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Los envases y embalajes actúan no 
solo como meros contenedores 
de los alimentos, sino que son, 

en esencia, el elemento que protege al 
producto envasado de la contaminación 
del ambiente. La seguridad, higiene y 
calidad alimentaria es muy importante 
y el embalaje juega un papel clave. Por 
ello, todos los productos que fabrica 
Ervisa, !lms retractiles de POF, PVC 
y "exibles BOPP, han sido certi!cados 
para el contacto con alimentos.

Innovaciones en packaging para 
alimentos congelados
Los avances en el sector del packaging 
para productos congelados, cuya nece-
sidad de productos plásticos es básica, 
van dirigidos a aportar un valor añadido 
tanto al envasador como al consumidor 
del alimento, diseñando embalajes que 
reduzcan los costes de fabricación y lo-
gísticos, con mejores propiedades tér-
micas y mecánicas, que disminuyan la 

huella de carbono, proporcionen infor-
mación al cliente del estado del alimen-
to a tiempo real y alarguen su vida útil.
Los esfuerzos para la mejora de los cos-
tes de fabricación y logísticos abarcan 
un amplio rango de actividades, desde 
la reducción de los espesores y las di-
mensiones del packaging (tanto en su 
presentación al envasador como una vez 
envasado el alimento), hasta la mejora 
de las propiedades mecánicas y térmi-
cas, que permiten un mayor rendimien-
to al aumentar las unidades producidas 
por minuto o reducir unidades fallidas 
en la línea de envasado. Esto es funda-
mental para Ervisa, que sabe que la re-
ducción de los costes es un aspecto pri-
mordial para sus clientes, especialmente 
en épocas de crisis como la actual.
En referencia a las líneas de trabajo des-
tinadas a respetar el medio ambiente, el 
pasado julio de 2011 se aprobó la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados, 
que apuesta por la utilización de enva-

ses sostenibles, como por ejemplo aque-
llos procedentes de materiales recicla-
dos, renovables y biodegradables. Los 
biopolímeros son una alternativa a los 
materiales tradicionales plásticos, pero 
tienen precios superiores al resto de 
polímeros presentes en el mercado. En 
este sentido, las empresas fabricantes de 
un packaging basado en polímeros deri-
vados del petróleo no dejan de trabajar 
para reducir su impacto medioambien-
tal en todos los puntos de la cadena de 
valor, a través de políticas de uso racio-
nal y aprovechamiento máximo de sus 
recursos materiales y productivos.
En la vanguardia de la innovación se 
encuentran los desarrollos referentes a 
envases activos y nanotecnología. Los 
primeros actúan como biocidas, absor-
bedores de gas y antioxidantes que alar-
gan la vida útil de los alimentos. Aunque 
los usos y aplicaciones habituales de 
estos envases activos son los productos 
frescos, existen líneas de investigación 

El sector de productos 
congelados no deja de crecer

El packaging debe aportar valor añadido tanto al envasador como al consumidor

El mercado de los congelados, que incluye genéricos congelados, pescado congelado, 
soluciones congeladas, vegetales congelados, patatas prefritas congeladas y helados, 
creció un 2,6% durante el año 2010 y se pronostica un incremento similar en el cierre 
definitivo de las cuentas del 2011. El crecimiento del consumo de alimentos congelados 
está directamente relacionado con los cambios sociales y económicos de los últimos años, 
especialmente provocado por el hecho de que los consumidores tienen cada vez tiene 
menos tiempo para ir a la compra y cocinar, encontrando en los productos congelados una 
solución al problema.

Victoria Pérez-Aradros Obis

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

  NOMBRE DE LA SECCIÓN             DOSSIER DE MERCADO: ENVASES PERECEDEROS (II)



