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Empaques y Etiquetas Especiales:
Biodegradables



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.

Vigilancia Tecnológica en Materiales

- Justificación



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).

Nuevos Materiales para 
Empaques y Etiquetas Especiales

- Foco de estudio

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.

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.

Aspectos clave para el análisis de la información detectada

Materiales

- Alcance

- Análisis de Resultados



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.
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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.



Reutilización

Reciclaje

Reemplazo

Packaging
Green

Drivers

Alimentos

Bebidas

Farmacéutico

Aseo personal y hogar

Otros

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.

Mayor conciencia del consumidor
sobre el impacto ambiental de los
empaques obtenidos de combustibles
fósiles, y la disponibilidad de 
reemplazarlos por productos
con menor huella de carbono.

Mas y más compañías están enfocadas
en tener empaques reciclables.

Procesos de manufacturas más
eficientes e innovadores.

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].

Funcionalidad Nuevos 
Materiales

Aplicación
Reducir los efectos tóxicos de la
producción, consumo y disposición
final.

Adoptar prácticas sustentables y
de conciencia ambiental.
Producer empaques con menor
huella de carbono.

Papel

Plástico:
Plásticos a base de almidón, celulosa,
PLA, PHA, otros.

[1] (World Economic Forum, 2019)



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]:

[1] (Ingilizian, 2019)

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.



Baja Huella de Carbono
Papel con

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.



FUNCIONALIDAD

BENEFICIOS

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.

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 (Energía aprox. 20% menos con respecto al 
método tradicional de producción de polímeros) 

Descomposición / Reciclaje del 100% del empaque.
Empaque sin restricciones 
en la velocidad de llenado.

Propiedades térmicas similares a EPS 
(poliestireno expandido).

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

Resistente a la humedad y sin goteos pegajosos.

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

BPA-Free



SECTORES

EMPRESAS PRODUCTORAS

Bebidas
Alimentos y

personal
Cosméticos y Aseo

Mondi
Head O�ce: Reino Unido, Austria.

Presencia en Brasil y México. 

Empresa integrada a la cadena de valor de la 
industria de empaques y el papel, desde la gestión 

de bosques, producción de la pulpa, papel y 
películas; hasta el desarrollo y 

manufactura de soluciones 
de empaque.

Sealed Air

Compañía basada en conocimiento, 
encargada de resolver los desafío críticos de la industria 

de los empaques.  

La solución TempGuard ganó el AmeriStar Award por 
empaque sustentable. 

Este se emplea como material de 
aislamiento térmico para el despacho 

de alimentos.

Head O�ce: Carolina del Norte. 
Estados Unidos. 

Hacen envíos a Colombia

Empresa dedicada al diseño y 
manufactura de botellas de papel hechas de 

material reciclado. 

Tecnología patentada 
US 8430262

Head O�ce: California, US
Hacen envíos de botellas 16oz 

para testeo a Colombia.
Entre sus aliados se encuentra 

L’Oréal’s. 

Ecologic

Aislante que protege alimentos sensibles
a la temperatura y perecederos.

Alimentos para humanos.

Alimentos en polvo.

Comida para mascotas.

Vino.

Productos de limpieza como detergentes.

Productos para el cuidado de la piel y el cabello.
(L’Oréal’s y su marca Seed Phytonutrients).

Productos en polvo.



Greenpackaging
Biodegradable

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: 
BIODEGRADABLE.

Productos Comerciales

Análisis de Resultados

- Materiales

Origen

Usos

Presencia en Colombia / Latinoamérica

Precios (si se encuentran disponibles en fuente secundaria abierta)

Compuesto - configuración

Funcionalidad

Disposición final

Sectores de aplicación



Green y Biodegradable*: 
Empaques y contenedores. 
Extensión de la vida útil del 
producto, reciclable

Origen Material
Alimentos 
y bebidas Cosmético Farmacéutico

Aseo y Cuidado 
Personal

Biopolímeros a base de 
almidón + Polímero + 

Plastificante

Plantic E 

Plantic R 

Mezcla de materiales

Alta Barrera

Reciclable

Plantic Technologies
Australia

Comercial | Patente

Investigación

Híbrido

Termoformable
Aplicaciones 

MPA

USOS

Compuesto Configuración Funcionalidad Disposición Final



Natural

Termoformable
Aplicaciones 

Flexibles y rígidas

Biopolímero a 
base de almidón 

USOS Biopolímero

Alta Barrera

Reciclable/Biodegradable

Comercial | Patente

Investigación

Compuesto Configuración Funcionalidad Disposición Final

Origen Material
Alimentos 
y bebidas Cosmético Farmacéutico

Aseo y Cuidado 
Personal

Bioplast FRCL 4000 Bioplast 105 Biooplast TPS®

Biotec
Australia

Green y Biodegradable*: 
Empaques y contenedores. 
Extensión de la vida útil del 
producto, reciclable



Su misión es el uso de desechos de la industria, con el fin de 
disminuir la huella de carbono, no competir con la 
producción de alimentos y reciclar productos amigables 
con el medio ambiente.

Retos importantes:

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
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.

01

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.

Escalar las tecnologías a imple-
mentar en las compañías que ya 
realizan pruebas sobre estos 
procesos.02 Un portafolio robusto y funcional 

que se pueda implementar en el 
corto plazo.

Reciclar materiales o emplear 
desechos de otras industrias 
para producir materiales biode-
gradables.

Emplear materias primas de 
origen natural

Falta de materias primas 
industrializables.


