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Análisis termogravimétrico o TGA: es una técnica industrial que permite el análisis cualitati-
vo y cuantitativo de sustancias sometiéndolas a una temperatura elevada. El dispositivo TGA 
ayuda a evaluar cambios en la masa con respecto al cambio de temperatura. 

Bioplástico: Representan una amplia familia de materiales poliméricos biodegradables y/o 
basados en materias primas renovables.

Biopolímero: Según	el	contexto,	el	prefijo	“bio”	identifica	a	diferentes	tipos	de	materiales	
poliméricos:
• Polímeros basados en materias primas renovables
• Polímeros biodegradables
• Polímeros biocompatibles (sólo en aplicaciones biomédicas) 
Compost: Acondicionador orgánico del suelo obtenido por biodegradación (3.2) de una 
mezcla que consiste principalmente en varios residuos vegetales, ocasionalmente con otro 
material orgánico, y que tiene un contenido mineral limitado.

Compostabilidad: Capacidad de un material para biodegradarse en un proceso de com-
postaje.

Compostabilidad doméstica: Proceso de compostaje llevado a cabo a nivel doméstico. La 
temperatura del proceso es baja (25ºC aprox.).

Compostabilidad industrial: Proceso de compostaje llevado a cabo en una planta de com-
postaje industrial. La temperatura del proceso es elevada (60ºC aprox.).

Compostaje: Proceso aeróbico diseñado para producir compost.

Degradación:	Proceso	irreversible	que	conduce	a	un	cambio	significativo	en	la	estructura	
de un material, típicamente caracterizado por una pérdida de propiedades (por ejemplo, 
integridad, masa o estructura molecular, resistencia mecánica) y/o por fragmentación, afec-
tada por las condiciones ambientales y que tiene lugar durante un período de tiempo que 
comprende una o varias etapas.

Desintegración: Descomposición física de un material en fragmentos muy pequeños.

Ecotoxicidad: es la resultante de todos los estrés tóxicos que actúan sobre el ambiente. El 

Glosario de términos
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principio de la ecotoxicología se basa en que los organismos vivos son herramientas esen-
ciales para la evaluación de la calidad ambiental, puesto que ellos son los que están expues-
tos a los efectos combinados de la ecotoxicidad.

Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR): es una técnica de medi-
ción que permite registrar espectros de infrarrojos. La luz infrarroja se guía a través de un 
interferómetro y luego a través de la muestra (o viceversa).

Máquina universal de ensayos (MUE): es una equipo semejante a una prensa, con faculta-
des	para	someter	materiales	a	ensayos	de	tracción,	compresión	o	flexión	y	medir	sus	propie-
dades mecánicas.

Polímero biodegradable: Polímeros capaces de ser degradados aeróbica (en presencia de 
oxígeno) o anaeróbicamente (en ausencia de oxígeno) por la acción de microorganismos 
existentes en el medio de manera natural tales como bacterias, hongos y/o algas.

Proceso de extrusión: proceso	industrial	de	fundir	y	moldear	el	plástico	a	flujo	constante	de	
presión	y	fuerza,	para	obtener	la	forma	deseada	de	cierto	polímero	para	su	aplicación	final.

Proceso de inyección: proceso de fundir gránulos de plástico (polímeros termoestables o 
termoplásticos)	que,	cuando	están	lo	suficientemente	fundidos,	se	inyectan	a	presión	en	la	
cavidad	de	un	molde,	que	rellenan	y	solidifican	para	crear	el	producto	final.

Acrónimos de Polímeros

PA: Poliamida
PBS: Succinato de polibutileno
PE: Polietileno
PEF: Furanoato de polietileno
PET: Polietilen tereftalato
PHA: Polihidroxialcanoato
PLA: Poliláctico
PP: Polipropileno
PTT: Politrimetilén Tereftalato
PUR: Poliuretano
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1.
Introducción
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Nos encontramos ante un cambio necesario en la forma de vida incorporando el concepto 
sostenible a cada cambio y acción ya que será lo que garantice una correcta gestión de los 
recursos que tenemos disponibles. Por ello, tanto Europa como España tienen como objeti-
vo realizar una mejor gestión de los residuos que se producen.

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de noviembre, deno-
minada Directiva marco de residuos, incorpora las políticas de prevención y las obligaciones 
de reciclaje, y establece una jerarquía nueva en materia de gestión de residuos insertando 
los principios del Sexto Programa Comunitario en Materia de Medio Ambiente.

La Unión Europea entiende que la gestión de residuos  debe optimizarse con vistas a prote-
ger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, garanti-
zar la utilización prudente y racional de los recursos naturales y promover una economía más 
circular.	Para	ello,	entiende	que	conviene	modificar	los	objetivos	establecidos	en	las	directi-
vas en materia de valorización y reciclaje de los envases y residuos de envases, fomentando 
la	preparación	para	la	reutilización	y	el	reciclaje	de	residuos	de	envases	con	el	fin	de	reflejar	
mejor la ambición de la Unión de avanzar hacia una economía circular, así como en la lucha 
contra la contaminación ambiental por plásticos.

En esta línea conviene señalar que en la Asamblea del Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (UNEP), más de 200 países aprobaron una resolución histórica ante la «cri-
sis planetaria» que comporta la contaminación de los océanos, especialmente de plásticos 
(muchos de estos provenientes de envases y plásticos de un solo uso). Esta resolución in-
cluía	diez	recomendaciones	para	poner	fin	al	problema,	una	de	las	cuales	era	un	llamamien-
to a la industria de la alimentación y  bebidas y a los grandes supermercados para aplicar 
«prácticas innovadoras como el uso de sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
como los sistemas de depósito», y que se elaboraran y apliquaran «planes de acción para 
la	prevención	de	 las	basuras	marinas	y	 los	microplásticos,	 fomentando	 la	eficiencia	en	el	
uso de los recursos, en particular mediante actividades de prevención; incrementando los 
porcentajes de recogida y reciclaje de desperdicios de plástico; rediseñando y reutilizando 
productos y materiales; y evitando el uso innecesario de productos de plástico y plásticos 
que contengan sustancias químicas que son motivo de especial preocupación, cuando pro-
ceda».

En este mismo ámbito, la Comisión Europea (CE) llegó a un acuerdo el 18 de diciembre de 
2017 con representantes del Parlamento Europeo sobre medidas legislativas en materia de 
residuos,	que	se	plasmarán	en	las	nuevas	directivas	que	modifican	aquellas	aprobadas	en	
materia de residuos subiendo el objetivo de reciclaje de residuos urbanos y endureciendo 
el sistema de cálculo de material reciclado. 
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Los sectores de agricultura y alimentación usan y generan una gran cantidad de residuos 
plásticos por lo que necesitarán adaptarse a las nuevas exigencias legales y de mercado. El 
plástico más empleado en la actualidad es el que proviene de recursos fósiles y de un solo 
uso, por lo que este tipo de plástico deberá ir  reduciendo su uso y sustituyéndose progresi-
vamente por alternativas en base a  plástico reciclado y bioplásticos.

Todavía	existe	un	número	importante	de	retos	y	dificultades	para	conseguir	avanzar	en	esta	
línea y que tendrán que ir superándose. Este informe recoge el  estado de situación del uso 
actual	de	los	bioplásticos	disponibles,	las	dificultades	que	presenta	su	uso	y	las	iniciativas	
que se prevén a corto plazo. Para su confección, CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria), ha contado con la colaboración del centro tecnológico AIMPLAS y 
la	financiación	del	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación	(MAPA).	

Este informe se ha realizado con nuestro mejor conocimiento actual y las referencias a pro-
yectos, casos de éxito y otros listados recogidos en este informe no pretenden ser exhausti-
vos sino ilustrar mediante ejemplos representativos los diversos temas tratados. 
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2.
Materiales biodegradables y compostables:

Estado del arte y generalidades
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2.1 Terminología

2.1.1. Biopolímero

Algunas	definiciones	relacionadas	con	el	término	biopolímero	están	basadas	en	el	informe	
técnico	CEN/TR	15932:2010	“Recomendaciones	para	la	terminología	y	la	caracterización	de	
biopolímeros	y	bioplásticos”.
Según	el	contexto,	el	prefijo	“bio”	identifica	a	diferentes	tipos	de	materiales	poliméricos:

• Polímeros basados en materias primas renovables
• Polímeros biodegradables 
• Polímeros biocompatibles (sólo en aplicaciones biomédicas)

Los biopolímeros constituyen la materia prima principal a partir de la cual se fabrican los 
materiales bioplásticos.

Biopolímeros: polímeros basados en materias primas renovables

En	este	contexto	el	prefijo	“bio”	hace	referencia	al	origen	del	mismo	e	identifica	a	aquellos	
polímeros derivados de biomasa, es decir, obtenidos a partir de materias primas renovables. 
Los polímeros, a su vez, pueden ser de dos tipos: naturales o sintéticos. 

Los polímeros naturales son sintetizados por organismos vivos, principalmente en la manera 
en que son utilizados. Su explotación industrial puede ser directa, mediante un proceso de 
extracción	y	purificación	(por	ejemplo,	mediante	procesos	físicos)	o	indirecta,	por	ejemplo,	
sometiendo un polímero natural a un proceso químico de funcionalización. Dentro de este 
último grupo destacan los polisacáridos (almidón, celulosa, etc.), las proteínas y los polihi-
droxialcanoatos. 

Por el contrario, los polímeros sintéticos derivados de biomasa son aquellos materiales cu-
yos monómeros derivan de recursos renovables y la conversión a polímeros se realiza me-
diante una transformación química. Dentro de este grupo se incluyen: el ácido poliláctico 
(PLA) -obtenido mediante polimerización del ácido láctico-, polietileno de origen natural 
(Bio-PE) -obtenido a partir del etileno de bioetanol proveniente de fermentación- y la Polia-
mida 11 (Bio-PA) -producida a partir del aceite de ricino.

Biopolímeros: polímeros biodegradables

En	este	contexto	el	prefijo	“bio”	se	centra	en	la	biodegradabilidad	y	la	posibilidad	de	recu-
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peración	orgánica	de	los	residuos.	En	esta	ocasión	el	término	biopolímero	identifica	a	polí-
meros capaces de ser degradados aeróbica (en presencia de oxígeno) o anaeróbicamente 
(en ausencia de oxígeno) por la acción de microorganismos existentes en el medio de ma-
nera natural tales como bacterias, hongos y/o algas.

En	ocasiones	el	término	“biodegradable”	es	sustituido	por	el	término	“compostable”	a	pesar	
de	tener	significados	distintos.	A	diferencia	de	un	plástico	biodegradable,	un	material	com-
postable es aquel que experimenta degradación biológica durante la formación de compost 
para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, a una rapidez 
similar a otros materiales compostables, sin generar residuos distinguibles visualmente o re-
siduos tóxicos. En otras palabras, un plástico compostable siempre es biodegradable mien-
tras que un plástico biodegradable no siempre es compostable. 

Biopolímeros: polímeros biocompatibles (aplicaciones biomédicas)

En	este	contexto	el	prefijo	“bio”	se	utiliza	para	indicar	la	biocompatibilidad	con	células	y	te-
jidos	vivos.	Este	término	identifica	polímeros	que	no	dañan	al	cuerpo	o	su	metabolismo	en	
manera	alguna	mientras	cumple	su	fin	(por	ejemplo,	una	cadera	o	rodilla	artificial).	En	medi-
cina sustitutiva, se emplea como sinónimo de biocompatible o bioabsorbible.

Los bioplásticos forman parte de toda una familia de materiales con diferentes propiedades 
y	aplicaciones.	Según	European	Bioplastics,	un	material	plástico	se	define	como	bioplástico	
si es de base biológica, biodegradable o presenta ambas propiedades.

El término bioplástico se utiliza de forma genérica que engloba básicamente materiales de 
distinta naturaleza: por una parte, los materiales plásticos de origen renovable y por otra, los 
materiales plásticos biodegradables. Un bioplástico puede pertenecer a uno solo de los dos 
grupos, pero también a ambos. 

Así pues, los bioplásticos son de biobasados, biodegradables, o ambos.

• Biobasado:	El	término	“de	base	biológica”	significa	que	el	material	o	producto	se	deriva	
(en parte) de la biomasa (plantas). 

• Biodegradable: la biodegradación es un proceso durante el cual los microorganismos 
que están disponibles en el medio ambiente convierten los materiales en sustancias na-
turales	como	agua,	dióxido	de	carbono	y	compost	(no	se	necesitan	aditivos	artificiales).	
El proceso de biodegradación depende de las condiciones ambientales circundantes 
(por ejemplo, ubicación o temperatura), del material y de la aplicación.

2.1.2. Bioplástico
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“Biobasado” vs. “biodegradable”

La propiedad de biodegradación no depende de la base de recursos de un material, sino 
que está ligada a su estructura química. En otras palabras, los plásticos 100 por ciento de 
base biológica pueden no ser biodegradables y los plásticos de base 100 por ciento fósiles 
pueden biodegradarse.

