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DEFINICIONES PRINCIPALES 

A continuación, se presentan las principales definiciones: 

 

· Bioplástico. Se considera un término sombrilla que define diferentes grupos de materiales, tales 

como: 

✓ Bioplásticos a partir de recursos renovables 

✓ Bioplásticos a partir de combustibles fósiles 

 

En términos de biodegradabilidad, pueden ser: 

✓ Materiales biodegradables 

✓ Materiales no biodegradables 

 

Los bioplásticos son cadenas largas de monómeros unidos por enlaces químicos, considerados 

como poliésteres. Así, los bioplásticos son provenientes de fuentes bio. 
Tomado de: 

Bioplastic Packaging Market. Global Outlook & Forecast 2019 - 2024. Arizton Advisory & Intelligence. 2019 

 

· Biodegradable. Producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos que 

lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, 

microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. 
Tomado de: 

https://ecoinventos.com/biodegradables/ Consultado el 14 de febrero de 2020. Hora: 11:40 

 

· Empaques verdes o green packaging. Se refiere a aquellos empaques que emplean métodos 

de fabricación respetuosos con el medio ambiente, así como materiales reciclables y 

biodegradables, lo que significa que tiene un bajo impacto en el ambiente y un mínimo consumo 

de energía. 

https://ecoinventos.com/biodegradables/
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Tomado de:  

https://www.igi-global.com/dictionary/green-retailing/52771 Consultado el 14 de febrero de 2020. Hora: 14:30 

 

· Empaques activos. Se refiere a aquellos empaques que involucran el uso de aditivos permitidos 

en los materiales o dentro del contenedor, con el propósito de mantener o extender la vida útil 

de su contenido. Esta categoría permite la interacción entre el material y el contenido, así como 

también con el ambiente, cumpliendo un papel dinámico para la preservación. 

 

Los empaques activos absorben sustancias químicas derivadas de los contenidos o del ambiente 

o también pueden liberar sustancias como preservantes, antioxidantes o sabores al contenido 

o al ambiente alrededor. 
Tomado de: 

Global Active and Intelligent Packaging Market. Report. Mordor Intelligence. 2018 - 2023. 2017 

 

· Empaques inteligentes. Se refiere a aquellos empaques que son capaces de detectar y medir 

algunas variables del contenido que encierra o del ambiente circundante. Esta característica 

permite a los interesados sobre el estado del contenido a través de las propiedades medidas. 

 

En este sentido, un empaque inteligente es capaz de monitorear las condiciones del material 

contenidoo del ambiente que rodea el artículo. 

 

Un sistema de empaque inteligente contiene dispositivos smart pequeños y baratos, que 

pueden ser incluido en las etiquetas o como elementos en las etiquetas, y que son capaces de 

adquirir, almacenar y transferir información relacionada con parámetros, funciones y 

propiedades del material contenido. 
Tomado de: 

Global Active and Intelligent Packaging Market. Report. Mordor Intelligence. 2018 - 2023. 2017 

 

· Empaques de seguridad. Se refiere a aquellos empaques que proporcionan protección frente a 

distintos peligros, incluyendo manipulación, falsificación o robo; muchos de ellos contrarrestan 

más de un problema al mismo tiempo. 
Tomado de: 

New Trends in secutiry packaging. Packaging Gateway. 2003.  

https://www.packaging-gateway.com/features/feature36/ Consultado el 17 de febrero de 2020. Hora: 9am 

 

· Empaques para el posicionamiento de marca. Se refiera a aquellos empaques que pueden 

proporcionar experiencia multisensorial mientras aseguran la calidad y la seguridad del 

contenido, respaldando así el buen nombre de la marca. 
Basado en: 

Brand strategy. Thrive.  

https://thrivethinking.com/expertise/brand-communications/ Consultado el 17 de febrero de 2020. Hora: 09:20.  

https://www.igi-global.com/dictionary/green-retailing/52771
https://www.packaging-gateway.com/features/feature36/
https://thrivethinking.com/expertise/brand-communications/
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1. INTRODUCCIÓN 

MATERIAL TRANSFORMA 

En el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Cundinamarca, la Alcaldía de 

Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, han realizado el Programa Material 

Transforma, enmarcado en el proyecto Centro de Materiales para la Innovación de Bogotá – Región. 

El Centro de Materiales para la Innovación tiene el reto de promover la investigación, desarrollo y 

transferencia de nuevos materiales, insumos y componentes al sector productivo para la generación 

de productos con mayor valor agregado, de acuerdo con las tendencias del mercado y del 

consumidor.  

 

Desde el Centro de Materiales se acompaña a las empresas en el diseño y desarrollo de productos 

a partir de los materiales, nuevos o investigados en la región, con un enfoque de sostenibilidad y 

con una capacidad de articular proyectos donde empresarios, emprendedores, grupos de 

investigación, centros de formación, entidades de apoyo, entre otros actores. le apuestan a la 

competitividad desde el material.  

 

Material Transforma trabajó con 85 empresas de los sectores de: comunicación gráfica, cuero, 

calzado y marroquinería, prendas de vestir, joyería y bisutería, artesanías, muebles y madera, 

cosméticos y farmacéutico con el objetivo de brindar entrenamiento especializado en el 

reconocimiento de materiales, identificación del ADN, tendencias y funcionalidad de los materiales 

en el desarrollo de nuevos productos. Las empresas se proyectan al futuro desde una metodología 

centrada en el MATERIAL. 

 

En Material Transforma, los empresarios participantes lograron una experiencia con el material a 

través de la elaboración de su portafolio de materiales y el proceso de diseño de producto por medio 

de sus prototipos que hoy se exponen en esta muestra.  

 

Un proceso dinámico de gestión y transferencia de conocimiento, de crear un pensamiento de 

diseño a partir de los materiales, el cual se refleja en el desarrollo por parte de las empresas de estos 

prototipos y en la colaboración empresarial e institucional. 

 

Material Transforma desarrolló un proyecto piloto de la oferta de servicios del Centro de Materiales 

para la Innovación, a través del entrenamiento, las consultorías, seminarios web, los laboratorios de 

experiencia con el material, la convocatoria y recepción de materiales que enriquecen la 

Materioteca, la información de tendencias de materiales y la participación activa de los actores de 

un Ecosistema del Material de Bogotá – Región.  
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En el Programa Material Transforma se ha definido realizar tres estudios de Vigilancia en Materiales, 

como foco de orientación en los siguientes subsectores: 

 

✓ Empaques y etiquetas especiales: inteligentes, activos, funcionales y de base sostenible. 

✓ Impresión y edición con énfasis en procesos digitales. 

✓ Sector Moda: (Prendas de vestir, cuero calzado y marroquinería y joyería y bisutería). 

 

Con una vigilancia  de materiales, que contempla el análisis de la frontera de los materiales y el 

contexto comercial, se tienen elementos de valor para implementar nuevos productos que permitan 

a los empresarios del programa y al Centro de Materiales, captar una nueva porción de mercado, 

renovar las líneas actuales de clientes, penetrar otros segmentos o sectores, incrementar el número 

de ventas por novedad de producto y así mismo, fortalecer las líneas estratégicas desde el Centro 

de Materiales para la Innovación hacia el sector productivo y hacia el Ecosistema de Materiales de 

Bogotá – Región.  

 

Estos procesos también permiten hacer identificar posibles reemplazos de materiales para 

optimizar los sistemas productivos y mejorar las estructuras de costo de los productos actuales. Con 

las acciones anteriores, propias de las conclusiones y estrategias que entrega una vigilancia 

estratégica se puede mejorar la rentabilidad de la industria de impresión, de acuerdo al nivel de 

implementación en el sistema productivo, de desarrollo de producto o la oferta comercial. 

 

En esta dinámica del Programa Material Transforma, se ha invitado a Connect Bogotá Región para 

realizar el estudio de Vigilancia Tecnológica el cual está orientado a NUEVOS MATERIALES PARA 

EMPAQUES Y ETIQUETAS para las sectores de ALIMENTOS Y BEBIDAS, COSMÉTICO, FARMACÉUTICO 

Y ASEO Y CUIDADO PERSONAL, cuyo foco de estudio consiste en identificar y profundizar el 

conocimiento sobre materiales innovadores para empaques y etiquetas especiales, contemplando 

variables económicas, normativas y/o de mercado, así como las dinámicas del producto en cuanto 

a su uso, consumo, nivel de reciclabilidad, tipo de demanda, circularidad, entre otros. Todo ello 

cruzado frente a la disponibilidad y aplicación en las capacidades tecnológicas de industria local (en 

torno a las certificaciones con las que cuenta Colombia para su implementación). Por otra parte, el 

alcance del presente análisis consiste en detectar tecnologías desde productos comerciales y/o 

desarrollos tecnológicos (patentes)  y resultados de investigación (en trabajos de grado o tesis y 

publicaciones científicas) disponibles en fuente secundaria que emplean o introducen materiales 

innovadores en la producción de empaques y etiquetas en las cinco categorías: 1.  Biodegradables, 

2. Activos, 3. Inteligentes, 4. De seguridad y 5. Posicionamiento de marca (funcionalidad) y desde un 

enfoque de economía circular que, a su vez, apoyen al proyecto “Material Transforma” en la 

identificación de tecnologías/materiales susceptibles a ser apropiados por la industria local para los 

cuatro sectores: 1. Alimentos y bebidas, 2. Cosmético, 3. Farmacéutico y 4. Aseo y cuidado personal.  
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En el desarrollo del estudio, para Connect Bogotá Región, se entiende la vigilancia en materiales 

como un proceso de actividades coordinadas de manera sistemática que apoyan la planificación y 

el establecimiento de estrategias de un individuo o un colectivo. A partir de este proceso se busca 

brindar soporte a la toma de decisiones a partir del entendimiento del mercado en el que opera el 

interesado, el conocimiento de los productos o desarrollos que están surgiendo y se están 

posicionando de acuerdo con unos intereses particulares, el reconocimiento de las motivaciones de 

los usuarios y los competidores en el sector o incluso del conocimiento sobre cómo está trabajando 

el mundo1. 

  

Desde la vigilancia en materiales, las empresas y las iniciativas clusters podrán anticiparse 

especialmente con la Identificación, evaluación y uso de señales débiles para reconocer y advertir 

en una fase temprana, tecnologías emergentes, discontinuidades tecnológicas que decanten en 

innovaciones disruptivas, oportunidades e identificación de posibles amenazas. 

 

A través del conocimiento de los materiales de última generación y la definición de estrategias para 

generar cierre de brechas en su implementación, percepción de valor y construcción con 

diferenciales claros en: la función de los materiales, su posible arquitectura de marca desde el 

material y el desempeño del material en nuevos productos, las empresas de los sectores interesados 

en el presente estudio pueden construir una sólida diversificación de portafolio teniendo en cuenta 

que: 

 

✓ El dominio de una tecnología asociada al material, puede ser el corazón del dominio de una 

perspectiva de futuro en el negocio, y permite responder a la pregunta sobre qué otro tipo 

de productos podría fabricar con ventaja con la misma tecnología. 

✓ La entrega a un mercado de determinados productos basados en la funcionalidad del 

material y su capacidad de innovación, se basa en la renovación de materiales diversos o 

fabricados con tecnologías que aporten características novedosas para aplicaciones 

diversas, como eje de ventaja competitiva. 

✓ Si tiene una posición de dominio o liderazgo en el segmento de mercado y su producto 

basado en materiales de última generación le permite ofrecer servicios transversalmente 

para penetrar otros sectores. 

 

Por lo anterior las vigilancias tecnológicas garantizan una carta de navegación para el conocimiento 

de frontera y el acercamiento a las implementaciones que generan ventajas competitivas desde una 

nueva oferta.  

 
1 Basado en: (Murphy, 2005) y en presentaciones propias. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, la industria para la elaboración de empaques y etiquetas se enfrenta a un 

movimiento y una transformación colectiva que se presenta de forma global. Debido a los nuevos 

patrones de consumo, la incorporación de nuevas tecnologías y materiales, los cambios en el marco 

regulatorio y las preocupaciones de índole ambiental, las industrias asociadas a la elaboración de 

empaques y etiquetas enfrentan algunos desafíos, pero también oportunidades, para mantener su 

ventaja competitiva en el mercado. En este sentido, por ejemplo, en aspectos de cuidado ambiental, 

a nivel mundial han tomado relevancia las prácticas de consumo responsable, la implementación de 

estrategias que disminuyan el impacto sobre el medio ambiente, y en general un incremento de la 

consciencia sobre el uso de ciertos materiales en múltiples industrias y cadenas productivas en 

especial en su disposición, reutilización o reciclado, como valor agregado a otras funcionalidades 

que permitan su acople con las tendencias tecnológicas que atienden los patrones de consumo. 

 

A continuación, se despliega un panorámico asociado al sector de empaques y etiquetas en 

diferentes niveles, con el ánimo de presentar insights que permitan entender el contexto actual del 

sector, que motiva el surgimiento de nuevos materiales en la industria, y cuáles son las tendencias 

en el futuro próximo. 

 

En este sentido se despliega un informe que consta de diferentes partes, de acuerdo con el tipo de 

fuente de información consultada: productos comerciales, desarrollos tecnológicos y publicaciones 

científicas. Las dos últimas categorías presentan un análisis bibliométrico y de algunos documentos 

que referencian materiales de interés en el ámbito de la investigación y en el del desarrollo. Para 

los productos comerciales, el informe amplía la información de la siguiente manera: primero, se 

presentan impulsores, funcionalidades / tecnologías habilitadoras, materiales empleados en 

general y aplicación por grupo de material innovador (biodegradable o verde, inteligente, activo, de 

seguridad y de marca), luego sde hace un análisis sobre los beneficios, sectores de aplicación, 

disposición final y algunas empresas que ofertan los materiales representativos de cada grupo de 

material y por último se presentan fichas de información por material detectado ofertado por 

alguna empresa en particular, resaltando características relevantes e información de interés como 

origen, material, compuesto, configuración del material, funcionalidad, disposición final, usos / 

aplicaciones, si se encuentra disponible en Latinoamérica o Colombia, si está en un estado 

comercial, de desarrollo tecnológico patentado o en etapa de investigación y si aplican en alguno 

de los cuatro sectores de interés: alimentos y bebidas, cosmético, farmacéutico y cuidado y aseo 

personal. Para aquellos materiales que fue posible detectar algún precio, éste también se incluyó. 

No obstante, se recomienda evaluar este valor ya que es una cifra representativa y puede depender 

de la cantidad y del sitio de entrega final. Con color verde se distinguen los materiales 

biodegradables y verdes, con color amarillo los activos e inteligentes y con azul los de seguridad y 

marca. 
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3. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

Objetivo 

Identificar y profundizar el conocimiento sobre materiales innovadores para empaque y 

etiquetas especiales, contemplando variables económicas, normativas y/o de mercado, así 

como las dinámicas del producto en cuanto a su uso, consumo, nivel de reciclabilidad, tipo 

de demanda, circularidad, entre otros. Todo ello cruzado frente a la disponibilidad y 

aplicación en las capacidades tecnológicas de industria local (en torno a las certificaciones 

con las que cuenta Colombia para su implementación). 

Alcance 

Detectar tecnologías desde productos comerciales y/o desarrollos tecnológicos (patentes)  

y resultados de investigación (en trabajos de grado o tesis y publicaciones científicas) 

disponibles a nivel internacional en fuente secundaria que emplean o introducen materiales 

innovadores en la producción de empaques y etiquetas en las cinco categorías: 1.  

Biodegradables, 2. Activos, 3. Inteligentes, 4. De seguridad y 5. Posicionamiento de marca 

(funcionalidad) y desde un enfoque de economía circular que, a su vez, apoyen al proyecto 

“Material Transforma” en la identificación de tecnologías/materiales susceptibles a ser 

apropiados por la industria local para los cuatro sectores: 1. Alimentos y bebidas, 2. 

Cosmético, 3. Farmacéutico y 4. Aseo y cuidado personal. 

Descriptores 

✓ Eco-sostenible 
✓ Empaques flexibles 
✓ Nanotecnología en 

empaques o tintas 
✓ Biodegradable 
✓ Re-uso  
✓ Cierre de ciclo 
✓ Diseño y usabilidad 
✓ Línea de producción de 

empaques y 
etiquetado 

✓ Cambio generacional 

✓ Normatividad 
✓ Tipo de demanda 
✓ Barreras al comercio 
✓ Materiales de origen 

vegetal 
✓ Tintas inteligentes y otros 

elementos que permiten 
a los productos ser 
inteligentes (TICs y IoT) 

✓ Empaques activos 
✓ Empaques inteligentes 
✓ Elementos de seguridad 

en empaques 
✓ Sustratos ecológicos 
✓ Certificación técnica en 

empaques 
✓ Referentes nacionales e 

internacionales 

Etiquetas especiales: 

 

✓ Bio 
✓ Activos 
✓ De seguridad 
✓ Interactivos 
✓ Posicionamiento de 

marca 

Palabras claves 

Las principales palabras claves empleadas obedecen al siguiente listado (en 

español) y sus variaciones en idioma inglés: 

 

Empaque / packaging 

Etiquetado / label* 

Biodegradable, bioplástico, empaques verdes o sostenibles / biodegradable, 

bioplastic, green or sustainable packaging 

Eco-amigable, Eco-sostenible / eco - friendly 

Economía circular / circular economy 

Materiales de fuentes Bio, Biomateriales / biomaterial 
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Empaques activos / Active Packaging 

Empaques inteligentes / Intelligent os smart Packaging 

Empaques de seguridad / security packaging 

Empaques para el posicionamiento de marca / brand strategy packaging / bran 

design 

Certificación técnica 

Fuentes principales 

de información 

✓ Google y Google academics 

✓ Scopus 

✓ Taylor & Francis Online 

✓ Web of Science 

✓ Sciencedirect 

✓ Orbit intelligence 

✓ Google Patent 

✓ Lens 

✓ EMIS 

✓ Mordor intelligence 

✓ Arizton Advisory & Intelligence 

✓ Technavio 

Ecuaciones de 
búsqueda 
principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
Fuente de 

información 
Ecuación de búsqueda Resultados 

1 Google (innovat* or new or design or disruptive) and (packag* or 

tag or label) and (material or "raw material" or substrate) 

and (bioplastic or green or recycle or compostable) 

IND 

2 Google (innovat* or new or design or disruptive) and (packag* or 

tag or label) and (technology or machine or fermenter or 

plant) and (bioplastic or green or recycle or compostable) 

IND 

3 Google (innovat* or new or design or disruptive) and (packag* or 

tag or label) and (material or "raw material" or substrate) 

and (security or anticounterfeit or “anti-counterfeit” or 

brand) 

IND 

4 

 Google search 

allintext: packaging AND (innovate OR innovation) AND 

(trend OR forecast OR review) AND "new material" time: 

Jan 2014 – Oct 2019 
176000 

5  World Economic 

Forum 

packaging AND labelling  
46 

6  Orgnanisation 

for Economic 

Cooperation and 

 Packaging AND “new material” 
219 
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Development 

(OECD) 

7 
 Carrot search 

 packaging AND (innovative OR innovation) AND (trend 

OR forecast OR review) AND "new material" 
77 

8 

 Google search 

allintext: labelling AND (innovate OR innovation) AND 

(trend OR forecast OR review) AND "new material" time: 

Jan 2014 – Oct 2019 

2230 

9  Orgnanisation 

for Economic 

Cooperation and 

Development 

(OECD) 

 Packaging AND labelling 

200 

10 
 Carrot search 

labelling AND (innovative OR innovation) AND (trend OR 

forecast OR review) AND "new material" 
19 

11 

 Lens.org 

(Patentes) 

(title:(packaging AND labelling AND (new ~1 material) 

AND sustainable) OR abstract:(packaging AND labelling 

AND (new ~1 material) AND sustainable) OR 

claims:(packaging AND labelling AND (new ~1 material) 

AND sustainable)) 

105 

12 
 Lens.org 

(Patentes) 

( Title: ( packaging AND ( labelling AND "new material" ) ) 

OR ( Abstract: ( packaging AND ( labelling AND "new 

material" ) ) OR Claims: ( packaging AND ( labelling AND 

"new material" ) ) ) ) 

12 

13 

 Lens.org 

(Patentes) 

( Title: ( packaging AND ( labelling AND ( sustainable ( 1 ~ 

material ) ) ) ) OR ( Abstract: ( packaging AND ( labelling 

AND ( sustainable ( 1 ~ material ) ) ) ) OR Claims: ( 

packaging AND ( labelling AND ( sustainable ( 1 ~ material 

) ) ) ) ) )  

187 

14 

 Lens.org 

(publicaciones 

científicas) 

( Title: ( packaging AND ( labelling AND ( sustainable ( 1 ~ 

material ) ) ) ) OR ( Abstract: ( packaging AND ( labelling 

AND ( sustainable ( 1 ~ material ) ) ) ) OR ( Keyword: ( 

packaging AND ( labelling AND ( sustainable ( 1 ~ material 

) ) ) ) OR Field of Study: ( packaging AND ( labelling AND ( 

sustainable ( 1 ~ material ) ) ) ) ) ) ) 

17 

15  Orbit 

intelligence 

(título / 

resumen) 

((PACKAGING OR LABELLING) AND ( SUSTAINABLE 1W 

MATERIAL )) 
4 
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  16  Orbit 

Intelligence 

(título /resumen) 

 ((PACKAGING OR LABELLING) AND (( SUSTAINA+ OR NEW 

OR NOV+) 1W MATERIAL)) 
368 

17 
 Scopus 

 TITLE-ABS-KEY ( ( packaging  OR  labelling )  AND  ( 

sustainable  PRE/0  material ) ) 
86 

18  Web of sciences 

(título) 

((PACKAGING OR LABELLING) AND ( SUSTAINABLE 

NEAR/0 MATERIAL ))  
2 

19  Web of sciences 

(título/abstract/p

alabras claves) 

 ((PACKAGING OR LABELLING) AND ( SUSTAINABLE 

NEAR/0 MATERIAL )) 
52 

20 
 Scopus 

 TITLE-ABS-KEY ((((bio PRE/2 (material OR plastic OR 

polymer OR compostable)) AND (packaging OR label) 
16 

21 
Scopus 

TITLE-ABS-KEY (biomaterial OR bioplastic OR biopolymer) 

PRE/1 (packaging OR label+)) 
34 

22 Orbit Intelligence 

(título /resumen) 

(((bio 2d (active or intelligence or protective)) 2d 

(packaging or label+)))/TI/AB 
2 

23 
Orbit Intelligence 

(título /resumen) 

((((bio 2d (active or intelligence or protective)) or 

biomaterial or green or degradable) 2d (packaging or 

label+)))/TI/AB 

759 

24 Orbit Intelligence 

(título /resumen) 

((((bio 2d (active or intelligence or protective)) or 

biomaterial) 2d (packaging or label+))))/TI/AB 
19 

25 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( ( ( bio  PRE/2  ( material  OR  plastic  OR  

polymer  OR  degradable  OR  compostable ) )  OR  

biomaterial  OR  bioplastic  OR  biopolymer )  PRE/2  ( 

packaging  OR  label+ ) ) 

140 

26  Web of science 

(título) 

TS=(((bio NEAR/2 (active or intelligence or protective)) 

NEAR/2 (packaging or label+))) 
21 
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Estrategia para seguir 

Desarrollos tecnológicos / Publicaciones científicas 

▪ Revisión de los resultados obtenidos según ecuaciones de búsqueda 

▪ Depuración de los resultados y selección de documentos considerados relevantes según primer filtro: 

título, resumen y descriptores claves 

▪ Revisión profunda de resultados considerados relevantes, tomando como base: tipo de material, 

funcionalidad, beneficios, materia prima, otros 

▪ Selección y comparación de información clave extraída y analizada a partir de los documentos 

relevantes seleccionados 

▪ Conclusiones 

  

Productos comerciales 

▪ Revisión de los resultados obtenidos según ecuaciones de búsqueda 

▪ Depuración de los resultados y selección de información considerada relevante según primer filtro 

▪ Revisión profunda de resultados considerados relevantes, tomando como base los materiales que 

tengan mayores aplicaciones en las áreas de interés y que presenten características diferenciadoras 

con respecto a lo existente en el mercado (tipo de material, funcionalidad, beneficios, materia prima, 

otros) 

▪ Selección de información clave extraída y analizada a partir de las fuentes relevantes seleccionados 

▪ Conclusiones 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS RELEVANTES 

En el mundo de los empaques y etiquetas se emplean diferentes materiales dependiendo de uso o 

industria en la que se vayan a emplear. De forma tradicional para la elaboración de dichos empaques 

y por ende aquellos con los que deben interactuar las etiquetas, los materiales empleados son: 

cartón, plástico, metales, vidrio y madera2. 

