
 
 
 
 
 
 
  

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO FONTEC 
 

 
 
 
 
1.- Antecedentes Generales   
 
 
 
Ejecutivo de 
Proyecto 

 
JUAN MARTINEZ FIGUEROA                                          

Código del Proyecto 
 

203-3621 

Empresa 
 

PRODUCTOS PLASTICOS H Y C    S.A. 

Fecha visita  05/08/05  
Titulo del proyecto 
 
 

DESARROLLO DE ENVASE PLASTICO FLEXIBLE 
TRILAMINADO PARA REEMPLAZO DE HOJALATA EN 

PROCESOS RETORTABLES  
 
 
N° de Informes del proyecto  
 

2 Periodo del Informe  
(01/03/04-30/04/05) 

Este informe corresponde a:  
 
Informe Estado de Avance N° 

 
 

 

Informe Final  
 

X  

 
 
 
2.- Objetivos del Proyecto  
 
 
 
SINTESIS_LARGA  
Desarrollar un nuevo envase flexible tipo doypack en base a la union de tres films, que en suma 
otorguen resistencia mecanica, propiedades de barrera y flexibilidad y, que ademas sea esterilizable, 
es decir, que pueda ser sometido a temperaturas superiores a 100°c por un tiempo de hasta 90 min a 
una resión de 11libras, con  el  fin de eliminar los microorganismos termofilicos y mesofilicos presentes 
en distintos alimentos, constituyendo una real alternativa al envase de hojalata actualmente utilizado 
por la industria en la elaboracion de conservas. 
                                                                                                                                                                             
1.   Determinar las caracteristicas fisicas y quimicas que deben tener los envases flexibles en la 
industria conservera de alimentos; en terminos de materiales, espesores y adhesivos, a fin de definir 
alternativas que cumplan con los requerimientos solicitados. 
 
 2.   Diseñar y fabricar 6 estructuras trilaminadas utilizando distintas combinaciones de espesores de 
cpp y adhesivos (con solvente y sin solvente) y, realizar pruebas de fabricacion de materiales y pruebas 
de resistencia mecanica y de barrera a las estructuras trifilmicas, para estudiar su comportamiento 



 
 
 
 
 
 
  
fisico y quimico frente a diferentes temperaturas y reactivos (luz, oxigeno, vapor de agua).                                     
 
3.   Seleccionar las estructuras trilaminadas para el envase  de acuerdo a los resultados de las pruebas 
mecanicas y de barrera y realizar pruebas de esterilizacion a fin de identificar las que tienen un mejor 
comportamiento y determinar su aplicabilidad en la industria de conservas de alimentos.  
 
4.   Fabricar doy packs con las estructuras trilaminadas seleccionadas, envasar en su interior los 
productos definidos a escala laboratorio y someterlos a proceso de esterilizacion, para evaluar las 
caracteristicas de conservacion de los alimentos, en terminos fisicos, quimicos, organolepticos y 
microbiologicos. 
 
5.   Determinar las caracteristicas de los procesos de esterilizacion requeridos por los productos 
seleccionados con el nuevo envase de conservas.    
                            
6.   Determinar los cambios necesarios a realizar en las lineas de envasado de la industria de 
conservas para poder utilizar este nuevo envase, estimando los costos de operacion de la nueva 
alternativa tecnologica. 
                                                                                                                                                                                                            
Para lograr fabricar un envase flexible esterilizable, que tenga caracteristicas que permitan preservar 
los alimentos y que signifiquen a la industria de conservas una disminucion en los costos de materiales, 
operacion y transporte, constituyendo no solo una alternativa frente a los actuales envases, la cualde 
acuerdo a los resultados de las pruebas estaría cumpliendo con los estandares exigidos, sino que 
permitira mejorar la competitividad de las empresas del sector de alimentos.         
 
 
 
3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:  
 
 
3.1-  Cumplimiento Programa de Actividades del Proy ecto   
 
El grado de cumplimiento en relación avance propuesto por la empresa en los Términos de Referencia del 
Proyecto se muestra en las siguientes tablas: 
 
 
Actividad Nº 1 Investigación del producto  
Comentarios  
 

Se realizo el estudio de las diferentes materias primas dentro 
de las que estan aprobadas por el FDA y la CEE, dentro de 
los que se encontraban diferentes tipo de Cpps y Pets, 
considerando las caracteristicas que debería cumplir el 
envase que corresponde a : 

• Baja permeabilidad al oxigeno 
• Baja permeabilidad al vapor de agua 
• Sellable con temperatura y esterilizable 
• Resistencia a la penetración de grasas 
• Ausencia de solventes residuales 
• Adhesivos de laminación adecuada y que no migren 

hacia el producto  
Posteriormente se estudio los diferentes tipo de adhesivos, el 
cual debe permitir buena adherencia entre las distintas capas 
de polimero, no migrar hacia el interior y soportar 



 
 
 
 
 
 
