LIFE Fresh Box (LIFE13/ENV/ES/1362): a sustainable transport
solution conserving quality of fresh produce, reducing waste
and fuel consumption.
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¿qué ofrecemos?
Servicios Tecnológicos Avanzados
Desarrollo de materiales: Nuevas características y
propiedades según requerimientos. Caracterización y
validación.

Diseño e ingeniería: Los profesionales y las tecnologías más
avanzadas a tu servicio. CAD, CAE, CAM así como estudios
mecánicos para el desarrollo de tu producto.
Fabricación mecánica: Robots y CNC de última generación
disponibles para tus proyectos.
Trabajamos desde la micro escala hasta en piezas de más de
20 metros
.
Impresión 3D: Impresión 3D en plástico y metal para
prototipos y usos industriales con materiales certificados.
Piezas de hasta un metro cúbico.
Transformación del plástico: Todas las tecnologías
disponibles: inyección (hasta 4000t), extrusión soplado,
termoconformado, extrusion compounding, extrusión de film.

Industrialización: Estudios de viabilidad, optimización y
asistencia en el sitio. Producción de pequeñas series.

Investigación y Desarrollo
Nuevos Materiales: Desarrollamos nuevos materiales y
formulaciones para funcionalizar y personalizar sus
propiedades.
Fabricación eficiente: Optimizamos procesos de producción
robotizados y mecatrónicos. Desarrollamos tecnologías
híbridas.
Soluciones innovadoras: Aplicamos nuevas tecnologías al
sector del embalaje, automóvil, aeroespacial, médico y otros
sectores

TICs: Desarrollamos nuevas aplicaciones y entornos para
dispositivos móviles, ordenadores y sitios webs. E-Learning..

Ecoinnovación: Desarrollo y fabricación con biomateriales,
análisis de eficiencia energética, LCA y LCC. Economía
circular.

Gestión de IDi: Ayudar a las entidades a buscar y encontrar
oportunidades de financiación de proyectos. Ejecución y
asistencia durante todo el ciclo de vida del proyecto..

12.000 m2

Transformación de plástico

Mecanizado y acabado de alta calidad
Impresión 3D

Instalaciones maquinaria laborarorio-semi industrial para procesado de material y equipación ensayos mecánicos

Desarrollo de
productos plásticos
sostenibles para
agroalimentación
#Packaging Activo e
inteligente
#Innovación en la
industria alimentaria
# Nuevos materiales
biobasados y
biodegradables
#Aprovechamiento de
residuos para incorporar a
plásticos (refuerzos o
sustancias activas
naturales)

DESARROLLO DE
NUEVOS
PRODUCTOS,
PROCESOS Y
PACKAGING

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DE
CONSERVACIÓN

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
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Los plásticos cubren las necesidades de una amplia variedad de
mercados.
La producción de plástico es estable en Europa y crece globalmente. En
2015, la producción fue de 322 millones de toneladas.
Fuente: PlasticEurope/Consultic.

Contaminación por plástico.
Podemos contribuir a disminuirlo.

En 2014, el reciclado de plásticos y recuperación de la energía
alcanzaron el 69,2 % en Europa.
25,6 millones de toneladas de residuos plásticos, fueron generados de los
cuales un 30,8 % se fueron a vertedero.
Fuente: Consultic.

Fuente: European Bioplastics.

Cantidad de envases
ligeros recogidos (envases
de plástico, envases de
metal y bricks)
12,9/kg/habitante/año
Fuente: Ecoembes.

Economía Circular
Principio subyacente de la economía circular de
que los residuos deben considerarse un recurso
valioso.
Los materiales utilizados para fines industriales y
comerciales deben (re) entrar en forma segura en
sistemas de reciclaje reutilizables, mecánicos o
biológicos por diseño o intención.
Fuente: Ellen MacArthur Foundation.

