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1.- INTRODUCCION 

 
En los últimos años se han introducido nuevos conceptos acerca del envasado de 

alimentos, debido a los nuevos requerimientos de los consumidores, los cuales exigen 

cada vez más alimentos menos procesados y con características lo más parecidas al 

producto fresco. Por otra parte, los cambios en las ventas minoristas y prácticas de 

distribución, así como la centralización de actividades, nuevas tendencias e 

internacionalización de mercados, han resultado en un incremento de las distancias de 

distribución y mayores tiempos de almacenamiento; lo cual provoca una mayor 

exigencia sobre la frescura y durabilidad de los alimentos (Vermeiren y otros, 1999). 

Todos estos factores se presentan como un desafío para la industria del envasado 

alimentario los cuales deben centrar sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos conceptos 

de envase que prolonguen la vida útil y que al mismo tiempo garantice la seguridad y la 

calidad del alimento envasado. Muchos de los sistemas tradicionales de envasado se 

están viendo limitados en este sentido, lo cual ha generado el desarrollo de nuevos 

sistemas los cuales se les han denominado como envases activos. 

 

1.1.- Definición de Envases Activos. 

 

El envasado activo corresponde a un concepto innovativo que puede ser definido como 

un tipo de envasado que cambia la condición de empaque para extender la vida útil, 

mejorar la seguridad o bien las propiedades sensoriales de un alimento mientras 

mantiene su calidad. Esta definición de envasado activo fue escogida por la European 

FAIR-project CT 98-4170 (Vermeiren y otros, 1999; Suppakul y otros, 2003). Otros 

autores definen el envasado activo como aquel en que ocurre una interacción positiva 

entre el envase, el alimento y el medioambiente (Miltz y Perry, 2005), o bien a aquel 

envase que ejerce algún rol sobre la preservación del alimento más que proporcionar 

una barrera inerte a las condiciones externas (Rooney, 1992; Berenzon y Saguy, 1998).  

 

La novedad que conlleva esta nueva técnica es que su finalidad no va a consistir en 

disminuir o enmascarar el grado de deterioro dentro del envase, sino a convertir en 

positivos los cambios que se desarrollen durante la vida útil del producto envasado; esto 

nos permite establecer que debemos cambiar el concepto tradicional del envase, el cual 

instituye que el material de empaque debe presentar una inercia total con el alimento, 
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pasando a interacciones que sean convenientes para el producto. Esta interacción 

incluye tanto aspectos de calidad como de seguridad alimentaría. Algunas de las 

ventajas que ofrecen los envases activos en sus diferentes formatos: 

 

• Capacidad de respuesta del envase frente a los cambios que en él se producen. 

• Realización de operaciones como calentamientos, enfriamientos, o 

fermentaciones, que se puedan originar dentro del mismo envase. 

• Reducción del empleo de aditivos o conservantes,  pudiendo ser incorporados en 

la matriz polimérica. 

 

La condición de alimento involucra varios aspectos en la definición de envasado activo, 

los que pueden jugar un importante rol en la determinación de vida útil de alimentos 

envasados, tales como: procesos fisiológicos (ej. respiración de frutas y vegetales), 

procesos químicos (ej. oxidación de lípidos), procesos físicos (ej. deshidratación), 

aspectos microbiológicos (ej. deterioro por microorganismos) e infestación (ej. por 

insectos). Estas condiciones pueden ser reguladas por numerosas vías a través de la 

aplicación de un sistema de envasado activo apropiado dependiendo de los 

requerimientos del alimento envasado, de esta forma el deterioro del alimento puede ser 

reducido significativamente (Ahvenainen, 2003). 

 

1.2.- Tipos de envases activos. 

 

Las técnicas de envasado activo para la preservación de alimentos, incremento de la 

calidad e inocuidad de los alimentos puede ser dividida en tres categorías: absorbedores 

(ej. secuestradores), sistemas emisores y otros sistemas. Los sistemas absorbedores  

eliminan compuestos indeseados tales como el oxígeno, dióxido de carbono, etileno, 

exceso de agua, sabores, olores y otros compuestos específicos de los alimentos. Los 

sistemas emisores agregan o emiten compuestos al alimento envasado o al espacio de 

cabeza del envase, estos compuestos pueden ser: dióxido de carbono, antioxidantes, y 

preservantes. Los otros sistemas pueden tener diversas funciones, tales como el 

autocalentamiento, autoenfriamiento y preservación (Ahvenainen, 2003). 
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La mayoría de las técnicas de envasado activo (absorbedor o emisor) están referidas a la 

incorporación del agente activo al envase, siendo dos formas las más utilizadas 

actualmente: 

 

1. Componente activo en el interior del envase: uso de pequeñas bolsas o sobres 

que contienen el principio activo (sustancias que actúan absorbiendo O2, CO2, 

humedad, etc.). Estas bolsitas están fabricadas con un material permeable, que 

por una parte, permite actuar al compuesto activo y, por otra, impide el contacto 

directo del mismo con el alimento.  

