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Realizado en papel reciclado 100%

TETRA PAK, LA REVOLUCIÓN DEL ENVASADO
Desde su aparición en el mercado el sistema de envasado de la multinacional Tetra Pak ha 
cambiado la forma en que los alimentos se envasan y se distribuyen en todo el mundo. 

La compañía Tetra Pak fue fundada en 1951 por Ruben Rausing. Su intención era idear un envase 
práctico y económico para la leche y la nata, que hasta el momento se vendían principalmente en botellas 
de vidrio y a granel.

En la actualidad es uno de los principales proveedores del mundo de sistemas de envasado.

En los últimos 50 años, Tetra Pak ha desarrollado envases asépticos de distintos tamaños, formas y 
métodos de apertura y cierre.

Estos envases son utilizados para una amplia variedad de productos alimenticios y bebidas, tales como 
leche, zumos, agua, salsas, puré, sopas, natillas, helado, queso y vino.

Incluso han desarrollado un sistema para el envasado de alimentos que tradicionalmente se presentaban en 
latas o envases metálicos (aceitunas, conservas de pescado y vegetales, comidas preparadas, etc.).

EL TETRA BRIK
Sin duda, el producto más popular de Tetra Pak es el Tetra Brik, que es el nombre comercial del envase 
fabricado por esta empresa con una superposición de capas de aluminio, cartón y plástico.

Por antonomasia, solemos llamar “brik” o “tetra brik”  a cualquier envase de características similares aunque no 
sean de la marca o del modelo especí�camente elaborado por Tetra Pak. 

La empresa tiene presencia en más de 170 países a lo largo de todo el mundo y ¡SOLO EN EL 
AÑO 2011 VENDIÓ MÁS DE 167.000 MILLONES DE ENVASES!

Tetra Pak cuenta desde 1970 con una fábrica de material de envase en Arganda del Rey, Madrid. En esta fábrica 
se producen diferentes tipos de envase de diferentes tamaños.

BRIKSBRIKS
1. CARACTERÍSTICAS.1. CARACTERÍSTICAS.



Realizado en papel reciclado 100%

El esqueleto de un envase de Tetra Pak se compone de la 
suma de tres tipos de materiales diferentes:

75% PAPEL + 20% POLIETILENO + 5% ALUMINIO
Cada material tiene su función: el papel, el principal componente del envase, le da robustez; la hoja de aluminio 
actúa de barrera contra la luz, el aire y los olores; y el polietileno, le otorga la estanqueidad necesaria para envasar 
líquidos.
Uniendo estos tres materiales y utilizando una técnica especial para la esterilización del contenido del envase se 
consigue que la leche y otros alimentos líquidos perecederos se mantengan en buen estado por más de seis meses 
sin necesidad de refrigeración ni conservantes. 

Más en detalle, podemos contar que el envase está conformado por 6 capas o barreras de 
protección:

De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar los 
alimentos. Además el sellado del envase se realiza por aplicación de presión y alta frecuencia, sin 

utilizar pegamento alguno.

¿Cómo es el proceso de producción del material de envase?
Impresión

El papel en blanco se recibe en grandes bobinas y en él se imprimen los diferentes diseños grá�cos 
correspondientes a cada producto envasado con tintas de base de agua. El papel se carga al comienzo de la 
impresora y va pasando por los diferentes cuerpos de impresión donde, mediante un sistema de rodillos, se 
aplica la tinta al papel.

Laminación

Una vez que el papel está impreso se lamina, es decir, se cubre con las diferentes capas de polietileno y 
aluminio que dotarán al envase de impermeabilidad y que actuarán como barrera contra la luz y el aire, los 
principales enemigos de los alimentos.

Corte

Cuando las bobinas de papel están impresas y laminadas, se dividen en las diferentes pistas en función del 
ancho deseado, se rebobinan y �nalmente se paletizan para su entrega al cliente.

Otras ventajas:

Además de proteger el valor nutricional y el sabor original de los alimentos, los envases de Tetra Pak son ligeros, 
cómodos de transportar y almacenar, fáciles de abrir, con una amplia fecha de caducidad y con capacidad para 
dar máxima exposición a la marca de los envasadores.

REFERENCIAS: 
http://www.tetrapak.com/es/Pages/tetra_pak.aspx

Más en detalle, podemos contar que el envase está conformado por 6 capas o barreras de 
protección:

De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar los 
alimentos. Además el sellado del envase se realiza por aplicación de presión y alta frecuencia, sin 

utilizar pegamento alguno.

• 6ª capa: polietileno que previene el contacto con el producto con las otras capas del 

material de envase.

• 5ª capa: polietileno que optimiza la adhesión del aluminio.

