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El nuevo estándar 
en calidad y frescura

La tecnología de ColorSensing aporta criterios objetivos para 
medir la calidad y la frescura de los productos envasados 

entre los diferentes eslabones de la cadena de valor.



EL PROBLEMA

1/3
comida mundial 
desperdiciada

≈ 1.300M Tn/año

$ 990.000M



Estándar actual

¿Nos dice la FECHA de CADUCIDAD 

toda la verdad?

F	.	Caducidad:				30/06/01



Causas de las pérdidas

FABRICANTE 
ENVASADOR

TIENDAPLATAFORMA 
DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE 
LOGÍSTICA

OFERTAS 
ÚLTIMA HORA

ROTURA DE LA 
CADENA DE FRÍO

CONTROL DE 
CALIDAD INVASIVO

>100 entrevistas en el sector

Tras el envasado, las herramientas de trazabilidad disponibles no ofrecen información 
sobre el estado real de conservación, la calidad y la frescura de cada alimento envasado a 

lo largo de la cadena de valor, provocando devoluciones y otros problemas.



Alternativas?

Alimento

Atmósfera 

interna (MAP)

Etiquetas que miden gas, Tª, 

etc. del INTERIOR



Posicionamiento tecnológico

La trazabilidad del RFID con el coste de la COLORIMETRÍA

Cualitativa

Lectura 
Cuantitativa

Alto 
coste

Bajo 
coste

RFID

Etiquetas 
colorimétricas

NFC



Nuestra solución

Etiqueta con tintas inteligentes en 2-3 píxeles que 

a partir de imágenes ofrecen medidas 

cuantitativas de  variables que 

monitorizan el interior 

del envase.



Nuestra solución

Medida automática y cuantitativa de diferentes parámetros 

personalizables en el interior del envase de forma no invasiva:
Gases, Temperatura, pH, etc.



PRE/POST 
TRANSPORTE

POST 
ENVASADO

ENTREGA REPOSICIÓN

FABRICANTE
ENVASADOR

TIENDAPLATAFORMA
DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE 
LOGÍSTICA

Nuestra solución

Lecturas a lo largo de la cadena



Protege a los consumidores, reduce el desperdicio y 
asegura la calidad durante los envíos. 

Nuestra solución

PRE/POST 
TRANSPORTE

POST 
ENVASADO

RECEPCIONADO TIENDA

FABRICANTE SUPERMERCADODISTRIBUCIÓNTRANSPORTE
LOGÍSTICA



Smart 
packging

Smart 
visual 
data

1
2

3

Software de 
lectura y 
procesado de 
imagen

Nuestra solución



Personalización

Las etiquetas inteligentes se 
pueden personalizar por 
cliente o producto.

Diseño personalizable:

Los códigos QR se pueden personalizar 
para ser “invisibles” al consumidor, para 
ser usados como soporte promocional 
o para contener información añadida.

Medidas customizables:

Las etiquetas son personalizables para 
medir al mismo tiempo diferentes gases 
(CO2, NH3, etc.) y para funcionar como 
un sensor de temperatura o como 
indicador de rotura de la cadena de frío.



Beneficios

Trazabilidad 
envase a 
envase

Diferenciación de 
la competencia

Reducción 
de costes



Aplicaciones

Optimización de procesos
Mejora de procesos de envasado, 
transporte, materiales, gases, etc. gracias a 
la información agregada y comparativa de 
las lecturas.

Monitorización 
cuantitativa 

Detección de alimentos en mal estado en el 
lineal del supermercado de forma objetiva 
mediante herramientas digitales.

Asegurar la calidad
Asegurar la calidad tras el envasado 
barqueta a barqueta y en cada punto de 
entrega.

Fechas de caducidad 
dinámicas 

Fechas que varían de forma automática en 
función de cómo evoluciona el producto.

Vida útil
Estudios de vida más precisos basados en 
datos del estado del producto envase a 
envase en condiciones reales.

Precios dinámicos
Sistemas automáticos en los 
supermercados (en lugar de ofertas de 
última hora gestionadas de forma manual).
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Creación 
Startup

Solicitud de 
pantente

HW

Experimentos 
en centro 

tecnológico 
alimentario

Test 
impresión

MVP
SW

Test
fabricantes

Test
supermercado

Proyectos 
piloto

Entrada en el 
mercado 
español
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nacionales

Mercado Europa
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Industrial



Martí i Franquès 1, 
Planta 2, Of.226 

08028 Barcelona

www.color-sensing.com
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Packaging inteligente asequible 

para reducir desperdicio en 

alimentos frescos asegurando 

una mayor calidad.


