
Responsable por 
naturaleza, científicamente 
demostrado.

Realizado por el 

Análisis del ciclo de vida



1  Presentación de 
Corplex

2  Diseñando para la  
economía circular

3  Análisis del ciclo de 
vida de la caja para 
flores AkyPak®

4  Procesos logísticos 
para una economía 
circular

Corplex es un fabricante global de soluciones 
de plástico, presente en todas las etapas de la 
cadena de suministro. Ofrecemos soluciones 
de embalaje para logística y almacenamiento, 
convirtiendo las necesidades del cliente en 
soluciones sostenibles para múltiples industrias. 
A lo largo de más de medio siglo de experiencia, 
nos hemos labrado una posición de liderazgo en 
el mercado, ofreciendo productos y servicios 
innovadores.

Con más de 650 empleados en nuestras 
11 plantas en Europa y EE.UU., nuestro 
compromiso es colaborar estrechamente con 
nuestros clientes para desarrollar y fabricar 
soluciones eficientes que reduzcan el impacto de 
sus actividades sobre el medio ambiente.
Nuestra amplia gama de productos y 
aplicaciones está perfectamente posicionada 
para ofrecer productos innovadores que 
reduzcan la huella de carbono.

Colaborando estrechamente con nuestros 
clientes, hemos sido capaces de crear una amplia 
variedad de soluciones de almacenamiento, 
logística y embalaje a medida, y en paralelo, 
soluciones estandarizadas, listas para el uso, 
que aplican plenamente la metodología de las 
5R al diseño del producto (Retirar, Reducir, 
Reutilizar, Reciclar y Readaptar).

También hemos puesto en marcha el Programa 
de Recuperación de Plásticos, que consiste en 
recuperar los productos de polipropileno de 
nuestros clientes, triturar mecánicamente los 
productos al final de su vida útil y reutilizar la 
resina para crear nuevos productos con el mismo 
fin, sin degradación. En cuanto a este servicio, 
contamos con una experiencia indiscutible ya 
que nuestra división de reciclaje se fundó en 
1977.

Nuestras instalaciones dedicadas a la venta y 
fabricación están situadas estratégicamente 
en Francia, Reino Unido, España, Eslovaquia y 
Estados Unidos.  
¡La solución de embalaje perfecta le está 
esperando!

ACERCA DE  
CORPLEX

PLÁSTICO CIRCULAR  
POR NATURALEZA
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Soluciones de embalaje Corplex:  
un análisis comparativo 
Basado en el análisis del ciclo de vida de AkyPak®

Evaluación del ciclo de vida
Alcance de la evaluación

Corplex, fabricante de plástico de 
polipropileno extruido y sus socios de la 
Alianza Circular han tratado de comprender 
el verdadero impacto medioambiental de una 
caja de plástico reutilizable en comparación 
con su equivalente de cartón de un solo uso.  
Las cajas se estudiaron en un escenario de 
la vida real, transportando flores frescas 
cortadas, desde un centro de distribución en 
Países Bajos hasta varios puntos de venta en 
Reino Unido.

El estudio de ACV se llevó a cabo de acuerdo con 
las normas ISO 14040 e ISO 14044 y ha sido 
revisado por dos evaluadores del gremio, con 
los conocimientos tecnológicamente relevantes 
y necesarios. Además, se creó una herramienta 
para establecer puntos de equilibrio, en los 
cuales ambas cajas en kg de CO2/eq. La unidad 
funcional utilizada en este estudio es una caja 
horizontal (base y tapa) con un volumen de 
aproximadamente 130 litros, para transportar 
flores frescas cortadas entre Países Bajos y 
diferentes puntos del Reino Unido. 

En este estudio, los escenarios de fin 
de vida útil tanto para la caja de cartón 
como para la de plástico es el reciclaje, 
mientras que partes del embalaje 
terciario son recicladas o incineradas. 

La caja de plástico reutilizable y plegable 
de Corplex está fabricada con polipropileno 
acanalado que contiene material reciclado 
procedente de cajas dañadas dentro de este 
sistema. Está diseñada para ser resistente pero 
asequible, para animar a que las partes adopten 
los sistemas de reutilización sin que les suponga 
un elevado coste de puesta en marcha. 
Corplex y la Alianza Circular sobre los Plásticos 
han querido identificar el punto de equilibrio en 
el que estas cajas acanaladas tendrían un menor 
impacto ambiental que las cajas equivalentes de 
cartón de un solo uso. 

