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RADIOGRAFIA DEL ENVASE  

El envase ha dejado de ser un medio de transporte y protección para formar parte del producto. A 

la hora de vender se lo considera tan importante como el alimento propiamente dicho, el precio, 

el canal de venta (place) o la promoción. Muchos especialistas lo llaman "la quinta p", en alusión 

al nombre inglés packaging. Entre los factores vinculados a este fenómeno figuran los nuevos 

hábitos de consumo de comidas rápidas y congeladas, las formas de comercialización -el 

hipermercadismo y el hard discount- y la notable dinámica que ha cobrado la industria 

alimentaria, que tan sólo en 1997 lanzó al mercado más de 8000 productos alimenticios nuevos. 

Análisis del sector y de su significación económica.  

El Código Alimentario define como envases alimentarios a los que "están destinados a contener 

alimentos acondicionados en ellos desde el momento de la fabricación, con la finalidad de protegerlos 

hasta el momento de su uso por el consumidor de agentes externos de alteración y contaminación, así 

como también de la adulteración". 

El consumo de alimentos congelados y comidas preparadas, grandes demandantes de envases, ha ido 

aumentando en función de los nuevos hábitos de compra y de la proporción de mujeres en el mercado 

laboral. El 50% de las familias encuestadas por Nielsen en Capital y Gran Buenos Aires en julio de 1997 

poseen heladera con freezer. Los analistas estiman que el mercado de los congelados factura entre 80 y 

130 millones de dólares al año, sin contar el rubro helados. Dentro del mercado de las comidas rápidas, 

solamente Mc. Donald´s vende anualmente en la Argentina unas 70 millones de hamburguesas, 15 

millones de litros de gaseosas y 6.500 toneladas de papas fritas. 

Pero es el supermercadismo el principal factor que influye en la expansión del envase. Un estudio 

realizado por la Subsecretaría de Comercio Interior a fines de 1996 que muestreó Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, revela que, para cualquier rubro alimenticio, la mayor frecuencia de compra se realiza en 

supermercados y que esta proporción aumenta a medida que los productos conllevan mayor volumen de 

packaging: el 45% de los encuestados respondieron que compran alimentos frescos en el supermercado, 

el 73% adquiere los envasados y el 81% los congelados. Al mismo tiempo, un estudio efectuado por el 

Centro de Estudios para la Nueva Mayoría reveló que el 87% de los residentes en la Capital Federal y el 

75% de los del conurbano efectúan sus compras en estos grandes comercios.. Recientemente una 

nueva encuesta realizada por Nielsen a nivel país revela que en 1997 el 50% de los alimentos se vendió 

en los supermercados. 

Con el auge del supermercadismo, el envase se transformó en una importante herramienta de 

mercadotecnia. En un supermercado medio, un comprador típico recorre aproximadamente 300 artículos 

por minuto. Y como el 53% de las compras se hace por impulso, un empaque eficaz opera igual que una 

importante inversión en publicidad. 

Según un informe de Juan Guillermo Cerdá, de la revista "Envase y Medio Ambiente" publicado por el 

Instituto Argentino del Envase, el supermercadismo genera también un efecto adicional, el 
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sobreenvasado, packaging que da mayor comodidad al consumidor y practicidad al embalaje-reposición 

de estanterías. Actualmente el sobreenvase se encuentra en todo tipo de productos: frutas, carnes, 

paquetes de latas o botellas de cerveza, refrescos, bolsas de plástico sobre otras bolsas, etc. 

A OTRA CARA DEL ENVASE 

La creciente utilización del envase también tiene su aspecto negativo: implica una generación creciente 

de residuos de todo tipo y dentro de éstos, los domiciliarios. 

El envase, según el Ing. Erik Yardin Millord del Instituto Argentino del Envase, genera pensamientos 

contrapuestos: cuando se ubica en el rol de ciudadano, el público está disconforme con los envase 

porque considera que constituye una amenaza al medio ambiente. 

Pero cuando está ubicado como cliente el público actúa de dos formas contrapuestas en el proceso de 

consumo, lo que genera un círculo vicioso. A la hora de comprar prefiere productos con envase vistoso, 

cómodo, multiuso, autoportante y sólido, pero cuando el envase queda vacío desearía que fuera 

pequeño, de ser posible un bollito para tirar, pues de lo contrario se generará una mala imagen de la 

empresa que le brindó este producto por incomodar y por contaminar el medio. En esta etapa del 

consumo le molesta la contaminación visual y le desagrada ver cuán rápidamente se llenan sus bolsas 

de residuos. Sin embargo, la próxima vez que compre no se resignará a adquirir un producto envasado 

"pobremente" y así el círculo continúa. 