Por tanto, existen tres grupos de materiales que pueden denominarse bioplásticos, cada 
uno con sus propias características:

1. Plásticos no biodegradables fabricados a partir de fuentes renovables (habitualmente 
bioetanol), como el polietileno biológico o biopolietileno (bio-PE), el bio-PET, las bio-
PAs, algunos bio-poliésteres (PTT, PEF) o los poliuretanos de base biológica (bio-PUR). 
Dado que las propiedades de los productos son idénticas a las de sus versiones de ori-
gen no renovable, su adaptación al mercado es mucho más sencilla. 

2. Plásticos biodegradables obtenidos a partir de fuentes renovables, tales como poli ácido 
láctico (PLA), polihidroxialcanoatos (PHA), succinato de polibutileno (PBS) y mezclas de 
almidón. Este sector sigue creciendo con la incorporación de nuevos monómeros como 
el butanediol, propanodiol, o derivados de ácidos grasos. El PLA, además, está siendo 
orientado a otras vías de reciclaje y es objeto de numerosos proyectos de desarrollo de 
procesos y productos.

3. Plásticos de origen fósil pero que son biodegradables, tales como la policaprolactona 
(PCL), el copoliéster alifático (PBSA) o el politereftalato de trimetileno. Son el grupo más 
pequeño y se usan sobre todo en combinación con almidón u otros bioplásticos ya que 
mejoran sus propiedades mecánicas y biodegradabilidad. Estos plásticos se fabrican 
fundamentalmente en procesos de producción petroquímicos, pero también se están 
desarrollando versiones parcialmente bio.

La Figura 1, en la siguiente página, representa la diversidad existente en materiales plásticos, 
según el origen y su biodegradabilidad, que recoge las tres categorías mencionadas. Tal y 
como se observa, el origen de los materiales biodegradables puede ser tanto de origen bio 
(fuentes renovables) como de origen fósil. 



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

13 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

Figura	1.	Clasificación	de	los	bioplásticos	(Fuente:	European	Bioplastics,	2021).

2.2 Principales biopolímeros empleados
2.2.1. Biopolímeros procedentes de fuentes renovables

Polímeros biodegradables

Los polímeros, dependiendo del material, serán biodegradables en unas condiciones muy 
concretas y características de cada medio: actividad microbiana, humedad y temperatura.

A	continuación,	se	especifican	las	principales	familias	de	polímeros	biodegradables,	clasifi-
cados en función del origen de sus monómeros.
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Polímeros tradicionales no biodegradables

La producción de materiales plásticos a partir de materias primas renovables se remonta a 
la década de los años 80, cuando empresas como Braskem, Solvay y Dow, apoyados por el 
gobierno brasileño, se inician en la fabricación de Bio-PE y Bio-PVC. Este tipo de polímeros 
se fabrican mediante técnicas de extracción de azúcares de productos naturales (maíz, caña 
azúcar, etc.), aceites vegetales y la posterior fermentación para obtener precursores o mo-
nómeros.

A continuación, se muestran algunas de las rutas para los principales materiales:

• Bio-PE: obtenido a partir de la fermentación azúcares, para obtener etanol. 
• Bio-PET: obtenido a partir de etilenglicol, que se puede obtener a partir del sorbitol, que 

se trata de un poliol (alcohol de azúcar) que encontramos de forma natural en algunos 
alimentos.

• Bio-PA:  obtenido a partir de aceite de ricino, que se obtiene a partir de la semilla de una 
planta.

2.2.2 Biopolímeros procedentes de fuentes fósiles

Las principales familias de biopolímeros procedentes de fuentes fósiles son aquellas con ca-
pacidad de biodegradar. A continuación, se muestra un resumen de las principales familias:

Figura 2. Biopolímeros biodegradables procedentes de fuentes renovables (Fuente: AIMPLAS).
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Atendiendo a la biodegradación de cada polímero dependiendo del medio, en la siguiente 
figura	se	muestran	los	principales	polímeros	(y	algunas	de	sus	mezclas)	y	el	medio	donde	
éstos se consideran o no biodegradables.

Figura 3. Biopolímeros biodegradables procedentes de fuentes fósiles (Fuente: AIMPLAS).

Figura 4. Potencial de biodegradación de biopolímeros y/o sus mezclas en función del medio.
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Figura 5. Polímeros biodegradables en diversos entornos de acuerdo con estándares establecidos y esque-
mas	de	certificación	(Fuente:	Renewable	Carbon).	

2.3 Normalización

El informe Bioplastics – Industry standards & labels de European Bioplastics, comenta que la 
normalización	es	un	esfuerzo	de	las	partes	interesadas	de	la	industria	para	definir	criterios	y	
pautas generalmente aceptados para la descripción de productos, servicios y procesos. El 
objetivo es facilitar la competencia y el crecimiento comercial superando las barreras que 
resultan	de	especificaciones	y	comunicaciones	poco	claras	o	inconsistentes,	introducir	pun-
tos de referencia para los requisitos de calidad deseables y prevenir comportamientos frau-
dulentos	del	mercado.	La	adherencia	a	las	normas	es	típicamente	voluntaria,	lo	que	significa	
que depende de los participantes individuales del mercado buscar el cumplimiento de una 
norma o no.

Si	bien	no	existe	una	legislación	completa	de	la	UE	que	armonice	específicamente	los	están-
dares para declaraciones ambientales y de marketing de productos, la Comisión Europea, 
así como los gobiernos nacionales, ministerios e institutos de normalización independientes 
han emitido una multitud de normas que pueden servir como base para evaluar declaracio-
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nes de bioplásticos y otros productos de base biológica.

Los organismos de normalización clave que crean normas son ISO (Organización Interna-
cional de Normalización), CEN (Comité Europeo de Normalización) y ASTM (Sociedad Esta-
dounidense de Ensayos y Materiales). Además, existen muchas organizaciones nacionales 
de normalización. La armonización de normas a nivel supranacional, por ejemplo, a nivel de 
la UE a través del CEN, ciertamente tiene un valor agregado en la medida en que las normas 
deben aplicarse por igual a todos los participantes en el mismo mercado.

Tanto a nivel nacional como internacional existen diferentes normas cuya función es regular 
este	tipo	de	materiales	o	productos,	principalmente	en	lo	que	se	refiere	a	su	condición	de	
origen	renovable	y/o	fin	de	vida	compostable.

Estas normas no son de obligado cumplimiento. Sin embargo, establecen los aspectos y las 
pruebas necesarias para determinar las características que deben cumplir los materiales y/o 
productos para ser considerados bioplásticos, biodegradables y/o compostables.

Otro aspecto importante es el del marcado de estos productos de forma clara, prohibiendo 
la aplicación errónea de un logo o etiqueta sobre la naturaleza de estos materiales. Este pun-
to está relacionado con la comunicación ambiental y con el eco-etiquetado.

2.3.1. Normativa relacionada con el origen renovable del material y/o producto

La norma principal es la CEN/TS 16137: 2011 Plásticos. Determinación del contenido de 
carbono de origen biogénico. Ésta se centra en la determinación del contenido de carbono 
de base biológica en los materiales y productos. Se basa en diferenciar el carbono proce-
dente de biomasa con el carbono procedente de componentes fósiles.

En particular, la norma describe cómo medir el 14C (isótopo del carbono) mediante una 
serie de métodos estandarizados:

• Método A: Método de recuento por centelleo proporcional (PSM).
• Método B: Ionización beta (BI).
• Método C: Espectroscopía de masas con aceleradores (AMS).

El método de cálculo es aplicable a cualquier polímero que contenga carbono orgánico, 
incluyendo biocompuestos.
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2.3.2. Normativa relacionada con el fin de vida de los materiales y/o productos 
biodegradables

Actualmente	existe	una	amplia	normativa	relacionada	con	el	fin	de	vida	de	los	materiales	
biopolímeros:

Norma UNE-EN 13432
La norma UNE-EN 13432 Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valori-
zables mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación 
para la aceptación final del envase o embalaje, especifica los requisitos y procedimientos 
para determinar la compostabilidad de los envases y embalajes (y la de sus materiales). Di-
cha norma abarca 4 estudios esenciales:

I. Caracterización química del material: contenido en sólidos volátiles inferior al 50 %, me-
tales pesados y halógenos dentro de los márgenes establecidos en la propia norma e 
identificación	del	material.	

II. Biodegradabilidad: se debe alcanzar un 90% de biodegradación en un período máximo 
de 6 meses.

III. Desintegración durante el tratamiento biológico: Los fragmentos de material superiores 
a 2 mm deben ser menos del 10% del peso inicial tras 12 semanas, es decir, se debe con-
seguir un 90% de desintegración física del producto a estudiar.

IV. Ecotoxicidad:	análisis	físico-químico	del	compost	final	y	estudio	de	efectos	ecotoxicoló-
gicos en plantas superiores. Se debe alcanzar un 90% de germinación y producción de 
biomasa.

Esta norma está armonizada con la Directiva 94/62/CE de envases y residuos de envase, y 
sus	modificaciones,	en	cuanto	a	una	de	las	posibles	vías	de	valorización	(en	concreto	la	del	
compostaje) de los envases.

Esta norma se corresponde a la norma europea EN 13432:2000.

Norma ASTM D6866
Cabe destacar la norma ASTM D6866 Standard test methods for determining the biobased 
content of solid, liquid and gaseous samples using radiocarbon analysis; basada en los mis-
mos principios que la anterior. Esta norma tiene su origen en la legislación estadounidense 
por la que se marcaba la preferencia en la adquisición de productos con el mayor contenido 
posible	de	biomasa	renovable.	Mediante	esta	norma	se	verificaban	las	afirmaciones	realiza-
das por los fabricantes en relación al contenido renovable de sus productos.
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Figura 6. Esquema de compostabilidad de envases y embalajes acorde a la norma UNE-EN 13432

Norma UNE-EN 14995
La norma UNE-EN 14995 Plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa de ensayo y 
especificaciones, es similar a la norma UNE-EN 13432, pero para aplicaciones plásticas dife-
rentes a las de envase.
Al igual que la anterior, indica los requisitos y los procedimientos para determinar la com-
postabilidad o tratabilidad anaeróbica de los materiales plásticos señalando cuatro caracte-
rísticas:

• Caracterización química del material
• Biodegradabilidad
• Desintegración durante el tratamiento biológico
• Efecto sobre el proceso de tratamiento biológico
• Efecto sobre la calidad de compost obtenido.

Esta norma se corresponde a la norma europea EN 14995:2006.

Estas	dos	normas	(UNE-EN	13432	y	UNE-EN	14995)	son	la	base	para	establecer	las	especifi-
caciones técnicas para el compostaje de los bioplásticos.

Norma ASTM D6400
La norma ASTM D6400 Standard Specification for Labeling of Plastics Designed to be Ae-
robically Composted in Municipal or Industrial Facilities, es muy similar a la norma europea 
EN 13432 y se relaciona con otras normas internacionales, como la norma DIN CERTCO 7P-
0199, DIN V49000, V54900 DIN, ISO 14855 y la OCDE 208.
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Esta	norma	establece	las	especificaciones	de	materiales	y	productos	que	están	diseñados	
para ser compostados en instalaciones de compostaje municipales e industriales, en los 
que	se	alcanzan	condiciones	 termófilas.	Sirve	para	determinar	si	el	compostaje	se	 realiza	
de forma adecuada, incluyendo la biodegradación a una velocidad comparable a la de los 
materiales compostables reconocidos, asegurar que la degradación de los materiales y/o 
productos no va a disminuir el valor o la utilidad del compost resultante del proceso de 
compostaje, establecer un máximo rendimiento de las mismas, así como cumplimiento de 
etapas intermedias de desintegración y biodegradación.

Incluye	también	otros	aspectos	como	los	requisitos	para	el	etiquetado	“compostable	en	ins-
talaciones	de	compostaje	municipales	e	industriales”	(logotipo	del	Consejo	de	Compostaje	
de EEUU).

Norma ISO 17088
La norma ISO 17088 Specifications for compostable plastics, fue revisada en 2021 y especi-
fica	los	procedimientos	y	requisitos	para	la	identificación	y	el	etiquetado	de	los	materiales	
y productos plásticos que son adecuados para su valorización a través del compostaje. Los 
cuatro puntos principales que trata, de forma similar a los de las normas anteriores son:

• Caracterización química del material.
• Biodegradación.
• Desintegración durante el compostaje.
• Efectos negativos sobre el proceso de compostaje y la instalación.
• Efectos negativos en la calidad del compost resultante, incluyendo la presencia de altos 

niveles de metales regulados y otros componentes dañinos.

Además, tiene por objeto establecer los requisitos para el etiquetado de los materiales y 
productos	plásticos,	como	“biodegradable”,	 “compostable	en	 instalaciones	municipales	e	
industriales	de	compostaje”	o	 “biodegradable	durante	el	compostaje”.	Hay	que	 remarcar	
que,	para	los	fines	de	esta	norma,	estas	tres	expresiones	se	consideran	equivalentes.	Este	
etiquetado tiene que ajustarse además a las normas internacionales, regionales, nacionales 
o locales (como por ejemplo a la Directiva 94/62/CE).

Norma EN 17033
La norma EN 17033 Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticul-
ture - Requirements and test method,	 especifica	 los	 requisitos	 relativos	a	 los	films	biode-
gradables fabricados a partir de materiales termoplásticos, para su uso en aplicaciones de 
acolchado en agricultura y horticultura.
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Este documento se aplica a películas destinadas a biodegradarse en suelo sin crear un im-
pacto negativo sobre el medio ambiente.

