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ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES: 
CONTROL DE LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL PRODUCTO
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DEFINICIONES

ENVASES ACTIVOS Y ENVASES INTELIGENTES

Envasado tradicional: barrera pasiva frente al medio exterior para 
retrasar su efecto adverso: contener y proteger el alimento

Sin embargo existen gran cantidad de factores internos y externos
que alteran la calidad de los alimentos envasados.

Se introducen las propiedades Activas e Inteligentes  al envase 
tradicional: 

Actúan de forma coordinada con el producto y el entorno para mejorar la 
salubridad y las propiedades  sensoriales, extender la vida útil y mejorar así 
la calidad del alimento envasado.

Desarrollo de nuevas tecnologías de conservación (de alimentos) en 
las que se aprovecha las interacciones del sistema 

alimento/envase/entorno
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Reglamentos (CE) Nº 1935/2004 y Nº 450/2009 :

MATERIALES Y OBJETOS ACTIVOS (ENVASES):

Destinados a prolongar la vida útil o a mantener o mejorar el estado del alimento 
envasado. Diseñados para incorporar intencionadamente componentes que:

- liberan sustancias en el alimento envasado o en su entorno

- absorban sustancias del alimento o de su entorno

ACTÚAN para corregir los defectos propios de un envase pasivo

MATERIALES Y OBJETOS INTELIGENTE (ENVASES):

CONTROLAN el estado de los alimentos envasados o de su entorno.

INFORMAN.

DEFINICIONES

ENVASES ACTIVOS Y ENVASES INTELIGENTES
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Sistemas absorbedores de:

Oxígeno (hierro, ácido ascórbico, glucosa-oxidasa, polímero insaturado,..)

Humedad (gel de sílica, arcilla, sal anhidra…)

Exudados (celulosa, poliacrilato de sodio…)

Dióxido de carbono (carbonato sódico, lima…)

Etileno (permanganato de potasio, zeolitas…)

Olores (carbón activado, zeolitas…)

¡¡ No deben retirar 
sustancias indicativas 

del deterioro,
ej. aldehídos y cetonas !!

PET

EVOH
Adhesivo

Absorbedor

TIPOS DE ENVASE ACTIVO (I)

ENVASES ACTIVOS
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Sistemas emisores de:

Antioxidantes (flavonoides, tocoferoles…)

Antimicrobianos (aceites esenciales, iones 
metálicos (plata)…)

Dióxido de carbono (carbonato cálcico, carbonato de hierro, bicarbonato 
sódico/ácido ascórbico,..)

Vapor (almohadillas, 
gel de superabsorbente hidratado…)

Aditivos (ácidos orgánicos, enzimas, vitaminas, 
aromas, colorantes…)

TIPOS DE ENVASE ACTIVO  (II)

ENVASES ACTIVOS
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Sistemas con efecto térmico: que regulan la temperatura
del producto envasado.

Envases auto-enfriables
(anhídrido carbónico expandido…)
Envases auto-calentables
(cloruro de calcio/agua…)
Susceptores de microondas

6

TIPOS DE ENVASE ACTIVO (III)

ENVASES ACTIVOS

Fuera de la definición 
Reglamentos (CE) Nº 

1935/2004 y 450/2009.

“Envases funcionales”.
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Sistemas que controlan:

Dióxido de carbono 
Oxígeno
Humedad
Aroma
Etileno
Presión

Sistemas generadores de:

Espuma

Films semipermeables, microperforados 
(para productos que respiran: 
queso, frutas y verduras)

Atmósfera modificada

Válvulas (café, pasta, pasteurización 
dentro del envase, cocinado con 
microondas…)

TIPOS DE ENVASE ACTIVO (IV)

ENVASES ACTIVOS

Sistemas que modifican la composición del 
espacio de cabeza del envase

Fuera de la definición 
Reglamentos (CE) Nº 

1935/2004 y 450/2009.

Algunos: “Envases 
funcionales”.



PRESENTACIONES DE ENVASE ACTIVO

ENVASES ACTIVOS
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Problemas asociados al Oxígeno:

Alteración microbiológica (mohos o microorg. Aerobios)

Deterioro enzimático (pardeamiento enzimático, oxidación vitamina C, 
pérdida de aromas)

Deterioro bioquímico (enranciamiento de grasas)….

