VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Nuevos Materiales para
Empaques y Etiquetas Especiales:

Vigilancia Tecnológica en Materiales
- Justificación
El proyecto Centro de Materiales para la Innovación surge como una iniciativa de la Estrategia de Especialización
Inteligente de Bogotá Región. Durante el 2018 se adelantó la fase de prefactibilidad liderada por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
y Colciencias. En esta etapa del proyecto, se identificaron los lineamientos estratégicos del Centro de materiales,
construidos con la participación de más de 300 actores institucionales, empresarios, emprendedores, centros
de formación, universidades y gremios, de las iniciativas clústeres de la ciudad.
El Centro de materiales busca acompañar a las empresas para crear valor agregado en sus productos a través del
uso y apropiación de nuevos materiales, sustratos y componentes, que les permitan cerrar brechas de conocimiento
en el diseño de nuevos productos.
Es un proyecto orientador en el cambio de modelo de negocio empresarial. Es decir, no sólo es suficiente reconocer
el listado de los nuevos materiales a partir de fichas técnicas, sino facilitar la interacción física y digital con los materiales,
y a partir de procesos de diseño e innovación lograr la transformación del material como respuesta de retos
y oportunidades que el mercado y el consumidor demandan.
Como parte del proceso metodológico del Programa Material Transforma, se realizarán tres estudios de Vigilancia
Tecnológica con Materiales. Desde la vigilancia con materiales, las empresas y las iniciativas clústeres, 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.

Nuevos Materiales para
Empaques y Etiquetas Especiales
- Foco de estudio
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).

- 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 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.

- Análisis de Resultados
Aspectos clave para el análisis de la información detectada

Materiales

Empaques
y Etiquetas Especiales

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.

SECTOR
DE INTERÉS

Nuevos
Materiales

Alimentos
y bebidas

Respirables
Microondas
Humedad
Organismos
Olor

Reutilización
Reciclaje
Reemplazo

Temperatura
Trazabilidad
Alteraciones
Tiempo
Otros

Farmacéutico

Cosmético

Aseo y
Cuidado personal
SEGURIDAD

POSICIONAMIENTO DE MARCA
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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.

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 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.

Drivers
Creciente demanda de las marcas por soluciones
de protección.
Desarrollo acelerado de nuevas tecnologías
contra la falsificación.
Crecimiento de la industria de productos falsificados,
que cada año deja altos márgenes de ganancia.
Los productos falsificados afectan la marca y
reputación de la compañía.

Tecnologías
Covert: Etiquetas de seguridad,
impresión invisible, otros.

Overt: Hologramas, tintas que
cambian de color, otros.

Rastreo: RFID, datos legibles
por máquina, otros.

Forensic

Una importante proporción de los avances que se han dado hasta ahora en el campo de
los materiales están asociados al plástico en como repensar su fabricación y empleo en la
industria de empaques. Esto se debe a los grandes desafíos que enfrenta la socie-dad en
su disposición o descarte, por ejem-plo, 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 pública[1].

[1] (World Economic Forum, 2019)

Materiales
empleados

Aplicación
Alimentos y bebidas

Las materias primas utilizadas para
la fabricación de estos empaques,
generalmente no es información
abierta al público. Como resultado,
las compañías no involucran una
gran cantidad de proveedores.

Cosmético
Ropa
Aseo personal y hogar

Farmacéutico
(Industria con mayor
crecimiento en los
próximos años)

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 reuso
y reciclaje se las siguientes tendencias de consumo que esperan beneficiar tanto a clientes como empresas[1]:

Reducción de costos vía productos compactos.
Satisfacer las necesidades individuales a través de la personalización.
Optimizar las operaciones compartiendo diseños. Compartir diseños de envases reutilizables
Fidelizar la marca con esquemas de depósito y recompensa. Los esquemas de depósito
y recompensa para envases reutilizables.
Mejora la experiencia del cliente con un diseño superior.
Obtención de información usando sistemas inteligentes.

[1] (Ingilizian, 2019)

FUNCIONALIDAD

Los productos que se encuentran en esta categoría cuentan con las siguientes funcionalidades según su uso:

Puede adherirse a diversas superficies: Biocompatible y no mutagénico
(aplicaciones biomédicas: dispositivos que se deben insertar en el cuerpo humano).

Trazabilidad de toda la cadena de valor (materia prima):
Alta durabilidad y precisión en la identificación.

Son versátiles, pueden ser utilizados en todos los procesos de impresión convencionales
(ejemplo: procesos de papel y cartón, inyección de plásticos, fibras).
Altamente resistentes a la radiaciación UV, calor, frío, vibración, abrasión y otras
condiciones extremas ambientales.
Soporte: Extremadamente compacto, ofrece buenas propiedades de troquelado.

Legibilidad omni-direccional (casi desde todos los ángulos)

Lectura fácil del código de seguridad
(Identificación del producto utilizando un microscopio simple).

BENEFICIOS
Las etiquetas que han sido despegadas no se pueden volver a aplicar ya que el reposicionamiento
dejará una prueba visible de que ha existido manipulación.

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

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.

Se pueden emplear para validar la estrategia de Propiedad Intelectual de cualquier marca.

La etiqueta, tapa o empaque puede contener el logo/información de la compañía, para que
cuando se exponga al estímulo externo, aparezca.

