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Cuauhtémoc Bravo Villafuerte 

La demanda de envases de 
vidrio, para productores 
pequeños y medianos de 

destilados de agave en México

Introducción

El diseño de envase en vidrio está sujeto a un conjunto 
de reglas básicas a cumplir, los procesos industriales de 
producción contemplan ciertos límites para el diseño en sí. 
Actualmente en México se cuentan con los equipos para 
producir envases de forma automática, semiautomática 
y artesanal. El presente trabajo expone los extremos 
para la manufactura, Producir millones de envases con 
un costo muy bajo implica un diseño de envase reducido 
a formas simples, pero altamente eficientes. Producir 
un envase fuera de los estándares de las máquinas que 
dominan el mercado, implica costos elevados desde 
la misma hechura de los moldes. Existe un punto 
intermedio entre cantidad de piezas requeridas y una 
aplicación estandarizada del diseño, que no está siendo 
adecuadamente atendido en nuestro país. Es posible 
producir envases en tirajes medianos, en máquinas 
semiautomáticas. Existe un segmento de productores 
medianos de tequilas, mezcales, aguardientes, etc. que 
demanda envases. Estos productores deben consumir 
envases genéricos al ser demasiado costoso y arriesgado 
desarrollar un diseño propio. 

Con el uso de nuevas tecnologías aplicadas al diseño 
de envase en vidrio, se puede ofrecer una alternativa 
de desarrollo de nuevos productos. Fotorrealismo, 
Impresión 3d, e incluso la aplicación del modelo por 
computadora para manufacturar por control numérico 
el equipo de moldeo. Todo lo anterior ventajas actuales 
y accesibles que reducen tiempos y costos en el proceso 
de diseño, lo que a su vez puede contribuir al costo final 
del producto.

Palabras clave:
Vidrio 
Envase
Diseño
Destilados de agave

Antecedentes. Un bosquejo del mercado de 
licores en México

En los últimos años las empresas Tequileras nacionales 
de tradición han sido vendidas a empresas extranjeras. 
La japonesa Suntory Holdings Ltd. En 2014 adquiere 
la Estadounidense Beam Inc. que un par de años 
previamente había adquirido Sauza. En 2002 Tequila 
Cazadores fue comprado por Bacardí. Tequila Viuda 
de Romero por la francesa Pernod Ricard. Casa 
Herradura una de las empresas con mayor tradición 
tequilera en Jalisco desde 1870, hoy es propiedad de la 
estadounidense Brown Forman Corporation. Tequila 
Don Julio, adquirido por La Británica Diageo. Siguiendo 
la tendencia globalizadora, la principal empresa 
fabricante de envases de vidrio en México, grupo 
Vitro, vendió en 2016 el 80% de su participación en el 
mercado nacional a la Estadounidense Owens Illinois. 
Las empresas extranjeras, En particular Owens y otras 
grandes del Envase de vidrio, han buscado la reducción 
en sus de productos de línea estándar y por otro lado han 
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incrementado sus volúmenes mínimos de producción 
para botellas exclusivas. Las transnacionales de licores 
a su vez requieren envases altamente eficientes para 
las líneas de llenado, por lo cual las botellas suelen ser 
limitadas formalmente (ver Ilustración 1). 

Objetivo general. Demanda y oferta de envases 
de vidrio. 

El mercado de licores a gran escala requiere de envases 
muy eficientes y económicos. Formas cilíndricas, 
ligeros, con partes rectas de contacto en hombros y 
talones, con depresión en el cuerpo para protección de 
la etiqueta, los menores grabados posibles y tapas tipo 
corcholata.

Los grandes fabricantes de envases de vidrio manejan 
pocos diseños de línea estándar, y los que hay, suelen ser 
envases muy sencillos. Escasos en variedad de formas. 
En México las fábricas que cuentan con máquinas 
automáticas hacen botellas para envasar licores de 
línea estándar que pueden ser adquiridos a través de 
distribuidores. Este tipo de envases son los que suelen 

verse para envasar mezcales, tequilas y aguardientes, 
y como se les puede observar son los mismos envases 
para distintas marcas, varían las etiquetas y a veces las 
tapas.