 

Sin embargo, más allá de estos materiales tradicionales, en el mundo se están consolidando 

estrategias, ya sea para mejorar los materiales existentes o para introducir nuevos; con el objetivo 

de adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, las tendencias de economía circular y el cierre de 

ciclo del producto, y mantener, o incluso ganar ventaja competitiva a partir de la introducción o 

adaptación de nuevas tecnologías. En conexión con lo anterior, una importante proporción de los 

avances que se han dado hasta ahora en el campo de los materiales están asociados al plástico o en 

como repensar su fabricación y empleo en la industria de empaques. Esto se debe a los grandes 

desafíos que enfrenta la sociedad en su disposición o descarte, por ejemplo, un dato alarmante es 

el vertimiento de aproximadamente 13 millones de toneladas de plásticos en el océano por año 

causando daños en la biodiversidad, vida marina y salud pública3.  El Foro Económico Mundial (WEF 

por sus siglas en inglés), en sus reportes globales y artículos especializados, muestra diferentes 

aproximaciones sobre como repensar el plástico o incluso generar una nueva economía alrededor 

de este material que es versátil y con muchas aplicaciones pero que en la actualidad presenta como 

reto su disposición. En este sentido, el reporte “The New Plastic Economy: Rethinking the future of 

plastics” trae a colación tecnologías habilitadores promisorias relacionadas con nuevas maneras de 

producir plástico (Ver Figura 1). 

 
Figura 1. Materiales tradicionales y estrategias para mejorar los materiales (o introducir nuevos materiales) de cara a 
enfrentar la problemática asociada (elaboración propia a partir de la información detectada). 

 
2 Technavio. (2016). Global Packaging Market 2016 - 2020. Infiniti Research Limited. 
3 (World Economic Forum, 2019) 
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La Figura 2 y la la Tabla 1 introducen las estrategias y tecnologías habilitadoras promisorias para el 

futuro del plástico en diferentes industrias. 

 

 

 

Figura 2. Estrategias y tecnologías habilitadoras promisorias para el futuro del plástico en diferentes industrias 
Elaboración propia a partir del reporte The New Plastic Economy: Rethinking the future of plastics4. 

Innovación Descripción Estado actual 

Remoción de 
aditivos 

Remoción de los aditivos de los 
polímeros recuperados para 
incrementar la pureza de reciclaje. 

Etapa de laboratorio: Algunas 
tecnologías existen pero con 
aplicaciones limitadas. 

 
4 (World Economic Forum, 2016) 
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Innovación Descripción Estado actual 

Adhesivos 
reversibles 

Reciclaje de varios materiales de 
empacado, a través del diseño de 
adhesivos reversibles que permitan 
la separación de diferentes capas de 
material. 

Etapa de concepto: Se requiere 
procesos de innovación para 
desarrollar un adhesivo costo – 
eficiente. 

Super – polímero 

Encontrar un super-polímero que 
combine funcionalidades y costos 
con propiedades superiores de post-
uso. 

Etapa de concepto: Se requiere 
procesos de innovación para 
desarrollar un polímero costo-
competitivo  con funcionalidades 
deseadas y propiedades de post-uso. 

Despolimerización Reciclado de plásticos hacia 
monómero (construcción de 
bloques) para una calidad cercana al 
original del polímero.  

Etapa de laboratorio: Pruebas 
técnicas promisorias para 
polioleofinas. 
Adopción limitada: La adaptación de 
despolimerización de PET a escala 
industrial se ha visto entorpecida por 
los costos de procesamiento.  

Marcadores 
químicos 

Clasificación de plásticos usando 
colorante, tinta u otro marcado 
adicionado detectable por 
tecnología automatizada de 
clasificación. 

Etapa piloto: marcadores de grado 
alimenticio disponibles pero no 
probados bajo condiciones 
comerciales de operación. 

Infrarrojo cercano Clasificación de  plásticos usando 
tecnología óptica automatizada de 
clasificación para distinguir tipos de 
polímeros. 

Adopción fragmentada: La adopción 
a escala industrial ha sido limitada 
por el CAPEX requerido. 

Benévolos con 
ambientes 
marinos 

Plásticos diseñados para minimizar 
el daño en ambientes marinos en 
caso de su vertimiento. 

Etapa de laboratorio: Se cuenta con 
plásticos degradables a nivel marino 
con su certificación. Debe ser 
probado el impacto de su 
implementación a escala industrial. 

Benévolos con 
agua dulce 

Plásticos diseñados para minimizar 
el daño en fuentes de agua dulce en 
caso de su vertimiento. 

Etapa de laboratorio: Los plásticos 
degradables a nivel marino 
teóricamente también lo son en 
fuentes de agua dulce. Se tendría un 
solo certificado por producto y debe 
ser probado el impacto de su 
implementación a escala industrial. 

Basados en gases 
de efecto 
invernadero 
(GHG) 

Obtención de plásticos a partir de 
carbono existente en los gases de 
efecto invernadero liberados por 
procesos industriales o de 
manipulación de corrientes 
residuales. 

Etapa piloto: plásticos basados en 
CO2 costo – competitivos en pilotos. 
Plásticos basados en metano están 
siendo escalados a nivel comercial. 
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Innovación Descripción Estado actual 

Bio – basados Obtención de plásticos a partir de 
carbono en biomasa. 

Adopción limitada: la adopción de su 
producción a escala industrial está  
siendo obstaculizada por 
limitaciones en economías de escala 
y la sofisticación de la cadena global 
de suministro. 

Tabla 1. Tecnologías habilitadoras promisorias para el futuro del plástico en diferentes industrias. Elaboración propia 
a partir del reporte The New Plastic Economy: Rethinking the future of plastics5 

Adicionalmente, el mismo organismo dentro de su reporte anual de las 10 tecnologías emergentes 

para 2019, incluyó el uso de bioplásticos para una economía circular y la trazabilidad y empaquetado 

avanzado de alimentos6. Para la primera tecnología el informe resalta los avances prominentes en 

la obtención de plásticos a partir de celulosa y lignina, ambos componentes disponibles en la pared 

celular de las plantas (fuentes de biomasa); los grandes desafíos en el desarrollo de esta tecnología 

se relacionan con el costo de producción y la minimización del uso de tierras y agua para su 

producción. El segundo caso está relacionado con el uso de tecnologías asociadas a la cuarta 

revolución industrial como blockchain (trazabilidad del producto en cuanto almacenamiento y 

cadenas de frío) o la masificación del Internet de las Cosas, o IoT  (sensores para monitorear calidad 

y seguridad del producto), si bien estas tecnologías no se enfocan en el desarrollo de nuevos 

materiales deben estar en el radar de todos los actores alrededor de la industria de empaques y 

etiquetas, ya que deberán alinearse con los empaques y etiquetas para alcanzar mejoras en la 

cadena productiva. 

 

 
5 (World Economic Forum, 2016) 
6 (World Economic Forum, 2019) 
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4.1. Productos comerciales 

 
Figura 3. Clasificación seguida para este estudio de los nuevos materiales para empaques y etiquetas para los sectores 
de interés. 

Los nuevos materiales para empaques y etiquetas especiales se clasificaron en cinco (5) grandes 

grupos: 1. Biomateriales y materiales verdes, 2. Activos, 3. Inteligentes, 4. De seguridad y 5. Para 

posicionamiento de marca. Los tres primeros grupos de la clasificación se pueden considerar como 

los principales, ya que, de acuerdo con los resultados detectados, la combinación de éstos con el 

trabajo de diseño y una nueva configuración pueden dar origen a las dos categorías restantes: 

seguridad y posicionamiento de marca por funcionalidad. Los materiales revisados para este trabajo 

se enfocan en cuatro (4) sectores: 1. Alimentos y bebidas, 2. Cosmético, 3. Farmacéutico y 4. Aseo 

y cuidado personal (Ver Figura 3). La clasificación fue realizada de acuerdo con diferentes fuentes 

de información primaria y secundaria y se complementó según las tendencias e insights presentadas 

en la Figura 4. 
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Figura 4. Insights y tendencias que fueron analizadas como insumo para la clasificación realizada de los materiales 
(elaboración propia a partir de GlobalData’s Packaging Technology & Innovation Influencer Network y Williams, D. 
(2019) https://www.packaging-gateway.com/features/top-trends-packaging/ (Créditos de la imagen: GlobalData’s 
Intelligence Centre). 

Cada una de las categorías que integran la clasificación se subclasifica según su funcionalidad. Los 

materiales bio o verdes se sub – dividieron según su disposición de acuerdo con el enfoque de las 

3Rs: reutilización, reciclaje o reemplazo. Por otra parte, los materiales activos fueron sub – 

clasificados según el carácter de su interacción con el contenido, sin que lo modifique, a saber: 

respirables, uso en microondas, humedad, olor y aromas y microorganismos, mientras que los 

materiales inteligentes se subdividieron según el tipo de información que detectan y transmiten: 

tiempo, temperatura, alteraciones, trazabilidad y otros como frescura o nivel de caducidad. 

 

4.1.1 Impulsores, funcionalidad / Tecnología habilitadora, materiales empleados y aplicación 
A continuación, se presenta la información por tipo de material:  

 

Biodegradables 

La figura 5 presenta la información impulsores, funcionalidades, materiales empleados y 

aplicaciones para materiales biodegradables. Los bioplásticos y el papel son 100% biodegradables 

de forma natural y son empleados como empaques para una variedad de productos.  Se 

descomponen por la acción de microorganismos y seres vivos. 

 

La figura 6 presenta la información impulsores, funcionalidades, materiales empleados y 

aplicaciones para materiales usados en empaques verdes. Empaques en el que se emplean métodos 

de manufactura y materiales, que tienen un bajo impacto en el ambiente y poco consumo de 

https://www.packaging-gateway.com/features/top-trends-packaging/
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energía. Pueden ser de base biológica o de combustibles fósiles. El principal beneficio se relaciona 

con la reducción de la huella de carbón, procesos amigables con el medio ambiente y sostenibles. 

 
Figura 5. Impulsores, funcionalidades, materiales empleados y aplicaciones para materiales biodegradables 
(Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas)7. 

 

Figura 6. Impulsores, funcionalidades, materiales empleados y aplicaciones para materiales de empaques verdes 
(Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas)8. 

Activos 

La figura 7 presenta la información impulsores, funcionalidades, materiales empleados y 

aplicaciones para materiales activos. Los empaques activos son utilizados para extender la vida útil 

de diversos productos y atienden las demandas del consumidor a la hora de buscar productos de 

alta calidad que sean frescos y seguros. Existen diversas soluciones dependiendo del atributo que 

se desea preservar.  

 
7 Biodegradable packaging market: Growth, trends and forecast (2019 – 2024). Mordor Intelligence 
8 Global Green Packaging Market 2018 – 2023, Mordor Intelligence 
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Figura 7. Impulsores, funcionalidades, materiales empleados y aplicaciones para materiales activos (Elaboración propia 

a partir de las fuentes consultadas)9. 

Inteligentes 

La figura 8 presenta la información impulsores, funcionalidades, materiales empleados y 

aplicaciones para materiales inteligentes. Los empaques inteligentes se caracterizan por su 

habilidad de interactuar con el entorno del contenido con el fin de monitorear la condición del 

producto o del ambiente. Proveen información sobre las condiciones de manejo del producto a lo 

largo de etapas de transporte y almacenamiento. 

 

Figura 8. Impulsores, funcionalidades, materiales empleados y aplicaciones para materiales activos (Elaboración propia 
a partir de las fuentes consultadas)10. 

Seguridad y posicionamiento de marca (por funcionalidad) 

La figrua 9 presenta la información impulsores, funcionalidades, materiales empleados y 

aplicaciones para materiales usados en empaques y etiquetas de seguridad y de posicionamiento 

de marca. Los empaques anti-falsificación son una medida correctiva que ayudan a minimizar la 

actividad de falsificación que existe en el mercado. Las industrias que son la primera línea objetivo 

 
9 Pereira de Abreu, D. A., Cruz, J. M., & Paseiro Losada, P. (2012). Active and intelligent packaging for the 
food industry. 
10 Pereira de Abreu, D. A., Cruz, J. M., & Paseiro Losada, P. (2012). Active and intelligent packaging for the 
food industry. 
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para este tipo de soluciones son la farmacéutica, cosmética y de aseo personal.  La principal barrera 

de estos productos es el alto costo relacionado con la implementación de la tecnología. 

 

Figura 9. Impulsores, funcionalidades, materiales empleados y aplicaciones para materiales de empaques / etiquetas 
de seguridad y posicionamiento de marca (por funcionalidad) (Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas)11. 

4.1.2 Materiales representativos: Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y 

Algunas empresas que los ofrecen  
A continuación, se presentan materiales representativos de cada una de las cinco categorías de 

materiales. 

Polímero a base de almidón (empaques verdes) 

El almidón es obtenido principalmente de cultivos no modificados genéticamente de maíz, patatas, 

arroz y algunas frutas. A partir del material se pueden tener empaques de multicapas rígidas o semi-

rígidas, cuyo porcentaje de material orgánica mínima es de aproximadamente 20%. Existen 

empaques que adicionan capas de biopolímeros, polietileno y/o polipropileno para agregar nuevas 

características. La figura 10 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y 

Algunas empresas que ofrecen polímeros a base de almidón. 

 
11 Anti-counterfeit Packaging Market: Analysis And Segment Forecasts To 2025, Market Estimates & Trend 
Analysis 
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Figura 10. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen polímeros a base de 
almidón (elaboración propia a partir de información disponibe en la redl12 

Papel con baja huella de carbono (biodegradable y material verde) 

100% Cartón, papel kraft y/o periódico viejo reciclado. Mezcla: Pulpa (Madera obtenida a partir de 

desechos orgánicos reciclados) + Gránulos de materia prima que contenga almidón (maíz, patatas). 

El material obtenido se puede mejorar, adicionando una película biodegradable o biofilm, para 

proteger el empaque contra la humedad. La figura 11 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen papel con baja huella de carbón. 

 
12 http://www.plantic.com.au/index.html; https://en.biotec.de/; http://www.plantic.com.au/index.html  

http://www.plantic.com.au/index.html
https://en.biotec.de/
http://www.plantic.com.au/index.html
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Figura 11. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen papel con baja huella 
de carbono (elaboración propia a partir de información disponibe en la redl13 

PLA (Biodegradable y material verde) 

PLA/Ácido Poli-láctico plástico obtenido por el procesamiento biológico y químico de materia 

orgánica con alto contenido de almidón como el maíz, patatas, entre otros cultivos (Mezcla: PLA + 

Película de alta barrera SiOx /nanocompuestos de polímeros naturales o arcilla). La figura 12 

presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen 

PLA. 

 
13 https://ecologicbrands.com/; https://sealedair.com/; https://www.mondigroup.com/en/home/  

https://ecologicbrands.com/
https://sealedair.com/
https://www.mondigroup.com/en/home/
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Figura 12. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen PLA (elaboración 
propia a partir de información disponibe en la red)14  

 
14 shorturl.at/cnuyX; shorturl.at/dmopu; shorturl.at/wzIR6; shorturl.at/cnuyX; shorturl.at/dmopu; 
shorturl.at/wzIR6 
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PHA (Biodegradable y material verde) 

Los polihidroxialcanoatos son poliésteres que se obtienen de materia prima biológica (como aceite 

de canola y girasol). Estos materiales se pueden dividir en PHA Monómericos (polihidroxivalerato, 

polihidroxibutirato), PHA Copolímeros y PHA Terpolímeros. Se pueden encontrar empaques de solo 

PHA o mezclas, como PHA + PHB. Los tipos de tecnología que se pueden emplear para su 

manufactura son: catálisis enzimática, fermentación y biosíntesis. La figura 13 presenta los 

beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen PHA. 

 

 

Figura 13. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen PHA (elaboración 
propia a partir de información disponibe en la red)15 

 
15 shorturl.at/twVY6; shorturl.at/kzHJY 
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Celulosa (biodegradable y material verde) 

La celulosa es una sustancia que se obtiene de la pared celular de las plantas, esta puede ser 

obtenida de la pulpa de madera para producir una película, conocida como Cellophane. Una vez se 

comienza a descomponer, produce CO2 y H20; estas dos componentes, al combinarse con la luz del 

sol, se convierte en energía para las plantas. Para este tipo de empaques se emplea madera residual 

de procesos de silvicultura certificada. Adicional, solo se emplean plantas de crecimiento rápido que 

sean GMO-free. Para tener un mejor desempeño como material, se adiciona glicerina (4%) y 

aglutinantes (1%). La figura 14 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y 

Algunas empresas que ofrecen celulosa. 

 

 

Figura 14. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen celulosa (elaboración 
propia a partir de información disponibe en la red)16 

 
16 https://www.repaq.de/en/products/; shorturl.at/cepK0 

https://www.repaq.de/en/products/
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Lignina (biodegradable y material verde) 

La lignina se encuentra en la vegetación y se extrae del residuo de las platas de procesamiento de 

madera o de sustratos con alto contenido de fibra vegetal. Mediante el proceso de extrusión 

reactiva, tecnología patentada por la empresa Ren Com (US20190233648A1), la lignina se 

descompone sin presión adicional, debajo del punto de ebullición, en un proceso de alta eficiencia 

energética, sin emisión de toxinas o residuos peligrosos, empleando una materia prima sostenible 

y libre de problemas éticos. En 30 minutos, una tonelada de lignina más un metro cúbico de 

bioaceite, se transforman en dos toneladas de bioplástico. La figura 15 presenta los beneficios, 

Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen lignina. 

 

 

Figura 15. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen lignina (elaboración 
propia a partir de información disponibe en la red)17 

Pulpa de papel + celulosa (biodegradable y material verde) 

Crush: Papel amigable con el medio ambiente, que reemplaza el 15% de la pulpa virgen con 

productos orgánicos, que son desechos de otros procesos. Contiene productos orgánicos de frutas 

 
17 https://rencom.se/bio-plastics/?lang=en 
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cítricas, uvas, lavanda, maíz, aceitunas, café, kiwi, almendras, hazelnuts. Generalmente se trabaja 

con la cáscara, huesos, piel residual. Material vegetal residual con un contenido de materia seca 

superior al 85%, que pasa por un proceso de molienda. La harina finalmente se añade a una solución 

acuosa de fibras de celulosa para producir el papel. La figura 16 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material consituido por pulpa 

de papel y celulosa. 

 

 

Figura 16. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material a base de 
pulpa de papel y celulosa (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)18 

PULPA DE PAPEL + CTMP + PE (material verde) 

CKB Nude PE Green: Papel kraft multicapa de fibra virgen sin recubrimiento, hecho de pulpa química 

sin blanquear con una capa en el medio de CTMP (pulpa Chemi-thermo-mechanical). Contiene una 

capa transparente PE (polietileno) en su reverso. El PE se obtiene de materias primas renovables y 

ofrece las mismas características funcionales que el polietileno obtenido de combustibles fósiles. El 

material tiene un look natural y está hecho 100% de material completamente renovable. La figura 

 
18 https://www.favini.com/en/ 
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17 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que 

ofrecen un material consituido por dicha mezcla. 

