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Este documento y estas especificaciones son información confidencial y son propiedad exclusiva de Amazon. Este
documento no otorga ningún derecho a los participantes del programa (proveedores, vendedores, distribuidores y
fabricantes), incluidos los derechos para participar en esta iniciativa o para utilizar cualquier nombre, marca, diseño de
embalaje u otros derechos de propiedad relacionados con el programa Iniciativa de certificación de embalaje de Amazon.
Cualquiera de estos derechos estará sujeto a los términos y condiciones específicos de la Iniciativa de certificación de
embalaje de Amazon. Este documento no constituye una concesión expresa o implícita de ningún derecho sobre o en
virtud de patentes, derechos de autor, secretos comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual.
Amazon se reserva el derecho de revisar o retirar estas especificaciones sin previo aviso en cualquier momento a nuestra
entera discreción.

Versión 9.0 global, Red Amazon, 2018

Directrices de certificación 
del programa Paquete 
abrefácil de Amazon
Programas Paquete abrefácil: Nivel 1: Paquete abrefácil, Nivel 2: Exento de embalaje adicional y Nivel 3: 
Embalaje sin preparación.
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Introducción

Inventar el embalaje en la "Tienda global" es un reto único. Con muchos millones de productos a la venta, 
necesitábamos inventar un sistema que inspirara a la industria. El punto de partida fue escuchar al cliente. Aunque a 
menudo nos dicen que les encantó el empaquetado de sus productos, también nos cuentan cuando el embalaje no 
funciona: si los productos llegaron dañados, si el embalaje era demasiado grande o demasiado difícil de abrir. Estos 
datos son uno de los principales alicientes para que nuestro equipo mundial de embalaje inventara y simplificara un 
sistema llamado Paquete abrefácil, siguiendo un conjunto de principios básicos, métodos de prueba y un proceso de 
certificación para trasladar nuestras ideas a millones de productos. 

La misión de Amazon es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, y seguimos elevando el listón cada vez 
que damos a los clientes lo que quieren: un embalaje mínimo, protector y funcional. Nuestro objetivo es que cada 
artículo que se reciba en Amazon entre en uno de los niveles de certificación del programa Paquete abrefácil: Nivel 1: 
Paquete abrefácil, Nivel 2: Exento de embalaje adicional y Nivel 3: Embalaje sin preparación. Un embalaje certificado 
debe proteger el producto de cualquier daño a lo largo de la cadena de suministro hasta la puerta del cliente sin 
necesidad de embalaje adicional ni preparación por parte de Amazon. Esto garantiza la reducción de los residuos del 
embalaje y de nuestra huella medioambiental.  El envase debe ser fácil de abrir y debe eliminar el estrés al abrir el 
envoltorio, tan común en los envases de consumo. Por último, esperamos que todos los componentes del embalaje 
estén diseñados para ser reciclables. Estos principios encarnan nuestro programa y garantizan que el embalaje está 
diseñado para reducir los residuos y está listo para su envío a los clientes tal y como se recibe de los proveedores.

Nos hemos asociado con nuestros proveedores para lograr estos objetivos y hemos creado estas Directrices de 
certificación de embalaje para mejorar la sostenibilidad e impulsar innovaciones que mejoren la experiencia del cliente, 
reduzcan el impacto medioambiental del consumo, reduzcan los costes de la cadena de suministro y permitan otras 
novedades. Encontrarás más información sobre cómo diseñar, probar y certificar el embalaje de Amazon en 
www.aboutamazon.com/sustainability/packaging.
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Programa Paquete abrefácil de Amazon
 Niveles de certificación 

Ventajas de la certificación de embalaje

Niveles de certificación de embalaje de 
Amazon

VENTAJAS:

Nivel 1 
(Paquete 
abrefácil)

Nivel 2 
(Exento de 
embalaje 
adicional)

Nivel 3 
(Embalaje 

sin 
preparación

)
   Reducción o eliminación de los cargos por 
infracciones en preparación de Amazon   