 

2. Componente activo incluido en el material del envase: como alternativa al 

uso de bolsas se están desarrollando materiales, películas sintéticas y 

comestibles, que contienen el principio activo en su estructura (aditivos, agentes 

antimicrobianos, enzimas, etc.). Se basan en fenómenos deseables de migración, 

ya que se ceden al producto envasado desde la matriz polimérica. Se destaca 

esta forma de incorporación, ya que consigue que toda la superficie del 

componente activo se encuentre en contacto con el producto y además el 

consumidor no encuentra ningún elemento extraño en el interior del envase. 

 

1.3.- Características y campo de aplicación de envases activos. 

 

Dentro de los diferentes envases activos, podemos destacar: 

 

I. Absorbedores de Oxígeno: muchos de los procesos de deterioro en los 

alimentos son causados por la presencia de este gas (deterioro de grasas y 

aceites, decoloración, mohos, desarrollo de microorganismos aerobios); es por 

esto que el principio activo de este envase se basa en absorber eficazmente el 

oxígeno del medio en el que se encuentra. En general, las técnicas utilizadas en 

los absorbedores de oxígeno se basan en uno o varios mecanismos: poder 

oxidante del hierro, oxidación del acido ascórbico, oxidación enzimáticas, sales 

ferrosas. Dentro de las aplicaciones más importantes en la industria alimentaría, 

de este tipo de envases son: pan, pasteles, pescados, quesos, etc.  
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II. Absorbedores de etileno: este gas actúa como una hormona durante la 

maduración de frutas y hortalizas, y cataliza el envejecimiento, induce el 

florecimiento, acelera el reblandecimiento; en definitiva reduce el tiempo de 

vida útil de muchas frutas y vegetales frescos o minimamente procesados. Por lo 

cual es muy importante poder eliminarlo si se encuentra al interior del envase; 

los sistemas mas usualmente utilizados para este fin: permanganato de potasio, 

zeolita, carbón activo, metales catalizadores (paladio). 

 

III. Controladores de humedad: muchos de los productos hortofrutícolas 

envasados generan fácilmente vapor de agua, por medio del proceso de 

respiración. Además los productos con una alta humedad relativa son 

susceptibles de padecer durante su transporte fluctuaciones en la temperatura, lo 

cual provoca condensación del agua. La presencia de altos niveles de agua 

dentro del envase generalmente favorece el crecimiento de microorganismos, 

reblandecimiento de alimentos crujientes. Por otro lado, una excesiva 

evaporación del agua a través del envase puede causar una desecación en los 

alimentos y favorecer la oxidación de lípidos. El principio de este sistema el 

regular el contenido en agua liquida o gaseosa de la atmósfera que rodea al 

alimento envasado. 

 

IV. Absorbedores de olores y sabores: algunas de las sustancias empleadas para 

eliminar efectos indeseables en los alimentos envasados tales como el olor, 

sabor o aspecto. Existen hasta el momento pocos materiales usados 

comercialmente para eliminar componentes de olor o sabor no deseables en los 

alimentos, entre los que destacan: inclusión de triacetao de celulosa en el 

material de envase para zumos, ya que elimina los componentes amargos que se 

forman durante la pasteurización del jugo, además acido cítrico, papel acetilado, 

arcillas zeolitas. También existen mecanismos capaces de eliminar aldehídos, 

aminas, etc. Cabe destacar que este tipo de envases, no debe encubrir algún 

signo de deterioro del producto envasado, pues se estaría engañando al 

consumidor.  
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V. Envases con capacidad antimicrobiana: son sistemas capaces de liberar 

sustancias que actúan en forma efectiva sobre los agentes microbianos que 

pueden influir negativamente sobre la calidad, seguridad e inocuidad de los 

alimentos envasados. Pueden clasificarse de 2 tipos: los que contienen un 

compuesto antimicrobiano que migra intencionadamente a la superficie del 

alimento, y los que son efectivos contra el crecimiento en la superficie del 

alimento sin la necesidad de migrar el agente activo hacia el alimento. Dentro de 

estos envases con capacidad antimicrobiana, encontramos aquellos que 

presentan compuestos como el etanol, dióxido de azufre, dióxido de cloro, 

ácidos orgánicos, bacteriocinas, aceites esenciales, etc. 

 
1.4.- Desarrollos comerciales de envases activos 
 
A continuación se presentan algunos de los diversos tipos de envases activos que 

actualmente se comercializan a nivel mundial. 

 
Tabla 1. Tipos de sistemas de envasado activo con el principio de acción y empresas 
comerciales que desarrollan este tipo de envases. 
 