De	esta	forma,	se	especifican	los	métodos	de	ensayo	que	permiten	evaluar	los	requisitos	a	
cumplir,	además	de	los	requisitos	de	embalaje,	identificación	y	el	marcado	de	los	films.
Los puntos principales que trata son:

• Control de constituyentes (metales regulados, sustancias altamente preocupantes, sóli-
dos volátiles y otras sustancias).

• Biodegradación.
• Ecotoxicidad (en plantas superiores, invertebrados y microoganismos).

Otras normas

Se han desarrollado una serie de normas de ensayos para determinar la biodegradabilidad 
o desintegración de estos materiales en distintos entornos:

• Compostaje (ISO 14855, ISO 16929)
• Biodegradación en suelo (ISO 17556)
• Digestión anaerobia (ISO 15985)
• Biodegradación en medio acuoso (ISO 14851, ISO 14852)

Las etiquetas que se basan en un estándar son una manera fácil de comunicar a primera vis-
ta la conformidad con una norma. A menudo se entienden y, de hecho, se intenta reclamar 
para el producto etiquetado alguna forma de superioridad sobre los productos no etique-
tados.	Se	utilizará	un	estándar	aceptado	para	la	certificación	de	determinadas	propiedades	
y	se	otorgará	la	etiqueta	o	logotipo	correspondiente	para	facilitar	su	identificación.	Cuando	
existan tales etiquetas para las normas enumeradas, se introducirán junto con la norma co-
rrespondiente a continuación.

El desarrollo sostenible es uno de los grandes principios en los que se basa la mejora del 
medio	ambiente	y	se	define	como	“desarrollo	que	cubre	las	necesidades	del	presente	sin	
comprometer	la	posibilidad	de	las	futuras	generaciones	para	satisfacer	las	suyas”.

2.4 Eco-etiquetado y certificación
2.4.1. Eco-etiquetado
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El patrón para un desarrollo sostenible es un consumo sostenible, siendo éste el uso de 
servicios y productos relacionados que responden a las necesidades básicas y aportan una 
mejor calidad de vida al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales y de ma-
teriales tóxicos, así como también la emisión de desechos y contaminantes sobre el ciclo de 
vida de manera que no ponen en peligro las necesidades de futuras generaciones. 

Las mejoras ambientales que presenta un material o un producto pueden ser una ventaja 
competitiva, si son capaces de trasmitirse, y constituirán la base de la denominada compra 
verde, tanto pública como privada. La forma más habitual de transmitir estas ventajas es 
mediante una etiqueta donde se muestre en forma de frase o imagen relativa a las mismas.
De forma paralela a las etiquetas con información ambiental veraz ha aparecido toda una 
serie	de	publicidad	ecológica	engañosa,	o	lo	que	en	inglés	se	denomina	“greenwashing”,	
que en realidad es una información difundida para proyectar una imagen ambientalmente 
responsable, pero sin fundamentos.

Este tipo de etiquetas conllevan una serie de riesgos que en general se traduce en una 
pérdida	de	confianza	del	consumidor	y	por	lo	tanto	una	disminución	del	efecto	positivo	de	
cualquier etiqueta.

Es	importante	por	tanto	definir	etiquetas	con	una	validez	ambiental	adecuada	y	fiable,	am-
pliamente conocidas con el nombre de eco-etiquetas.

Una	eco-etiqueta	es	un	distintivo	de	carácter	voluntario	cuya	finalidad	es	informar	al	compra-
dor de que el producto que va a adquirir ha sido desarrollado bajo unos criterios ambienta-
les y que, en principio, tiene un menor impacto ambiental que otros productos de su misma 
categoría que no tienen dicho distintivo.

Deben aportar una información sencilla, comprensible, creíble, a la vez exacta y con base 
científica	para	que	el	consumidor	disponga	de	un	criterio	más	de	elección.
El eco-etiquetado puede suponer una diferenciación de los productos relacionados con su 
comportamiento ambiental.

Esta	situación	debería	reflejarse	en	un	aumento	de	las	ventas	de	dicho	producto,	sobre	todo	
si	se	da	un	efecto	de	“compra	verde	pública	o	privada”	y	se	va	produciendo	un	aumento	de	
la concienciación ambiental en la sociedad.

Las eco-etiquetas, sus categorías y requisitos se revisan cada cierto tiempo. Se hacen cada 
vez	más	exigentes,	dependiendo	del	mercado	y	de	los	avances	científicos	y	tecnológicos.	
En muchas ocasiones los criterios de una eco-etiqueta se convierten con el tiempo en legis-
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2.4.2. Certificación

El establecimiento de normas aplicadas a materiales plásticos biodegradables y/o de origen 
biogénico es relativamente reciente. En algunos casos estas normas requieren procedimien-
tos experimentales complejos.

Los	organismos	de	certificación	tienen	como	objetivo	evaluar	la	compleja	información	re-
querida por estas normas y juzgar, de manera objetiva e imparcial, las características genera-
les	de	un	material	dado.	Esta	evaluación	se	lleva	a	cabo	a	través	de	sistemas	de	certificación.	
En	general,	podríamos	decir	que	las	normas	conforman	la	teoría	y	los	sistemas	de	certifica-
ción convierten esta teoría en la práctica.

El	origen	de	los	sistemas	de	certificación	relacionados	con	materiales	plásticos	composta-
bles se debe principalmente a dos motivos:

• El primero está relacionado con la gran variedad de aspectos y factores que afectan tanto 
al compostaje como a la compostabilidad, los cuales conllevaron desde análisis pura-
mente químicos a la evaluación de procesos biológicos.

• El	segundo	motivo	radica	en	la	complejidad	de	los	productos	finales	compostables.	En	
ocasiones, se tratan de productos complejos, constituidos por varios componentes (físi-
cos) así como constituyentes (químicos). 

La información sobre la compostabilidad procede de diferentes fuentes. Estos motivos des-
encadenaron	el	desarrollo	de	sistemas	de	certificación	que	permitieran	evaluar	y	juzgar	toda	
la	documentación	y	el	producto	final.	

Aunque	actualmente	la	mayoría	de	estos	sistemas	de	certificación	están	orientados	a	la	eva-
luación de la compostabilidad de un producto dado, otros sistemas se centran en el destino 
final	del	producto	y	la	seguridad	(por	ejemplo,	el	sistema	japonés	GreenPla),	en	la	biodegra-
dación en suelo o agua (por ejemplo, OK Biodegradable), o el contenido en materias primas 
renovable (por ejemplo, Biobased DIN y OK Biobased).

Se	han	llevado	a	cabo	numerosos	intentos	de	crear	un	sistema	de	certificación	único,	senci-
llo, internacional y un sistema de etiquetado válido en Europa, Asia y Norte América. A pesar 

lación a cumplir.
Los	requisitos	se	establecen	después	de	analizar	e	identificar	los	impactos	ambientales	del	
producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida.
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de ello, los intereses nacionales han prevalecido sobre el interés común y esto ha causado 
el desarrollo de diferentes sistemas, válidos en diferentes regiones. En ocasiones estos siste-
mas	difieren	significativamente	unos	de	otros	con	respecto	al	contenido	técnico	(pequeñas	
diferencias	en	 las	normas),	 cobertura	geográfica,	 aplicación	y	administración.	A	pesar	de	
esto, la industria de los bioplásticos continúa sus esfuerzos por armonizar los sistemas ac-
tuales existentes y conseguir un acuerdo de colaboración entre los diferentes organismos 
de	certificación.	El	principal	objetivo	consiste	en	conseguir	un	reconocimiento	mutuo	de	los	
certificados.

En	la	siguiente	tabla	se	resumen	los	diferentes	sistemas	de	certificación	vigentes	en	la	actua-
lidad.

Tabla	1.	Principales	sistemas	de	certificación.



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

25 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

Tabla	1.	Principales	sistemas	de	certificación.
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3.
Tendencias: Mercado, usos y aplicaciones 

en el sector agroalimentario
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Los bioplásticos representan una amplia familia de materiales poliméricos biodegradables 
y/o basados en materias primas renovables. 

Estos materiales constituyen una alternativa atractiva y sostenible a los materiales plásticos 
convencionales. Por un lado, el empleo de materias primas de origen natural permite reducir 
la dependencia de materiales de origen petroquímico y las emisiones de gases invernadero 
a	la	atmósfera	al	final	de	su	vida	útil	(un	30-80%	dependiendo	del	material	y	aplicación).	Por	
otro lado, los materiales biodegradables ofrecen la posibilidad de ser gestionados de forma 
conjunta con la fracción orgánica de otros residuos, por ejemplo, restos de alimentos.
Desde un punto de vista estructural los materiales biodegradables presentan ciertas limita-
ciones en cuanto a propiedades físicas, químicas y/o mecánicas. Por otro lado, su capacidad 
de producción actual es muy inferior a la de los materiales convencionales, reduciendo su 
potencial	de	sustitución	e	incrementando	los	costes	del	producto	final,	en	ocasiones	muy	
superiores a los de materiales convencionales. 

De manera paralela, se aprecia un gran esfuerzo investigador en el ámbito de los bioplásti-
cos, de modo que se están desarrollando numerosos proyectos de investigación encamina-
dos a principalmente:

• Mejora	de	propiedades	mecánicas	mediante	el	empleo	de	fibras	naturales.
• Mejora de propiedades barreras.
• Ampliación de las propiedades multifuncionales.
• Desarrollo de productos de alto valor añadido en sectores como automoción y/o eléctri-

co-electrónico. 
• Aumento	del	contenido	renovable	en	el	producto	final.
• Optimización de procesos productivos 
• Mejora de costes en la producción de bioplásticos

3.1 Mercado

En la actualidad, el mercado de los bioplásticos está experimentando un continuo crecimien-
to	relacionado	con	la	aparición	de	biopolímeros,	aplicaciones	y	productos	más	sofisticados.	
Según datos publicados por European Bioplastics, los bioplásticos representan aproxima-
damente el uno por ciento de los más de 368 millones de toneladas de plástico producidas 
anualmente. Gracias a este aumento de la demanda, el mercado de bioplásticos crece y se 
diversifica	continuamente.
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Según los últimos datos de mercado recopilados por European Bioplastics en cooperación 
con el instituto de investigación Nova-Institute, la capacidad de producción mundial de bio-
plásticos aumentará de alrededor de 2,11 millones de toneladas en 2020 a aproximadamen-
te 2,87 millones de toneladas en 2025 (Figura 7). 

Figura 7. Capacidad de producción global de biopolímeros (Fuente: European Bioplastics).

Atendiendo	a	la	distribución	geográfica,	la	producción	actual	de	bioplásticos	se	lleva	a	cabo	
mayoritariamente en cuatro regiones: Asia, Sudamérica, Norteamérica y Europa, represen-
tando Europa el 26% de la capacidad de producción mundial (Figura 8). En 2020 Oceanía se 
ha añadido a la lista, European Bioplastics remarca que Europa fortaleció su posición como 
un centro importante para toda la industria de bioplásticos una vez más; ocupa el puesto más 
alto en el campo de la investigación y el desarrollo en esta área.

Con miras a la producción industrial de bioplásticos y al desarrollo de la capacidad regional, 
Asia sigue siendo el principal centro de producción. En 2020, el 46 por ciento de los bioplás-
ticos se produjeron en Asia. Al mismo tiempo, la producción en América del Norte también 
ha aumentado. 
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Figura 8. Capacidad global de producción de bioplásticos por región (Fuente: European Bioplastics).

Con respecto al tipo de biopolímero, en los próximos años se espera un crecimiento muy 
acusado de la producción de materiales biogénicos no biodegradables (durables). En 2019, 
el PP de base biológica (bio-based) ingresó al mercado a escala comercial con un fuerte 
potencial de crecimiento debido a la aplicación generalizada de PP en una amplia gama 
de sectores. Se pronostica que sus capacidades de producción casi se cuadruplicarán para 
2025. Los PHA son una importante familia de polímeros, cuyas capacidades de producción 
se estiman en más del triple en los próximos cinco años.

Los plásticos de base biológica no biodegradables en conjunto representan poco más del 
40 por ciento (casi 890 mil toneladas) de la capacidad de producción mundial de bioplásti-
cos. Estos también incluyen soluciones integrales como PE de base biológica (polietileno) y 
PET de base biológica (tereftalato de polietileno), así como PA de base biológica (poliami-
das). Se prevé que su participación disminuya ligeramente a poco más del 37 por ciento en 
2025 (alrededor de 1 millón de toneladas), ya que el pronóstico para la producción de plásti-
cos biodegradables muestra un mayor nivel de crecimiento. Las capacidades de producción 
de PET de base biológica también continúan disminuyendo, ya que no se han realizado al 
ritmo previsto en años anteriores. En cambio, el enfoque se ha desplazado hacia el desarro-
llo de PEF (polietileno furanoato), un nuevo polímero que se espera que ingrese al mercado 
en 2023. El PEF es comparable al PET pero 100 por ciento de base biológica y se dice que 
presenta propiedades térmicas y de barrera superiores, lo que lo convierte en un material 
ideal para el envasado de bebidas, productos alimenticios y no alimenticios.
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Figura 9. Capacidad global de producción de tipo de bioplásticos (Fuente: European Bioplastics). 