También existen en México fábricas de envases que 
cuentan con máquinas semiautomáticas, el vidrio puede 
ser tomado del horno de forma manual para ser llevado 
a una sección de formado igual a la de las máquinas de 
sección individual o automáticas, por lo cual el conjunto 
de equipo de moldeo puede ser diseñado para trabajar 
en ambos procesos. Además de poder retirarse el vidrio 
de forma manual, el proceso semiautomático permite 
incorporar sistemas de retiro de vidrio con cañas 
mecánicas , lo cual permite controlar de mejor manera 
el peso del vidrio.

En los talleres de vidrio soplado es posible la 
producción de envases con el uso de moldes, sin embargo, 
la principal variable en esta opción es la de controlar el 
peso y por consecuencia la capacidad. Al ser el vidrio 
soplado un proceso artesanal, la masa de vidrio es tomada 
de forma manual, el resultado de apariencia en el soplo 
final del envase puede ser satisfactorio, pero a veces las 
variaciones en el peso hacen que la línea de llenado se 

Ilustración 1. Variedad de envases y procesos de producción. De izquierda a derecha: Tequila bustamaante Envase fabricado en máquinas 
semi-automáticas  Tequila 1921 Envase fabricado en máquinas automáticas y Tequila Aha Toro, de fabricación Artesanal.

pp. 123-128;
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aprecie baja o muy llena, esto es, que la capacidad o 
contenido dé por resultado apariencia de envases vacíos 
o muy llenos. En el vidrio soplado invariablemente 
aparecerán burbujas propias del proceso, las burbujas 
pueden dar un valor agregado dependiendo el mercado 
al que el producto vaya dirigido, pero para algunos 
productos puede significar un defecto de calidad. 

Demanda de Manufactura y/o abastecimiento 
de Envase

El diseño de envases para vidrio está delimitado 
por las características de las máquinas que pueden 
producirlos, para ello podemos diferenciar tres 
posibilidades, aunque anteriormente se ha descrito las 
piezas básicas para fabricación automática, también 
podemos aplicar el modelado 3D y maquinado control 
numérico para fabricar cavidades que pueden ser 
utilizadas para fabricar en procesos automáticos, 
semiautomáticos y artesanales. 

La oportunidad de manufacturar los equipos de 
moldeo, así como de producir los envases no quedará 
en exclusividad de los respectivos grandes productores 
en México, así como la oportunidad se presenta para 
nuevas marcas de cerveza y destilados de agave, las 
oportunidades de solucionar las demandas en torno a 
este creciente mercado también se diversifican. Los 
productores locales tienen las mejores oportunidades, 
pero se debe tener en cuenta que los productores 
extranjeros también tienen la puerta abierta, China en 
particular ha tenido una presencia creciente.

La oportunidad para cubrir la demanda de Nuevos 
diseños en pequeñas producciones está a la puerta 
para los productores de envases de vidrio que puedan 
adaptarse. Carreras cortas de producción, variedad en 
el diseño, uso de materiales alternos para los equipos 
de moldeo. Pudieran ser la clave para cubrir la demanda 
de nuevos diseños para un mercado que se aprecia en 
notable crecimiento. 

Participación del diseño Industrial en la 
Industria Vidriera del envase

El diseño de envase en vidrio está sujeto a un conjunto 
de reglas básicas a cumplir, los procesos industriales de 
producción contemplan ciertos límites para el diseño en sí. 
Actualmente en México se cuentan con los equipos para 
producir envases de forma automática, semiautomática 
y artesanal. El presente artículo expone los extremos 

para la manufactura, Producir millones de envases con 
un costo muy bajo implica un diseño de envase reducido 
a formas simples, pero altamente eficientes. Producir 
un envase fuera de los estándares de las máquinas que 
dominan el mercado, implica costos elevados desde 
la misma hechura de los moldes. Existe un punto 
intermedio entre cantidad de piezas requeridas y una 
aplicación estandarizada del diseño, que no está siendo 
adecuadamente atendido en nuestro país. Es posible 
producir envases en tirajes medianos, en máquinas 
semiautomáticas. Existe un segmento de productores 
medianos de tequilas, mezcales, aguardientes, etc. que 
demanda envases. Estos productores deben consumir 
envases genéricos al ser demasiado costoso y arriesgado 
desarrollar un diseño propio. 

