
Reducción del desperdicio alimentario 
mediante el desarrollo de envases activos 
que aumenten la conservación y vida útil 
de los alimentos

Reto Contribuir a la reducción global del desperdicio alimentario a través 
del desarrollo de envases capaces de mejorar la conservación y de 
extender la vida útil de los alimentos.

Necesidades 
detectadas

Los alimentos se deterioran con el tiempo, fundamentalmente por 
la acción de organismos vivos, la acción fisicoquímica del entorno y 
la actividad biológica del propio alimento. Este deterioro implica la 
merma de su valor nutritivo y de sus características organolépticas 
y compromete la seguridad microbiológica del alimento, lo que en 
ocasiones lleva a su retirada para evitar su consumo.

Sin embargo, este desperdicio alimentario provoca que grandes 
cantidades de los recursos destinados a la producción de alimentos 
se utilicen en vano y que se generen emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a su producción que podrían ser evitadas. 

En este ámbito, los envases pueden jugar un papel esencial en el 
alargamiento de la vida útil de los alimentos y en la mejora de su 
conservación.



ESTE PROYECTO PODRÍA BENEFICIAR A 
MÁS DE 770 EMPRESAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, LA MAYORÍA DE ELLAS PYMES, 
DEDICADAS A: 
•  Fabricación de envases y embalajes de plástico

•  Fabricación de productos de panadería, pastas alimenticias y arroz

•  Fabricación de snacks y frutos secos

•  Industria alimentaria

•  Industrias cárnicas

•  Sector hortofrutícola  

Solución 
propuesta

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.

Proyecto desarrollado por: Periodo:

Desarrollo de envases a escala piloto que mejoren la conservación y 
extiendan la vida útil de los alimentos, con especial foco en:

•  frutas y verduras
•  productos cárnicos
•  arroces
•  pastas 
•  frutos secos

Septiembre 2019 - Octubre 2020

Para ello, se emplearán sistemas de envasado activo de diferente 
naturaleza, como son:

1.  Envases con acción repelente frente plagas, ideados para alimentos  
secos susceptibles a infestación, como arroces y pastas.

2.  Envases con doble compartimento para separar físicamente el   
alimento de las sustancias activas, de manera que se eviten problemas 
de contaminación accidental.

3.  Envases y materiales de envase celulósicos con actividad 
antifúngica, para su aplicación en el sector hortofrutícola, en concreto.
en frutas con alto valor añadido, como fresas y frutos rojos.

En respuesta a la necesidad de reducir el desperdicio alimentario, 
se están desarrollando soluciones de envase innovadoras como 
son los envases activos, basados  en la incorporación de ciertos 
componentes activos al envase capaces de liberar sustancias que, 
al interaccionar con el alimento envasado o su entorno, favorecen 
su conservación, prolongando así su vida útil.


