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EDITORIAL

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN EN ENVASES Y
EMBALAJES DE ALIMENTOS
MARÍA JOSÉ GALOTTO
DIRECTORA CO-INVENTA

La presente

memoria, fue desarrollada para

Esta plataforma de innovación y desarrollo es

mostrar a la industria de envasado y embalajes,

liderada por la Universidad de Santiago de Chile,

los resultados y actividades que Co-Inventa, en

contando

conjunto

instituciones

con

sus

aliados

y

co-ejecutores

con

la

que

participación
tienen

de

otras

experiencia

en

trabajaron en el periodo 2017-2020. Periodo en

investigación orientada a la industria, tanto en

que se proyecta los sólidos resultados y avances

Chile como a nivel internacional.

de relevancia para los actores de esta área.
Su

modelo

de

gestión

vincula

el

sector

Co-Inventa, nace oficialmente el año 2016, como

empresarial y académico para que de manera

uno de los programas estratégicos de CORFO y

sinérgica, se investigue y se creen soluciones a las

formando parte de la hoja de ruta de los

reales necesidades del mercado.

Programas

Transforma

del

Ministerio

de

Economía del Gobierno de Chile. Su objetivo, es

Adicionalmente, otra de sus misiones es mejorar

aminorar las brechas tecnológicas presentes en

los estándares de calidad para los procesos de

la industria y generar soluciones considerando

exportación, potenciando también a Chile como

las reales necesidades del mercado de envases y

un referente de innovación y desarrollo de la

embalaje de alimentos.

industria del packaging para alimentos.
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Co-Inventa tiene el desafío de crear un
ecosistema
colaborativa

de
en

innovación

abierta

y

el

envases

y

área

de

embalaje para alimentos, siguiendo tres
metas base:

Integrar: Servicios especializados de investigación,

innovación y desarrollo del envase y embalaje de
alimentos.
Crear: Un portafolio de prototipos de envases activos

e inteligentes que responda a las necesidades del
mercado.
Ejecutar: Un modelo de gestión y gobernanza

colaborativa. La Misión de Co-Inventa es “Favorecer la
innovación, adaptación y desarrollo de soluciones
tecnológicas para elevar los estándares de calidad de
la industria transformadora de envases e industria
agroalimentaria”.
La Visión de Co-Inventa es “disminuir las brechas
existentes en la industria, presentando soluciones
que satisfagan las necesidades y problemáticas reales
del mercado, la transferencia tecnológica y la
formación de capital humano especializado”.
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NUESTRO
EQUIPO
EXPERTOS A DISPOSICIÓN DE LA
INDUSTRIA DEL PACKAGING

C O - I N V E N T A

USACH

|

E Q U I P O

Actualmente, el centro cuenta con 300m2 instalados
de superficie, distribuidos en varios laboratorios:
laboratorio de propiedades físicas, laboratorio de

INSTITUCIÓN

migración, laboratorio de nanotecnología, laboratorio

BENEFICIARIA

de extrusión. Cada laboratorio cuenta con equipos
especializados de acuerdo con el área de desarrollo.

UN RESPALDO CON GRAN
TRAYECTORIA, UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE A TRAVÉS DE
LABENCHILE

LabenChile además de liderar Co-Inventa, son los
encargados de dirigir y participar en 9 de los 18
proyectos de investigación que cuenta la plataforma,
con la participación de 7 investigadores jefes de

Co-Inventa nace desde uno de los principales centros

líneas de investigación con grado de doctor.

de investigación con los que cuenta la Universidad
de

Santiago

de

Chile

(USACH),

denominado

LabenChile - Centro de Innovación de envases y
embalajes, quien está a cargo de liderar dicha
plataforma. La Universidad de Santiago de Chile,
cuenta con una vasta trayectoria académica de 170
años, poniendo énfasis en la investigación con una
mirada global en su misión educativa. LabenChile, es
una organización sin fines de lucro con más de 20
años de experiencia en la investigación, desarrollo e
innovación en materiales, envases y embalajes, y fue
creada con el objeto de contribuir a mejorar la
competitividad global de los productos envasados, a
través de la investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), en el área de envases y embalajes, aportando
soluciones integrales, Servicios de Calidad que
incluyan la seguridad e inocuidad de los alimentos y
la protección del medio ambiente.
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C O - I N V E N T A

|

E Q U I P O

CREAS
CO-EJECUTOR

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables,
CREAS fundado el 2007, es un Centro de Innovación en
Alimentos dedicado a la investigación y desarrollo de
productos y soluciones en los procesos alimentarios junto a
emprendedores, empresas y asociaciones del rubro. Una
corporación privada, sin fines de lucro cofinanciada por la
Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) y el
Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, territorio en
el que se encuentran sus instalaciones.
Opera bajo el alero de las universidades pertenecientes al
CRUCH,

como

la

Pontificia

Universidad

Católica

de

Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la
Universidad

de

Valparaíso,

además

del

Instituto

de

Investigaciones Agropecuarias (INIA) de La Cruz. Su objetivo
es fortalecer la “Estrategia Nacional y Regional de Innovación
de Valparaíso”, mediante productos agroalimentarios que
ayuden a posicionar a Chile como una potencia alimentaria,
así, un valor agregado en la cadena productiva. Con este fin,
CREAS se sumó a la plataforma Co-Inventa en 2016, liderando
3 de los 18 proyectos de investigación que posee la
plataforma.
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C O - I N V E N T A

|

E Q U I P O

U. CHILE
CO-EJECUTOR
La Universidad de Chile , es una de las instituciones
educativas más antiguas del país. Fundada en el año
1942, destaca por estar altamente denominada en
rankings locales e internacionales, debido a su
productividad

científica

y

aporte

en

sus

publicaciones.
Lidera además el sistema nacional de fondos
concursables, y cuenta con 14 facultades y 5 institutos
interdisciplinarios, de los cuales 2 facultades y un
centro forman parte de la Plataforma de Innovación
en Envases y Embalajes dese el año 2016, que son:

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y
FARMACÉUTICAS

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRONÓMICAS
Lidera uno de los 18 proyectos de investigación de la
plataforma,
especializados
construidos)

aportando
en
con

sus

laboratorios

poscosecha

(500

equipamiento

mts2

analítico,

de

procesamientos, cultivo, Planta procesamiento piloto,
Instalaciones con zona de procesamiento, control de
calidad y 6 cámaras de almacenamiento con control
de temperatura y líneas de gases nobles para utilizar
en atmósfera modificada o controlada.

INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
El Instituto de Nutrición y Tecnología de los

Por medio de este departamento, lidera uno de los

Alimentos Doctor Fernando Mönckeberg Barros

18 proyectos de investigación aplicada de Co-Inventa,

(INTA), hoy lidera uno de los 18 proyectos de

aportando sus laboratorios destinados a estudios de

investigación de la plataforma Co-Inventa, aportando

películas/recubrimientos comestibles/bioenvases, la

con sus laboratorios de Inocuidad de los Alimentos y

que además se complementa, con un laboratorio de

de

análisis sensorial y organoléptico, laboratorio de

experiencia y trayectoria en investigación aplicada en

Procesos de Alimentos, laboratorio de Operaciones

la industria agroalimentaria.

Evaluación

sensorial,

además

de

su

vasta

Unitarias, Laboratorio de Microbiología y Vida útil
(400 m2 instalados especializados).
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C O - I N V E N T A

|

E Q U I P O

UTEM
CO-EJECUTOR

La Universidad Tecnológica Metropolitana es una

Actualmente el PROTEN lidera un proyecto conjunto

institución chilena fundada el año 1993. UTEM

entre la Universidad Tecnológica Metropolitana y la

desarrolló el Programa Tecnológico del Envase

Universidad de Santiago de Chile, que se enmarca

(PROTEN), de la Facultad de Ingeniería, que se

dentro de uno de los 18 proyectos de investigación

conforma como una unidad especializada en el

aplicada de la plataforma Co-Inventa.

desarrollo de la tecnología de envases, sistemas de
embalaje

y

sus

componentes

materiales.

Sus

funciones son realizar investigación, innovación y
transferencia tecnológica hacia sectores productivos.
El PROTEN cuenta con más de dos décadas de
operación, experiencia y estrecha relación con
sectores proveedores y usuarios de envases y
embalajes. En sus instalaciones posee un laboratorio
de materiales y una planta piloto de simulación,
ambos con un equipamiento avanzado, destinados a
la evaluación de propiedades físicas y mecánicas de
materiales y evaluación funcional de envases y
embalajes. Ha prestado importantes servicios y
apoyo

a

empresas

locales,

muchas

de

ellas

exportadoras agroindustriales, en el desarrollo de
soluciones de envasado para sus productos, con foco
en embalajes de papel y cartón.
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C O - I N V E N T A

|

E Q U I P O

PUC
INSTITUCIÓN
BENEFICIARIA
La Pontificia Universidad Católica de Chile, fue
creada en junio de 1888, y es una de las universidades
más prestigiosas de la región latinoamericana, por su
gran

desarrollo

y

aporte

en

investigación

en

diferentes áreas de interés. A través de la Escuela de
Diseño de dicha institución, lideran uno de los 18
proyectos de Co-Inventa. Sumando un equipo de
profesores de planta, y otros docentes especialistas
en el ámbito de packaging, diseño de envases y
etiquetas para los más reconocidos productos
nacionales.
Además, la Escuela de Ingeniería, específicamente
en el Departamento de Ingeniería Química y
Bioprocesos, aporta con la experiencia en tres líneas
de investigación asociadas a la industria alimentaria:
Inocuidad Química de Alimentos (IQA), Diseño de
Alimentos, y Microestructura Alimentaria e Ingeniería
Gastronómica. Siendo en esta última línea, en donde
están

liderando

un

proyecto

de

investigación

aplicada para la plataforma Co-Inventa. Por otro lado
PUC posee una amplia experiencia en la gestión de
proyectos de base tecnológica y centros avanzados,
que dispone a la plataforma, con el fin de lograr los
objetivos propuestos en el proyecto.
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C O - I N V E N T A

|

E Q U I P O

U.TALCA
CO-EJECUTOR

La Universidad de Talca es una universidad estatal
chilena, creada en octubre de 1981, que cuenta con
cinco campus a nivel nacional. Institucionalmente, a
través de su Escuela de Diseño ofrece diversas
instancias

de

contribución

ya

sea

mediante

convenios de colaboración, o de asistencia técnica en
la materia para el desarrollo de proyectos de
innovación. Dentro de las áreas relacionadas al
envasado desarrolla el diseño e innovación de
productos y, el área de diseño de packaging y puntos
de venta, los que pone a disposición de la plataforma
Co-Inventa, para liderar uno de los 18 proyectos de
investigación aplicada.
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PROYECTOS
ESPECIALIZADOS Y ALINEADOS CON LA
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, DIRIGIDOS A
LAS PRINCIPALES NECESIDADES DEL
SECTOR Y EL MEDIO AMBIENTE.
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CO-INVENTA | PROYECTOS
CREAS

DISEÑO DE ENVASES APLICABLES A
PROCESOS
TÉRMICOS
PARA
LA
GENERACIÓN DE ALIMENTOS READY
TO EAT DE ALTO VALOR AGREGADO

TRL
9
Objetivo General:
Diseñar envases especializados aplicables a procesos térmicos para el desarrollo de una
industria de alimentos ready to eat de alto valor agregado y grado de innovación.
Objetivos Específicos:
Identificar necesidades/oportunidades de diseño y desarrollo de envases y tecnologías
asociadas a productos ready to eat en la industria de alimentos en conservas, que
incluye preparaciones culinarias, productos del mar, frutas, hortalizas, pulpas, bebidas,
aguas, etc.
Definir perfiles de proyecto en base a las necesidades/oportunidades del sector
productivo de impacto.
Priorizar proyectos de diseño de envases y procesos térmicos orientados al
levantamiento de recursos privados focalizados en el desarrollo de un nuevo o
mejorado producto ready to eat.
Generar prototipos de envases y productos envasados bajo procesos térmicos,
validados en términos de vida útil, calidad organoléptica y sensorial.
Transferir los procesos y productos diseñados al sector productivo de impacto en base a
estrategias de valoración del I+D.

