
Desarrollo de un envase activo generador de 
atmósfera modificada para mantener el producto 
envasado en unas condiciones de frescura idóneas 
durante un mayor período de tiempo y el desarrollo de 
un envase antimicrobiano para garantizar la seguridad 
microbiológica frente a Campylobacter de la carne 
fresca de pollo.

El consumo de carne de pollo es una de las principales 
causas de infecciones alimentarias a nivel europeo 
debido a posibles contaminaciones con la bacteria 
Campylobacter. 

Proyecto �nanciado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana, a través de los Fondos europeos FEDER de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos  con el expediente IMDEEA/2017/134

 

En condiciones de 
refrigeración la 

vida útil (caducidad 
de los productos) 

no superan los        
7-10 días.   

El 85,6% de las 
alertas notificadas 

en seguridad 
alimentaria están 

relacionadas con la 
presencia de 

Campylobacter

ENVASE GENERADOR DE CO2
Genera su propia atmósfera 
protectora en el envase sin 

necesidad de incorporar mezcla de 
gases en el envasado.

Aumento de la vida útil del producto: 

• Mayores tiempos de permanencia en 
los lineales de los canales de venta 
redundando en mayores oportunidades 
de venta y de negocio en mercados más 
distantes.

• Se reducen los costes originados de la 
gestión de residuos de producto 
envasado que ha caducado.

• Menores exigencias a la cadena de 
transporte y distribución, redundando 
en menores costes logísticos. 

BENEFICIOS

NUEVOS ENVASES ACTIVOS

ENVASE ANTIMICROBIANO

Libera sustancias que actúan 
frente al Campylobacter.

Reducción de contaminaciones por 
Campylobacter: 

• Reducción en daños contra la imagen 
de marca debido a la pérdida de 
confianza por parte de los consumidores.

• Reducción de penalizaciones por 
sanciones por parte de clientes y 
agencias sanitarias. 

• Menor coste sanitario.

BENEFICIOS



OBJETIVOS

RETOS

SITUACIÓN DEL PROYECTO

FUNCIÓN:

Desarrollar un prototipo de envase activo para productos de pollo con piel (más proclives a contaminación por 
Campylobacter), como paso previo a su industrialización.

Validación de los prototipos de envase activo con producto envasado e inoculado con Campylobacter desde un 
punto de vista de seguridad microbiológica y sensorial.

Desarrollar metodologías analíticas para el estudio de exposición al aditivo (migraciones) y determinar posibles 
interacciones y reacciones entre el agente activo y la carne de pollo envasada.

DESARROLLO DE UN ENVASE LIBERADOR DE SUSTANCIAS CON CARÁCTER 
ANTIMICROBIANO PARA CONTROL DE CAMPYLOBACTER.

FUNCIÓN
Inhibir/eliminar Campylobacter en muestras de carne de ave envasada. 

Desarrollo de especificaciones técnicas para la aplicación sobre materiales de envase tipo bandeja de una 
formulación generadora de CO2 a partir del exudado del producto.

Optimización del diseño del envase frente a las soluciones existentes.

DESARROLLO DE UN ENVASE GENERADOR DE CO2. 

Selección de 
sustancias 
activas.

Solicitud de 
patente.

Estudio de 
efectividad 
con pechugas 
envasadas. 
Interacciones 
sinérgicas con 
MAP.

Obtención de 
prototipo de 
film activo 
escala piloto. 
Estudio de 
envejecimiento 
de las bobinas.

Optimización del diseño de 
envase.

Redistribución del sistema de 
doble fondo del envase.

Optimización del material 
utilizado en el envase.

Creación de formatos 
estandarizados en los 
supermercados.

Determinación de la 
aceptabilidad del envase 
desarrollado por parte de los 
consumidores.

Evaluación de beneficios, 
ventajas y limitaciones del 
envase.

Validación de la eficacia del 
envase activo.

Prueba industrial 

Más información: Tel: 96 182 00 00 / info@itene.com / www.itene.com

Parque Tecnológico C/Albert Einstein, 1, 46980 Paterna (Valencia)