Los plásticos biodegradables en total, incluidos PLA, PHA, mezclas de almidón y otros, re-
presentan casi el 60 por ciento (más de 1.2 millón de toneladas) de las capacidades mun-
diales de producción de bioplásticos (Figura 9). Según European Bioplastics se espera que 
la producción de plásticos biodegradables aumente a 1,8 millones en 2025, especialmente 
debido a las importantes tasas de crecimiento de la PHA, y las nuevas inversiones para la 
producción de PLA en Estados unidos y Europa.

La Tabla 2 muestra las principales aplicaciones actuales de los bioplásticos en los distintos 
sectores:

Tabla 2. Principales sectores y aplicaciones de los bioplásticos
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Tabla 2. Principales sectores y aplicaciones de los bioplásticos

El terreno utilizado para cultivar la materia prima renovable para la producción de bioplás-
ticos ascendió a aproximadamente 0,7 millones de hectáreas en 2020. Esto representa el 
0,015	por	ciento	de	la	superficie	agrícola	mundial	de	4.800	millones	de	hectáreas,	de	las	
cuales el 94 por ciento se utilizó para pastos, piensos y alimentos. A pesar del crecimiento 
del mercado previsto para los próximos cinco años, la participación del uso de las tierras 
para los bioplásticos solo aumentará ligeramente hasta el 0,02 por ciento. Esto muestra 
claramente que no existe competencia entre la materia prima renovable para alimentos, 
piensos y la producción de bioplásticos (Figura 10). Además, la tendencia en investigación 
es el aprovechamiento de subproductos para el desarrollo de biopolímeros.

Figura 10. Estimación de terreno utilizado para los bioplásticos (Fuente: European Bioplastics).
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3.2 Reglamentaciones aplicadas
A nivel europeo, el marco regulatorio de los productos compostables se recoge en la Estra-
tegia Europea de Plásticos en una Economía Circular.

La UE es la mejor situada para encabezar la transición hacia los plásticos del futuro. Esta 
estrategia establece las bases para una nueva economía del plástico en la que el diseño y la 
producción de plásticos y productos de plástico respeten plenamente las necesidades de 
reutilización, reparación y reciclado, así como el desarrollo y la promoción de materiales más 
sostenibles. De este modo se logrará un mayor valor añadido y prosperidad en Europa y se 
impulsará la innovación, reduciendo la contaminación por plásticos y su impacto adverso en 
nuestras vidas y en el medio ambiente. Al perseguir estos objetivos, la estrategia también 
contribuirá a lograr la prioridad de la presente Comisión de establecer una Unión de la Ener-
gía	combinada	con	una	economía	moderna,	con	pocas	emisiones	de	carbono	y	eficiente	en	
el uso de la energía y los recursos, y coadyuvará tangiblemente a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo	Sostenible	de	2030	y	los	fijados	en	el	Acuerdo	de	París.	La	estrategia	presenta	
compromisos clave para la adopción de medidas a escala de la UE. Sin embargo, el sector 
privado, junto con las autoridades nacionales y regionales, las ciudades y los ciudadanos, 
también tendrán que movilizarse. Del mismo modo, será necesario un compromiso interna-
cional para impulsar el cambio fuera de las fronteras de Europa.

Legislación de carácter general sobre residuos y valorización (compostaje):
En la siguiente tabla se nombran algunas de las principales Directivas europeas relaciona-
das con los residuos de forma general.

Tabla 3. Directivas europeas y transposición nacional en materia de residuos aplicable a compostaje y pro-
ductos compostables.
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La legislación europea (Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos) y su transposición a la 
legislación nacional, establece la denominada jerarquía de residuos, que marca las priori-
dades en cuanto a las distintas operaciones a realizar relacionadas con los residuos. Estas 
prioridades no son completamente rígidas, puesto que en algunos casos habría que analizar 
la viabilidad ambiental real de las alternativas.
Este enfoque permite que cada residuo se considere no sólo como una fuente potencial de 
contaminación que conviene reducir, sino también como un recurso disponible y suscepti-
ble de ser explotado.

Las actuaciones, según la jerarquía de residuos son:

• Prevención. 
• Preparación para reutilización. 
• Reciclado material.
• Reciclado energético.
• Eliminación. 

En el marco de los materiales compostables a nivel nacional, según el Real Decreto 782/1998 
(por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la LEY 11/1997), se 
define	compostaje	o	formación	de	abono,	el	tratamiento	aerobio	de	las	partes	biodegrada-
bles de los residuos de envases, que produce residuos orgánicos estabilizados.

El compostaje es un proceso de valorización biológico, aeróbico (en presencia de oxígeno) 
y	termófilo	(con	incremento	de	temperatura)	de	fermentación	de	residuos	en	condiciones	
controladas cuyo resultado es la obtención de un abono o compost.

En el campo de los plásticos y composites, solamente puede usarse el compostaje como 
valorización para materiales compostables.

Actualmente, a nivel nacional, se está llevando a cabo un nuevo periodo de consulta pública 
previa para el proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases que incluye todas 
las disposiciones a tener en cuenta en los próximos años en cuanto a compostaje.
Con esta actualización se va a aprovechar la incorporación de la Directiva (UE) 2018/852 al 
ordenamiento jurídico español para acometer una actualización de toda la normativa de en-
vases y residuos de envases, a través de un nuevo Real Decreto, que permita además desa-
rrollar la aplicación de la (Responsabilidad Ampliada del Productor) RAP a todos los envases 
y residuos de envases conforme a las nuevas normas comunitarias. 

En materia de compostaje, los principales puntos, se detallan a continuación:



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

34 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

1. Las entidades locales, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25, adopta-
rán las medidas necesarias para posibilitar la separación y el reciclado en origen de los 
biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario, o su recogida separada 
y	posterior	transporte	y	tratamiento	en	instalaciones	específicas	de	reciclado,	prioritaria-
mente de compostaje y digestión anaerobia o una combinación de ambas , y no se mez-
clen a lo largo del tratamiento con otros tipos de residuos, en particular con la fracción 
orgánica de los residuos mezclados. 

2. Para asegurar un elevado nivel de protección ambiental y la calidad de los materiales ob-
tenidos, las autorizaciones de las instalaciones de reciclado, en especial de compostaje 
y digestión anaerobia, deberán incluir las prescripciones técnicas para el correcto trata-
miento de los biorresiduos.

3. Los	criterios	de	fin	de	condición	de	residuos	del	compost	y	del	digerido	son	los	estableci-
dos en el Reglamento (UE) nº 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición 
en	el	mercado	de	los	productos	fertilizantes	UE	y	se	modifican	los	Reglamentos	(CE)	nº	
1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003. No podrán 
establecerse	criterios	de	fin	de	condición	de	residuo	para	el	material	bioestabilizado.

4. Las autoridades competentes promoverán el uso del compost y del digerido que cum-
plan los criterios del apartado anterior, en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración 
de áreas degradadas en sustitución de otras enmiendas orgánicas y como contribución 
al	ahorro	de	fertilizantes	minerales;	y	en	su	caso,	el	uso	del	biogás	con	fines	energéticos,	
mediante la producción de electricidad y/o calor, preferentemente mediante cogenera-
ción, o mediante la inyección de biometano en la red.

3.3 Información de proveedores de materia prima

Existe un buen número de fabricantes de biopolímeros para la producción de bioplásticos. 
Este hecho indica que en un corto periodo de tiempo se empezarán a observar en el mer-
cado un mayor número de bioplásticos para cualquier tipo de uso.

Los fabricantes son heterogéneos y podemos ver desde grandes empresas o multinaciona-
les hasta pequeñas empresas. Este dato también indica que la apuesta por el bioplástico 
es global y que pequeñas iniciativas conviven con desarrollos de las grandes empresas del 
sector.

Las empresas productoras sobre todo se reparten en la zona de Asia, Europa y Norte Amé-
rica, aunque también encontramos algunos productores en América del Sur u Oceanía.
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Cabe destacar que algunas empresas cuya actividad no está directamente la producción de 
biopolímeros, están apostando por su desarrollo para así luego poder aplicarlo en sus pro-
ductos de manera inmediata. Es, por ejemplo, el caso de la Compañía Coca-cola que está 
invirtiendo en el desarrollo de un biopolímero para sus botellas.

La Tabla 4 recoge un resumen de las principales tipos de biopolímeros y sus fabricantes 
disponibles en el mercado.

Tabla 4. Principales tipos y fabricantes de bioplásticos en el mercado (Fuente: AIMPLAS).
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1: Biodegradable; 2: No biodegradable; 3: Contiene PLA
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3.4  Aplicaciones que incorporan biopolímeros en Agro-
alimentación
Como hemos indicado en el apartado 3.1. Mercado, en la actualidad los bioplásticos cubren 
una amplia gama de aplicaciones: 

• Envase y embalaje
• Servicios de comida
• Agricultura / horticultura
• Electrónica de consumo
• Automotor
• Bienes de consumo y electrodoméstico

Según European Bioplastics, el mayor volumen de bioplásticos se encuentra en aplicacio-
nes del sector de packaging ya que posee el 47% (0,99 millones de toneladas) del total del 
mercado en 2020 (Figuras 11 y 12). 

Figura 11. Porcentaje de producción global de Bioplásticos en 2020 en función de su aplicación (Fuente: 
European Bioplastics, 2021)
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Figura 12. Producción global de Bioplásticos en 2020 en función de su aplicación (Fuente: European Bioplastics, 
2021).

En concreto, las principales aplicaciones de interés para el sector agroalimentario se deta-
llan y complementan a continuación. 

Envases y embalajes para alimentación
Las aplicaciones de bioplásticos para envases alimentarios está ganando mercado gracias 
a aplicaciones muy diversas como son los envases rígidos, envases semi-rígidos, envases 
flexibles	y	botellas.

El uso más común de bioplásticos para los envases rígidos son cajas de transporte. Para los 
envases semirígidos, los más empleados son los que tienen forma de barqueta o bandeja 
para alimentos frescos y refrigerados.
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En	cuanto	a	envases	flexibles,	el	uso	más	común	son	las	bolsas	o	las	películas	de	recubri-
miento para envases semi-rigidos a modo de tapa o termoconformado.
Los materiales mas empleados en estos envases son  PLA, bio-PE o bio-PET. El PLA está ga-
nando terreno gracias a que es potencialmente reciclable mecánicamente.

También el empleo de bioplásticos en botellas tiene aplicación y varias marcas conocidas, 
como Vittel, Volvic o Heinz utilizan bio-PET emplea botellas de todos los tamaños para con-
tenern	bebidas.	Como	ejemplos,	Coca-Cola	firmó	una	cooperación	para	probar	el	uso	de	
botellas fabricadas con PEF.

La biodegradabilidad es una característica que a menudo se busca cuando se trata de enva-
sado	de	alimentos	para	productos	perecederos.	Las	soluciones	de	envasado	flexible,	como	
películas y bandejas, son especialmente adecuadas para productos frescos, como frutas y 
verduras, ya que permiten una vida útil más prolongada. Los requisitos para el envasado 
de alimentos son tan diversos y numerosos como diferentes tipos de alimentos. Hoy en 
día,	los	materiales	y	procesos	de	envasado	son	extremadamente	sofisticados	y	fácilmente	
adaptables	para	satisfacer	las	necesidades	específicas	de	aplicación	y	conservación.	Cuan-
do se trata de proteger los alimentos y prolongar la vida útil, en ocasiones, el rendimiento 
de los envases de bioplástico es comparable al de los envases convencionales existentes. 
Estudiando la mejora de las propiedades de barrera como el recubrimiento antimicrobiano 
y otros aspectos, la industria de los bioplásticos podrá lograr una mejor conservación de los 
productos alimenticios que los envases actuales muy pronto.

Food-Service
La iniciativa política de la Comisión Europea para soluciones más sostenibles en el segmento 
de	un	solo	uso,	efectiva	a	partir	de	julio	de	2021,	ha	iniciado	un	proceso	de	redefinición	del	
sector.	Aun	así,	el	consumo	moderno	requiere	una	combinación	de	soluciones	flexibles	de	
un solo uso y reutilizables, porque la higiene y la seguridad de los alimentos deben seguir 
garantizadas. En este contexto, se encuentra disponible un amplio espectro de productos 
bioplásticos para el segmento de alimentación y restauración. La selección abarca desde 
tazas y bandejas hasta platos y cubiertos, tanto en aplicaciones de un solo uso como en ver-
siones reutilizables. Existen numerosos contextos en los que solo los productos de un solo 
uso proporcionan soluciones viables, especialmente en sistemas cerrados con una gestión 
integrada de residuos, p. en aviones, en eventos deportivos o en instalaciones penales.