Economía Circular

La industria europea de bioplásticos tiene un sólido historial
de desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y de
alineación de los objetivos industriales con la sostenibilidad
medioambiental.
Para que Europa pueda reforzar su posición como líder en la
eficiencia de los recursos y en el crecimiento verde, es necesario
promover sectores de futuro con fuertes credenciales
medioambientales y potencial de crecimiento, crecimiento del
empleo, ayudando a reducir el impacto sobre el medio ambiente
dentro de la UE, como los bioplásticos.

Polímeros biobasados. Expectativas.
 Las capacidades de producción de bioplásticos en la UE
se han multiplicado por veinticuatro, hasta 5,7 millones de
toneladas; Esto supone alrededor del 10% de la
producción general de plásticos.
 Se habrán creado hasta 160.000 puestos de trabajo
altamente cualificados.
 Las materias primas renovables más eficientes, cultivadas
de forma sostenible, estarán disponibles y serán elegidas
caso por caso.
 Los plásticos biocombustibles habrán contribuido de
manera decisiva a alcanzar los objetivos de reducción de
GEI de 2020 de la UE.
 Los plásticos biodegradables y compostables estarán
apoyando el manejo eficiente de los desechos, facilitando
la recolección de biomasa por separado para el reciclaje
orgánico.
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Envase es aquel recipiente en contacto directo con el alimento y le
proporciona protección, preservación y presentación…

PACKAGING SOSTENIBLE

Packaging Sostenible

Aumentar la vida útil de los alimentos mediante tecnologías
de envasado con especial focus en reducir el desperdicio de
alimentos, mejorando la frescura y añadiendo valor a la
cadena de suministro.*

Materiales

Propiedades
barrera
Materiales BIO

Envasado Activo
Smart Packaging

Envasado
inteligente

Proporciona Funcionalidad adicional al envase

*Coste, Sostenibilidad, Food Waste, Huella de Carbono (del producto entero y del
packaging), LCA, Reciclado y Final de vida.

…Y es que en el mercado de gran
consumo se considera que un producto se
hace notar si el consumidor se fija en él en
los cuatro primeros segundos, y que
capta la atención si se mantiene ante él los
siete primeros segundos.
Fuente: Nielsen

DESPERDICIO DE ALIMENTOS
El desperdicio de alimentos en el planeta cuesta cada año 1,000 billón de dólares. Una cifra mareante que aumenta a
2,6 billones si consideramos los costes escondidos relacionados con el gasto de agua y el impacto medioambiental.
Más de la tercera parte de los alimentos no llega al consumidor final.
Las medidas para la reducción del desperdicio de alimentos son globales y engloban a todos los agentes implicados,
incluyendo incluso a los fabricantes de envases.
Fuente: FAO.

Indicadores internos:
Indicador del estado
fresco del producto
mide gases como CO2
Externo:
Asociado frecuentemente a sensores de
Temperatura y humedad
Lectura por NFC/RFID

Indicadores Externos:
Miden temperatura y/o tiempo
Insignia Tech Ltd.

Auto control
del estado del
producto

Track and
Trace

TiempoTemperatura

SMART
PACKAGING

Antimicrobiano
Envasado activo:
Antimicrobiano en la parte de la tapa o en papel
que se liberan a la atmósfera del packaging

Atmósfera
modificada

Envasado activo:
Modifica atmósfera mediante la
absorción/emission de determinados gases
como O2, CO2 o Etileno.

¿Pero cual es el Mercado de los
envases activos?

1216
1005

Keeping it Fresh!
Casi la mitad de los consumidores consideran que
mantener por más tiempo el producto fresco es una
cualidad importante en food packaging.
Envasado activo
De los consumidores en UK califican el
39% packaging que previene de estropearse como
el más útil.

