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Los envases de los alimentos
desempeñan un papel importante en la protección y en el retraso del deterioro químico, físico y biológico.
De esta manera, incluso el envase más sencillo (como el cristal, el metal, los plásticos y el papel) puede
extender el tiempo de conservación, mejorar la calidad y la seguridad, reducir el desperdicio de alimentos e
incrementar la disponibilidad generalizada.
Un importante objetivo de los materiales de los envases de alimentos es el de actuar como barrera física
para proteger sus contenidos de la exposición a microorganismos y plagas, así como de la absorción de
olores externos. Evitan el daño mecánico, la vibración y los golpes, y protegen de una posible
contaminación o alteración durante el transporte o el almacenamiento.1
Además, la mayor parte de los alimentos son sensibles a la humedad (por ejemplo, las galletas se ponen
blandas, el pan se seca), y requieren protección mediante el envase adecuado. Por otro lado, el oxígeno y la
luz participan en la oxidación, un proceso que provoca pérdida de sabor y decoloración de la carne, así
como una reducción de la vitamina C presente en el zumo de frutas. La técnica del envasado en atmósfera
protectora o modificada sustituye el aire del interior del envase por un único gas o una mezcla de gases
que extiende el tiempo de conservación de estos alimentos. Por ejemplo, bajar el nivel de oxígeno dentro
del envase puede frenar el desarrollo bacteriano. Combinando esta tecnología con materiales de envasado
que limitan la transferencia de gases del aire exterior (por ejemplo, evitando que entre el oxígeno) y un
almacenamiento a bajas temperaturas, se previene el deterioro y se mantienen los alimentos seguros
durante más tiempo.2 A menudo, el envase está compuesto por varias capas de diferentes materiales y
cada una de ellos ofrece un beneficio funcional. Por ejemplo, un envase de cartón para mantener la forma
se puede combinar con una película cubierta de resina en el interior para proteger la frescura del producto,
ya que actúa como una barrera contra la humedad o el aire.

Los envases para alimentos y la tecnología
Durante los 50 últimos años se han producido muchos avances tecnológicos importantes en este campo,
por ejemplo, el procesamiento y el envasado estéril (libre de bacterias y otros microorganismos), los
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contenedores flexibles y reutilizables, los absorbentes de gases, los materiales aptos para microondas, los
precintos de seguridad, y los sistemas de envases activos, inteligentes y reciclables.1 Durante este tiempo,
también se ha observado una reducción en el número de fabricantes alimentarios, lo que ha generado unas
cadenas de distribución de alimentos más largas, a menudo repartidas entre varios países europeos.2 Esto
hace que sea necesario un mayor tiempo de conservación de los alimentos, especialmente en el caso de los
alimentos frescos y refrigerados.
Además, la importancia de prolongar el tiempo de conservación de los productos alimentarios y de reducir
los residuos ha cobrado importancia en los últimos tiempos. La Comisión Europea ha fijado un objetivo
para reducir los residuos alimentarios del 50 %,3 y para reciclar el 75 % de los envases, 4 antes del 2030.
Las alternativas sostenibles a los envases basados en productos petroquímicos (plástico) pueden ayudar a
proteger el medioambiente; los materiales realizados con derivados del procesamiento de alimentos son
fácilmente reciclables o biodegradables y pueden contribuir a reducir los residuos y los envases de
alimentos que van a parar a los vertederos.5 Algunas innovaciones actuales en envases de alimentos
sostenibles incluyen cartones recubiertos de patata y suero5, una alternativa biodegradable al poliestireno
hecha a partir de setas6 y botellas realizadas a partir de caña de azúcar. 7 Se están llevando a cabo
investigaciones para desarrollar aditivos para envases que permitan controlar o acelerar el tiempo de
compostaje o biodegradación de los materiales de los envases. También se están desarrollando
recubrimientos y películas comestibles (hechos de ingredientes como la caseína, el suero, el colágeno, el
huevo o el maíz) que se pueden aplicar directamente a los productos alimentarios, eliminando así la
necesidad de envases.8 A largo plazo, los materiales para envases sostenibles deberían reducir los costes e
incrementar la competitividad de los productores de envases y del sector agroalimentario.
La nanotecnología también está considerada un área importante en el desarrollo de envases innovadores
para alimentos. Esta ciencia aplicada tiene que ver con el control de la materia a escala atómica, ya que las
nanopartículas normalmente tienen un tamaño medio de 100 nanómetros o menos.9 Estos nuevos
materiales tienen unas propiedades físicas y químicas únicas como: resistencia mejorada, peso reducido,
propiedades antimicrobianas o una mayor resistencia al calor, los gases, la radiación ultravioleta y la
humedad.10 Entre las fascinantes áreas de investigación se incluyen el diseño de nanosensores que
cambian de color para detectar fugas en alimentos envasados al vacío o con gas, variaciones de
temperatura con el paso del tiempo o desarrollo de microbios (por ejemplo, la presencia y la crecimiento
de bacterias, virus o moho que pueden llevar a un deterioro del alimento). Además, se ha desarrollado un
envase activo que contiene conservantes que se liberan de manera controlada solo cuando un alimento
empieza a deteriorarse.11
Los llamados materiales inteligentes para envases se utilizan cada vez más para supervisar y comunicar el
estado de un alimento envasado al consumidor o a los implicados en la cadena de distribución. Por
ejemplo, unos indicadores en el envase pueden cambiar de color para hacer saber a los consumidores si el
producto se ha calentado o enfriado por encima de la temperatura crítica que afecta a la calidad o la
seguridad del producto (por ejemplo, congelación-descongelación-recongelación).12

Normativa de los envases para alimentos

Page 2/3

En la UE, se considera que un «material en contacto con alimentos» (MCA) es cualquier material destinado
a entrar, o del que se espera que quepa la posibilidad de que entre, en contacto con un alimento durante la
producción, el transporte, el almacenamiento o el consumo, por ejemplo, el envase, los cubiertos, los
contenedores, la maquinaria, etcétera. La normativa europea garantiza que los MCA producidos y
utilizados en la UE son seguros para su uso previsto.13,14 Por ejemplo, los materiales para envases no
deben tener efecto alguno en la composición, el sabor o el olor del alimento. Los fabricantes también
deben garantizar que los productos químicos y las partículas de los materiales para envases no se
transfieran a los alimentos en niveles que pueden ser perjudiciales. Además, existen medidas específicas
(con restricciones más detalladas) establecidas para regular determinados materiales, como los plásticos
reciclados, los MCA activos e inteligentes, la celulosa regenerada y los materiales cerámicos.15
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