Agricultura y horticultura
Los	polímeros	biodegradables	ofrecen	ventajas	específicas	en	agricultura	y	horticultura.	Las	
películas de acolchado, el ejemplo más importante, generalmente están logrando avances 
rápidos en estos sectores: la producción de alimentos puros con un uso mínimo de pestici-
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das es un poderoso argumento de venta en el cultivo de hortalizas o la agricultura orgánica. 
El	arado	del	film	acolchado	después	de	su	uso	en	lugar	de	recogerlo	del	campo,	limpiar	el	
suelo y devolverlas para su reciclaje, es práctico y mejora la economía de la operación. Hoy 
en	día,	el	film	acolchado	biodegradable	se	adapta	muy	bien	al	lugar	y	al	cultivo.

Otras aplicaciones prometedoras en agricultura y horticultura incluyen: películas para arbus-
tos	de	banano	que	deben	protegerse	del	polvo	y	las	influencias	ambientales,	tecnología	de	
sujeción, macetas para propagación / cultivo, varillas de fertilizante o trampas de feromonas 
que ya no necesitan ser retiradas después de su uso.

Los bioplásticos biodegradables también ofrecen oportunidades para la comercialización 
de plantas de maceta. Las macetas de hierbas son un buen ejemplo. Una vez que se co-
sechan las hierbas, todo, incluida la película, se puede convertir en abono. También están 
disponibles	bulbos	de	flores	que	se	pueden	plantar	directamente	en	el	suelo	con	su	envase.	

Ejemplos de uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

Dulcesol
La marca de bollería, pastelería y pan del grupo internacional de alimentación y distribución 
Vicky Foods, ha completado la transición a envases biodegradables de todos sus productos 
de pan y pastelería. La nueva línea de envases, que incorpora una innovadora tecnología 
que posibilita su biodegradación cumpliendo con los requisitos de la normativa ISO 17556.

Leche Pascual
La empresa Leche Pascual, ha presentado la primera botella de leche del mercado español 
fabricada a partir de materiales de origen vegetal. Un desarrollo que incorpora un 28% de 
resina vegetal producida a partir de caña de azúcar.

El Grupo APEX (Aperitivos y Extrusionados)
El grupo APEX ha presentado recientemente una bolsa biodegradable para sus patatas fri-
tas	marca	“MARINA”.

Nature´s y Wild Oats
La cadena de distribución Wild Oats de Portland (EEUU) han incluido en sus productos ali-
mentarios envases basados en PLA.

Plastyagro
La empresa Plastyagro comercializa bioplástico acolchado para empleo en agricultura.
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Plásticos compostables Mater-Bi®
La primera cápsula compostable de café expreso fue presentada en el 2015 y es el resultado 
de un proyecto que ha involucrado, en una búsqueda de cinco años de duración, a ambas 
excelencias italianas: Lavazza y Novamont. La cápsula Lavazza hecha en Mater-Bi® es compa-
tible con la máquina Lavazza Minù y disponible en dos mezclas 100% arábica.
La cuestión sobre la que Lavazza y Novamont han centrado esta innovación es una etapa 
precisa	del	ciclo	de	vida	del	producto:	el	final	de	la	vida.	Aplicando	el	principio	de	“cero	des-
perdicios	de	alimentos	a	los	vertederos”	de	una	economía	circular,	según	la	cual	no	hay	nada	
de	residuos,	pero	todo	se	convierte	en	un	recurso	con	grandes	beneficios	para	el	medio	
ambiente, Lavazza y Novamont han desarrollado una cápsula que puede ser desechada con 
el residuo orgánico y enviada a compostaje industrial, donde la cápsula y el café se reciclan 
juntos convirtiéndose en abono, un fertilizante natural para el suelo.

Plásticos compostables Ecovio® de la empresa BASF
El uso optimizado de los productos durante toda la cadena de valor y su recuperación al 
final	de	su	vida	útil	es	la	forma	en	la	que	el	polímero	biodegradable	ecovio®	contribuye	a	la	
economía	circular.	Una	ventaja	especial:	ecovio®	está	certificado	como	material	composta-
ble y su base es parcialmente biológica. Algunos de los productos fabricados con ecovio® 
son bolsas de basura orgánica, bolsas de supermercado con doble función: transportar la 
compra y contener la basura orgánica, o la película transparente que recubre algunas frutas 
o verduras. Otras aplicaciones son, por ejemplo, la película, revestimientos para vajilla des-
echable de papel o para las cajas de espuma para transportar pescado y marisco. Gracias a 
ello, los residuos orgánicos y los envases podrían recolectarse y reciclarse de forma conjunta. 
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4.
Situación técnica y manejo del producto final
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4.1 Técnicas de procesado de biopolímeros
Las técnicas de procesado más comúnmente utilizadas para transformar biopolímeros a bio-
plásticos conformados en envases o materiales para uso en la agroalimentación, son los 
procesos clásicos de extrusión e inyección.

Proceso de extrusión
Se entiende por extrusión aquel proceso de transformación de materiales plásticos que per-
mite obtener longitudes ilimitadas con una sección transversal constante, conformando el 
material fundido al obligarlo a pasar a través de una boquilla con la forma de la sección que 
se desee obtener y bajo condiciones controladas de presión y temperatura.
Un esquema de una máquina de extrusión convencional se muestra en la Figura 13

Figura 13. Principales partes de la máquina de extrusió

• Husillo: Un	husillo	de	extrusión	es	un	tornillo	de	Arquímedes,	el	cual	está	fijo	por	un	ex-
tremo a un motor que lo hace girar a una velocidad angular predeterminada.

• Boquilla: La boquilla en el proceso de extrusión, es junto con el husillo la parte más im-
portante del proceso; es análoga al molde en el proceso de moldeo por inyección. El 
polímero	fluye	a	través	de	la	boquilla	y	adquiere	la	forma	adecuada.

El material se alimenta en forma de gránulos, escamas o polvo desde una tolva hasta el inte-
rior de la camisa, fundiéndose por fricción y calor a medida que avanza a lo largo del husillo.
Mediante el giro del husillo, se fuerza a la granza a avanzar por el cilindro, que está calefac-
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tado a la temperatura de fusión deseada para el material.

Este calentamiento se produce de forma gradual para minimizar el riesgo de sobrecalenta-
miento que puede causar la degradación del polímero. Hay que tener en cuenta que en el 
proceso de extrusión hay un aporte de calor que se produce por la intensa fricción que tiene 
lugar en el interior de la camisa.

El polímero funde por acción mecánica en combinación con la elevación de su temperatura 
por medio del calentamiento de la camisa. La acción mecánica incluye los esfuerzos de corte 
y el arrastre, que empuja el polímero hacia la boquilla e implica un incremento en la presión.
La primera fusión que se presenta en el sistema ocurre en la pared interna de la camisa, en 
forma de una delgada película, resultado del incremento en la temperatura del material y 
posteriormente también debida a la fricción. Cuando esta película crece, es desprendida 
de la pared de la camisa por el giro del husillo, en un movimiento de ida y vuelta y luego un 
barrido,	formando	un	patrón	semejante	a	un	remolino,	o	rotatorio	sin	perder	el	arrastre	final.	
Esto continúa hasta que se funde todo el polímero. Hay muchos diseños de husillos diferen-
tes. Cada material requiere de un diseño de husillo óptimo para su procesado. Hay otro tipo 
de	husillos	donde	se	pueden	incorporar	elementos	especiales	que	originen	un	flujo	turbu-
lento	con	el	fin	de	mejorar	la	mezcla.

La alta presión que experimenta el polímero a la entrada de la boquilla ayuda a que el pro-
ceso sea estable y continuo, aunque también es importante la contribución del diseño de las 
boquillas para conseguir esta estabilización.

El	perfil	deseado	es	ligeramente	diferente	al	diseñado	en	la	boquilla	debido	a	la	estructura	
del polímero, al proceso de transformación y al cambio de estado.
El producto extruido puede enfriarse con mayor o menor rapidez a la salida de la boquilla, 
obteniéndose materiales más amorfos o cristalinos, dependiendo de las características que 
se	quiera	dar	al	producto	final.

Existen	boquillas	para	tubos,	para	láminas	y	perfiles	de	complicadas	geometrías,	cada	uno	
tiene	características	de	diseño	especiales	que	le	permite	al	polímero	adquirir	su	forma	final	
evitando las tensiones, en la medida de lo posible.

Extrusión de lámina plana
El proceso de extrusión de lámina plana consiste en la extrusión de un material termoplásti-
co, al que se le obliga a pasar por un cabezal que deja salir al fundido por una ranura trans-
versal, de forma que se obtiene una lámina, de longitud ilimitada, que se recoge en una 
serie de rodillos, los cuales pueden estar atemperados. Los distintos rodillos van dándole las 
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Figura 14. Esquema básico del proceso de extrusión de lámina plana

Extrusión de film soplado
La	extrusión	de	film	soplado	consiste	en	extruir	un	tubo	de	termoplástico	para	hincharlo	con	
aire hasta varias veces su diámetro inicial, formando un producto tubular que se llama globo, 
el	cual	puede	recogerse,	una	vez	el	material	ya	se	ha	enfriado,	en	forma	de	film	doble.

La Figura 15 muestra una unidad de soplado típica:

Figura	15.	Esquema	de	una	unidad	de	film	soplado	típica

Rodillo de 
calandragap

Cabezal de 
lámina plana

Termoplástico fundido 
procedente de la extrusora

Propiedades 
superficiales:
fricción

Extensión y conformado plano de film. Solidificación.

dimensiones	finales.
El esquema básico de la extrusión de lámina plana se representa en la Figura 14:
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Proceso de inyección
El moldeo por inyección es uno de los procesos de transformación más utilizados en la in-
dustria del plástico tanto de materiales tradicionales como de biomateriales. Se trata de un 
proceso a partir del cual pueden obtenerse piezas acabadas con la forma y características 
deseadas a partir de material plástico en forma de granza. Es un proceso de grandes lotes 
de fabricación.

Las máquinas de inyección se caracterizan por dos componentes principales: la unidad in-
yectora y la unidad de cierre (Figura 16). La unidad inyectora abarca el dispositivo de aporta-
ción	de	material,	los	elementos	mecánicos	para	la	plastificación	del	mismo	y	el	accionamien-
to del émbolo inyector. La unidad de cierre efectúa los movimientos de apertura y cierre del 
molde de inyección.

El proceso de moldeo por inyección consiste en introducir el material plástico fundido, a 
presión, en un molde y enfriar el material hasta conseguir copiar la pieza.

Figura 16. Máquina de inyección
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Aspectos para tener en cuenta en la inyección de biopolímeros
Para procesar un biopolímero, se tiene que programar los mismos parámetros de inyección 
que al procesar cualquier polímero convencional. En el caso de biopolímeros de origen 
renovable tipo PE o PET, no existen diferencias con sus homólogos de fuente fósil. Para el 
resto de biopolímeros, se tienen que tener en cuenta ciertos aspectos en máquina para no 
obtener una degradación del material y conseguir una buena calidad de la pieza inyectada.

Antes de introducir el biopolímero en la inyectora, es muy importante asegurarse que el 
polímero no contiene humedad. La presencia de humedad al procesar el material puede 
provocar:
•	 Defectos	superficiales
•	 Variaciones	en	el	tiempo	de	dosificación
• Degradación del material
• Problemas de desmoldeo 
•	 Si	el	material	está	cargado	con	fibras,	como	por	ejemplo	en	WPC,	se	puede	deteriorar	
el husillo o el molde debido a la presencia de ácidos por su descomposición térmica.

Una vez el polímero a procesar se encuentra totalmente seco, se deben tener en cuenta 
otros aspectos en cuanto a parámetros de inyección, principalmente aquellos relacionados 
con su temperatura de degradación:

• El procesado a través del moldeo por inyección requiere compuestos con bajas viscosi-
dades. Si el biopolímero presenta una alta viscosidad, se requiera elevar las temperaturas 
de	procesado	de	este	para	mejorar	la	fluidez	del	material;	en	este	caso	las	temperaturas	
del	cilindro	de	plastificación	no	deberían	exceder	los	200ºC	para	evitar	una	degradación	
del material por rotura de las cadenas moleculares.

• Se deben utilizar altas temperaturas del molde, cuando sea posible, lo que permitirá un 
mejor llenado de la cavidad, así como una mejora estética y de sus propiedades mecáni-
cas	finales,	ya	que	se	incrementa	el	contenido	de	cristalinidad.

• Otros parámetros a en cuenta, relacionado con lo anteriormente mencionado, son: la 
velocidad	de	carga	y	 la	contrapresión.	Estos	parámetros	 influyen	directamente	en	una	
posible degradación térmica del material en caso de tener valores elevados de estos 
parámetros. Esto es debido a que, un aumento de contrapresión o de velocidad de plas-
tificación	provoca	un	aumento	en	la	cizalla	del	material	y	por	tanto	un	aporte	energético	
al sistema.
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4.2 Caracterización de biopolímeros y bioplásticos

4.2.1 Caracterización físico-mecánica

Las propiedades mecánicas son normalmente las más analizadas debido a que práctica-
mente todas las condiciones de servicio implican alguna carga mecánica. En la mayoría de 
los casos la elección de uno u otro material se basa sobre todo en su comportamiento me-
cánico.