Soluciones habituales
Uso de materiales alta barrera

Envasado en MAP

Envasado a vacío

Problema remanente
No se elimina completamente el oxígeno:

Presencia residual

Permeación a través paredes del envase

99

Absorbedores
de oxígeno

o
Liberación de 
antioxidantes

SECUESTRADORES DE OXÍGENO

ENVASES ACTIVOS 
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Sistemas inorgánicos
Metales y óxidos metálicos en polvo

- Fe, Mn, Zn, FeO
- Ditionito sódico

Sistemas orgánicos
Ascorbatos y otros antiox.
Enzimas (glucosa oxidasa)
Ác. grasos/hidrocarburos insaturados
Ác. grasos, cauchos, 
Polímeros insaturados,…

Sistemas fotoreductores
Compuestos fotosensibles ATCO

AGELESS
MULTISORB

AMOSORB CIBA

BIOKA

- Pérdida de transparencia
- No pasa detector de metales

SECUESTRADORES DE OXÍGENO

ENVASES ACTIVOS

CRYOVAC

MITSUBISHI GAS 
CHEMICAL COMPANY

CONSTAR 
Internacional

BERICAP

COLORMATRIX
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 Alimentos deshidratados/secos: desecantes (gel de sílice, sales de cloruro 
sódico, diatomeas, arcillas, …). Habitualmente sobrecitos porosos.

Everfresh Multisorb
Technologies                                          

Sirane

 Alimentos con mucha humedad (carne, pollo, frutas, vegetales, etc.): 
absorbentes (polímero granular: sales de poliacrilato, amidas modificadas o 
copolímeros de almidón) protegidos por dos capas de polietileno o 
polipropileno u otro material polimérico. Generalmente en la base de 
bandejas

Cryovac
Sirane

ELIMINADORES DE HUMEDAD Y EXUDADOS

ENVASES ACTIVOS
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VENTAJAS FRENTE A ADICIÓN DIRECTA EN EL ALIMENTO:

Migración controlada (la adición se prolonga en el tiempo)

Con adición directa, concentración inicial de aditivos relativamente elevada. 
Con migración controlada, se evita, y puede mantenerse constante

Con adición directa, pérdida de actividad y consumo rápidos. La aplicación
directa sobre la superficie no siempre es efectiva: rápida difusión al interior
que limita efectividad sobre la microbiota superficial

Las sustancias liberadas deben cumplir con Legislación Alimentaria
(Reglamento (CE) Nº 1333/2008 sobre aditivos). Etiquetado (2000/13/CE).

LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS

ENVASES ACTIVOS
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Sustancias antimicrobianas volátiles

Emisores SO2 , CO2, ClO2 , ….

Fungicidas (etanol, imazalil, 2-nonanona…)

Sustancias antimicrobianas no volátiles

Bacteriocinas (nisina, lacticina, pediocina...)

Isocianato de alilo

Benzoato, sorbato, sales de plata ...

Sustancias antimicrobianas implantadas o inmovilizadas en el material 
de envase y materiales antimicrobianos por contacto directo. No 
liberación al alimento, acción por contacto :

Sales de plata en zeolitas

Enzimas, proteínas

Materiales antimicrobianos 

Quitosano, alginatos, poliamidas irradiadas... 

LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS Y ENVASES 
ANTIMICROBIANOS 

ENVASES ACTIVOS

ácido láctico y bacterias gram-
positivas, mejor en condiciones ácidas.

Muy efectivo, pero oscurece carne y 
blanquea verduras
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LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS

ENVASES ACTIVOS

P



VENTAJAS

Cuando no es posible o adecuado el contacto directo y total con el alimento, 
por ej. en alimentos sólidos irregulares, polvos,…. Si es no volátil: alimentos 
líquidos, sólidos a vacío…. 

El volátil difunde con facilidad en el interior del alimento

Posible modificación organo-sensorial. Ej: olores y sabores particulares de 
volátiles orgánicos y aceites esenciales, etanol y CO2.

Pérdida de actividad durante el almacenamiento del material/alimento

ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES VS NO VOLÁTILES

LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS

ENVASES ACTIVOS

INCONVENIENTES

http://www.gardeners.com/on/demandware.static/Sites-Gardeners-Site/Sites-Gardeners/default/Products/33-113.jpg�
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LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS

ENVASES ACTIVOS

Isocianato de alilo (aceite de mostaza, rábano y wasabi)
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~ 4%: inhibe crecimiento de mohos, algunas levaduras y bacterias

En vapor reduce el crecimiento de mohos en la superficie del producto

Productos de panadería, bollería, pastelería, pizzas

Racimos de uva
Negamold

ENVASES ACTIVOS

Ej: Ethicap™, popular en Japón, (mezcla etanol y agua, 
adsorbido en polvo de dióxido de silicona). 

