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Sujeto a la ley privada

Empresa pública

Adscrito al 
Departamento de 
Acción Climática, 
Alimentación y Agenda 
Rural

Fundado en 1985 Recursos humanos

666
Personal propio

89
Doctorandos

104
Personal vinculado

Producción Vegetal

Producción Animal

Industrias Alimentarias

 Calidad y tecnología alimentarias

 Funcionalidad y seguridad 
alimentarias

524
Clientes

15,9 M€
Ingresos por contratos 

y servicios



MATSOS
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (cooperación para la innovación) a través 

del Programa de Desarrollo Rural de Catalunya 2014-2020. Realización de proyectos piloto 
innovadores por parte de Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación (AEI) en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas



IND. ALIMENTARIA (89%): 23.410 M€
IND. BEBIDAS (11%)

Fuente: INNOVACC (Datos 2016)

CONTEXTO

INDUSTRIA CÁRNICA (32%)
PROD. PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL (15%) 24.051 M€

SECTOR CÁRNICO

Cataluña (35,1%)
Castilla-León (10,1%)

SECTOR PACKAGING

Objetivos reciclado 2030

 100% de los envases de plástico serán reutilitzables, reciclables o 
compostables

 Tasa de reciclado de plástico del 55%



OBJETIVO

Estudio de tendencias de mercado

Caracterización de las estructures actuales y productos cárnicos

Líneas de trabajo según requisitos funcionales exigidos/producto

Diseño y fabricación de nuevas estructures sostenibles

Pruebas piloto con los materiales sostenibles vs. actuales

Estudio de vida útil con las mejores alternativas sostenibles

Desarrollo de nuevas estructuras de materiales plásticos más sostenibles para el sector 
cárnico para reducir el impacto ambiental que este residuo post-consumo genera una vez 

finalizada su función de conservación



Tendencia creciente al uso de 
materiales más sostenibles y 
de menor impacto ambiental 

e interés en comunicar al 
consumidor

TENDENCIAS MERCADO

Envases de cartón y 
plástico

Envases biodegradables / 
compostables

Envases con un % de 
plástico reciclado

Envases que utilizan 
menos peso en plástico

Envases con materiales de fuentes 
renovables/ biobased

Disminución de la complejidad de los materiales y “preparados para ser reciclados”



RETOS

SISTEMA 
PRODUCTIVO

CONDICIONES 
ANTE-MORTEM

SACRIFICIO -
DESPIECE

PREPARACIÓN 
ELABORACIÓN

ENVASADO

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

CONSUMIDOR

MISMA FUNCIONALIDAD en cuanto a CONSERVACIÓN vs. 
los materiales habitualmente utilizados



PRODUCTOS

 Productos de composición y proceso de 
fabricación MUY diferentes = 
mecanismos deterioro diferentes

 Materiales con propiedades mecánicas 
(flexibles, rígidos) y de permeabilidad 
diferentes

 Productos con vidas útiles MUY 
diferentes

 Sistemas (vacío, MAP) y tecnologías 
(termoformado, termosellado y Flow-
pack) de envasado diferentes



“READY TO RECYCLE”

COMPOSTABLES / 
BIODEGRADABLES

DISEÑAR PARA RECICLAR

NORMA EN13432

MONOMATERIALES PP, PE i PET

ECODISEÑO OPTIMIZACIÓN DE ESPESORES, 
TAMAÑO, MEDIDAS Y TINTAS. 
ELIMINACIÓN DE COLORANTES

LÍNEAS DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE ENVASES PLÁSTICOS 
ESTUDIADAS



SOLUCIONES SOSTENIBLES EN MATERIALES FLEXIBLES

 Soluciones FLOWPACK PP-FULL, PET-FULL y OK COMPOST
(EN 13432) con o sin barrera para productos curados

 Soluciones TAPA + BASE flexibles PE-FULL y PP-FULL para
sustituir las estructuras actuales PET/PE y PA/PE (vacío,
cocidos)

 Cambio de estructuras multicapa a monomaterial (>95%,
incluso 98% para el PET) = materiales “ready to recycle”.

 Todas las soluciones estudiadas permiten el envasado en las
máquinas actuales de los clientes.

 Soluciones TAPA flexible o semi-rígida PET-FULL con y sin barrera,
especialmente indicadas para soldar sobre bandejas APET (frescos y
cocidos)



SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA MATERIALES RÍGIDOS 

 Eliminación de la capa de polietileno sellante = Reducción de peso (5 – 15%)

 Concentración de PET de más de un 98% en soluciones no barrera 
(Frescos/Curados) – APET ++ // Bandeja preformada Elite 

 Concentración de PET de más de un 95% en soluciones barrera (productos 
cocidos) – APET++ HB 

 Incorporación de soluciones con barreras alternativas (activas o pasivas) 

 Incorporación de material reciclado post consumo RPET en todas las 
soluciones validadas

 Materiales diseñados para su reciclaje (proyecto T2T)

 Eliminación de pigmentos/colores



Existen soluciones sostenibles viables para el envasado de productos cárnicos
frescos, cocidos y curados

Cualquier factor que modifique la cadena de valor de un producto hay que validar
la vida útil en condiciones de comercialización reales

Para conseguir una Economía Circular del plástico se requiere que todas las piezas
del puzle encajen

Take home message



Elsa Lloret Fortuny (elsa.lloret@irta.cat) 

Food Quality and Technology – IRTA Monells

Muchas gracias por vuestra 
atención