MONTO TOTAL
$276,75

MM

APORTE CORFO
$128,83

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
CREAS

DISEÑO DE ENVASES ESPECIALIZADOS
PARA ALIMENTOS DE BAJA ACTIVIDAD
DE AGUA

TRL
9
Objetivo General:
Diseñar envases especializados para el desarrollo de una industria de alimentos
procesados, ingredientes especializados y aditivos de baja actividad de agua de
calidad y de alto valor agregado.
Objetivos Específicos:
Identificar necesidades/oportunidades a abordar en la industria alimentaria nacional
de productos de baja actividad de agua.
Definir perfiles de proyecto en base a las necesidades/oportunidades del sector
productivo de impacto.
Priorizar proyectos de diseño de envases orientados al levantamiento de recursos
privados focalizados en el desarrollo de un nuevo o mejorado producto de baja
actividad de agua.
Generar prototipos de envases y productos envasados, validados en términos de vida
útil, calidad organoléptica y sensorial.
Transferir los procesos y productos diseñados al sector productivo de impacto en
base a estrategias de valoración del I+D.

MONTO TOTAL
$276,75

MM

APORTE CORFO
$128,83

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
CREAS

DISEÑO DE PROCESOS Y ENVASES
ESPECIALIZADOS PARA OPTIMIZAR VIDA
ÚTIL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Y MÍNIMAMENTE PROCESADAS –
FRESCAS/REFRIGERADAS- MEDIANTE EL
USO DE ATMÓSFERA MODIFICADA.

TRL
9
Objetivo General:
Incrementar la eficiencia del diseño de envases y optimización de los sistemas y procesos
involucrados en el Envasado en Atmósfera Modificada (EAM) de alimentos hortofrutícolas
frescos y MPF, que optimicen su calidad y vida útil.
Objetivos Específicos:
Prospectar necesidades/oportunidades a abordar en la industria hortofrutícola nacional
en relación al desarrollo de tecnologías de envasado y packaging de frutas y hortalizas
frescas y mínimamente procesadas en fresco (MPF).
Seleccionar las oportunidades de desarrollo tecnológico detectadas en base a las
necesidades de la industria y al capital privado levantado que permitan el desarrollo de
procesos y envases dirigidos a un producto hortofrutícola en particular.
Generar prototipos de envases y productos envasados, validados en términos de vida útil,
calidad organoléptica y sensorial.
Transferir los procesos y productos diseñados al sector productivo de impacto en base a
estrategias de valoración del I+D.

MONTO TOTAL
$276,75

MM

APORTE CORFO
$128,83

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

DESARROLLO DE PELÍCULAS
PLÁSTICAS CON ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA PARA LA
INDUSTRIA CÁRNICA.

TRL
4
Objetivo General:
Desarrollar un envase plásticos activos con capacidad antimicrobiana para ser
utilizado en envasado de carne de Ave, y/o Cerdo, y/o Vacuno, y que permitan
extender la vida útil de productos basados en carne de ave envasados.
Objetivos Específicos:
Seleccionar agentes activos disponibles con capacidad antimicrobiana en cuanto
a su efectividad frente a microorganismos específicos.
Incorporar los agentes activos seleccionados en matrices plásticas a través de
procesos de extrusión.
Caracterizar los materiales plásticos
fisicoquímicas y antimicrobianas.
Seleccionar los materiales plásticos
fisicoquímico y antimicrobiano.

activos

activos

en

cuanto

con

mejor

a

propiedades

comportamiento

Evaluar el efecto de los materiales desarrollados sobre la vida útil de productos
envasados.

MONTO TOTAL
$67,61

MM

APORTE CORFO
$57,26

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH -LABENCHILE

PROTOTIPO
DE
ENVASE
CON
CAPACIDAD ANTIFÚNGICA PARA
ALARGAR
LA
VIDA
ÚTIL
DE
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN.

TRL
6
Objetivo General:
Prototipo de Envase Activo con capacidad antifúngica para alargar la vida útil de
Productos de Panificación.
Objetivos Específicos:
Desarrollo y caracterización de un Prototipo de envase activo (con coctel de
agentes activos) destinado a envasado de productos de panificación.
Optimización del material propuesto en planta industrial transformadora de
envases plásticos para alimentos.
Determinación del incremento de vida útil de productos de panificación
envasados con el nuevo material y su comparación con el material tradicional.
Patentamiento de la solución desarrollada.

MONTO TOTAL
$65,63

MM

APORTE CORFO
$41,69

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

OPTIMIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES
DE ENVASE DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS DE LA LEY REP PARA EL
PLAN NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
DEL MINSAL.

TRL
7
Objetivo General:
Optimizar las especificaciones de los envases licitados por el Ministerio de Salud para el
plan Nacional de Alimentos con objeto de disminuir su impacto medioambiental.
Objetivos Específicos:
Definir las propiedades barreras, ópticas y mecánicas necesarias para el desarrollo de
un envase que cumpla con lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la Ley REP.
Establecer los niveles de migración que podrían existir desde el material desarrollado
hacia el alimento envasado, para garantizar la inocuidad del envase frente al producto
envasado.

