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Productos y embalaje

Estamos rediseñando el embalaje con el 
fin de reducir la cantidad de residuos y 
fabricar productos de marca propia de 

manera responsable.
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¿Cómo reducimos los residuos  
de embalaje?

Iniciativas de embalaje sostenible 

Nuestras iniciativas de embalaje sostenible reducen la generación de residuos y permiten a los clientes sacar los 

productos de los embalajes más fácilmente. A diferencia de las tiendas minoristas tradicionales, los productos que se 

compran en línea no necesitan el embalaje elaborado que se utiliza para exhibir los productos en los comercios. Además, 

los clientes siempre pueden valorar y comentar para mejorar el embalaje de los productos que reciben. 

El programa Paquete abrefácil (Frustation Free Packaging, FFP) alienta a los fabricantes a embalar los 

productos con embalajes totalmente reciclables y fáciles de abrir, que estén listos para enviarse a los 

clientes sin necesidad de cajas adicionales. Desde 2015, hemos reducido el peso de los embalajes de 

envíos en un 33 % y hemos eliminado más de 880 000 toneladas de material de embalaje, lo que 

equivale a 1 500 millones de cajas para envíos.

Trabajamos con fabricantes de todo el mundo para certificar productos del programa FFP de 

Amazon y los ayudamos a renovar y mejorar la funcionalidad de sus embalajes. Realizamos 

pruebas sobre los productos en un laboratorio dedicado y de última tecnología en Seattle 

y también en centros logísticos de todo el mundo. Gracias a ello, identificamos medidas 

específicas para que los fabricantes puedan mejorar los embalajes y garantizar que los 

productos estén protegidos durante todo el trayecto hasta llegar a los clientes.

En la actualidad, más de 2 millones de productos califican para el programa FFP. Philips, por 

ejemplo, tomó como modelo nuestro programa FFP para rediseñar el embalaje. El diseño de 

la nueva máquina de afeitar Norelco OneBlade ahora emplea un 80 % menos de volumen de 

embalaje, es totalmente reciclable y mejora la experiencia de desembalaje.

Aprendizaje automático 

¿Qué tamaño debe tener la caja de un producto determinado? ¿Es realmente necesario utilizar una caja de Amazon? 

Para obtener las mejores respuestas a estas preguntas, utilizamos algoritmos de aprendizaje automático con el objetivo 

de definir las mejores opciones de embalaje para envíos. Esto requiere identificar qué productos pueden enviarse en 

sobres y cuáles son los artículos pequeños que pueden enviarse en un sobre acolchado en vez de en una caja. Los 

sobres acolchados pesan menos, se utiliza menos material para fabricarlos y se pueden enviar de forma más eficiente, lo 

que reduce las emisiones de carbono en pequeñas cantidades que se traducen en un gran impacto en todo el sistema. 

Nuestros clientes quieren un embalaje reciclable del tamaño justo, que genere 
la menor cantidad de residuos y garantice que los productos lleguen intactos. 
Trabajamos para reinventar y simplificar las opciones de embalaje sostenible gracias a 
la adopción de un enfoque científico que incluye pruebas de laboratorio, aprendizaje 
automático, ciencia de los materiales y alianzas para la fabricación con el fin de lograr 
un cambio sostenible en toda la cadena de suministro de embalajes.
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En aquellos casos para los que sí se necesita la protección de una caja, se utilizan algoritmos a fin de optimizar de 

forma continua la elección de cajas para nuestro catálogo en cambio constante. La ingeniería asistida por ordenador 

también nos permite modificar el diseño de las cajas y fabricarlas con menor cantidad de material, pero sin descuidar la 

protección de los productos comprados por los clientes. Estas mejoras permiten reducir el volumen de cada envío, lo que 

supone disminuir el embalaje innecesario y un uso más eficiente de todos los tipos de transporte. Además, reduce las 

emisiones de dióxido de carbono en pequeñas cantidades creando un impacto mayor en nuestra red.