 

 

Figura 17. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material a base de 
PULPA DE PAPEL + CTMP + PE (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)19 

Membrana de alginato de sodio (biodegradable y material verde) 

Ooho: Material hecho de algas y/o plantas (alginato de sodio) + solución de cloruro de calcio, los 

cuales mediante un proceso llamado gelificación, se convierte en una membrana que puede 

almacenar diferentes tipos de líquidos. Las algas cafés crecen hasta un metro por día, no compite 

con los cultivos destinado a la alimentación, no requieren agua dulce, ni fertilizantes y son una 

materia prima renovable, lo que las hace el material ideal para fabricar empaques biodegradables. 

La figura 18 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas 

que ofrecen un material consituido por membrana de alginato de sodio. 

 
19 shorturl.at/qVX13; shorturl.at/kEJS7 
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Figura 18. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material a base de 
membrana de alginato (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)20 

Biopolímero + madera + pigmento (biodegradable y material verde) 

Sulapac es un material que contiene un biopolímero termoplástico biodegradable + partículas de 

madera no fibriladas con un tamaño mayor a 1mm + pigmento mineral. El proceso es el siguiente: 

las partículas se distribuyen uniformemente a través de la matriz del biopolímero y se adiciona el 

pigmento para que la mezcla de los dos materiales se de correctamente. El biopolímero puede ser 

fibras de polilactida, acetato de celulosa, PBS, pero preferiblemente, PHA. Este puede estar en la 

forma de homo o copolímero. El Pigmento mineral puede ser talco o arcilla. El material esta 

protegido mediante la patente WO2018158506. La figura 19 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material consituido por 

biopolímero, madera y pigmento. 

 
20 shorturl.at/itASX; shorturl.at/qHPSU; https://www.notpla.com/about/ 
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Figura 19. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material a base de 
biopolímero, madera y pigmento (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)21 

Quitosan (biodegrable y material verde) 

CuanSave: Envoltura transparente fabricada a partir de quitosan obtenido mediante un proceso 

biológico. El proceso es el siquiente: A partir del caparazón de los langostinos (desperdicio de la 

industria pesquera), se realiza un proceso de fermentación con bacteria inofensivas para extraer la 

quitina. Mediante un proceso de desmineralización de la quitina con químicos duros, se remueven 

los residuos minerales. Luego, se hace un proceso de desacetilación del quitosan, para obtener 

quitina en un proceso que emplea 5 veces menos hidróxido de sodio que lo procesos químicos 

actuales. Finalmente, se limpia el quitosan. La figura 20 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material consituido por 

quitosan. 

 
21 https://www.sulapac.com/about/; shorturl.at/dtHQ5; shorturl.at/itASX; shorturl.at/qHPSU; 
https://www.notpla.com/about/ 

https://www.sulapac.com/about/
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Figura 20. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material a base de 
quitosan (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)22 

Activo: extender la vida útil del producto 

Aditivos que otorgan propiedades de captura de oxígeno o antimicrobianas a las películas y se 

pueden dispersar durante la fase de moldeado o conformación de la película. La figura 21 presenta 

los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un 

material activo. 

 
22 shorturl.at/adeq8; shorturl.at/eopuD; shorturl.at/hpvxN 
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Figura 21. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material activo 
(elaboración propia a partir de información disponibe en la red) 

Inteligentes: monitorear las condiciones del producto 

Los indicadores deben ser activados con facilidad y manifestar cambios que permitan la temprana 

identificación de las condiciones del producto. La figura 22 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material inteligente. 
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Figura 22. Beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas que ofrecen un material inteligente 
(elaboración propia a partir de información disponibe en la red). 

Seguridad: Overt: Etiquetas evidenciadoras de violación. Fasson ® y Foamtac® - AVERY DENNINSON 

La figura 23 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad, Disposición final y Algunas empresas 

que ofrecen un material de seguridad. 
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Figura 23. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material de seguridad (elaboración 
propia a partir de información disponibe en la red). 

Posicionamiento de marca - Covert/Marca: Material sensible a estímulos. Shape Memory Polymers 

(SMP) 

 

 

Figura 24. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca  (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)23. 

 
23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631414/; 
https://www.researchgate.net/publication/317822121_Polyurethane_A_Shape_Memory_Polymer_SMP 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631414/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631414/
https://www.researchgate.net/publication/317822121_Polyurethane_A_Shape_Memory_Polymer_SMP
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SMP es un material con la habilidad de alterar su forma programada a su forma original, después de 

un estimulo externo apropiado como temperatura, humedad, pH, luz, campo eléctrico entre otros. 

Los polímeros generalmente empleados en este material son: PU (Poliuretano), PVC (Cloruro de 

polivinilo), acrílico, epoxt y otros materiales como PEEK, polietileno (PE), Bio-PDO, entre otros. El PU 

es el polímero empleado por excelencia. Las materias primas empleadas para la obtención de PU 

sintético son macroglicol, diisocianato y extensor de cadena. La figura 24 presenta los beneficios, 

Sectores, funcionalidad y algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de marca 

por funcionalidad. 

Posicionamiento de marca y seguridad: Rastreo: Etiqueta RFID. ZBR4000 Zebra-branded inlay – 

Zebra 

 

 

Figura 25. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca  y seguridad (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)24. 

 
 
24 shorturl.at/mpMY7; shorturl.at/qEFY7 
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La etiqueta esta compuesta por: Papel etiqueta estándar de transferencia térmica Z-Perform 1500T 

(4" x 2" Paper RFID Label), adhesivo acrílico permanente, Chip RFID: NXP UCODE 8. La figura 25 

presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad y algunas empresas que ofrecen un material para 

posicionamiento de marca por funcionalidad y seguridad. 

Posicionamiento de marca y seguridad: Rastreo- Etiqueta RFID. Etiqueta RF – Bizerba 

 

 

 

Figura 26. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca  y seguridad (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)25. 

La etiqueta contiene tag RF (inlay) en la parte inferior + papel como lámina o materiales para la 

impresión térmica directa en la parte superior. Las soluciones trabajan según el procedimiento de 

resonancia de radiofrecuencia a 8,2 MHz. La parte electrónica de la etiqueta se suele ajustar en la 

parte inferior de la etiqueta y aplicar directamente en el embalaje con la ayuda de una cola adhesiva 

 
 
25 https://checkpointsystems.com/es/products/RF-Label; 
https://www.bizerba.com/es_ar/productos/etiquetas/etiquetas-especiales/etiquetas-rf/etiquetas-rf.html 
 

https://checkpointsystems.com/es/products/RF-Label
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permanente. Una bobina que actúa al mismo tiempo como antena está conectada con un pequeño 

capacitor. Juntos forman un circuito oscilante con un campo de alta frecuencia exterior. Si una 

etiqueta activada se acerca entonces a los detectores ("gates") a la salida de la tienda, el circuito 

oscilante radioelectrónico dispara una alarma. La figura 26 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad y algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de marca por 

funcionalidad y seguridad. 

Marca: Forensic/Marca: Etiqueta molecular. Signature DNA - Applied DNA Science 

Fragmento de ADN generado a partir de técnicas de PCR, la cual se mezcla con una tinta de grado 

farmacéutico. Ejemplo: 5 ml de ADN + OPACODE S-1-17823 black ink. El ADN generalmente se 

obtiene de materias primas botánicas no GMO. La figura 27 presenta los beneficios, Sectores, 

Funcionalidad y algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de marca por 

funcionalidad. 

 

 

Figura 27. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)26. 

 
26 https://adnas.com/; shorturl.at/svHZ9 
 

https://adnas.com/


 

46 

 

Elaborado por 

Marca: Covert/Marca: Etiqueta micropartículas. Secutag® - 3S 

Secutag® son partículas microscópicas que contienen un código de color con una secuencia 

individual. Como una huella genética, el código de color identifica la autenticidad del producto y 

marca. Las micropartículas son polímeros de alquido de melanina, las cuales pueden fabricarse en 

un tamaño único de 8 micrómetros. La figura 28 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad y 

algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de marca por funcionalidad. 

 

 

Figura 28. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)27. 

Marca: Cobert: Material fotónico que reacciona al campo magnético. MTX – NANOBRICK 

MTX Magnetically Tunable Photonic Crystal (Cristal fotónico magnéticamente sintonizable): Nuevo 

material cuyo color varía de acuerdo al campo magnético al que sea sometido. MXT es una solución 

 
27 http://www.secutag.com/uk/secutag_technology.php  
 

http://www.secutag.com/uk/secutag_technology.php
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coloidal en la cual nanopartículas superparamagnéticas (Fe3O4) son dispersadas uniformemente en 

un solvente transparente (Polar o no polar). Cuando un campo magnético es aplicado al material, 

las nanopartículas se reorganizan uniformemente a una distancia específica, dependiendo de la 

intensidad del campo magnético. Por lo tanto, el color de la estructura cambia de acuerdo a la 

reorganización de las nanopartículas. La figura 29 presenta los beneficios, Sectores, Funcionalidad y 

algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de marca por funcionalidad. 

 

 

Figura 29. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)28. 

 

 

 
28 http://www.nanobrick.co.kr/en/technology_en/nano/mtx; http://www.m-
tag.co.kr:8080/_ENG/html/product01.php; http://1193416.en.makepolo.com/products/Magnetically-Color-
Tunable-Ink-p73367714.html  
 

http://www.nanobrick.co.kr/en/technology_en/nano/mtx
http://www.m-tag.co.kr:8080/_ENG/html/product01.php
http://www.m-tag.co.kr:8080/_ENG/html/product01.php
http://1193416.en.makepolo.com/products/Magnetically-Color-Tunable-Ink-p73367714.html
http://1193416.en.makepolo.com/products/Magnetically-Color-Tunable-Ink-p73367714.html
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Marca: Overt: Holograma. ACTIVE HOLOGRAMS 

 

 

Figura 30. Beneficios, Sectores, Funcionalidad y Algunas empresas que ofrecen un material para posicionamiento de 
marca (elaboración propia a partir de información disponibe en la red)29. 

La etiqueta contiene un film holográfico 3D + adhesivos especiales + laminado posterior de 

protección en poliéster transparente + adhesivo posterior de seguridad permanente para evitar que 

sea removido o recolocado. El film holográfico está hecho de PET o BOPP. La figura 30 presenta los 

beneficios, Sectores, Funcionalidad y algunas empresas que ofrecen un material para 

posicionamiento de marca por funcionalidad. 

 
29 https://cutt.ly/1e5dyz7; https://www.abc-pack.com/images/Hologramas%20Active.pdf 
 

https://cutt.ly/1e5dyz7
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4.2. LISTADO DE NUEVOS MATERIALES DETECTADOS PARA EMPAQUES Y 

ETIQUETAS 

A continuación, se presentan diferentes nuevos materiales o materiales innovadores utilizados para 

empaques y etiquetas. Las fichas presentan información como: origen, material, compuesto, 

configuración del material, funcionalidad, disposición final, usos / aplicaciones, si se encuentra 

disponible en Latinoamérica o Colombia, si está en un estado comercial, de desarrollo tecnológico 

patentado o en etapa de investigación y si aplican en alguno de los cuatro sectores de interés: 

alimentos y bebidas, cosmético, farmacéutico y cuidado y aseo personal. Para aquellos mnateriales 

que fue posible detectar algún precio, éste también se incluyó. No obstante, se recomienda evaluar 

este valor ya que es una cifra representativa y puede depender de la cantidad y del sitio de entrega 

final. 

4.2.1 Biodegradables o materiales verdes 
En la Tabla 2 se presentan los principales aspectos de interés de los resultados de la búsqueda 

abierta de productos comerciales relacionados con empaques biodegradables y materiales verdes. 

Tabla 2. Principales aspectos técnicos de resultados de búsqueda abierta 

 

Nombre Plantic HP 

Plantic E 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 

Polímero a base de almidón, del cual se 

pueden tener empaques de multicapas 

rígidas o semirígidas, cuyo porcentaje de 

material orgánica mínima es de 

aproximadamente 80%.  

 

Características principales 

 

✓ Empaque de alta barrera (oxígeno y CO2). 

✓ Extensión de la vida útil del alimento en aproximadamente un 40%. 

✓ Termoformable. 

✓ Sellables, imprimibles y grabables con láser. 

✓ Apto para aplicaciones MPA (Envasado en atmósfera modificada) y al vacío. 

✓ Proceso de manufactura de bajo consumo energético y baja emisión de CO2 

✓ Se puede emplear para almacenar alimentos con actividad de agua entre 35%-70% 

✓ No apto para microondas u horno. 

✓ Aplicaciones: Alimentos, farmacéutico, cosmético. 

 

Más información  http://www.plantic.com.au/index.html 

Australia 

Phone: +61 3 9353 7900 

http://www.plantic.com.au/index.html
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Fax: +61 3 9353 7901 

E: info.au@kuraray.com 

 

 

Nombre 
Bioplast 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 

Polímero a base de almidón, del cual se 

pueden tener empaques de multicapas 

rígidas o semirígidas, cuyo porcentaje de 

material orgánica mínima es de 

aproximadamente 80%.  

 

Características principales 

 

✓ Empaque de alta barrera (oxígeno y CO2). 

✓ Extensión de la vida útil del alimento en aproximadamente un 40%. 

✓ Termoformable. 

✓ Sellables, imprimibles y grabables con láser. 

✓ Apto para aplicaciones MPA (Envasado en atmósfera modificada) y al vacío. 

✓ Proceso de manufactura de bajo consumo energético y baja emisión de CO2 

✓ Se puede emplear para almacenar alimentos con actividad de agua entre 35%-70% 

✓ No apto para microondas u horno. 

✓ Aplicaciones: Alimentos, cosmético. 

Más información  https://en.biotec.de/ 

Alemania 

info@biotec.de 

 

Nombre 
Ecologic 

 

Empresa 

 

 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Botella fabricada con 100% Cartón, papel 

kraft y/o periódico viejo reciclado, la cual 

contiene una barrera de plástico delgada 

(60% menos plástico que las botellas 

normales). 

 

 

Características principales 

 

✓ Reduce el impacto ambiental. 

https://en.biotec.de/


 

51 

 

Elaborado por 

✓ Las etiquetas son de papel y biodegradables. 

✓ Disminución de los desperdicios de alimentos. 

✓ Cumple con la norma EN 13432 de Europa  

✓ Se transforma en humus en instalaciones de compostaje.  

✓ Proceso de manufactura de bajo consumo energético y baja emisión de CO2. 

✓ Resistente a la humedad y sin goteos pegajosos. 

✓ Tienen menos plástico que las botellas rígidas (60 - 70% menos aprox.). 

✓ Aplicaciones: Alimentos, bebidas, aseo personal. 

 

Más información  https://ecologicbrands.com/ 

Estados Unidos 

info@ecologicbrands.com 

Teléfono: +1 209-239-3600 

 

Nombre 
TempGuard 

 

Empresa 

 

 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

 

Empaque empleado para el envío de 

productos sensibles a la temperatura, hecho 

de papel reciclado.  

Características principales 

 

✓ Reduce el impacto ambiental. 

✓ Su poder de aislamiento térmico, disminuye los costos de envío de alimentos. 

✓ Resistente al agua. 

✓ Las etiquetas son de papel y biodegradables. 

✓ Disminución de los desperdicios de alimentos. 

✓ Proceso de manufactura de bajo consumo energético y baja emisión de CO2. 

✓ BPA-Free 

✓ Cumplen con los requisitos de resistencia a la humedad, torque e ISTA.  

✓ Propiedades térmicas similares a EPS (poliestireno expandido). 

✓ Aplicaciones: Alimentos y bebidas. 

Más información  https://sealedair.com/ 

Estados Unidos 

✓ Food Packaging 

800-391-5645 

✓ Protective Packaging 

800-648-9093 

https://ecologicbrands.com/
mailto:info@ecologicbrands.com
https://sealedair.com/
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Nombre 
Terra Bag 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Papel con baja huella de carbono que 

contiene pulpa (Madera obtenida a partir de 

desechos orgánicos reciclados) y gránulos de 

materia prima con contenido de almidón 

(maíz, patatas). El material obtenido se 

mejora, adicionando una película 

biodegradable o biofilm, para proteger el 

empaque contra la humedad. 

 

Características principales 

 

✓ Reduce el impacto ambiental. 

✓ Resistente al agua. 

✓ Al empaque se le puede incorporar una válvula. 

✓ Cumple con la norma EN 13432 de Europa (Requerimientos de empaques recuperables 

mediante compostaje y biodegradación). Se transforma en humus en instalaciones de 

compostaje.  

✓ Proceso de manufactura de bajo consumo energético y baja emisión de CO2. 

✓ Empaque sin restricciones en la velocidad de llenado. 

✓ Resistente a la humedad. 

✓ Aplicación: Alimentos, fluidos, cemento. 

Más información  https://www.mondigroup.com/en/home/ 

Reino Unido 

Tel: +44 1932 826 300 

Fax: +44 1932 826 351 

Austria 

Tel: +43 1 790 13-0 

Fax: +43 1 790 13-960 

 

Nombre 
Ingeo 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

PLA/Ácido Poliláctico plástico obtenido por 

el procesamiento biológico y químico de 

materia orgánica con alto contenido de 

almidón como el maíz, patatas, entre otros 

cultivos.  

 

https://www.mondigroup.com/en/home/
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Características principales 

✓ Biopolímeros de bajo grado de toxicidad. 

✓ Material al que es fácil darle forma y embozarlo. 

✓ Extiende la vida útil y la frescura de los productos.  

✓ Material fabricado a partir de materia prima renovable (reciclar o reusar). 

✓ Baja huella de carbono. 

✓ BPA-  free 

✓ Sellables e imprimibles. 

✓ Bajo condiciones normales de uso, no se reportan problemas por ingestión accidental. 

✓ Propiedades de barrera contra olores y sabores. 

✓ Se pueden obtener empaques transparentes con excelente brillo, transparencia y claridad. 

✓ Sellables, imprimibles. 

✓ Aplicaciones: Alimentos, cosméticos, aseo personal. 

Más información  https://www.natureworksllc.com/ 
Estados Unidos 

 

Nombre 
1. NaturePlus (PLA) 

2. Ceramis PLA (Contiene una película de 

SiOx) 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

1. PLA/Ácido Poliláctico plástico obtenido 

por el procesamiento biológico y 

químico de materia orgánica con alto 

contenido de almidón como el maíz, 

patatas, entre otros cultivos.  

2. PLA + Película de alta barrera SiOx 

/nanocompuestos de polímeros 

naturales o arcilla 

 

Características principales 

 

✓ Propiedades de barrera contra olores y sabores. 

✓ Pueden tener características de alta permeabilidad a la humedad, adecuado para productos de 

alta respiración. 

✓ Baja resistencia a las altas temperaturas. 

✓ Se pueden obtener empaques transparentes con excelente brillo, transparencia y claridad. 

✓ Sellables, imprimibles 

✓ Material que se puede reciclar y/o se descompone bajo condiciones específicas. 

✓ Con la adición de películas con SiOx o nanocompuestos de polímeros naturales/arcilla, las 

propiedades barrera del empaque mejoran significativamente. Adicional, el material no se ve 

afectado por las altas temperaturas y la humedad. Apto para aplicaciones MPA.  

✓ Apicaciones: Alimentos, bebidas, aseo personal. 

Más información  https://www.amcor.com/ 

Suiza 

https://www.natureworksllc.com/
https://www.amcor.com/
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+41 (0)44 316 1717 

 

 

Nombre 
ErcrosBio® PH 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

PHA monomérico que se obtienen de 

materia prima biológica (como aceite de 

canola y girasol).  

Los tipos de tecnología que se pueden 

emplear para su manufactura son: catálisis 

enzimática, fermentación y biosíntesis.  

 

Características principales 

 

✓ Materia prima de origen biológico. 

✓ Biodegradable de forma aerobia y anaerobia (Depende de las condiciones climáticas y de la 

microbiota del lugar). 

✓ Cumple con el estándar europeo 13432 (Requerimientos de empaques recuperables mediante 

compostaje y biodegradación).  

✓ Extracción libre de toxinas y proceso de extrusión con baja huella de carbono. 

✓ Buenas propiedades de barrera similares al PET. 

✓ Propiedades fisico-químicas como las del poliéster. 

✓ Buena resistencia a los solventes y grasas. 

✓ Buena estabilidad hidrolítica. 

✓ No contiene trazas de catalizadores. 

✓ Aplicaciones: Alimentos, bebidas y aseo personal. 

Más información  http://www.ercros.es/index.php?lang=es 

España 

E-mail: ercros@ercros.es 

Tel.: +34 609 880 630 y 934 393 009 

Fax: +34 934 308 073 

 

Nombre 
Nodax 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

http://www.ercros.es/index.php?lang=es
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Copolímero de PHA y PHB. Los 

polihidroxialcanoatos son poliésteres que se 

obtienen de materia prima biológica (como 

aceite de canola y girasol).  

Los tipos de tecnología que se pueden 

emplear para su manufactura son: catálisis 

enzimática, fermentación y biosíntesis.  

 

Características principales 

 

✓ Pueden ser formulados para una gran variedad de moldes de inyección. 

✓ Puedan hacerse en una variedad de colores. 

✓ Excelentes propiedades de barrera. 

✓ Propiedades mecánicas similares a las olefinas (LDPE: Polietileno de baja densidad). 

✓ Comparable al polietileno de alta calidad.  

✓ Aplicaciones: Alimentos, bebidas, cosméticos, aseo personal. 

Más información  https://danimerscientific.com/ 

Estados Unidos 

 

Nombre 
Repaq 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Material que se compone de 90% de 

celulosa, 5% agua, 4% glicerina, 1% agua.  

La celulosa es una sustancia que se obtiene 

de la pared celular de las plantas, esta 

puede ser obtenida de la pulpa de madera 

para producir una película, conocida como 

Cellophane. Una vez se comienza a 

descomponer, produce CO2 y H20; estas dos 

componentes, al combinarse con la luz del 

sol, se convierte en energía para las plantas. 