56%

De los consumidores en US están de acuerdo
en que un packaging que evita que los
alimentos se estropeen les motiva a
seleccionarlos sobre otros.
De 7 a 15
días

Hasta 12
días
Nanox Tecnología SA/Brazil

Fresh Paper/Kavita Shukla

1223
987

2014
715
573

2019

533
377

(millones $)
Fuente: Pira Internacional 2014
317366

283
186

174219

66 92

62 83

Envasado inteligente
Tapón informa si la leche está mala.
Precio del tapón en relación con el
producto?
Reciclabilidad??
Envasado inteligente

La etiqueta de Insignia, cambia de
color con el tiempo. Es muy simple y
es podría eliminar al actual fecha de
caducidad. Los consumidores lo
califican como muy útil.
Fuente: Mintel.
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Nuevos Materiales

•
•
•
•

NANOMATERIALES
Nanoarcillas
Nanopartículas
Nanotubos de carbono
Grafeno

Producción Eficiente

Soluciones Innovadoras

ROBÓTICA & MECATRÓNICA

ENVASES Y EMBALAJES

PROCESESOS
AUTOMATIZADOS

SMART CITIES

BIOPOLÍMEROS

COMPOSITES
• Termoplásticos reforzados
• Nanocomposites
• Aplicaciones altas
temperaturas

PRODUCTOS PARA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS

TERMOPLÁSTICOS Y
TERMOESTABLES

IMPRESIÓN 3D Y
FABRICACIÓN ADITIVA

TIC y FORMACIÓN
VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS

FP7-NMP 2011- 280676-2 -DIBBIOPACK

Smart packaging

1

2

3
DESARROLLO DE ENVASES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y
EXTRUSIÓN SOPLADO BIODEGRADABLES Y MULTIFUNCIONALES
MEDIANTE NANOTECNOLOGÍA: MEJORA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAS Y BARRERA, CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES Y
SOSTENIBILIDAD

Se ha preparado, caracterizado
y optimizado nanocomposites
basados en bioplástico: PLA+
x% Plastificante + Y%
Nanoaditivo.

Se ha desarrollado bioORMOCER un recubrimiento/film biodegradable
(PLA) con propiedades barrera mejoradas

FP7-NMP 2011- 280676-2 -DIBBIOPACK

Smart packaging
4

Proceso extrusión de film
6

Moldeo por Extrusión soplado

Moldeo por termoconformado

7

5

Moldeo por inyección

8

Propiedades barrera mejoradas al oxígeno con aditivos inorgánicos y
multicapa (barrera a vapor de agua) de los materiales biobasados
REVESTIMIENTOS DE POLÍMEROS HÍBRIDOS FUNCIONALES
EXTRAÍDOS DE BIOMASA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENVASES
DE ALIMENTOS, COSMÉTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

H2020 BBI PPP 2015-2-1-720736-HYPERBIOCOAT
coordinador:

Revestimiento de film y envase rígido con bioORMOCER

ECO-FRIENDLY FOOD PACKAGING CON PROPIEDADES BARRERA
MEJORADAS

H2020 FTIPilot-2015-1-720326-BIOCOMPLACK
Film multicapa de PLA/almidón con nanocelulosas
SMART PACKAGING ACTIVO PARA ALARGAR VIDA ÚTIL
INMOVILIZACIÓN DE ADITIVOS ACTIVOS EN MATRICES INERTES
Hidróxidos dobles en capas, LDHs UTILIZANDO SÓLO SUSTANCIAS
PERMITIDAS PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO (COMESTIBLE Y
BIODEGRADABLE)

[Zn0.65Al0.35(OH)2](C7H5O3)0.35 ·0.7H2O

10wt.% intercalated Salicylate – LDH (A6B6)
PLA
3001D/1%NF

Strawberry after 15days stored on Magic mat

Strawberry after 15days stored on Film
Nicefiller in contact with food and Magic mat below

Revestimiento de film y extrusión en material

PHA
1005F/1%NF

PLA
3001D

PHA
1005F

Economía circular. Revalorización de residuos agro

Producción de materiales compuestos totalmente
reciclables y reutilizables a base de bioresinas y
fibras naturales (yute).