MONTO TOTAL
$60,49

MM

APORTE CORFO
$50,00

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

DESARROLLO
DE
MATERIALES
BIODEGRADABLES
OPTIMIZADOS
PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS.

TRL
4
Objetivo General:
Desarrollo de un material polimérico amigable con el medio ambiente a partir de la
mezcla de dos polímeros biodegradables: PLA y PHB, y la incorporación de
nanocompuestos que permitan mejorar sus propiedades físico-mecánicas y de
barrera para su aplicación en el envasado de alimentos.
Objetivos Específicos:
Obtención y caracterización físico-mecánica y de barrera del material polimérico
mezcla de PLA y PHB.
Identificación de la mezcla óptima para procesamiento Obtención y caracterización
físico-mecánica y de barrera de los nanocompositos a partir del material
optimizado resultante de la mezcla de los polímeros iniciales y de los
nanocompuestos incorporados.
Determinación de la velocidad de degradación de los materiales obtenidos
analizando el efecto de la incorporación de los nanocompuestos en las matrices
poliméricas.
Nuevo material plástico biodegradable y con menor impacto medioambiental
desarrollado en fase de prototipo.
Patentamiento de la solución desarrollada.

MONTO TOTAL
$114,46

MM

APORTE CORFO
$114,46

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

INNOVACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE
FILMS CON AGENTES BIOACTIVOS PARA
EL
CONTROL
DE
CAMPYLOBACTER
JEJUNI Y SALMONELLA ENTERITIDIS EN
CARNES DE AVE

TRL
3
Objetivo General:
Evaluar sobre carne de ave la acción bactericida de una película plástica recubierta con
un cóctel de bacteriófagos específicos contra Salmonella enteritidis y Campylobacter
jejuni, con el objeto de generar futuras aplicaciones en el diseño de envases con
actividad antimicrobiana.
Objetivos Específicos:
Aislar y caracterizar nuevos bacteriófagos contra S. enteritidis y C. jejuni.
Diseñar un cóctel de bacteriófagos efectivos contra S. enteritidis y C. jejuni.
Definir las condiciones óptimas para obtener películas plásticas recubiertas con
bacteriófagos activos.
Evaluar sobre carne de ave la acción bactericida de una película plástica recubierta con
bacteriófagos activos contra S. enteritidis y C. jejuni.

MONTO TOTAL
$72,58

MM

APORTE CORFO
$68,08

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

DESARROLLO DE UN ENVASE ACTIVO PARA
AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE SALMÓN
FRESCO REFRIGERADO.

TRL
3
Objetivo General:
Desarrollar un envase flexible con capacidad antimicrobiana, capaz de aumentar
la vida útil de salmón fresco refrigerado en al menos un 30%.
Objetivos Específicos:
Identificar los agentes antimicrobianos factibles de utilizar en este tipo de
producto.
Determinar la capacidad antimicrobiana de los agentes activos preseleccionados
en salmón fresco frente a las bacterias más frecuentes.
Establecer la forma de incorporación del agente activo en el material polimérico.
Obtención de un prototipo de envase con propiedades antimicrobianas, a nivel
de laboratorio.
Caracterización del material obtenido, respecto a propiedades antimicrobianas,
propiedades mecánicas, propiedades ópticas y termosellado.
Escalamiento Industrial
Validación del material obtenido y determinación de vida útil de salmón fresco
refrigerado, envasado en el nuevo material.

MONTO TOTAL
$40,05

MM

APORTE CORFO
$34,94

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - LABENCHILE

APLICACIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA
PARA EL REFORZAMIENTO DE ENVASES
DE PET RECICLADO.

TRL
6
Objetivo General:
Nueva solución tecnológica para la mejora de las propiedades físicas del
polietilentereftalato reciclado (PET-r) a partir de la incorporación de nanotubos de
carbono.
Objetivos Específicos:
Obtener mezclas de PET-r con distintas concentraciones de nanotubos de carbono a
partir del proceso de extrusión.
Caracterizar las principales propiedades físicas de los materiales nanoreforzados.

MONTO TOTAL
$65,63

MM

APORTE CORFO
$41,69

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH -LABENCHILE

DESARROLLO DE UN SENSOR CAPAZ
DE
DETECTAR
COMPUESTOS
VOLÁTILES EN CARNES DE PESCADO
Y/O POLLO MEDIANTE CAMBIO DE
COLOR, CON POTENCIAL USO EN
ENVASES
INTELIGENTES
PARA
ALIMENTOS.

TRL
4
Objetivo General:
Desarrollar un sensor inteligente capaz de detectar compuestos producidos por la
degradación carne de pescados y/o pollos, basados en la incorporación de
nanopartículas modificadas con moléculas cromáticas sensibles a la presencia de
vapores producto de degradación, con el objeto de ser utilizados en envases para
alimentos.
Objetivos Específicos:
Evaluar la incorporación de distintas moléculas sensibles a compuestos volátiles
nitrogenados (como la dimetilamina) y/o azufrados (metanotiol) provenientes de la
degradación de alimentos en nanopartículas de plata y oro.
Caracterizar las nanopartículas modificadas mediante análisis físico-químicos.
Evaluar lo métodos de incorporación de las nanopartículas sensoras en una matriz
polimérica.
Registrar espectros Raman convencionales de los sistemas aislados y espectros SERS
de los sistemas inmovilizados sobre nanopartículas de oro.
Caracterizar los sensores obtenidos mediante análisis morfológicos, térmicos entre
otros. Evaluar la capacidad detectora del sensor frente a las moléculas evaluadas.