• 4ª capa: aluminio que actúa como barrera contra la luz y el oxigeno, es la capa más 

importante del envase y la que marca la diferencia. Gracias a este material, los 

alimentos permanecen completamente protegidos del entorno.

• 3ª capa: polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la capa de aluminio.

• 2ª capa: cartón que le da forma, estabilidad y rigidez al envase. Sobre esta capa es 

donde se realiza la impresión del diseño gráfico de cada producto.

• 1ª capa: polietileno que impermeabiliza el envase y protege los alimentos de la 

humedad atmosférica externa.
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2. RECICLAJE

¡NO TE CONFUNDAS! A pesar de que tradicionalmente nos referimos a los briks como 
envases de cartón para bebidas, este tipo de residuos no se depositan en el contenedor azul para la 
recogida selectiva del papel y el cartón. 

LOS BRIKS SE DEBEN DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO 
(ENVASES LIGEROS) PARA FACILITAR SU RECICLAJE

Ya vimos en la �cha anterior que un envase tipo brik está compuesto de una mezcla de capas de materiales: papel, 
aluminio y polietileno. 

La variedad de materias primas necesarias para su elaboración hace que se consuman muchos recursos  y se genere 
un impacto ambiental importante. De ahí la importancia de su correcto reciclado.

En España, Tetra Pak es socio fundador de Ecoembes, organización sin ánimo de lucro (sistema integrado 
de gestión) que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks en todo el 
territorio nacional.

Durante el año 2010

EN ESPAÑA SE RECICLARON 71.000 TONELADAS DE ENVASES TIPO BRIK. Esto supone un 
porcentaje del 53,2 % de recuperación sobre el total de envases puestos en el mercado. El reciclado 
de los briks en nuestro país ha aumentado considerablemente en pocos años: en 1998 sólo se reciclaba un 2,7% de 
los envases que se consumían.

En términos absolutos (en toneladas) España es el segundo país que más envases de este tipo recicla de Europa, por 
detrás solo de Alemania.

El reciclado lo empiezas TÚ
Cuando termines la leche, el zumo, etc. de tu brik, despliega las orejas superiores e inferiores del envase y aplástalo para 
que te ocupe menos espacio.

Luego colócalo junto al resto de residuos de envases de tu casa y no olvides que su destino debe ser el iglú amarillo.

¡Pídele a tu familia y amigos que colaboren con el reciclado de residuos de briks! Entre todos 
podemos ayudar al medio ambiente.

SE RECICLARON 30.000 MILLONES DE ENVASES DE TETRA PAK EN TODO EL MUNDO. De esta 
forma se evitó depositar 473.000 toneladas de residuos en los vertederos, a la vez que se 
consiguió la obtención de un valioso material de nuevo uso para la fabricación de nuevos 
productos.

2. RECICLAJE
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REFERENCIAS: 
http://www.tetrapak.com/es/Pages/tetra_pak.aspx
http://www.ecoembes.com/es/sobre-ecoembes/Paginas/Sobre-Ecoembes.aspx

EN ASTURIAS, los envases que los ciudadanos depositamos en el contenedor amarillo, son recogidos y 
transportados a la planta de selección de envases ligeros que COGERSA explota en Serín. Allí se separa la fracción brik 
del resto de envases mediante procesos que combinan la selección mecánica y la manual. Una vez separados y 
empaquetados, se envían a las plantas de reciclaje.

Debido a la compleja composición de los envases tipo brik su reciclado ha venido siendo complicado.

Más de cien industrias papeleras alrededor de todo el mundo reciclan envases de cartón post consumo.

El reciclado de los Briks, que en España se realiza desde 1992, consiste en la separación de las diferentes �bras que lo 
componen, limpiar el cartón de las capas de polietileno y aluminio.

¿Cómo se realiza el proceso de reciclado?
En primer lugar se separa el cartón. Los envases se meten en un 
depósito con una hélice en el centro (“hidropulper”), se mezclan con 
agua y se agitan entre 15 y 30 minutos a temperatura ambiente para 
separar las diferentes capas.

Después se hace pasar la mezcla a través de 
filtros que se quedan con la fibra de papel 
totalmente separada. Este material se 
reutiliza en la elaboración de productos 
como bolsas, sacos, estuches y cajas de 
cartón de gran calidad.

Para recuperar el polietileno y el aluminio, 
en España, se están desarrollando dos 
nuevas tecnologías: 

1. Un sistema de reciclado mecánico en el 
que estos materiales se transforman 
en una especie de granza metálica 
que sirve de base para nuevos 
proceso de fabricación. A través de 
técnicas de extrusión e inyección, 
esta granza se utiliza como materia 
prima de objetos como palés de alta 
resistencia, vallas de obra, cepillos o 
bandejas, entre otros.