Soluciones a través del nuevo uso de un residuo de cultivo
de plátano para desarrollar productos en acuicultura y
plásticos

LIFE
Recysite
Precomposite
Structures for
RECYSITE
demonstration

LIFE Baqua

Economía
Circular

400-600 MPa
2-3 min

LIFE
Citruspack

Estrategias de revalorización dentro de la economía circular para
el uso de residuos cítricos en envases verdes y productos
cosméticos

BBI
Funguschain

Valorización de residuos de
champiñon para obtener productos de
alto valor añadido

730423-2 H2020-IND-CE-2016-17
Industry 2020 in the Circular Economy

coordinador:

DC-A
Utilización de bio-basados con
funcionalidades mejoradas para
packaging

DC-B
Eco-diseño en packaging multicapa

DC-C
Fomentar la valorización en
cascada que permita reintroducir
los materiales reciclados
CIRC PACK:
Hacia la economía circular en la cadena de valor del envase
plástico

Un rediseño es necesario par más del 50% de packaging
plástico (número de envases), contaminación por nutrients,
multimaterial, materiales no convencionales, pequeños
formatos…

1

Extrusion
compounding

2

Soplado de film

LIFE MULTIBIOSOL:
Films para acolchado innovadoras totalmente biodegradables y
bolsas de protección de frutas para prácticas agrícolas sostenibles

Puntos clave del proyecto:
1. La eliminación de la gestión
de residuos
2. El desarrollo de nuevos films
plásticos biodegradables con un
impacto medioambiental muy
bajo.
3. La mejora del suelo y la
calidad del cultivo

5

3 Calidad precosecha
Análisis de suelos en hortícolas:
Malas hierbas
Conductividad, materia orgánica,
Relación C/N, Microelementos y aniones
Análisis de cultivos:
Fluorescencia
SPAD
4

Calidad suelo

Análisis de plástico:
Propiedades
Biodegradación
Metales pesados
LIFE MULTIBIOSOL:
Films para acolchado innovadoras totalmente biodegradables y
bolsas de protección de frutas para prácticas agrícolas sostenibles

Calidad postcosecha
Análisis de calidad:
Calibre y peso
Solidos solubles
Color
Firmeza
Acidez
Análisis sensorial y olfatométrico
Primeros resultados:
• No hay diferencias en calidad ni
sensorial en productos
hortofrutícolas.
• Bolsas biodegradables blancas
permiten reducir la cantidad de
chapa rojiza en el melocotón.
• En el caso de la manzana ‘Fuji’, el
empleo de bolsas biodegradables
de color rojo permite alcanzar el
color rojizo de esta variedad.
• % Biodegradación es adecuado y
metales pesados están siendo
controlados.

*Otros proyectos Nacionales y Regionales (Línea agroalimentación)

Activo

Diseño, construcción de molde prototipo, inyección, masterbatch con agentes antimicrobianos

Packaging
Alimentación
Diseño, construcción de molde prototipo, inyección, biomaterial (PLA)
Biodegradable
Diseño y desarrollo de sistemas híbridos de madera-plástico para la fermentación y Maduración de vinos
Tonelería
Auxiliares
industria
alimentaria

Diseño, construcción de molde, pruebas de molde botellero
Botelleros
Reducción de los pesticidas en productos agroalimentarios
BIO materiales
Diseño, construcción molde termoconformado y fabricación de prototipos
Protección fruta
Nuevos conceptos en la comercialización de productos hortofrutícolas: IV GAMA

Agricultura

Software
especializado
Escaneo 3D, medida de color, construcción de molde y selección de pintura, elaboración de prototipos

Modelos de
color para
cosecha

Fabricación Aditiva AITIIP

Problema:
-Rotura de dedos
retráctiles y fijadora
-No hay repuestos
para solución rápida
-La cosecha no puede
suspenderse (€.
Tormentas, calidad)
Solución:
-Diseño de pieza 3
horas.
-Impresión 2 horas
-No tiene
requerimientos
especiales: Bajo coste.

2

80% PLA
20% PE

50% PLA
50% PE

% Material shrinkage

20% PLA
80% PE

Estudio de materiales

2,1%

2,0%

1,6%

0,6%
0%

20%

50%

80%

0,2%
100%

Fase de diseño
Length (mm)

1

80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00

0%

20%

50%

80%

100%

L

78,36

78,37

78,76

79,56

79,81

W

9,85

9,82

9,97

9,99

10,00

T

4,05

4,04

4,05

4,05

4,07

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

% PLA
L

750

1200

3000

4000

LIFE FRESHBOX:
Una solución de transporte sostenible que conserva la calidad de
los productos frescos, reduciendo los desechos y el consumo de
combustible

T

Mucell ® que está disponible
en Aitiip en una máquina de
inyección de 750 Tn.