MONTO TOTAL
$159,12

MM

APORTE CORFO
$61,75

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
USACH - UTEM

NUEVA GENERACIÓN DE CAJAS DE
CARTÓN
ACTIVO
CON
BAJA
ABSORCIÓN DE HUMEDAD PARA LA
EXPORTACIÓN DE FRUTAS.

TRL
4
Objetivo General:
Desarrollar liners con propiedades antimicrobianas y con propiedades barrera al vapor
de agua para el desarrollo de embalajes para fruta destinadas a la exportación.
Objetivos Específicos:
Seleccionar agentes activos disponibles con capacidad antimicrobiana en cuanto a su
efectividad frente a microorganismos específicos.
Preparar coatings para la incorporación de agentes antimicrobianos y con capacidad de
otorgar propiedades barrera a la humedad de los liners.
Aplicar el sistema de impregnación a escala piloto y evaluar resultados, físicos,
biológicos y económicos.
Incorporar estándares internacionales en el diseño de cajas de cartón corrugado,
considerando criterios de optimización de material, resistencia mecánica, funcionalidad
y reciclaje.
Producir prototipo de cajas de cartón corrugado, funcionalizadas y resistentes a la
humedad.
Evaluar la actividad y comportamiento de los embalajes desarrollados a través de la
realización de pruebas de campo y simulación de transporte en condiciones críticas.

MONTO TOTAL
$147,69

MM

APORTE CORFO
$91,79

MM

CO-INVENTA | PAG. 25

CO-INVENTA | PROYECTOS
U. CHILE

BIOENVASES
IMPRIMIBLES
CON
“TINTAS BIOACTIVAS ENCAPSULADAS”
CON DOBLE FUNCIONALIDAD DE
ENTREGAR
INFORMACIÓN
Y
AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DE BERRIES.

TRL
4
Objetivo General:
Obtener bioenvases imprimibles en base a quitosano de alto peso molecular o una
mezcla de quitosano de alto peso molecular y extracto acuoso de proteínas de quínoa
extraídas a pH alcalino para posteriormente, incorporar al papel mediante impresión
una dispersión de agentes antimicrobianos y biotintas nanoparticuladas con actividad
antimicrobiana y capacidad de entregar información litografiada. Estudiar la aplicación
de bioenvases para vida útil de frutas de arándanos.
Objetivos Específicos:
Definir y caracterizar el material biopolimérico a imprimir.Elaborar y caracterizar las
nanopartículas con pigmentos provenientes de frutas de colores de descarte.
Elaborar y caracterizar
biopapeles impresos.

nanopartículas antimicrobianas.Desarrollar y caracterizar los

Elaborar y testear las bolsas de envasado en condiciones de almacenamiento.
Determinar la vida útil de los arándanos en los bioenvases.

MONTO TOTAL
$105,05

MM

APORTE CORFO
$63,98

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
U. CHILE - INTA

DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO
COMESTIBLE A BASE DE EXTRACTOS
ESTANDARIZADOS DE PROPÓLEO CON
ACTIVIDAD
BACTERICIDA
Y
ANTIMICÓTICA PARA FRUTAS LISTAS
PARA SU CONSUMO.

TRL
4
Objetivo General:
Desarrollar liners con propiedades antimicrobianas y con propiedades barrera al vapor
de agua para el desarrollo de embalajes para fruta destinadas a la exportación.
Objetivos Específicos:
Definir protocolo de incorporación de cobre en envase de polietileno de baja densidad.
Seleccionar envase que presente in vitro la mejor actividad antimicrobiana de los
envases plásticos frente a patógenos de alta prevalencia en aves (Salmonella,
Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes) y alterantes (Pseudomonas, Shewanella,
Brochothrix, Erwinia).
Evaluar efecto de los envases con cobre en el incremento de vida útil e inocuidad de la
carne de ave fresca, refrigerada y envasada al vacío mediante ensayos in situ en el
alimento.
Evaluar y seleccionar el envase de plástico con cobre que no altere organolépticamente
la carne de ave y no genere residuos de cobre sobre lo aceptado por RSA y CODEX
Alimentarius.
Iniciar el trámite de patentamiento del o los nuevos envases en base a cobre.

MONTO TOTAL
$105,05

MM

APORTE CORFO
$63,98

MM

CO-INVENTA | PAG. 27

CO-INVENTA | PROYECTOS
U. DE TALCA - ESCUELA DE DISEÑO

PARÁMETROS Y FACTORES CRÍTICOS
DE USABILIDAD Y ERGONOMÍA VISUAL
INCIDENTES EN EL DESEMPEÑO DE
LOS
ENVASES
DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS EN INTERACCIÓN CON
LOS USUARIOS.

TRL
3
Objetivo General:
Mejorar la experiencia de uso incorporando criterios de eficiencia, confort y seguridad
en la interacción de usuarios con envases de alimentos en contextos de compra y venta.
Objetivos Específicos:
Detectar factores para identificación elegibilidad y reconocimiento de productos
envasados.
Evaluar la incorporación de tecnologías de codificación en envases.
Evaluar el grado de pregnancia y saturación perceptual de información en envases.
Evaluar características de manipulación, traslado y almacenamiento de envases de
alimentos.
Comparar variables de información visual para aplicación en el mercado nacional y del
extranjero seleccionado*Proponer mejoras a la usabilidad y ergonomía visual del envase
de alimentos.

MONTO TOTAL
$105,05

MM

APORTE CORFO
$63,98

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
PUC - ESCUELA DE DISEÑO

DESARROLLO DE MODELO INTEGRADO
DE
GESTIÓN
DEL
DISEÑO
PARA
SOLUCIONES EN ENVASES Y EMBALAJES
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS,
ARTICULADA A LA CADENA DE VALOR.

