vendidas. Son datos
muy positivos para un sector tan estable como es el del cartón.



07 ¿PORQUÉ HA CRECIDO Y CRECERÁ DICHO
MERCADO? ¿INFLUYE EL FACTOR E-COMMERCE?

Como hemos visto en los apartados anteriores, el material del cartón en el packaging ha
tenido un crecimiento en cuanto a unidades vendidas durante los últimos años.

Para saber las razones de este crecimiento, les hemos preguntado a las ya mencionadas
empresas Kartox, Grupo Hinojosa, y Saica Pack.

Norman Masià, Business Development en Grupo Hinojosa, nos aseguró que “nuestro
sector se ha disparado en los últimos dos años, la pandemia no nos afectó tanto como a
otras industrias, el Packaging se seguía consumiendo”. Asimismo, afirmó que “el sector de la
alimentación es el mayor cliente de Grupo Hinojosa”.

Una de las razones por las que el sector de la alimentación cada vez consume más cartón,
es por la transición de muchas marcas hacia los “packaging sostenible” ya que tal y como
nos aseguró Martina Font, CEO de Kartox, “el cartón da una imagen de sostenibilidad, cosa
que el consumidor acepta y le gusta mucho”.

Entre las principales razones por las que el sector del cartón se ha mantenido creciendo
durante la pandemia, Martina Font, destaca que “Hemos visto un gran aumento en la
demanda debido a la pandemia ya que el consumidor, al estar cerrado en casa, tuvo que
realizar las compras online forzosamente”. Además, dice que “para las empresas de cartón,
ha surgido un nuevo cliente, el comercio electrónico, cosa que hace 10 años no existía. En
Kartox tenemos más de 5.000 clientes, pero el sector retail e-commerce es el sector que
más nos ha comprado y más ha crecido”.

Normàn Masià fortalece que “es cierto que la demanda referente al e-commere ha
aumentado considerablemente, no obstante, es difícil determinar un porcentaje ya que hay
clientes que han empezado a ofrecer sus productos por el canal online, pero nosotros no
lo sabemos. Simplemente, el cliente nos compra el packaging, y ellos deciden que canal
utilizar para la venta.”

Luis García, Director Comercial y Ventas Saica Pack región Amposta, San Sadurní y Alfajarín
afirma que “A nosotros el e-commerce nos ha subido mucho; más de dos dígitos. En 2021
gracias al efecto de la pandemia, el crecimiento del comercio electrónico fue brutal. Antes,
el principal consumidor de Europa de cartón era Ikea y durante la pandemia, fue Amazon. 
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El e-commerce se ha desarrollado mucho, ha llegado a algunos sectores que hasta ahora
solo vendían físicamente. Ha habido un cambio de hábitos en los consumidores, ha
disminuido el miedo de las compras online. Cierto es que, en algunos sectores, el comercio
electrónico ha menguado un poco en los últimos meses ya que la gente ha vuelto a
comprar en las tiendas físicas, pero las previsiones son muy buenas. Dentro del e-
commerce, lo más demandado es cosmética y moda”.

Según el informe anual de la Evolución de la Industria Española del Cartón de la Asociación
Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado, el comercio
electrónico, se posiciono en el año 2021 en el 7º lugar como sector que más consume
cartón, representando el 4,35% del total, estando por debajo de los subsectores de
productos alimenticios (35,47%), productos agrícolas y huevos (25,06%), bebidas no lácteas
(8,98%), otros (7,81%), bienes de equipo y auxiliares (7,14%) y bienes de consumo (7,12%)
(Santorromán, 2022).

Sin embargo, todo y que el e-commerce se encuentra en séptimo lugar en cuanto a
consumo de cartón, este, es el subsector que más perspectivas tiene de crecer en los
próximos años dentro de la categoría de subsectores que consumen cartón.

Fuente: Sectores que más cartón consumen 2021

Y el porqué de esta afirmación es el exponencial crecimiento en cuanto a consumo de
cartón que está teniendo el e-commerce. Si nos fijamos en la misma lista de subsectores
que más consumen cartón del año 2020, el comercio electrónico ni siquiera sale en esta:

18

2021

https://afco.es/la-industria-en-cifras/


19

Fuente: Sectores que más cartón consumen 2020

Por lo tanto, viendo cómo, de un año por el otro, el e-commerce ha pasado de no salir en la
lista, a posicionar-se en séptimo lugar, las expectativas son de que siga escalando en esta
lista en los próximos años. Esto es debido al gran peso de este nuevo canal y a la gran
cantidad de cartón que consume.

Pero, ¿Qué es el e-commerce? ¿Por qué está teniendo tanto crecimiento? ¿Por qué el
comercio electrónico apuesta por el cartón ondulado?

2020

https://afco.es/publicaciones/la-industria-espanola-del-carton-mantiene-sus-niveles-de-produccion-en-2020/
https://afco.es/publicaciones/la-industria-espanola-del-carton-mantiene-sus-niveles-de-produccion-en-2020/


El e-commerce es un sistema de compra y
venta de productos o servicios que se
realiza a través de internet. Por lo tanto, es
un tipo de comercio que gestiona los
cobros y los pagos a través de medios
electrónicos, como, por ejemplo, páginas
web, redes sociales, etcétera.

El comercio electrónico crecía de forma
previsible hasta que el Covid-19 lo puso en
una trayectoria acelerada, llegando a
acelerar el crecimiento entre 4 y 6 años
(Koetsier, 2020). La pandemia puso de
manifiesto las numerosas ventajas del
comercio electrónico, en particular la
comodidad.  

¿Qué es el e-commerce?

¿Por qué está creciendo tanto este sector?
A continuación, veremos 5 ventajas del e-
commerce orientado al consumidor:

1.Precios bajos: Los precios online
tienden y suelen ser más bajos que los de
las tiendas tradicionales. Los comercios
electrónicos tienen la capacidad de ofrecer
más descuentos y promociones que son
más fáciles de reclamar. Además, el coste
unitario del producto suele ser más bajo al
ser una venta no física, donde en esta
última, sí que hay gastos refrentes al local,
de venta personal, etcétera.

