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Microbiológicos

Fisicoquímicos

Biotecnológicos



Rápidos cambios en el mundo de la 
alimentación

70s • Productividad

80s • Calidad

90s • Seguridad alimentaria

Actualidad
• Saludables y Sostenibilidad 

Futuro
• Nutrigenómica

Consumo 

acceso a más alimentos

Selección de alimentos



Fuente: https://www.visiongain.com/report/functional-

foods-market-report-2020-2030/

https://www.visiongain.com/report/functional-foods-market-report-2020-2030/


Declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables

▪ Normativa Aplicable: Reglamento 1924/2006

▪ Declaración nutricional es cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender

que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con motivo

del aporte energético, nutrientes u otras sustancias (que contiene o que no, o que

contiene en proporciones reducidas o incrementadas).

▪ Declaraciones de propiedades saludables son aquellas que relacionan un alimento o 

uno de sus componentes con la salud. A su vez, se clasifican en:

• Relativas al crecimiento y salud de los niños.

• Relativas a la reducción del riesgo de enfermedad

• Distintas de las de reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y salud de 

los niños

• Basadas en pruebas científicas recientemente obtenidas y/o con protección de 

los datos



El Ministerio de Sanidad y Consumo
siguiendo con la estrategia NAOS y con
las recomendaciones de la OMS, solicita a
las industrias alimentarias un compromiso
de obtener productos más saludables
mediante la reducción y/o sustitución de
las grasas saturadas, sal y/o azúcar

Además, recientemente la AESAN
ha propuesto a las empresas, un
Plan de Reducción de consumo de
sal en el que se recomienda reducir
entre un 16 y un 20% los valores
actuales de concentración de sal

Por todo ello, el desarrollo de alimentos

con un menor contenido en grasa, sal y
azúcar resulta fundamental de cara a la

competitividad futura de las empresas

agroalimentarias



Declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables



La eficacia o efectividad de un alimento funcional se puede 

determinar:

- Experimentos in vitro (líneas celulares o tejidos en cultivo)

- Experimentación con modelos animales

- Estudios clínicos con personas

Objetivos de la ciencia de la 
alimentación funcional

- Identificar las interacciones beneficiosas entre alimento-funciones del 

organismo

- Obtener evidencias sobre los mecanismos implicados en la interacción
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ECONOMÍA LINEAL VS ECONOMÍA CIRCULAR 





ES NECESARIO UN CAMBIO EN NUESTRO MODO DE PRODUCIR Y 
CONSUMIR



APORTAR NUEVO VALOR AÑADIDO A LOS USOS TRADICIONALES 



3

VIVIENDO LA TRANSICIÓN. 

LA BIOECONOMÍA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ACCIÓN



APOYO POLITICO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR





NUEVOS SISTEMAS DE ENVASADO

Packaging a la sostenibilidad3



CLASES DE EMBALAJES

Niveles de Embalaje

• Embalaje Primario. Es aquel que está en contacto directo con el producto intrínseco.

• Embalaje Secundario. Protege al embalaje primario y generalmente se descarta en 

el momento del uso (no cumple una función ligada directamente al uso). 

• Embalaje Terciario o de Transporte. Es aquel que protege al producto para el 

transporte y generalmente contiene varias unidades de producto individual.

El embalaje es todo aquello que acompaña y protege 

al producto intrínseco desde el momento de la 

producción hasta el momento del consumo.



Estrategia Europea del 
Plástico

➢ Objetivo “En 2030, todos los plásticos deberán ser reutilizables o

reciclables”.

➢ Hoja de ruta con actuaciones a nivel Europeo y nacional/sector privado

para:

• Mejorar los aspectos económicos y de calidad del reciclado de

plásticos

• Frenar la generación de residuos plásticos y su abandono en el

medio ambiente

• Aprovechar la acción global

• Orientar las inversiones y la innovación hacia soluciones

circulares



Directiva SUP

➢ Objetivo:

• Prevenir y reducir el impacto de ciertos productos de plástico

sobre la salud humana y en el medio ambiente, especialmente en

el acuático.

• Promover la transición hacia la economía circular mediante

modelos de negocio sostenibles, productos y materiales

innovadores que contribuyan a un funcionamiento eficiente del

mercado interno.

➢ Ámbito de aplicación:

• Productos de plástico (total o parcial) de un solo uso: quedan

incluidos los artículos de otros materiales con película de plástico

• Productos de plástico oxo-degradables

• Equipos de pesca





Factores y herramientas 
en el diseño de un envase 

Medio ambiente 

Seguridad 

Ergonomía  

Coste  

Calidad Funcionalidad  

Estética 
Ecológico

EconómicoSocial

Viable  

Equitativo 

Soportable 

Sostenible 



Factores y herramientas 
en el diseño de un envase 

Ecológico

EconómicoSocial

Viable  

Equitativo 

Soportable 

Sostenible 

Ensayos de laboratorio

Seguridad 

Calidad  

Percepción del consumidor

Funcionalidad 

Ergonomía 

Análisis del ciclo de vida → Impacto ambiental

Medio Ambiente          Huella de carbono 

Análisis económico 

Costos 



Ecodiseño de envases y 
embalajes

Fuente: https://www.ecoembes.com/es/empresas/como-

podemos-ayudarte/mejora-diseno-envases/metodologia-

ecodiseno

https://www.ecoembes.com/es/empresas/como-podemos-ayudarte/mejora-diseno-envases/metodologia-ecodiseno


Envases activos/Inteligentes



Nuevos materiales para 
envasado Biopolímeros

POLISACÁRIDOS DE ORIGEN ANIMAL
• Ácido hialurónico
• Quitosano

POLISACÁRIDOS DE ORIGEN VEGETAL
• Almidón
• Ácido poliláctico (PLA)
• Celulosa
• Gluten de trigo
• Goma arábiga
• Goma guar
• Pectina

POLISACÁRIDOS DE ORIGEN MARINO
• Alginato
• Agar
• Carragenato

POLISACÁRIDOS DE ORIGEN MICROBIANO
• Pululano
• Gellan
• Goma xantana



Nuevos materiales para 
envasado Biopolímeros

POLIHIDROXIALCANOS DE ORIGEN MICROBIANO
• Ácido polihidroxibutírico (PHB)
• Ácido polihidroxialcano (PHAs)

POLÍMEROS LIPÍDICOS
• Ceras

PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL
• Caseinato sódico
• Proteína de suero

PROTEÍNA DE ORIGEN VEGETAL
• Proteína de soja
• Proteína Zein
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Industrialización del proceso de producción de mallas biodegradables
y compostables para productos agrícolas y moluscos
Empresas: ECOPLAS, CMSA
Proyecto ECOBIONET
https://www.aimplas.es/proyectos-desarrollados/industrializacion-
del-proceso-de-produccion-de-mallas-biodegradables-y-
compostables-para-productos-agricolas-y-moluscos/

Los plásticos a base de petróleo que utiliza Bacardí hoy 
serán reemplazados por PHA Nodax™ de Danimer
Scientific, un biopolímero que se deriva de los aceites 
naturales de semillas de plantas como la palma, la 
canola y la soya.





Gracias 
Por vuestra atención 