Objetivo General:
Desarrollar un modelo integrado de gestión del diseño para las soluciones en envases y
embalajes de alimentos, en un marco sincronizado y articulado de decisiones que van
dando una respuesta eficiente, efectiva y de calidad a las necesidades de productores,
clientes y consumidores.
Objetivos Específicos:
Análisis de la cadena de valor de la industria de producción de alimentos para
identificación de puntos de articulación del modelo de gestión de diseño de envases.
Diseño de una propuesta metodológica para articular las decisiones de diseño de modo
sincronizado a las etapas de la cadena de valor de la producción y envasado de
alimentos.
implementación de una serie de experiencias piloto que permitan validar el modelo de
diseño integrado en sectores representativos de la industria alimentaria nacional.

MONTO TOTAL
$80,50

MM

APORTE CORFO
$51,50

MM
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CO-INVENTA | PROYECTOS
PUC - ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL
AVANZADA PARA MATERIALES DE
EMBALAJE Y ALIMENTARIOS.

Objetivo General:
Mejorar la experiencia de uso incorporando criterios de eficiencia, confort y seguridad
en la interacción de usuarios con envases de alimentos en contextos de compra y
venta.
Objetivos Específicos:
Desarrollar metodologías para caracterizar en forma no invasiva films y materiales de
embalaje, con el fin de comprender su relación con características físico-químicas
particulares.
Desarrollar metodologías para caracterizar en forma no invasiva matrices alimentarias
embaladas, con el fin de comprender el efecto de la atmósfera y del embalaje en la
estabilidad microestructural del alimento.
Establecer protocolos de procesamiento y análisis de imagen con el fin de obtener
información cuantificable de interés de los films/envases y alimentos en estudio.

MONTO TOTAL
$43,22

MM

APORTE CORFO
$26,78

MM
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SERVICIOS
A DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA
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C O - I N V E N T A

|

S E R V I C I O S

Asesoría de
envasado
Buscamos proveedores de envases y embalajes de acuerdo a los
requerimientos específicos de tu producto, y realizamos las
pruebas analíticas necesarias: propiedades mecánicas,
propiedades barrera, vida útil, caracterización de envase, etc.

EJECUTADO POR:

DESCRIPCIÓN:
Este servicio especializado ofrecido por LABEN-CHILE a traves
de la plataforma Co-Inventa, tiene el objetivo de confeccionar
las fichas técnicas para la recopilación de ofertas nacionales
y/o internacionales de envases y embalajes para procesos
industriales de un producto específico.Para llevar a cabo el
presente estudio se han establecido las siguientes actividades:
1.Identificación de los diferentes tipos de productos y
diferentes condiciones de comercialización.
2.Definición de los requerimientos de los productos
(propiedades mecánicas, resistencia de materiales, propiedades
barreras, etc.)
3.Identificación de las prestaciones de los materiales/sistemas
de envasado.
4.Elaboración de Fichas Técnicas para recopilación de ofertas
nacionales e internacionales.
5.Innovaciones en envases.
6.Levantamiento de proveedores de envases y sistemas de
envasado.
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C O - I N V E N T A

|

S E R V I C I O S

Prospección
medio
ambiental
comparativa
Evaluamos la sustentabilidad de las alternativas de envasado respecto a tu
producto en específico usando indicadores Co-Inventa que aplican a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto.

EJECUTADO POR:

DESCRIPCIÓN:
El ciclo de vida se divide en las etapas: materias primas, producción
(fabricación, envase, embalaje), distribución, uso, fin de vida, cada una de
ellas divididas en los aspectos fundamentales que el equipo Co-Inventa
determina cómo considerarlos críticos. Para este caso en particular, se
seleccionan los aspectos fundamentales para una empresa fabricante de
envases proveedora de producto, mediante la comparación de KPI’s
cualitativos y cuantitativos. Se entregará una tabla comparativa de
diferentes tecnologías de envasado, para un total de aproximadamente 25
puntos. Cada tecnología se evaluará comparativamente, de acuerdo con
criterios seleccionados en la primera etapa. Se propone estudio de KPI’s y
aspectos, cuantitativos y cualitativos acorde a la norma de sistemas de
gestión ambiental en los productos, respecto a estrategias de ecodiseño,
orientado a exigencias de la Ley REP.
El segundo trimestre de 2019 se entregó conforme a la empresa Fosko el
estudio realizado, siendo un gran avance para sus clientes interesados en
el estudio. En 2020, este servicio apuesta a ser ofrecido a actores
relevantes que reúnen grupos de empresas interesados en evaluar
medioambientalmente sus productos.Como atributo destacable este
servicio es un hito para la plataforma, ya que se utilizan capacidades
complementarias de dos unidades diferentes (LabenChile y UTEM),
trabajando colaborativamente con la dirección de Co-Inventa, para
entregar un producto de alta calidad al cliente.
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C O - I N V E N T A
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S E R V I C I O S

Ecodiseño
Evaluamos la sustentabilidad de las alternativas de envasado
respecto a tu producto en específico usando indicadores CoInventa que aplican a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto.