En EE.UU., cada habitante genera 2 kg. de residuos domésticos por día, y se piensa que para el año 

2000 serán 3 kg. En Australia también se alcanzan los 2 kg. diarios; en Francia 1 kg. diario y en 

Argentina no se llega a los 900 gramos diarios per cápita. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, el 

promedio es de 1,5 kg. por persona día de residuos sólidos. Se estima que el 58% de ellos son residuos 

domiciliarios y de estos, a su vez, entre el 30 y 40% son envoltorios y sobre-envoltorios, por lo que el 

consumo de envases diarios sería de unos 350 gramos por persona diarios. Se estima que un 67% del 

volumen de envases descartados corresponde a productos alimentarios. 

EL COSTO DE ELIMINARLOS 

• Según datos del Instituto Argentino del Envase (boletín Envase y Medio Ambiente, "Recolección 

de residuos domiciliarios en Buenos Aires", en la capital argentina se recolectan 4.500 toneladas 

diarias de basura, lo que representa unos 1,6 millones de toneladas por año. En 1997 el ex 

Consejo Deliberante asignó una partida de us$180 millones para la recolección de residuos 

urbanos, por lo que se calculan unos us$109 por tonelada recolectada. 

• Los costos de disposición en el CEAMSE, ascienden a us$12,5/tonelada. 

• Por lo tanto, el costo total de recolección + disposición alcanza los us$121,5/tonelada de residuo. 

• El volumen de disposición y el costo de recolección + disposición de Capital Federal se 

extrapolan al total de la población nacional por dos razones principales: 
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1. según los datos del CNE INDEC 1993, más del 75% de la población nacional vive en ciudades 

de más de 100 mil personas 

2. el gran desarrollo del supermercadismo en todo el país. 

De esta forma se calcula que la utilización de envases en la cadena alimentaria tiene un costo de 

recolección y disposición final de us$364.5 millones, el 1,2% del PB alimentario. 

Recolección diaria de residuos urbanos en Capital 4.500 Ton 
Recolección residuos totales anuales Capital. 1.600.000 Ton 

Partida del Consejo Deliberante para recolección Domiciliaria 1997 us$180.000.000 
Valor de la recolección por tonelada Capital us$ 109 
Valor aproximada de la cuota para disposición CEAMSE us$ 12.5/Ton 

Total valor recolección + disposición de residuos urbanos Capital us$ 121.5/Ton 
Volumen de residuos urbanos anuales estimado total país (a) 19.500.000 Ton 
Estimación del total de residuos urbanos que son domiciliarios (b) 58,3% 

Estimación del total de residuos domiciliarios que son envases (c) 40% 
Estimación del total de envases desechados que son alimentarios (d) 67% 
Estimación del desecho anual envases y sobreenvases (e)= (a)*(b)*(c) 4.500.000 Ton 

Estimación del desecho anual envases y sobreenvases alimentarios (d)*(e) 3.000.000 Ton 
Valor anual de la recolección y disposición de envases alimentarios (f) us$364.000.000 
Estimación del PB alimentario 1997 (g) us$30.000.000.000 

Relación costos recolección + disposición envases alimentarios/PB I. 
Alimentaria.(f)/(g)% 1,2% 

Dirección de Industria Alimentaria, elaboración propia en base a datos del Instituto Argentino del Envase  

El Código Alimentario en su capítulo Nº 4 lista los materiales permitidos para fabricar envases y además 

establece cuáles pueden reutilizarse o fabricarse con materiales reciclados. 

Los envases de cartón o de papel que estén en contacto directo con el alimento deben provenir de 

materia fibrosa celulósica o sintética (máxima 20 %) de primer empleo. Lo mismo se exige en el caso del 

corcho o de sucedáneos. En el caso de alimentos secos no grasos, y siempre que los cartones no estén 

impresos o teñidos ni que hayan estado en contacto con sustancias tóxicas, puede utilizarse materia 

fibrosa celulósica proveniente de papeles y cartones. 

Para los envases de alimentos fabricados en hojalata o plástico, se exige que los mismos sean de primer 

uso. 

En el caso de los envases retornables, los materiales aceptados son el vidrio para cualquier alimento, el 

Polietilen tereftalato -PET- para las bebidas analcohólicas carbonatadas y la hojalata para galletitas. 