2. Pirolisis. Gracias a esta nueva tecnología 
se separan ambos materiales. Mediante 
la aplicación de altas temperaturas en 
ausencia de oxigeno, el polietileno se 
gasifica y se extrae para convertirlo en 
energía, mientras que el aluminio 
restante se transforma en copos que 
se enfrían y comprimen en lingotes con 
gran pureza. El aluminio recuperado se 
utiliza en productos tan diversos como 
coches, aviones o perfiles de 
ventanas.

2. Pirolisis. Gracias a esta nueva tecnología 
se separan ambos materiales. Mediante 

se enfrían y comprimen en lingotes con 
gran pureza. El aluminio recuperado se 

depósito con una hélice en el centro (“hidropulper”), se mezclan con 
agua y se agitan entre 15 y 30 minutos a temperatura ambiente para 

Después se hace pasar la mezcla a través de 
filtros que se quedan con la fibra de papel 
totalmente separada. Este material se 
reutiliza en la elaboración de productos 
como bolsas, sacos, estuches y cajas de 

Para recuperar el polietileno y el aluminio, 
en España, se están desarrollando dos 

1. Un sistema de reciclado mecánico en el 
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
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Ideas recicladas que ahorran energía y 
residuos

En Panamá, en el año 2008, construyeron el mayor 
colector solar fabricado con material reciclado 

hasta esa fecha. Concretamente se utilizaron 1.800 
botellas de plástico PET y 1.500 envases de Tetra Pak y fue 
instalado en un área militar donde residían 50 soldados.

Esta instalación es capaz de calentar agua hasta los 38°C en invierno, 
e incluso hasta más de 50°C en verano. 

Estos innovadores sistemas suponen un importante ahorro energético, aprovechan materiales de desecho 
y  mejoran la calidad de vida de personas con pocos recursos.

La idea de sus precursores es que la gente se pueda fabricar su propio colector descargando las 
instrucciones vía Internet. Miles de hogares panameños ya podrían estar consumiendo agua caliente 
sanitaria  a través de este tipo de instalaciones.

http://generatuenergia.com/2011/06/25/el-mayor-colector-solar-construido-con-botellas-pet-y-enva
ses-tetrapack

hasta esa fecha. Concretamente se utilizaron 1.800 
botellas de plástico PET y 1.500 envases de Tetra Pak y fue 

Desde Costa Rica nos proponen dar una nueva 
vida a estos envases cortándolos en tiras y 

convirtiéndolos en una cesta de diseño. Solo 
necesitas 60 briks y consultar el tutorial para su 
realización en la siguiente dirección…

http://ecoinventos.com/2008/cesta-con-tetrabri
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Reutiliza tus briks para congelar

Ya sabes que los briks se fabrican con 
distintas capas de cartón, polietileno y 
aluminio. Aprovechando las propie-
dades del aluminio para preservar los 
alimentos, puedes utilizar estos envases 
para almacenar la comida en el conge-
lador.

Es tan sencillo como abrir las lengüetas 
del brik y aplastarlo. Una vez hecho esto 
recorta la parte superior, inferior y uno 
de los laterales para que quede como si 
fuese una carpeta donde guardar la 
comida. Lava bien el envase, déjalo 
secar y ya lo tienes listo. ¡Y lo mejor de 
todo es que cuando descongeles la 
comida, puedes lavar el brik y volver a 
utilizarlo!

http://www.amarilloverdeyazul.com/b
riks-usados-como-carpetas-para-con
servar-alimentos-en-el-congelador/#
more-3071

Seguramente te habrás percatado de que los briks �otan en el agua. Pues te invitamos 
a aprovechar esta esta propiedad puedes convirtiéndolos con ingenio y un poco de 
habilidad manual  en pequeños barcos de vela para jugar con tus amigos en el 
agua. 

Consulta aquí como hacerlo…

http://www.skiptomylou.org/2010/06/01/juice-box-boats-craft-camp/?utm_so
urce=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+skiptomylo
ublog+%28Skip+To+My+Lou%29

Récord Guinnes por el reciclaje
En 2010 alumnos de toda la provincia de Granada realizaron el castillo 

de briks más grande del mundo con el objetivo de promover el 
reciclaje. Se utilizaron más de 45.000 envases para su 
construcción y tenía unas dimensiones de 7,5 metros de alto, 35 
de ancho y 15 de largo. ¡Menudo castillo!