EJECUTADO POR:

El Ecodiseño debe ser la asesoría que mayor
expectativa tiene, ya sea por ser un concepto muy
utilizado por la industria este último tiempo, así
también por ser la forma de acceder a tasas
preferenciales para la aplicación de la ley REP.
También porque tiene la ventaja de ser una
herramienta útil para disminuir ineficiencias en todo el
ciclo de vida de los productos, lo que se traduce en
disminución de costos para las empresas.
Para ello, Co-Inventa ha articulado y realizado todos los
esfuerzos de trabajo colaborativo con Ecodiseño.cl,
expertos en el área, buscando una sinergia con las
capacidades complementarias existente en la
plataforma, como lo es Laben Chile y su expertise en
temas de envases y embalajes, empaquetando un
servicio que se está ofreciendo a la industria.
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S E R V I C I O S

Servicio piloto de Autoclave
con contrapresión.
Este servicio especializado es ofrecido por CREAS, con su tecnología de punta, el autoclave con contrapresión
permite crear productos en conserva en envases rígidos, semi rígidos y flexibles, con múltiples ventajas:

EJECUTADO POR:

VENTAJAS:
Presentan una vida útil más prolongada que otros productos presentes en el mercado
No requieren condiciones especiales de almacenamiento, como refrigeración o congelación
Mejor preservación del color, aroma, gusto y forma de la comida
Este equipo piloto representa un aporte significativo a las empresas pertenecientes a la industria
conservera, al posibilitar la generación de:
Nuevos prototipos de frutas, verduras y pescadosPlatos preparados y alimentos con valor agregado
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S E R V I C I O S

Servicios de
Laboratorio
EcoLaben
Calidad, innovación y desarrollo científico de punta son algunos de los
atributos que suma EcoLaben. El laboratorio es el resultado del proyecto
denominado “Desarrollo de materiales biodegradables optimizado para el
envasado de alimentos”, y busca ofrecer cuatro servicios de análisis de
materiales claves para la industria del packaging:

EJECUTADO POR:

SERVICIOS:

Biodegradabilidad: Se trata de un test que determina la
biodegradabilidad de un material para ser designado como
recuperable orgánicamente, mediante condiciones de
compostaje controladas (según lo estipulado en la Norma
ISO 14855-1). Este análisis es la primera etapa para
determinar si un material o envases es compostable.
Desintegración: Consiste en determinar el grado de
desintegración de un material. El objetivo aquí es analizar
la desaparición física y visual del material en el tiempo
bajo condiciones controladas. Este análisis puede ser
evaluado a escala piloto, bajo la norma ISO 16.929 o escala
de laboratorio, de acuerdo a la Norma ISO 20.200, ambas
técnicas se implementan en las dependencias de EcoLaben.
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Ecotoxicidad: El análisis consiste en evaluar la calidad del
compost generado en la etapa de desintegración. Esto se
realiza mediante análisis físico-químicos y por ensayos de
toxicidad en plantas superiores. El objetivo de esta etapa /
análisis consiste en la observación de posibles efectos
sobre la germinación y crecimiento de las plantas, de
acuerdo a las directrices estipuladas en la guía OECD 208.
Test de Compostabilidad: Incluye los tres análisis descritos
anteriormente, que pueden ser realizados por separado de
ser necesarios y requeridos por alguno de nuestros clientes.
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S E R V I C I O S

Cursos
Organizamos y dictamos cursos para organizaciones privadas y
públicas, sobre: ecodiseño, biodegradabilidad, compostabilidad,
tendencias internacionales en envases, materiales, tecnologías
de envasado. Co-Inventa en su misión, apunta a la capacitación
empresarial; cursos especializados y específicos para las
necesidades de la industria, relacionadas a envases y embalajes,
y apoyo a la ley REP.

EJECUTADO POR:

CURSOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

Utilización de Envases Plásticos en la Industria
de Alimentos
Compostabilidad en Materiales Plásticos
Aplicación de Procesos Industriales para la
Elaboración de Productos de Panificación
Cursos específicos a solicitud de la industria

DIPLOMADO

El diploma internacional de envases de la
Universidad de Santiago de Chile se lleva a cabo
con el fin de dar una visión actualizada de las
nuevas tecnologías asociadas al embalaje.

CO-INVENTA | PAG. 38

EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS Y
PROYECTOS DE I+D+I
APLICADOS

EMPRESAS
TRANSFORMADORAS

NEXO ENTRE TODOS LOS
ESLABONES DE LA CADENA
PRODUCTIVA

PROVEEDORES DE
MATERIALES Y
MATERIAS PRIMAS

PROTOTIPADO ESCALABLE
DE LA SOLUCIÓN

EMPRESAS E
INSTITUCIONES CON
NECESIDAD DE I+D+I

PROTECCIÓN Y
TRANSFERENCIA DE LOS
RESULTADOS A LA
INDUSTRIA
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DIFUSIÓN
ACTIVIDADES & EVENTOS
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JORNADAS DE
BIODEGRADABILIDAD

Las Jornadas de Biodegradabilidad son una

El objetivo es difundir conocimientos sobre estas

instancia que ha posicionado la plataforma Co-

temáticas para evitar la “eco confusión” debido a

Inventa, en conjunto con LabenChile y el primer

la poca y errónea información que se despliega

Laboratorio

de

en el mercado de envases y embalajes a la hora

Latinoamérica, para tratar temas relacionados al

de catalogar qué tipo de materiales se presentan

impacto

ante los consumidores.

de

Compostabilidad

medioambiental

de

los

materiales

utilizados para envases y embalajes, así como
para informar, educar y capacitar a la industria

Este evento ya lleva dos versiones y se prepara la

nacional

tercera para el presente año 2020, de manera

e

relacionados

internacional
con

en

conceptos

biodegradabilidad

y

digital, debido al escenario de pandemia.

compostabilidad de materiales de envasado, así
como lo relacionado a normas y estándares
nacionales e internacionales que rigen estos
temas.
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PACKAGING INNOVATION
DAY
El Packaging Innovation es una instancia que
LabenChile en conjunto con Co-Inventa han
logrado posicionar como el ”Primer Showroom” a
nivel

nacional,

que

muestra

las

principales

innovaciones disponibles en el mercado del
packaging, además es una instancia que muestra
tendencias

de

mercado

y

los

principales

desarrollos a nivel mundial en lo que respecta a
envases y embalajes.
El Packaging Innovation Day es un evento que se
realiza desde el año 2017, y que convoca a los
principales expertos de la industria, y que desde
2019 se ha enfocado en la sustentabilidad
medioambiental de las soluciones de envasado,
así como abrir una instancia para debatir qué está
haciendo la industria para lograr contribuir a la
economía circular.
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PACKAGING INNOVATION
AWARD
El