Los envases de los alimentos deben ser aprobados por SENASA o por la autoridad sanitaria provincial 

competente, según el caso. Estas, basándose en la reglamentación del CAA, limitan el re-uso de 

aquéllos o la utilización de material reciclado en forma muy precisa. Los técnicos del laboratorio del 

Senasa explican que esto se debe a que, al no existir un sistema de recolección diferenciada de 
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residuos, es imposible determinar si el material reciclado o reusado proviene de envases de alimentos o 

de otros productos que pueden dejar trazas nocivas para la salud, como por ejemplo productos 

agroquímicos. 

LA RECOLECCION DIFERENCIADA 

Existen numerosos proyectos de ley para regular el re-usado o reciclado de los envases. Los más 

recientes son "Uso ecológico de envases" (Polino, Bravo y otros), "Optimización ambiental de envases" 

(Pesce, Bullrich y Lafalla) y "Gestión ambiental de residuos domiciliarios" (Bullrich y Müller). Sin embargo 

todavía ninguno tiene fuerza de ley. 

En todo el país existen numerosos emprendimientos municipales de recolección diferenciada que tienen 

por objeto mejorar las finanzas comunales, mantener limpia la ciudad, disminuir la superficie de 

basureros a cielo abierto y ocupar mano de obra . También se encuentran emprendimientos privados, 

como por ejemplo la recolección de latas de aluminio para su posterior relaminación, por lo que se paga 

1 centavo por unidad, o la utilización de envases plásticos para producción de energía en algunas 

fábricas o para confección de alfombras, por lo que se abona 10 centavos por kilo de pet. 

Sin embargo, el mayor volumen de material reciclado proviene del circuito informal de recolección, 

principalmente de cartoneros que realizan una primera clasificación y de quienes recolectan latas de 

aluminio. En algunas ciudades, como por ejemplo Rosario, el número de estos recolectores es superior a 

10 mil, y no faltan casos en que estos circuitos informales se han organizado como sistemas 

cooperativos. 

En los pliegos de licitación para la recolección de residuos urbana en la Ciudad de Buenos Aires se 

incluyó una cláusula por la cual las empresas competidoras debían presentar una propuesta para reciclar 

un 10% de los residuos recolectados, por lo que ya se encuentran bidones especiales para recolección 

de latas y vidrios en ciertas zonas piloto de la ciudad. 

En diversos países europeos, como así también en Estados Unidos y otros países tan distintos como Sri 

Lanka, Egipto, Nepal y Brasil existen diversos sistemas de recolección diferenciada de residuos. La 

finalidad de los mismos es recuperar los materiales económicamente aprovechables a través de su 

reciclado mecánico o energético, dar empleo a mano de obra desocupada y disminuir los costos 

económicos de la disposición final de residuos. Con respecto a los costos ecológicos, a diferencia de lo 

que se piensa a priori, , las Naciones Unidas definieron en Nairobi, Kenya, que los residuos sólidos no 

están entre las primeras diez amenazas al medio ambiente y que los envases usados tienen un 

irrelevante impacto ambiental relativo . 

En la Unión Europea una ley que se puso en vigencia en diciembre de 1994, estableció que los 15 

miembros que la componen deben recoger como mínimo un 50% de los envases producidos y reciclar 

entre el 25 y el 45% de los envases. A su vez, los envases que se fabriquen deberían incluir como 

mínimo el 15% de material reciclado. 

EL PUNTO VERDE ALEMAN 
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Como resultado de una ley ambiental, en Alemania surgió el emprendimiento privado "Sistema Dual de 

Alemania" o DSD, una vasta organización monopólica que las empresas que vuelcan productos 

envasados al mercado deben contratar obligatoriamente. 

Se lo denomina sistema dual pues el sistema comunal de recolección de residuos urbanos coexiste con 

un sistema privado de recolección de envases que se encuentran señalizados con el logo especial. En 

las casas de familia, los envases son separados y colocados en bolsas amarillas aportadas por la 

empresa. A su vez, el DSD contrata una importante cantidad de organizaciones, cada una especializada 

en una materia prima, tanto para la recolección diferenciada como para el reciclado. 

Todo el sistema es financiado por un derecho de recolección que pagan los industriales del embalaje, 

que es trasladado al consumidor final. Mediante el arancel correspondiente, cada empresa puede lucir un 

PUNTO VERDE en su envase y asegurarse la recolección diferenciada del envase usado para su 

posterior reciclado mecánico o su reinserción en el mercado. La industria de los bienes de consumo, los 

vendedores minoristas, los fabricantes de packaging deben abonar una tarifa por cualquier envase 

marcado con un punto verde, que varía según el tipo, tamaño y cantidad de envases. La misma se 

destina a cubrir el costo de separación y valorización (recuperación, reciclaje, etc.) del packaging. 