Tipo de envase activo Sustancia activa Empresa Comercial 

Absorbedor de etileno • Carbón activado 

• permanganato de potasio 

• Kuraray/Nipón (Japón) 

• Greener (Japón) 

Emisor de etanol • Etanol micro-encapsulado • Freund (Japón) 

Absorbedor de humedad • Encapsulación de polivinil alcohol. 

 

• Silica gel 

• Grace Chemical (Davison) 

 

• Capitol Specialty Plastics 

Liberación de 

antimicrobianos 

• Sorbatos 

• Benzoatos 

• Zeolitas 

• Bacteriocinas 

• Tsubishi Gas Chemical (Japón) 

 

 

• Varios de Japón 

Liberación de 

antioxidantes 

• BHA / BHT 

• TBHQ 

• Vitaminas C y E 

• Roche 

Absorbedor de sabor / 

olor  

• Carbón activado 

• Bicarbonato de sodio 

• Arm & Hammer 

• Cabot 

Estabilizadores químicos • Tocoferoles y vitaminas E • Roche 

Adaptado desde Brody y col, 2001. 
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Tabla 2. Selección de algunas patentes de diversas tecnologías de envases activos: 
absorbedores / emisores CO2, absorbedor de etileno, generadores de etanol. 
 

 

     Adaptado desde Brody y col, 2001. 
 

Compañía Función/sustancia 
activa 

Año  
Patente 

Numero  
Patente 

 
Freund Industrial Co. Ltd. 

(Japón) 

Generador de 

Etanolvapor 

1989 US 4820442 

J. Velasco Perez  Absorbedor etileno / 

generador de CO2: 

zepiolita y 

permanganato de 

potasio. 

1990 US 4906398 

Kyoei Co. Ltd. (Japón)  Absorbedor de 

etileno: zeolitas 

(para manzanas) 

1988 US 4759935 

Mitsubishi Gas Chemical 

Co. (Japón) 

Generador CO2 / 

absorbedor O2 

1988 US 4762722 

Mitsubishi Gas Chemical 

Co. (Japón) 

Absorbedor CO2 / O2; 

Ca(OH)2 

1982 US 4366179 
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Tabla 3. Fabricantes y nombres comerciales de absorbedores de oxígeno. 

Compañía Nombre 
comercial Tipo Principio/Sustancia 

activa 

Mitsubishi Gas Chemical Co., Ltd. (Japón)1 Ageless Sachets y cintas Basado en hierro 
Toppan Printing Co., Ltd. (Japón)1 Freshilizer Sachets Basado en hierro 

Toppan Printing Co., Ltd. (Japón)2 Negamold Sachets  

Toagosei Chem. Ind. Co. (Japón)1 Vitalon Sachets Basado en hierro 

Hakuyo  (Japón)2 Sansoless   

Dai Nippon (Japón)2 Sequl   

Ueno Seiyaku (Japón)2 Oxyeater   

Powdertec (Japón)2 Wonderkeep   

Nippon Kayaku (Japón)2 Modulan   

Keplon (Japón)2 Keplon   

Nipon Soda Co., Ltd. (Japón)1 Seaqul Sachets Basado en hierro 

Nipon Soda Co., Ltd. (Japón)2 Secule   

 OxySorb   

Finetec Co., Ltd. (Japón)1 Sanso-cut Sachets Basado en hierro 

Toyo Pulp Co. (Japón)1 Tamotsu Sachets Catecol 

Toyo Seikan Kaisha Ltd. (Japón)1 Oxyguard Bandejas plásticas Basado en hierro 

Advanced Oxygen Technologies Inc. (EE.UU)3 Smartcap Tapas para botellas  

Dessicare Ltd. (EE.UU)1 O-Buster Sachets Basado en hierro 

Multisorb technologies Inc. (EE.UU)1 FreshMax Cintas Basado en hierro 

 FreshPax Sachets Basado en hierro 

Amoco Chemicals (EE.UU)1 Amosorb Films plásticos  

Ciba Specialty Chemicals (Suiza)1 Shelfplus O2 Films plásticos Basado en hierro 

W.R. Grace and Co. (EE.UU)1 PureSeal Tapas para botellas Ascorbato/Sales metálicas 

 Darex Botellas y tapas para 
botellas 

Ascorbato/Sulfito 

CSIRO/Southcorp Packaging (Australia)1 Zero2 Films plásticos Tintas fotosensibles 
/Compuesto orgánico 

Sealed Air Corporation (EE.UU)4 OS2000 Films plásticos  

Cryovac Sealed Air Co. (EE.UU)1 OS1000 Films plásticos Absorbedor activado por 
luz 

Cryovac Sealed Air Co. (EE.UU)2 Smart Mix Films plásticos  

CMB Technologies (Reino Unido)1 Oxbar Botellas plásticas Catalizador de cobalto 
/Poliamida 