2.Conveniente y seguro: Para muchos
consumidores, comprar cuando quieras y
donde quieras es mucho más preferible y
cómodo que salir a la calle, esperar en
colas, agotamiento de existencias del
producto, y todos los demás retos que
acompañan al consumismo.
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3.Amplia variedad de productos:  En el
mercado global, que es el de Internet, los
consumidores pueden comprar productos
electrónicos de China, libros de Inglaterra
o ropa de París, entre otros muchos. Todo
esto desde la comodidad de su casa. La
amplitud y profundidad de los productos
que se venden online son insuperables.

4.Más información en la toma de
decisiones: La información está
literalmente al alcance de todos cuando
uno compra en línea, incluyendo: Reseñas
de clientes reales; Descripciones de
productos; Vídeos de uso; Guías de
productos, etc.

5.Ahorro de tiempo: En una época en la
que el tiempo es un bien escaso, comprar
online proporciona un enorme ahorro de
tiempo al consumidor. No es necesario
salir de casa, comprar en la tienda, hacer
cola, y volver a casa; cuando se puede
acceder a una mayor variedad de
productos a un precio más bajo desde la
comodidad del hogar. 

No es oro todo lo que reluce. Obviamente,
el e-commerce tiene sus desventajas si lo
comparamos con el comercio físico
tradicional. Veamos cuales serían las
principales:

1.Falta de contacto humano: Algunos
consumidores valoran el toque personal
que se obtiene al visitar una tienda física e
interactuar con los vendedores. 



Este toque personal es especialmente
importante para las empresas que venden
productos de alta gama, ya que los clientes
no solo quieren comprar la mercancía,
sino también tener una gran experiencia
durante el proceso.

2.Falta de experiencia táctil: Por muy
bien que esté hecho un vídeo, los
consumidores seguirán sin poder tocar,
sentir y probar, así como ver el tamaño
real de un producto, a través de la
bidimensionalidad de una pantalla. 

3.Seguridad en la forma de pago: Las
tiendas cada vez implementan sistemas
más seguros para garantizar el pago con
tarjetas de crédito u otros métodos. Sin
embargo, todavía mucha gente desconfía
en introducir sus datos bancarios online.

4.¿Tiendas reales? Cualquier persona
puede crear una tienda online en cuestión
de minutos. 

¿Pero si cualquiera puede montar una
tienda, cómo sabemos que esa tienda es
real? Las escasas barreras de entrar a la
hora de crear un e-commerce pueden ser
un gran atractivo para el empresario, pero
para el consumidor, la fiabilidad puede ser
un gran problema; y esto puede conllevar
a que muchos clientes solamente
compren online en webs de renombre y
fiables.

¿Cuáles son los distintos tipos de e-
commerce?
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Tienda online con producto propio: Se
caracteriza por tener las mismas
propiedades que una tienda física (marca
que vende sus productos) pero en un
escenario de venta a través de Internet.

Dropshipping: El vendedor vende
productos de un tercero, que es este el
que lo almacena y el que realiza el envío,
pero es el vendedor el que realiza la
operación de intermediación en la venta,
llevándose así, su porcentaje de beneficio.

Marketplace: Es una plataforma web
donde diferentes vendedores ofrecen sus
productos. La página principal se lleva una
comisión (ejemplo: Amazon).

Membresía: Se caracteriza por la
suscripción periódica donde se envían de
forma recurrente los productos a los
clientes o se ofrecen unos servicios en
contraprestación como, por ejemplo,
contenido.

Servicios: Se trata de la comercialización
online de servicios como formación,
mentorías, etcétera. 

Afiliación: Una empresa de comercio
electrónico vende productos de otra
empresa a cambio de una comisión.



Tras dos años des de que inició la pandemia, el consumidor promedio ha visto lo fácil y
cómodo que es comprar por internet. De esta manera, los hábitos de compra de los
consumidores han cambiado, y esto ha venido dado por el Covid-19. Por lo tanto, vemos
como el confinamiento ha impulsado la digitalización de los canales de consumo.  

Tal y como informa el “European Ecommerce Report 2022” elaborado por Ecommerce
Europe y EuroEcommerce, con la participación de Adigital, en el año 2021 se registro un
aumento del 8%, en la facturación del e-commerce en el marco español y un 16% en el
caso de la UE-27, respecto al año anterior. Además, se prevé que el 2022 cierre con un
augmento del 17% en la facturación de e-commerce en España respecto el 2021, frente a la
previsión del 10% en el conjunto de la UE-27 (Adigital, 2022).

Además, la contribución del e-commerce en el conjunto del PIB español, se ha duplicado en
los últimos 4 años, pasando del 2,6% en 2017 al 4,6% en 2021. España se encuentra en el
octavo país con más peso del comercio electrónico en el PIB en comparación con otros
países de la UE (Adigital, 2022). 

Auge del comercio electrónico

Fuente: El comercio electrónico crecerá en España un 17% en 2022, casi el doble que en la UE

Cabe destacar que el 71% de la población española realizo compras online en 2021, un
12% más que en el 2017. De todas formas, España es uno de los países donde mayor
porcentaje de la población prefiere comprar en persona para ver y tocar el producto (83%)
y por la preocupación de los pagos online y privacidad (47%) (Adigital, 2022).
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https://www.adigital.org/actualidad/el-comercio-electronico-crecera-en-espana-un-17-en-2022-casi-el-doble-que-en-la-ue/


Según el CIS, el 23% de los españoles ha aumentado las compras en el terreno online
durante la pandemia y, según un informe de Kantar, las compras online durante el 2020 en
España se duplicaron respecto el año anterior. (Bello, 2020) 

Según un estudio realizado por CaixaBank, el porcentaje de gasto en tarjeta en e-
commerce paso de un 13,18% en mayo de 2019 a un 19,8% en mayo de 2020. Además, el
número de consumidores que destinaron el 50% o más del gasto con tarjeta al comercio
electrónico, aumentó: se pasó del 10,2% del total en mayo de 2019 al 19,0% en 2020
(Ibáñez de Aldecoa Fuster & Llorens y Jimeno, 2020).

Además, “el sector de mensajería y paquetería generó unos ingresos de 8.310 millones de
euros en 2021, lo que supuso un crecimiento del 7,2% respecto al año anterior, según el
Observatorio Sectorial DBK de Informa” (DA Retail, 2022). Asimismo, se espera que las
entregas de paquetes aumenten en un 78% a nivel mundial de aquí a 2030 (FarEye, 2020).

“El 79 % de los consumidores comprarán con la misma frecuencia que en 2021 mientras
que un 12 % afirma que comprará más. Esta cifra es aún mayor entre la población más
joven: un 42 % asegura que comprará más de manera online” (Digitales, 2022).

