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El consumidor tiene interés por productos frescos, 
naturales, mínimamente procesados:

Solución: Envasado en atmósfera protectora
•Vacío
•Atmósfera controlada
•Atmósfera modificada

ENVASE ALIMENTARIO Y ATM. PROTECTORA



Las principales áreas de investigación dentro de las tecnologías de envasado 
en atmósfera protectora son:

· La aplicación para la conservación
• nuevos productos  
• alimentos de alto valor añadido 
• formatos novedosos  

· El estudio de gases de envasado alternativos
· El desarrollo de materiales y objetos activos, e inteligentes
· El desarrollo de nuevos materiales de envasado y estructuras multicapa
con prestaciones superiores a los convencionales 

• nanocomposites de arcillas
· La combinación del envasado en atmósfera protectora con otras 
tecnologías de conservación como cocción al vacío, irradiación, luz 
ultravioleta, altas presiones,...

INVESTIGACIÓN EN ATMÓSFERA PROTECTORA

Fuente: mi+d. VT: Tecnologías de envasado en atmósfera protectora



•1, demandas del consumidor: 
•Desarrollo de productos de mayor valor añadido
•incremento de la calidad y seguridad de los alimentos
•información y trazabilidad

•2, desarrollo de procesos industriales: 
•Automatización
•Control
•tecnologías de conservación

•3, innovación en productos: 
•Productos alimentarios intermedios
•alimentos funcionales

•4, sostenibilidad y ciclo de vida:  
•Reducción del impacto medioambiental

•5, legislación y nuevos productos:  
•Clarificación, adecuación, readaptación.

•6, tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 
•trazabilidad, gestión, logística y control

OBSERVATORIO: TENDENCIAS AA

Fuente: Tendencias tecnológicas  en el sector  
Agroalimentario. ÁNGEL DEL PINO GRACIA. AINIA



•1, demandas del consumidor: 
•Desarrollo de productos de mayor valor añadido
•incremento de la calidad y seguridad de los alimentos
•información y trazabilidad

•2, desarrollo de procesos industriales: 
•Automatización
•Control
•tecnologías de conservación

•3, innovación en productos: 
•Productos alimentarios intermedios
•alimentos funcionales

•4, sostenibilidad y ciclo de vida:  
•Reducción del impacto medioambiental

•5, legislación y nuevos productos:  
•Clarificación, adecuación, readaptación.

•6, tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 
•trazabilidad, gestión, logística y control

OBSERVATORIO: TENDENCIAS AA

Fuente: Tendencias tecnológicas  en el sector  
Agroalimentario. ÁNGEL DEL PINO GRACIA. AINIA

¡El rol del envasado!



ATMÓSFERA PROTECTORA

“FILMs 2.0” o films del futuro
•Activos
•Inteligentes
•Innovadores
•Compatibles/combinables con nuevos procesos
•Sostenibles: biodegradables y/ó reciclables



El mercado global para
envase activo y envase
inteligente crecerá un 
6,9% antes de 2013. 
(23,6 billones $)

ENVASE ACTIVO y/o INTELIGENTE

Fuente: BCC Research report



FRESHFILM

•• NewNew Active Active RecyclableRecyclable PackagingPackaging withwith
Natural Natural AntioxidisingAntioxidising forfor thethe extensionextension ofof thethe
freshfresh foodfood shelfshelf lifelife



• Algunos datos:
• Id. de proyecto: 232217
• Duración: 24+3 meses
• Presupuesto: 1,277M€
• Subvención: 0,999M€
• Importe destinado a pagar a los Centros 

Investigación: 0,918M€



La esencia del Programa en beneficio de las 
PYMES  

PROYECTOS EN COLABORACIÓN,
donde participan

EQUIPOS MULTIDISPLINARES,
que persiguen

RESULTADOS APLICABLES



La esencia del Programa en beneficio de las 
PYMES  

Centros ID
Conocimiento, Ciencia

PYMEs
Explotación, Mercado

INNOVACIÓN
Competitividad, BENEFICIO €

€
SociedadSociedad



– FRESHFILM ha creado un film para bandejas de 
termosellado alimentarias:

• Altamente funcional: secuestrador de oxígeno
• Basado en antioxidantes naturales
• Ligero
• Reciclable

– Para conseguir:
• Alargar la vida útil
• Disminuir el peso de embalaje
• Permitir el reciclado (vs. films multicapa convencionales)
• Satisfacer la nuevas Directivas Medioambientales (94/62)

FreshFilm. OBJETIVOS



FreshFilm. CONSORCIO
– PYMEs

• EVESA– España – fabricante de extractos naturales
• INVOS– Chequia – fabricante de films 
• AMB– Italia – Integrador de films y embalajes
• PLASTITEHASE– Estonia – compañía de reciclado (Cesa)

– Centros
• CTIC- España
• ITAV- España
• Fraunhofer IVV e ICT - Alemania

– Usuarios finales
• ASINCAR– España
• Parkam foods- Reino Unido



SUPPLY CHAIN

CONSUMER



WP 2: Recubrimiento 
con actividad 

secuestradora de O2

WP 3: Conservación de la 
actividad

WP5: Integración del sistema de 
embalajeWP 9

Coordinación del Consorcio

WP4: Optimización de 
propiedades 

barrera/permeabilidad

WP6: Validación del sistema: 
calidad y seguridad alimentaria

WP7: Reciclabilidad del envase

WP 8
Actividades de explotación y 

divulgación

WP1: Antioxidante natural con capacidad secuestradora 
de O2



• Resultados tecnológicos:
– INNOVACIÓN DE PRODUCTO

• Revestimiento (barniz) altamente transparente, con 
viscosidad y adhesión adecuadas, capaz de secuestrar 
oxígeno.

• Films con propiedades barrera o permeabilidad 
selectiva

• Producto multicapa con actividad anti-O2 y reciclable
• Reciclable directamente o cada capa por separado

FreshFilm. RESULTADOS
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Comparación de recuentos microbiológicos de microorganismos alterantes
Día 17 tras envasado 
Producto: jamón cocido

FreshFilm. ACTIVIDAD CONSERVADORA



PRIMARY RECYCLING

Alimentación
de rollos a 
reciclar

Molido del 
material

Extrusión
y degasificado

Peletización

FreshFilm. RECICLADO POR REGRANULACIÓN



PRIMARY RECYCLING
FreshFilm. Soplado de film a partir de regranulado reciclado



FRESHFILM pellets

Bolsas de basura, color natural y color negro

 Permite la elaboración de 
film
 Compatible con procesos
de coloreado
Permite el sellado de bolsas

FreshFilm. Ejemplo de reciclado



CTIC - LA  RIOJA
Carretera Nacional 120 Km 22.8,
26315, Alesón (La Rioja) 
T. +34 941 369 263 
F. +34 941 369 259 
ctic@ctic-larioja.es

CITA - LA RIOJA
C/ Los Huertos nº 2, P.I. Tejerías.
26500 Calahorra (La Rioja).
T. +34 941 152 718
F. +34 941 152 719
info@cita-larioja.es

www.ctic-cita.es