Standa Industrie (Francia)1 ATCO Sachets Basado en hierro 

 Oxycap Tapas para botellas Basado en hierro 

 ATCO Cintas Basado en hierro 

Bioka Ltd. (Finlandia)1 Bioka Sachets Basado en enzimas 

Adaptado 1 Ahvenainen (2003)    
                       2 Brody (2001)    
                       3 Teumac (1995)    
                       4 Butler (2002)    
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2.- PLAN DE TRABAJO 

 

 2.1.- Visitas y entrevistas a empresas 

Para la ejecución del estudio diagnostico de la situación de la Innovación por parte de la 

industria de envases de Alimentos en Chile, y mas específicamente el grado de 

incorporación del uso y fabricación de envases activos, se realizaron visitas a empresas 

del sector. Para ello se visitaron y entrevistaron las siguientes empresas: 

• ALUSA 

• SIGDOPACK 

• EDELPA 

• BOLSAPACK 

• EMPACK 

• OSKU 

• WATTS 

• JUMBO 

 

Además se mantuvieron entrevistas con el Gerente del Centro de Envases de Chile 

(CENEM) y con gerentes de operación y desarrollo de las principales industrias 

transformadoras de envases. El resumen de algunas de estas entrevistas y reuniones se 

encuentra incluido en anexo adjunto. 
 

 
Figura 1. Reunión con expertos de las distintas áreas de la empresa convertidora de envases 
ALUSA y los coordinadores del proyecto. 
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Figura 2. Reunión con representantes de distintas áreas de la empresa converitidora de envases 
SIGDOPACK junto a los coordinadores del proyecto. 
 
 

 
Figura 3. Reunión con representante de diversas áreas de la empresa convertidora de envases 
EDELPA y los coordinadores del proyecto. 
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Tras las reuniones mantenidas y conversaciones privadas con otros actores industriales 

se procedió a la redacción del informe que se presenta a continuación. 

 

3.- SITUACION DE LA TECNOLOGIA DE ENVASES ACTIVOS EN CHILE 

 

 3.1.- Situación tecnológica industrial 

 

El conocimiento y las visitas realizadas en la industria nos permite confirmar que la 

situación tecnológica de la industria del envase y embalaje esta en concordancia con los 

estándares internacionales. Hay que diferenciar no obstante que la situación depende del 

tamaño de la industria, grandes industrias tales como Alusa, Sigdopack, Edelpa 

presentan tecnología de primer nivel, existe un grupo de empresas medianas que tienen 

capacidades tecnológicas suficientes como abordar innovación en este área, y pequeñas 

empresas las que no disponen de las capacidades tecnológicas como para abordar los 

aspectos de innovación que se están desarrollando en el área de envase. 

 

 3.2.- Innovación de Envases en la industria chilena 

 

  3.2.1.- Demanda de innovación 

 

Las visitas realizadas a industrias de envases, así como las entrevistas realizadas con 

empresas permite evidenciar como la industria chilena aborda el tema de la innovación 

en envases. Hay que destacar que uno de los problemas que encontramos es que la 

empresa de alimentos no es la demandante de innovación en envases, las empresas de 

alimentos principalmente están demandando envases similares a los que presentan la 

competencia  nivel nacional o internacional pero sin un estudio exhaustivo ni una 

demanda especifica para los requerimientos de protección del producto a envasar. Esta 

es una de las debilidades principales en este aspecto por parte de la industria de 

alimentos, en la que se observa un importante desconocimiento acerca de la importancia 

del envase como sistema protector de la calidad y de incrementar la vida útil del 

alimento envasado. En el caso de las empresas de alimentos que específicamente están 

demandando innovación en envases (empresas grandes del área de alimentos), 

principalmente están demandando envases mas amistosos con el medio ambiente, y 
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envases biodegradables, muy poca demanda se observa respecto a envases activos. Es 

mas una demanda requerida por los departamentos de marketing que una demanda por 

necesidad de mejora de la calidad y vida útil de los alimentos envasados. Hay que 

destacar una situación que se produce en Chile y que indudablemente representa una 

desventaja de la industria de alimentos de Chile y de la industria de envases respecto a 

la situación internacional y que hace referencia con la no existencia de legislación 

respecto de envases que van a estar en contacto directo con alimentos. La no existencia 

de legislación ni de requerimientos que deban de cumplir los envases de alimentos deja 

la puerta abierta a una mayor innovación en el área de envases, sin embargo este aspecto 

no se esta tomando en consideración. 

 

Por tanto por una parte no hay una demanda real de innovación por parte de la industria 

de alimentos, principalmente debido a un desconocimiento acerca de las ventajas que el 

envase puede aportar, y sobre todo porque la industria de alimentos en muchos casos no 

esta comprando ni demandando envases de la industria de envases sino simplemente un 

sistema protector de conservación, y las principales demandas van por la búsqueda de 

envases económicamente mas eficientes, lo que obliga en muchos casos a las empresas 

transformadoras de envases a disminuir los niveles de protección y de este modo 

disminuir costos del envase sacrificando prestaciones del mismo. 