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/17/andalucia/12741
06433.html

Floreros, portalápices, cajas para ordenar cosas, etc., hay un montón de cosas divertidas en las que 
puedes transformar tu brik usado. Y si no te lo crees, echa un vistazo a estos enlaces…

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.es/2011/10/manualidades-con-cajas-de-tetra-br
ik.html

http://www.porcuatrocuartos.com/como-organizar-los-hilos-de-costura/331
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: Ahorrando reciclando.
Busca un envase tipo brik con un diseño que te llame la atención y conviértelo en un original monedero. 
Hay muchos modelos, pero este que te proponemos seguro que no va a pasar inadvertido cuando te 
toque pagar…

MATERIALES
Un brik usado con tapón de rosca centrado y tijeras.

PROCEDIMIENTO
1. Desenrosca el tapón.

2. Despega las lengüetas del envase y aplástalo.

3. Vamos a abrir el envase. Para ello recorta con las tijeras una tira estrecha en la parte superior e inferior 
del envase. El corte de la parte superior debes hacerlo respetando el tapón que va a hacer las veces de 
cierre del monedero.

4. Ahora que tienes el brik abierto, aprovecha para limpiarlo bien.

5. Pliega los laterales hacia dentro para que queden a modo de fuelle.

6. Dobla el envase a lo largo en tres partes iguales.

7. En el pliegue que se corresponde con la base del brik corta una de las paredes (¡ojo no equivoques!) 
junto con el fuelle y en la pared que has dejado realiza un ori�cio que coincida con el tapón. Esta va a 
ser la tapa del monedero.

8. Redondea la tapa con las tijeras. Si lo deseas puedes cubrir todos los bordes del brik con cinta 
adhesiva de color. Otra cosa que puedes hacer, si así te gusta más, es unir los dos compartimentos del 
monedero con unas grapas.

9. Por último, estrénalo echando dentro las monedas que te has ahorrado fabricándote este monedero 
en lugar de comprar uno nuevo, cierra la tapa y enrosca el tapón.

BRIKSBRIKS
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: Comederos para pájaros.
¿Has visto alguna vez un pájaro comiendo en un brik? ¿Quieres poner un poco de vida en el patio o en el jardín 
de tu casa o del colegio? 
Con un brik y algo de alpiste puedes fabricar  en poco tiempo un comedero colgante para que se alimenten los 
pájaros de tu zona. Durante el frío invierno, cuando el alimento escasea, te lo agradecerán…

MATERIALES
Un envase tipo brik, rotulador, tijeras, punzón, hilo resistente, una ramita de 20 cm de longitud y alpiste.

PROCEDIMIENTO
1. Enjuaga con agua el brik y déjalo secar.
2. Marca con un rotulador, en la parte delantera  del envase, el contorno de la ventana del comedero. 
3. Recorta la ventana con las tijeras.
4. Atraviesa el envase con la ramita a unos 2 cm de la base, de modo que un pájaro se pueda posar sobre ella.
5. Realiza un ori�cio en la parte superior del envase para hacer pasar el hilo y poder colgar el 

comedero.
6. Coloca dentro el alpiste, cuelga el comedero de la rama de un árbol y a ¡esperar a que 

lleguen los pájaros…!

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: Lámpara de diseño.
MATERIALES
Necesitamos mucha paciencia, un buen número de envases tipo brik, una regla, un 
cúter y una bombilla con su aplique.

PROCEDIMIENTO
1. Limpia los briks y ábrelos de manera que queden formando una única 

lámina plana de cartón.

2. Cada lámina la cortaremos en tiras del mismo tamaño (seis partes de largo 
por una de ancho).

3. Cada tira divídela en 6 cuadrados iguales y marca los pliegues.

4. Pliega cada tira para que forme un triángulo de dos capas de cartón.

5. Uniendo los triángulos así formados hay que montar pequeños 
hexágonos y pentágonos. Para unir los triángulos entre sí debemos 
usar tiras un poco más cortas (cuatro partes de largo por una de 
ancho). Estas tiras más cortas se pasan por abajo y luego se 
cierran plegándose arriba atrapando los dos lados de los dos 
triángulos a unir.

6. Ahora toca construir una gran esfera con nuestros 
hexágonos y pentágonos. Para ello cada pentágono 
debe ir rodeado de cinco hexágonos, de manera que los 
pentágonos nunca se toquen entre sí. Para unir las 
piezas entre sí empleamos el mismo sistema que para 
unir los triángulos: pequeñas solapas que irán �jando 
todo el entramado.

7. Finalmente, y antes de cerrar toda la esfera, 
introducimos el aplique y la bombilla. Completa la 
esfera, enchúfala y disfruta del efecto que se crea al 
atravesar la luz todo el conjunto.

hexágono pentágono

6. Coloca dentro el alpiste, cuelga el comedero de la rama de un árbol y a ¡esperar a que 