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

SECTORES
Cosméticos y Aseo
personal

Alimentos y
Bebidas

Diseñadas para adaptarse a una amplia
gama de packagings con diferentes
formatos y tamaños.

Etiquetas para contacto directo e indirecto con alimentos y para
su uso seguro en el microondas.
Etiquetas para diversos empaques y botellas, tapas.

Dispositivos médicos, empaques.

Bizerba

ApplieddnaSciences

Secutag

NanoBrick

Head Oﬃce: : Argentina.
https://www.bizerba.com/es_ar/inicio/Companí

Head Oﬃce: : Estados Unidos.
https://adnas.com/

Head Oﬃce: : Nottuln, Alemania.
http://www.secutag.com/uk/index.php

Head Oﬃce: : Korea
http://www.nanobrick.co.kr/en/home_en

Gracias a la experiencia comercial y técnica,
provee a sus clientes en Argentina y en el resto
de Sudamérica, una gama completa de
productos innovadores de la Casa Matriz,
que ya cuenta con 150 años de trayectoria
ininterrumpida.

Proveedor de soluciones para el mercado de
etiquetas antifalsiﬁcaciones. La companía
emplea como tag secuencias de ADN botánico
que se pueden adicionar en tintas, pegamentos,
hologramas, microchips y pinturas.
Applied DNA Science manufactura productos
diferenciadores que pueden ser empleados en la
industria farmacéutica, alimentos, bebidas y
bienes de consumo.

Compañía internacional de manufactura de
soluciones antifalsiﬁcación para todas las
industrias.

Compañía especializada en soluciones
anti-falsiﬁcación empleando nanomateriales.

Ya sea en la industria o en el comercio, la amplia
oferta de producto de pesaje y etiquetado, control, identiﬁcación, impresión, inspección, trazabilidad, veriﬁcación, corte y procesamiento de
alimentos, embalaje y de ﬁnal de línea, les permite cubrir todas las necesidades de los clientes
para el desarrollo y crecimiento de su negocio.

La solución Signature DNA son etiquetas moleculares que no se pueden falsiﬁcar y que le brindan a las marcas, la seguridad de entregar su
propuesta de valor.

Tiene dos negocios principales: sistemas de
protección antifalsiﬁcación y productos
impresos. Adicional, dentro de su portafolio se
incluyen etiquetas de seguridad, sellos,
hologramas, entre otros.
La tecnología Secutag® permite la identiﬁcación
de productos de forma no ambigua, no se puede
falsiﬁcar y es empleada por las marca para
proteger su PI ya ques es aceptada en la corte
como evidencia

Las soluciones permiten a los clientes veriﬁcar la
autenticidad de cada producto de manera fácil y
precisa, mediante tecnologías innovadoras.
La tecnología MTX, se encuentra patentada y ha
revolucionado el mercado con etiquetas como
M-tag.

Análisis de Resultados
- Materiales
SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO DE MARCA (POR FUNCIONALIDAD)
Origen
Usos
Presencia en Colombia / Latinoamérica
Precios (si se encuentran disponibles en fuente secundaria abierta)
Compuesto - conﬁguración
Funcionalidad
Disposición ﬁnal
Sectores de aplicación

Productos Comerciales
A continuación, se presentan productos comerciales detectados que tienen como foco
el empleo de materiales innovadores, renovables o tradicionales para la elaboración de
empaques o su interacción con etiquetas.
Los oferentes de dichos productos pueden ser tanto
casas reconocidas como empresas emergentes
a nivel mundial, importantes para la categoría:
SEGURIDAD Y POSICIONAMIENTO DE MARCA

Origen

Fósil

Material

Alimentos
y bebidas

Cosmético

Farmacéutico

Aseo y Cuidado
Personal

Etiqueta RF

Tag RF Inlay + papel o
material de impresión
térmica

USOS
Etiqueta para
autenticación

Uso de chip

Validación del origen

Basura

Comercial | Patente
Investigación

Bizerba
Argentina

Compuesto

Configuración

Funcionalidad

Disposición Final

Seguridad y Marca: Etiqueta de identificación y autentificación.
Protección contra manipulación de productos y PI
Origen

Fósil

Material

Alimentos
y bebidas

Cosmético

Farmacéutico

Aseo y Cuidado
Personal

M-tag

Nanopartículas que
responden al campo
magnético

USOS
Etiqueta para
autenticación de
productos y
validación PI.

Nanomaterial

Validación del origen
PI

Basura

Comercial | Patente
Investigación

Nanobrick
Korea

Compuesto

Configuración

Funcionalidad

Disposición Final

01
Los nuevos materiales para empaques y etiquetas especiales se clasificaron en cinco (5) grandes
grupos:
1.
2.
3.
4.
5.

Biomateriales y materiales verdes
Activos
Inteligentes
De seguridad
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.

02
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 diversidad de materiales
empleados se dirige desde ADN,
nanopartículas, tintas de colores,
termosensibles entre otros.

Se enfocan en cuidar la propiedad intelectual
de las compañías productoras y con esto sus
valores de marca.

El uso de estas etiquetas han servido en procesos legales sobre falsificación de
productos a nivel comercial, por lo demuestran su valor como evidencia fiable.