3 Inyección del material seleccionado
desde 85 to 370,
Tons.

W

2

With and Thickness (mm)

% PLA

.

6

El contenedor es completamente hermético excepto en las zonas donde se encuentran
las macroperforaciones para que la entrada y salida de aire se regule por estas zonas.
Esta regulación está destinada a ajustar la respiración del producto transportado a la
óptima. El cerramiento para las membranas tiene que permitir que se puedan cambiar
fácilmente.

Integración de sustancias activas
La cara interna de la tapa del Freshbox está diseñada para contener
elementos activos y ser fácilmente colocados y reemplazados
(absorbedores de C2H4 y compuestos antimicrobianos) que permitan
alargar la vida útil de los productos transportados.

25

Gas concentration (%)

4

Diseño de macroperforaciones e Integración en la tapa

1.

20
15
10

5

Cerramiento para hermeticidad
Necesitamos que el contenedor sea hermético para que el intercambio gaseoso
se produzca solamente por las macroperforaciones sin que estos cerramientos
sobresalgan demasiado del contenedor puesto que entorpece el transporte. Por
ello se han diseñado y fabricado unos cerramientos especiales para
FRESHBOX.

LIFE FRESHBOX:
Una solución de transporte sostenible que conserva la calidad de
los productos frescos, reduciendo los desechos y el consumo de
combustible

5
0
0

2

4

6

%O2 30 perf 3mm
%CO2 30 perf 3mm

2.

8

Storage time (days)

3.

Área de la tapa total = 10.119,2
cm2

%O2 30 perf 5mm
%CO2 30 perf 5mm

7

4.

Perforaciones (radio) aguja nº 13
= 868,4 µm y aguja de nº 18 =
1.315,8 µm

Integración del Kit de Sensores

El kit de sensores puede ser integrado en la tapa por lo que se pensó en un
sistema donde pudiera ir anclado.
5.

7.

6.

Perforación de diámetro 3 cm

8.

Perforación de diámetro 5 cm
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Futuras investigaciones / retos
»

Eficiencia y reducción del coste
» Soluciones activas e inteligentes, así como materiales biobasados aumentan los costes del envase/producto plástico
tradicional.
» Encontrar socios adecuados para facilitar el escalado y fabricación.
» Integración de los nuevos materiales en las líneas de procesado tradicionales

»

Aceptación por el consumidor
» Incorporación de elementos activos en la matriz polimérica de los envases, a través de etiquetas u otros medios (no en
forma de sachets).
» Obtención de más información sobre los efectos químicos, microbiológicos y fisiológicos de los antimicrobianos en los
alimentos envasados, especialmente en los temas de la calidad nutricional y la seguridad humana.
» Inteligentes: Mejora de los sensores, Impresión de elementos electrónicos.

»

Estricta regulación en materiales en contacto con alimentos EU 10/2011
» Aprobación es un proceso largo, complicado y costoso.
» Consumir antes de o Smart packaging (Legislación).

»

Sostenibilidad
» Maximizar fuentes renovables.
» Biodegradabilidad y Reciclabilidad de los materiales biodegradables.
» Huella de Carbono, LCA de los productos y del envase.

33

LIFE Fresh Box (LIFE13/ENV/ES/1362): a sustainable transport
solution conserving quality of fresh produce, reducing waste
and fuel consumption.

Envases y otros productos plásticos
sostenibles para el sector agroalimentario
Conferencia Final de los proyectos LIFE Zero Residues y Fresh Box
Zaragoza, 6 de Abril de 2017

¡Muchas Gracias!
Dra. Carolina Peñalva Lapuente
Departamento I+D+i
carolina.penalva@aitiip.com