También utilizamos el aprendizaje automático para ayudar a segmentar productos en los cuales, incluso las mejoras 

mínimas en el embalaje, podrían tener un impacto significativo en la reducción de los residuos. Desarrollamos un modelo 

de aprendizaje automático para identificar los productos líquidos que reciben el mayor índice de daños reportados por 

los clientes. Luego, sometemos dichos productos a extensas pruebas adicionales en nuestro Laboratorio de embalaje, 

donde simulamos el recorrido de un paquete desde las instalaciones del fabricante hasta las manos del cliente.

Para este proceso, nos asociamos con Rieke (una empresa de soluciones de embalaje que fabrica sistemas dispensadores 

de productos alimenticios, cuidado personal y cuidado de la salud) con el fin de obtener información y conocimientos 

sobre embalajes y sistemas dispensadores convencionales que se utilizan en millones de productos de Amazon. Al 

fortalecer los materiales, crear nuevos mecanismos de cierre para evitar que los dispensadores se abran y sellar posibles 

puntos de fuga, el equipo de Rieke creó dispensadores especialmente diseñados para resistir el traslado de los productos 

hasta el cliente. Estos nuevos diseños mejorados incluyen pulverizadores de gatillo habituales en productos de limpieza 

para el hogar y productos de cuidado personal, dosificador para dispensar lociones y espumas.

Compromiso con los proveedores y la industria 

Trabajamos con las marcas más importantes para rediseñar sus embalajes a fin de reducir la generación de residuos en 

el comercio electrónico. Los proveedores han trabajado para mejorar los embalajes de los productos con el objetivo de 

que puedan enviarse en sus propio paquete. El fabricante de juguetes Hasbro, por ejemplo, rediseñó el embalaje de su 

famoso juguete, Baby Alive, y logró reducir tanto la cantidad de material utilizado como el tamaño medio del paquete 

a más de la mitad. La empresa Hill’s Pet Nutrition de alimentos para mascotas rediseñó sus embalajes con el objetivo 

de que fuera menos probable que las bolsas de alimento se rompieran y se derramaran durante el envío. Se realizaron 

pruebas en Amazon que validaron el nuevo diseño del embalaje.

Estamos trabajando en toda la industria del embalaje con nuevos métodos analíticos y de pruebas, nuevos materiales 

y nuevos métodos para fabricar embalajes que protejan los productos de los clientes. Por ejemplo, en conjunto con los 

fabricantes de embalajes hemos desarrollado soluciones de sistemas de dispensadores de líquido en artículos difíciles 

de enviar, tales como productos de limpieza para el hogar y de cuidado personal. Estos sistemas evitan los derrames y 

la necesidad de embalaje adicional para contenerlos si ocurrieran.

Amazon es miembro de Sustainable Packaging Coalition (SPC, Coalición de embalaje sostenible), un grupo de trabajo 

de la industria comprometido con una visión ambiental más sólida en materia de embalaje. SPC recurre a un gran 

apoyo de sus miembros, un enfoque bien fundado y basado en la ciencia, las colaboraciones en la cadena de suministro 

y la difusión continua para diseñar embalajes que fomenten un flujo sostenible de materiales. Amazon también se 

unió a la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (ISTA), una organización centrada en los problemas específicos 

del embalaje para transporte. ISTA es una asociación sin ánimo de lucro dirigida por sus miembros que establece los 

estándares para la optimización de recursos en embalajes diseñados para ser resistentes, sostenibles y eficaces.
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Productos y materiales sostenibles

Nos esforzamos por ayudar a los clientes a descubrir y comprar de modo sencillo los productos que superan los beneficios 

ambientales en comparación con productos similares. Para los productos de marca Amazon y los dispositivos Amazon, 

trabajamos con muchos fabricantes y proveedores que producen nuestra propia selección de etiquetas para fomentar 

mejoras en sostenibilidad mediante materiales e ingredientes, diseño, distribución y tecnología de fabricación. Los equipos 

de todo el mundo también trabajan en estrecha colaboración con los proveedores a fin de transmitirles nuestros estándares 

de derechos humanos y ayudarlos a desarrollar entornos de trabajo seguros donde prime el respeto.

