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Este documento comparte varios insights y perspectivas sobre las 

principales tendencias de innovación que perfilan el futuro de la 

industria del packaging.

Hemos analizado los drivers de innovación globales que afectan al 

diseño, la fabricación y la creación de experiencias de consumo para 

identificar las macrotendencias más relevantes y como impactan a 

través de sectores diversos con ejemplos de su aplicación. 

La visión amplia de este análisis nos ha permitido identificar 

tendencias que interactúan entre si e incluso en algunos casos, que se 

contraponen.

El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos accionables de 

estrategia, ventas, marketing e innovación.

Este estudio de tendencias ha sido realizado por Connociam con el 

soporte del Packaging Cluster.

Sobre este documento
Informe de tendencias

https://connociam.com/
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Macrotendencias
Informe de tendencias

Connociam ha identificado las macrotendencias más relevantes y de mayor impacto a nivel de negocio, de mercado o 
tecnológico que están transformando nuestra realidad.

SOSTENIBILIDAD
Con la emergencia 
climática y la creciente 
concienciación social, la 
sostenibilidad es un 
imperativo de negocio.

EXPERIENCIAS
Los consumidores buscan 
oportunidades de vivir 
experiencias y crear 
recuerdos antes que 
acumular productos.

NUEVA REALIDAD
La pandemia del 
coronavirus transforma la 
sociedad, la economía, los 
hábitos de consumo, los 
valores y las rutinas.

DIGITALIZACIÓN
La tecnología digital va 
más allá de nuevos 
medios y canales de 
comunicación, 
transformando todos los 
modelos de negocio.

VUELTA AL ORIGEN
En un mundo en cambio 
constante y a toda  
velocidad, los valores de lo 
conocido y lo auténtico 
llevan a buscar un retorno 
al origen.

SELF CARE
El bienestar mira hacia 
adentro y en un contexto 
de crisis e incertidumbre se 
revaloriza la importancia de 
cuidarse a uno mismo de 
manera holística.

PURPOSE
La sociedad evoluciona y 
demanda de su consumo 
y de las empresas valores 
compartidos de ética y 
sostenibilidad.

CARPE DIEM
Las restricciones y la 
pérdida de oportunidades 
de socializar o vivir como 
antes nos lleva a un nuevo 
hedonismo en pequeñas 
dosis.
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Macrotendencias relevantes seleccionadas
Informe de tendencias

SOSTENIBILIDAD EXPERIENCIA

NUEVA REALIDAD

Tecnología

Mercado/negocio

Sociedad/usuario

Packaging
Experiencial

Packaging
Sostenible

Packaging
en un 

mundo COVID

A partir de un análisis global de macrotendencias se han seleccionado las tres de mayor impacto para el sector 
del packaging: sostenibilidad, experiencia y nueva realidad. La macrotendencia de la digitalización es 
transversal y su impacto se recoge en los otros tres ejes de tendencia.

DIGITALIZACIÓN
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Cómo usar este documento
Informe de tendencias

Para cada una de las tendencias seleccionadas hemos detallado su aplicación en el sector del packaging, con 
casos reales, oportunidades y reflexiones.

Macrotendencia

Aplicación de 
la tendencia

Descripción
Casos reales

Enlaces de 
referencia

Preguntas 
accionables

Reflexiones 
para inspirar
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Aplicaciones y casos
Informe de tendencias

1. Reducción de plásticos

2. Rightsizing

3. Nuevos materiales sostenibles

4. Zero waste

5. Servitización

6. Nuevo packaging alimentario

7. Minimalismo

Packaging

Sostenible

8. Packaging inteligente

9. Packaging interactivo

10. Packaging gamificado

11. Vintage 2.0

12. Personalización

13. Transparencia

14. Tematización

15. Ediciones limitadas

16. Para compartir

17. Grab & Go

18. Formas diferenciales

Packaging

Experiencial

19. Monodosis

20. Packaging ecommerce

21. Packaging para delivery

22. Ready to eat

23. Velocidad y digitalización

Packaging en un 

mundo COVID
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Packaging Sostenible
Macrotendencia

La apuesta por la sostenibilidad va más allá de reducción de plásticos y materiales no 
reciclables, con el desarrollo y aplicación de nuevos materiales sostenibles, diseños que 
simplifican y reducen espacio vacío y costes, generando menos residuos a la vez que se crean 
oportunidades para ofrecer nuevas experiencias, más diferenciación y más valor a los 
consumidores.

¿Podemos simplificar o replantear el diseño del packaging para generar eficiencias 
en toda la cadena que se traduzcan en más valor para el usuario?



9© Packaging Cluster

Reducción de plásticos

Packaging sostenible

Solo el 14% de los envases de 

plástico a nivel mundial llega a 

las plantas de reciclaje, y solo 

el 9% es realmente reciclado.

Se mantiene la tendencia a la 

reducción del uso de todo tipo 

de plástico en embalajes y 

productos de un solo uso, 

eliminándolo en la medida de 

lo posible de los diseños y 

buscando alternativas viables 

a partir de otros materiales.

Oportunidades y reflexiones:

• La reducción de plástico es una tendencia con trayectoria que no parece 
tener freno.

• La concienciación de los usuarios con la sostenibilidad refuerza la 
apuesta de las grandes marcas.

¿Existen oportunidades de reducir 
o sustituir aún más el uso de 
plásticos de una manera que 
aporte valor al usuario?

Coca-Cola ensaya botellas de papel:
La compañía de refrescos ha presentado los 

avances realizados en su primer prototipo de 

botella de papel, que cuenta con un cierre y un 

fino revestimiento de plástico 100% reciclable.