Según unos datos del Observatorio Cetelem eCommerce, el año 2021, los españoles se
gastaron de media un 11% más en las compras online que el 2020. Pero esto no se queda
aquí, no solo aumentó el e-commerce durante el período del confinamiento, sino que ha
habido un cambio en los hábitos de compra de los consumidores. Según la agencia EXE,
‘’los mercados de comercio electrónico crecerán entre un 30% y un 50% el próximo año’’
(PuroMarketing, 2022).

Fuente: European E-commerce Report 2022
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https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/CMI2022_FullVersion_LIGHT_v2.pdf


De todas formas, no todo es positivo; el gigante americano Amazon (empresa líder
mundialmente en el terreno del e-commerce) se ha visto obligado a poner el freno y
cancelar su expansión de centros logísticos debido a no llegar a las expectativas de ventas
marcadas.

España es solamente uno de los muchos casos con los que se está encontrando la
empresa en todo el mundo: las ventas de e-commerce no avanzan tan rápido como
pensaban, y es por eso por lo que la estrategia de crecimiento sin límite se ha visto
paralizada.

Amazon ve que empieza a tener una capacidad logística que no corresponde con la
evolución de las ventas, y que, por lo tanto, esta sobredimensionada (Gutiérrez, 2022).

La inflación también está pasando factura al gigante tecnológico, ya que cada vez tiene
menos margen de maniobra para calcular o prever cuáles serán sus costes. La subida de
los tipos de interés, que ya empezaron en Estados Unidos, y que en Europa están
iniciándose, ha hecho que se empiecen a enfriar las expectativas tanto de la oferta como de
la demanda.  

Tal y como asegura DA Retail, los servicios de mensajería y paquetería están
experimentando una desaceleración respecto al año 2021, debido a la perdida de empuje
que están experimentando las economías nacionales e internacionales. Las causas son, los
efectos de la guerra de Ucrania, la subida del precio de la energía, o como ya hemos
mencionado anteriormente, la inflación, la cual, está afectando al crecimiento del consumo
de los hogares y la producción industrial (DA Retail, 2022).
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08TENDENCIAS E-COMMERCE

Como sabemos, el e-commerce es una práctica que se encuentra en auge, esto ha hecho
que en los últimos años se haya visto sometida bajo distintas tendencias que están
marcando su camino a seguir.
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La etapa de la última milla es el tramo final de la cadena de suministro del comercio
electrónico donde la empresa pone a disposición el paquete al destinatario.
 
Teniendo en cuenta que el proceso de última milla representa el 53% de los costos
de envío de toda la cadena de suministro (FarEye, 2020), optimizar esta etapa, es un
proceso muy atractivo para las empresas y también para los consumidores (esta
reducción del coste de la última milla repercute en el coste final del precio del envío
que recae sobre el destinatario).

Dado estas circunstancias, efectuar el proceso de última milla en un punto de
recogida, es una tendencia cada vez más recurrente, al ser una práctica que da
solución a muchos de los problemas que nos presenta este último tramo de la
cadena de suministro, como por ejemplo, el hecho de que el destinatario no se
encuentre en su domicilio. Según Seven Senders, ‘’esta práctica puede hacer reducir
300 g de media las emisiones de CO2 por paquete, en comparación con la entrega a
domicilio’’ (AlimarketEnvase, 2022).
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so Desde hace unos meses, el fenómeno del metaverso ha sido tendencia entre los
medios de comunicación y las conversaciones del día a día con los amigos,
compañeros de trabajo, etcétera. Pero ¿Qué es esto del metaverso? Bien, el
metaverso es un concepto que trata de explicar la forma en la que navegaremos por
internet gracias a la Web3. Se espera, que el metaverso sea un internet
descentralizado, en 3D y mucho más inmersivo que el de la Web2.

Gracias al metaverso, los consumidores podrán beneficiarse de las ventajas del
comercio online y podrán hacer frente a sus desventajas. Los clientes, al usar el
metaverso a través de la Realidad Virtual (RV), podrán “pasear” por una tienda,
disfrutar de la exposición de los productos y completar las compras como lo harían
normalmente, todo ello desde la comodidad de su hogar. Se trata de buscar la
fusión única entre la naturaleza inmersiva del comercio físico y la facilidad de las
compras online.
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En el metaverso, se podrán crear experiencias digitales cercanas a la realidad, a
diferencia de la interfaz 2D de las experiencias tradicionales de comercio electrónico.
El metaverso tiene el potencial de reducir la brecha entre el comercio electrónico y
las experiencias de compra en tienda. Abordar esta cuestión es importante porque,
según un reciente estudio realizado por Shopkick, el 70% de los consumidores
considera que la posibilidad de probar, tocar y ver productos físicos es su aspecto
favorito de la experiencia en la tienda (Wilson, 2021). 

A la vez, el video y la Realidad Aumentada (RA) han cambiado las reglas del juego
para las empresas de comercio electrónico. El vídeo se ha convertido en una forma
excelente de atraer a los clientes informándoles sobre sus productos. Los
vendedores pueden crear demostraciones en vídeo y mostrar los productos mucho
mejor que utilizando sólo imágenes. La Realidad Aumentada (RA) lleva las cosas un
paso más allá. Con esta tecnología, los clientes pueden ver el artículo que están
comprando en 3D o representado de otras formas a través de la cámara del teléfono
móvil, para así, que se mejore la experiencia de compra online.

¿Qué conclusión podemos extraer gracias al comercio metaverso?

- Será una experiencia de comprar como en un centro comercial de la vida real, con
más detalles a través de la Realidad Virtual.

- Podremos ver los productos en 3D a través de nuestro teléfono móvil gracias a la      
Realidad Aumentada.

- Podremos ver más especificaciones de productos y servicios, así como interactuar
con ellos gracias a la Realidad Mixta.

- Todos los productos pueden ser visualizados virtualmente, así como probarlos en
360 grados en un avatar virtual.

- No es necesario desplazarse hasta la tienda física.

Un buen ejemplo del “comercio metaverso” a través de la Realidad Virtual es un
vídeo que lanzo Walmart sobre un espacio virtual que simula una tienda física, donde
había una demostración de una compra online des de casa igual que si estuvieras en
el supermercado. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5_WyZNWHK9Q


Internet nos somete a un cambio continuo, cada día se presentan nuevas formas de
comunicación, nuevas redes sociales en las que tener presencia, nuevas tendencias
en el contenido online, etc. 