Para este tipo de empaques se emplea 

madera residual de procesos de silvicultura 

certificada. Adicional, solo se emplean 

plantas de crecimiento rápido que sean 

GMO-free. 

Características principales 

 

✓ Agradable al tacto. 

✓ Excelentes características de flexión y plegado. 

✓ Pueden emplearse en distintos procesos de impresión: digital, lexográfico, impresión en 

huecograbado. 

https://danimerscientific.com/
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✓ Material libre de preservativos y suavizantes 

✓ 100% biodegradable. 

✓ En el material se puede estampar, imprimir, grabar con láser y doblar. 

✓ Funciona en diversas máquinas convencionales para hacer bolsas y empaques. 

✓ Excelentes propiedades de barrera. 

✓ Los empaques ofrecen protección contra rayos UV. 

✓ Si se usa en circunstancias normales y se almacena de forma adecuada puede durar 5 años (para 

empaques con adición de glicerina y aglutinantes). La duración mínima de los empaques es de 

6 meses. 

✓ No se pueden producir bolsas grandes. 

✓ Aplicación: Alimentos, aseo personal y cosméticos. 

 

Más información  https://www.repaq.de/en/ 

Alemania 

 

Nombre 
RENOL® 

 

Empresa  

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  La lignina se encuentra en la vegetación y se 

extrae del residuo de las platas de 

procesamiento de madera o de sustratos 

con alto contenido de fibra vegetal.  

Mediante el proceso de extrusión reactiva, 

tecnología patentada por la empresa 

(US20190233648A1), la lignina se 

descompone sin presión adicional, debajo 

del punto de ebullición, en un proceso de 

alta eficiencia energética, sin emisión de 

toxinas o residuos peligrosos, empleando 

una materia prima sostenible y libre de 

problemas éticos.  

En 30 minutos, una tonelada de lignina más 

un metro cúbico de bioaceite, se 

transforman en dos toneladas de 

bioplástico. 

 

Características principales 

 

✓ No forma microplásticos y se descompone de 3 a 6 meses en la naturaleza. 

✓ Su presentación es en gránulos. 

✓ Completamente biodegradable y cierra el ciclo natural de la materia prima. 

✓ Reemplaza los plásticos que contienen combustibles fósiles. 

✓ Múltiples aplicaciones. 

https://www.repaq.de/en/
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✓ Durable.  

✓ Se puede utilizar el bioplástico solo o con mezclas de plástico. 

✓ Reusable, Reciclable. 

✓ Material ligero. 

✓ No se requiere modificar los procesos de producción con este tipo de plástico. 

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal. 

Más información  https://rencom.se/bio-plastics/?lang=en 

Suecia 

Tel +49 (0) 40 605 906 444 

Fax +49 (0) 40 605 906 440 

Mail: info@repaq.de 

 

Nombre 
Crush 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

   

Papel amigable con el medio ambiente, que 

reemplaza el 15% de la pulpa virgen con 

productos orgánicos, que son desechos de 

otros procesos. Contiene productos 

orgánicos de frutas cítricas, uvas, lavanda, 

maíz, aceitunas, café, kiwi, almendras, 

hazelnuts. Generalmente se trabaja con la 

cáscara, huesos, piel residual. 

Material vegetal residual con un contenido 

de materia seca superior al 85%, que pasa 

por un proceso de molienda. La harina 

finalmente se añade a una solución acuosa 

de fibras de celulosa para producir el papel.  

Características principales 

✓ GMO free. 

✓ Contiene 40% de residuos reciclados de postconsumo. 

✓ Etiqueta EKOenergy. 

✓ El proceso y las materias primas empleadas, reducen en un 20% la huella de carbono típica de 

la industria.  

✓ Tanto el proceso de producción como el producto, están protegidos por patente (ES2314011T3, 

EP3135810A1). 

✓ Emplean Energía verde: Energía producida por una hidroeléctrica. 

✓ Papel certificado como FSC® (garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien 

gestionados). 

✓ Libre de ácidos. 

✓ Es reciclable, compostable y biodegradable. 

✓ De naturaleza higroscópica, por lo tanto, puede tener problemas de ondulación sino se 

acondiciona adecuadamente. 

https://rencom.se/bio-plastics/?lang=en
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✓ Deben emplearse tintas frescas de buena calidad.  

✓ Para el proceso de impresión offset, se recomienda un valor de pantalla de 150 IPP y para la 

impresión dry offset, puede ser más alta, aproximadamente 200 IPP. 

✓ No se puede emplear en prensas digitales HP indigo. 

✓ Se pueden emplear prensas digitales con tintas secas.  

✓ Todos los métodos de impresión, embosado, troquelado, laminado, estampado, se pueden 

emplear. 

✓ Respuesta táctil agradable. 

Más información  https://www.favini.com/en/ 
Italia 
Email: rossano@favini.com 

 

Nombre 
CKB Nude PE Green 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

   

Papel kraft multicapa de fibra virgen sin 

recubrimiento, hecho de pulpa química sin 

blanquear con una capa en el medio de 

CTMP (pulpa Chemi-thermo-mechanical). 

Contiene una capa transparente PE 

(polietileno) en su reverso. El PE se obtiene 

de materias primas renovables y ofrece las 

mismas características funcionales que el 

polietileno obtenido de combustibles 

fósiles. 

El material tiene un look natural y esta hecho 

100% de material completamente 

renovable. 

Características principales 

✓ Especialmente diseñada para responder a las preferencias del consumidor de un empaque 

sustentable, renovable y reciclable con una calidad artesanal.  

✓ Tono natural color marrón, con un diseño artesanal atractivo. 

✓ Menores costos de transporte por ser un material liviano. 

✓ Fibra de bosques gestionada de manera responsable, con certificación FSC® y PEFC.  

✓ Sin recubrimiento químico. 

✓ Ofrece rigidez y resistencia excepcionales. 

✓ Capacidad de ejecución y convertibilidad. 

✓ Fuerte y duradero, pero liviano (menor costos de transporte). 

✓ Ideal para aplicaciones que requieren protección contra la humedad. 

✓ Paquete que garantiza una alta calidad visual, ahorra materiales y en el envasado de alimentos, 

ayuda a reducir el desperdicio de alimentos. 

✓ Con el material se pueden emplear diferentes técnicas de impresión como offset, flexo e 

impresión digital.  

https://www.favini.com/en/
mailto:rossano@favini.com
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✓ El producto funciona muy bien con diferentes técnicas de acabado como el embozado, 

estampado en caliente y otros.  

Más información  https://www.storaenso.com/en 
Filandia 
Phone +358 20 46 131 

 

Nombre 
Ooho 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

   Material hecho de algas y/o plantas 

(alginato de sodio) + solución de cloruro de 

calcio, los cuales mediante un proceso 

llamado gelificación, se convierte en una 

membrana que puede almacenar diferentes 

tipos de líquidos.  

Las algas café crecen hasta un metro por día, 

no compite con los cultivos destinado a la 

alimentación, no requieren agua dulce, ni 

fertilizantes y son una materia prima 

renovable, lo que las hace el material ideal 

para fabricar empaques biodegradables. 

Características principales 

✓ Material biodegradable alternativo al plástico, que se descompone naturalmente en 4 a 6 

semanas. 

✓ Contiene materia prima renovable. 

✓ Compostable en casa. 

✓ Tecnología de producción de bajo costo. El material tiene el potencial de competir en costos 

con el plástico. 

✓ La tecnología esta disponible para cualquier persona.  

✓ El modelo de negocio es alquilar las máquinas que procesan el material, para que el envasado 

se haga in situ. 

✓ Empaque flexible para bebidas y salsas. 

✓ Es un empaque que se puede comer, ideal para el consumo sobre la marcha. 

✓ Empaques de un solo uso. 

✓ Solo para volúmenes pequeños de 10 a 60 ml. 

Más información  https://www.notpla.com/about/ 
Reino Unido 

 

Nombre 

Sulapac 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

https://www.storaenso.com/en
https://www.notpla.com/about/
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material que contiene un biopolímero 

termoplástico biodegradable + partículas de 

madera no fibriladas con un tamaño mayor 

a 1mm + pigmento mineral. 

Proceso: Las partículas se distribuyen 

uniformemente a través de la matriz del 

biopolímero y se adiciona el pigmento para 

que la mezcla de los dos materiales se de 

correctamente.  

El biopolímero puede ser fibras de 

polilactida, acetato de celulosa, PBS, pero 

preferiblemente, PHA. Este puede estar en 

la forma de homo o copolímero 

El Pigmento mineral puede ser talco o arcilla. 

El material esta protegido mediante la 

patente WO2018158506. 

Características principales 

✓ Material libre de microplásticos. 

✓ Solución sustentable y biodegradable. 

✓ Sulapac Universal recipe puede ser empleada en todas las líneas de producción y moldes. 

✓ BPA free. 

✓ Cumple con toda la legislación europea para ser empleado en empaques de alimentos secos o 

a base de aceites. 

✓ Se puede reciclar hasta 6 ciclos, sin perder sus propiedades mecánicas. 

✓ Extiende la vida útil del alimento. 

✓ Puede emplearse en las máquinas tradicionales de producción de plásticos. 

✓ El mejor método de descomposición es mediante el compostaje industrial.  

✓ Se pueden emplear en la producción de productos rígidos. 

✓ La temperatura de procesamiento del material no puede superar los 200°C porque puede 

provocar la degradación del biopolímero y la madera. 

Más información  https://www.sulapac.com/about/ 
Finlandia 

 

Nombre 
CuanSave 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

   

Envoltura transparente fabricada a partir de 

quitosan obtenido mediante un proceso 

biológico.  

Proceso: A partir del caparazón de los 

langostinos (desperdicio de la industria 

pesquera), se realiza un proceso de 

fermentación con bacteria inofensivas para 

https://www.sulapac.com/about/
https://www.sulapac.com/about/
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extraer la quitina. Mediante un proceso de 

desmineralización de la quitina con químicos 

duros, se remueven los residuos minerales. 

Luego, se hace un proceso de desacetilación 

del quitosan, para obtener quitina en un 

proceso que emplea 5 veces menos 

hidróxido de sodio que lo procesos químicos 

actuales. Finalmente, se limpia el quitosan. 

Características principales 

✓ Empaque antimicrobiano para ser empleado en aplicaciones que requieran contacto con 

alimentos. Ofrece una barrera contra las bacterias más temidas como E. coli, Salmonella, 

bacterias ácido lácticas, levaduras, mohos. 

✓ Proceso sin residuos. 

✓ Prolonga la vida útil de los alimentos (40% más). 

✓ Compostable 

✓ Material de bajo índice de polidispersidad y alta viscosidad, indicando que es un polímero de 

cadenas moleculares pesadas.  

✓ Envoltura flexible y elástica. 

✓ Es transparente, sin el tinte amarillo, que es la primera razón por la cual no se utiliza quitosan 

para los empaques.  

Más información  https://www.cuantec.com/ 
Reino Unido 

4.2.2 Empaques Activos  

Capturadores de Oxígeno  

Los capturadores de oxígeno regulan la cantidad de este gas que interactúa con el 

contenido, de esta manera impiden cambios nutricionales por oxidación de compuestos y 

extienden la vida útil del producto. A continuación, la tabla 4 amplía las alternativas 

comerciales en soluciones para empaques activos y que cumplen la función de capturador 

de oxígeno para diversas industrias. 

Tabla 3. Soluciones comerciales en aditivos capturadores de oxígeno 

 

Nombre 
O2 BLOCK 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 

  

 

 

 

 

-Aditivo para materiales poliméricos   

- Se incluye en la fase de conformado del 

plástico 

- extendie la vida útil del producto  

- evitan cambios en sus propiedades por 

oxidación, maduración temprana o pérdida 

de compuestos volátiles 

https://www.cuantec.com/
https://www.cuantec.com/
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Características principales 

 

✓ Arcillas modificadas impregnadas con nanopartículas  de hierro 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos), farmacéutico y cosméticos. 

✓ Otorgan la capacidad de absorción de oxígeno  

✓ Aprobado por la FDA 

 

Más información  http://www.nanobiomatters.com/wordpress/ 

España 

Calle Louis Pasteur 11 -  Nave 5 - 6 
46980 – Paterna – Valencia 

 

Nombre 
SHELFPLUS® 

 

Empresa  

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Aditivo  

Ayudar a mantener la calidad del producto 

atrapando el oxígeno que pueda interactuar. 

Evita la pérdida de elementros nuticionales 

por oxidación. 

 

Características principales 

 

✓ Arcillas modificadas impregnadas con nanopartículas de hierro 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos), farmacéutico y cosméticos. 

✓ Otorgan la capacidad de absorción de oxígeno  

✓ Aprobado por la FDA 

 

Más información  https://www.albis.com/en 

Alemania 

 

Capturadores de etileno 

De igual manera los capturadores de etileno reducen la producción de etileno en el 

contenido cuando este se trata de hortalizas y frutas, ralentizando el proceso de 

maduración, un factor importante cuando el producto en cuestión va a ser exportado. Por 

consiguiente, el control de gas de etileno a través de estos compuestos es fundamental para 

retrazar la degradación del producto y mantener el máximo tiempo posible la frescura 

https://www.albis.com/en
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durante el transporte y almacenamiento. La siguiente tabla ilustra algunas de las soluciones 

comerciales en películas con propiedades de captura de etileno. 

Tabla 4. Soluciones comerciales en aditivos capturadores de etileno 

 

Nombre 
PEAKfresh 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 
 

-Aditivo para materiales poliméricos   

- Elimina el etileno formado, 

Ralentiza el proceso de maduración de 

frutas y hortalizas 

Características principales 

 

✓ Partículas de paladio con carbón activado como medio de absorción de etileno 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos, frutas y verduras) 

✓ Otorgan la capacidad de absorción de oxígeno  

✓ Aprobado por la FDA 

 

Más información  http://www.peakfresh.com/index.htm 
Australia 

 

Nombre 
Bio-fresh Etilene scavenger ® 

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Mantiene el máximo tiempo posible la 

frescura del producto durante el transporte 

y almacenamiento. 

 

Características principales 

✓ Partículas de paladio con carbón activado como medio de absorción de etileno 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos, frutas y verduras) 

✓ Otorgan la capacidad de absorción de oxígeno  

✓ Aprobado por la FDA 

Más información  https://acpk.com/ 

EEUU 

http://www.peakfresh.com/index.htm
https://acpk.com/
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Antimicrobiano 

En cuanto a empaques activos con propiedades antimicrobianas, sus mecanismos de acción 

se centran en la inhibición de enzimas vitales para el microorganismo o la destrucción de su 

material genético. Algunos de los agentes antimicrobianos incluyen dióxido de cloro, ácidos orgánicos e 

inorgánicos y bactericidas o agentes quelantes. Todos estos compuestos actúan extendiendo la fase de 

reposo y reduciendo la fase de crecimiento del microorganismo, resultando en un producto con una vida 

útil extendida.30 La siguiente figura ilustra algunas de las soluciones comerciales en éste ámbito. 

Tabla 5. Soluciones comerciales en aditivos con propiedades antimicrobianas 

 

Nombre BACTIBLOCK 

 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 

 

- Aditivo para usio en polímeros 

- Todos estos compuestos actúan 

extendiendo la fase de reposo y 

reduciendo la fase de crecimiento 

del microorganismo 

Características principales 

✓ Arcillas modificadas impregnadas con nanopartículas de Ag 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos), farmacéutico y cosméticos. 

Más información  http://www.nanobiomatters.com/wordpress/ 

España 

Calle Louis Pasteur 11 -  Nave 5 - 6 
46980 – Paterna – Valencia 

 

Nombre 
SilverShield 

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

-Aditivo para materiales poliméricos   

Mantiene el producto fresco por más 

tiempo. 

 

 

 
30 Lee, S. Y., Lee, S. J., Choi, D. S., & Hur, S. J. (2015). Current topics in active and intelligent food packaging 
for preservation of fresh foods. 
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Características principales 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos), farmacéutico y cosméticos. 

✓ Arcillas modificadas impregnadas con nanopartículas de Ag 

 

Más información  https://www.microban.com/ 

EEUU 

 

Nombre 
Antimold-Mild 

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Emisión controlada de vapor de alcohol 

etílico 

 

Reduce el tiempo de la fase de crecimiento 

del microorganismo 

 

Atmósfera de alcohol etilico estable y 

duradero en el empaque 

 

Previene la proliferación de hongos sobre el 

producto de manera anticipada 

Características principales 

✓ Sachet de silica gel emisor de vapor de alcohol etílico 

✓ Aplicación: Alimentos (cárnicos, lácteos, frutas y verduras) 

Más información  http://www.freund.co.jp/english/index.html 

Japón 

 

Suceptor de microondas 
A continuación, se presentan algunos materiales que permiten aprovechar de una mejor manera la 

energía calórica al momento de calentar con microondas, redireccionando y concentrando las 

microondas a los sectores de interés del producto contenido. La siguiente tabla muestra algunos de 

estos materiales. 
Tabla 6. Soluciones comerciales en suceptores de microondas. 

 

Nombre BCP’s Susceptor  

 

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Cocción uniforme de los alimentos gracias a 

la homogenización del calor 

 

 

https://www.microban.com/
http://www.freund.co.jp/english/index.html
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Características principales 

✓ Aplicación: Alimentos 

✓ Poliester Alumino- Metalizado  

g 

 

Más información  https://www.huhtamaki.com/ 

Finlandia. 

 

Nombre 
 

Sira-Cook 

 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Bolsa de cocción de alimentos para uso el 

micro-ondas. 

Formatos versátiles (bolsas, bandejas, 

pockets) 

 

Características principales 

✓ Aplicación: Alimentos 

✓ Poliester Alumino- Metalizado  

 

 

Más información  https://www.sirane.com/es/ 

Reino Unido 

 

4.2.3 Empaques Inteligentes  

Tinta termocrómica indicador de temperatura 

Esta aplicación esta permite tener un control visual de la temperatura a la cual se encuentra 

el producto31,32. Puede utilizarse en impresión de cintas, etiquetas o contenedores de 

productos que requieran temperaturas especiales. Aplicaciones para uso en envases 

plásticos o de aluminio.33 

 

 
31 https://www.crowncork.com/beverage-packaging/innovations-beverage-cans/reveal-inks 
32 https://patents.google.com/patent/US4957949A/en 
33https://www.hallcrest.com/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Downlo
ad&EntryId=111&language=en-US&PortalId=0&TabId=163 

https://www.huhtamaki.com/
https://www.sirane.com/es/
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Tabla 7. Soluciones en titntas termocrómicas 

 

Nombre 
LCR HALLCREST 

 

Empresa  

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

-Indica cambios ambientales que pueden 

afectar el contenido 

-Indica exposiciones prolongadas a UV 

-Exposiciones prolongadas a UV, 
temperaturas superiores a 50 °C y ciertas 
sustancias químicas degradan los colores de 
las tintas. 
 

 

 

Características principales 

✓ Aplicación: Alimentos, farmacéutico. 

✓ Esta aplicación esta permite tener un control visual de la temperatura a la cual se encuentra el 

producto 

✓ Estas tintas son sensibles a las condiciones ambientales, 

Más información  https://www.hallcrest.com/ 

EEUU 

 

Nombre Crown Reveal Ink 

 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  
 

Afianza la relación con el cliente, brindándole 

información sobrela temperatura del 

producto.  

Características principales 

✓ Aplicación: Alimentos, farmacéutico. 

✓ Esta aplicación esta permite tener un control visual de la temperatura a la cual se encuentra el 

producto 

✓ Estas tintas son sensibles a las condiciones ambientales, 

Más información  https://www.crowncork.com/ 

EEUU 

 

https://www.hallcrest.com/
https://www.crowncork.com/
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Indicador de humedad  
Es una medida de control visual que permite identificar los productos que han tenido interacción 

con oxígeno. Se utilizan ampliamente en la industria farmacéutica, de alimentos y de electrónica. 

Son dispositivos interactivos basados en cloruro de cobalto y reaccionan cambiando de color cuando 

el producto contenido interactúa con la humedad, sin embargo, no permite establecer en qué 

momento se dio el contacto. Para evitar esta limitación, existen también indicadores de tipo 

irreversible34 35que permiten visibilizar si el producto ha sido expuesto en cualquier comento de la 

cadena de suministro a humedad dañina. En la actualidad existen varias alternativas bio con 

indicadores basados en ácido láctico36. Algunas de las alternativas comerciales que otorgan a los 

usuarios información sobre el contacto del producto con algún tipo de humedad dañina se 

encuentran ilustrados en la siguiente figura. 
Tabla 8. Indicadores de humedad disponibles en el mercado. 

 

Nombre 
INTEGRA BOOST® 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Visibiliza malos manejos del producto 

relacionados con humedad 

Características principales 

✓ Indicador Reversivle 

✓ No altera las propiedades del producto 

✓ Integrado con sachets de silica gelpara absorber el exceso de humedad. 

Más información  https://www.desiccare.com/ 

EEUU 

 

Nombre Humitector™ 

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

 
34 https://www.clariant.com/en/Solutions/Products/2017/10/31/00/12/Humitector-Type-2--Nonreversible-
Humidity-Indicator-Card  
35 https://patents.google.com/patent/US6698378B1/en 
36 WANIHSUKSOMBAT, CH., HONGTRAKUL, V. and SUPPAKUL, P., 2010: Development and characterization of 
a prototype of a lactic acid–based time–temperature indicators for monitoring food product quality.  

https://www.desiccare.com/
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Indicador tipo 2 (irreversible) 

Permite identificar el contacto con humedad 

dañina para el producto. 