Su visión es crear una botella completamente de 

papel reciclable, como parte de su compromiso 

“World Without Waste”. + info

Barilla elimina todo el plástico: 
La marca de pasta italiana ha eliminado la 

ventana de plástico de todos sus productos en el 

Reino Unido de manera que los envases han 

pasado a ser 100% reciclable.

+ info

01

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/plastic-recycling-underperforming-sector-ripe-remake
https://thedieline.com/blog/2020/10/21/coca-cola-introduces-its-first-paper-bottle-prototype?
https://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/barilla-removes-plastic-windows-from-pasta-packs-in-recycling-move/605000.article
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Packaging sostenible

A través de un diseño 

inteligente de embalajes con 

“la medida correcta” se 

minimiza el espacio vacío, 

protegiendo adecuadamente 

el contenido.

Esto ayuda a reducir la 

cantidad de material usado y 

el desperdicio, a la vez que se 

maximiza la eficiencia en el 

transporte, almacenamiento y 

la distribución.

Una caja a medida
El proyecto de rebranding de la marca Haws replica la 
forma de cada producto reduciendo costes de embalaje 
y de envío. Las formas crean interesantes patrones para 
su exhibición en la tienda y las ilustraciones dan vida a 
los productos y añaden transparencia a la 
comunicación.
+ info

Patagonia pone en práctica su compromiso
La marca de ropa comprometida con el planeta 
desarrolló una serie de cajas de base hexagonal en 
cartón reciclado y sin adhesivo. Sencillas de apilar, 
crean una estructura atractiva para el retail
que recuerda a un panal de Abejas.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• Los diseños de packaging tienen potencial de generar eficiencias en toda 
la cadena de valor: producción, transporte, almacenaje, display…

• Un diseño atractivo llama la atención en el retail y es una oportunidad de 
transmitir valores de sostenibilidad y eficiencia al consumidor

¿Tenemos oportunidad de 
posicionar la marca alrededor de 
valores sostenibles a la vez que 
generamos eficiencias importantes?

Rightsizing02

https://www.howlifeunfolds.com/business-success/give-your-brand-dimension
https://thedieline.com/blog/2020/6/2/rebrand-of-the-year-together-design-modernizes-haws-adds-new-appeal-to-gardening-classic?
https://www.core77.com/firms/capsule/Patagonia-Packaging-System
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Packaging sostenible

El diseño y producción de nuevas 

soluciones a partir de materiales 

sostenibles para envases y 

embalajes es una 

una urgencia medioambiental.

Los analistas prevén que 

soluciones innovadoras como 

envases activos, películas 

comestibles o bioplásticos 

tendrán un gran crecimiento en 

los próximos años, con ventajas 

ambientales y competitivas.

Una alternativa al plástico hecha de arroz
Oryzite es un nuevo material que incorpora
cascarilla de arroz (un residuo de su cultivo) en
todo tipo de compuestos termoplásticos. Con un
proceso de fabricación más eficiente, disminuye el
uso de polímeros en la fabricación de envases y
otros productos.
+ info

Una alternativa biodegradable y comestible
La startup londinense Notpla ha creado una alternativa 
plástica a partir de algas que es biodegradable, 
desapareciendo en cuestión de semanas, e incluso 
comestible. Su solución Oohos substituye las botellas y 
vasos de plásticos para distribuir bebidas entre los 
participantes en eventos deportivos.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Podemos ofrecer nuevas 
experiencias diferenciales y de 
valor para los consumidores a 
partir de nuevos materiales?

• Los nuevos materiales tienen el potencial de ser más que una alternativa
reciclable y permiten alargar la vida útil de los envases con nuevos usos.

• Algunas propuestas innovadoras permiten ofrecer más valor para el cliente 
ofreciendo más practicidad, nuevas experiencias y diferenciación.

Nuevos materiales sostenibles03

https://www.european-bioplastics.org/market/
https://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2020/11/30/oryzite_nou_material_creat_partir_clofolles_arros_que_vol_competir_amb_plastic_93489_3024.html?
https://www.notpla.com/


12© Packaging Cluster

Packaging sostenible

Aprovechando el trabajo de las abejas
Este creativo prototipo propone un envase para 
miel creado a partir de la cera de las abejas. Una 
vez que la miel se ha consumido, el recipiente 
puede girarse y se convierte en una vela.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• La filosofía del envase retornable se actualiza en el mundo hiperconectado 
del ecommerce con nuevos modelos y soluciones innovadoras.

• Los embalajes pueden convertirse en nuevos productos después de su uso 
principal, creando nuevas oportunidades para ofrecer valor y experiencias a 
los consumidores.

¿Podemos reutilizar o dar otra vida 
con nuevos usos que conviertan a 
los embalajes en productos de larga 
duración?

Packaging que desaparece en días
La multinacional IKEA ha estudiado incorporar 
Mushroom Packaging, un nuevo material de 
envasado elaborado a partir de hongos compostable 
y con certificación Cradle to Cradle, que se 
descompone en 30 días.
+ info

Zero Waste04
Cada persona genera de media 

0,74kg de residuos al día. 