   Oportunidad para reducir los costes de embalaje  

   Oportunidad para reducir los costes de transporte de 
entrada  

A. Reducción o eliminación de los cargos por infracciones en preparación de Amazon: Cuando un ASIN está certificado 
como Nivel 1 (Paquete abrefácil), Nivel 2 (Exento de embalaje adicional) o Nivel 3 (Embalaje sin preparación), 
Amazon se asegurará de que tu ASIN no se aparte para aplicarle una preparación adicional. Esto permite a los 
proveedores evitar los cargos por infracciones en preparación.
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B. Oportunidad para reducir los gastos de embalaje: El embalaje de venta minorista suele está diseñado para captar la 
atención del cliente mediante el uso de impresiones satinadas a todo color, un gran tamaño para obtener una mayor 
presencia en las estanterías, o ventanas, troquelados y otras costosas características que no son necesarias para los 
clientes de Amazon.. Optimizar el embalaje para logística de Amazon y eliminar las características innecesarias de 
marketing en el embalaje, los proveedores pueden reducir los residuos, mejorar la sostenibilidad y ahorrar costes.

C. Oportunidad para reducir los costes de transporte de entrada: Cuando el embalaje está optimizado para Logística 
de Amazon, tiene el "tamaño adecuado" para toda la cadena de suministro. Los paquetes más pequeños se traducen 
en menores costes de transporte (más unidades por palet/camión/contenedor). También resulta menos costoso 
para Amazon enviar ese paquete al cliente, lo que supone un ahorro tanto para el vendedor como para Amazon.

Requisitos de la certificación

Niveles de certificación de embalaje de 
Amazon

REQUISITOS:

Nivel 1 
(Paquete 
abrefácil)

Nivel 2 (Exento 
de embalaje 

adicional)

Nivel 3 
(Embalaje sin 
preparación)

   Protección contra daños
 Conforme a la norma ISTA 6
 No requiere preparación por parte de 

Amazon

  

   Diseñado para reducir los residuos
 Se envía sin embalaje exterior adicional de 

Amazon
 

   Embalaje reciclable 

   Fácil de abrir 

A. Construcción del embalaje: El embalaje del producto debe tener una forma rígida de seis lados (rectangular), capaz 
de sobrevivir a la red de entrega de paquetes individuales o al envío con carga parcial del camión (LTL), y debe 
validarse que ha superado el método de prueba ISTA 6-Amazon.com (SIOC). Se pueden utilizar sobres rígidos y 
sobres acolchados; sin embargo, los cartones corrugados rígidos de seis caras son el método de embalaje preferido. 
No se permiten bolsas de polietileno. Los paneles del paquete deben ser planos y sin protuberancias, ventanas ni 
troquelados. Se permiten los orificios de acceso u orificios para la mano, pero no pueden exceder las dimensiones 
de 3 pulgadas x 1,5 pulgadas con un radio de 1,5 pulgadas.

B. Dimensiones mínimas del embalaje El embalaje del producto debe cumplir las dimensiones mínimas enumeradas a 
continuación, sin excepciones.. Cualquier embalaje del producto con dimensiones más pequeñas que las que se 
enumeran a continuación sólo puede calificar para el Nivel 3 (Embalaje sin preparación), ya que requerirá la 
preparación en cajas dobles por parte de Amazon.

Dimensiones mínimas aceptables del embalaje: Nivel 1 (Paquete 
abrefácil)/Nivel 2 (Exento de embalaje adicional)

Longitud Anchura Altura
9 pulg. (228,6 mm) 6 pulg. (152,4 mm) 0,375 pulg. (9,5 

mm)
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C. Cierre del embalaje: Todos los bordes abiertos deben cerrarse adecuadamente para asegurar que el producto 
permanezca protegido mientras se encuentre en el centro logístico y durante toda su distribución al cliente. Las 
grapas no están permitidas como método de cierre, pero sí en la junta encolada del fabricante. Las solapas deben 
cerrarse correctamente con pegamento o cinta adhesiva. Para productos de gran tamaño, se permiten correas o 
cintas no metálicas para proporcionar integridad estructural al embalaje externo, siempre y cuando las correas estén 
bien ajustadas alrededor del producto. No se permite agrupar varios paquetes con correas o cintas.

D. Impresión de paquetes y etiquetado de identificación: Las marcas y etiquetas del embalaje deben indicar 
claramente el contenido y comunicar cualquier instrucción especial de manipulación. Todos los paquetes 
certificados deben seguir también los requisitos de etiquetado y marcado del cartón, según se describe en el Manual 
de transporte y preparación del envío del proveedor, disponible en los centros de recursos de Vendor Central. 

