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Reto

Solución

Formulación de nuevos 
materiales mediante 
tecnologías de 
modificación química en 
fundido y/o extrusión 
reactiva 

Mejorar la calidad y seguridad de los alimentos 
envasados y su vida útil mediante el uso de envases más 
sostenibles y con propiedades mejoradas.

FABRICACIÓN DE 
PLÁSTICOS EN 
FORMAS PRIMARIAS

FABRICACIÓN DE 
ENVASES Y EMBALAJES 
DE PLÁSTICO 

FABRICACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS DE 
PLÁSTICO

Necesidades detectadas

· La estrategia europea de plásticos para la economía 
circular indica que todos los envases de plástico de la Unión 
Europea deberán ser reciclables, reutilizables o 
compostables para el año 2030.

· En aplicaciones de envases para alimentos, un solo tipo de 
polímero por sí solo difícilmente cubre los requerimientos 
de propiedades barrera, mecánicas y funcionales que estos 
productos requieren, lo que exige el uso de estructuras 
multicapa que, a su vez, son más difíciles de reciclar debido 
al uso de aditivos especiales o de adhesivos para unir las 
distintas capas. 

· Las tecnologías de envasado, que ayudan a mejorar la 
calidad y seguridad del alimento envasado y su vida útil, 
requieren de la inclusión de un mecanismo de iniciación 
para evitar que se pierda el agente activo por degradación 
térmica antes de la incorporación del alimento.

Se desarrollarán nuevos materiales para envase y 
embalaje con propiedades mejoradas combinando 
distintas tecnologías de modificación química 
(extrusión reactiva y fundido) con el fin de disminuir la 
sensibilidad a la humedad del copolímero de etilen vinil 
alcohol (EVOH), usado como capa intermedia en 
estructuras multicapa y mejorar su compatibilidad con 
poliolefinas con el objetivo de evitar el uso de 
adhesivos y compatibilizantes, facilitando así el 
reciclado de los materiales resultantes. 

Además, se llevará a cabo la modificación química de 
biopolímeros y el desarrollo de mezclas biobasadas 
con el fin de mejorar las propiedades barrera, de 
resistencia mecánica y de procesabilidad de estas 
familias de materiales. 

Por último, se desarrollarán envases activos 
antimicrobianos y antioxidantes, cuyos componentes 
activos sean compuestos naturales capaces de 
soportar el tratamiento mecánico-térmico.

ESTE PROYECTO PODRÍA BENEFICIAR A 
MÁS DE 550 EMPRESAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, LA MAYORÍA 
DE ELLAS PYMES, DEDICADAS A: 