Más información  https://www.clariant.com/es/Corporate 

EEUU 

 

Indicadores de crecimiento microbiano 

Estos indicadores utilizados principalmente en la industria de alimentos, principalmente en 

alimentos perecederos que deban almacenarse bajo refrigeración.  Estos dispositivos 

pueden ser permiten detectar mediante un viraje de color si hay algún tipo de crecimiento 

microbiológico en el producto que pueda comprometer su calidad. Su principio activo 

interactúa en presencia de  metabolitos generados por cuenta del crecimiento de algún 

agente microbiológico37 (H2S, enzimas, aminas volátiles, etc), lo cual permite evitar el 

desperdicio de comida que es desperdiciada bajo sospecha de contaminación38. 

Nombre 

OnVu TM  

 

Empresa 
 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

-Indica si el producto esta cerca de 

descomponerse. 

-Permite rastrear si el producto rompió su 

cadena de frío. 

- Se activa con la presencia de metabolitos 

producto de crecimiento bacteriano. 

 

Características principales 

✓ Indica frescura del producto 

✓ -Identifica metabolitos producto de crecimiento microbiológico 

Más información  www.onvu.com 

Reino Unido 

 
37 http://www.foodtech-
portal.eu/index.php?title=Special:PdfPrint&page=Package+indicators+of+microorganism+growth 
38 Müller, P., & Schmid, M. (2019). Intelligent packaging in the food sector: a brief overview. Foods, 8(1), 16 

https://www.clariant.com/es/Corporate
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4.2.4 Seguridad o posicionamiento de marca 
A continuación, se presentan materiales innovadores que permitenmejorar la seguridad y el 

posicionamiento de marca. En la tabla 9 se presentan los principales aspectos de interés de los 

resultados de la búsqueda abierta de productos comerciales relacionados con etiquetas de 

seguridad o posicionamiento de marca (por funcionalidad). 

 
Tabla 9. Principales aspectos técnicos de resultados de búsqueda abierta para etiquetas de seguridad 

 

Nombre 
Fasson® 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

   

Material de tres capas: 

-Frontal: Film holográfico de poliéster 50 

brillo con tratamiento top para impresión 

convencional y Transferencia Térmica, y un 

efecto especial de "void“. 

-Adhesivo súper permanente base acrílica 

- Papel glassine BG45 blanco 

supercalandrado 

Características principales 

 

✓ Utilizado para etiquetas de identificación y autenticación de productos. 

✓ El S700 es un adhesivo acrílico permanente reforzado con una adherencia inicial muy buena y 

adhesión a una amplia gama de sustratos. 

✓ Temperatura de servicio: -40°C a 90°C. 

✓ Temperatura mínima de aplicación: 5°C 

✓ Sobre papel y cartón las etiquetas no deberían despegarse antes de 24h desde su aplicación. 

✓ Puede adherirse a diversas superficies. 

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

Más información  https://www.averydennison.com/es/home.html 

Estados Unidos 

Presencia en Colombia, Envigado: Cl 48 S 49-30 
 

Nombre 
Foamtac® 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

https://www.averydennison.com/es/home.html
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Material de tres capas: 

FOAMTAC II, película blanca semibrillante y 

cooextruida, que consiste en una capa de 

poliestireno expandido, laminado con una 

capa delgada de poliestireno transparente. 

S2000N Adhesivo permanente acrílico, para 

aplicaciones generales.  

BG 50 WHITE Papel glssine blanco 

supercalandrado. 

Características principales 

 

✓ Producto para la protección de artículos de marca contra la manipulación y la apertura no 

autorizada. Cualquier intento de remover o manipular la etiqueta, la destruirá irreparablemente. 

✓ Se pueden emplear para aislamiento del calor y el sonido, donde la capa de espuma relativamente 

gruesa, actúa como una barrera no conductora, además protege la superficie contra la fricción y 

el rayado.  

✓ Adhesivo: Se caracteriza por una buena adhesión en todas las superficies normales.  

✓ Soporte: Extremadamente compacto, ofrece buenas propiedades de troquelado. 

✓ Puede ser utilizado en todos los procesos de impresión convencionales. 

✓ Este material es una película expandida, por lo tanto, variaciones en la estructura frontal pueden 

aparecer, lo cual puede ser reflejado en el diseño de impresión. 

✓ Debido a su proceso de fabricación, la película puede tener pequeños defectos superficiales, tales 

como pequeños rayones, líneas o picos. Sin embargo, esto no perjudica el desempeño de la 

película. 

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

Más información  https://www.averydennison.com/es/home.html 

Estados Unidos 

Presencia en Colombia, Envigado: Cl 48 S 49-30 

 

Nombre 
Shape Memory Polymers (SMP) 

 

Empresa 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

SMP es un material con la habilidad de alterar 

su forma programada a su forma original, 

después de un estimulo externo apropiado 

como temperatus altas. 

Los polímeros generalmente empleados en 

este material son: PU (Poliuretano), PVC 

(Cloruro de polivinilo), acrílico, epoxt y otros 

materiales como PEEK, polietileno (PE), Bio-

PDO, entre otros. El PU es el polímero 

https://www.averydennison.com/es/home.html
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empleado por excelencia. Las materias primas 

empleadas para la obtención de PU sintético 

son macroglicol, diisocianato y extensor de 

cadena. 

Características principales 

✓ Material empleado para combatir la industria de la falsificación. La etiqueta, tapa o empaque 

puede contener el logo/información de la compañía, para que cuando se exponga al estímulo 

externo, aparezca. 

✓ Aprobada por la FDA para empaques de alimentos. 

✓ Etiqueta que no es falsificable. 

✓ Protección de la PI del producto. 

✓ Baja densidad. 

✓ Bajo peso. 

✓ Material no tóxico. 

✓ Biocompatible y no mutagénico (aplicaciones biomédicas: dispositivos que se deban insertar en 

el cuerpo humano). 

✓ PU: Temperatura a la que se transforman a su forma original > 65°C.  

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

Más información  https://www.nanoshel.com/ 

Estados Unidos 

Email: contact@nanoshel.com 

 

Nombre 
ZBR4000 Zebra-branded inlay 

 

Empresa 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

La etiqueta esta compuesta por: Papel 

etiqueta estándar de transferencia térmica Z-

Perform 1500T (4" x 2" Paper RFID Label), 

adhesivo acrílico permanente, Chip RFID: NXP 

UCODE 8.  

 

Características principales 

 

✓ La etiqueta de RFID permite minimizar los errores en los datos relacionados con los activos, así 

como el rastreo e identificación de productos para evitar falsificaciones. 

✓ Para aplicaciones que utilizan lectores en altura o requieren rangos de lectura extendidos.  

✓ Ubicación de etiquetas lateral. 

✓ Etiquetado de materiales diversos. 

✓ Chip de alta sensibilidad: rango de lectura de hasta 20m en espacio libre. 

✓ Mayor rendimiento de lectura. 

https://www.nanoshel.com/
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✓ Legibilidad omni-direccional (casi desde todos los ángulos) 

✓ Frecuencia de operación: 840-960 MHz 

✓ Resistencia a químicos moderados (alcohol, blanqueador), duros (gasolina, aceites), extremos 

(acetona, xileno). 

✓ No recomendable para aplicaciones outdoors.  

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

Más información  https://www.zebra.com/la/es/about-zebra.html 

Estados Unidos 

Presencia en Colombia, email: tsla@zebra.com 

Soporte técnico: 01 800 944 0935, 12 913 880 

 

Nombre 
Signature DNA 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Fragmento de ADN generado a partir de 

técnicas de PCR, la cual se mezcla con una 

tinta de grado farmacéutico. 

Signature DNA contiene 5 ml de ADN + 

OPACODE S-1-17823 black ink. El ADN 

generalmente se obtiene de materias primas 

botánicas no GMO.  

Características principales 

 

✓ Se pueden emplear para validar la estrategia de PI de cualquier marca. 

✓ La etiqueta no se puede copiar. 

✓ Son personalizables. 

✓ Las marcas pueden garantizar que el producto cumpla las expectativas del cliente. 

✓ La tinta es reconocida como GRAS (Generally Recognized as Safe). 

✓ Trazabilidad de toda la cadena de valor (materia prima). 

✓ Se puede integrar facilmente en los procesos de manufactra (ejemplo: procesos de papel y cartón, 

inyección de pláticos, fibras).  

✓ Altamente resistentes a la radiaciación UV, calor, frío, vibración, abrasión y otras condiciones 

extremas ambientales.  

✓ Alta durabilidad y precisión en la identificación.  

✓ Versátil, integración fácil a numeroso materiales. 

✓ Cumple con las normas para ser ingrediente cosmético y farmacéutico.  

✓ La verificación del producto (empaque, materia prima …)se puede hacer mediante luz UV con la 

tecnología BEACON® y la autentificación por PCR (prueba para realizarse en laboratorio y on site).  

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

 

Más información  https://adnas.com/ 

Estados Unidos 

https://www.zebra.com/la/es/about-zebra.html
mailto:tsla@zebra.com
https://adnas.com/
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INVESTOR CONTACT: 

Sanjay M. Hurry, LHA Investor Relations 

shurry@lhai.com | 212-838-3777 

 

Nombre 
Secutag® 

 

Empresa 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

Secutag® son partículas microscópicas que 

contienen un código de color con una 

secuencia individual. 

Como una huella genética, el código de color 

identifica la autenticidad del producto y 

marca. 

Las micropartículas son polímeros de alquido 

de melanina, las cuales pueden fabricarse en 

un tamaño único de 8 micrómetros.  

 

Características principales 

 

✓ La consistencia única de los micro códigos de color permite una aplicación fácil sobre todos los 

materiales.  

✓ Integración automática para procesos de producción en serie y aplicación manual para lotes 

pequeños. 

✓ Aplicación precisa y adherencia perfecta. 

✓ Protección para empaques primarios y secundarios, se puede combinar con otras características 

de seguridad.  

✓ Une procesos de protección y trazabilidad. Se pueden utilizar en las etiquetas RFID, códigos de 

barra, sellos de control. 

✓ Etiquetas de seguridad customizables. 

✓ Protección contra reclamos por productos falsos. 

✓ Proceso económico: aproximadamente 4.2 euros por 1000 unidades. 

✓ El proceso es protegido mediante patente y solo una parte del proceso esta descrito en las 

especificaciones. El proceso completo esta protegido por secreto industrial. 

✓ En su forma más pura, el producto consiste en un polvo muy fino. En esta condición se adiciona 

en varios medios de transferencia, tanto en sustratos sólidos como líquidos. 

✓ Los códigos se pueden aplicar en todos los procesos de impresión o mediante un dispensador. La 

aplicación es sencilla y adecuada para varios productos. 

✓ Se puede aplicar sobre diversas superficies y materiales (madera, metal, materiales sintéticos, 

textiles, vidrio, productos de papel, aleaciones).  

✓ Lectura fácil del código de seguridad (Identificación del producto utilizando un microscopio 

simple). 
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✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, aseo personal, farmacéutico y cosméticos. 

Más información  http://www.secutag.com/uk/index.php 

Alemania 

Phone: 0049 (0)2502 2333 0 

Fax: 0049 (0)2502 2333 33 

Email: info@secutag.com 

 

Nombre 

MTX 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

MTX Magnetically Tunable Photonic Crystal 

(Cristal fotónico magnéticamente 

sintonizable): Nuevo material cuyo color varía 

de acuerdo al campo magnético al que sea 

sometido. 

MXT es una solución coloidal en la cual 

nanopartículas superparamagnéticas (Fe3O4) 

son dispersadas uniformemente en un 

solvente transparente (Polar o no polar). 

Cuando un campo magnético es aplicado al 

material, las nanopartículas se reorganizan 

uniformemente a una distancia específica, 

dependiendo de la intensidad del campo 

magnético. Por lo tanto, el color de la 

estructura cambia de acuerdo a la 

reorganización de las nanopartículas.  

Características principales 

 

✓ Material empleado para combatir la industria de la falsificación. 

✓ Fácil proceso de autentificación y alta seguridad (autenticidad del producto). 

✓ La etiqueta cambia de color cuando es sometido a un campo magnético generado por objetos 

que se tienen en la cotidianidad (Smartphone, computador, imanes de la nevera….). 

✓ La etiqueta tiene una estructura de doble capa. 

✓ La validación de la originalidad de la etiqueta es online (Código de seguridad y QR) y offline (MTX). 

✓ La etiqueta es de PET. 

✓ Aplicación: Alimentos, bebidas, cosméticos, aseo personal y farmacéutico. 

 

http://www.secutag.com/uk/index.php
http://www.secutag.com/uk/index.php
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Más información  http://www.nanobrick.co.kr/en/home_en 

Korea 

Teléfono: +82-31-663-9420 

 

Nombre 

Active Holograms 

 

Empresa 

 

 
Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

La etiqueta contiene un film holográfico 3D + 

adhesivos especiales + laminado posterior de 

protección en poliéster transparente + 

adhesivo posterior de seguridad permanente 

para evitar que sea removido o recolocado.  

El film holográfico está hecho de PET o BOPP.  

Características principales 

 

✓ Material empleado para combatir la industria de la falsificación, ya que ante cualquier intento de 

despegado, se destruye el holograma. 

✓ Fácil proceso de autentificación y alta seguridad (autenticidad del producto). 

✓ Look atractivo y claridad óptima.  

✓ Etiqueta diseñada para potenciar y proteger. 

✓ Resistente al calor y a prueba de agua. 

✓ Efectos holográficos de alto brillo. 

✓ Se pueden emplear en diversos procesos de impresión (flexografía, huecograbado, ...) 

Más información  http://www.activeholograms.com/es/ 

España 

Teléfono: +34 93 266 22 86, +34 902 11 76 36 

 

Nombre 
Etiqueta RF 

 

Empresa 

 

 

Imágenes / Descripción / aspectos de interés 

  

 La etiqueta contiene tag RF (inlay) en la parte 

inferior + papel como lámina o materiales para 

la impresión térmica directa en la parte 

superior. 

Las soluciones trabajan según el 

procedimiento de resonancia de 

radiofrecuencia a 8,2 MHz. 

La parte electrónica de la etiqueta se suele 

ajustar en la parte inferior de la etiqueta y 

http://www.nanobrick.co.kr/en/home_en
http://www.activeholograms.com/es/
http://www.activeholograms.com/es/
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aplicar directamente en el embalaje con la 

ayuda de una cola adhesiva permanente. Una 

bobina que actúa al mismo tiempo como 

antena está conectada con un pequeño 

capacitor. Juntos forman un circuito oscilante 

con un campo de alta frecuencia exterior. Si 

una etiqueta activada se acerca entonces a los 

detectores ("gates") a la salida de la tienda, el 

circuito oscilante radioelectrónico dispara una 

alarma. 

 

 

Características principales 

 

✓ Etiquetas más pequeñas para proteger una gama cada vez más amplia de productos y que 

ofrezcan una detección similar a las etiquetas estándar. 

✓ Desactivación precisa para minimizar el número de falsas alarmas a la salida de la tienda.  

✓ Bajo ratio de reactivación para mejorar la experiencia del comprador y minimizar las alarmas no 

deseadas.  

✓ Etiquetado de materiales diversos. 

✓ Las etiquetas de Checkpoint maximizan la eficiencia en tienda y el retorno de la inversión. 

✓ Los tags RF son prácticamente invisibles, porque su material tiene un grosor muy reducido. 

✓ Solución combinada: Protección antirrobo y etiquetado de precios en una misma etiqueta. 

✓ Posibilidades de aplicación flexibles: Los tags RF se pueden aplicar debajo de casi todas las 

etiquetas de producto 

✓ Impresión óptima con etiquetadoras. 

✓ Se puede usar en el microondas. 

✓ Pueden integrarse en el packaging de origen o manualmente. 

✓ Una etiqueta transparente permite que el código de barras y otra información importante del 

producto no quede oculta.  

Más información  https://www.bizerba.com/es_ar/inicio/Companí 

Argentina 

Tel.: +54 11 5289-3150 

E-mail: ventas@bizerba.com.ar 

 

4.3 FICHAS DE MATERIALES INNOVADORES 

Para una mejor comprensión de los materiales y de la información presentada, se adjuntan las 

fichas construidas para cada uno de ellos. 

https://www.bizerba.com/es_ar/inicio/Companí
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4.4 Desarrollos tecnológicos 
La 10 resume las condiciones de los resultados obtenidos para el sector general “materiales 

innovadores para empaques y etiquetas especiales”.  

Jurisdicciones 24 
Fecha inicial 1999 

Fecha Final 2019 

Periodo de tiempo 20 años 

Aplicaciones  

Total 186 

Otorgadas 43 

Pendientes 39 

Expiradas 104 
Tabla 10. Resumen de resultados obtenidos para “materiales innovadores para empaques y etiquetas especiales” (a 
partir de la estrategia de búsqueda planteada). 

 

Mapa 1. Mapa de calor que representa los registros de familias realizados en los diferentes territorios. De tonalidades 
más oscuras se presentan los países con mayor número de registros y de tonos claros aquellos con menor número de 
registros de familias (Tomado de Orbit intelligence (www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir 
del análisis manual del total de los resultados luego de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada 
anteriormente). 

El Mapa 1 presenta los principales territorios en los que los titulares presentan mayor intención de 

proteger familias de desarrollos tecnológicos relacionados con la elaboración de nuevos materiales 

para empaques y etiquetas. De acuerdo con la Figura 31, China domina este indicador con un total 

cerca del 51,45% de registros del total, diez veces más que la Unión Europea, quien se ubica en 

segundo lugar, registrando alrededor del 4% de dichas familias. En tercer lugar, se encuentra Japón, 

quien registra el 3,6%. Estados Unidos ocupa el cuarto puesto con el 3,5% de registros de protección 

de tales familias, mientras que en el quinto puesto se encuentra Canadá con cerca del 2,9% de 



 

105 

 
 

Elaborado por 

protecciones de familias registradas. Brasil y Chile son los primeros países de América Latina de la 

lista, cada uno con alrededor del 2,17%, mientras que Colombia tiene registros de protección del 

1% de tales resultados. 

 

Figura 31. Familias de patentes por país de protección (Tomado de Orbit intelligence (www.orbit.com) de acuerdo con 
los resultados obtenidos a partir del análisis manual del total de los resultados luego de la aplicación de la estrategia 
de búsqueda desplegada anteriormente). 

 

Figura 32. Primer año de aplicación de desarrollos tecnológicos, periodo 1988 – 2019 (Tomado de Orbit intelligence 
(www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis manual del total de los resultados luego 
de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada anteriormente). 

A partir de 2006 se observa una tendencia en incremento en la intención global de protección de 

desarrollos tecnológicos, siendo el 2017 el año de mayor actividad, teniendo en cuenta los 

desarrollos seleccionados para este nuevo estudio (Ver Figura 32¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). No obstante, a partir de 2008 la tendencia se hace aleatoria.  

JILIN HUAFANG STATIC MATERIAL TECHNOLOGY destaca como el titular más interesado en proteger 

sus desarrollos en china, seguido de National Institute of Advanced Industrial Science. Por su parte, 

China se posiciona como el país sobre el que recae el mayor número de intenciones de protección 

de titulares de desarrollos tecnológicos. Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea 

son territorios que también destacan para tal propósito. Además del National Institute of Advanced 
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Industrial Science, ADREA es uno de los titulares que busca la protección de sus desarrollos en 

distintos países (Ver Figura 3333). 

 

Figura 33. Intención de protección de los titulares de las familias de desarrollos tecnológicos en los distintos países de 
publicación (Tomado de Orbit intelligence (www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis 
manual del total de los resultados luego de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada anteriormente). 

La muestra de desarrollos tecnológicos seleccionados indica que los diferentes titulares trabajan por 

lo general, por separado en su sector, a partir de estos resultados no se evidencian colaboraciones 

entre desarrolladores diferentes, por ejemplo, interacciones entre universidades y empresas. Solo 

se puede apreciar un caso: China Petroleum & Chemical, quien al parecer colabora con otras 

entidades como SINOPEC con dos desarrollos en conjunto (Ver Figura 34). 

 

Figura 34. Interacción entre desarrolladores. Indica las redes de colaboración entre actores que han dirigido co – 
desarrollos. Aunque es una información que no puede considerarse como una revisión exhaustiva relacionada con las 
colaboraciones, sí permite tener una idea para reconocer patentes o aplicaciones de patentes comunes entre los 
principales jugadores, así como el relacionamiento general de los mismos en el sector de interés, identificando las 
interacciones entre ciertos titulares como, por ejemplo, entre universidades y empresas (Tomado de Orbit intelligence 
(www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis manual del total de los resultados luego 
de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada anteriormente). 
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Figura 35. Ilustra los grupos principales de conceptos contenidos en el portafolio de desarrollos tecnológicos analizado. 
A partir de este gráfico es posible analizar tal portafolio, revisar qué conceptos son claves para los diferentes 
competidores. La información aquí contenida es útil como fuente de ideación para nuevos desarrollos o identificar 
tecnologías protegidas. (Tomado de Orbit intelligence (www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir 
del análisis manual del total de los resultados luego de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada 
anteriormente). 

 

Figura 36. Ilustra los principales conceptos contenidos en el portafolio de desarrollos tecnológicos analizado. A partir 
de este gráfico es posible analizar el portafolio de tecnologías, qué conceptos son claves para los diferentes 
competidores. Se presenta la relación entre conceptos detectados en los desarrollos tecnológicos, así como la 
recurrencia de dichos conceptos en los mismos. Se observa el uso de diferentes materiales de origen bio, vegetal o 
compuestos (Tomado de Orbit intelligence (www.orbit.com) de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis 
manual del total de los resultados luego de la aplicación de la estrategia de búsqueda desplegada anteriormente). 