El comportamiento mecánico de los biomateriales se ve afectado por dos tipos de factores: 
factores de los propios materiales y factores ajenos a los mismos. Los más importantes son:

• Naturaleza del material (estructura molecular)
• Proceso de transformación (historia térmica)
• Condiciones ambientales: temperatura y humedad relativa
• Velocidad de deformación
• Preparación de las probetas
• Tipo de probeta

Dada la sensibilidad de los plásticos en general a la velocidad de deformación, así como 
al tipo de acondicionamiento, es necesario realizar numerosos ensayos para conocer la in-
fluencia	de	factores,	tales	como	el	tiempo	y	las	condiciones	ambientales,	tienen	sobre	las	
propiedades	mecánicas,	sobre	todo	cuando	los	datos	se	utilizan	con	fines	de	diseño.

Hay ciertos materiales en forma de hoja que debido a su anisotropía pueden variar sus ca-
racterísticas dependiendo de la dirección. Por este motivo, es importante preparar 2 series 
de probetas con sus ejes principales en dirección paralela y perpendicular respectivamente 
a	la	dirección	de	fabricación	del	material.	Si	no	sucede	esto,	la	dirección	del	ensayo	se	define	
como la del eje longitudinal de la probeta.

La geometría de la probeta y su sistema de sujeción determinan la distribución de esfuerzos 
que se producen durante el ensayo, por lo que no serán comparables los resultados obteni-
dos con probetas de geometría diferente.

Para la caracterización físico-mecánica de los materiales se emplean métodos de ensayo 
estandarizados	que	se	describen	en	las	normas	nacionales,	europeas	e	internacionales	defi-
nidas por los diferentes organismos de normalización existentes.



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

49 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

Figura 17. Principales ensayos empleados para caracterizar el comportamiento físico-mecánico de los bioma-
teriales

3.2.2 Caracterización Química

Las técnicas espectroscópicas (espectroscopía UV-Visible y espectroscopía infrarroja) son 
útiles	para	identificar	un	polímero,	para	determinar	la	presencia	de	un	determinado	grupo	
funcional, para detectar la presencia de aditivos, etc. Las técnicas de análisis térmico como 
la calorimetría diferencial de barrido y la termogravimetría nos permitirán conocer las tran-
siciones térmicas del polímero y el patrón de descomposición térmica del material, respec-
tivamente.

Espectroscopía de ultravioleta-visible

Aunque la espectroscopía de UV visible es una técnica muy utilizada en el análisis rutinario 
en	química	orgánica,	por	sí	sola	no	es	capaz	de	identificar	un	compuesto	desconocido,	re-
quiriendo el complemento de otras técnicas. Su uso en polímeros es bastante restringido, 
aunque en algunas áreas es de gran utilidad. Tiene la ventaja de que son necesarias canti-
dades de muestra muy pequeñas, pero en disolución, lo que puede ser un inconveniente 
para algunos polímeros poco solubles a temperatura ambiente. La instrumentación moder-
na permite hacer análisis rápidos, precisos y con poca preparación. Esto permite adaptarlos 
a	técnicas	con	medidas	en	continuo	(on-line)	en	sistemas	de	flujo,	un	ejemplo	de	ello	es	el	
análisis de polímeros cuando se eluyen con una técnica como el GPC (Cromatografía de 
Permeación de Gel).

A continuación, se muestra un esquema resumen de los principales ensayos utilizados para 
caracterizar el comportamiento físico-mecánico de los biomateriales:
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Además de proporcionar información sobre moléculas poliméricas, también se puede uti-
lizar en el estudio de aditivos en polímeros. Los pigmentos y los estabilizantes a la luz ul-
travioleta son dos clases de aditivos cuya respuesta a la radiación electromagnética dentro 
de	este	rango	les	da	las	propiedades	para	su	correcta	utilización.	Además	de	identificarlos,	
también se puede determinar la concentración en que se encuentran. Es importante señalar 
que muchos de los plásticos comerciales que se analizan contienen esta clase de aditivos, y 
que el espectro obtenido tendrá grandes contribuciones de éstos, aunque se encuentren en 
pequeñas cantidades. El rango de medida de los espectrómetros de UV-visible es de 200-
800 nm, encontrándose el visible en los 400-800 nm. Por debajo de 180 nm la absorción de 
gases es muy fuerte, por lo que la cámara de medida se debe someter a vacío.

Espectroscopía infrarroja

Comparada con otros métodos espectroscópicos de vibración, es muy simple en su uso 
experimental, por lo que es ampliamente utilizada en el análisis rutinario de plásticos y en 
la determinación de su estructura. Una ventaja adicional es que se utilizan cantidades de 
muestra extremadamente pequeñas para el análisis, especialmente si se utiliza espectrosco-
pía infrarroja de transformada de Fourier (FTIR). Este aspecto debe tenerse en cuenta para 
muestras no homogéneas donde requerirá un mezclado y homogeneización previo o un 
mayor número de réplicas.

La muestra es sometida a una radiación electromagnética en la región infrarroja del espec-
tro. La absorción y las longitudes de onda a las que se produce dicha absorción son registra-
das y constituyen lo que se denomina el espectro de infrarrojo de la muestra.
El rango de la espectroscopía infrarroja solapa ligeramente la región del microondas en el 
extremo de las longitudes de onda grandes (frecuencia =1 cm-1) y coincide con el espectro 
visible en el extremo de longitudes de onda corta frecuencia = 3000 cm-1). El análisis de 
polímeros se lleva a cabo casi exclusivamente en el infrarrojo medio (frecuencia = 4000-200 
cm-1). Normalmente la evaluación del espectro se realiza mediante correlación cualitativa y 
análisis	de	las	“frecuencias	de	grupos”	utilizando	tablas	de	correlación	y	comparando	con	
otros espectros.

Se puede irradiar la muestra por transmisión (el haz de infrarrojo atraviesa la muestra) o por 
reflectancia	(ATR,	se	analiza	sólo	la	superficie	de	la	muestra	puesta	en	contacto	con	el	cristal).

La razón principal para que la espectroscopía infrarroja se utilice como instrumento cualitati-
vo	para	la	identificación	de	materiales	es	que	las	bandas	de	absorción	de	un	material	son	ca-
racterísticas y totalmente reproducibles. Un espectro se puede considerar como una huella 
dactilar	del	material.	Para	confirmar	que	se	trata	de	un	cierto	material,	debe	existir	un	acuer-
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do total entre el espectro de la muestra y el que se toma como referencia. Todas las bandas 
del espectro de referencia deben encontrarse en el espectro problema, cada banda debe 
tener la misma anchura, es decir ocurrir sobre el mismo rango de frecuencias, y aunque la 
intensidad de las bandas puede ser diferente, se deberá guardar la misma relación de inten-
sidades entre ellas. Si hay bandas adicionales, no presentes en el espectro de referencia, el 
material podrá ser una mezcla o tener una estructura ligeramente distinta del de referencia. 
Si	la	coincidencia	es	perfecta	se	puede	confirmar	la	identificación.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Entre las diferentes técnicas que se agrupan bajo el concepto de análisis térmico, la Calo-
rimetría Diferencial de Barrido (DSC), puede considerarse como la técnica fundamental en 
la caracterización térmica de sistemas poliméricos. En esta técnica, la muestra problema es 
sometida a un programa controlado de temperatura, midiéndose las diferencias de energía 
absorbida o desprendida por dicha muestra (dentro de una cápsula) respecto a otra muestra 
de referencia (normalmente una cápsula vacía).

Los polímeros son susceptibles de experimentar transiciones que involucran tanto a trans-
formaciones físicas como químicas. Las primeras, corresponden a transiciones entre un es-
tado vítreo y otro amorfo, que es el caso de la transición vítrea, o a transiciones en las que 
participa un orden cristalino, como en los procesos de fusión y cristalización. La existencia de 
estas	transiciones	y	su	caracterización,	permiten	la	identificación	de	materiales	poliméricos	
y	sus	mezclas,	la	presencia	de	plastificantes	u	otro	tipo	de	aditivos,	los	cambios	producidos	
por el peso molecular o la existencia de copolimerización o entrecruzamiento, fenómenos 
todos	ellos	directamente	relacionados	con	las	propiedades	finales	del	material.

De esta forma se pueden medir aquellas propiedades que están relacionadas directamente 
con los efectos térmicos (cambios de entalpía). Esto incluye:

• Temperatura de fusión y entalpía. 
• Temperatura de cristalización y entalpía.
• Temperatura de transición vítrea. 
• Porcentaje de cristalinidad. 
• Determinación de pureza.
• Estudios cinéticos.
• Temperatura y tiempo de inducción a la oxidación. 

Análisis termogravimétrico (TGA)
En un sentido estricto, no se debe tratar la termogravimetría como un análisis químico ya 



TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

52 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

que realiza una medida física. Con el análisis termogravimétrico se mide la variación de 
masa de un material conforme se aumenta la temperatura a una velocidad constante. La pér-
dida de peso a baja temperatura se produce cuando se evaporan los volátiles absorbidos 
por la muestra, mientras que la pérdida de peso a altas temperaturas es debida a la degra-
dación del polímero. Es muy importante evitar la condensación de gases en la cámara de 
calentamiento	(y	pesada)	y	también	controlar	la	atmósfera,	ya	que	tiene	una	gran	influencia	
en el proceso de degradación.

La termogravimetría se emplea también para el análisis de la composición y determinación 
de algunos aditivos. La termogravimetría ofrece grandes ventajas en el análisis de sistemas 
complejos que de otro modo son difíciles de analizar. Permite un calentamiento controlado 
hasta temperaturas por encima de los 1000ºC, con cambios de atmósfera (inerte: N2, u oxi-
dativa: 02 o aire) en la cámara de muestra.

4.2.3 Interacción envase-producto

Los bioplásticos empleados en aplicaciones destinadas al envasado de productos (mercado 
mayoritario actualmente para estos materiales) pueden sufrir varios tipos de interacciones. 
Este tipo de interacciones son más críticas en el caso del envasado de alimentos, donde 
además, existen en algunos casos requerimientos legislativos que es necesario cumplir para 
garantizar ante todo la seguridad alimentaria de los productos comercializados. 
Los principales tipos de interacciones que se pueden dar entre envase y producto se resu-
men en la siguiente Figura 18:

Figura 18. Interacciones envase-producto

Adsorción/
absorción

Permeación

Migración
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MIGRACIÓN
Los fenómenos de migración consisten en la transferencia de sustancias de bajo peso mole-
cular (aditivos, monómeros, etc.) desde el envase hacia el alimento envasado.
Debido a que se relacionan directamente con la seguridad alimentaria, son obligatorios 
para el cumplimiento de la legislación vigente sobre plástico en contacto con alimentos.

De modo breve, la legislación que han de cumplir los materiales destinados a estar en con-
tacto con alimentos se resume a continuación:

Reglamento Nº 1935/2004
Es el Reglamento marco general para todos los materiales destinados a estar en contacto 
con	alimentos	(no	específicamente	plásticos,	sino	también	vidrio,	metal,	papel,	etc.).	En	él	se	
especifican	los	criterios	a	cumplir,	que	son:

 » Inercia: Los principios básicos son:
• Que el material de envase ha de ser inerte (no transmitir componentes al alimento 
envasado).
• Se	ha	de	evitar	que	se	transfieran	sustancias	tóxicas	al	alimento.
• El	envase	no	ha	de	modificar	el	olor	o	sabor	del	alimento	(características	organolép-
ticas)

 » Trazabilidad: Se	ha	de	disponer	de	la	información	necesaria	para	identificar	los	materiales	
empleados durante todas las etapas del procesado.
 » Etiquetado: Se ha de etiquetar el envase acerca de su idoneidad para ser empleado en 

contacto con alimentos. Se emplea el símbolo de la copa y el tenedor. 
 » Declaración de conformidad: Se ha de informar a las etapas posteriores acerca de para 

qué es posible emplear el envase (por ejemplo, si es apto para ser calentado, si se puede 
poner en contacto con diversos grupos de alimentos, etc.).

Reglamento (CE) Nº 2023/2006
Sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en con-
tacto con alimentos. Las buenas prácticas de fabricación  son los aspectos de aseguramiento 
de la calidad que garantizan que los materiales y objetos destinados a estar en contacto con 
alimentos se producen y controlan de forma coherente, para asegurarse de que sean con-
formes a las normas aplicables y los estándares de calidad, adecuados para el uso previsto, y 
que no pongan en peligro la salud humana o causen un cambio inaceptable en la composi-
ción de los alimentos o un deterioro de sus características organolépticas. Este Reglamento 
también aplica a todo tipo de materiales de envase, no sólo plásticos.

Reglamento Nº 10/2011
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Establece los requisitos a cumplir por los materiales plásticos en contacto con alimentos:

 » Indica las sustancias (aditivos, monómeros, etc.) cuyo uso está permitido en plástico para 
uso alimentario.
 » Puede	fijar	limitaciones	en	el	contenido	y/o	migración	de	dichas	sustancias	(materias	pri-

mas y producto acabado).

(I) Biopolímero: Todos los componentes que formen parte del biopolímero prima han de es-
tar	incluidos	en	la	lista	de	sustancias	de	la	legislación	(conocida	históricamente	como	“Lista	
Positiva”	y	en	la	actualidad	como	“Lista	de	la	Unión”).	Estas	sustancias	listadas	pueden	ser:

• Monómeros y sustancias de partida.
• Aditivos.

