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El aguael canal que nos une
Segundo ciclo de Secundaria

COMPOSICIÓN

El brik es un envase fabricado con cuatro capas de polietileno, 

una capa de cartón y una de aluminio que le proporcionan las 

cualidades necesarias de rigidez y conservación del producto. 

VENTAJAS

 fProtege al alimento y lo mantiene en perfecto estado por 
mucho más tiempo.

 fEs ligero, fácil de transportar y manejar.

 fEs difícil que se rompa.

 fSe recicla a través de un sistema que permite separar sus 
componentes para utilizarlos de nuevo. Las fibras de papel 
recuperadas de los briks se emplean para fabricar hueveras, 
papel de cocina y sacos industriales. La mezcla de plástico 
y aluminio se utiliza para la elaboración de materiales 
asimilables a la madera.

 fEl espacio mínimo que ocupan permite su distribución con 
menos costes. Así, la carga de un camión que los transporta 
llenos será de 95 por ciento (%) de producto y 5% envase; 
mientras que el mismo camión con envases de vidrio 
transportaría sólo el 60% de producto.

INCONVENIENTES

 fLa tasa de uso de briks ha crecido en los últimos años de 
forma exponencial, por lo que se está incrementando la 
cantidad de este tipo de residuos. 

 fLa tasa de reciclaje de los briks es muy baja, en torno al 
20%, el resto termina en vertederos e incineradoras. Si el 
destino final es el vertedero, los compuestos resultantes de 
su degradación van a parar a las aguas subterráneas. Si se 
incineran se liberan al aire dioxinas utilizadas en el blanqueo 
de la pulpa de papel.
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INCONVENIENTES

 fPara la producción actual de briks en España, es preciso talar 
1.200.000 árboles y extraer 25.200 toneladas de bauxita, uno 
de los principales materiales con que se fabrica el aluminio. 
Además se consumen anualmente millones de barriles de 
petróleo para producir el polietileno.

 fPara que las materias primas lleguen hasta la fábrica de 
España, es necesario recorrer miles de kilómetros, lo que 
supone un gran despilfarro energético.

CONSUMO DE AGUA
Para fabricar 1 millón de brik se necesitan 8,9 metros cúbicos 

(m3 ) de agua

CONSUMO DE 

ENERGÍA

Para fabricar 1 millón de brik se necesitan 0,498 TEP (*TEP= 

Tonelada Equivalente de Petróleo: es la energía, en calorías, 

que contiene una tonelada de petróleo).
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COMPOSICIÓN

Una vez fundidas las materias primas con las que se elabora 

el vidrio (arena silícea, caliza y sosa) se convierten, a través de 

un proceso de  moldeo-soplo, en botellas o frascos. 

VENTAJAS

 fLas botellas de vidrio son reutilizables. Se estima que las 
botellas de refresco pueden ser rellenadas entre 40 y 80 
veces de promedio, antes de romperse o ser descartadas. 

 fEl vidrio es 100 por ciento (%) reciclable. La mezcla de 
elementos ya usados con materias primas vírgenes, se funde 
en hornos a temperaturas considerablemente inferiores a las 
requeridas para el 100% de materia prima virgen. El uso de 
vidrio desechado conduce, pues, a importantes ahorros de 
energía. España recicla más del 60,3% del vidrio consumido. 

INCONVENIENTES

 fLa manufactura del vidrio virgen consume grandes cantidades 
de energía, debido a que se elabora en hornos que alcanzan 
temperaturas en torno a los 1000 0 C. 

 fLa limpieza y esterilización de las botellas reutilizadas requiere 
una abundante cantidad de agua y el uso de detergentes 
que contaminan grandes cantidades de agua.

 fLos costes de transporte son muy altos debido al elevado 
peso del vidrio. Esto conlleva un mayor uso de combustibles 

lo que provoca a su vez una mayor contaminación atmosférica 

debido a los gases emitidos.

CONSUMO DE AGUA
Para fabricar 1 millón de botellas de vidrio virgen o reciclado 

se necesitan 3,2 m3 de agua.

CONSUMO DE 

ENERGÍA

Para fabricar 1 millón de botellas de vidrio virgen se necesitan  

0,301 TEP y para fabricar la misma cantidad de vidrio reciclado 

se necesita 0,221 TEP (*TEP= Tonelada Equivalente de Petróleo: 

es la energía, en calorías, que contiene una tonelada de 

petróleo).

SECTOR envases 

ESTUDIO DEL envase DE VIDRIO
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Leed y observad con atención los datos e información del sector envases. Una vez analizados 

tenéis que decidir por cuál apostáis. Recordad que el producto que seleccionéis será el que de-

béis defender ante vuestros compañeros, diseñando un llamativo spot publicitario en cualquier 

versión (escrito, cantado, con banda sonora, con colores, recitado, etc.) que anuncie las ventajas 

del producto seleccionado.

A continuación se recogen una serie de preguntas y cuestiones que os ayudarán a seleccionar 

vuestro producto en función de varios factores.

 1.-  Ordenad, de mayor a menor, el gasto de agua y energía de cada uno de los productos 

de vuestro sector.

 f1º

 f2º

 2.- ¿Cuál de ellos hace un uso del agua más razonable?

 3.- Para mejorar el uso del agua de este producto, ¿qué se os ocurre?

 fa)

 fb)

 fc)

 fd)

CUESTIONARIO PARA
EL 

ANALIZAR  
SECTOR Envases
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 4.- ¿En qué producto se detecta más contaminación en el agua vertida? ¿por qué? 

 5.- De los dos tipos de papel, ¿cuál consideráis que es el más demandado? ¿por qué?

 6.- ¿Y cuál es el menos rentable?
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Una vez que hayáis seleccionado vuestro producto, rellenad la siguiente tabla. Os será muy útil 

a la hora de defender vuestro producto ante el resto de compañeros. Sabéis que contáis con 

la inestimable ayuda de vuestra Comisión de Investigación, vuestros “espías” particulares, que 

también deben participar en la difícil decisión de seleccionar el producto que vais a defender 

en vuestro spot.

PRODUCTO ELEGIDO

VENTAJAS (PROS)
DESVENTAJAS 

(CONTRAS)

ECONÓMICAS

SOCIALES

AMBIENTALES
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