En productos de elevada humedad  fungiestático

Generadores o emisores de CO2

Bicarbonato cálcico

Ácido ascórbico (desprende CO2 al fijar O2 )

Aplicación en envasado de carnes y vegetales

EMISORES DE ETANOL

EMISORES DE CO2                        

OxyFresh

LIBERADORES DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS



< cantidad de agente antimicrobiano (< coste)

No hay migración, aunque debe cumplir con Legislación Alimentaria. 

Reducido nº de antimicrobianos (enzimas, péptidos)

Aplicación más efectiva para alimentos líquidos

VENTAJAS

INCONVENIENTES

ANTIMICROBIANOS IMPLANTADOS/ INMOVILIZADOS 
EN MATERIAL DE ENVASE

ENVASES ACTIVOS

0

Polímero (superficie activada 
por plasma, UV…)

18
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ADICIÓN DE ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS

BLANCO
CONTACTO 
DIRECTO AOX VOLÁTIL

DIA 1 DIA 1 DIA 1

DIA 10 DIA 10 DIA 10

Parámetros analizados:

- TBARS 

- Parámetros CIE 
Lab (color)

- Contenido de 
Hexanal 

- Recuento 
microbiológico
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Control volatil contacto

EJEMPLO DE PROYECTOS ENVASE ACTIVO: ITENE

ENVASES ACTIVOS



COMISIÓN EUROPEA VII PROGRAMA MARCO 2008-2011

Natural Antimicrobials For Innovative and Safe Packaging - NAFISPACK

Contenido: 
• 0,1,2,3,5,7% 

• Espesor: 
• 32–45 µm

Contenido Carvacrol : 
• 2,3,4.5%

• Espesor: 
• 35-45 µm

Contenido Eugenol: 
• 2,4,6%

• Espesor: 
• 35-43 µm

Propiedades ópticas - Alta transparencia
- Sin color

PP + Carvacrol PP + Aceite esencial 
de orégano

PP + Aceite esencial 
de canela

EJEMPLO DE PROYECTOS ENVASE ACTIVO: ITENE

ENVASES ACTIVOS
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• Carvacrol
• Aceites esenciales:

• Orégano
• Albahaca
• Romero

• Salmonella
• Listeria
• E. Coli

• Verduras IV gama
• Pollo fresco
• Pescado

Halo de inhibición de la 
salmonella obtenido con un film 

antimicrobiano

Agentes Antimicrobianos 
Naturales

Alimentos

Microorganismos implicados

Ensayos microbiológicos

• MIC y MLC
• Ensayos in vitro de los films
• Ensayos in vivo de los films

ENVASES ACTIVOS

EJEMPLO DE PROYECTOS ENVASE ACTIVO: ITENE

21
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 Definición de envase inteligente
 Es un envase que siente e informa

ENVASE INTELIGENTE

Indicadores Transportan
información

Indicadores tiempo
temperatura (Ttis)

Indicadores de frescura

Indicadores temperatura 
óptima: Tintas 
termocrómicas

Indicadores de fugas

Biosensores….

RFID

Data matrix

…

ENVASES INTELIGENTES
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 Etiquetas simples y relativamente baratas. EXTERNOS.
 Respuesta visual, por cambio de color, irreversible dependiente de la

temperatura.
 Características que se les exigen a los indicadores TTIs

 Fácilmente activables y de uso sencillo
 Deben presentar una respuesta exacta e irreversible, en correlación

con el deterioro del producto.

INDICADORES TIEMPO TEMPERATURA (TTIs)

Tipos de funcionamiento: 

Sistemas 
físicos

Sistemas 
químicos

Sistemas 
biológicos

ENVASES INTELIGENTES
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 Tipos:
 Sistemas físicos

• Avance de color a través de una tira porosa
• Difusión

INDICADORES TIEMPO TEMPERATURA (TTIs)

ENVASES INTELIGENTES
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 Tipos:
 Sistemas químicos

 Sistemas biológicos: microorganismo + sustrato  cambio de color

INDICADORES TIEMPO TEMPERATURA (TTIs)

ENVASES INTELIGENTES
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 INTERNOS.
 Informan sobre la calidad del alimento envasado mediante respuesta a

algún cambio producido como resultado del metabolismo o crecimiento
microbiano

 Pueden reaccionar frente:
 Microorganismos presentes en el producto:

- Patógenos
- Alterantes

 Gases / metabolitos generados durante el proceso de degradación:
- Aminas
- Compuestos sulfurados
- Etanol
- Acidos…

INDICADORES DE FRESCURA

ENVASES INTELIGENTES

Freshness Guard®

http://www.ka-boom.com.mx/noticias/hoacho/hoachtry.htm�
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INDICADORES DE FRESCURA

ENVASES INTELIGENTES

Freshness Guard®

http://www.ka-boom.com.mx/noticias/hoacho/hoachtry.htm�


• Un indicador basado en verde de bromocresol para controlar la evolución 
de TVB – N en el espacio de cabeza de pescado envasado2.