4.4.1 Análisis de resultados de interés detectados  
A continuación, se presenta un panorama comparativo de diferentes desarrollos tecnológicos que 

corresponden a diferentes tipos de tecnologías que se están desarrollando y protegiendo en el 

campo de materiales innovadores para empaques y etiquetas. 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Printable Film 

Biodegradable resin and 
method for preparing 
products with same 

Packaging and materials for 
making same 

Número GB2014050989W CN201610148636.X PCT/CN2012/071846 
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DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Printable Film 

Biodegradable resin and 
method for preparing 
products with same 

Packaging and materials for 
making same 

Primera fecha de 
aplicación 

Marzo 27, 2014 
Marzo 16, 2016 Marzo 02, 2012 

Titular Innovia Films Ltd. HAINAN HAISU BIOMATERIAL 
TECHNOLOGY CO 

Colgate Palmolive 

País Reino Unido China PCT 

Estado legal Concedida en Unión Europea 
Publicada en Estados Unidos, 
Canadá, México, Japón, 
Australia, Corea del sur. 

Publicada Concedida en: Australia, 
China, México, Estados 
unidos. 
Publicada en: Colombia, UE, 
Taiwán, India, Filipinas, 
Singapur 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Resumen La invención está relacionada 
con un proceso para la 
producción de películas 
imprimibles a través de la 
modificación de la atmosfera 
por medio de un tratamiento 
de barrido con descarga 
eléctrica (MADBD). La 
invención también reivindica 
los artículos, empaques o 
etiquetas elaborados con la 
película obtenida en el 
presente proceso. 

La invención tiene como 
objetivo proporcionar una 
resina biodegradable y un 
método para su preparación, 
y puede ser empleada 
principalmente en procesos 
de embalaje. La elaboración 
de esta resina es a partir de 
fuentes de almidón. 

La invención reivindica un 
material novedoso laminado 
flexible y que contiene trazas 
de gas en su composición, 
para hacer tubos 
dispensadores como el de 
pasta de dientes. 
Adicionalmente en la 
invención se reivindica el uso 
un material compuesto por 
almidón y polímero 

Terminología de 
interés 

✓ Radiocarbono 
✓ MADBD 

✓ Resina 
✓ Biodegradable 

✓ Material compuesto 

Materiales ✓ Polioleofinas 
✓ Poliéster 
✓ Poliamidas 
✓ Poliuretano 
✓ PVC 
✓ Acetatos 
✓ Biopolímeros (Celulosa) 
✓ PLA 
✓ PHA 

✓ Almidón (amiláceos). ✓ Polietileno (LLDPE) 
✓ Almidón 
✓ PLA 
✓  

Propiedades del 
material 

✓ Superficies susceptibles 
para la impresión. 

✓ modificación de grupo 
polares en los 
compuestos químicos 

✓ La degradación de 
material entre 3 y 6 
meses. 

✓ Liberación de C02 y agua 
en la de degradación 
(compost) 

✓ Dureza (162 g) 
✓ Fuerza de tracción (8.3 – 

8.6 MPa) 
✓ Resistencia al rasgado (30 

– 35 MPa) 
✓ Resistencia al impacto 

(0.27 N) 

Aplicaciones / 
industria 

✓ Empaques en general ✓ Elaboración de 
empaques industriales 

✓ Cosmética 
✓ Alimentos 
✓ Bienes de consumo 
✓ Cuidado Personal 

 Tabla 11. Comparativo de desarrollos tecnológicos patentados o con intención de ser patentados que relacionan 
materiales sostenibles en la producción de empaques y etiquetas (Parte I) (Elaboración propia). 
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DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Functionalized lignin and 

method of producing the 

same 

Bio-based alloy material and 

packaging film 

Lignocellulose-ellagic acid 

bio-plastic food packaging 

film and preparation method 

Número PCT/FI2012/050965 CN201910330524 CN201711181056 

Primera fecha de 

aplicación 

Octubre 08, 2012 Abril 23, 2019 Noviembre 23, 2017 

Titular VTT Technical Research 

Centre 

SHENZHEN ESUN INDUSTRIAL 

CO; XIAOGAN ESUN NEW 

MATERIAL CO 

CHENGDU NEW KELI 

CHEMICAL SCIENCE CO 

País Finlandia China China 

Estado legal Concedida: Unión Europea 

(DE, DK, BE, FR, GB, NL, NO, 

SE), Estados Unidos. 

Publicada: Brasil 

Publicada Publicada 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Resumen La invención empleo lignina 

comercial para ser 

esterificada con aceite graso 

de Taloil (TOFA) para 

probarlo como material de 

barrera en empaques o 

recubrimientos de productos. 

La invención pretende 

demostrar las propiedades 

del nuevo material como 

barrera sostenible empleadas 

en proceso de empaque que 

utilizan olefinas, presentando 

un mayor grado de 

biodegradabilidad el material 

a partir de lignina comparado 

con el material tradicional 

actual 

La invención divulga un 

material bio-basado en una 

aleación y la película (film) 

para empaque elaborada a 

partir de dicho material. El 

material bio-basado, de 

acuerdo con la invención, 

tiene un excelente 

desempeño como baja 

emisión de carbono, 

amigable con el medio 

ambiente, y biodegradable 

La invención reivindica un 

empaque tipo película para 

alimentos a partir de un 

bioplástico proveniente de 

lignocelulosa y el método para 

su preparación. El proceso 

especificado mejora las 

propiedades termoplásticas 

de la película y no se requiere 

el empleo de un plastificante 

lo cual es una mejora en 

términos de seguridad del 

material en cuanto al contacto 

el alimento. 

Terminología de 

interés 

✓ Lignina 

✓ Biodegradable 

✓ Fibras 

✓ Aleación 

✓ Bio-basado 

✓ Película para empaque 

✓ Bio-basado 

✓ Lignocelulosa 

Materiales ✓ Lignina a partir de fuente 

de celulosa 

✓ Ácidos grasos 

✓ PLA 

✓ PBAT 

✓ Poliuretano bio-basado 

✓ Bioplástico 

✓ Lignocelulosa modificada 

Propiedades del 

material 

✓ Fuerza de tracción entre 

2.2 y 9.8 Mpa 

dependiendo de la 

proporción de TOFA en el 

material. 

✓ Resistencia al rasgado 

✓ Alta fuerza de tracción 

✓ Buena tenacidad o 

resistencia al impacto 

✓ Termoplasticidad 

✓ Mejores propiedades de 

barrera (retención de 

radicales libres) 
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DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Functionalized lignin and 

method of producing the 

same 

Bio-based alloy material and 

packaging film 

Lignocellulose-ellagic acid 

bio-plastic food packaging 

film and preparation method 

Aplicaciones / 

industria 

✓ Empaques en general ✓ Empaques industriales ✓ Alimentos 

Tabla 12. Comparativo de desarrollos tecnológicos patentados o con intención de ser patentados que relacionan 
materiales sostenibles en la producción de empaques y etiquetas (Parte II) (Elaboración propia). 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

A method and a system for 

manufacturing packaging 

material, as well as 

packaging material and a 

package 

Bioplastic Active Film for use 

in antimicrobial food 

packaging. And the film 

production process. 

Biodegradable and 

compostable high-barrier 

packaging material 

Número PCT/FI2013/050622 TH155130 PCT/US2008/066130 

Primera fecha de 

aplicación 

Junio 08, 2012 Julio 21, 2011 Julio 03, 2007 

Titular UPM-KYMMENE 

CORPORATION; WALKI 

GROUP OY 

CHULALONGKORN 

UNIVERSITY; NATIONAL 

SCIENCE & TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT AGENCY 

NEWPAGE WISCONSIN 

SYSTEM, INC; VERSO 

MINNESOTA WISCONSIN; 

VERSO PAPER HOLDING 

País Finlandia Tailandia Estados Unidos 

Estado legal Concedida: Finlandia 

Publicada: Unión Europea 

Publicada Concedida: Canadá, Estados 

Unidos, Unión Europea 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Resumen La invención está relacionada 

con un material de empaque 

que contiene fibras naturales 

de celulosa, pigmento y un 

agente adhesivo. Además, la 

invención reivindica el 

método y sistema para su la 

elaboración del material, el 

uso del material en 

empaques, y el empaque 

producido con el material 

descrito. 

La invención está asociada 

una película plástica 

biodegradable para ser usada 

en empaques 

antimicrobianos. 

Adicionalmente la invención 

divulga el proceso de 

producción de la película 

biodegradable. 

La invención divulga un 

material biodegradable de 

alta barrera para empaque y 

el método para su producción. 

El material de empaque 

incluye una superficie 

susceptible para impresión y 

lado reverso para contacto 

con el producto.  

Terminología de 

interés 

✓ Fibras naturales ✓ Bioplástico 

✓ Empaque activo 

✓ Biodegradable 

✓ Película imprimible 

Materiales ✓ Celulosa a partir de fibras 

naturales 

✓ Biopolímeros 

✓ Papel 

✓ Bioplástico 

✓ Agentes antimicrobianos 

✓ PLA 

✓ Proteína biodegradable 
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DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

A method and a system for 

manufacturing packaging 

material, as well as 

packaging material and a 

package 

Bioplastic Active Film for use 

in antimicrobial food 

packaging. And the film 

production process. 

Biodegradable and 

compostable high-barrier 

packaging material 

Propiedades del 

material 

✓ Biodegradabilidad 

✓ Alta barrera para el 

vapor de agua 

✓ Sellado térmico 

✓ Resistencia a  las grasas 

✓ Efecto antimicrobiano ✓ Porosidad 

✓ Permeabilidad 

Aplicaciones / 

industria 

✓ Empaques en general ✓ Alimentos ✓ Empaques industriales 

Tabla 13. Comparativo de desarrollos tecnológicos patentados o con intención de ser patentados que relacionan 
materiales sostenibles en la producción de empaques y etiquetas (Parte III) (Elaboración propia). 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Edible bio-active films based on 

chitosan or a mixture of quinoa 

protein-chitosan; sheets having 

chitosan-tripolyphosphate-

thymol nanoparticles; 

production method; bio-

packaging comprising same; and 

use thereof in fresh fruit with a 

low ph 

Method for preparing edible 

film material through bran 
Mycelium packaging material 

Número WO2017/132777 CN106315011 CN108249037 

Primera fecha de 

aplicación 

Febrero 01, 2016 Agosto 17, 2016 Diciembre 27, 2017 

Titular Universidad de Chile ANHUI PROVINCE HUAIYUAN 

COUNTY JINHUAIHE FOOD 

DONGGUAN HOPEWAY 

PACKAGING TECHNOLOGY 

País Chile China China 

Estado legal Publicada: Estados Unidos, 

Canadá, Perú 

Publicada: China Publicada: China 

 

Resumen Película bio-activa comestible 

/ degradable elaborada a 

partir de una mezcla de 

quinua y quitosano. La cual 

incluye láminas que 

contienen nanopartículas 

quitosano-tripolyphosphate-

timol. La invención reivindica 

el método para su 

producción, los empaques 

elaborados con la película y 

La invención describe un 

método para la elaboración 

de material para la 

fabricación de película 

comestibles / degradables a 

partir de salvado. Las etapas 

de preparación incluyen 

reducción de las fibras de 

salvado, tratamiento 

enzimático, separación de 

partículas de interés y 

secado. 

La invención proporciona un 

material de empaque a partir 

de un micelio. El material 

comprende las siguientes 

materias primas cáscara de 

semilla de algodón, salvado, y 

cascarilla de arroz. La 

invención describe el método 

de preparación de este nuevo 

material el cual se enfoca en 

encontrar la relación óptima 

entre las materias primas 

(medio de cultivo) para 
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DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Edible bio-active films based on 

chitosan or a mixture of quinoa 

protein-chitosan; sheets having 

chitosan-tripolyphosphate-

thymol nanoparticles; 

production method; bio-

packaging comprising same; and 

use thereof in fresh fruit with a 

low ph 

Method for preparing edible 

film material through bran 
Mycelium packaging material 

su aplicación en frutas 

frescas. 

permitir el crecimiento del 

micelio. 

Terminología de 

interés 

✓ Bio-basado 

✓ Nanotecnología  

✓ Fibras naturales 

✓ Bio-basado 

✓ Fibras naturales 

✓ Bio-basado 

Materiales ✓ Quitosano 

✓ Fibras quinua 

✓ Salvado (biomasa) 

 

✓ Micelio 

✓ Cascarilla de arroz 

✓ Salvado 

✓ Semillas de Algodón 

Propiedades del 

material 

✓ Mayor preservación de 

frescura de la fruta. 

✓ Extensión de la vida útil 

de la fruta 

✓ Actividad antimicrobiana 

✓ Permeabilidad al vapor 

de agua moderada 

✓ Barrera al oxígeno buena 

✓ Biodegradable 

✓ Buena capacidad de 

absorción de humedad 

✓ Actividad antimicrobiana 

✓ Biodegradable 

✓ Biodegradable 

Aplicaciones / 

industria 

✓ Alimentos, en específico 

empacado de frutas 

✓ Empacado de alimentos ✓ No se específica una 

industria en particular en 

el documento 

reivindicatorio  

Tabla 14. Comparativo de desarrollos tecnológicos patentados o con intención de ser patentados que relacionan 
materiales sostenibles en la producción de empaques y etiquetas (Parte IV) (Elaboración propia). 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Smart packaging for detecting 

microorganisms 

Packaging material with a barriercoating 

based on starch, coating material, process 

and device for the manufacturing of such 

a barriercoating 

Número EP2428580 EP3044368 

Primera fecha de 

aplicación 

Julio 05, 2009 Octubre 09, 2013 

Titular Universidad de Zaragoza INNOGEL 

País España Oficina Unión Europea 

Estado legal Concedida: Alemania, Austria, Australia, 

Bélgica, Brasil, Canadá, China, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Publicada: Canadá 

Caducada / Expirada: Estados Unidos, 

Unión Europea 
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DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Smart packaging for detecting 

microorganisms 

Packaging material with a barriercoating 

based on starch, coating material, process 

and device for the manufacturing of such 

a barriercoating 

Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Países 

Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, 

Suiza, Turquía, Unión Europea 

Publicada: Colombia, Perú, Singapur. 

Resumen La presente invención se refiere a un 

nuevo empaque inteligente, usando un 

nuevo material que comprende un 

adsorbente parcialmente polar base 

sólida impregnado con una solución de 

vainillina, que permite el crecimiento de 

microorganismos en diferentes tipos de 

productos para ser detectado 

visualmente sin tener que estar en 

contacto directo con el microorganismo 

o con el medio que contiene el mismo. 

La invención se refiere a un nuevo material 

para la producción de empaques con un 

recubrimiento a base de almidón 

(partículas gelatinizadas). El nuevo material 

de empaques es simple y económico de 

producir a escala industrial y tiene la 

ventaja adicional de que dicho material 

puede ser reciclado sin limitación y cumple 

con los posibles requisitos legales relativos 

a los alimentos. 

Terminología de interés ✓ Intelligente packaging ✓ Protective packaging 

✓ Bio-basado 

Materiales ✓ compuesto natural (vaina de vainilla) ✓ Almidón 

Propiedades del material ✓ Detección de microorganismos sin 

tener contacto el producto (sensor 

colorimétrico) 

✓ Alta efecto de barrera o recubrimiento. 

✓ No interacción con aceites minerales 

provenientes de tintas de impresión. 

Aplicaciones / industria ✓ Cosmética 

✓ Alimentos 

✓ Química – Farmacéutica 

✓ Alimentos 

✓ Sellado de materiales de empaque 

Tabla 15. Comparativo de desarrollos tecnológicos patentados o con intención de ser patentados que relacionan 
materiales sostenibles en la producción de empaques y etiquetas (Parte V) (Elaboración propia). 

4.5 Publicaciones científicas 
A continuación, se especifican las condiciones iniciales relacionadas con la planificación y la 

estrategia de búsqueda en la categoría de publicaciones científicas 

Ecuación principal  TITLE-ABS-KEY ( ( packaging  OR  labelling )  AND  ( 
sustainable  PRE/0  material ) ) 

Base de datos Scopus 

Número total de resultados 86 

Número de resultados seleccionados 70 

Año de la primera publicación 2004 

Año de la última publicación 2019 

Periodo de tiempo  15 años 
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De acuerdo con la selección realizada a partir de la estrategia de búsqueda desarrollada para este 

estudio es posible observar un interés creciente en descubrir y generar nuevos materiales para la 

producción de empaques durante todo el periodo. Como se observa en la Figura 3737, a partir de 

alrededor del año 2007 se observa un incremento en el número de publicaciones asociadas a 

actividad científica relacionada con esta temática hasta 2016 (aprox.), la cual puede considerarse 

como una etapa en expansión. 

 

Figura 37. Línea de tiempo de las publicaciones científicas seleccionadas. Se percibe un incremento significativo en la 
actividad investigativa en el periodo 2007 – 2009 (Elaboración propia a partir de resultados depurados y seleccionados 
en la metabase “SCOPUS” (www.scopus.com)). 

Entre las afiliaciones de los investigadores que publicaron los resultados científicos identificados y 

seleccionados según el interés para este estudio, destaca una institución de América Latina, la 

Universidad Federal de Rio Grande (12%). No obstante, en diferentes universidades del mundo se 

vienen realizando adelantos en este campo (ver Tabla 16 y 17) lo que demuestran el interés general 

en investigar sobre el desarrollo de nuevos materiales o mejorar los existente para la elaboración 

de empaques, debido al uso masivo y creciente que se dan de ellos a nivel mundial. 

INSTITUCIÓN NÚMERO DE 
PUBLICACIONES 

Universidade Federal do Rio Grande 3 

Pussan National University 3 

Lappeentannan Teknillinen Yliopisto 3 

INRA – Institut National de la Recher 3 

Michigan State University 3 

Universiti Sains Malaysia 2 

Universiti Teknologi MARA 2 

AgroParis Tech 2 

Imperial College London 2 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 2 

http://www.scopus.com)/
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Tabla 16. Top 10 de instituciones / afiliaciones a las que pertenecen los investigadores asociados a las publicaciones 
científicas seleccionadas (Elaboración propia a partir de resultados depurados y seleccionados en la metabase “SCOPUS” 
(www.scopus.com)). 

TERRITORIO NÚMERO DE 
PUBLICACIONES 

Estados Unidos 13 

Reino Unido 9 

Brasil 7 

Italia 7 

Malasia 5 

Francia 4 

Corea del Sur 4 

China 3 

Finlandia 3 

India 2 
Tabla 17. Top 10 de países a los que pertenecen los investigadores asociados a las publicaciones científicas seleccionadas 
(Elaboración propia a partir de resultados depurados y seleccionados en la metabase “SCOPUS” (www.scopus.com)). 

De acuerdo con la Figura 38 las publicaciones científicas seleccionadas se relaciona con ciencia de 

polímeros, ciencia de tecnologías sostenibles y verdes, química, ciencias ambientales, ciencia de 

materiales a partir de papel, ciencia de materiales compuestos, ingeniería química, y ciencia de los 

materiales como área transversal. Lo anterior demuestra un gran aporte de ciencias químicas en la 

producción de materiales pero que al momento de elaboración del empaque intervienen disciplinas 

complementarias como ingeniería mecánica, física, diseño industrial, entre otros.  

 

Figura 38. Áreas de interés de las publicaciones seleccionadas para este estudio (Elaboración propia a partir de 
resultados depurados y seleccionados en la metabase “SCOPUS” (www.scopus.com)). 

http://www.scopus.com)/
http://www.scopus.com)/
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4.5.1 Análisis de resultados de interés detectados 
A continuación, se presenta un panorama comparativo de diferentes publicaciones científicas de 

resultados de investigación en el campo de materiales innovadores para empaques y etiquetas 

especiales. 

PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS 

Food packaging 
development of bioplastic 

from basic waste of cassava 
peel (manihot uttilisima) and 

shrimp shell 

Rethinking the Future of 
Food Packaging: Biobased 
Edible Films for Powdered 

Food and Drinks 

Bio-based Polymers for 

Sustainable Packaging and 

Biobarries: A Critical Review 

Fecha de 

publicación 

2019 Agosto 28, 2019 2019 

Investigador(es) Dasumiati, N Saridewi, and M 
Malik 

Roxana Puscaselu, Gheorghe 

Gutt and Sonia Amariei 

Karoliina Helanto, Lauri 

Matikainen, Riku Talja, 

Orlando J. Rojas. 

País Indonesia Rumania Finlandia 

Grupo de 

investigación / 

Empresa  

Departamento de Biología y 
Química, Facultad de Ciencia 
y Tecnología. Syarif 
Hidayatullah State Ismic 
University 

Facultad de Ingeniería de 

Alimentos. University of 

Suceava. 

Departamento de 

bioproductos y sistemas, 

Escuela de Ingeniería Química. 

Aalto University 

Referencia Fibras Naturales 
Residuos Agroindustriales 

Bio-basados 
Empaques comestibles 
/degradables 

Polímeros bio-basados 
Bio-barreras 
Empaques sostenibles 

 

Objetivo El objetivo del artículo es 

mostrar el desarrollo de un 

bioplástico a partir de 

residuos de almidón y cáscara 

de yuca, combinado con el 

caparazón del camarón. El 

articulo buscar probar que la 

combinación de diferentes 

residuos en la elaboración de 

bioplásticos es factible y es 

una buena aproximación para 

el aprovechamiento de 

recursos en un contexto de 

economía circular. 

El objetivo de la investigación 

es mostrar como 

biopolímeros bio-basados y 

comestibles para la 

producción de empaques son 

promisorios para hacer frente 

a los problemas actuales en la 

gestión de residuos plásticos. 

El artículo se centra en 

mostrar la obtención de bio-

películas empleadas para la 

producción de empaques de 

alimentos, siendo estos 

completamente 

biodegradables, 

compostable, y obtenidos de 

fuentes renovables. 

El objetivo del artículo es 

mostrar el uso de los 

polímeros derivados de 

madera y los producidos por 

microorganismos con 

prominentes propiedades de 

barrera en la elaboración de 

empaques sostenibles. Los 

investigadores también 

reconocen que se presentan 

desafíos en la resistencia de 

humedad, grasas y oxígeno de 

manera simultánea; además 

de los costos de producción 

actuales de biopolímeros 

derivados de 

microorganismos. 