Corplex aplica un enfoque de diseño de principio a fin 
a sus soluciones. Nuestra caja para flores AkyPak® 
está diseñada para durar, y puede reutilizarse en más 
de 40 viajes, gracias a sus materiales de alta gama... 
que también son completamente reciclables: al final 
de su vida útil, la caja para flores AkyPak® se utiliza 
para volver a fabricar nuevos productos, a través de un 
proceso que consume un 89% menos de agua y genera 
un 44% menos de emisiones de CO2 que el reciclaje del 
cartón.
... Veamos cómo, en comparación con una caja de 
cartón, nuestra solución es más beneficiosa en términos 
de potencial de cara al calentamiento global

RECICLABLE: UNA APLICACIÓN 
PERFECTA DE LOS PRINCIPIOS  
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

La caja para flores AkyPak ® es una caja duradera, 
reutilizable y plegable, fabricada con polipropileno 
acanalado que ofrece unas excelentes propiedades 
de resistencia. Su diseño es el resultado de una 
consideración precisa y minuciosa de las necesidades 
logísticas de nuestros clientes. 
Su construcción única permite que se pliegue en plano, 
aumentando el espacio cuando está vacía y optimizando 
su manipulación, su almacenaje y los flujos logísticos. 
Es ligera y resistente a la humedad y a la intemperie, con 
capacidad para soportar temperaturas extremadamente 
bajas.
La caja para flores AkyPak® está disponible en 
varios colores, con tamaños a medida y, gracias a su 
superficie lisa está lista para que le imprima su marca. 
Incorporando separadores en su interior, los artículos 
frágiles y delicados estarán muy bien protegidos 
durante el transporte.

AkyPak®  
CAJA PARA FLORES
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Caja Reutilizable de Plástico, menor 
huella de carbono que el cartón 
Evaluación de la huella del ciclo de vida

Evaluación de la huella del producto

Este ACV específico de un caso evaluó el impacto de 
una caja de plástico AkyPak® plegable y reutilizable de 
Corplex respecto a 18 indicadores medioambientales, 
incluido el Potencial de Calentamiento Global1. 
Los resultados se usaron para comparar el impacto 
relativo de la caja AkyPak y de su equivalente en 
cartón de un solo uso.

En comparación con la caja de cartón

Uso del suelo y 
eutrofización marina

Agotamiento de  
ozono estratosférico

Eutrofización de 
agua dulce

Aún en una única rotación, el estudio muestra que 
el potencial de calentamiento global de una caja 
plegable de plástico reutilizable de Corplex no se 
aleja mucho de la huella de la solución de cartón, 
con 4.38 kg de CO2 equivalente, frente a los 2.82 
kg CO2-eq. del cartón.

Sin embargo, las primeras ventajas de las 
soluciones de polipropileno ya pueden apreciarse 
en el proceso de fabricación:

•  El ciclo de vida de la caja de plástico contribuye un 85 
% menos a la eutrofización marina y un 40 % menos a la 
eutrofización de agua dulce en comparación con el ciclo de 
vida de la caja de cartón2. 

•  La producción de la caja de plástico permite una reducción 
en la categoría de impacto ambiental de agotamiento del 
ozono estratoférico en un 50% en comparación con la caja 
de cartón. La protección de la capa de ozono sigue siendo 
un desafío especialmente importante.

IMPACTOS POSITIVOS REALES HASTA AHORA CON LAS  
CAJAS DE PLÁSTICO EN UN CONTEXTO DE UN SOLO USO.

-80%

-50%

-30%

Considerando la huella a lo largo de todo el 
ciclo de vida para ambas cajas, la de plástico 
y la de cartón, The LCA Centre estableció el 
punto de equilibrio a partir del cual el número de 
reutilizaciones del plástico hace que el uso de 
una caja tenga un PCG menor que el del uso de 
una caja de cartón de un solo uso. Se tuvieron 
en cuenta las que pudieran perderse en cada 
rotación.

Parece ser que el punto de equilibrio del PCG se 
sitúa a partir de la sexta utilización de la caja de 
plástico.  
Desde la séptima utilización en adelante, el 
potencial de calentamiento de la caja para flores 
AkyPak® de Corplex demostró ser inferior que el 
de la caja de cartón de un solo uso.

la huella de la caja de 
plástico es menor  que la de 
la caja de cartón

Tras 6 ciclos A partir del 7° ciclo de vida, el potencial  PCG 
de la caja plegable y reutilizable AkyPak® ha 
demostrado ser inferior al de la caja de cartón 
de un solo uso. Con una esperanza de vida de 
40 ciclos, la caja de flores AkyPak® de Corplex 
supera con creces la cantidad de ciclos de uso, 
retorno y reutilización necesarios para mejorar la 
huella de carbono de la caja de cartón de un solo 
uso.

UN POTENCIAL DE 
40 REUTILIZACIONES
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1El Potencial de Calentamiento Global (GWP), medido en kg de CO2 equivalente, se evaluó teniendo en cuenta las distancias asociadas y los artícu-
los de embalaje terciario utilizados a lo largo de la cadena de suministro, tanto del sistema de un solo uso como del sistema reutilizable, así como el 
tamaño del grupo, el tamaño del sistema y las pérdidas de cajas en el sistema de reutilización

2Nota: la eutrofización es el efecto de la presencia excesiva de nutrientes en el 
agua que conduce al crecimiento de plantas acuáticas, seguido por el agota-
miento del oxígeno disuelto y la muerte de otras formas de vida en el agua

4Esto depende del diseño del sistema de reutilización: tamaño del grupo, tamaño del sistema, tasa de reabastecimiento y pérdida de cajas. En 
el caso concreto de la caja plegable y reutilizable AkyPak® para el transporte de flores cortadas, el PCG fue inferior al de la caja de cartón de 
un solo uso tras el 6 ciclo de uso.