En Alemania, el único destino que se puede dar actualmente al envase usado es el reciclado mecánico, 

por lo que el sistema alemán del Punto Verde es caro: cuesta a la economía alemana unos 5000 

millones de marcos, unos us$42,2 por alemán por año. Esta cifra se desembolsa solamente por los 

envases que se desechan en los domicilios particulares, que representan el 50% del total, ya que el resto 

son envases secundarios y de transporte que no están comprendidos en este monto. 

Varios países de Europa han incorporado el sistema del Punto Verde en un esquema menos rígido, 

tratando de incluir la utilización química y energética de los envases, y la reducción del uso del envase. 

Francia, Alemania, Bélgica, Austria, España y Portugal poseen organizaciones que conceden las 

licencias del Punto Verde: Eco Emballages en Francia, Duales System Deutschland en Alemania, Altstoff 

Recycling Austria en Austria y Fost Plusen Bélgica, Eco envases en España y Sociedade Ponto Verde en 

Portugal. 

Estos esquemas menos rígidos han llevado a sistemas más baratos. En Holanda el costo se reduce a 30 

millones de florines para logros similares, lo que representa 1,2 dólares por holandés, ya que se 

minimiza el empleo de envases, se acepta el reciclado mecánico y el energético. En este país, por 

ejemplo, existen municipios que suministran agua caliente a los hogares a través de una segunda red, 

cuya energía proviene de la combustión de los residuos domésticos, incluyendo los envases, lo que 

también haría en un futuro cercano Alemania. 

Los dirigentes de las organizaciones que conceden las licencias acordaron trabajar en forma conjunta y 

desarrollar principios únicos para otorgar las licencias de uso del Punto Verde, ya que por ahora cada 

uno sigue criterios diferentes. En la actualidad el DSD tiene los derechos del Punto Verde y en el futuro 

la encargada será la Packaging Recovery Organization Europe sprl (PRO Europe). Se calcula que 

durante 1997 se habrán comercializado 250 billones de artículos de envasado marcados con el PV en 

Europa. En tal caso sería una de las marcas registradas más vastamente utilizadas en todo el mundo. 
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Los resultados del punto verde son los siguientes: en 1996, el porcentaje de reciclado del total 

recolectado por este sistema alcanza al 50% en Francia y al 92% en Austria, mientras que en Alemania 

el sistema permitió recolectar el 86% de los envases de los hogares y de las pequeñas empresas ,y 

reciclar el 84% del mismo. 

CONCLUSIONES 

En los últimos años, el envase ha dejado de ser el contenedor y el medio de transporte del producto, 

pasando a ser una parte muy importante del mismo. Se ha transformado en una poderosa arma de 

mercadotecnia y cada vez tendrá más importancia, en función del crecimiento del consumo de las 

comidas rápidas y congeladas y del supermercadismo. A nivel de economía nacional, la industria del 

envase representa el 1,4% del PBI, factura el 4% del total de la industria manufacturera y ocupa el 3% de 

la mano de obra de la misma. 

2) Actualmente el porcentaje de participación del envase en los costos de producción de la industria 

alimentaria es significativo: el 8,4% en promedio, siendo mucho mayor en el caso de vinos, bebidas 

destiladas, gaseosas y aguas minerales, y conservas y dulces de frutas. 

3) Como una vez utilizado su contenido el envase es desechado, al consumo de envases alimentarios de 

us$51 por persona año, habría que sumarle otros us$10 en concepto de costo de recolección y 

disposición final de los mismos. De esta manera, los envases tendrían un costo adicional de un 20% 

aproximadamente. 

4) Si se destinara un presupuesto similar al holandés para un sistema de recupero y reutilización 

económica de los envases en general, de unos us$1,2 por persona/año, el gasto anual de us$43 

millones sería evidentemente inferior a los us$546 millones que se erogan en la actualidad. Se podrían 

gastar hasta us$15 por persona al año en el sistema de recupero económico de envases , lo que 

resultaría todavía más barato que el sistema actual. A su vez, este gasto se distribuiría con mayor 

justicia, pues sería realizado por el consumidor del envase, mientras que en la actualidad el costo de 

recolección y disposición final es pagado por todos los contribuyentes sin discriminación. 