(II) Producto acabado: Los productos destinados a estar en contacto directo con alimentos 
han de ser sometidos a ensayos de migración.

Dentro del concepto de migración se hace una distinción entre migración global y migra-
ción	específica:

a. Migración global: La	cantidad	total	de	sustancias	que	se	transfieren	del	envase	
al alimento, independientemente de cuál sea la naturaleza de los migrantes, por lo que 
no da ninguna información acerca de aspectos como toxicidad de estas sustancias. Se-
gún esto, un material se considera inerte frente al contacto con alimentos siempre que 
no supere los límites de migración legalmente establecidos. Este límite de migración 
actualmente es: LMT= 10 mg/ dm2 de muestra (o LMT= 60 mg/Kg de simulante en el 
caso de envases en contacto con alimentos infantiles).

b. Migración específica: La	cantidad	de	una	sustancia	definida	(o	“específica”,	de	
ahí	esa	denominación)	que	se	transfiere	del	envase	al	alimento	y	que	generalmente	
tiene un interés toxicológico. Es decir, es la cantidad concreta de una sustancia que es 
capaz de pasar desde el envase al alimento; es imprescindible que esa cantidad sea 
menor	que	los	límites	fijados	en	la	legislación,	que	a	su	vez	se	establecen	teniendo	en	
cuenta los límites de toxicidad de esa sustancia. En las listas existentes en la legislación 
se enumeran todas las sustancias que se pueden utilizar en la fabricación de plásticos 
en contacto con alimentos. Sin embargo, muchas de las sustancias que tienen permiti-
do su uso, tienen que cumplir alguna restricción concreta.
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¿Cómo se realizan los ensayos?
Los análisis de migración deben realizarse siempre sobre el producto acabado y repetirse 
siempre	que	se	lleve	a	cabo	alguna	modificación	que	pueda	afectar	a	la	migración	del	pro-
ducto.

Para la realización de los análisis de migración, existe una normativa en vigor que describe 
el procedimiento completo. La normativa en vigor es:

• UNE-EN 1186 (Partes 1-14). Migración global.
• UNE-EN	13130	(Partes	1-28).	Migración	específica.

Para	llevar	a	cabo	los	ensayos	de	migración,	tanto	global	como	específica,	los	pasos	a	seguir	
son	similares,	aunque	existen	algunas	particularidades	específicas	de	cada	tipo:

1. Selección de las condiciones de ensayo. 
 Para cada envase a ensayar, se han de determinar los siguientes aspectos:

• Alimento/s con los que va a estar en contacto dicho envase durante su vida útil.
• Tiempo que se prevé que el envase esté en contacto con el alimento.
• Temperatura a la que estará sometido el alimento en el interior del envase durante su 
vida útil.

2. Exposición
Se ponen en contacto el envase y el simulante durante el tiempo y a la temperatura es-
pecificados.	La	forma	en	la	que	exponer	el	envase	al	simulante	de	alimento	ha	de	ser	lo	
más similar posible a la forma de contacto real del alimento con el envase. Las formas 
de contacto habituales son:
• Inmersión
• Contacto por una cara o celda
• Llenado
• Bolsa

3. Cuantificación
Se analiza el simulante que ha estado en contacto con el envase y se determina cuánto 
ha migrado.
• Para migración global: método gravimétrico.  
• Para	migración	específica:	método	cromatográfico.
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Declaración de Conformidad 

El cumplimiento de la legislación (tras la realización de los ensayos de migración global y 
específica)	ha	de	detallarse	en	la	correspondiente	Declaración	de	Conformidad,	que	incluye	
la información acerca de los usos para los que es apto poner dicho envase en contacto con 
alimentos (tipo de alimentos concretos, tiempo y temperatura de uso, etc.).

PERMEABILIDAD

La permeabilidad de un material o un envase a un determinado gas, por ejemplo, al oxíge-
no, es la cantidad de moléculas de ese gas que pasan a través de dicho material o envase. 
Aunque, en la vida cotidiana, pueda ser común cierta percepción de que los plásticos son 
“impermeables”,	esto	no	es	cierto,	ya	que	permiten	el	intercambio	de	sustancias	a	través	de	
ellos.	La	estructura	de	los	polímeros	se	asimila	a	un	“ovillo	molecular”.	Las	cadenas	polimé-
ricas, al estar en forma más o menos desordenada, presentan huecos, que será por donde 
pasarán las moléculas para atravesar el material. Evidentemente, estos huecos no son de 
grandes dimensiones, por lo que dejarán pasar más fácilmente moléculas más pequeñas, 
como oxígeno, vapor de agua, etc. Moléculas de tamaño más grande, como las que forman 
parte	de	aromas,	difundirán	con	más	dificultad	a	través	de	la	estructura	del	polímero.

Este intercambio depende de muchos factores, entre otros, el tipo de polímero, la tempera-
tura y la humedad.

La permeabilidad es especialmente crítica en el caso del envasado de alimentos (aunque 
también puede serlo en otros casos, como en aplicaciones farmacéuticas). Para cada alimen-
to, existen unos factores de degradación que determinarán su vida útil. El oxígeno y la hu-
medad (vapor de agua) son dos de los factores principales de degradación para numerosos 
alimentos.

Teniendo en cuenta estos datos, para garantizar su correcta conservación, será necesario 
mantener al alimento lo más alejado posible de los factores que producen su degradación. 
Desde el punto de vista de la permeabilidad, lo fácil o difícil que sea que moléculas de un 
determinado gas entren al interior del envase, normalmente desde el ambiente exterior, 
puede	influir	y	mucho	en	la	conservación	del	alimento	que	se	encuentra	en	el	interior	del	
envase. Por tanto, decidir qué material o qué combinación de materiales son los idóneos 
desde el punto de vista de la permeabilidad para garantizar la correcta vida útil del ali-
mento	envasado	es	un	factor	decisivo	a	la	hora	de	diseñar	un	envase.	Igualmente,	verificar	
periódicamente que esos valores de permeabilidad siguen manteniéndose en los valores 
esperados,	o	comprobar	que	al	hacer	modificaciones	en	el	diseño	(por	ejemplo	espesores)	
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los valores de permeabilidad siguen siendo aceptables es un control de calidad que sería 
conveniente aplicar en las empresas del sector (fabricantes, envasadores y empresas de 
alimentación).
 
De manera habitual, a los materiales que presentan valores bajos de permeabilidad o veloci-
dad de transmisión de gases se les llama materiales barrera o de alta barrera a esos gases en 
cuestión. Que un material tenga alta barrera a oxígeno, por ejemplo, no garantiza que lo sea 
a vapor de agua. De hecho, es habitual que los materiales que tengan buenas propiedades 
barrera a oxígeno, tengan propiedades barrera mucho peores a vapor de agua, y viceversa.

Ensayos para la determinación de la permeabilidad

Para determinar la permeabilidad de un material de envase a un determinado gas, se pue-
den emplear diferentes métodos. Los más empleados para aplicaciones de envase, donde 
se requiere una alta sensibilidad y es más frecuente que se requiera determinar permeabi-
lidades	muy	bajas	(en	envases	de	alta	barrera),	son	los	que	emplean	sensores	específicos.	
Es decir, el sensor empleado permite detectar únicamente la permeabilidad al gas que se 
quiere	medir,	sin	que	interfieran	el	resto	de	gases	presentes	en	el	medio.	

En	este	 tipo	de	medidas,	es	posible	determinar	 la	permeabilidad	 tanto	de	film	como	de	
envase completo (tipo botella, tarrina, etc.). Lo más crítico es seleccionar las condiciones de 
temperatura y humedad relativa (HR) a las que se ha de realizar el ensayo. Cuando se desea 
comparar valores de permeabilidad para distintas muestras, una muestra con su correspon-
diente	ficha	técnica,	o	hacer	un	seguimiento	periódico	de	la	permeabilidad,	es	necesario	
que los valores de permeabilidad hayan sido determinados según métodos equivalentes, y 
en las mismas condiciones de temperatura y humedad relativa.

Ensayos sensoriales

Cuando se habla de cumplimiento de legislación para envases plásticos, el interés suele 
centrarse casi siempre exclusivamente en llevar a cabo ensayos para el control de la mi-
gración (componentes de los envases que pueden pasar al alimento). Sin embargo, no hay 
que olvidar que otro de los requisitos marcados por la legislación (Reglamento 1935/2004, 
sobre materiales en contacto con alimentos) es que dichos materiales no provoquen una 
alteración de las características organolépticas de los alimentos. La determinación de los 
efectos sensoriales que el envase pueda provocar sobre los alimentos contenidos en su 
interior está menos extendida como control rutinario en las empresas que los ensayos de 
migración, si bien su importancia queda patente en el hecho de que la detección de olores 
o sabores extraños en los alimentos envasados por parte de los consumidores puede dar lu-
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gar a alertas sanitarias y/o efectos muy importantes sobre la imagen de marca del producto 
en cuestión. En estos casos, se llevan a cabo ensayos sensoriales a posteriori con el objetivo 
de determinar si el origen del olor o sabor anómalos del alimento provienen del envase o 
bien se deben a alguna otra causa.

En el sector alimentario, los controles sensoriales de los alimentos están muy desarrollados 
ya que son imprescindibles para garantizar la calidad y la aceptación de los productos. En el 
caso del sector del envase, al ser su evaluación sensorial un tema mucho más reciente, tam-
bién	lo	es	la	aparición	de	normativa	específica	sobre	el	tema,	y	se	centra	principalmente	en	
la	aplicación	de	la	norma	UNE-ISO	13302:2008	(“Análisis	sensorial.	Métodos	para	la	evalua-
ción	de	las	modificaciones	producidas	en	las	sensaciones	olfato-gustativas	de	los	productos	
alimenticios	debidas	al	envase”).	Esta	norma	no	se	centra	exclusivamente	en	envases	plásti-
cos, sino en cualquier material empleado en el envasado de alimentos. 

Desde el punto de vista del envase, es posible evaluar tanto el olor inherente al material de 
envase como el cambio en el olor o sabor del alimento después de un tiempo de contacto 
con el envase.

Compatibilidad envase-producto

Otro	tipo	de	interacción	son	los	fenómenos	de	“adsorción/absorción”	de	componentes	del	
producto	envasado	por	parte	del	envase.	La	adsorción	es	un	fenómeno	de	superficie	que	
hace referencia a la adhesión de moléculas de gases o líquidos a ésta, en cambio, la absor-
ción es un fenómeno de volumen en el que las moléculas penetran en la estructura quími-
ca de una sustancia ajena, aumentando su volumen. Estos fenómenos pueden suponer un 
problema desde el punto de vista del envase, ya que pueden producir efectos no deseados 
como hinchamiento, fragilización, aparición de grietas y/o fugas, lo que hace que el envase 
pierda su funcionalidad en su misión de contener el producto. Estos fenómenos suelen estar 
más relacionados con el envasado de productos químicos, de limpieza o cosméticos. 

Uno de los fenómenos más habituales cuando se habla de compatibilidad química de mate-
riales plásticos es el agrietamiento por tensiones en medio activo (conocido por su denomi-
nación en inglés, stress cracking). Consiste en la aparición de grietas en el material cuando 
se pone en contacto con un líquido que contribuye a liberar las tensiones residuales que 
pueden quedar en su estructura tras el procesado. 

Dentro de los ensayos para determinar la resistencia a stress cracking, es necesario distin-
guir entre los ensayos realizados sobre materia prima y sobre envase terminado. Para en-
vase	final,	el	ensayo	consiste	en	llenar	los	envases	finales,	bien	con	el	producto	concreto	a	
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4.3 Compostaje industrial y doméstico

4.3.1 Compostaje industrial aerobio

La gestión de los residuos va a venir dada en muchas ocasiones por los residuos concretos 
de que se trate, puesto que en algunos casos la legislación marca una serie de obligaciones 
para los mismos. Así por ejemplo para el caso de los residuos de bioplásticos biodegrada-
bles,	los	únicos	que	tienen	gestión	definida	y	sistema	logístico	de	valorización	son	los	com-
postables.	En	este	caso,	el	consumidor	final	lo	depositaría	en	el	contenedor	marrón,	con	lo	
que la gestión sería diferente a la tradicional para envases de plástico.

Si concretamos en los residuos plásticos con capacidad de biodegradar, la única forma de 
valorización de residuos viable es la que se puede producir en aquellos con capacidad de 
compostar (compostaje doméstico, industrial y en menor medida, compostaje anaerobio 
con generación de biogás). Tal y como se ha comentado previamente, los materiales biode-
gradables son capaces de hacerlo en unas condiciones concretas de actividad microbiana, 
humedad y temperatura (características de cada medio).

Según	el	Real	Decreto	Según	el	Real	Decreto	782/1998,	se	define	compostaje	o	formación	
de abono, el tratamiento aerobio de las partes biodegradables de los residuos de envases, 
que produce residuos orgánicos estabilizados.

El compostaje es un proceso de valorización biológico aeróbico (en presencia de oxígeno) 
y	termófilo	(con	incremento	de	temperatura)	de	fermentación	de	residuos	en	condiciones	
controladas cuyo resultado es la obtención de un abono o compost.