4

3Según el estudio comparativo previamente realizado
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Logística lineal frente a 
Logística en bucle

Multiplicar los mecanismos para 
reducir la huella de carbono

LINEAL vs BUCLE: UN RETO LOGÍSTICO

MUCHOS OTROS BENEFICIOS
CORPLEX, UNE FUERZAS CON LA 
ALIANZA DE PLÁSTICOS CIRCULARES

En lo que respecta a la logística, la idea de "ciclo" 
también prevalece. La cadena de suministro, 
que permite la producción y el transporte de las 
mercancías, debe funcionar como un circuito 
cerrado. 

Por supuesto, el hábito de "producir y olvidar" del 
enfoque lineal no es siempre fácil de sustituir..., 
pero nuestras soluciones ayudan en gran medida 
a que nuestros clientes implementen logísticas 
circulares:

En primer lugar, dado que Corplex no sólo 
suministra productos para el embalaje, sino 

La CPA se esfuerza al máximo con el objetivo de 
lograr la  reutilización del 100% de los plásticos 
recogidos y reciclados. Ofrece soluciones a lo 
largo de toda la cadena logística de valor: desde 
los productores hasta los consumidores B2B y 
B2C.
Un completo catálogo de soluciones circulares, 
 desde el embalaje primario hasta el secundario, 
además del embalaje para transporte.

La Alianza ofrece soluciones inmediatas para las 
soluciones de embalaje  reutilizable, estableciendo 
asociaciones con los  mejores diseñadores, 
fabricantes, distribuidores,  recuperadores y 
recicladores, para asegurar la aplicación de  un 
ecosistema de circuito cerrado.

que actúa como un proveedor de servicios, 
hemos creado servicios como el Programa de 
Revalorización de Plásticos, convirtiéndonos en 
socios de la cadena de suministro de nuestros 
clientes, permitiendo que se convierta en un 
circuito cerrado. 
Otro de nuestros puntos fuertes es nuestra 
excelente comunicación y la capacidad para 
atender las complejas necesidades de nuestros 
clientes. Son un elemento crucial en la gestión 
de la cadena de suministro: sea cual sea el diseño 
del producto, su implementación y uso, o la 
gestión cotidiana de los volúmenes transportados, 
tenemos todo en cuenta para una oferta a medida.

Corplex hace todo lo posible 
para producir soluciones de 
embalaje con un único material, 
utilizando sus características 
técnicas de la mejor manera 
posible para satisfacer las 
necesidades de los clientes.  

Hacemos esto para facilitar el reciclaje, ya que el 
principal obstáculo para el reciclado de productos 
es la necesidad de separar y clasificar los 
materiales que no pueden reciclarse juntos.

PRIORIZAR LOS MONOMATERIALES

Corplex se esfuerza al máximo 
para utilizar en todos sus 
productos el porcentaje más 
elevado posible de material 
reciclado, ayudando así a que 
las expresas se anticipen al 
contenido mínimo de material 
reciclado exigido por los 
gobiernos. 

A través del Programa de Recuperación de 
Plásticos, volvemos a comprar nuestros productos 
para reutilizar el material en la fabricación de 
nuevos productos sin degradación.
Cuando el producto llega al final de su vida útil, 
puede ser devuelto directamente a Corplex, donde 
se tritura y se vuelve a utilizar en la fabricación de 
nuevos productos.

UTILIZAR TANTO MATERIAL RECICLADO COMO SEA POSIBLE

Cuando nuestras soluciones 
de embalaje han permitido un 
transporte seguro y eficiente 
de la mercancía, es hora 
de devolverlas al centro de 
distribución para volver a 
llenarlas y reutilizarlas.

Algo de lo que Corplex no se ha olvidado: nuestros 
productos están diseñados para plegarse en plano 
y optimizar el espacio al máximo. Por ejemplo, 
nuestras cajas se pliegan completamente, 
ocupando muy poco espacio cuando no se 
utilizan, ofreciendo así un retorno optimizado y 
eficiente.

OPTIMIZAR EL ESPACIO EN EL TRANSPORTE DE VUELTA

FABRICAR

READAPTAR

RECUPERAR

UTILIZAR

REUTILIZAR

Bienvenidos a un mundo de plásticos circulares

ECONOMÍA LINEAL

EXTRAER FABRICAR UTILIZAR DESECHAR

ECONOMÍA CIRCULAR
En una economía lineal, los materiales 

generan residuos tras su uso
En una economía circular, los materiales 
se recuperan y reutilizan tras cada uso, 

generando cero residuos

Vs.
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Beneficios 
para  

el planeta

1
Reducción de 

las emisiones de 
alcance 3

2
Contribución 
al desarrollo 

regional

3
Creación de  

empleo

4
Partenariados 

comerciales 
para cerrar el 

ciclo

5

100% RECYCLING



info.marketing@corplex.com

Para más información,   
por favor, póngase en 
contacto con nosotros  
o escanee  nuestro código QR
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