Ing. Agr. Andrea Pantanelli 
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INDUSTRIA DEL PACKAGING 

La industria del packaging es una de las de mayor volumen en el mundo: factura alrededor de 450 mil 

millones de dólares al año. En 1991 Brasil produjo 3,9 millones de toneladas de envases por valor de 

us$5,1 mil millones, el 1,6% del PBI brasileño. Los envases para productos alimenticios representaron el 

67,1% en volumen y 50% del valor del total , por unos us$2,5 mil millones. 

Según datos del Instituto Argentino del Envase, en Argentina la industria del envase y el embalaje facturó 

en 1994 unos us$3.500 millones, correspondientes al 1,4% del PBI. Datos Censales indica que su 

facturación es el 4% de la industria manufacturera y que ocupa el 3% de la mano de obra de la misma. 

Con respecto a la importancia de la industria del envase dentro de la facturación de la alimentaria, según 

datos de la encuesta realizada por la Dirección Nacional de Alimentación, los envases incidirían, en 

promedio, con el 8,4% de los costos de producción. Esta proporción es superior a los gastos de 

mano de obra (7%), gastos administrativos (4,6%), publicidad (3,6%) y transporte (3,6%), lo que 

demuestra su influencia en la demanda. La importancia aumenta significativamente en el caso de la 

producción de vinos, de bebidas destiladas, de dulces y conservas de frutas, y de bebidas gaseosas y 

aguas, donde la participación del envase en los costos totales asciende al 23, el 21, el 18 y el 15% 

respectivamente. 

Utilizando la estructura de costos resultante de dicha encuesta y estimando un margen de utilidad neta 

de la industria alimentaria del 10%, los envases representarían el 7,5% de la facturación de la misma. En 

nuestro país no hay estadísticas sobre el porcentaje de envases que se destinan a la industria 

alimentaria, pero dadas las semejanzas de estructura de consumo con el Brasil, y el mayor desarrollo del 

supermercadismo en nuestro medio,, se puede considerar un porcentaje similar: 67% en volumen y 50% 

en valor. 

Esta estimación se basa en que, según encuestas de Nielsen con muestras a nivel nacional, el 68,9% 

del consumo masivo en los distintos canales de comercialización se destina a alimentos y bebidas. A su 

vez, una encuesta realizada por la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo -Fide-, que todos los 

meses calcula el presupuesto para una familia de ingreso medio-bajo del Gran Buenos Aires, en mayo 

de 1997 aproximadamente el 45% del presupuesto familiar se destina a alimentos y bebidas, cifra 

seguida por el alojamiento (21%), los gastos generales (20%), la indumentaria (9%) y el menaje (5%). 

De acuerdo a todo esto, el valor estimado de los envases destinados a la industria alimentaria sería de 

us$1.750 millones. Considerando un Producto Bruto de la Industria Alimentaria en 1994 de us$24 mil 

millones a salida de fábrica, el valor de los envases representaría el 7,5% del mismo. 

A su vez, se puede mencionar que el consumo per cápita de envases alimentarios alcanza los 

us$51/habitante/año. 



Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.  
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/alimentos/inicio.htm Pág. 8 de 8 
alimento@sagyp.mecon.gov.ar Revista Alimentos Argentinos Nº 6 

 

comercialización de envases y embalajes 1994 us$3.500.000.000 
% en valor estimado correspondiente a alimentos 50% 
comercialización de envases y embalajes alimenticios estimados (a) us$1.750.000.000 

PB industria alimenticia estimado 1994 (b) us$24.000.000.000 
Participación de la industria del envase en el PB alimentario 1994 (a)/(b) 7.5% 
Población argentina 1994 (c) 34.318.469 

Consumo anual de envases alimentarios 1994 (a)/(c) us$51/hab./año 

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria, elaboración propia en base a datos del Instituto Argentino del Envase. 

 

ENVASES Y MATERIALES 

Con respecto a los materiales destinados a la industria de los envases, se puede mencionar que el 40% 

del valor de las ventas corresponde a plásticos, el 20% a cartón corrugado, 13% a flexibles, 7.5% a 

vidrio, 7% a papel y cartón, 7% a hojalata, 3% a aluminio y el resto a madera. 