Con el uso de nuevas tecnologías aplicadas al diseño 
de envase en vidrio, se puede ofrecer una alternativa 
de desarrollo de nuevos productos. Fotorrealismo, 
Impresión 3D, e incluso la aplicación del modelo por 
computadora para manufacturar por control numérico 
el equipo de moldeo. Todo lo anterior ventajas actuales 
y accesibles que reducen tiempos y costos en el proceso 
de diseño, lo que a su vez puede contribuir al costo final 
del producto.

Ventajas prácticas de los envases de vidrio para 
el usuario final

El vidrio es un producto inorgánico que se ha enfriado 
hasta alcanzar un estado rígido sin experimentar 
cristalización y los principales componentes que 
intervienen en el proceso de fabricación de los envases 
de vidrio existen en grandes proporciones y son de 
fácil extracción, los procesos tecnológicos aplicados en 
el proceso de fabricación de los envases de vidrio han 
hecho que se produzca una disminución constante en 
la extracción de materias primas, a lo que se suma la 
utilización del vidrio reciclado para la fabricación de 
envases. El hecho de que el envase de vidrio se pueda 
reciclar al 100% sin pérdida de calidad ni cantidad, 
contribuye a la percepción de ser un material calificado 
como amigable con el medio ambiente.
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Material inerte, resistencia a agentes químicos e 
impermeabilidad

El vidrio no reacciona químicamente con los 
productos que guarda, por lo que se garantiza pureza del 
contenido.  El vidrio aísla el sabor, el aroma y la frescura 
del producto al proporcionar una barrera impermeable 
al oxígeno y la humedad. Compuesto de materias 
primas naturales, el vidrio como empaque es una opción 
segura y saludable para las marcas de alimentos y 
bebidas porque es químicamente inerte, lo que significa 
que no interactúa con los productos que contiene, no 
requiere revestimientos de protección al interior. Las 
características anteriores hacen de este material, ideal 
para envasar desde productos farmacéuticos hasta 
alimentos. La naturaleza impermeable del vidrio 
también dificulta la manipulación del contenido del 
envase, protegiendo así el producto y preservando su 
vida útil. Las propiedades protectoras del vidrio pueden 
incrementarse al usarse el color ámbar o vidrio verde 
para evitar que los rayos UV pasen a través del envase y 
afecten su contenido. El vidrio es uno de los materiales 
de empaque más seguros y saludables disponibles.

Estructura rígida

Las modernas técnicas de fabricación de envases de 
vidrio hacen que los envases de vidrio ofrezcan un 
equilibrio de forma y función. Actualmente, el empaque 
de vidrio es considerablemente más liviano que en 
sus inicios de producción masiva, además de que se 
ha logrado hacerlo estructuralmente más resistente. 
El vidrio puede ser moldeado, grabado, esmaltado, 
coloreado y decorado. Las anteriores, opciones de 
manufactura que ofrecen variedad en el diseño a 
diversos segmentos de mercado.

Aislante térmico

Por razones físicas, la masa de vidrio funciona como 
un acumulador de temperatura, el material en sí mismo 
no es buen conductor del calor y electricidad, dicho sea 
de paso. El contenido de un envase conservará por más 
tiempo su temperatura (ya sea frio o caliente).

Dependiendo del tratamiento térmico dado al envase, 
este puede ser llevado directamente al microondas sin 
necesidad de transferir el producto a otro recipiente, y 
sin los problemas de liberación de partículas (como es el 
caso de los plásticos).