 

NO EXISTE DEMANDA REAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

RESPECTO A INNOVACION EN ENVASES DE ALIMENTOS, Y CUANDO LA 

EXISTE ESTA MAS DEFINIDA POR EL MARKETING DEL PRODUCTO 

QUE CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD O VIDA UTIL DEL 

ALIMENTO ENVASADO. 

 

 3.2.2.- Mecanismos de desarrollo para abordar la innovación 

Tal y como se ha comentado anteriormente es muy escasa los requerimientos de 

innovación por parte de la industria de alimentos, por lo que la innovación en envases 

tiene que estar dirigida por la propia oferta de la industria transformadora de envases. 

Como se ha comentado anteriormente dependen del tamaño de la empresa es la forma 

con que se aborda este aspecto. Empresas grandes son capaces de abordar nuevos 

desarrollos e innovación, y la principal fuente de innovación se produce a través de la 
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presencia en ferias internacionales donde observan y obtienen conocimientos de nuevas 

tecnologías y nuevos desarrollos y son estos los que posteriormente son imitados y 

ajustados a la realidad nacional. Las medianas y pequeñas empresas que principalmente 

luchan por mantener una posición en el mercado trabajan principalmente en desarrollos 

que les permita competir con las grandes empresas transformadoras de envases pero en 

la búsqueda de envases con menor costo 

 

LA INNOVACION EN ENVASES POR PARTE DE LA INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA DE ENVASES SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE 

ENVASES DE MENOR COSTO, MAS COMPETITIVOS, Y EN EL 

DESARROLLO DE ENVASES SIGUIENDO LAS TENDENCIAS 

INTERNACIONALES DESARROLLADAS POR OTRAS EMPRESAS 

INTERNACIONALES MAS AVANZADAS EN ESTE CAMPO. 

 

 3.3.- Innovación en Envases activos en Chile 

 

Son muy pocas las iniciativas que se están llevando a cabo en Chile respecto a envases 

activos para alimentos, concretamente se han identificado tres iniciativas, dos de ellas 

desarrolladas (o en desarrollo) por la empresa Envases Plásticos HyC packaging y otra 

por parte de la empresa BOLSAPACK en conjunto con la empresa OSKU. En este 

sentido las dos empresas han abordado de forma totalmente diferente la innovación, 

mientras en el caso de la empresa HyC packaging la innovación la ha abordado de la 

mano del Laboratorio de Envases de la Universidad de Santiago de Chile a través de dos 

proyectos FONDEF, la empresa BOLSAPACK ha abordado de forma unilateral esta 

innovación a través de un proyecto FONDEF sin embargo los aspectos mas importantes 

de investigación los ha realizado la propia empresa. Esto se traduce en diferentes 

resultados respecto a los aspectos de investigación básica y aplicabilidad posterior del 

producto desarrollado. 

 

Los desarrollos en envases activos sin embargo se están viendo limitados a la hora de su 

incorporación en el mercado (industria agroalimentaria) principalmente debido a que el 

envase activo supone un incremento en el costo del producto y sin embargo las 
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empresas agroalimentarias no están dispuestas a pagar mas por el envase por mucho que 

este le garantice una mayor calidad o una mayor vida útil. 

 

SOLO TRES INICIATIVAS SE ESTAN DESARROLLANDO A NIVEL 

NACIONAL RESPECTO A ENVASES ACTIVOS PARA ALIMENTOS LOS 

QUE SE ESTAN DESARROLLANDO BAJO EL MARCO DE PROYECTOS 

FONDEF O CORFO, CON POCA INSERCION O DEMANDA DE LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

1.- Existe la necesidad imperiosa de mejorar el conocimiento científico-tecnológico, a 

nivel de gerencia de producción y de marketing de las empresas transformadoras de 

envases y empresas del sector agroalimentario, en el área de envases plásticos y mas 

específicamente en el área de envases activos. 

 

2.- Existe la necesidad de formación de mandos medios y técnicos sobre sistemas de 

transformación requerimientos y exigencias para el desarrollo de envases activos. 

 

3.- Necesidad de desarrollar legislación relativa a envases de alimentos. 