E. Productos clasificados como material peligroso: En este momento, no podemos ofrecer ninguna certificación para 
productos clasificados como material peligroso (ASIN con un número UN) o si el embalaje incluye algún símbolo o 
marcado de transporte regulado.

F. Relación del producto respecto al embalaje: “Producto” se define como el volumen cúbico total del producto 
principal y los componentes incluidos necesarios para la función o el uso del producto. La relación del producto 
respecto al paquete se calcula como el volumen del producto dividido por el volumen total del embalaje. Veamos el 
ejemplo siguiente:

Longitud Anchura Altura Volumen total
Medidas del producto 20 pulgadas 9 pulgadas 6 pulgadas 1080 pulgadas
Medidas del embalaje 22 pulgadas 10 pulgadas 8 pulgadas 1760 pulgadas

Calificación de utilización de 
cajas 1080/1760 = 61 %

La calificación de utilización de cajas debe ser mayor del 30 % y del 50 % para productos frágiles y no frágiles, 
respectivamente, en las certificaciones de Nivel 1 y Nivel 2.

 Los productos frágiles incluyen, entre otros, los que contienen:
o Cristal, cerámica/porcelana/arcilla
o Líquidos/semilíquidos; los sólidos que se licuan a temperaturas experimentadas durante el ciclo de 

distribución (por encima de 70 °F o 21,1 °C).
o Productos electrónicos fácilmente deteriorables cuando caen desde una distancia de 18 pulgadas o 

45,7 cm sin embalar. 

G. Embalaje reciclable: Para el Nivel 1 (Paquete abrefácil), el embalaje debe estar hecho de materiales 100 % 
reciclados de recogida puerta a puerta. Entre los materiales aceptables se incluyen materiales corrugados y otros 
materiales basados en papel, o componentes plásticos marcados con los códigos SPI 1 (PET), 2 (HDPE) y 5 (PP). En 
Estados Unidos, el embalaje debe cumplir con las Guías verdes para el uso de alegaciones de marketing 
medioambiental de la FTC (www.ftc.gov; Sección 260.12). En el caso de la Unión Europea, consulta la legislación 
sobre la Directiva 94/62/CE del Consejo y del Parlamento Europeo del 20 de diciembre de 1994, relativa al embalaje 
y a los residuos generados por él. Estos son sólo ejemplos; los proveedores son responsables de cumplir con todas 
las leyes vigentes. Además, la impresión o los tratamientos no deben afectar a las posibilidades de reciclaje del 
paquete.

o Las bolsas o películas de plástico sólo están permitidas en situaciones en las que el producto requiera 
protección contra la abrasión y el polvo, o para la contención de piezas pequeñas. Sólo se aceptan películas 
de plástico impresas con los códigos SPI 2 (HDPE) y 4 (LDPE).

o Los lazos de torcedura están permitidos únicamente para manejar la organización de la cuerda y no pueden 
usarse para asegurar el producto a su embalaje.

o Se permiten las bolsas de gel de sílice.



6

o Se permiten las bolsas o películas flexibles que aportan propiedades de barrera y mantienen la calidad o 
frescura del producto.

H. Fácil de abrir: El cliente debe poder abrir fácilmente el embalaje de Nivel 1 (Paquete abrefácil) sin uso de tijeras ni 
cúter. El embalaje no debe contener blísters, insertos de plástico, bolas de espuma de poliestireno, tiras de papel o 
cajas de plástico termoselladas. Todo el contenido debe poder retirarse del paquete en menos de 2 minutos.

Pruebas de tránsito para la certificación de embalaje

A. Procedimientos de las pruebas: Las pruebas deben realizarse de acuerdo con los métodos de prueba de la 
Asociación Internacional de Tránsito Seguro: ISTA 6-Amazon.com (Exento de embalaje adicional) utilizado para las 
pruebas de Nivel 1 (Paquete abrefácil) y Nivel 2 (Exento de embalaje adicional), o el método de preparación en caja 
doble ISTA 6-Amazon.com utilizado para el Nivel 3 (Embalaje sin preparación). Estas pruebas de ISTA 6-Amazon.com 
fueron desarrolladas por ISTA en cooperación con Amazon, y son simulaciones que desafían la capacidad del 
paquete y del producto para soportar las condiciones de transporte más habituales. Las normas completas de 
pruebas ISTA se encuentran en su página web corporativa (www.ista.org). 