La producción de plástico para envases supera las 250 mil toneladas. En el caso del PET, que 

reemplaza al vidrio y al PVC en la industria de bebidas sin alcohol, la producción superaría las 70 mil 

toneladas anuales para la fabricación de unos 1.200 millones de unidades, con una facturación cercana 

a los us$250 millones. Este material es utilizado en la elaboración de gaseosas, aguas minerales, 

aceites, vinagres y jugos de frutas. Gran parte de los envases de PET son producidos por las mismas 

empresas embotelladoras debido al costo del flete y a la necesidad de contar con los envases de manera 

rápida y eficaz en épocas de alto consumo. También es importante la utilización del poliestireno, 

empleado en la fabricación de envases para postres, quesos, yogures y margarinas, con una facturación 

cercana a los us$80 millones. La empresa Dixie Toga lidera el sector con más del 50% del mercado. 

El cartón corrugado representa el 50% del packaging mundial, ya que usándose para embalajes o 

empaques, contiene directa o indirectamente al producto principal. En Argentina se producen cerca de 

900 millones de metros cuadrados de cartón al año. Unas pocas empresas concentran más del 80% de 

la producción. Las principales son Cartocor de Arcor, Inland, Zucamor, Smurfit, Stone Containers y 

FACA. En general para la fabricación de cartón corrugado se utiliza papel reciclado pero, debido a las 

exigencias vigentes, para las exportaciones de pescado congelado y con hielo se utiliza cada vez más 

papel de primera mano. 

El consumo anual de cartulina para envases superaría las 100 mil toneladas. Las principales empresas 

son Interpack y Farmográfica, el resto del mercado se encuentra muy atomizado . 

Los envases flexibles, que adoptan la forma del contenido se componen de uno o varios materiales a la 

vez. Durante 1996 se utilizó en su fabricación cerca de un 40% de plásticos, 30% de papel y 20% de 

aluminio. Esta industria produciría alrededor de 45 mil toneladas anuales, con una facturación cercana a 

los us$400 millones anuales. El 70% de estos envases son laminados, o sea formados por más de 2 
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materiales. El 60% de los envases laminados se destinan a alimentos y golosinas. Las empresas más 

importantes son Envases Alver, Fleximat, Vitopel, Aluflex y Flexibles Argentinos. 

Dentro de los envases flexibles laminados se individualiza el Tetra Pak por ser semirrígido. Es utilizado 

fundamentalmente por la industria lechera, seguida por la de los vinos de mesa, yogures, jugos de frutas, 

y las salsas y purés de tomates. La facturación de este tipo de envase flexible superaría los us$220 

millones. Como está conformado por varios materiales a la vez el reciclado de este envase es dificultoso. 

Aluar está desarrollando un proyecto para encolar en caliente restos de los envases utilizados para 

formar paneles aglomerados. También Tetra Pak realiza internacionalmente trabajos de recuperación: 

muele los envases y los transforma en placas, divisorias, cestos, esquineros, etc. 

El consumo de vidrio para envases supera el millón de toneladas, con las que se fabrican poco menos 

de 2 millones de unidades. Las destinadas a gaseosas y vinos comunes han disminuido un 85% en los 

últimos años, pero algunos productos continúan envasándose sólo en vidrio por una cuestión de imagen, 

como sucede con los vinos finos y parte de las cervezas (el resto es envasado en aluminio). A su vez, se 

encuentra en franca recuperación la exportación de botellas de vidrio para cerveza al Brasil. Cuatro 

empresas concentran más del 90% del mercado. El reciclado en este sector alcanza al 60%. La 

principales empresa son Cattorini, Rigolleau y Rayen Cura. 

La producción de hojalata ha perdido una importantísima parte del mercado de las latas de tomates 

debido a que no se pudo adaptar a las exigencias del mercado. El volumen de producción anual alcanza 

las 120 mil toneladas con una facturación cercana a los us$220 millones. 

El mercado del aluminio destinado a envases se encuentra sumamente concentrado: más del 70% se 

halla en manos de dos empresas, Aluar e Impa. El aluminio se destina a latas y foil, que es utilizado en 

los envases flexibles laminados e insume unas 8.800 toneladas anuales. Las empresas que lo producen 

también fabrican envases, compitiendo con sus clientes en forma directa. 

Con respecto a las latas de aluminio, actualmente Argentina consume cerca de 1.120 millones de 

unidades. Su demanda creció 48 veces entre 1989 y 1994, pasando de 20 a 950 millones, y dos 

empresas, Reynolds y Aluplata, comenzaron a fabricarlas, importando la materia prima de Brasil y 

Estados Unidos. Ambas firmas facturan cerca de us$110 millones y exportan por un valor aproximado de 

us$30 millones. El reciclado de este tipo de envase representa el 25% del total consumido.  

 