Siguiendo las demandas 

sociales para reducir esta cifra, 

surgen nuevas apuestas que 

van más allá del reciclaje y 

proponen diseños de 

embalajes que permiten 

nuevos usos tras proteger el 

contenido. De esta manera se 

reducen o desaparecen por 

completo los residuos 

procedentes del packaging. 

https://www.packagingoftheworld.com/2014/11/bee-bright-student-project.html
https://mushroompackaging.com/welcome
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190710/463287252788/zero-waste-vivir-sin-producir-residuos.html
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Packaging sostenible 

La caja como servicio
La empresa berlinesa LivingPackets ha 
desarrollado The Box, una alternativa reutilizable 
a las cajas de cartón para los envíos, con 
soluciones de seguridad, tracking a tiempo real y 
etiqueta electrónica con e-ink.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• La digitalización puede apoyar el desarrollo de servicios de valor añadido 
alrededor de las necesidades de las empresas que fabrican productos que 
requieren packaging y transporte.

• Los modelos de suscripción y la tecnología pueden transformar los negocios 
de fabricación y venta en modelos de servicio.

¿Como podemos responder a 
necesidades relacionadas con la 
sostenibilidad, la seguridad o la 
gestión de la datos con servicios 
añadidos?

Una plataforma de envases retornables
Una coalición de grandes marcas ha desarrollado 
Loop, una plataforma zero waste a partir de 
envases reutilizables. Loop manda los productos a 
casa y cuando se acaban el consumidor retorna los 
envases para que se limpien y reutilicen. Ya está 
disponible en USA y Francia.
+ info

Las empresas desarrollan 

nuevos modelos de negocio 

basados en ofrecer servicios 

alrededor de sus productos 

para obtener

ventajas competitivas y 

diferenciación.

En el sector del packaging, la 

servitización se traduce en 

eficiencias de procesos, 

transformación digital, 

análisis de datos y 

conectividad, respondiendo a 

necesidades emergentes.

Servitización05

https://www.yankodesign.com/2021/01/15/meet-the-box-a-sustainable-and-safe-alternative-to-packaging-which-can-be-reused-to-ship-items-for-a-1000-times/
https://www.fastcompany.com/90296956/a-coalition-of-giant-brands-is-about-to-change-how-we-shop-forever-with-a-new-zero-waste-platform?__s=abutgqgfq3qtwvi5gq42
https://www.emeraldgrouppublishing.com/topics/blog/what-servitization-manufacturing-a-quick-introduction
https://www.emeraldgrouppublishing.com/topics/blog/what-servitization-manufacturing-a-quick-introduction
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Packaging sostenible

Alargar la vida del envase de yogur
Las marcas Schärdinger, Tirol Milch y Stainzer ofrecen 
una nueva tapa a presión apta para lavavajillas que se 
adapta a la mayoría de los envases de yogurt estándar 
en el mercado. Al poderse reutilizar, permite ahorrar 
plástico al tiempo que sella perfectamente el envase y 
ayuda a extender la vida útil del yogur.
+ info

Nanotecnología para conservar el pan fresco
El consorcio NanoPack usa la nanotecnología para 
desarrollar packaging de plástico con propiedades 
antimicrobianas que reducen la oxidación, los 
cambios de humedad y la proliferación de 
microorganismos, y tiene aplicaciones para 
productos como el pan, la carne o el pescado fresco, 
los lácteos o frutas y verduras.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• Los consumidores prefieren envases reutilizables en alimentación que les 
aporten convenience, frescura y calidad para el producto a lo largo de su vida 
útil.

• Las soluciones flexibles reducen la necesidad de usar packagings secundarios, 
films y papel de aluminio para conservar los alimentos.

¿Podemos ofrecer más convenience
y más calidad, contribuyendo a la 
vez a la reducción de residuos y 
desperdicio?

Nuevo packaging alimentario06
1/3 de la comida producida en 

el mundo se desperdicia. La 

industria busca nuevas 

soluciones flexibles que 

aumentan la vida útil del 

producto mejorando su 

conservación. 

Nuevos materiales, con 

diseños prácticos y 

reutilizables permiten reducir 

el desperdicio de comida y la 

generación de residuos.

https://www.greiner.com/en/newsroom/convenient-and-sustainable-at-the-same-time-greiner-packaging-introduces-reusable-lid-for-yogurt-cups/
https://www.nanopack.eu/
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
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Packaging sostenible 

La aplicación de la filosofía 

minimalista en el diseño de 

packaging resulta en diseños 

estructurales, diseños gráficos 

y experiencias de uso donde 

menos es más.

A partir de la simplificación, la 

selección de materiales, y 

recubrimientos, y la 

minimización de colores e 

impresiones resultan más

reciclables y reducen 

residuos.

Menos es más
La startup británica de renting de dispositivos 
móviles rediseño su packaging con un diseño 
más minimalista que reduce el peso un 25% y el 
coste del embalaje en un 11%.
+ info

Packaging “sin frustraciones”
Amazon ha colaborado con marcas como Hasbro 
para rediseñar y simplificar el packaging de sus 
juguetes. Repensando el packaging que no 
necesita llamar la atención en la estantería, se 
simplifica reduciendo el coste, el desperdicio y 
mejorando la experiencia del cliente.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• El minimalismo estético se traduce en eficiencias reales a nivel de costes, 
residuos y experiencias de usuario.

• Las necesidades de las empresas y los usuarios cambian con la popularización 
de nuevos canales y los embalajes deben evolucionar para aportar valor. 

¿Podemos aplicar el minimalismo 
para simplificar diseños, costes, 
espacios, pesos y experiencias?

Minimalismo07

https://pakfactory.com/blog/minimalist-packaging-design/
https://packhelp.com/case-study/raylo-packaging-optimization/
https://www.dollard-packaging.ie/toy-manufacturer-creates-frustration-free-packaging/
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Packaging Experiencial
Macrotendencia

Los diseños de packaging van más allá de la presentación y añaden nuevas funcionalidades 
relevantes al embalaje, aportando información de valor, generando exclusividad y 
facilitando experiencias a través del juego, el storytelling y la conexión emocional con el 
consumidor.