Como podemos ver, estar al día puede llegar a ser a veces una tarea compleja. Lo
mismo ocurre con los métodos de pago online. Sin duda, una parte imprescindible
para cualquier e-commerce. Después de todo, si no se ofrece una amplia variedad
de opciones de pago, puede haber una pérdida de número de ventas. Hoy en día,
los clientes no solo buscan realizar simplemente la transacción, sino que también
desean cierta flexibilidad, personalización, comodidad y rapidez durante todo el
proceso de compra.

La irrupción de herramientas como Bizum en el sector e-commerce podría dar un
vuelco a las formas de pago tradicionales, igual que ha sucedido en nuestro día a día.
Un ejemplo de una empresa que ofrece sus productos online con opción a pago a
través de Bizum es la copistería online Copyfly. 

Entre las novedades, además de los pagos inmediatos y a través de dispositivos
móviles, comienzan a surgir también aplicaciones y soluciones financieras que nos
permitan fraccionar pagos sin comisiones, así como ofrecer la posibilidad de aplazar
y/o financiar el total de la compra. Un ejemplo podría ser el nuevo producto
financiero que ofrece la empresa tecnológica Apple: el Apple Pay Later. Un servicio
“compra ahora, paga después” integrado en Apple Pay y su Wallet.

Dejando a un lado los métodos de pago tradicionales, también vemos una
aceleración en el uso de las criptomonedas. Cada día que pasa, el uso de dinero
virtual o criptomonedas es mayor y más popular. Cada vez son más los usuarios que
buscan nuevas maneras mucho más fáciles, rápidas, privadas y seguras para pagar
los productos que desean adquirir. Empresas como Starbucks, Norwegian Airlines,
Booking, Microsoft o Shopify entre otras, ya han dado el paso a aceptar
criptomonedas como forma de pago.

A medida que los métodos de pago evolucionan, las tiendas online se encuentran
con nuevos retos. A pesar de que los consumidores están de acuerdo en que los
métodos de pago deben ser sencillos, rápidos, prácticos y seguros, se debe ofrecer
una amplia variedad de opciones de pago para este fin.
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https://bizum.es/
https://copyfly.es/
https://www.apple.com/es/
https://www.starbucks.es/
https://www.norwegian.com/es/
https://www.booking.com/index.es.html
https://www.microsoft.com/es-es
https://es.shopify.com/online
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y En el comercio electrónico, la entrega se convierte en un factor clave para convertir a
los potenciales clientes en clientes reales. Primero estudian el precio de los
diferentes métodos de entrega, pero su segundo criterio, sigue siendo la rapidez.

La estrategia de tener un “delivery” rápido, puede conllevar a un impulso de las
ventas, maximizar la fidelidad de los clientes y reducir el número de quejas recibidas
por el servicio de atención al cliente.  

Según FarEye, “más del 80% de los clientes de hoy en día, están dispuestos a pagar
más por una entrega más rápida” (FarEye, 2020). 
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os Una de las tendencias más relevantes en el e-commerce, es la gestión de la cadena

de suministros. Mucho se habla sobre la mercadotecnia y la arquitectura informática
que se debe utilizar para tener éxito al emprender un proyecto en el comercio
electrónico. Sin lugar a duda es fundamental tener una estrategia de marketing y
saber que plataforma utilizar de acuerdo con nuestras necesidades y nicho de
mercado, sin embargo, si no consideramos como va a funcionar nuestra cadena de
suministro, o mejor conocida por sus siglas en ingles SCM (Supply Chain
Management), el e-commerce no será exitoso y seguramente será un dolor de
cabeza.

Para describir un proceso complejo en términos simples, podemos definir la gestión
de la cadena de suministro como el proceso de coordinar la fabricación de un
producto, la logística de distribución, los tiempos de entrega, el almacenaje y los
sistemas de información de la manera más eficiente posible.

En la segunda mitad del año 2021, se demostró que el suministro no es sólo un
factor de coste, sino que en muchos casos es el factor de éxito más importante para
las empresas online; y esto seguirá siendo así en el comercio electrónico los
próximos años. De hecho, las cadenas de suministro sobrecargadas, la falta de
recursos y la escasez de mano de obra, no sólo han provocado un rápido
crecimiento de los costes. Por lo contrario, los plazos de entrega también se han
visto gravemente afectados y, en muchos casos, incluso se ha producido una
paralización total de las entregas.

¿Hay algo más frustrante que no poder cumplir con los pedidos realizados? En la
mayoría de los casos, el resultado directo es la pérdida de beneficios y la
insatisfacción de los clientes. Como sucedió en 2021, muchos “dropshippers” no
pudieron recibir ninguna mercancía de sus fabricantes/proveedores durante la
temporada alta, por lo que no pudieron generar ingresos durante la época más
rentable del año.



También, para los minoristas de e-commerce, había muchos retos a resolver. El
aumento de la cantidad de envíos online era casi imposible de gestionar para las
empresas de paquetería, lo que provocaba cuellos de botella y tiempos de entrega
más largos. 

La gestión eficaz de la cadena de suministro en el comercio electrónico significa:
optimización. Esto puede significar cualquier cosa, desde mantener un mejor
contacto con los fabricantes, hasta planificar con antelación los aumentos o las
disminuciones de la demanda; automatizar o utilizar una gestión “inteligente” de las
existencias, entre otras.
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IMPORTANCIA DEL PACKAGING EN EL
E-COMMERCE

El packaging nos ofrece muchas funcionalidades en cuanto a la práctica del e-commerce.
En Packaging Cluster destacamos la protección, la logística y el branding:

Protección
Lo primero que se nos viene a la cabeza sobre el packaging en un entorno de e-
commerce, es que, este, sirve para proteger el producto durante la cadena de suministro.
Y así es, el embalaje, principalmente, es el responsable de que el producto comprado por
Internet llegue a nuestras manos en un buen estado.

En la mayoría de las ocasiones el producto no nos llega a casa con tan solo el packaging
primario (el que está en contacto con el producto), sino que, con el fin de hallar una mayor
protección o transportar más de un producto, se recurre al packaging secundario (es el
que está en contacto con el packaging primario con la finalidad de proteger a este, y
consecuentemente, al producto). Esto se conoce como repackaging (embalaje adicional
que garantiza la integridad del producto durante el envío).