• Indicador de pH para la detección de amoniaco3
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 Indicadores de frescura basados en indicadores de pH
 Cambian de color en función del pH de la atmósfera:
 Algunas investigaciones usan productos naturales:

• Flavonoides
• betalainas

1. KARL CROWLEY, ALEXIS PACQUIT, JER HAYES, KING TONG LAU and DERMOT DIAMOND. A gas – phase colorimetric 
sensor for the detection of amine spoilage products in packaged fish. IEEE, 2005.
2. ALEXIS PACQUIT, KING TONG LAU, HENRY McLAUGHLIN, JUNE FRESBY, BRID QUILTY and DERMOT DIAMOND. 
Development of a volatile amine sensor for the monitoring of fish spoilage. Talanta, 2006, vol. 69, pp: 515 – 520
3, GAMAL E. KHALIL, DAVED L. PUTNAM and TODD W. HUBBARD. Ammonia detection and measurement device. United 
state patent US 7,592,184 B2, 2009.

 Ejemplos:
• Indicador pH: controlar concentración de TVB –N en espacio de cabeza 

de pescado envasado1.

INDICADORES DE FRESCURA

ENVASES INTELIGENTES
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 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS ENVASES DE CARTÓN
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS “PRINTED
ELECTRONICS”

• Desarrollo de antenas RFID impresas en el propio envase. 
• Desarrollo de indicadores tiempo – temperatura imprimibles por offset para 

productos congelados.

 DEVELOPING AND INTEGRATING NOVEL TECNOLOGIES TO IMPROVE 
SAFETY, TRANSPARENCY AND QUALITY ASSURANCE OF THE 
CHILLED/FROZEN FOOD SUPPLY CHAIN TEST CASE FISH AND POULTRY 
CHILL – ON

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ITENE

ENVASES INTELIGENTES
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 SMART-COLD - PACK

• Desarrollo de indicadores tiempo temperatura para controlar la 
calidad de los productos refrigerados.

• Objetivo: 
Desarrollar tintas indicadoras tiempo temperatura imprimibles por huecograbado, 
flexografía y offset.

• Tipología de producto: 
Carne, pescado, frutas y hortalizas

• Principio de funcionamiento: 
o Compuestos fotocrómicos
o Compuestos reactivos al agua
o Sistemas biológicos
o Compuestos termocrómicos
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 DESARROLLO DE INDICADORES COLORIMÉTRICOS IMPRIMIBLES EN 
MATERIALES DE ENVASE APLICADOS A ALIMENTOS FRESCOS Y 
ENVASADOS TALES COMO DERIVADOS DE CARNE DE POLLO Y 
EMBUTIDOS FRESCOS

 DESARROLLO DE INDICADORES COLORIMÉTRICOS IMPRIMIBLES EN 
MATERIALES DE ENVASE APLICADOS A CARNE DE POLLO FRESCA 
ENVASADA

ENVASES INTELIGENTES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ITENE
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 NATURAL ANTIMICROBIALS FOR INNOVATIVE AND SAFE PACKAGING    
- NAFISPACK
 Formulación y desarrollo de indicadores de calidad (tales como: indicadores de 

frescura y/o deterioro) para envases de pescado y pollo fresco.
 Validación del indicador incorporado en el envase en condiciones reales de uso

ENVASES INTELIGENTES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ITENE
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 DEVELOPMENT OF TOOLS TO COMMUNICATE ADVANCED 
TECHNOLOGIES ON ACTIVE AND INTELLIGENT PACKAGING                      
- CORNET AIP

•Hacer posible que las empresas 
integren soluciones AIP (Active 
and Intelligent Packaging) en sus 
productos, adaptándolas a las 
demandas de los consumidores para 
una amplia variedad de productos 
frescos y nutritivos de preparación 
rápida.

•Crear una Plataforma de 
Colaboración para formar una red 
de trabajo entre los centros de 
investigación implicados, 
asociaciones y Pymes, y una 
Plataforma de Conocimiento y 
Comunicación con el fin de 
compartir y difundir conocimientos, 
tecnologías y experiencias entre 
todas las partes involucradas

ENVASES INTELIGENTES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ITENE
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CHELO FERNÁNDEZ RIVAS
Área Materiales y Sistemas de Envasado

cfernandez@itene.com
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