¿Podemos replantear el diseño del packaging para ofrecer valor en forma de 
experiencias relevantes, auténticas y diferenciales?
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Packaging experiencial

Nuevas soluciones de embalaje 

inteligente añaden nuevas 

funcionalidades al packaging

tradicional.

Pueden monitorear las 

condiciones del producto 

envasado o del entorno, 

controlando aspectos como la 

temperatura, la frescura o el PH, 

aportan información de valor 

para el usuario, garantizando la 

calidad y la seguridad.

Etiquetaje que muestra la frescura
La agencia de diseño japonesa To-Genkyo 
propone una etiqueta de frescura dinámica para 
los productos cárnicos. La etiqueta en forma de 
reloj de arena contiene una tinta especial que 
cambia de color según la cantidad de amoníaco 
que emite la carne al envejecer.
+ info

Tecnología de reconocimiento de color
ColorSensing es una startup de Barcelona que ha 
desarrollado una tecnología de colorimetría que 
permite aplicarse en packaging inteligente para 
controlar la calidad del producto y evitar el 
desperdicio
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• A través de sensores e identificadores, los embalajes pueden generar nuevos 
usos mejorando la protección del producto envasado y la seguridad para 
consumidor y fabricante.

• Estas soluciones inteligentes tienen aplicación en múltiples sectores, más allá 
de la alimentación: cosmética, farmacéutica, etc.

¿Que tipo de datos se podrían 
monitorear a partir del packaging
para ofrecer información y mayor 
funcionalidad?

Packaging inteligente08

https://packaging360.in/insights/intelligent-packaging-systems-for-food/
https://adage.com/creativity/work/bad-meat-detector/17360
https://newatlas.com/uc-berkley-3d-printed-smart-milk-cap/38559/
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Packaging experiencial

El packaging interactivo usa la 

tecnología para “aumentar” el 

valor del embalaje y del 

propio producto, invitando a 

los consumidores a 

interactuar con el producto a 

través de todos los sentidos.

De 2016 a 2019, el 

engagement creció del 1% al 

8%, con propuestas que hacen 

que el producto sea más 

divertido, más memorable e 

incluso más útil o fácil de usar.

El futuro del manual de instrucciones
Con simplemente enfocar la caja del compostador 
de cocina Bokashi Organko 2, los usuarios pueden 
usar la RA para “colocar” virtualmente el producto 
en su cocina y ver en detalle todo su ciclo de uso 
para entender como funciona.

+ info

La historia del producto en tus manos
La marca de bourbon ofrece a los consumidores 
la posibilidad de viajar virtualmente a la 
Destilería Jack Daniels desde sus botellas, 
permitiendo a los usuarios observar más de 
cerca el proceso de fabricación del whisky, y 
aprender historias sobre el propio fundador.

+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Cómo podemos aumentar el valor 
de nuestro embalaje o nuestro 
producto con experiencias 
interactivas y storytelling?

• El packaging es un medio idóneo para que a través de los dispositivos móviles, 
los usuarios pueden acceder a cualquier tipo de contenido o información 
relacionada con el producto.

• El uso del storytelling en este tipo de experiencias permite desarrollar todo el 
universo de la marca y conectar emocionalmente más allá del producto.

Packaging interactivo09

https://www.packworld.com/home/news/13377804/live-from-aipia-interactive-packaging-is-not-a-fad-its-a-trend
https://www.etiketa-interactive.si/skaza-organko
https://thedieline.com/blog/2019/4/17/jack-daniels-launches-ar-experience?
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Packaging experiencial

El packaging gamificado invita 

a los consumidores a “jugar” 

con el producto y el embalaje, 

proponiendo actividades 

divertidas que fomentan su 

participación.

Desde un simple pasatiempos 

o rompecabezas analógico, 

hasta mini juegos digitales, 

estas propuestas creativas 

entretienen y generan un 

vínculo con la marca.

Todo un mundo de juegos
Los conocidos caramelos PEZ convierten sus 
paquetes de recarga en un punto de entrada 
exclusivo y gratificante a 'PEZ Play', un mundo de 
emocionantes minijuegos y contenidos digitales 
compartidos.
+ info

Pasatiempos en una botella
El viñedo Finca de la Rica ofrece etiquetas con 
un diseño que invita al juego en todas sus 
botellas: con sopas de letras, crucigramas, 
laberintos y rompecabezas a completar por los 
consumidores.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• La gamificación puede generar nuevas experiencias y nuevas formas de 
cultivar el vínculo con el consumidor en el momento de consumo.

• Las propuestas deben ser atractivas e invitar a la participación sin olvidar la 
importancia del encaje con los valores de marca y el posicionamiento. 

¿Podemos crear experiencias lúdicas 
que conecten a los usuarios con la 
marca a través del embalaje?

Packaging gamificado10

https://www.interpack.com/en/TIGHTLY_PACKED/SECTORS/NON-FOOD_PACKAGING/News/Gamified_packaging
https://www.zappar.com/blog/packaging-innovations-2019-five-things-expect-our-panel-ar-connected-packaging/
https://www.mique.es/packaging-interactivo-tendencia-sector-vinicola/
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Packaging experiencial

La estética vintage ha sido 

tendencia en los últimos años, 

pero algunas marcas van más 

allá, proponiendo embalajes 

que permiten experimentar el 

producto como si viajáramos 

por el tiempo.