Así mismo, en el e-commerce, se sigue teniendo la responsabilidad del producto una vez
sale de las instalaciones de la empresa (cosa que no pasa con la venta física, ya que,
cuando el producto sale de la tienda, la responsabilidad de este pasa a ser del cliente).
Esta persistencia de responsabilidad se debe a que, para cerrar el ciclo de la venta online,
se tiene que poner a disposición de una empresa de transporte el producto en cuestión,
y, en este momento, la empresa comercializadora del producto pierde el control sobre
este. Es por esto, que, en este aspecto, le recae al packaging mucha importancia, ya que
tiene que mantener el estado del producto del interior en unas condiciones óptimas y que
pueda proteger-lo delante de las adversidades que se pueden presentar durante la
cadena de suministro, especialmente cuando esta recae sobre empresas de transporte
externas. De esta forma, el repackaging puede ser útil.

Un buen ejemplo de repackaging con una alta propiedad de protección al producto de su
interior es el embalaje de cartón Scudo de Brafim, el cual tiene unas aletas que actúan
como protectoras de cantos. Dicho embalaje de cartón Scudo de Brafim, ha sido
premiado por LiderPack y Pick&Pack en logística y distribución y por Worldstar Packaging
Award como mejor solución de embalaje para la categoría Transit (SCUDO seleccionado
en los Premios Delta 2020 | Blog Brafim).
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Mas allá de proteger el producto y brindarnos ventajas logísticas, el packaging en un
entorno e-commerce, también sirve para transmitir los valores de la empresa. En la venta
online, el embalaje es el único elemento de la marca que está en contacto con el cliente,
por lo que, este, debe servir como medio de comunicación que traslade el branding de la
marca. 

La experiencia de unboxing y el diseño del embalaje, también cobran mucha importancia
a la hora de la compra online en terrenos B2C, por lo que es muy relevante darle
importancia, ya que, de esta forma, cuidamos al cliente y le damos más valor a nuestros
productos con un packaging seguro y un diseño atractivo. 

Logística
En términos logísticos, el packaging en el e-commerce también tiene mucha importancia
referente al espacio. Por lo tanto, hacer unos embalajes eficientes en relación con su
tamaño y diseño para nuestros productos, nos hará ahorrar costes asociados a la
utilización del espacio (almacenamiento, transporte, etc.), así como implementar cajas más
compactas y seguras y ahorrar en términos de utilización de material. Un gran ejemplo de
logística referente al Packaging es la empresa de muebles Ikea, la cual, imparte grandes
esfuerzos en potenciar lo que ellos nombran como “packaging logistics”.

De modo que, como veremos más adelante en el apartado de Tendencias de Packaging
en el e-commerce, la optimización del diseño del embalaje en términos de volumen es
una ventaja logística que nos puede hacer reducir costes y agilizar la cadena de
suministro. 

Branding
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Así mismo, el embalaje puede servir para fidelizar clientes, identificar la marca y producto,
diferenciarte de la competencia y aportar un plus en la propuesta de valor. Además, el
embalaje es un elemento de comunicación muy potente y este, puede trasladar al
consumidor una Brand Experience única.

El packaging tiene que servir para transmitir al consumidor los siguientes inputs: crear
expectativas de calidad referente a la empresa y al producto, dar una previsualización
solida del producto de su interior e informar del posicionamiento, del propósito y de los
valores de la marca para así, maximizar la percepción de esta en la mente del consumidor.

Haciendo referencia al cartón, según la Asociación Española De Fabricantes De Envases Y
Embalajes De Cartón Ondulado, “Las cajas de cartón son un eficaz instrumento en la
conexión con el cliente gracias a su facilidad de impresión. La personalización, permite
informar, comunicar y generar atracción para promocionar marcas y productos. Es un
aliado para captar, fidelizar y generar vínculos con los clientes, e influye en la experiencia
de compra de los consumidores” (AFCO, 2021). 

Tal y como explica Enric Batlle, CEO y Director Creativo en BatlleGroup, en una entrevista
para NewsPackaging. “Cuando iniciamos un proyecto, y una vez definida la estrategia, lo
más importante es saberla trasladar a un concepto potente, la Big Idea, ya que esta será el
eje que soportará el diseño. El concepto debe ser claro y diferencial, para hacer distintivo
nuestro diseño. Buscamos comunicar de manera significativa y relevante para conectar
con los consumidores. Esto es lo que nos hará ser diferentes de la competencia. Y es por
esto por lo que nuestros diseños, cuidados hasta el último detalle, ayudan a crear
branding a través del packaging. Nos gusta decir que nuestros diseños tienen alma. De
otra manera, serían un mero elemento estético o funcional (News Packaging, 2021). 
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Haciendo referencia a las tendencias de e-commerce explicadas anteriormente, vemos
como el packaging puede ser una herramienta clave para dar-les respuesta, entre otras.

En la venta online, el Smart Packaging puede llegar a cobrar mucha importancia,
pero ¿qué es el Smart Packaging? 

El Smart Packaging es una tecnología que combina el packaging inteligente y el
packaging activo.

El packaging inteligente es capaz de controlar los cambios que sufren los productos
guardados en el interior del paquete, tanto en su estado como en sus condiciones
externas de conservación. El packaging inteligente se sirve de sensores y dispositivos
que controlan en tiempo real la situación, el estado del producto y las condiciones
de su entorno. Con ellos es posible medir: indicadores temperatura-tiempo, Grado
de humedad, nivel de degradación y localización (gracias a las etiquetas RFID, que no
solo están preparadas para controlar la ubicación del producto en todo momento,
sino también, para almacenar información de por dónde ha pasado y establecer, así,
su trazabilidad).

El Active Packaging está preparado para combatir las amenazas que se puedan
presentar a lo largo de la cadena de suministro, corrigiendo las condiciones que
pongan en peligro la conservación de la mercancía. ¿Cómo actúa entonces el
embalaje activo? Normalmente, lo que hace es emitir alguna sustancia, o absorber
algún agente dañino presente en el entorno (agua, oxígeno, etc.) al detectar cambios
de iluminación, presión, temperatura, humedad, etc. El objetivo es mantener el
producto en el mejor estado posible durante el máximo tiempo.

En este sentido, como vemos, el Smart Packaging puede ayudar a hacer que la venta
en e-commerce sea más segura, brinde información al vendedor y al consumidor,
proteja más el producto, etc.

