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LibanPack: el Centro 
Libanés del Envase y 
Embalaje
Marco temporal: 2008 hasta la fecha

GOBERNANZA
Las funciones y responsabilidades de los colectivos 

interesados participantes se definen en un 
memorando de entendimiento firmado en 2009 por 

representantes de los asociados del sector privado y 
del Instituto de Investigación Industrial. El LibanPack, 

cuya gestión y funcionamiento cotidianos realiza 
el sector privado, ha establecido una colaboración 

eficaz con el sector público, que incluye el uso por el 
Instituto de Investigación Industrial de los servicios 
del Centro para analizar la inocuidad y la calidad de 
los materiales de envase y embalaje. El LibanPack 
forma parte de los Comités Técnicos, establecidos 

por la LIBNOR y otros organismos públicos 
para elaborar normas y reglamentos relativos al 

etiquetado y los materiales de envase y embalaje. 
Participa activamente en la propuesta y el examen de 

las normas y reglamentos conexos.

FINANCIACIÓN
El LibanPack ofrece actualmente servicios (en 

concreto, orientación sobre sistemas, procedimientos 
y prescripciones reglamentarias en materia de 

embalaje de alimentos; formación en materia de 
embalaje, envase y etiquetado; pruebas de laboratorio; 
eventos; etc.) con los que genera ingresos para cubrir 
sus costos de funcionamiento. En los cinco primeros 
años (2008 a 2012), los costos de funcionamiento del 

Centro fueron compartidos por el proyecto MACLE de 
la ONUDI (financiado por Suiza y por la ALI).

DIRIGIDO POR 
SECTOR PRIVADO

Asociación de Industriales Libaneses (ALI)

Sindicato de Industrias Alimentarias 
Libanesas (SLFI)

Sindicato de Envase y Embalaje en el 
Líbano

Universidades e industrias alimentarias en 
el Líbano

SECTOR PÚBLICO

Ministerio de Industria

Ministerio de Economía y Comercio

Instituto de Investigación Industrial (IRI)

Institución de Normalización del Líbano 
(LIBNOR)

FINALIDAD 
En la mayoría de los países de la 
Región Árabe, incluido el Líbano, 
no se abordan adecuadamente 

cuestiones del envase y embalaje de 
tipo técnico y relativas a la inocuidad 

de los alimentos. Se producen, en 
consecuencia, frecuentes casos 
de contaminación de alimentos y 

de rechazo de exportaciones. Esta 
asociación, dirigida por la ALI y el 

SLFI, con el apoyo del Ministerio de 
Industria y la ONUDI, creó el Centro 

Libanés del Envase y Embalaje 
(LibanPack) para ayudar a las industrias 

y los exportadores a cumplir las 
prescripciones internacionales sobre 
embalaje, envase y etiquetado de tipo 

técnico y relativas a la inocuidad de los 
alimentos.

https://www.libanpack.org


FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

 SECTOR PRIVADO

• Operación y gestión cotidianas del LibanPack.

• Divulgación a nivel nacional y regional de los conocimientos 
y la experiencia del LibanPack en proyectos centrados en la 
inocuidad de los alimentos y el envase y embalaje de calidad.

• Promoción de los servicios del LibanPack para mantener y 
ampliar su base de clientes.

 

 SECTOR PÚBLICO

• Puesta a disposición de instalaciones públicas para realizar 
pruebas de materiales de embalaje.

• Respaldo a la participación del Centro en todas las actividades 
y posibles proyectos relacionados con el envase y embalaje y la 
comercialización de productos libaneses.

• Promoción de las actividades y los servicios del LibanPack.

ENSEÑANZAS 

• La fuerte motivación, la profesionalidad y el compromiso de 
los colectivos interesados de los sectores privado y público 
participantes sustentaron el desarrollo, el desempeño y la 
expansión de LibanPack.

• La financiación y el apoyo de los asociados para el desarrollo 
fueron importantes para establecimiento de una asociación 
financieramente sostenible, que incluye el desarrollo de un eficaz 
plan empresarial basado en la demanda del mercado.

• La mejora de los materiales de envase y embalaje de alimentos 
contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y crea 
oportunidades para promover enfoques más sostenibles desde el 
punto de vista ambiental en la industria alimentaria.

AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES
• Las autoridades nacionales de otros países de la región están 

estudiando la posibilidad de reproducir el enfoque y el modelo de 
ejecución de LibanPack, con el apoyo de la ONUDI y la WPO.

EL LIBANPACK SE HA 
CONVERTIDO EN UN 
CENTRO REGIONAL 
DE CREACIÓN DE 
CAPACIDAD EN EL 
ÁMBITO DEL ENVASE 
Y EMBALAJE, 
FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLE Y CON 
ACTIVIDADES EN 
DISTINTOS LUGARES 
DE LA REGIÓN 
ÁRABE.  
EL LIBANPACK HA PRESTADO 
APOYO TÉCNICO, EN MATERIA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y EN ACTIVIDADES 
DE CREACIÓN DE CAPACIDAD A  

 

MÁS DE 200 
INDUSTRIAS 
LIBANESAS 
Y ÁRABES  PARA 
MEJORAR SU CUMPLIMIENTO DE LOS 
REGLAMENTOS SOBRE INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS Y OTROS 
RELATIVOS AL EMBALAJE, ENVASE Y 
ETIQUETADO.

EL GOBIERNO ATRIBUYE A LA LABOR 
DEL LIBANPACK UNA DISMINUCIÓN 
DE LOS CASOS DE NO CONFORMIDAD 
DE LOS ENVASES DE ALIMENTOS QUE 
AFECTAN AL COMERCIO.
 

En 2017
El modelo del LibanPack se replicó en 

Jordania con el establecimiento del 
Centro Jordano del Envase y Embalaje 

(JOPACK) en 2017.
 

El LibanPack ha facilitado la adhesión 
a la Organización Mundial del Embalaje 

(WPO) de otros países de la región 
(Marruecos, Palestina, Jordania, el 
Iraq y el Reino de la Arabia Saudita). 

El LibanPack organiza, en asociación 
con la ONUDI y la WPO, un concurso de 
envases y embalajes para sensibilizar a 
los jóvenes y promover la innovación en 

el envase y embalaje de alimentos.

RESULTADOS

Fuente: Información proporcionada por Soha Atallah (LibanPack) en respuesta a la solicitud del STDF de relatos de experiencias en el marco de asociaciones público-privadas 
formulada en 2021.