B. Categorías de tamaño de los paquetes: Las pruebas de embalaje varían dependiendo del tamaño del producto que 
se va a probar. Los paquetes en Amazon se dividen en tres categorías basadas en las dimensiones y el peso por 
región: TAMAÑO GRANDE, ESTÁNDAR y NIVEL 3 (EMBALAJE SIN PREPARACIÓN). Consulta en la tabla siguiente las 
categorías de tamaño y sus correlaciones con los niveles de certificación y los métodos de prueba:

Requisitos de 
peso

Y/
O

Requisitos de dimensiones Procedimientos de las 
pruebas

Muestras de 
prueba 
requeridas

Tamaño 
grande
Nivel 1 
(Paquete 
abrefácil)/
Nivel 2 
(Exento de 
embalaje 
adicional)

>  50 libras, 23 
kg

O Cualquier dimensión > 108 pulgadas, 274 cm 
o > 165” perímetro

ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Tipo B - Tipo F

No frágil:  1 
Frágil:  5

Estándar
Nivel 1 
(Paquete 
abrefácil)/
Nivel 2 
(Exento de 
embalaje 
adicional)

< 50 libras, 23 
kg

Y > 9,0 x 6,0 x 0,375 pulgadas (la dimensión 
mayor no puede exceder de 108 pulgadas)
>  229 x 152 x 9,5 mm (la dimensión mayor 
no puede exceder de 274 cm)

ISTA 6-Amazon.com (SIOC)
Tipo A

No frágil:  1 
Frágil:  5

Televisores < 150 libras, 
68 kg

Y < 165” perímetro* ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo G

No frágil:  1 

Televisores > 150 libras, 
68 kg

O > 165” perímetro* ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo H

No frágil:  1 

Nivel 3 
(Embalaje sin 
preparación)

<  50 libras, 23 
kg

Y < 9,0 x 6,0 x 0,375 pulgadas ISTA 6-Amazon.com (GRAN 
TAMAÑO)

No frágil: 2
Frágil:  5

*Perímetro = Longitud + 2*Altura + 2*Anchura

Inicio del proceso de certificación de embalaje

Para certificar tu producto, debes inscribir el ASIN en Vendor Central. Selecciona "Asistencia", "Contacto" y "¿En qué 
podemos ayudarte?"; después, selecciona "Certificación de embalajes de Amazon".  Para obtener más información 
sobre cómo pedir ayuda, haz clic en el enlace siguiente:  www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/certification.  
Para enviar todas las certificaciones, es necesario realizar una prueba de certificación ISTA 6-Amazon en un laboratorio 
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externo certificado por la ISTA.  Para encontrar información sobre los laboratorios certificados por la ISTA para realizar 
las pruebas ISTA6-Amazon-SIOC o ISTA6-Amazon-Over-Boxing, consulta aquí. 

Proceso de certificación: Antes de inscribir tu producto para la prueba, asegúrate de que has realizado la prueba ISTA 6-
Amazon.com apropiada y que estás seguro de que la superará. Es importante tener en cuenta que al inscribir tu 
producto para la certificación (ya sea a través de pruebas en un laboratorio APASS o un laboratorio certificado por la 
ISTA) el proceso de certificación pretende ser una confirmación FINAL de que el ASIN cumple con nuestras directrices y 
requisitos. Cuando se certifica un ASIN después de la inscripción, este se establece inmediatamente para enviarse 
exento de embalaje adicional (Nivel 1 o Nivel 2) o bien se eliminan las instrucciones de preparación (Nivel 1, 2 y 3).  Los 
ASIN no deben inscribirse para obtener la certificación hasta que los productos estén listos para ser enviados a la red 
Logística de Amazon, o existe el riesgo de que pierdan la certificación. Aquí encontrarás más información sobre cómo 
enviar un ASIN para su certificación. 

Los proveedores que necesiten validar sus diseños antes, pueden realizar las pruebas por su cuenta o utilizar un 
laboratorio externo aprobado por la red APASS o un laboratorio certificado por la ISTA. La lista de la red APASS se 
encuentra aquí. Las pruebas de laboratorio deben cumplir con el método correcto de pruebas de ISTA 6-Amazon.com y 
utilizar las plantillas de informe de pruebas requeridas que se pueden encontrar en www.ISTA.org o en 
www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing.  