10TENDENCIAS DE PACKAGING EN EL
E-COMMERCE
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La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de escoger un
buen packaging para el e-commerce.

En este caso, los envases compostables, cumplen las funciones que satisfacen
algunas necesidades que la lucha contra el cambio climático requiere. Embalajes
hechos de Yuca, de almidón de maíz o de cera de abeja, son algunos ejemplos de
materiales que se parecen al plástico pero que tienen una vida menor a 1 año. 

No obstante, hacer frente a toda la demanda de embalajes actual con este tipo de
materiales, es insostenible, por lo que el material del cartón se ha convertido en el
material por excelencia que da respuesta a la sostenibilidad y a la gran demanda. 
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Una de las estrategias de marketing relacionada con el embalaje y que, además,
incide en el comercio electrónico, es el llamado packaging sensorial.

El packaging sensorial es un embalaje diseñado para crear en los clientes una
experiencia de compra diferenciada y especial des del momento en el que es
conocedor del producto hasta el momento en el que ya ha comprado el producto y
hace el unboxing.

Neuromarketing, packaging y emociones, son tres conceptos íntimamente ligados,
puesto que, en pocas palabras, buscan lo mismo: despertar la mente del
consumidor en los 8 segundos que dura el proceso por el que se decide comprar
algo. Por eso, las marcas destinan tantos esfuerzos en descubrir qué deseos mueven
a sus clientes. Elaborando un envase atractivo (que no solo se mire, sino que
también se toque, se huela y se sienta), para de esta manera crear conexiones
directas e indirectas con el destinatario final.

Además, el packaging sensorial, no solo sirve para incidir en la decisión de compra
del consumidor, si no que, también, para implementar una Brand Experience post
compra inolvidable. Este último factor sirve para el caso del comercio electrónico,
donde, el packaging sensorial tiene poca relación en la decisión de compra del
consumidor, ya que, el usuario, no está en contacto con el packaging hasta después
de la compra, pero sí que sirve para la experiencia de unboxing que toda marca
busca para sus consumidores. Una experiencia agradable con el unboxing, hace
crear al consumidor una imagen clara de la empresa, llegando a incidir en futuras
compras y recomendaciones con el conocido “Word of Mouth” o boca a boca. 
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En el caso del e-commerce, estas son las etapas en las que el packaging va
estimulando nuestros distintos sentidos:

- Lo primero que ve un cliente al recibir un paquete es el packaging exterior. El
primer sentido que recibe información es la vista: una identificación rápida con
colores, mensajes y logos será el primer paso de las emociones ante la compra.

- El resto de información sensorial se mezcla. Las marcas buscan cada vez transmitir
más armonía en esta mezcla. El tacto se ve implicado al abrir el paquete. Para
estimular el olfato, se incorporan distintos olores.

- El sonido se trabaja a través de los distintos materiales de embalaje. Incluso hay
empresas que piensan en el gusto, acompañando el pedido de algún detalle como
dulces o golosinas.

Tal y como hemos comentado anteriormente, el embalaje es una herramienta que
permite hacer del e-commerce una práctica más sostenible. El e-commerce se
puede convertir en un formato de venta poco sostenible por el aumento de
materiales de embalaje que supone. Además, muchas de las veces en las que se
compra por internet, el pedido se devuelve, esto hace que las emisiones de CO2 que
recaen sobre el transporte, se multipliquen. 

Llegados a este punto, el packaging, además de usar materiales sostenibles, puede
contribuir en la sostenibilidad del e-commerce de otras formas. Según un estudio de
DS Smith, se ha descubierto que las cajas de cartón que no se ajustan a su
contenido, transportan innecesariamente un exceso de aire. Esto hace que, por
ejemplo, en el Reino Unido, se use 169.291 toneladas de cartón adicional, 480
millones de m2 de plástico y 80 millones de m3 de relleno (Qureshi, 2022). DS Smith
asegura que el caso de España, no es muy distinto, más de 41 millones m3 de aire
llegan cada año a los hogares españoles, lo que genera 82.015t de cartón
innecesario, 217M m2 de precinto, 2 millones de viajes de reparto innecesarios,
61,973 toneladas de CO2 y 38M m3 de material de relleno al año. “Al recibir un
paquete con demasiado packaging, casi un 20% de los consumidores aseguran
haber sentido frustración hacia la marca y el 17% se plantearía volver a comprar en
esa marca”  (Alimarket, 2022).

Con la automatización se puede llegar a lograr un packaging que corresponda en
términos de tamaño y volumen, al producto al cual tiene que ejercer su
funcionalidad, haciendo que, los paquetes, vayan menos vacíos en aire, creando la
caja más pequeña posible y que utilice la cantidad mínima de material. 
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Con esta práctica, se consigue que se agilicen los procesos logísticos, ya que se
puede lograr un aprovechamiento óptimo de la carga, mejorando el espacio y la
optimización del transporte en cada envío, para así, hacer que los camiones, vayan
menos cargados de aire y transporten el mayor número de productos posibles. De
esta manera, se minimizan los viajes ejecutados por los transportistas, y, en
consecuencia, las emisiones de CO2 y los costes (tal y como asegura DHL Supply
Chain, sugiriendo que un embalaje adecuado podría reducir hasta un 35% los costes
de envío (Huerta, 2022)).

Además, según Seven Senders, ‘’el proceso de transporte de las compras en e-
commerce, representa entre el 35% y el 65% del impacto medioambiental total de
las ventas online’’ (AlimarketEnvase, 2022).

¿Ahora veis la importancia de optimizar el tamaño del packaging?

Para terminar de remarcar la importancia de la sostenibilidad, según un estudio
realizado por Seven Senders, “el 70% de los compradores online europeos, estarían
dispuestos a pagar más por el envío de sus comprar si se garantiza que fuera más
sostenible’’ (AlimarketEnvase, 2022), y esto se debe a que vivimos en una era en la
que la sociedad está muy concienciada con el medio ambiente.

En España, un 46% de los comercios online han modificado el empaquetado en los
últimos años con el objetivo de hacerlo más sostenible, con una cifra superior a la de
Alemania (45,6%), Francia (45,4%) e Italia (41%), pero todavía no superior a los de
Reino Unido (51,9%) (DA Retail, 2022).