Los envases que usan coronas tipo rosca o corcho son 
fáciles de volver a cerrar (a diferencia de los envases de 
lata), tampoco se hace necesario transferir el producto a 
otro recipiente después de abrirlo; simplemente se vuelve 
a cerrar la tapa o tapón y puede guardarse nuevamente. 
En refrigeración el vidrio retiene por mayor tiempo 
la temperatura del contenido, además de guardar sin 
alteración el aroma del producto.

En envases cristalinos o transparentes, el color del 
contenido es visible, el consumidor puede ver el interior 
del envase para verificar la apariencia del producto.

No se oxida, ni pierde su atractivo al usarlo, excepto 
si se usa a la intemperie. Es impermeable, resiste el calor 
dentro de un cierto rango, pueden apilarse los envases 
sin aplastarse y se pueden volver a cerrar con facilidad, 
además de que es un material limpio, puro e higiénico; 
es inerte e impermeable para los fines cotidianos. 
Los envases de vidrio cerrados son completamente 
herméticos. No puede ser perforado por agentes 
punzantes. Como envase hermético, puede cerrarse 
y volverse a abrir. Permite larga vida de anaquel. Es 
barrera contra cambios de temperatura (desventaja 
contra otros materiales de envase). Es indeformable y 
rígido, garantiza un volumen constante con algún rango 
y la similitud entre el contenido real y el declarado. 
(Giovannetti, 2000)

Tendencias del mercado de alimentos y bebidas, 
elección del vidrio para la sustentabilidad y la 

responsabilidad social

Adultos Jóvenes con mayor poder adquisitivo, alimentos 
orgánicos, conciencia social, empoderamiento femenino, 
comercio justo, son tendencias globales en donde las 
marcas requieren adaptarse ofreciendo alternativas de 
sus productos.  Hay una mayor conciencia y búsqueda 
de información de los productos que se consumen, su 
composición, sus efectos sobre la salud e incluso su 
origen. También existe una preocupación por saber si el 
envase concuerda con una responsabilidad con el medio 
ambiente, así entonces tanto producto como envase 
deberían ambos ser congruentes a un mismo fin. El 
ambientalismo y el movimiento hacia la sustentabilidad 
se están convirtiendo en impulsores significativos 
del comportamiento de compra del consumidor. Los 
consumidores que abrazan estas causas, son objetivos 
atractivos para los negocios, por una variedad de 
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razones, incluida la lealtad a la marca, su influencia 
sobre los demás y la voluntad de pagar más por los 
productos, que perciben como amigables con el planeta. 

La industria de envases de vidrio ha estado llegando a 
un público más consciente y a su vez más exigente. Estas 
tendencias se adecuan bastante bien a las cualidades del 
vidrio.

La preocupación por la salud y bienestar cobra 
impulso, Los consumidores buscan alimentos y bebidas 
que ayuden a mejorar y mantener su bienestar físico. Los 
productos percibidos como “mejores para mí”, “buenos 
para mí”, o que pueden ayudar a los consumidores a 
alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico, ya 
sea mediante nutrición natural o adicional, se buscarán 
cada vez más. Con un aumento en los estudios científicos 
de toxinas acumuladas en el cuerpo, hay una creciente 
preocupación acerca de que ciertos plásticos lixivian 
químicos en los alimentos.

El vidrio transmite estatus

Se podrían ver en estanterías de supermercados o 
tiendas, variedad de productos envasados en plásticos 
y latas, sin embargo, difícilmente se verían licores, 
cervezas, o perfumes en los materiales mencionados 
anteriormente. Tradicionalmente por siglos el vidrio 
ha sido un material insustituible para estos productos. 
También alimentos llamados gourmet son productos 
que requieren envases de vidrio para incrementar su 
atractivo como producto de calidad.