  

temperaturas de esterilización  
Grado cumplimiento 100%  
 
Actividad Nº 2 Pruebas de fabricación y ensayos de los productos 

desarrollados  
Comentarios  
 

Se realizo el ensayo de fabricación de las primeras muestras 
de envases, se debe tener especial cuidado con los 
adhesivos durante el proceso de laminación y con las tintas 
de impresión monitoreando si existe la posibilidad de difusión 
hacia los productos en el interior del envase en cuyo caso 
quedan inmediatamente descartadas 
Posteriormente se analizó el tema del sellado se analizó la 
resistencia de los sellos sin producto y se determino de entre 
los laminados estudiados cuales tienen mejor resistencia de 
sellado 

Grado cumplimiento 100%  
 
Actividad Nº 3 Pruebas de envase de productos y ana lisis externos 
Comentarios  
 

Se realizaron pruebas de envasado en conjunto con San 
Jose con el fin de envasar salmon cocido, y jurel tipo salmon, 
se determino que la temperatura y tiempo de esterilizado asi 
como la resistencia de los sellos con el producto en el interior  
Posteriormente se sometió el envase a pruebas de tipo 
mecanico evaluadas por IDIEM y de vida util con la USACH 
se comparó el envase frente a los productos laminados con 
aluminio y a la hojalata, contando con ventajas como 
transparencia lo cual permite impresión y observar el 
producto, ademas es liviano ocupa menos espacio y puede 
pasar por detectores de metal  

Grado cumplimiento 100%  
 
 
 
 
3.2. Comentarios Técnicos generales: 
 
El producto desarrollado esta actualmente en fase de pruebas industriales con una posible 
empresa cliente que es  Marine Harvest con ellos se esta probando envasar salmon cocido 
solo y acompañado de especias, la ventaja del envase es que puede ser transparente con lo 
cual se puede apreciar el producto en su interior, esto es especialmente interesante para 
mostrar al cliente un producto envasado de atractivo visual  o al estar tratado con especias  
El envase el producto obtenido mostro ser un buen sustituto de los actuales envases 
laminados que contienen aluminio y de la hojalata, donde el envase desarrollado en el 
proyecto, tiene un menor costo  que los actuales, sin dejar de cumplir las exigencias 
impuestas para envases que llevan productos alimenticios  
El problema que se puede presentar es por el lado de la reciclabilidad por que hacer esto es 
caro debiendo lavar y luego aglomerar el producto para darle otros usos de menor exigencia 
que una envase de alimentos 
la empresa esta logrando tambien una alianza con San Jose para enviar productos 



 
 
 
 
 
 
  
pesqueros principalmente de exportación aprovechando las ventajas por el traslado de este 
producto frente a la hojalata 
Un uso que la empresa esta negociendo directamente en USA es emplear este tipo de 
envase para alimentos en lugares donde se requiere de gran seguridad ejemplo carceles, 
aeropuertos, por que logra pasar por el detector de metales e inspección visual cosa que los 
otros envases no permiten  
 
 
 
 
 
 
4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto  
 
 
4.1.- Rendiciones 
 

Periodo en Revisión 
(desde 01/03/04-30/04/05) 

Acumulado 
(desde 01/11/03-30/04/05) 

Partidas de 
Desembolsos 

Desembolso
Programado  
Total M$ (1) 

Desembolso
Rendido 

M$ (2) 

Desembolso
Verificado 

M$ (3) 

Desembolso
Programado  
Total M$ (1) 

Desembolso
Rendido 

M$ (2) 

Desembolso
Verificado 

M$ (3) 
1.- Personal 
Dirección e 
Investigación 
 

11.571 7.321 7.081 11.571 11.811 11.571 

2.- Personal de 
Apoyo 
 

8.381 6.159 5.647 8.381 8.893 8.381 

3.- Servicios 
Materiales y 
Otros 
 

20.847 18.309 16.250 20.847 22.905 20.847 

4.- Uso Bienes de 
Capital Existentes 
 

9.173 7.199 7.199 9.173 9.173 9.173 

5.- Adquisición 
Bienes de Capital 
Nuevos 
 

2.744 9.478 2.744 2.744 9.478 2.744 

 
TOTAL 52.716 48.466 38.921 52.716 62.260 52.716 

 
(1) Desembolso programado segun los Terminos de Ref erencia del Proyecto 

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Infor me correspondiente y acumulados 

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la re vision 



 
 
 
 
 
 
  
 
De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resultado: 
 
Total subsidio aprobado por INNOVA 23.237.000 
Monto correspondiente a la subvención aprobada en I nf N°1 6.080.387 
Monto Total del desembolso aprobado para el periodo  38.922.000 
Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA % 
Monto correspondiente a la subvención INNOVA 17.156.826 
Monto a devolver ---------------------------------- 

 
 
 
3.2. Comentarios financieros generales: 
 
La empresa ha rendido correctamente según lo estipulado en los terminos de referencia 
sobre el formato de rendición, si bien el proyecto tuvo 2 prorrogas se extendió la vigencia de 
los documentos de garantía según lo estipulado por Innova chile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ______________________________ 
 JUAN MARTINEZ FIGUEROA                                           
 Ejecutivo de Proyectos 
 - CORFO 
 
 
 
 
 


