
Desarrollo de sistemas 
liberadores de aroma 
para mejorar la 
experiencia sensorial 
del consumidor 
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Reto

Solución

Mejorar la experiencia del usuario 
de productos envasados a través del 
sentido del olfato e introducir así un 
elemento de diferenciación frente a la 
competencia.
Generar conocimiento sobre técnicas de control de 
la liberación, activación y protección de compuestos 
activos, como son las técnicas de microencapsulación 
y liberación controlada de activos.

Obtención de materiales de envase 
primario y secundario con sistemas de 
liberación controlada de aromas para:

· alimentos

· otros productos no alimentarios 
  (perfumería y cosmética, calzado, etc.).

Estos materiales de envase incorporan compuestos 
volátiles compatibles con el producto para intensificar 
las propiedades organolépticas intrínsecas del mismo o 
simplemente aportar un aroma añadido diferencial.

Los materiales con aroma son obtenidos por diversas 
técnicas como extrusión de film plástico o recubrimiento en 
sustrato polimérico o celulósico.

Necesidades detectadas
1. Las empresas requieren diferenciarse de sus 
competidores, buscando hacer su producto o 
servicio más atractivo a ojos de su mercado 
objetivo. 

2. El uso de olores como signo de identidad de 
las marcas y mecanismo para dejar huella en el 
consumidor es un recurso muy potente.

3. La incorporación de aromas en el envase puede 
servir para potenciar aromas característicos del 
propio producto o de la marca, tanto durante 
el proceso de compra como durante la fase de 
consumo.
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