Como tendencia del mercado en México es el 
surgimiento de variedad de marcas de cervezas 
artesanales, esto derivado de la liberación 
gubernamental de la competencia que protegía a las 
dos grandes cerveceras nacionales que durante décadas 
se repartieron el mercado nacional (grupo Modelo y 
Cuauhtémoc-Moctezuma). El aporte de diseño hace la 
diferencia en la competencia, cuando el producto tiene 
limitaciones de formas por los procesos de producción.

El mercado de los destilados de Agave artesanales en 
México ha tenido mayor permisividad gubernamental lo 
que ha dado la oportunidad del surgimiento de variedad 
de marcas, aunque las marcas más grandes y extendidas 
son ahora propiedad de empresas trasnacionales. Las 
pequeñas destilerías aún pueden competir con las 
limitaciones en variedad de formas que ofrecen los 
grandes productores de envases de vidrio en México.

La oportunidad para la variedad formal en los 
envases queda como una posibilidad para los pequeños 
y medianos productores de destilados de agave; tequila, 
mezcal, raicilla, bacanora, sotol, etc. El inconveniente 
principal es que a esta posibilidad no hay mucha oferta 
de envases que cumplan con los estándares de calidad 
para competir con las grandes marcas, agregado además 
que no hay muchos productores de envases de vidrio 
que tengan acceso al diseño de envase y moldes para 
desarrollar botellas exclusivas.

Diseño Industrial clave para el éxito de nuevas 
marcas

El diseño industrial también puede valerse de la 
oportunidad que brindan nuevas tecnologías como es el 
caso de la elaboración de modelados 3d de impresión 
directa. La elaboración de prototipos de vidrio resulta 
muy difícil; de poder hacerse un prototipo a bajo costo 
y rápido, las áreas de desarrollo de nuevos productos 
podrían evaluar funcional y estéticamente los resultados. 

A modod de conclusión

Personalización a través de la Forma

El vidrio ofrece un impacto significativo en las 
estanterías que se potencializa a través de la variedad 
de formas y decorados del envase. El impacto puede 
atraer a un consumidor a una compra cuando los 
consumidores pueden ver el contenido. La forma atrae a 
la vista y en un mercado altamente competitivo, el vidrio 
ofrece un amplio espectro de opciones para ayudar a los 
fabricantes a diferenciar sus productos. 

El vidrio es una de las opciones de empaque más 
flexibles y personalizables y una de las más atractivas en 
todos los grupos demográficos porque los consumidores 
a menudo usan el empaque para identificar el 
posicionamiento de un producto y determinar si es 
adecuado para ellos. Los consumidores de hoy usan 
el consumo como un medio de autoexpresión. Buscan 
experiencias de marca más personales y personalizadas 
y, a menudo, están dispuestos a pagar un poco más por 
los productos que satisfacen esta necesidad. Ofrecer 
productos que reconozcan las preferencias individuales 
es clave. Con los envases de vidrio, las marcas pueden 
evitar que sus productos pasen al estado de productos 
básicos. Percepción de protección al Medio Ambiente
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Los envases de vidrio pueden lograr un sello 
hermético que prolonga la vida útil del producto, 
también debido a que el vidrio es inerte e impermeable, 
el sabor del producto se conserva, en lugar de verse 
afectado por el empaque. 

 Estos atributos son imperativos cuando los 
consumidores están dispuestos a pagar un extra por 
productos ecológicos y orgánicos. Naturalmente, 
esperan que los contenidos sean frescos, sabrosos y 
saludables, y que el envase refleje lo amigable con el 
medio ambiente y la integridad del producto en sí.

Los consumidores saben que los envases de vidrio 
ayudan a garantizar la salubridad, la pureza, la calidad 
y el sabor de los alimentos y bebidas. Los consumidores 
eligen el vidrio por su infinita sustentabilidad. Su envase 
les hace sentir bien. Es por eso que los envases de vidrio 
facilitan la capitalización de las tendencias principales 
que afectan a los consumidores hoy y en el futuro.
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