Otra practica sostenible en referencia al packaging, es la utilización de embalajes
reutilizables, tanto para volver a introducirlos en la cadena de valor (volviéndolos a
un punto de encuentro entre marca/consumidor a cambio de recompensas o que el
repartidor se lleve el packaging secundario de vuelta una vez entregado el producto),
como para que los consumidores le den una segunda vida útil (tal y como lo ha
hecho Samsung España ofreciendo con su eco-packaging un nuevo formato que
permite el conocido Upcycling (aprovechamiento de materiales reciclables    para crear
nuevos objetos), brindando unas sencillas instrucciones donde los consumidores
pueden escoger en que convertir sus cajas de cartón, desde túneles para gatos,
hasta estanterías y otros elementos decorativos. Noticia).

Tal y como se indica en el estudio de Circular Pack de Packaging Cluster, referente a
la reutilización de embalajes, en consonancia con el artículo 8, Objetivos de
reutilización, del Proyecto del Real Decreto, de Envases y Residuos de Envases, la
reutilización es un concepto que ha venido para quedarse (Packaging Cluster,
FoodService Cluster, Inèdit , 2022). 
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Por ejemplo, se requiere que para 2025 la proporción de envases comerciales e
industriales reutilizables respecto al total de envases en peso, deberá ser del 40%.
En 2030, del 50% y en 2035, hallar el objetivo del 60%.

Pero ¿Cuál es el mejor material para un e-commerce sostenible?

El cartón es un material ligero, barato y que tiene grandes cualidades protectoras.
Por estas razones, es el material mas usado en el packaging secundario de los
distintos comercios electrónicos. Además, tiene muchas vidas gracias al reciclaje, que
permite el máximo aprovechamiento de los recursos y la reutilización de las fibras
que vuelven al circuito en forma de nuevos embalajes.

La industria de cartón española recicla todo lo que se recupera, que supera el 75%
del papel y cartón que consumimos. El 85% de la materia prima empleada en la
fabricación de las cajas de cartón, procede del reciclaje y el 15% restante de fibra de
madera de bosques cultivados (AFCO, 2021). La superficie forestal europea crece
300.000 hectáreas al año. La silvicultura asegura bosques cuidados que contribuyen
a evitar el cambio climático, actuando como sumideros de CO2 (AFCO, 2021). 

Como veremos en el siguiente apartado, el cartón ofrece innumerables beneficios al
sector e-commerce.
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Este artículo tiene como fin fomentar el aumento de la proporción de envases
reutilizables comercializados y de los sistemas de reutilización de envases de manera
respetuosa con el medio ambiente. Es por eso que, se establecen los siguientes
objetivos de reutilización, que deberán cumplirse en el ámbito de todo el territorio
español:
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Como hemos visto, las cifras del comercio electrónico son abrumadoras: la pandemia
consiguió que, en solo 8 semanas, se registraran las mismas cifras de operaciones que
había costado 10 años alcanzar. La revolución está servida. A finales de 2021, el mercado
mundial del comercio online se estimó en 43.100 millones de dólares (Hinojosa, 2021) y,
en medio de todo este baile de números, se erige un actor protagonista: el cartón.

El cartón es el material más usado en el e-commerce en cuanto a packaging secundario ya
que ofrece grandes ventajas en consideración a la protección, la optimización del espacio,
la sostenibilidad, la reutilización, entre otras.

Económico, versátil y respetuoso

El packaging de cartón se ha convertido en el envase por excelencia en la gran mayoría de
industrias, es un material con el que es difícil de competir: económico, versátil y a la vez
respetuoso con el medio ambiente, siendo este, un factor de decisión que va ganando
más peso a medida que la sociedad se va concienciando con la complicada situación
medioambiental en la que nos encontramos.

El incremento de envíos de comercio electrónico debido al cambio de modelo de
consumo de la pandemia, ha situado el cartón como la solución preferida ante las nuevas
necesidades de embalaje para cubrir este aumento de volúmenes. Pero ¿por qué? Ligero,
barato, personalizable y amigable con la sostenibilidad.

Dejando clara la importancia del papel y el cartón tanto para el comercio electrónico como
para la distribución; el sector papelero atraviesa en estos momentos una notable salud
económico-financiera. A pesar de la crisis del Coronavirus, la industria del Packaging,
mantuvo el pulso en los momentos más críticos ayudando a evitar una crisis social en los
supermercados o farmacias, puntos críticos en los que nunca faltaron suministros.

¿El papel puede ayudar a mitigar el cambio climático?

Dudley Jones, Director Comercial de Productos Convertidos en Walki, en una entrevista
para PackagingInsights dice que: “el papel puede ayudar a mitigar el cambio climático,
pero se enfrenta, junto a otros materiales, a problemas de costes y disponibilidad de
materias primas debido a la inflación” (Jones & Poole, 2022).



Tal y como aseguró en una entrevista Àlex Brossa, nuestro Cluster Manager, “no se puede
sustituir todo el plástico que consumimos por papel, la industria papelera no podría y
muchas aplicaciones no serían posibles. Sí que hay cosas en la frontera que podrían
mirarse si es mejor una solución en papel o en plástico. Pero tampoco hay tanto papel, y
ha subido mucho de precio por el tema del comercio electrónico, por la especulación del
mercado internacional y por el hecho de que para producir papel se necesita mucha
agua” (Muñoz, 2022).

Sin embargo, cabe destacar que los bosques europeos están creciendo y representan un
enorme recurso no fósil y renovable. “Los bosques bien gestionados pueden maximizar la
captación de CO2, ya que un árbol en crecimiento absorbe más carbono; un árbol viejo
sólo almacena carbono”, explica Jones. (Jones & Poole, 2022). 

“Es fundamental que la industria papelera invierta en capacidad para satisfacer la
creciente demanda de envases de papel. Siempre se trata de cuestiones económicas: el
papel es más caro que el plástico, pero la gente quiere papel porque ya existe un flujo
reciclable”, añade. (Jones & Poole, 2022). 

Reducción de emisiones de CO2

Tal y como asegura la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO) “la
huella de CO2 para la industria del cartón ondulado es actualmente de 491 kgCO2 e/t, lo
que demuestra una "mejora significativa" en comparación con 531 kgCO2e/t en 2018”
(PackagingEurope, 2022). Con estos datos vemos como la industria del cartón corrugado
europea se esfuerza a reducir su impacto ambiental. Así mismo, vemos como el
crecimiento de la industria del cartón expuesto en el primer apartado de este informe, no
tiene una relación directa con las emisiones de CO2 de esta misma industria, por lo que, la
industria del cartón tiene cada vez menos emisiones todo y estar creciendo.