Packaging

Innovation

Award,

un

reconocimiento otorgado por la Universidad de
El

Packaging

Innovation

Award,

un

reconocimiento otorgado por la Universidad de
Santiago, el Centro de Innovación en Envases y
Embalajes

LabenChile

y

la

Plataforma

de

Innovación Envases y Embalaje Co-Inventa. El
premio busca reconocer innovaciones en el área
del packaging, según el foco de la jornada, que en
2019 fue envases sustentables, y que en 2020
busca envases que apunten a una economía
circular.
En su primera edición el el primer lugar fue para
un envase de resina reciclada post consumo
desarrollado por la compañías Envases CMF,
hecho en base a reciclado PET 100% reciclado
post consumo. El segundo lugar fue para la
empresa BO Packaging, que lanzó al mercado el
primer vaso libre de polietileno y 100% reciclable,
y el tercer lugar lo obtuvo la empresa Pacific
Trading

con

congelables

sus
y

bandejas

horneables

compostables,
en

microondas,

logrando crear un envase primario, que se puede
transportar,

congelar,

mantener

y

hasta

microondear, que pueda disponerse en el flujo de
residuos orgánicos.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Y EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Co-Inventa se destaca por la participación en los
principales

eventos

y

ferias

nacionales

e

internacionales relacionadas a materiales, envases
y embalajes, así como en actividades relacionadas
a la industria agroalimentaria. Es así como la
plataforma ha participado
cuatro

ferias

como expositores en

especializadas

en

packaging

y

alimentos durante el 2018, y con presentaciones en
el Seminario TECFOOD 2018, en el taller Alcances
para la agroindustria de la ley REP, organizado por
INACAP, CET Agroindustrial, PER del Maule y

Durante el 2019 la plataforma tuvo presencia
como expositores en la Feria Internacional
Honduexpo
2019,
en
el
Seminario
Internacional de Pasas Realizado por CREAS,
las ferias nacionales TECFOOD, EXPO CHILE
AGRÍCOLA,
FOOD&SERVICE,
y
la
feria
internacional Andina Pack 2019 en Colombia.
Durante el 2020 Co-Inventa participó en la
Feria Expo Chile Agrícola, Jornada web de
Biodegradabilidad, 4o Encuentro Anual Red
Transforma Alimentos, Pitch de tecnologías
(LABEN Chile - Co-Inventa), y en la
INNOFOOD 2020.

CORFO, en Curicó, presentaciones en la FruitTrade
2018, presentación en el primer seminario del
medio especializado del área PackagingChile, y
presencia en la feria TecnoAVA 2018.

JORNADA DE
RECICLABILIDAD
Este evento tiene la finalidad de aportar a la difusión
de

conocimiento

respecto

de

las

principales

problemáticas del reciclaje en Chile. En la primera
versión de este evento, se planteó sobre

si el

problema es el plástico o lo que se hace con él. Su
desarrollo temático, se desglosó sobre los plásticos y
los envases, cuáles son las innovaciones en el área,
principales brechas y nuevos emprendimientos que
están empujando a su valorización. Fue organizada en
conjunto con La Asociación de Industriales del
Plástico ASIPLA y La Asociación de Municipalidades
para la Sustentabilidad Ambiental AMUSA.
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La plataforma Co-Inventa en sus tres años de
existencia ha logrado posicionarse como un
actor determinante en la innovación de
materiales y envases y embalajes, siendo
reconocido como contraparte técnico para la
toma de decisiones en lo que respecta a
desarrollos tecnológicos e implementación de
nuevas soluciones en la industria, al alero de
sus co-ejecutores que sin duda han sido un
respaldo técnico y la experiencia en el área.
Por otro lado, Co-Inventa ha logrado
instaurarse como un actor necesario para la
economía circular en Chile, y así lo avaló el
primer informe de actores para la economía
circular del Ministerio de Medio Ambiente,
siendo parte de las principales iniciativas que
apuntan en esta línea, como es el Pacto
Chileno por los Plásticos, liderado por
Fundación Chile, y en donde Co-Inventa es
parte de los consejos estratégicos y técnicos
de dicho pacto, además de contribuir en las
distintas mesas de trabajo que se han
conformado.
Además,
Co-Inventa
es
contraparte técnico del APL de Ecoetiquetado
de la SOFOFA, y forman parte del comité de
expertos nacionales e internacionales para la
elaboración de la Norma ISO TC323 de
economía circular.

Sumado a esto, la plataforma ha logrado la
aprobación unánime del consejo estratégico
del programa, para la creación de una nueva
entidad jurídica, sin fines de lucro que se
encuentra en vías de desarrollo, y que apunta
a perpetuar el trabajo que se comenzó con el
proyecto Co-Inventa.
Actualmente se cuenta con un modelo de
negocios para la futura nueva entidad jurídica,
que está siendo testeado dentro de la
plataforma con el fin de minimizar las
opciones
de
falla
de
una
entidad
independiente,
incorporando
nuevos
proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, así como servicios de utilidad para
la industria, y principalmente enfocado a los
esfuerzos en levantar necesidades reales de la
industria agroalimentaria, así como de
materiales y, envases y embalajes, que
permitan sustentar un modelo de negocios a
futuro.
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Descargar:

OBISPO MANUEL UMAÑA N° 50
ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO, CHILE
FONO +56 2 27184510
WWW.CO-INVENTA.COM

@COINVENTACL

@COINVENTA

@COINVENTA

@CO-INVENTA