Esto permite a las marcas con 

tradición comunicar valores de 

autenticidad y calidad, 

creando oportunidades de 

diferenciación.

Latas del recuerdo
La marca de galletas Solar se ha conectado a la 
nostalgia y la memoria de los uruguayos con el diseño 
de unas “latas del recuerdo” con ilustraciones de los 
oficios que dieron vida al Uruguay del pasado, la 
mayoría ya perdidos, pero bien recordados.
+ info

Autenticidad e irreverencia
La marca de ratafia L’Hòstia quería posicionarse 
como una bebida nocturna, muy alejada del licor 
de sobremesa. El packaging, inspirado en las 
botellas medicinales del pasado, conecta con toda 
la estrategia de branding y no deja indiferente.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• Muchas marcas tienen valores de tradición y calidad que se pueden potenciar 
creando experiencias que refuercen  la herencia del producto de manera 
experiencial.

• Las experiencias vintage crean vínculos emocionales a través de la nostalgia y 
son una buena oportunidad de diferenciarse en el mercado.

¿Podemos ir más allá de la estética 
vintage y crear auténticas 
experiencias para revivir el pasado?

Vintage 2.011

https://www.industrialpackaging.com/blog/vintage-packaging-unboxing-nostalgia
https://premiosclap.org/ganador-306
https://www.lhostia.cat/
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Packaging experiencial

Cada vez más los consumidores 

valoran que las marcas les 

traten como individuos únicos. 

La personalización y la 

customización aplicada al 

packaging promociona la 

marca y el producto de manera 

diferencial.

Cada producto personalizado 

potencia la conexión y la 

identificación de los usuarios 

con la marca. 

Nutella ”a tu manera”
Nutella ha sido una de múltiples marcas de gran 
consumo que han optado por la personalización 
“masiva” de packs con nombres propios. En varios 
mercados también ofrece la posibilidad de 
encargarlas a medida, online o en tiendas pop-up.
+ info

Vitaminas solo para ti
La suscripción de vitaminas Care/of pone énfasis 
en la personalización de sus packs de 
suplementos diarios, con packagings atractivos 
que cambian cada mes y customizados con el 
nombre de cada cliente.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Podemos enfatizar la conexión 
individual con cada consumidor a 
través de la personalización en el 
embalaje?

• La digitalización y los nuevos canales permiten la creación de pequeñas series 
de embalajes facilitando la personalización.

• Hay oportunidades para customizar y adaptar los embalajes y los productos a 
las necesidades específicas de cada cliente, más allá de su nombre.

Personalización12

https://thedieline.com/blog/2019/1/24/personalized-packaging-a-new-approach-to-consumer-segmentation?
https://www.delish.com/uk/food-news/a29796063/personalised-nutella-jars/
https://thedieline.com/blog/2017/10/5/careof?
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Packaging experiencial

Hasta el 86% de los 

consumidores exigen cada vez 

más transparencia y 

honestidad sobre los 

productos, sus ingredientes o 

sus procesos de fabricación. 

La tendencia se traslada al 

mundo del packaging

reinventando los envases para 

incluir información clara y 

detallada e incluso elementos 

literalmente transparentes 

que muestren qué hay dentro.

Carne que entra por los ojos
Esta propuesta creativa del diseñador Kei Meguro 
resuelve la necesidad de mostrar el aspecto de la 
carne al comprarla en un packaging atractivo.
+ info

Solo galletas 
La marca de galletas premium Früute quería 
enfatizar que no se trataba de galletas cualquiera 
a través de un packaging completamente 
transparente con breves mensajes divertidos e 
inspiradores.

+ info

Oportunidades y reflexiones:

• En algunos sectores como la alimentación la transparencia de la información 
y lo que muestra el envase son claves en la decisión de compra.

• Cuando el producto no siempre es atractivo sin envasar, las soluciones 
creativas a través del embalaje permiten ofrecer transparencia y comunicar 
los valores de la marca. 

¿Cómo podemos comunicar de 
manera transparente sobre un 
producto sin perder atractivo en el 
envasado?

Transparencia13

https://sproutsocial.com/insights/data/social-media-transparency/
https://www.coroflot.com/keimeguro/Butchers
http://ferroconcrete.com/projects/fruute
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Packaging experiencial

Algunas marcas crean 

oportunidades de consumo y 

nuevas experiencias 

vinculando sus productos a 

momentos o lanzamientos 

especiales.

A través de packagings

especialmente diseñados, 

desarrollan estrategias de 

branding que generan noticias

y potencian las ventas en 

momentos puntuales.

Fanta se disfraza de Halloween
Diseñadas por el ilustrador Noma Bar, las botellas, 
latas y multipacks de Fanta presentan cuatro 
personajes macabros y estuvieron disponibles en 
tiendas de todo EE.UU. durante las semanas previas 
a Halloween.
+ info

Unos Skittles especiales sin color
La marca de caramelos Skittles lanzó una versión 
especial de su packaging para conmemorar el día del 
Orgullo gay con un mensaje que comparte valores 
alrededor de su conocida y colorida imagen de: "Sólo 
un arco iris importa durante el Orgullo”.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• La tematización es una oportunidad para las compañías con gran 
reconocimiento de marca de “jugar” con su imagen y conectar con los 
usuarios.

• Las ediciones tematizadas generan oportunidades de venta enfatizando los 
valores de exclusividad y conexión con los fans de la marca.

¿Qué momentos o lanzamientos 
especiales que podemos 
conmemorar de manera relevante a 
través del packaging?