Martina Font, CEO de Kartox, afirma que “hemos elaborado un Plan Estratégico de
Sostenibilidad con el objetivo de tener residuo 0 de CO2 en los próximos años”.

Asimismo, Norman Masià, Business Development en Grupo Hinojosa destaca que están
implementando medidas para presentar una Memoria de Responsabilidad: “estamos
instalando placas solares en 7 de nuestras plantas; estamos sustituyendo las calderas de
gas por calderas de biomasa, por lo que estamos pasando de utilizar combustible fósil no
renovable a un combustible que sí que es renovable y que además, no es fósil, etcétera”.
Sin embargo, asegura que “todo y que el sector del cartón está tratando de
descarbonizarse (cero emisiones de Co2) es una agenda muy complicada ya que para
nuestros procesos productivos, necesitamos generar calor para hacer vapor, y aún no hay
soluciones tecnológicas en el mercado que nos lo permita hacer de manera sostenible y
eficiente a la vez”.
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De hecho, el 71,4% de papel consumido en Europa en 2021 se recicló, mostrando así, los
progresos de la cadena de valor papelera hacia los objetivos de reciclaje (Residuos
Profesional, 2022).

Luis García, Director Comercial y Ventas Saica Pack región Amposta, San Sadurní y Alfajarín
afirma que “Nosotros fabricamos 100% papel reciclado. La sostenibilidad está en nuestro
ADN des de hace años. Intentamos cerrar el círculo; fabricamos papel reciclado, el cual se
usa para la fabricación de cajas. Las cajas llegan a los canales de distribución y luego las
recuperamos mediante organismos oficiales para volver a fabricar papel reciclado”

Material preferido en la industria e-commerce

Por estas razones, tal y como asegura Envases Soler, “el cartón es el preferido de la
industria e-commerce dado que sirve para embalar cualquier tipo de producto gracias a
su versatilidad y amplitud de tipos de cartón que existen en el mercado” (Envases Soler,
2021).

“Gracias al reciclaje las fibras de los envases usados de cartón se reutilizan más de 25
veces sin perder calidad, aprovechando al máximo los recursos y evitando residuos”,
concluye Santorromán (Santorromán, 2022). 

Así mismo, la Federación de Fabricantes de Cartón Ondulado asegura y demuestra
científicamente que la reutilización de envases de plástico tiene mayor impacto climático
que los de cartón reciclable (InfoPack, 2022), por lo que, si lo que buscamos es hallar un
envase con carácter reutilizable, otra vez más, el cartón sigue siendo una de las
soluciones.   

Buena gestión de residuos

Es importante saber también en qué forma se gestionan los residuos que este material
nos deja. Tal y como asegura Alimarket, “Las fábricas papeleras españolas han reciclado
5.354.800 toneladas de papel usado en 2021, con un incremento del 4,4% con respecto al
ejercicio anterior, según aparece recogido en la Actualización de la Memoria de
Sostenibilidad del Papel editada por Aspapel. España es el segundo país más reciclador de
la UE en volumen.” Además, afirman que “En 2021, el uso total de agua en las fábricas
españolas de celulosa y papel fue de 110 M m3, lo que supone la mitad de agua que en
1990, pese a que la producción se ha incrementado más de un 60% desde entonces. De
esos 110 M m3 de agua utilizados por la industria papelera española en 2021 sólo se
consumió en realidad un 15%. El 85% restante (93 M m3) se devolvió depurada al medio
receptor (ríos o lagos, mar, colectores municipales, etc.), después de reutilizarse
internamente el máximo número de veces posible” (Alimarket, 2022).

40



12CONCLUSIONES

41

Como hemos podido comprobar, tanto el sector del packaging en general, como el
packaging proveniente del papel y el cartón, gozan de una buena salud financiera. El
sector en general ha sufrido tan solo una pérdida del 0,96% de su facturación durante las
adversidades de la Covid-19. Así mismo, la industria del papel y el cartón, tan solo es un
1,57% menos rentable que los años anteriores a la pandemia. Siendo así, el cartón el
segundo material con más fuerza en dicho sector, siguiendo al plástico, en términos de
facturación y número de empresas.

Cierto es que, el cartón, como la gran mayoría de materiales e industrias, se ha visto
afectado a causa de la inflación (7,3% octubre 2022). Donde se ha podido ver un aumento
en los costes de la materia prima, así como en los costes energéticos y logísticos. A pesar
de dicho impacto inflacionario, es muy importante destacar que la previsión de
crecimiento del mercado del cartón hasta el año 2025, pronostica un aumento en el
número de ventas de 306M de unidades. 

Pero ¿podemos finalmente relacionar la importancia que tiene el cartón dentro del e-
commerce?

Efectivamente, después de haber presentado el e-commerce, su auge, su relación con el
packaging, así como sus tendencias, podemos concluir que el material por excelencia que
nos brinda una respuesta a todas las inquietudes de esta nueva forma de adquirir
productos por internet es el ya mencionado cartón. Como sabemos, el cartón es
económico, versátil y trata de ser lo más respetuoso posible con el medio ambiente, y por
todas estas razones, es de las mejores opciones en el contexto del comercio electrónico.
Además, el e-commerce, es una de las industrias que más cartón consume, siendo así, un
material líder en el sector del envase y del embalaje. Asimismo, el sector del cartón, con el
paso del tiempo, está consiguiendo reducir sus emisiones de CO2 (pasando de 531 kgCO2
t/€ en 2018, a 491 kgCO2 t/€ actualmente) y alcanzar una buena gestión de sus residuos,
dejando en constancia el gran potencial en cuanto a la sostenibilidad de este material.

Una vez analizado todo el documento, podríamos decir que hay una alta probabilidad de
que tanto el cartón como el e-commerce, tengan una relación de crecimiento directa y se
potencien entre si. Dejando claro que el cartón es el material preferido en el e-commerce
por lo que respeta el embalaje secundario, así como el e-commerce ayuda a que dicho
material crezca. Des de Packaging Cluster, concluimos que el e-commerce impulsa el
sector del Packaging ya que ha ayudado a hacer frente a la pandemia y es uno de los
subsectores que más crecimiento exponencial va a tener dentro de las industrias
consumidoras de envases y embalajes en los próximos años. 
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