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Para una empresa que desea intro-
ducirse en el sector alimentario, 
surge la pregunta de cuál es el pro-
tocolo de seguridad que necesita 
implementar, sea para este u otro 
país. Para la que ya tomó la decisión 
de escoger uno, la pregunta es la de 
confirmar si escogió bien. En uno y 
otro caso la respuesta es la misma: 
el protocolo que sea más aceptado 
por la mayoría de los clientes. Por-
que la utilidad y eficacia no depen-
de del protocolo escogido, sino de la 
rigurosidad de la evaluación de los 
riesgos y de las medidas preventi-
vas, para evitar que el envase modi-
fique las características del alimento 
y su seguridad.

El envase y embalaje para el sec-
tor alimentario es, desde hace unos 
años, uno de los mercados en conti-
nuo crecimiento a pesar de las fluc-
tuaciones en la economía global. Las 
últimas cifras del sector muestran 
que el envase plástico es el material 
más generalmente utilizado, copan-
do uno de los niveles más altos (ya 
supone el 45% del total de materiales 
utilizados) y con tendencia a conti-
nuar creciendo.

Y la pregunta que nos podríamos ha-
cer es ¿qué es lo que aporta el en-
vase plástico al sector de la alimen-
tación? Como consumidores, no nos 
hemos dado cuenta que cada vez 
hemos ido exigiendo más a ese ma-
terial que simplemente desechamos. 
Pero esperamos de él que sea cómo-
do de usar, ligero, atractivo, que nos 
informe y que, sobre todo, preserve 
el contenido y no altere las caracte-
rísticas del alimento. Un material, el 
plástico, muy útil a los profesionales 

del marketing y la comunicación, que 
permite disponer de un producto de 
diseño creativo para disponer de pre-
sentaciones atractivas al consumidor, 
que informan e inducen al consumo. 
Por otro lado, queremos un envase 
ecológicamente sostenible, reutiliza-
ble, recuperable, y que ayude al con-
sumo racional de alimentos.

Diseño y 
producción 
del envase 
plástico
Todo ello nos lo puede dar el envase 
plástico, un material que está obli-
gado a cumplir una reglamentación 
muy estricta, para garantizar la segu-
ridad higiénico-sanitaria del mismo: 
el control de las posibles migraciones 
de sustancias químicas, según el ali-
mento a contener y las condiciones 
de almacenamiento y uso del envase, 
el uso controlado de materiales plás-
ticos recuperados que no pongan en 
riesgo higiénico-sanitario del mis-
mo... Las obligaciones y responsabi-
lidades de las empresas de alimen-
tación y consumo, se transmiten en 
cascada a los fabricantes de envase: 
alimento y envase van de la mano 
cuando llegan al consumidor. 

Para ello no basta con diseñar un 
envase con un aspecto y unos ma-
teriales adecuados; el fabricante de 
envases plásticos para sector alimen-
tario necesita entregar a sus clientes 
de modo consistente un producto 
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seguro. De ahí que cada vez más, las 
empresas que orientan su negocio al 
envase alimentario se vean obligadas 
a establecer un protocolo de traba-
jo en su centro productivo que dé la 
respuesta adecuada.

Disponer de 
un protocolo 

reconocido
Implantar y certificar 

un protocolo para en-
vase alimentario, en 
opinión de las em-
presas que ya han 
aceptado y apli-
cado éste, es mu-
cho más de lo que 
tradicionalmente 
ha supuesto un 
sistema de ges-
tión certificable 
hasta la fecha. Su-

pone por un lado, 
una identificación 

y monitorización 
completa de los ries-

gos higiénico-sani-
tarios en que podrían 

incurrir las empresas que 

fabrican los envases, trazabilidad 
completa, buenas prácticas de fa-
bricación, y compromiso de la or-
ganización y de dirección.

Con éste, se identifica un importan-
te conjunto de requisitos a nivel de 
instalaciones, equipos, recursos, ca-
pacitación y mantenimiento, que re-
quieren inversiones para su cumpli-
miento continuado.

La decisión es económicamente y a 
nivel de esfuerzo de la organización, 
importante, pero queda compensado 
ampliamente al poder ‘estar presente’ 
en este mercado. 

Protocolos 
reconocidos 
para envase 
plástico
En la actualidad, tres son los protoco-
los aplicables al envase plástico, más 
reconocidos a nivel mundial:

El protocolo BRC-IOP, promovido 
por las grandes cadenas de distri-
bución británicas que envasan una 
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parte importante de los productos con su mar-
ca. Podemos decir de él que es el protocolo de 
trayectoria más larga, consolidada y aceptada 
por los fabricantes de envase plástico. Actual-
mente se encuentra vigente la 4ª revisión del 
mismo, aunque la reciente actualización del 
protocolo BRC para alimentos (obligatoria a 
partir de junio del 2015) muestra el camino a 
una nueva revisión (la 5ª) más exigente si cabe, 
de cara a finales del presente año.

El protocolo IFS PACsecure, promovido desde 
las grandes cadenas de distribución franco-
alemanas, surgió recientemente, a partir de las 
directrices establecidas y consolidadas en otros 
ámbitos de la cadena alimentaria (alimenta-
ción, logística y distribución, de modo impor-
tante). Pretende evaluar de una manera obje-
tiva y cuantificable, el grado de cumplimiento 
de una serie de requisitos específicos para los 
fabricantes de envase y embalaje, con un ele-
vado nivel de exigencia.

Finalmente, y desde el ámbito de certificación, 
se establece el protocolo FSSC, que toma como 
base el Sistema ISO 22000 de seguridad ali-
mentaria, y se combina con los prerrequisitos 
específicos de las empresas del sector (actual-
mente el PAS 223:2011, pero a partir de octu-
bre del 2015, se sustituye por la norma ISO/TS 
22002-4:2013). Es asimilable, a nivel documen-

tal, a un Sistema ISO de Gestión, incluyendo la 
evaluación de riesgos higiénico-sanitarios del 
envase y su proceso de fabricación, aunque los 
criterios de cumplimiento no quedan tan in-
equívocamente identificados si no se comple-
mentan con los prerrequisitos.

Confianza y 
compromiso del 
sector del plástico
Los nuevos materiales, el uso de materia-
les recuperados... todas las innova-
ciones que surjan para mejorar 
la percepción del consumidor 
respecto del envase plásti-
co, deberán llegar al mis-
mo por la intervención 
de un fabricante de en-
vase más comprome-
tido que nunca en la 
seguridad del producto 
que va a contener. Y el 
sector del plástico ya po-
see larga experiencia en 
ello para trabajar con la con-
fianza necesaria. 8

La Dra. Laura Domingo es asesora 
técnica del Centro Español de Plás-

ticos (CEP), Barcelona, una asociación 
sin ánimo de lucro, con más de 60 años 
de historia, cuya misión es contribuir al 
conocimiento y establecimiento de una 
cultura responsable en el buen uso de 

los materiales plásticos.
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