 

En Amazon, aspiramos a ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. 
Además, ofrecemos productos sostenibles que abarcan una variedad de atributos 
destinados a preservar el mundo natural. Desde los miles de productos de 
la marca Amazon a los millones de artículos minoristas y de terceros que se 
venden en Amazon, estamos trabajando para reducir el impacto ambiental de los 
productos que fabricamos y proporcionar a los clientes más información sobre las 
características sostenibles de los artículos que vendemos.
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Artículos de uso doméstico 
Muchos clientes de Amazon priorizan la seguridad y sostenibilidad cuando se trata de los artículos de uso doméstico, 

como los productos de limpieza y cuidado personal. Los clientes quieren confiar en que los productos que compran son 

seguros para sus familias y contribuyen a preservar el planeta, sin renunciar a la calidad o al precio.

Desde la lavandería ecológica o los lavavajillas que ofrecen una alternativa eficaz a las fórmulas convencionales, hasta los 

productos de belleza formulados sin químicos nocivos, trabajamos para aumentar las características de sostenibilidad de 

muchos de los productos en las selecciones de marca propia. Como parte de ese compromiso, hemos implementado una 

Política de sustancias químicas y una Lista de sustancias restringidas (RSL). Ambas se aplican a los productos de la marca 

Amazon para bebés, artículos para la limpieza del hogar, el cuidado personal y la belleza. Para apoyar en esta iniciativa al 

sector minorista, Amazon se unió al Consejo de Liderazgo Minorista del Consejo de Comercio y Química Verde (GC3).

También desempeñamos un rol activo en la promoción de la sostenibilidad con nuestros socios de ventas. Por ejemplo, 

nos unimos a Procter & Gamble a fin de desarrollar Tide Eco-Box, una versión concentrada del detergente tradicional 

para ropa de Tide que está comprimida en un paquete totalmente reciclable y seguro para envíos, y se produce con 

un 60 % menos de plástico y un 30 % menos de agua que un envase plástico convencional. Muchos otros socios de 

ventas de Amazon ofrecen opciones biodegradables y de origen vegetal para productos esenciales, como lavavajillas y 

limpiadores multiuso.

Productos alimenticios 
Una selección de alimentos sostenibles significa algo diferente para cada cliente. Ayudamos a los clientes a 

encontrar de manera sencilla una variedad de opciones, como productos orgánicos, de animales criados al aire 

libre y alimentados con pasturas, y productos de comercio justo.

Como vendedores de productos de origen animal, reconocemos que tenemos la responsabilidad de proteger a los animales 

en nuestra cadena de suministro. Esperamos que nuestros proveedores respeten el marco de Cinco libertades para el 

bienestar animal, incluidas las siguientes condiciones: estar libres de hambre y sed, de miedo y angustia, de incomodidad, 

de dolor, lesiones o enfermedades, así como la libertad para expresar las pautas propias de comportamiento. Exigimos a 

nuestros proveedores que cumplan con todas las leyes correspondientes para adoptar un enfoque de tolerancia cero del 

abandono, la crueldad y el maltrato animal. Animamos a nuestros proveedores a que mejoren continuamente sus estándares 

y prácticas relacionadas con bienestar animal, y a que trabajen a favor de certificaciones reconocidas sobre bienestar animal 

o pautas de la industria que incluyan el bienestar animal.