 

4.- Se recomienda realizar visitas a ferias de envases de alimentos en Europa, USA o 

Japón con presencia de gerentes de producción, desarrollo e innovación de empresas 

transformadoras y agroalimentarias para conocer las ventajas competitivas que ofrecen 

los envases activos a los alimentos. 
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6.- RESUMENES EJECUTIVOS VISITAS A EMPRESAS (CONFIDENCIAL) 

 

Se adjunta como anexo informe ejecutivo de visitas realizadas a empresas. Sin embargo 

la información incluida es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL y se solicita no 

hacerla pública. 
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CONFIDENCIAL

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Se hace una breve introducción de las capacidades de trabajo de esta empresa, 
productos,  como también de las zonas de distribución a nivel nacional como 
internacional. 
Entorno a la innovación de envases por parte de la empresa se ve muy limitada, 
producto que las empresas consumidoras no están dispuestos a financiar el costo que 
implica la incorporación de nuevas tecnologías, como lo son los envases activos; ya 
que el principal objetivo de los consumidores de envases plásticos es la reducción de 
costos, y dejan de lado el tema de lograr un envase con la capacidad de interactuar 
con el producto envasado. Como gran tema de innovación, se menciona que las 
empresas exigen a las industrias transformadoras de envases que cumplan con las 
mismas prestaciones en propiedades barreras y mecánicas que el envase original, pero 
con un menor espesor de película, para lograr con esto una reducción en los costos 
finales de los envases. 
 
CONCLUSIONES 
 

• La empresa esta dispuesta a realizar inversiones para poder incorporar este tipo 
de envases, siempre que exista el mercado que solicite estas nuevas técnicas 
de envasado. 

 
• Se reafirma que las empresas consumidoras de envases, se mantienen en lo 

tradicional por una razón de costos. 
 

• Existe un desconocimiento de los avances que se están realizando a nivel 
mundial sobre nuevas alternativas de envasado.  

 
 
 

 
 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ALUSA. 
DIRECCION: Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160, Quilicura. 
FECHA DE LA VISITA: 25-08-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Felipe Otárola Villouta 
Cargo: Gerente Técnico & Desarrollo 
Nombre: Augusto Duque Armaza 
Cargo: Jefe Dpto. Técnico. 
Nombre: María Deborah Tapia Maldonado 
Cargo: Jefe de Aseguramiento de Calidad. 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos Technion Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
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CONFIDENCIAL

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
 
TEMAS TRATADOS  
La reunión se inicia con la presentación de las principales actividades y los diversos 
productos, que actualmente se desarrollan en la empresa. Se inicia la discusión acerca 
de cuales son las limitaciones en el desarrollo de envases activos en la empresa. 
Principalmente esta limitación se encuentra desde el punto de vista del costo del 
envase, ya que la industria agroalimentaria en Chile adquiere envases principalmente 
en función al costo; además se detecta una falta de conocimientos en las empresas 
agroalimentarias respecto a las ventajas y posibilidades en el uso de envases activos. 
Así mismo consideran que la industria agroalimentaria local no presenta interés por 
incrementar la vida útil de sus productos o mejorar la calidad del alimento envasado, y 
además en general las empresas de alimentos no están preocupadas de realizar un 
diagnostico real de los problemas con los que se encuentra, sino que están buscando 
soluciones a corto plazo, sin tener presente que este tipo de medidas son soluciones 
parches presentan un mayor costo que soluciones definitivas.  
Se considera que la industria agroalimentaria debe darse cuenta que posicionar a Chile 
como potencia agroalimentaria requiere que los productos cumplan con altos 
estándares de calidad e inocuidad de sus productos envasados, los que pueden 
lograrse con el uso de envases adecuados, dentro de los cuales destacan los envases 
activos quienes permiten alcanzar el objetivo anteriormente mencionado, los cuales a 
su vez incorporan valor agregado al producto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El costo de los envases activos es un punto limitante sobre todo en la 
actualidad con el alza paralela de las materias primas. 

 
• Además la gran mayoría de las empresas optan por mantener el envase 

tradicional, por una razón de costos. 
 

• Existe desconocimiento por parte de las empresas agroalimentarias de las 
ventajas que los envases activos pueden aportar a sus productos. 

 
 
 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: SIGDOPACK 
DIRECCION: Guacolda 2151, Quilicura 
FECHA DE LA VISITA: 13-08-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Valeria del Valle 
Cargo: Ingeniero de Desarrollo 
Nombre: Cecilia Beroggi 
Cargo: Ingeniero de Ventas 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos. Technion Institute 
Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria Jose Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
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CONFIDENCIAL

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Se planteo que la gran mayoría de las empresas que utilizan envases no solicitan  a sus 
proveedores productos en función a especificaciones técnicas necesarias para el 
producto envasado, por el contrario principalmente requieren envases de acuerdo a un 
envase que utiliza la competencia. Las grandes empresas (trasnacionales) especifican 
los envases a utilizar, producto que todas estas empresas envían los requerimientos 
desde la casa matriz encontrada en el extranjero, para así garantizar la calidad de los 
productos, sin tener en consideración las diferentes condiciones ambientales. 
Las empresas consumidoras de envases principalmente se fijan fundamentalmente en 
el costo de sus envases; solicitando pequeñas especificaciones en dimensiones, sin 
interés de requerimientos técnicos (propiedades barreras y mecánicas). 
Las innovaciones que solicitan las empresas en el ámbito de nuevos envases, se 
centraliza principalmente a la reducción de espesores, ya que con esta disminución se 
asocia una reducción de costos. Por otra parte se menciona que hay un 
distanciamiento entre las empresas de alimentos y la industria del packaging, producto 
del desconocimiento de ambos campos lo cual los imposibilita poder trabajar 
conjuntamente para poder desarrollar nuevas innovaciones. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Se destaca la falta de comunicación entre las partes involucradas en el negocio 
del packaging (usuarios-convertidores). 

