
Amazon celebra la décima temporada navideña del paquete abrefácil.  
Un invento que ha ayudado a eliminar 181 000 toneladas de envases y 307 millones de cajas,  

y ha proporcionado a millones de clientes unas Navidades sin sufrir el estrés que conlleva abrir paquetes.  
 

El embalaje certificado Paquete abrefácil es muy sencillo de abrir, sin esas engorrosas cajas  
de plástico duro o con esos lazos de torcedura tan difíciles de abrir, y además son 100 % reciclables. 

 
Los programas Paquete abrefácil de Amazon han aumentado para incluir tanto los paquetes abrefácil 

como los paquetes exentos de embalaje adicional, que producen menos residuos que el embalaje tradicional, 
una buena noticia para los clientes y para el medio ambiente. 

 
Amazon trabaja directamente con miles de fabricantes para rediseñar sus embalajes,  

eliminando los residuos en toda la cadena de suministro y garantizando al mismo tiempo  
que los productos lleguen intactos a las puertas de los clientes. 

 
SEATTLE -21 DE NOVIEMBRE DE 2017 (NASDAQ: AMZN) Esta temporada navideña hará diez años que 
Amazon presentaba el "Paquete abrefácil", un invento diseñado para reducir los residuos y complacer 
a los clientes con embalajes fáciles de abrir y 100 % reciclables. El programa Paquete abrefácil acaba 
con el estrés que genera en el cliente abrir esos paquetes atados con bridas, lazos de torcedura y cajas 
de plástico duro, con lo que las cajas son muy sencillas de abrir. Y es una buena noticia para el medio 
ambiente porque los productos se envían en su embalaje original, con lo que se suprime la necesidad 
de una caja de envío adicional.  
 
Desde su lanzamiento en noviembre de 2008 con 19 productos, los programas de embalaje de Amazon 
han aumentado para incluir tanto los paquetes abrefácil como los paquetes exentos de embalaje original. 
Solo en 2017, Amazon ha repartido 120 millones de envíos con embalajes certificados como Paquete 
abrefácil o Exento de embalaje original. Hasta la fecha, las innovaciones de embalaje sostenible de Amazon 
han eliminado 181 000 toneladas de material de embalaje y han evitado 307 millones de cajas de envío, 
las suficientes para llenar más de 550 000 semirremolques.  
 
"Hace una década nos propusimos inventar un embalaje que los clientes abrieran fácilmente, que eliminasen 
los residuos y garantizasen que los productos llegasen intactos a las puertas de nuestros clientes", afirmó 
Kim Houchens, Director de la Experiencia de embalaje para los clientes de Amazon. "Nuestros programas 
de embalaje certificados, incluido el paquete abrefácil, han encantado a decenas de millones de clientes 
en todo el mundo, y estamos añadiendo nuevos productos a estos programas todos los días".  

Uno de los mayores desafíos en el embalaje del comercio electrónico es diseñarlo para que sea lo más 
compacto posible y, al mismo tiempo, asegurar que los productos lleguen completamente intactos. 
Amazon trabaja con fabricantes de todo el mundo, ayudándoles a pensar y rediseñar sus embalajes, 
reduciendo los residuos a lo largo de la cadena de suministro y garantizando al mismo tiempo que los 
productos se entregan al cliente sin daños. Al probar concienzudamente los productos en el laboratorio 
de embalaje de Amazon, situado en Seattle, y en centros logísticos de todo el mundo, Amazon identifica 
los pasos específicos que los fabricantes pueden realizar para mejorar sus embalajes. Los fabricantes pueden 
incluso trabajar junto a ingenieros de embalaje en el laboratorio de Amazon para crear nuevos embalajes 
para un producto específico y probarlo el mismo día. Solo los productos que superan satisfactoriamente este 
riguroso programa de pruebas reciben la certificación como parte del programa Paquete abrefácil de Amazon. 
 



Cada año, Amazon recibe millones de comentarios de clientes encantados con las innovaciones 
de la empresa en materia de embalaje. Estos son solo dos ejemplos:  
 
"Con los paquetes antiguos necesitaba tijeras, sangre y sudor para abrirlos. ¡Este nuevo es perfecto! 
Solo hay que tirar de la lengüeta de cartón, abrir el sobre y ya tengo la tarjeta de memoria en la mano."  

"Soy un verdadero fan del paquete fácil de Amazon. Gracias por ofrecer un embalaje que me permite 
acceder a mis compras sin poner en peligro mi integridad física." 

"Durante años, Hasbro se esforzó para que nuestros embalajes de juguetes y juegos fueran más sostenibles", 
afirmó Kathrin Belliveau, Vicepresidenta sénior de Gobierno Global, Asuntos Regulatorios y Responsabilidad 
Social Corporativa de Hasbro, Inc. "Nos encanta cómo el paquete abrefácil nos permite profundizar en 
nuestro compromiso con la sostenibilidad, permite a nuestros consumidores disfrutar de sus juguetes 
y juegos desde el mismo momento en que abren la caja y al mismo tiempo reducir los residuos, lo que 
es bueno para el medio ambiente, bueno para los consumidores y bueno para el negocio".  
 
"Para Colgate Palmolive, el crecimiento sostenible significa centrarse en minimizar nuestro impacto 
medioambiental y seguir expandiendo nuestro negocio global. Trabajar con Amazon en innovaciones 
de embalaje nos ha permitido hacer precisamente eso", dijo Mike Corbo, Director de la cadena de 
suministro de Colgate Palmolive. "Los residuos del empaquetado son costosos, tanto para la empresa 
como para el planeta, por lo que estamos entusiasmados por trabajar con Amazon para impulsar 
mejoras en la sostenibilidad". 
 
Para más información sobre el compromiso de Amazon con la sostenibilidad, visita 
www.amazon.com/sustainability. 
 
Sobre Amazon 
Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, 
pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Los comentarios 
de clientes, las compras con un solo clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Logística de Amazon, 
AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los 
productos y servicios pioneros de Amazon. Para obtener más información, visita www.amazon.com/about 
y sigue @AmazonNews. 
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