En Whole Foods Market, en Estados Unidos, vendemos alimentos naturales y orgánicos de alta calidad. Investigamos los 

ingredientes y realizamos auditorías de las prácticas de abastecimiento de los productos de Whole Foods Private Brand para 

facilitar la compra a los clientes. En nuestro departamento dedicado a la carne, no se les agregan hormonas ni antibióticos 

a los productos, y no se permiten ataduras ni jaulas para los animales. En nuestro departamento dedicado al pescado y 

mariscos, los productos provienen solo de las granjas piscícolas y la pesca que se realiza con responsabilidad. Si los productos 

y otros artículos contienen la garantía Whole Trade Guarantee, significa que dichos productos cumplen con criterios 

beneficiosos para los trabajadores y el medio ambiente.
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Aceite de palma 
El aceite de palma se utiliza ampliamente como un ingrediente de los productos de consumo. Sin embargo, su cultivo ha 

contribuido a la deforestación y la pérdida de biodiversidad, al tiempo que tiene un impacto social negativo para algunas 

de las regiones donde se produce. Nuestra estrategia consiste en promover el uso de aceite de palma con certificación de 

sostenibilidad en los productos alimenticios de marca propia. Además, solicitamos a nuestros proveedores de marcas propias 

esta certificación. Hemos comenzado con los productos alimenticios de marca propia que pertenecen a Amazon en América del 

Norte y en toda Europa, donde nuestro objetivo es que para finales de 2020 se utilice aceite de palma un 100 % sostenible.

Dispositivos de Amazon 
Los dispositivos de Amazon facilitan el día a día porque ayudan a los clientes a mirar, leer, escuchar y controlar la 

actividad en su hogar inteligente. Entre nuestros dispositivos más populares se incluyen los de Echo y Alexa, las 

tabletas Fire, los Fire TV, los libros electrónicos Kindle y los productos de seguridad del hogar.

Adoptamos una perspectiva científica para la comprensión del impacto ambiental de estos dispositivos mediante la 

realización de detallados Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para muchos de ellos. El ACV es un método adoptado a nivel 

internacional que se utiliza para analizar el impacto de los productos y servicios en el medio ambiente, los recursos naturales 

y la salud de las personas.

Con los resultados de estos análisis, se puede mejorar la eficiencia energética, investigar y diseñar nuevos materiales, y 

explorar otras oportunidades que apunten a incrementar la circulación de los dispositivos de Amazon mediante programas 

como Amazon Second Chance, nuestra tienda de productos varios donde los clientes de Amazon pueden aprender cómo 

minimizar el impacto en el medio ambiente a través de la reutilización, el reacondicionamiento y el reciclaje. Amazon Second 

Chance ayuda a los clientes a darles una nueva vida a sus dispositivos y productos, ya que proporciona información sobre el 

modo de canjearlos, reciclarlos o repararlos. Más allá de los beneficios para el medio ambiente, los clientes también pueden 

acceder a grandes ofertas de productos de segunda mano y reacondicionados, e incluso pueden obtener tarjetas regalo de 

Amazon a cambio de dispositivos.

Ropa y accesorios de moda 
En Amazon, asumimos el compromiso de facilitar a nuestros clientes la elección de productos de ropa sostenibles y de 

alta calidad. Estamos trabajando para reducir el impacto ambiental de los productos de moda de marca Amazon y nos 

asociamos directamente con los proveedores de estos productos a fin de encontrar soluciones que promuevan el uso 

de telas fabricadas de modo sostenible y de materiales reciclados. Estamos comenzando a trabajar en Estados Unidos 

y Europa, y nos expandiremos hacia otras regiones. Para incorporar las prácticas recomendadas del sector y respaldar la 

acción colectiva, nos enorgullece colaborar con socios líderes del sector de la la moda, incluidos Better Cotton Initiative, 

Textile Exchange, la Coalición de Ropa Sostenible y Leather Working Group.

Algodón: Trabajamos para garantizar que, para el 2020, todo el algodón utilizado en la ropa y los acesorios de moda de 

marca Amazon se obtenga de manera sostenible. Se incluye el algodón obtenido de materiales reciclados, de campos con 

certificación de productos orgánicos o con licencia de Better Cotton Initiative, una organización global sin ánimo de lucro 

que apunta a transformar la cadena de suministro para convertir el algodón en un producto sostenible de uso común.