Materiales ✓ Biomasa: cáscara de 

yuca, almidón y 

caparazón de camarón. 

✓ Alginato de sodio 

(biopolímero) 

✓ Agar (biopolímero) 

✓ Inulina 

✓ Biopolímeros a partir de 

madera con matrices 

como celulosa, 

hemicelulosa y lignina 
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PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS 

Food packaging 
development of bioplastic 

from basic waste of cassava 
peel (manihot uttilisima) and 

shrimp shell 

Rethinking the Future of 
Food Packaging: Biobased 
Edible Films for Powdered 

Food and Drinks 

Bio-based Polymers for 

Sustainable Packaging and 

Biobarries: A Critical Review 

✓ Biopolímeros producidos 
por microorganismos 
como ácido poliláctico 
(PLA), polibutileno 
succinato (PBS), y 
polihidroxialcanoatos 
(PHAs). 

Propiedades del 

material 

✓ Elongación (%) en rango 

entre 30,37 – 94,25 

dependiendo de la 

concentración de los 

componentes 

✓ Fuerza de tracción (Mpa) 

en un rango de 4,16 – 

27,41 dependiendo de la 

concentración de 

componentes. 

✓ Estabilidad térmica 

✓ Alta solubilidad 

✓ Inodoro 

✓ Rugosidad media (158,25 

nm) 

✓ Elasticidad (149,40%) 

✓ Baja transmitancia 

(56,75% en I20) 

✓ No reportado ya que el 
alcance del estudio era 
realizar una revisión del 
estado del arte. 

Aplicaciones ✓ Empaques para 

alimentos 

✓ Empaques comestibles / 

degradables 

✓ Empaques para 

alimentos 

✓ Empaques para alimentos 

✓ Empaques verdes 

✓ Empaques sostenibles 

Tabla 18. Comparativo de publicaciones científicas relacionados con materiales sostenibles en la producción de 
empaques y etiquetas (Parte I) (Elaboración propia). 

PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS 

A review on nanocellulosic 
fibres as new material for 

sustainable packaging: 
Process and applications 

Poly-Paper: A Sustainable 
Material for Packaging, 

Based on Recycled Paper and 
Recyclable with Paper 

Active and sustainable 
materials from rice starch, 
fish protein and oregano 

essential oil for food 
packaging 

Fecha de 
publicación 

16 julio 2016 01 noviembre de 2016 28 diciembre de 2016 

Investigador(es) H.P.S Abdul Khalil, Y. 
Davoudpour, Chaturbhuj K. 
Saurabh, Md. S, Hossain, A.S 
Adnan, R. Dungani, M.T. 
Paridah, Md. Z. Islam Sarker, 
M.R. Nurul Fazita, M.I Syakir, 
M.K.M. Haafiz 

Barbara del Curto, Nadia 
Barelli, Mauro Profaizer, 
Silvia Fare, Maria Cristina 
Tanzi, Alberto Cigada, Giulia 
Ognibene, Guissepe Recca, 
Gianluca Cicala 

Viviane Patrícia Romani; 
Carlos Prentice-Hernández; 
Vilásia Guimarães Martins 

País Malasia Italia Brasil 

Grupo de 
investigación / 
Empresa  

Escuela de tecnología 
industrial – Universiti Sains 
Malaysia  

Departamento de Química e 
Ingeniería Química y de 
Materiales “Giulio Natta”. 
Universidad de Bologna 

Laboratorio en Tecnología de 
los Alimentos. Escuela de 
Química y Alimentos. 
Universidades Federal do Rio 
Grande 

Referencia Fibras naturales Fibras de celulosa 
Material compuesto 

Empaques activos 
Biopolímeros 
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PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS 

A review on nanocellulosic 
fibres as new material for 

sustainable packaging: 
Process and applications 

Poly-Paper: A Sustainable 
Material for Packaging, 

Based on Recycled Paper and 
Recyclable with Paper 

Active and sustainable 
materials from rice starch, 
fish protein and oregano 

essential oil for food 
packaging 

Objetivo La publicación científica 
pretende dar luces sobre el 
potencial de aplicar 
nanofibras de celulosa en 
empaques, las cuáles pueden 
ser extraídas de diferentes 
fuentes naturales como 
plantas o residuos agrícolas 

El objetivo de la investigación 
científica es la elaboración de 
un material compuesto a 
partir de papel reciclado y a 
su vez sea reciclado como 
papel. El nuevo material se 
sometió a procesos de 
extrusión y moldeado por 
inyección. 

La publicación científica 
muestra como alternativa a 
los materiales biodegradables, 
el desarrollo de compuesto o 
mezclas a partir de materia 
prima sostenible (almidón de 
arroz y proteína de pescado). 
El material desarrollado se 
emplearía en la fabricación de 
empaques para alimentos. 

Materiales ✓ Biomasa 
✓ Fibras naturales 
✓ Nanocelulosa 

✓ Papel reciclado 
✓ Polivinilo alcohol (PVA) 

✓ Almidón (Arroz) 
✓ Proteína (Pescado) 
✓ Aceite esencial (Orégano) 

Propiedades del 
material 

✓ Biodegradabilidad / 
digestión 

✓ Alta propiedad de 
barrera 

✓ No tóxico 

✓ Mejoramiento de la 
dureza. 

✓ Solubilidad en agua 
(biodegradabilidad) 

✓ Baja elongación 

✓ Baja solubilidad (8.0%) 
✓ Permeabilidad al vapor 

de agua 
✓ Fuerza de tracción (5.69 

MPa) 
✓ Elongación (85.5%) 

Aplicaciones ✓ Alimentos y bebidas; 
Farmacéuticas, 
Empaques industriales. 

✓ Producción empaques 
sostenibles. 

✓ Alimentos 

Tabla 19. Comparativo de publicaciones científicas relacionados con materiales sostenibles en la producción de 
empaques y etiquetas (Parte II) (Elaboración propia). 

4.6 Patrones de Consumo 
Los patrones de consumo en los últimos años han sufrido cambios importantes debido a diversos 

factores, siendo el medioambiental uno de los de mayor relevancia. Los esfuerzos a nivel global, 

como los planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS), el concepto en auge de la economía circular, y la apremiante necesidad 

de transformar los modelos de negocios actuales para que contemplan el re-uso y reutilización de 

componentes y materiales, han llevado a la sociedad a concientizarse al momento de realizar 

compras. 

 

En una evaluación realizada por la Fundación Ellen MacArthur, enfocada en modelos de consumo 

basados en re-uso y reciclaje se las siguientes tendencias de consumo que esperan beneficiar tanto 

a clientes como empresas39: 

 

✓ Reducción de costos vía productos compactos.  El suministro de recargas para 

contenedores reutilizables en presentaciones concentradas reduce los costos de 

transportes hasta en un 90%. Y para el consumidor un ahorro vía economía de escala. 

 
39 (Ingilizian, 2019) 
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Puede considerarse como ejemplo a un producto que ofrece detergente para limpieza 

de ventanas en forma de tabletas. 

 

✓ Satisfacer las necesidades individuales a través de la personalización. Algunos modelos 

de reutilización permiten a los consumidores personalizar sus compras. Un ejemplo lo 

presenta Pepsi, en donde permite a los usuarios mezclar y combinar sabores, elegir la 

cantidad deseada y personalizar el empaque. 

 

✓ Optimizar las operaciones compartiendo diseños. Compartir diseños de envases 

reutilizables entre marcas y cadenas de valor logra economías de escala para la 

distribución y la logística. Un ejemplo es la botella universal reutilizable lanzada en todas 

las marcas de Coca Cola Brasil. 

 

✓ Fidelizar la marca con esquemas de depósito y recompensa. Los esquemas de depósito 

y recompensa para envases reutilizables pueden aumentar la lealtad de la marca. Por 

ejemplo, Repack recompensa a los clientes con cupones de descuento para compras en 

línea cuando devuelven sus empaques de comercio electrónico reutilizables. 

 

✓ Mejora la experiencia del cliente con un diseño superior. Existen plataformas que 

mejoran la experiencia del consumidor al ofrecer productos de marcas conocidas en 

envases duraderos y reutilizables con una apariencia, sensación o funcionalidad 

mejoradas (por ejemplo, recipientes de metal de doble pared que mantienen el helado 

frío durante horas fuera del congelador). Esto es posible porque el costo de producción 

se divide en una gran cantidad de usos. 

 

✓ Obtención de información usando sistemas inteligentes. El empaque reutilizable 

puede permitir el uso inteligente de tecnologías como etiquetas RFID, sensores y 

rastreo GPS para obtener información sobre las operaciones comerciales y las 

preferencias de los consumidores.  

4.7 Regulaciones 
En cuanto a temas normativos se tiene una situación similar al panorámico de materiales, el marco 

regulatorio actual está enfocado la regulación del uso de plásticos o en incentivar a través de 

políticas el uso y elaboración de plásticos sostenibles. En este sentido, varias de las políticas vigentes 

recalcan la importancia del plástico como material, pero a la vez traen a colación los retos que se 

tiene en el manejo de sus residuos una vez cumple su función útil de contenedor o empaque. 

Adicionalmente, las composiciones químicas de los plásticos incluyen aditivos que crean barreras 

físicas y toxicológicas para cerrar el ciclo del producto. Por lo anterior, en la actualidad existen 
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instrumentos de políticas que pueden ser aplicados para promover el uso de plásticos sostenibles. 

Dichas políticas e instrumentos40, sin limitarse a ello, pueden ser: 

✓ Cargos y/o impuestos a ciertos productos. 

✓ Generación de estándares para el eco-diseño. 

✓ Incentivar la producción responsable y medioambiental de productos a través de 

“certificaciones o sellos verdes”. 

 

Figura 39. Panorama regulatorio relativo a reutilización, reciclaje o reemplazo de materiales (Elaboración propia a 
partir de la información detectada). 

4.7.1 Certificaciones y normativas en Colombia relacionados con empaques y etiquetas 
En Colombia, existen diferentes normas y certificaciones que deben cumplirse según el tipo de 

material del empaque y la etiqueta. A continuación, se listan: 

N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 178 Envases metálicos. Definiciones y clasificación. 

NTC 865 Envases metálicos con espesores de lámina de 0,37 mm y menores. 

NTC 886  Transporte y embalaje. Tambores metálicos de 210 l de capacidad. 

NTC 887 Transporte y embalaje. Tambores metálicos de 60 litros de capacidad. 

NTC 1258 Envases metálicos a presión (aerosoles) con capacidad máxima de 1 400 cm3. 

NTC 1718 Embalaje metálico. Flejes - zunchos - de acero para embalajes. 

NTC 1803 Envases. Tubos colapsibles de aluminio 

NTC 1918 
Embalajes. Envases metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Designación y 
tolerancias en la capacidad. 

NTC 2027 Embalajes metálicos. Cantinas para leche. 

NTC 2033 
Embalajes. Envases metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Diámetros internos 
para envases redondos. 

NTC 2109 
Embalajes. Envases metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Envases para aceite 
comestible. 

NTC 2302 Embalajes metálicos. Válvulas para aerosoles. Definiciones y clasificación 

NTC 2707   Envases metálicos para plaguicidas de uso agropecuario. 

NTC 2831 
Embalajes. Papel recocido de aluminio y de aleaciones de aluminio para aplicaciones de 
barrera en empaques flexibles. 

 
40 (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019) 
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N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 2843 
Embalajes metálicos. Envases con un extremo abierto de lámina delgada. Definición y 
métodos de determinación para dimensiones y capacidades. 

NTC 2845 
Embalajes metálicos. Envases aerosol de lámina delgada. Definiciones y métodos de  
determinación para dimensiones y capacidades 

NTC 2945 
Embalajes metálicos. Envases metálicos de lámina delgada con un extremo abierto para 
alimentos en general. Capacidades y secciones transversales relacionadas. 

NTC 2946 
Embalajes metálicos. Envase metálico de lámina delgada con un extremo abierto para carne 
y productos cárnicos. Capacidades y secciones transversales relacionadas. 

NTC 2947 
Embalajes metálicos. Envase metálico de lámina delgada con un extremo abierto para 
bebidas. Capacidades y secciones transversales relacionadas. 

NTC 2948 
Embalajes metálicos. Envase metálico de lámina delgada con un extremo abierto para 
pescado y otros productos de la pesca. Capacidad y secciones transversales relacionadas. 

NTC 2949 
Embalaje metálico. Envase metálico de lámina delgada con un extremo abierto para leche. 
Capacidades y secciones transversales relacionadas. 

NTC 3413 
Embalajes metálicos. Envases metálicos de lámina delgada con acabados soldados y  
ventilaciones para leche y productos derivados. Capacidades y diámetros relacionado. 

NTC 3414 
Embalajes metálicos. Envases metálicos redondos de lámina delgada para uso general. 
Volúmenes nominales de llenado y diámetros nominales. 

NTC 3415 
Embalajes metálicos. Envases metálicos no redondos de lámina delgada para uso general. 
Volúmenes nominales de llenado y secciones transversales nominales. 

NTC 3700 Embalajes. Tapas de aluminio para envases de vidrio con rosca y banda de seguridad. 
Tabla 20. Normas Técnicas Colombianas para envases y empaques de metal. Elaboración propia a partir de la 
información disponible en el portal del ICONTEC. 

N° de la norma Descripción 
NTC 392 Método para determinar la resistencia de los envases de vidrio al ataque químico. 

NTC 448 Envases de vidrio. Terminados 

NTC 497 Embalajes. Envases de vidrio. Tolerancias en la capacidad. 

NTC 633 Envases de vidrio. Determinación del grado de recocido. 

NTC 658 Embalajes de vidrio. Determinación del choque térmico en envases de vidrio. 

NTC 725 Envases de vidrio. Determinación de la presión interna de envases de vidrio. 

NTC 726 Envases de vidrio.  Determinación  de  la  capacidad  por  el  método gravimétrico. 

NTC 885 Envases de vidrio. Vocabulario. Fabricación. 

NTC 1018 Envases de vidrio. Dimensiones y medidas sistema internacional (SI) 

NTC 1117 
Envases  de  vidrio  no  retornables  para  productos  alimenticios destinados al 
consumo humano. 

NTC 1413 Envases de vidrio para productos farmacéuticos y químicos. 

NTC 1853 Envases de vidrio para bebidas alcohólicas. 

NTC 3620 Envases de vidrio para bebidas refrescantes. 

NTC 3642 Envases de vidrio para cervezas y maltas 

NTC 5579 Terminología normalizada de vidrio y productos de vidrio 

NTC-ISO  
2859-1:2002 

Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes de 
muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspección 
lote a lote. 

NTC-ISO  
3951:1995 

Procedimientos de muestreo y gráficos de inspección por variables  
para porcentaje no conforme. 
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Tabla 21. Normas Técnicas Colombianas para envases y empaques de vidrio. Elaboración propia a partir de la 
información disponible en el portal del ICONTEC. 

N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 844 Envases plásticos para plaguicidas de uso agropecuario. 

NTC 943 Determinación de la resistencia de los plásticos al impacto del péndulo del izod. 

NTC 1007 
Películas de polietileno de baja densidad para uso general y aplicación en empaques que 
no están en contacto con alimentos. 

NTC 1145 
Plásticos. Determinación de la rata de transmisión de vapor de agua. Método de 
detección por sensor electrolítico. 

NTC 1257 Plásticos. Películas de polietileno de baja densidad para empaques de alimentos. 

NTC 2384 Plásticos. Envases plásticos flexibles para leche líquida de corta duración. 

NTC 2612 
Embalajes de plástico. Recipientes de plástico para extintores de polvo químico seco con 
capacidad de carga hasta de 5 kg. 

NTC 3205 Guía para plásticos. Sistema de codificación. 

NTC 3304 Plásticos. Determinación del brillo especular de películas plásticas. 

NTC 3336 
Determinación de la temperatura de fragilidad de los plásticos y los elastómeros por 
impacto. 

NTC 3337 
Plásticos. Determinación de la opacidad y la transmitancia luminosa de plásticos 
transparentes. 

NTC 3483 Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos. 

NTC 3490 Plásticos. Cintas adhesivas sensibles a la presión para empaque. 

NTC 3577 Determinación  de  la  densidad  de  plásticos  por  la  técnica  del gradiente de densidad. 

NTC 3717 Envases plásticos termoformados desechables para uso industrial 

NTC 3946 Embalajes. Cordeles plásticos. 

NTC 4606 Plásticos. Determinación de la migración de los plastificantes. 

NTC 4702-6 
Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas clase 6: sustancias toxicas e 
infecciosas. 

NTC 4773 Botellas plásticos PET no retornables para bebidas gaseosas. 

NTC 4857 Botellas plásticos PET retornables para bebidas gaseosas. 

NTC 5022 
Materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos y bebidas. 
Determinación de migración global. 

NTC 5023 
Materiales, compuestos y artículos plásticos  para  uso en  contacto con alimentos y 
bebidas. 

NTC 5088 
Plásticos. Determinación de aminas aromáticas primarias libres en colorantes empleados  
en  la  fabricación  de  plásticos  para  uso  en contacto con alimentos y bebidas. 

NTC 5092 
Plásticos. Métodos de ensayo para determinar metales pesados en colorantes empleados 
en la fabricación de productos  plásticos para uso en contacto con los alimentos y bebidas. 

NTC 5471 
Embalaje de plástico. Determinación de la resistencia a la propagación del desgarre en 
películas y láminas plásticas. 

NTC 5510 
Plásticos. Determinación de la resistencia de películas plásticas mediante el método de 
impacto por dardo en caída libre. 

NTC 5511 Envases plásticos. Uso general. 

NTC 5543 
Embalaje de plástico. Método para determinar la resistencia a la penetración a baja 
velocidad en películas y láminas flexibles. 

NTC 5737 
Recipientes flexibles de plástico para sangre humana y sus componentes. Parte 2: 
símbolos gráficos a utilizar en las etiquetas y en los prospectos de instrucciones. 
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N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 5943 
Embalajes para el transporte. Cajas reutilizables de materiales plásticos rígidos para 
distribución. Parte 1: aplicación para fines generales. 

Tabla 22. Normas Técnicas Colombianas para envases y empaques de plástico. Elaboración propia a partir de la 
información disponible en el portal del ICONTEC. 

N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 368 
Cartón corrugado y cartón de fibra sólida, Determinación de la resistencia al 
reventamiento por presión. 

NTC 452 Cajas de cartón corrugado. Especificaciones. 

NTC 973 
Productos de papel y cartón. Resistencia a la compresión vertical del cartón corrugado 
(prueba de columna corta). 

NTC 1066 
Papel y cartón. Determinación de la resistencia al aplastamiento horizontal del cartón 
corrugado método de columna flexible. 

NTC 1583 Rugosidad del papel y cartón (método Sheffield) 

NTC 1949 
Embalajes. Cajas de cartón para frutas y productos hortícolas. Determinación de la flexión 
estática de fondo. 

NTC 2507 
Embalajes.  Bandejas  de  pulpa  moldeada  para  usar  una  sola  vez  -desechables - en el 
empaque de huevos de gallina. 

NTC 415 Papel. Bolsas para empaque de víveres. 

NTC 909 Sacos de papel para empaque. Especificaciones. 

NTC 1970 
Embalaje. Sacos cosidos de papel con capacidad de 50 kg para envase  
de arroz blanco. 

NTC 334 Método para determinar la humedad en pulpa, papel y cartón 

NTC 358 
Papel y cartón. Método para determinar la resistencia del papel al plegado continuo 
(probador MIT). 

NTC 389 Papel y cartón. Métodos para determinar la dirección de fabricación 

NTC 453 Cartones plegables y no plegables. 

NTC 596 
Determinación de la capacidad de absorción del agua en papel, cartón y cartón corrugado 
encolados (no absorbentes). Método de Cobb 

NTC 721 Papel y cartón. Determinación de la permeabilidad al agua. Método del indicador seco. 

NTC 802 Papel y cartón. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua 

NTC 810 
Propiedades de tensión del papel y el cartón (uso del dispositivo de velocidad de 
elongación constante) 

NTC 1200 Papeles y cartones para impresión. Determinación de la absorbencia de tinta. 

NTC 1344 Papeles y cartones para impresión. Determinación de la eficiencia superficial. 

NTC 5790 
Papel y cartón. Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación del mercurio en 
un extracto acuoso 

NTC 5791 
Papel y cartón. Papel y cartón para contacto alimentario. Determinación del cadmio y el 
plomo en un extracto acuoso. 

NTC 5915 
Papel, cartón, pulpas y términos relacionados. Vocabulario. Terminología de la fabricación 
de papel. 

NTC 1167-4 Papel, cartón, pulpas y términos relacionados. 

NTC 6019 
Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para 
pulpa, papel y cartón y productos derivados. 

Tabla 23. Normas Técnicas Colombianas para envases y empaques de papel y cartón. Elaboración propia a partir de la 
información disponible en el portal del ICONTEC. 
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N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 1468 Envases de papel o cartón para leche, derivados lácteos y jugos. 

NTC 6019 
Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para 
pulpa, papel y cartón y productos derivados. 

Tabla 24. Normas Técnicas Colombianas para envases y empaques de materiales compuestos. Elaboración propia a 
partir de la información disponible en el portal del ICONTEC. 

N° de la 
norma 

Descripción 

NTC 6038 
Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC) – Criterios ambientales 
para materiales impresos 

NTC3205 Guía para plásticos. Sistema de codificación 

NTC6019 
Etiquetas ambientales Tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para 
pulpa, papel y carton y productos derivados 

NTC6023 
Etiquetas ambientales Tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). Criterios ambientales 
para cartuchos de tóner 

NTC6039 
Etiquetas ambientales Tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). Criterios ambientales 
para tintas para impresión 

Tabla 25. Normas Técnicas Colombiana que incluyen aspectos ambientales en etiquetas. Elaboración propia a partir 
de la información disponible en el portal de ICONTEC. 