Tematización14

http://structuralpackagingblog.com/en/the-importance-of-a-christmas-packaging/
https://www.dutchuncle.co.uk/blog/fanta-halloween-2017-noma-bar-universal
https://www.marketingdive.com/news/skittles-returns-to-controversial-colorless-packaging-in-honor-of-lgbtq-pri/578427/
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Packaging experiencial

Las ediciones limitadas con 

diseños de packaging en 

colaboración con ilustradores 

y artistas son una oportunidad 

de generar notoriedad y 

prestigio.

Las ediciones limitadas gracias 

a la impresión digital permiten 

adaptar el packaging al 

máximo, con contenidos 

específicos para un perfil de 

consumidor, un momento o 

un lugar.

Packaging del día
La agencia de diseño JKR desarrolló un 
prototipo para la marca de pan británica Hovis 
que permitía adaptar el packaging gracias a la 
impresión digital, de manera geo-específica y 
con contenido tópico, como la portada de un 
periódico.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• En sectores como la cosmética o las bebidas alcohólicas, estas colaboraciones 
generan oportunidades de diferenciación y de añadir valores de creatividad, 
arte y prestigio a la marca.

• Las ediciones especiales generan notoriedad para la marca para captar 
nuevos clientes y conectar de manera más emocional con los existentes.

¿Cómo podemos crear y reforzar 
relaciones especiales con los 
consumidores a través de ediciones 
especiales, únicas e impactantes?

La botella como lienzo
El diseño icónico de la botella del vodka Absolut 
ha sido la plataforma para innumerables 
colaboraciones con diseñadores y artistas, con 
constantes ediciones limitadas para 
conmemorar momentos o lugares.
+ info

Ediciones limitadas15

https://theuniquegroup.com/why-limited-edition-packaging-works/
https://www.packagingdigest.com/digital-printing/digital-printing-enables-closer-relationship-consumers
https://www.swedbrand-group.com/blog/absolut-vodka-the-history-of-a-unique-and-timeless-packaging
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Packaging experiencial

A través del diseño estructural 

del packaging los embalajes 

pueden ofrecer nuevas 

soluciones que faciliten las 

experiencias compartidas.

En un contexto de sharing 

economy, estos diseños 

pensados para consumir en 

compañía de otros aportan 

convenience y resuelven 

momentos de consumo de 

manera diferencial y 

relevante.

Dos opciones de consumo
La marca de chicles Trident ideó un recipiente con 
dos aperturas basado en insights para el mercado 
Chino, una más pequeña diseñada para el 
consumo individual, y otra mayor para compartir. 
+ info

“Rasga y comparte”
Walkers presentó un nuevo formato de 
embalaje para sus patatas chips en distintos 
sabores, una bolsa que al “rasgarse” se 
transforma al momento en un bol para 
compartir. 
+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Podemos añadir convenience y 
generar nuevos momentos de 
consumo a través del diseño de 
packaging?

• En categorías muy competitivas surge la oportunidad de apelar a insights
relevantes de consumo y apalancarse en el packaging para generar nuevas 
experiencias.

• Las soluciones creativas que aporten valor tienen que plantearse a nivel 
global, considerando el packaging una parte integral del producto.

Para compartir16

https://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/10-ejes-clave-para-entender-la-sharing-economy/
http://www.square44.com/square44-thoughts/commercial-value-of-structural-packaging-design/
https://walkers.co.uk/crisps-range/tear-and-share
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Packaging experiencial

Café para llevar “sin tapa”
LIDfree es un diseño premiado para un vaso de 
bebidas “on the go” que permite que no se 
derrame y elimina la necesidad de usar una tapa 
de plástico (no reciclable), para una solución más 
práctica y más sostenible
+ info

Desayuno on the go
Para no perder tracción con los consumidores 
que ya no se sientan a la mesa a desayunar, 
fabricantes de cereales, como Nestlé, han 
desarrollado formatos grab & go, que incluyen 
leche y cuchara en el mismo envase.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Cómo podemos incorporar al 
diseño del packaging alimentario la 
facilidad del consumo inmediato, sin 
perder frescura ni seguridad?

• El diseño de packaging debe contemplar como facilitar el consumo del 
alimento al momento y facilitar su integración en las rutinas del consumidor.

• Esta tendencia permite reposicionar productos para el consumo rápido y 
cualquier categoría puede competir con una oferta de snacking.

Los consumidores de 

productos de alimentación 

buscan cada vez más 

convenience sin sacrificar la 

frescura del producto.

Como respuesta, surgen 

nuevos productos que 

responden a la necesidad de 

tomar decisiones de compra 

rápida, listos para comer y sin 

necesidad de manipulación. El 

packaging debe ser fácil de 

abrir y manipular, durable y 

seguro.

Grab & Go17

http://www.square44.com/square44-thoughts/commercial-value-of-structural-packaging-design/
https://www.betterretailing.com/products/breakfast/nestle-cereals-launches-on-the-go-cereal-range/
https://www.repagas.com/grab-go/
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Packaging experiencial

No todos los productos tienen 

que estar empaquetados en 

cajas rectangulares.

Las marcas piensan “outside

the box” con diseños únicos y 

atractivos que proporcionan 

una presentación diferencial, 

resuelven necesidades y 

llaman la atención.

Sopa en cajas 
Este innovador diseño geométrico usa papel 
reciclado en lugar de plástico. La sopa se envuelve 
individualmente en una bolsa y se envasa dentro 
de la caja, mientras que las instrucciones para 
hacerla se encuentran dentro de una de sus 
solapas.
+ info

Rocas de caramelo
El diseño geométrico del envase de estas 
piruletas se inspira en la forma del propio 
caramelo. También permite abrir el caramelo 
fácilmente y volver a envolverlo para guardarlo 
para más tarde. 
+ info

Oportunidades y reflexiones:

¿Qué formatos diferenciales pueden 
añadir valor y diferenciación al 
producto a través del packaging?