 
• Las empresas que utilizan envases, solicitan a sus proveedores el menor costo 

para sus productos, lo cual limita la innovación por la alta inversión que se 
requiere.  

 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Edelpa. 
DIRECCION: Camino a Melipilla 13320, Maipú. 
FECHA DE LA VISITA: 03-09-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Horacio Cisternas 
Cargo: Gerente Comercial. 
Nombre: Matías Gonzáles 
Cargo: Gerente de Exportación. 
Nombre: José Gonzáles Campusano. 
Cargo: Sub-Gerente Técnico y Desarrollo. 
Nombre: Luis Fernández 
Cargo: Jefe Técnico y Desarrollo. 
Nombre: Victor Jeria 
Cargo: Jefe de Planta PE. 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos. Technion 
Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
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CONFIDENCIAL

 
 

PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 
FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 

 
TEMAS TRATADOS 
 
Dentro de los temas tratados en la reunión, fue los desarrollos realizados por la 
empresa Bolsapack destacando el envase activo con capacidad de adsorción de etileno, 
los cuales se están incorporando muy lentamente a los productores hortofrutícolas que 
son exportados, producto del desconocimiento de la funcionalidad de este envase, en 
conjunto con la desvalorización del producto; ya que los consumidores de envases el 
principal objetivo es la reducción de costos. Por otra parte, se reconoce que las 
empresas que utilizan este tipo de tecnologías han prolongado la vida útil de los 
productos envasados, reduciendo mermas y ampliando las zonas de destino; lo cual es 
el principal eslogan de la empresa convertidora pues genera un producto con un mayor 
valor agregado. 
Otro de los temas discutidos, fue la certificación de los análisis para validar la 
funcionalidad de los envases; principalmente los análisis de validación se llevan en 
conjunto con las empresas consumidoras de envases, utilizando diferentes productos 
para encontrar aquel que se adapte y cumpla con las exigencias del producto 
envasado. La empresa reclama la inexistencia de entidades independientes que puedan 
certificar los ensayos de validación, ya que muchos de estos deben ser enviados al 
extranjero (USA) a Universidades que cuenten con la tecnología y capacidades técnicas 
para validar estos. 
 
CONCLUSIONES  
 

• Existe un desconocimiento de parte de consumidores del significado y la 
aplicación de los envases activos. 

 
• La compra de materiales de envases se enfoca a un solo punto, el tema costo, 

lo cual limita las ventajas que puedan presentar nuevas alternativas de 
envases. 

 

 
 

 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Osku - Bolsa PAC. 
DIRECCION: El Guanaco 5212, Huechuraba. 
FECHA DE LA VISITA: 04-09-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Fernando Fernández Bogdanic 
Cargo: XXXXXXXXXXXX. 
Nombre: Jean Michel Olhagaray 
Cargo: Consultor Técnico. 
Nombre: Mauricio Ostornol 
Cargo: Export Manager. 
Nombre: Juan Riquelme  
Cargo: Gerente General Bolsapac. 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos. Technion Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
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CONFIDENCIAL

 

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Se plantean dos puntos importantes en la reunión, siendo la primera el mercado 
consumidor de envases los cuales se destacan por ser poco proactivos, lo cual genera 
un gran vacío entre los productores y consumidores; pues no se especifican 
requerimientos técnicos en muchos productos; los cuales muchos de ellos son 
productos agrícolas que siguen su metabolismo una vez cosechados, lo que genera un 
menor periodo de vida útil. Por otro lado, se observa que las grandes innovaciones en 
el área de envases para alimentos se centralizan en la reducción de costos a partir de 
una disminución de los espesores de las estructuras. Aunque la empresa esta dispuesta 
a innovar con nuevos sistemas de envasado como los envases activos, se debe tener 
presente que ese alto costo de inversión debe ser traspasado al cliente de alguna 
forma y que el mercado comience a estar mas informado de las ventajas y beneficios 
que con llevaría la aplicación de esta nueva tecnología, para así poder incrementar la 
demanda de estos productos.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Lograr acortar la brecha de comunicación existente entre proveedores y 
consumidores de envases plásticos, sobre requerimientos técnicos. 