Identificación de aspectos ambientales en el ciclo de vida de los materiales impresos 

A continuación, se especifican los requisitos a cumplir según el eslabón del ciclo de vida: 

Aspectos 

ambientales 

Etapa de ciclo de vida 

Extracción 

de materias 

primas 

Fabricación Embalaje Uso Disposición 

final 

Requisito 

correspondiente 

de la NTC 

Uso y 

disponibilidad 

de recursos 

X X   X 4.1, 4.2.2, 4.2.4, 

4.3.1, 4.3.9, 

4.3.11, 4.3.12, 

4.4.1, 5 

Consumo de 

energía 

X X   X 4.1., 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.4, 4.2.5, 

4.3.1, 4.3.9, 

4.3.11, 4.3.12, 

4.4.1, 5 

Emisiones al 

aire 

X X   X 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.4, 4.2.10, 

4.3.1, 4.3.2, 

4.3.3, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.9, 

4.3.11, 4.3.12, 

4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3, 5 

Vertimientos al 

agua 

X X   X 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.4,4.2.6, 

4.3.1, 4.3.3, 
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Aspectos 

ambientales 

Etapa de ciclo de vida 

Extracción 

de materias 

primas 

Fabricación Embalaje Uso Disposición 

final 

Requisito 

correspondiente 

de la NTC 

4.3.9, 4.3.11, 

4.3.12, 4.4.1, 5 

Vertimientos al 

suelo 

X X   X 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.4, 4.2.9, 

4.3.1, 4.3.3, 

4.3.9, 4.3.11, 

4.3.12, 4.4.1, 5 

Generación de 

residuos 

X X X X X 4.1, 4.2.2, 4.2.4, 

4.2.7, 4.3.1, 

4.3.4, 4.3.9, 

4.3.10, 4.3.11, 

4.3.12, 4.4.1, 

4.5, 5, 6 

Afectación de 

fauna y flora 

X    X 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 

4.3.1, 4.3.5, 

4.3.9, 5 

Salud humana X X    4.1, 4.2.2, 4.2.4, 

4.2.8, 4.2.11, 

4.3.1, 4.3.5, 

4.3.7, 4.3.9, 

4.3.12, 4.4.1 

Tabla 26. Identificación de aspectos ambientales en el ciclo de vida de los materiales impresos. Tomado de la 
NTC6038. Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC) – Criterios ambientales para materiales 
impresos. Icontec. 

4.8 Adaptación de materiales en el contexto local 
A partir del análisis de la información identificada y asociada con el desarrollo de materiales 

innovadores para la producción de empaques y etiquetas especiales, se puede establecer una 

tendencia en los esfuerzos tecnológicos hacia el desarrollo de materiales biodegradables, 

compostable, bio-basados empleando fuentes renovables, y con características especiales (aditivos 

que permitan censar frescura y temperatura, modificar la atmosfera del producto empacado; o 

tecnologías que permitan la trazabilidad del producto tipo RFID). 

En un contexto local, el apropiar o adaptar estos nuevos desarrollos implica la alineación de 

diferentes actores (academia y empresas) y la revisión de aspectos claves como la regulación y 

cumplimiento de normas técnicas. 

En este sentido, para alcanzar este objetivo, de los hallazgos encontrados, los productos comerciales 

son un referente base para la identificación de materiales susceptibles de ser apropiados, dado que 

al encontrarse en el mercado se puede partir de la premisa que ya han pasado por procesos 

escalado, validación industrial y testeo de propiedades físicas y técnicas que debe cumplir para su 

uso.  
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Por otro lado, el conocimiento de desarrollos tecnológicos expresados por medio de solicitudes de 

patente o patentes ya concedidas son la vía tener mapeados los desarrollos en la frontera 

tecnológica asociada a materiales para empaques. 

Con respecto a los productos comerciales detectados, la gran mayoría son empaques listos (que 

incluyen la transformación del material) para ser usados o aplicados en el producto. Sin embargo, 

la casa BASF tiene los desarrollos ecovio y ecoflex los cuales son el material en sí (polímero) que se 

emplearía para la elaboración de películas o empaques, y de acuerdo con la descripción de 

productos ambos polímeros son compostable, característica acreditada por certificaciones 

internacionales en el tema.  

Los productos previamente mencionados, al encontrarse en el mercado son susceptibles de ser 

apropiados por la industria local y ser utilizados para elaborar empaques o películas plásticas a partir 

de las distintas técnicas de moldeado, en este sentido el producto final, es decir, el empaque debe 

de cumplir los criterios estipulados en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) para empaques 

plásticos. 

Con respecto a los desarrollos tecnológicos identificados en este informe los empaques producidos 

empleando los materiales reivindicados en las solicitudes de patente o patentes concedidas deberán 

cumplir al momento de ser testeados dichos requerimientos, en particular la normas NTC 1257 que 

especifica parámetros densidad y permeabilidad de agua para plásticos de baja densidad que estén 

en contacto con alimentos, dado que el empaque de alimentos fue la aplicación con mayor citación 

en los desarrollos tecnológicos identificados. 

De acuerdo con los textos reivindicatorios de las distintitas solicitudes, todos los materiales 

empleados y sus empaques resultantes tienen propiedades físicas y técnicas similares o mejoradas 

a sus pares elaborados con materiales tradicionales, lo que convierte a estos desarrollos en 

potenciales materiales a ser adoptados en el contexto local. Desafortunadamente, no todas las 

solicitudes mencionan los valores de densidad y permeabilidad del agua, que de acuerdo con la NTC 

1257 deben encontrarse en un rango de 910,0 – 925,0 kg/m3 y 1,3 – 8.1 g/m2 (a 30°C y 85% H.R) 

respectivamente.  

Es importante, resaltar que las NTC colombianas actuales están enfocadas en la evaluación de 

características del producto final, es decir el empaque, las cuales están ligadas directamente 

material, sin embargo, dependiendo del uso o aplicación que se le dé al empaque las características 

o variables técnicas a ser considerada por la norma cambian sustancialmente. El Anexo 1: 

“Certificaciones en Colombia para el uso de empaques y etiquetas”, adjunto a este informe, lista de 

forma consolidada las diferentes normas aplicables a empaques y etiqueta en el país las cuales varia 

en razón del tipo de material (metal, vidrio, plástico, cartón o compuesto). 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de los resultados considerados relevantes, detectados de acuerdo con la 

estrategia de planificación y búsqueda, así como con la depuración de la información obtenida a 

través de su aplicación, es posible concluir que: 

 

Desarrollos tecnológicos 

A partir del análisis de distintas publicaciones de solicitudes de patentes, patentes concedidas o de 

dominio público que permiten descubrir qué existe y qué tipos de desarrollos se están protegiendo, 

para el propósito de conocer materiales innovadores empleados en la producción de empaques y 

etiquetas se detectó que se protege o se tiene la intención de proteger: 1. Método de proceso, 

obtención o preparación del nuevo material, 2. Composiciones del nuevo material, 3. La película o 

empaque desarrollado con el material y, 4. Aplicaciones del material en empaques para sectores 

específicos (alimentos, bebidas, farmacéutica, cuidado personal, entre otras). 

 

Cuatro grandes regiones del mundo tienen interés en proteger los desarrollos tecnológicos vía 

patente en donde se reivindique un nuevo material para la elaboración de empaques: 1. 

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México), 2. América Latina (Brasil, Colombia), 3. Asia 

Pacífico (China como líder a nivel mundial) y, 4. Europa. 

 

Dentro de los principales conceptos claves contenido en el portafolio de desarrollos tecnológicos 

analizado se encontró en cuanto materiales innovadores para producir empaques y etiquetas: ácido 

poli láctico (PVA), almidón, bamboo, proteína de soya, películas o materiales compuestos, material 

reciclado, biomasa. Lo anterior, es útil como fuente de ideación para nuevos desarrollos o identificar 

tecnologías protegidas. 

 

Producción científica 

Desde el año 2004 se registra las primeras publicaciones asociadas a nuevos o innovadores 

materiales para la elaboración de empaques, en donde se observa una leve tendencia de 

incremento desde el año 2017 en cuanto a publicaciones científicas en el tema. Lo anterior, puede 

ser un indicio de la relevancia que está tomando el desarrollo de materiales que cumplan con las 

funcionalidades de los productos disponibles en el mercado pero que a la vez estén alineados con 

los conceptos de economía circular y ciclo de vida del producto. 

 

En cuanto a los países en donde se detectaron mayor número de publicaciones fueron Estados 

Unidos (18%) en primer lugar, seguido de Reino Unido (13%) y el tercer lugar lo comparten Brasil e 

Italia (10%). 
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Dentro de las publicaciones identificadas como relevantes se encontró que la mayoría están 

centradas en mostrar un panorámico de las distintas alternativas a los materiales tradicionales para 

la producción de empaques sostenibles o para ser usados en industrias específicas como el sector 

de alimentos. Dentro de los temas más citados o relacionado se encuentra la producción de 

polímeros bio-basados a partir de fuentes renovables ya sea vía transformación química o física de 

la materia prima (ingeniería enzimática o nanotecnología) o empleando técnicas biológicas (usando 

microorganismos en procesos de fermentación). 

 

Productos comerciales 

A nivel internacional, existen casas industriales y/o comerciales que tienen dentro de su portafolio 

materiales para la producción de empaques o películas para el recubrimiento y/o protección de 

productos, o empaques manufacturados listo para su uso por parte de las diferentes industrias.  

 

La mayoría de las casas se detectan en países industrializados como Alemania, Australia, Estados 

Unidos, Finlandia y Japón. Los materiales y empaques que se ofertan van desde los que contienen 

características especiales (activos e inteligentes, biodegradables, compostable) hasta los que 

emplean tecnologías complementarias (internet de las cosas, por ejemplo) y aditivos para el 

robustecer la propuesta del valor del producto (CrownSecure Code Scanning Systema – Crown y 

Uvinul 4050FF - BASF respectivamente). 

 

En cuanto al tipo de material empleado la oferta es diversa de acuerdo con los productos detectados 

en este estudio los cuales van desde biopolímeros (bio-basados y no bio-basados), papel virgen (con 

prácticas sostenibles de obtención: Papctic), biomasa, y compuestos (combinación de materiales 

tradicionales con materiales biodegradables). 

 

Empaques biodegradables y verdes 
 
La industria de los empaques biodegradables y verdes, continúa realizando progresos notables en 

el desarrollo de nuevos materiales o procesos que cumplan con las demandas del consumidor de 

una sociedad más sustentable. Las innovaciones se enmarcan en el uso de desechos de otras 

industrias, procesos con menor huella de carbono, uso de cultivos GMO free que no compitan con 

la producción de alimentos y reciclaje de productos amigables con el medio ambiente. 

 

Europa y Estados Unidos son los principales mercados de materiales para empaques biodegradables 

y verdes. Esto se debe a que los consumidores de estos países, tienen una mayor conciencia sobre 

el impacto que tienen los materiales provenientes de combustibles fósiles en el medio ambiente. 

Adicional, existen regulaciones que demandan la reducción de desperdios por empaques y 
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controlan el uso de materias primas naturales obtenidas por deforestación, forzando a las industrias 

a reciclar y/o encontrar nuevas materias primas.  

 

Muchas de las compañías que tienen como propuesta de valor emplear materias primas de origen 

natural, reciclar materiales o emplear desechos de otras industrias para la obtención de materiales 

biodegradbles y/o Green, enfrentan un mismo reto, la escalabilidad de la tecnología. Este reto se 

enmarca en la falta de materias primas a niveles industriales, procesos tecnológicos que se 

encuentra en fase de prototipo funcional o falta de un portafolio de productos robusto que 

responda a las necesidades de diversas industrias.  

 

Las patentes de empaques Green y/o biodegradables de casas comerciales, están enfocadas en el 

desarrollo de tecnologías que disminuyen el consumo energético, o en la mezcla de materias primas 

de origen vegetal para la obtención de materiales con características iguales o superiores a su 

material análogo, los polímeros. 

  

Las soluciones de las casas comerciales se encuentran principalmente enfocadas en la industria de 

alimentos, dado que esta emplea altas cantidades de materiales obtenidas de fuentes no 

renovables. Para la industria de cosméticos y aseo personal, los adoptadores tempranos de estos 

empaques son las marcas de lujo, que tienen como visión ofrecer soluciones amigables con el medio 

ambiente.  

 

En Colombia, si bien no vamos al paso que van los países europeos y Estados Unidos, los 

consumidores cada vez más exigen soluciones amigables con el medio ambien. Lo cual ha 

repercutido en diferentes industrias, como es el caso de Retail y la disminución del uso de bolsas 

plásticas. Aunque estos primeros pasos, son incipientes, actualmente se encuentra un proyecto de 

ley con el que se busca prohibir la producción y distribución de los plásticos de un solo uso en 

Colombia en el territorio nacional4142. Este proyecto fue aprobado en primer debate y ha comenzado 

su trámite en el congreso.  

 

El fenómeno de la globalización, ha tenido un efecto importante en la adopción de los empaques 

biodegradables, dado que el consumidor se informa, comienza a demandar nuevas soluciones, 

cambia sus hábitos de consumo y responde a las tendencias del mercado. 

 

 
41 Proyecto de ley, Colombia 2019. “Medidas tendientes a la reducción de la producción y el consumo, de los plásticos de un solo uso 
en el territorio nacional” 
http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2019-N050S-_TO_(PLASTICO)_20190724.pdf 
42 Colombia da un paso hacia la prohibición de los plásticos de un solo uso (2019). Semana sostenible 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-da-un-paso-hacia-la-prohibicion-de-los-plasticos-de-un-solo-
uso/43504 

http://www.andi.com.co/Uploads/PL-2019-N050S-_TO_(PLASTICO)_20190724.pdf
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-da-un-paso-hacia-la-prohibicion-de-los-plasticos-de-un-solo-uso/43504
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-da-un-paso-hacia-la-prohibicion-de-los-plasticos-de-un-solo-uso/43504
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En países desarrollados y algunos en vía de crecimiento, el gobierno, las cadenas de retail y los 

proveedores de materiales, son los actores que juegan un papel relevante en concientizar a los 

consumidores de adoptar este tipo de materiales. Las cadenas retail, específicamente, se ha 

observado tienen un mayor efecto en generar conciencia y hábitos de adopción en los 

consumidores.  

 

Países en vía de desarrollo, demanda soluciones que no encarezcan el producto final, ya que a pesar 

que los consumidores son conscientes del impacto que tiene el uso de materiales de fuentes no 

renovables, no se encuentran dispuestos a pagar el sobrecosto. Por lo tanto, las soluciones a 

implementar deben manejar una relación costo/beneficio similar a los empaques tradicionales. 

Adicional, los empaques biodegradables o Green deben tener características visuales semejantes a 

los actuales.  

 
Materiales activos y materiales inteligentes 
 
A nivel mundial se están posicionando estos tipos de materiales gracias a sus funcionalidades y 

características especiales que permiten la protección de los diferentes actores de la balanza 

comercial: productores y consumidores.  

 

Los materiales activos permiten conocer el estado del contenido al interactuar con ellos sin influir 

en la ocurrencia de cambios en el producto, por ejemplo, permiten que éste respire o elimine 

dióxido de carbono u oxígeno cuando se produzca, aumentando el tiempo de vida útil o reduciendo 

la posibilidad de proliferación de microorganismos no deseados. En otro sentido, estos materiales 

activos pueden contribuir con algún tipo de funcionalidad, por ejemplo, permitiendo aprovechar de 

una mejor manera la energía calórica al momento de calentar haciendo uso de microondas. Este 

tipo de materiales permiten estar a la vanguardia de prácticas sostenibles no solo desde los aspectos 

ambientales (reducción de productos de desecho) sino desde un punto de vista económico (mejora 

de la vida útil o aprovechabilidad del contenido). 

 

Por otra parte, los materiales inteligentes permiten a todos los actores de la cadena de valor tener 

un mayor control sobre los productos, desde la garantía de la originalidad no solo del producto 

terminado sino de las materias primas, hasta el consumidor final, asegurando que el producto está 

apto para el consumo, en ocasiones permitiendo un mayor conocimiento del contenido a través de 

la mejora de la experiencia de usuario. Para los productores, contribuyen con un mejor proceso 

logístico, mejorando la trazabilidad y reduciendo las malas prácticas de almacenamiento que 

repercuten en mayores cantidades de productos desechados. Además, permiten batallar frente la 

existencia de mercados negros o grises. Tecnologías como indicadores de temperatura, de 

humedad, RFID, códigos QR, entre otros, habilitan este tipo de materiales, los cuales se configuran 
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a través de la combinación de diferentes tecnologías: el material adecuado más el elemento o la 

tinta adecuada. 

 

Etiquetas de seguridad o posicionamiento de marca (por funcionalidad) 
 
Existen tres niveles de seguridad que puede tener una etiqueta. El nivel 1 Overt Features o 

características evidentes, que hace referencia a los elementos de seguridad que se pueden verificar 

sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramientas. Nivel 2 Covert Features o características 

encubiertas, hace referencia a los elementos de seguridad en los que es necesario el uso de 

herramientas sencillas para verificar la autenticidad del producto. Finalmente, en el nivel 3 o nivel 

forense, se necesitan herramientas sofisticadas de validación complejas, que no se encontrarán 

disponibles al público, ya que este nivel busca proteger la identidad del dueño del documento y 

evitar que este sea duplicado o adulterado. Si bien las etiquetas pueden emplearse en la mayoría 

de los productos, el nivel de seguridad determina en qué tipo de productos se usa. Las etiquetas de 

nivel 2 y 3, son para productos del segmento de lujo o que requieren validar la trazabilidade del 

proceso y el origen de la materia prima empleada. Algunos ejemplos, son las empresas de 

cosméticos botánicos o productos de aseo amigables con el medio ambiente. 

 

Las innovaciones en este sector están encamindas hacia la obtención de etiquetas que no se puedan 

falsificar fácilmente y cuyo proceso de verificación sea sencillo para el cliente. Los materiales 

empleados son variados, desde ADN, nanopartículas, tintas de colores, materiales termosencibles, 

entre otros. La propuesta de valor de la mayoría de casa comerciales se enmarca, además de resaltar 

la protección contra la falsificación de productos, en cuidar la propiedad intelectual de la compañía 

y, por consiguiente, los valores de marca. Algunos de las etiquetas mencionales, han sido empleadas 

como evidencias para juicios contra falsificación.    
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE 

DE LOS EMPRESARIOS O INTERESADOS 

Este reporte puede ser tomado como una herramienta de actualización o validación de la 

información ya conocida, la cual se puede establecer como una base de una potencial re – 

estructuración de la propuesta de valor fundamentada en información relacionada con el mercado, 

desde impulsadores que motivan los cambios hasta la detección de oportunidades que buscan 

atender necesidades basados en la actualización tecnológica, o incluso como una fuente de 

inspiración para introducir productos disruptivos y posicionarse con ofertas únicas en los campos 

de interés. 

 

El documento se divide en tres grandes secciones, cada una de ellas aborda las cinco categorías de 

materiales definidas para el estudio:  

 

1. Biodegradables / Green packaging 

2. Activos 

3. Inteligentes 

4. De seguridad 

5. De posicionamiento de marca (por funcionalidad) 

 

Aunque las tres secciones se interconectan, cada una de ellas puede ser revisada por separada, 

dependiendo de la necesidad. No obstante, se recomienda seguir el orden establecido. 

 

El informe puede ser visto como una guía rápida para la toma de cualquier decisión respecto a un 

nuevo material, un nuevo uso o un nuevo tipo de empaque a través del reconocimiento de fuerzas 

de mercado que actúan sobre el negocio en el sector de interés (diapositivas 7 a 14). Entender cómo 

actúan tales fuerzas ayuda a reconocer la necesidad de transformación de la propuesta de valor 

actual, ya que los mercados son cambiantes y las dinámicas de tales cambios son fortalecidas por 

unos motivadores (drivers) y unas ventajas potenciales de las nuevas tecnologías (funcionalidades). 

 

Una vez reconocidas las fuerzas que motivan los cambios, la siguiente sección (diapositivas 15 a 61) 

muestra diferentes tecnologías por categoría, desde sus beneficios y sus aplicaciones en los sectores 

de interés (alimentos y bebidas, cosmético, farmacéutico y cuidado y aseo personal). Esta 

información puede ser vista como el punto de partida de un plan de acción al interior de la 

organización para establecer un cambio desde las potencialidades que tienen las diferentes 

alternativas, ya que, estructurar una modificación de un producto desde los beneficios que perciben 

los clientes contribuye a su aceptación. Para ampliar la información sobre cada una de las 

tecnologías desplegadas se disponen también algunos oferentes en el mercado que presentan 
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información más profunda que ampliaría el conocimiento sobre cómo funciona realmente la 

tecnología. 

 

La tercera parte del reporte (diapositivas 62 a 90) entrega la información a la manera de cuadros 

comparativos de las distintas tecnologías, por categoría de tecnología, comparando su aplicación en 

los distintos sectores de interés. Cada una de las fichas que constituyen los cuadros comparativos 

visualiza información sobre el origen, los usos, la presencia (o no) en Colombia o Latinoamérica, los 

compuestos que lo conforman o su configuración, los elementos adicionales al material que lo 

constituyen para optimizar alguna funcionalidad, la disposición final (cuando la información se 

encuentra explícita en las fuentes de información) o incluso sus usos principales, con la ventaja de 

ser materiales que ya se ofertan en el mercado internacional. 

 

Así, la funcionalidad, el uso, el tipo de tecnología y la disposición final pueden ser insumos para 

comprender y plantear tipos de relacionamiento con clientes y proveedores. Los usos y las 

funcionalidades en cada sector apoyan la definición y el posicionamiento de los segmentos de 

clientes a atender. Mientras que la configuración y los componentes requeridos son claves al 

momento de abordar aspectos relacionados con recursos y socios claves. Y todo el conjunto de 

información suministrada en este documento se constituye como una herramienta de apoyo a la 

transformación de la propuesta de valor. De este modo, los empresarios pueden aplicar este 

estudio. 
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