• Las soluciones creativas de diseño estructural llaman la atención y resuelven 
retos para facilitar el transporte, el display o el consumo.

• Las formas creativas que añaden valor al producto puede ser una 
oportunidad de diferenciación en categorías convencionales.

Formas diferenciales18

https://www.packworld.com/home/blog/13372258/shapes-geometry-and-packaging
https://www.liendesign.com/blog/2018/6/3/tm8wtdprfneohuyv59qgxwpk9ygsz0
https://www.dezineden.com/post/dominating-packaging-trends-2020-2021


28© Packaging Cluster

Packaging en un mundo COVID
Macrotendencia

La pandemia del COVID-19 ha impactado a nivel global transformando la realidad de la 
sociedad, de los mercados y de todos los sectores. Los nuevos escenarios se caracterizan por 
nuevas preocupaciones y necesidades, la popularización de nuevos canales y la necesidad de 
una mayor velocidad y capacidad de adaptación.

¿Podemos afrontar desde el sector del packaging los nuevos retos y necesidades 
que surgen en el contexto actual de manera rápida, eficiente y poniendo al 

consumidor y su seguridad en el centro?
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Packaging en un mundo COVID

Las nuevas medidas de higiene 

y seguridad generan nuevas 

necesidades en el envasado 

individual de productos de 

consumo en varios sectores.

Los formatos monodosis 

protegen a los consumidores 

evitando contagios y generan 

nuevos momentos de uso. Aliño en monodosis biodegradable
Corium ha desarrollado envases monodosis de 
aceite de oliva virgen extra en forma de aceituna 
en 3D y biodegradable
+ info

Monodosis sin plásticos
Pearl es un prototipo de formato monodosis que 
propone un diseño elaborado en papel, para 
substituir muestras de productos, recambios o 
envases desechables. 
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• El reto está en garantizar la seguridad de los formatos individuales sin 
abandonar el compromiso con el medioambiente contribuyendo a la 
generación de residuos de plástico de un solo uso.

• La necesidad de mayor higiene impulsa esta tendencia en sectores tan 
diversos como la alimentación, la hostelería o la cosmética.

¿Cómo podemos aumentar la 
seguridad a través de formatos 
individuales controlando el impacto 
medioambiental?

Monodosis19

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8623en/
https://www.corium.es/es/nuestros-productos.html
https://thedieline.com/blog/2020/5/14/grow-agency-from-sweden-designs-sustainable-shaped-paper-pods-for-a-better-future?
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Packaging en un mundo COVID

Con las restricciones debidas a 

la pandemia una parte 

importante del retail se ha 

trasladado al canal online, 

que ha crecido un 20%, 

acelerando esta tendencia el 

equivalente a 5 años.

La nueva situación genera 

nuevas necesidades y 

oportunidades para fidelizar a 

los clientes con diseños de 

packaging funcionales y 

diferenciales que aporten 

valor al cliente.

Oportunidades y reflexiones:

• En un contexto puramente online, el packaging en el que se entrega el 
producto es un punto de contacto destacado entre la marca y el consumidor.

• La clave está en encontrar un equilibrio entre garantizar experiencias 
atractivas y relevantes para el cliente, sin perder eficiencia en la cadena de 
distribución ni coherencia en la estrategia medioambiental.

Un servicio de packaging retornable
RePack ha creado un servicio de packaging
retornable que ya usan centenares de marcas en 
EE.UU y Europa. La marca envía el producto en 
un embalaje reutilizable, el consumidor lo manda 
a RePack que se encarga de limpiarlo y 
distribuirlo de nuevo a los retailers.
+ info

Una caja con dos funciones
La marca de zapatos KURU ha centrado su estrategia 
en la venta directa a través del canal online. Con el 
objetivo de optimizar los costes y la experiencia, 
rediseñaron el packaging de sus zapatos para evitar la 
necesidad de embalajes adicionales en el envío.
+ info

¿Cómo podemos garantizar las 
mejores y más relevantes 
experiencias en el canal online de 
manera eficiente y sostenible?

Packaging ecommerce20

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-pandemic-social-shift-ecommerce-report/
https://www.repack.com/service/
https://www.billerudkorsnas.com/managed-packaging/knowledge-center/case-studies/case-study-kuru-ecommerce-footwear-packaging
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Las nuevas normativas y hábitos 

han llevado a consumidores y 

hosteleros a apostar por el canal 

delivery más que nunca, 

creciendo en 2,2M de nuevos 

usuarios en España.

El envasado evoluciona para 

mantener los alimentos a salvo 

de la contaminación durante el 

traslado y garantiza que la 

experiencia en el hogar replica al 

máximo la experiencia con la 

marca en el establecimiento.

Envases retornables para el delivery
Bümerang es una empresa catalana que ha 
desarrollado una colaboración con restaurantes 
que permiten pedir delivery o take away en un 
envase reutilizable que el cliente puede devolver 
en cualquier punto de la red.
+ info

La caja de pizza del futuro
Pizza Hut ha testeado en EE.UU. un prototipo 
de caja para el delivery de pizzas, redonda y 
compostable que mejora la eficiencia de las 
entregas y la experiencia para el consumidor.
+ info

Oportunidades y reflexiones:

• El reto está en equilibrar la eficiencia en el transporte, la garantía de la 
calidad y la seguridad de la comida, y la experiencia del usuario.