En 2019, Amazon firmó el Compromiso público sobre algodón de Responsible Sourcing Network, mediante el cual 

nos comprometemos a no abastecernos de algodón de Turkmenistán y Uzbekistán hasta que se detengan los trabajos 
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forzados generalizados impuestos por sus gobierno. Amazon prohíbe los trabajos forzados en las cadenas de suministro 

y hemos desarrollado controles internos y compromisos externos para erradicar los trabajos forzados de las cadenas de 

suministro a escala mundial. Este compromiso representa un paso más en la misma dirección y fortalece la posición de 

Amazon para exigir el fin de los trabajos forzados en estos dos países.

Fibras de celulosa: Para 2022, garantizaremos que ninguna fibra de celulosa fabricada por el hombre (incluidos el 

rayón o la viscosa, el lyocell y el modal) que se utilice en la ropa o acesorios de moda de marca Amazon provenga de 

bosques antiguos y en peligro, o de hábitats de especies amenazadas u otros orígenes controvertidos, según lo definen 

la organización sin ánimo de lucro Canopy. Nuestra estrategia para el uso de celulosa incluye telas que proporcionen 

garantía de trazabilidad, utilicen la mejor tecnología de procesamiento disponible y que fomenten el uso de fuentes de 

fibras alternativas y novedosas con un impacto menor, como las fibras recicladas de prendas usadas.

Telas recicladas: Utilizaremos más telas recicladas en los productos de ropa de marca Amazon, lo cual incluye abandonar 

el uso de poliéster reciclado convencional y lanzar productos fabricados a partir de fibras recicladas innovadoras. En 2020, 

nos unimos a Textile Exchange, una organización global sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar la transformación de la 

industria en cuanto a las fibras preferidas, incluidos los materiales reciclados.

Cuero: En 2020, nos unimos a Leather Working Group, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la 

administración ambiental dentro del sector global del cuero. Para 2023, obtendremos todo el cuero que se utilice en los 

productos de ropa y calzado de marca Amazon de talleres que cuenten con el reconocimiento de nivel bronce o superior 

de Leather Working Group.

Etiquetas de los productos: A partir de 2020, todas las nuevas etiquetas tejidas en la ropa de marca Amazon tienen 

que ser con telas recicladas y todas las colgantes con papel certificado por FSC.

Químicos 
Nos comprometemos a desarrollar productos de marca Amazon asequibles y de alta calidad para nuestros clientes. Una 

parte de nuestro compromiso con la calidad consiste en evitar que en nuestros productos se utilicen sustancias químicas 

que constituyan un riesgo para la salud de las personas o afecten el medio ambiente. Así definimos las sustancias 

químicas que constituyen un riesgo: (1) cumplen los criterios de clasificación de las sustancias carcinógenas, mutagénicas 

o tóxicas para el aparato reproductor u otros aparatos orgánicos; o (2) son persistentes, bioacumulativas y tóxicas. 

Definimos estratégicamente en cuáles de estas sustancias centrarnos en función del tipo de producto, las inquietudes de 

los clientes y la disponibilidad de alternativas más seguras.

En la lista de referencia de sustancias químicas que constituyen un riesgo, la cual aparece en nuestra primera lista de 

sustancias restringidas, se identifican las sustancias químicas que evitamos utilizar en los productos de marca propia de 

Amazon para bebés, limpieza del hogar, cuidado personal y belleza en Estados Unidos y Europa. Esta política se 

complementa con los requisitos legales y planes de conformidad asociados que corresponden a cada la región. Con el 

tiempo, se ampliará a otras marcas, categorías de producto y lugares. Consigue más información sobre nuestra política 

de químicos.  amzn.to/es-quimicas

amzn.to/es-quimicas