 

 
 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPACK Ltda. 
DIRECCION: Los Militares 4221, Las Condes. 
FECHA DE LA VISITA: 25-08-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Alberto Calderón S. 
Cargo: Director 
Nombre: Ximena Varas 
Cargo: XXXXXXX  
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos Technion Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
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CONFIDENCIAL

 
 
 
 
 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: WATT´S 
DIRECCION: Av. Pdte. Jorge Alessandri 10501, San 
Bernardo. 
FECHA DE LA VISITA: 14-08-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Luis Díaz Varela 
Cargo: Jefe de Proyectos de Desarrollo 
Nombre: Fernando Olguín Sandoval 
Cargo: Jefe de Desarrollo Envases y Embajales 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos. Technion Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
 

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
TEMAS TRATADOS  
La reunión se inicia con la presentación de las principales actividades que actualmente 
realiza la empresa (líneas de productos: aceites y margarinas; mermeladas, 
concentrados de frutas, línea de lácteos como leche en polvo, leche líquida, yogurt, 
pastas secas y frescas, salsa de tomate, diferentes cecinas). 
Se inicia la discusión acerca de cuales son las limitaciones en el desarrollo de envases 
con los que se encuentra la empresa. La empresa trabaja directamente con el 
transformador de envases. La empresa espera que el transformador, sea quién ofrezca 
ventajas y soluciones para sus productos, por lo que dependen de que los 
transformadores sean pro-activos. Sin embargo en muchas oportunidades los 
proveedores desconocen los procesos de interacción que ocurren entre el envase-
alimento lo cual trae como consecuencia la aparición de diversos problemas. 
La empresa no tiene iniciativa para mejorar o innovar en sus envases, se trabaja 
mucho copiando a lo que hace la competencia. En muchos casos la empresa no quiere 
ser pionera en innovación y prefieren que otras empresas del sector realicen las 
innovaciones y abran nuevos mercados  de productos/envases, ya que el abrir 
mercados supone un costo muy alto, lo cual la empresa prefiere no asumir ese costo y 
que sea la competencia quien los asuma. En el área de envases se mira mucho el 
costo del envase y no los beneficios que un nuevo envase conlleve respecto a la 
mejora de la calidad o vida útil del producto envasado. Respecto al uso de envases 
activos, la empresa estaría dispuesta a utilizarlos dependiendo del costo y de los 
beneficios que su uso genere. 
 
CONCLUSIONES 
 

• No hay iniciativa por parte de la empresa en mejorar los envases que utilizan 
tradicionalmente. 

• Dependen exclusivamente de las recomendaciones de los proveedores de 
envases. 

• No hay interés por ser pioneros en la innovación en el área de envases aunque 
esto conlleva una mayor calidad o vida útil de sus productos. 
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CONFIDENCIAL

• La innovación se basa en la copia de la competencia, manteniendo siempre al 
menor costo posible. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENCOSUD, JUMBO. 
DIRECCION: Av. Kennedy 9001 Piso 5, Las Condes. 
FECHA DE LA VISITA: 21-08-2008 
ASISTENTES: 
Nombre: Mauricio Acuña Sapunar 
Cargo: Gerente de Adquisiciones Administración y Servicios 
Nombre: Luzgardy Zapata Saéz 
Cargo: Jefe de Negocios  
Nombre: Luis Alfonso Tapia M. 
Cargo: Gerente de Negocios Producción 
Nombre: Claudette Delmón S. 
Cargo: Encargada Aseguramiento de Calidad Envases y 
Material de embalaje 
Nombre: Joseph Miltz 
Cargo: Experto en Envases Activos. Technion Institute Israel 
Nombre: Pablo Ulloa 
Cargo: Coordinador del Proyecto 
Nombre: Maria José Galotto 
Cargo: Directora Alterna Proyecto 
 

 
PROYECTO CORFO DIFUSION TECNOLOGICA 

FICHAS DE VISITAS A EMPRESAS 
 
TEMAS TRATADOS 
 
CENCOSUD reúne varias cadenas de supermercados entre los que destacan JUMBO y 
SANTA ISABEL, principalmente ellos no requieren materiales de envases ya que el 
negocio de estos consiste en ser vitrina a empresas productoras de alimentos por lo 
cual, todos los productos vienen envasados. Presentan una línea de Food Service, la 
cual utilizan diferentes medios de empaques lo cual no salen de lo tradicional, envases 
con la menor interacción posible entre el alimento-envase y con el menor costo. 
El principal esfuerzo que realiza esta empresa con el tema de envases, va por la línea 
productos “ecológicos”, pues utilizan en la mayoría de las cadenas asociadas bolsas 
“biodegradables” que según los estudios realizados por ellos mismo, estas estarían 
degradadas entre 5 a 6 años, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de 
compostaje (temperatura y humedad) necesaria para degradar el polímero. 
Por el uso de envases activos, estarían dispuestos a utilizar este tipo de tecnologías, 
siempre y cuando no se incremente significativamente el costo de los productos 
actualmente utilizados, aunque cabe destacar que no se tiene conocimiento de las 
ventajas y beneficios, y más aun no existe conocimiento de lo que significa los envases 
activos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El tema de los envases para esta empresa se centra en la incorporación de los 
productos biodegradables. 

 