30 aniversario



infopack28

para su aplicación en productos con-
gelados, como la que actualmente está 
llevando a cabo Ervisa conjuntamente 
con la Universidad de A Coruña, la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, la 
fundación CETMAR (Centro Tecnoló-
gico del Mar) y la Universidad de Vigo 
(proyecto subvencionado por la Xunta 
de Galicia). El objetivo de este proyecto 
es mantener las propiedades organolép-
ticas del pescado congelado, como son 
la textura, el color, el olor y el sabor.
En segundo lugar, lo nanotecnología 
aplicada a los envases supone, entre 
otras cosas, una mejora de las propieda-
des barrera contra la luz, vapor de agua 
y oxígeno, fundamental para mantener 
la calidad de los alimentos congela-
dos. Los envases inteligentes, también 

basados en la nanotecnología, propor-
cionan al consumidor información so-
bre el estado de almacenamiento del 
producto, si se ha deteriorado o roto el 
envase. El uso de envases inteligentes 
en el sector de productos congelados 
permite saber a tiempo real la tempera-
tura a la que se encuentra el producto, 
conociendo en todo momento si se ha 
roto la cadena de frío. 

Los alimentos congelados y sus 
envases en el lineal
En el lineal de congelados conviven 
los !lms "exibles complejos y de PP 
transparentes, blancos o metalizados, 
las soluciones en retráctil, los envases 
al vacío y en atmósfera modi!cada y las 

bandejas termoconformadas o metáli-
cas con tapa, todas estas con o sin caja 
de cartón exterior. 
De las anteriores, las tres primeras son 
las predominantes. Los !lms complejos 
se utilizan principalmente para el enva-
sado en !ow pack de vegetales congela-
dos o patatas prefritas. Los envases en 
MAP o al vacío se utilizan con comidas 
precocinadas congeladas que deman-
dan una alta barrera, y también nos los 
podemos encontrar como solución 
de embalaje de piezas de pescado. Los 
!lms "exibles de BOPP (polipropileno 
biorientado) están presentes en el pac-
kaging individual o en grupo de pro-
ductos precocinados congelados y para 
el envasado individual de helados. Para 
esta última aplicación, Ervisa cuenta 
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con soluciones en !lm transparente de 
alta velocidad, que permite una dismi-
nución del tiempo de sellado. También 
es común para el packaging de helados 
el uso de !lms de BOPP blanco cold seal 
(sellado en frío), el uso de !lms metali-
zados y el tradicional papel, para el em-
balaje de conos.
El uso de materiales retráctiles, mayo-
ritariamente poliole!nas, se aprecia en 
el embalaje de pescados y pizzas conge-
ladas. Esta primera aplicación se cono-
ce como second skin (segunda piel), ya 
que la perfecta adaptación del !lm a la 
forma del alimento simula una segunda 
piel protectora. Ervisa acaba de lanzar 
al mercado el !lm 6VR, especial para 

el envasado de productos congelados 
procedentes del mar y pizzas. Este !lm 
de alta resistencia mecánica y térmica y 
no quebradizo a muy bajas temperatu-
ras es ideal para el envasado de piezas 
de pescado congelados como lomos, 
colas, crustáceos, etcétera, o el packa-
ging de cajas de langostinos y gambas. 
Estos alimentos con formas irregulares 
y esquinas a!ladas necesitan !lms re-
tráctiles que se adapten a las compli-
cadas formas y que no se rompan con 
facilidad. Destacar el doble retractilado 
de estos pescados y pizzas congelados 
para proteger el etiquetado, así como la 
impresión del !lm como elemento di-
ferenciador de la marca. 

Las bandejas termoconformadas con 
tapa son habituales para el envasado de 
alimentos preparados congelados que 
pueden cocinarse en el horno o en el 
microondas, donde la facilidad de aper-
tura de las tapas, el mantenimiento de la 
rigidez de la bandeja después del calen-
tamiento y las propiedades aislantes de 
la misma son valores añadidos para el 
cliente !nal. !
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es Técnico de Marketing y De-
sarrollo de Producto de Extru-
sión de Resinas Vinílicas, ER-
VISA (La Puebla de Al!ndén, 
Zaragoza). Creada en 1979 
como empresa fabricante y 
transformadora de productos 
plásticos, en la actualidad, y 
gracias al proceso de expansión 
de los últimos años, Ervisa po-
see dos centros de producción 
de alta tecnología con una su-
per!cie de más de 40.000 me-
tros cuadrados y una capacidad 
de fabricación$  de 25.000 ton-
leadas/año. Además de en la 
Península Ibérica, suministra a 
clientes en toda Europa, inclu-
yendo los países con econo-
mías emergentes en el este de 
Europa y el norte de África.