• Es importante tener en cuenta las necesidades de sostenibilidad a la hora 
plantear soluciones creativas, apostando por el reciclaje, los materiales 
sostenibles y los envases reutilizables.

¿Cómo podemos adaptar los 
formatos de delivery clásicos al 
producto y las necesidades del 
cliente de manera sostenible?

Packaging para delivery21

https://www.kantar.com/es/inspiracion/coronavirus/el-crecimiento-del-60-del-delivery-suaviza-el-fuerte-desplome
https://youbumerang.com/
https://hospitalitytech.com/pizza-hut-tests-new-delivery-packaging
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Packaging en un mundo COVID

Con el aumento del consumo 

en el hogar, los consumidores 

buscan soluciones para replicar 

en casa la convenience de la 

comida y bebida que se sirve 

“out of home”.

Crece el interés por el diseño 

inteligente de packaging de 

alimentación que conserva la 

frescura con ambientes 

modificados y materiales que 

permiten la cocción en el 

envase.

Oportunidades y reflexiones:

Listo para cocinar y compostar
Waitrose ha lanzado un envase de comida 
preparada hecho de fibra compostable, se 
puede calentar en el horno y en el microondas, 
y es frío al tacto después de la cocción.

+ info

Fresca como recién servida
Carlsberg está replanteando sus botellas para 
mejorarlo en todos los aspectos, incluyendo 
hacerlas más reciclables y un nuevo diseño de 
tapón que reduce la oxidación y mantiene el 
sabor fresco de la cerveza por más tiempo.
+ info

¿Cómo podemos evolucionar la 
soluciones de packaging para 
alimentación para generar mejores 
experiencias?

• El packaging de alimentación no debe solo proteger el contenido, 
incorporando nuevas funcionalidades que facilitan la preparación, cocción y 
consumo a la vez que garantizan al máximo la calidad organoléptica.

• La apuesta por nuevos materiales y las soluciones tecnológicamente
innovadoras son clave para ofrecer experiencias mejores y diferenciales.

Ready to eat22

https://www.foodretail.es/shoppers/pandemia-teletrabajo-cocina-casa-iri_0_1494150581.html
https://hospitalitytech.com/pizza-hut-tests-new-delivery-packaging
https://www.theshout.com.au/national-liquor-news/carlsberg-continues-sustainability-push/
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Packaging en un mundo COVID

En la actualidad regida por la 

incertidumbre, la capacidad de 

reacción ante cambios en el 

mercado pasa por tener una 

buena planificación y previsión

en el packaging, abastecimiento 

y producción rápida.

La implementación de 

soluciones digitales permite 

responder en tiempo real con 

procesos de fabricación más 

eficientes y ofertas flexibles.

Oportunidades y reflexiones:

Smart logistics
Los procesos inteligentes de abastecimiento, 
planificación, almacenamiento y entrega 
permiten tener en todo momento el control en 
tiempo real de la cadena de suministro.

Smart printing
La digitalización de los procesos de producción e 
impresión permite realizar tiradas más cortas, 
eficientes y asequibles, permitiendo una mayor 
capacidad de reacción y adaptación a todo tipo 
de clientes.

¿Cómo podemos garantizar la 
velocidad y la capacidad de reacción 
de nuestros procesos a través de la 
digitalización?

• La incertidumbre y los escenarios globales cambiantes provocados por la 
pandemia han acentuado los retos para todos los sectores y la necesidad de 
ser eficiente pero capaz de afrontar cambios rápidos.

• Las tecnologías digitales (impresión, big data, monitorización…) permiten 
generar eficiencias a todos los niveles.

Velocidad y digitalización23

https://www.packworld.com/covid-19/article/21131561/covid19-survey-early-results-reflect-cpgs-current-resolve-future-uncertainty
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Conclusiones
Informe de tendencias

Entre las aplicaciones de las tendencias detectadas, destacamos por su novedad y 
potencial de impacto las siguientes:

1. Reducción de plásticos

2. Rightsizing

3. Nuevos materiales sostenibles

4. Zero waste

5. Servitización

6. Nuevo packaging alimentario

7. Minimalismo

Packaging

Sostenible

8. Packaging inteligente

9. Packaging interactivo

10. Packaging gamificado

11. Vintage 2.0

12. Personalización

13. Transparencia

14. Tematización

15. Ediciones limitadas

16. Para compartir

17. Grab & Go

18. Formas diferenciales

Packaging

Experiencial

19. Monodosis

20. Packaging ecommerce

21. Packaging para delivery

22. Ready to eat

23. Velocidad y digitalización

Packaging en un 

mundo COVID
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Co-creación

¿Como usar este informe?
Conclusiones

Inspiración 
interna

• Mantener a los equipos actualizados sobre los nuevos desarrollos y tendencias que 
afectan a la industria.

• Tener una visión global y multisectorial para identificar nuevas oportunidades.
• Usar como inspiración interna en la toma de decisiones del negocio.

• Usar como input en sesiones de ideación y workshops (internos y externos).
• Usar para afinar y promover nuevas ideas durante la planificación estratégica.
• Identificar nuevos productos y servicios para desarrollar.
• Potenciar la identificación de oportunidades de innovación en el modelo de negocio.
• Desarrollar activaciones de marca y comunicación más relevantes

• Usar como input en sesiones de co-creación con usuarios.
• Utilizar como base para la co-creación con expertos relevantes.
• Identificar drivers de innovación y expertise en otros sectores y categorías 

que se pueden aplicar a nuestro mercado y contexto.

Ideación
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