En el campo de los plásticos y composites, solamente puede usarse el compostaje como va-
lorización para materiales compostables; los materiales tradicionales, como por ejemplo el 

contener, bien con un agente liberador de tensiones, y someterlo a temperatura elevada, en 
posición invertida, durante 15 días (360 h), evaluando diariamente si se registra la aparición 
de grietas, fugas, etc. El resultado se expresa como F50 (tiempo en el que se producen fallos 
en el 50 % de los ensayos) o como porcentaje de fallos.

Es imprescindible señalar que para poder comparar entre materiales, se deben comparar 
valores de ESCR (en inglés, Environmental Stress Cracking Resistance) que estén determina-
dos según el mismo método y con el mismo agente reactivo.
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polietileno (sea su origen fósil o renovable) no es compostable y por tanto no es valorizable 
mediante este tipo de operación.
Existen diferentes sistemas de compostaje industrial, que persiguen en todos los casos una 
aireación	óptima	y	llegar	a	las	denominadas	temperaturas	termófilas.	Estos	sistemas	se	pue-
den	clasificar	en	dos	grupos:

Sistemas abiertos: Son los más generalizados. Se basa en la realización de pilas o agrupa-
miento de residuos que generalmente adoptan forma triangular, con una altura recomenda-
da menor de 2,7 metros, y sin una limitación en cuanto a su longitud, con diferentes sistemas 
de aireación. Los materiales a compostar se han de apilar sin que se compriman excesiva-
mente para permitir que el aire quede retenido. Las pilas pueden ser aireados por volteo. La 
frecuencia de los volteos depende del tipo de materiales a compostar, de la humedad y de 
la rapidez con la que se desea que se realice el proceso; para establecer esta frecuencia es 
preciso	controlar	la	temperatura	de	la	pila	o	bien	fijarse	si	se	desprenden	malos	olores.

Sistemas cerrados: Se basa en la utilización de un reactor o digestor. Los principales siste-
mas cerrados de compostaje son: en tambor, en túnel, en contenedor y en nave. Son siste-
mas que tienen unos costos de instalación superiores al de las pilas, pero presentan la ven-
taja de permitir un control total de las condiciones necesarias, son más rápidos y requieren 
menos espacio para tratar el mismo volumen de residuos. Normalmente el compost que se 
produce en el interior del reactor no alcanza un correcto estado de maduración, por lo que 
posteriormente se le somete a un proceso de compostaje en pilas de poca duración que 
recibe el nombre de maduración.

Figura 19. Plantas de compostaje industrial con sistema abierto (Fuente: Consorci del Bages pero a la Gestió 
de Residus).

El	proceso	de	compostaje	consta	de	tres	fases	o	etapas:	fase	mesófila,	fase	termófila	y	fase	
de maduración.
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4.3.2 Compostaje doméstico

El compostaje doméstico como un medio para tratar los desechos biológicos producidos, es 
una opción atractiva porque elimina los costos de recolección y transporte de los desechos. 
Además, de ofrecer un medio para mejorar la calidad del suelo sin la necesidad de pro-
ductos químicos, también fomenta la responsabilidad local por los desechos. Sin embargo, 
tiene inconvenientes cuando se considera únicamente como un medio potencial de trata-
miento de residuos, principalmente porque es difícil controlar la cantidad de residuos que 
se tratan, así como la calidad de la producción.

Como se ha comentado anteriormente, el proceso activo en el compostaje es la acción de 
microbios, bacterias y hongos que descomponen el material orgánico. Al observar los sis-
temas y prácticas de compostaje industrial, se encuentran los resultados más controlados 

Fase de latencia y crecimiento: se trata del período de aclimatación de los microorganismos 
a su nuevo medio y el inicio de la multiplicación y colonización de los residuos. Esta fase 
viene durando de dos a cuatro días y, se inicia con la degradación por parte de las bacterias 
de los elementos más biodegradables. Como consecuencia de la acción de estas primeras 
bacterias	mesófilas	(Actúan	a	temperaturas	medias,	aproximadamente	hasta	50º	C)	se	co-
mienza a calentar la pila de residuo y se observa la emanación de vapor de agua en la parte 
superior de la materia vegetal.

Fase termófila: dependiendo del material de partida y de las condiciones ambientales, el 
proceso puede durar entre una semana, en sistemas acelerados, y uno o dos meses en sis-
temas de fermentación lenta. Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias 
y el aumento de la temperatura alcanzado en la pila de residuos, provoca la aparición de 
organismos	termófilos	(bacterias	y	hongos).	Estos	organismos	actúan	a	temperaturas	mayo-
res (entre 60 y 70º C), produciendo una rápida degradación de la materia. La temperatura 
alcanzada durante esta fase del proceso garantiza la higienización y eliminación de gérme-
nes patógenos, larvas y semillas. Pasado este tiempo disminuye la actividad biológica y se 
estabiliza el medio.

Fase de maduración: es un período de fermentación lenta (puede llegar a durar 3 meses), 
en el que la parte menos biodegradable (la más resistente) de la materia orgánica se va de-
gradando. La temperatura de la pila va disminuyendo lentamente al igual que la actividad de 
las bacterias, produciéndose la colonización de la pila por todo un mundo de organismos y 
microorganismos que ayudan a la degradación de esas partes menos biodegradables del 
residuo.
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Los sistemas abiertos están expuestos a los elementos y el material puede mantenerse den-
tro de un recipiente con tablillas o apilarse en un montón. Los sistemas cerrados usan un 
recipiente con tapa para reducir la exposición a los elementos y la ventilación del compost 
se logra a través de agujeros o rejillas. Puede ser un poco más difícil controlar los niveles de 
humedad en un sistema abierto, pero sigue siendo una opción popular entre los jardineros; 
un estudio de compostaje en Francia informa que el 64% de los hogares que compostan en 
el hogar utilizan un sistema de pila abierta (de inferior tamaño a la del sistema industrial). 

El tamaño del contenedor afecta el proceso biológico; una pila demasiado pequeña puede 
no facilitar la acumulación de temperatura y, por lo tanto, reducir la acción microbiana. Tam-
bién perderá calor más rápidamente ralentizando el proceso. Una pila más grande puede 
contener	demasiada	agua,	lo	que	inhibe	el	flujo	de	aire.	Se	recomienda	un	tamaño	mínimo	
de 200 litros para lograr un aumento de temperatura necesario para el proceso de compos-
taje. 

Los compostadores de tambor son otra opción que suele ser de inferior capacidad para 
permitir el giro del contenedor, pero airea y mezcla el compost con el objetivo de acelerar 

Figura 20. Contenedores para compostaje doméstico

cuando se crean las condiciones ideales para fomentar la actividad microbiana. En el caso 
del compostaje doméstico, al diseñar un sistema de producción de compost, estos requi-
sitos se deben equilibrar con ciertos factores prácticos como la facilidad de incorporar la 
materia orgánica, la eliminación de lixiviados y la facilidad de descargar/extraer el compost 
producido.

Hay una gran variedad de contenedores en el mercado para aquellos interesados en el com-
postaje doméstico, y los contenedores caseros pueden funcionar igual de bien que los artí-
culos disponibles comercialmente.
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el proceso de compostaje.
En condiciones climáticas más frías, se requiere un contenedor aislado para mantener el 
compost	lo	suficientemente	caliente	como	para	facilitar	la	actividad	microbiana.	
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5.
Casos de éxito:

Proyectos nacionales, europeos y Startups
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Aunque se trata de un mercado incipiente y todavía poco maduro, existe una gran actividad 
en cuanto a iniciativas innovadores, proyectos de investigación y startups relacionadas con 
los bioplásticos. A continuación, se recogen algunas de estas iniciativas.

PROYECTOS NACIONALES Y EUROPEOS

AGRIMAX
https://cordis.europa.eu/project/id/720719/es
Proyecto que tiene por objetivo demostrar el potencial de los residuos y subproductos de 
la transformación de tomates, aceitunas, cereales y patatas. También el uso de los biocom-
puestos en alimentos, envases y productos agrícolas. Además de estudiar los modelos de 
negocio adecuados para la nueva cadena de valor.

Se	inició	en	octubre	de	2016	y	finalizó	en	septiembre	de	2021.	El	presupuesto	general	era	
de 15.222.306,21 euros y la UE aportó 12.484.461,46 euros. Coordinado por Iris technology 
solutions, sociedad limitada (España).

BIO4MAP
https://cordis.europa.eu/project/id/606144/es
Proyecto europeo que tiene por objetivo desarrollar un nuevo envase transparente, multi-
capa	flexible,	barrera,	totalmente	biodegradable	y	reciclable	para	pasta	fresca	y	diferentes	
tipos	de	quesos	que	necesitan	un	empaquetado	en	atmósfera	modificada.	El	material	 se	
elabora combinando ácido poliláctico (PLA) con alcohol polivinílico (PVOH), dos materiales 
termoplásticos biodegradables distintos. Este nuevo embalaje permitirá reciclar el PLA con 
comodidad ya que es fácilmente separable del PVOH.

Se	inició	en	noviembre	de	2013	y	se	finalizó	en	abril	de	2016.	El	presupuesto	general	era	de	
1.559.798,12 euros y la UE aportó 113.989,83 euros. Coordinado por AIMPLAS-Asociación 
de investigación de materiales plásticos y conexas (España) aunque han participado varios 
países como Finlandia, Francia, España, Bélgica y Alemania.

BIOBARR
https://cordis.europa.eu/project/id/745586/es
Proyecto europeo que centra sus esfuerzos en dar respuesta al reto industrial y tecnológico 
de desarrollar un nuevo envase alimentario totalmente biodegradable a partir de bioplás-
tico	para	el	sector	de	panadería,	bollería	y	confitería.	Las	nuevas	películas	deben	presentar	
una	serie	de	propiedades:	Procesabilidad,	resistencia	y	fiabilidad	de	los	nuevos	biomateria-
les, seguridad para el consumidor, biodegradabilidad total y compostabilidad, compatibili-
dad con plantas ya existentes y capacidad para retardar la descomposición de los productos 

https://cordis.europa.eu/project/id/720719/es
https://cordis.europa.eu/project/id/606144/es
https://cordis.europa.eu/project/id/745586/es
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alimenticios.
En el proyecto han participado Italia, España, Dinamarca y Finlandia aunque el coordinador 
es	TECNOALIMENTI	S.C.P.A	(Italia).	Se	inició	en	junio	de	2017	y	se	finalizó	en	noviembre	de	
2021. El presupuesto general era de 3.784.375 euros y la UE aportó 3.253.437,5 euros.

BIOBOTTLE
https://cordis.europa.eu/project/id/606350/reporting/es
Proyecto europeo que ha pretendía obtener un material biodegradable y compostable que 
permita elaborar desde botellas o bolsas multicapa de gran formato para envasar leche y 
similares, así como botellas monocapa de menor tamaño como las que se emplean para 
envasar los probióticos; además el material tenía que soportar tratamientos térmicos como 
la esterilización o la pasteurización. El resultado obtenido son botellas y tapones monocapa 
y bolsas multicapa capaces de resistir temperaturas de hasta 95ºC; por otro lado, el material 
es procesable por métodos convencionales lo que permite fabricar los diferentes formatos.

Se	 inició	en	mayo	de	2014	y	 se	finalizó	en	abril	de	2016.	El	presupuesto	general	era	de	
1.087.265,88 euros y la UE aportó 814.999,87 euros. Coordinado por AIMPLAS-Asociación 
de investigación de materiales plásticos y conexas (España) además de otros países como 
Bélgica, Italia, Alemania, Portugal y España.

BIOVEGE
Envase sostenible: Puesta en valor para los residuos de la horticultura almeriense (aimplas.
es)
Proyecto que tiene por objeto desarrollar, a partir de azúcares obtenidos de la sandía y el 
melón,	distintos	tipos	de	films	biodegradables	para	su	utilización	como	film	retráctil	para	el	
envasado de pepinos y para la fabricación de bolsas de pesaje para todo tipo de productos 
agrícolas. Además de una malla orientada biodegradable para el envasado de diferentes 
productos agrícolas; malla orientada para ajos y malla no orientada para judías verdes.

Subvencionado por CDTI con 1,17 millones de euros a través del programa Innterconecta y 
apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el proyecto tiene un presupuesto 
total de 2,4 millones para conseguir el objetivo de dar salida a las enormes cantidades de 
residuos hortofrutícolas que genera la huerta de Andalucía en forma de productos de alto 
valor añadido como envases sostenibles con propiedades mejoradas, y aditivos o conser-
vantes para la preparación de alimentos saludables.

El proyecto está liderado por Alhóndiga La Unión, y participan también otras cinco empresas 
como Torres Morente, Domca, Neol, Ecoplas y Morera y Vallejo.

https://cordis.europa.eu/project/id/606350/reporting/es
https://www.aimplas.es/blog/envase-sostenible-puesta-en-valor-para-los-residuos-de-la-horticultura-almeriense/
https://www.aimplas.es/blog/envase-sostenible-puesta-en-valor-para-los-residuos-de-la-horticultura-almeriense/
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Como coordinador técnico participa el centro de investigación AIMPLAS, al que se unen 
otros tres centros de investigación como son Tecnalia, Cidaf y Las Palmillas Fundación Caja-
mar.

BIOVEGE	ha	sido	apoyado	por	el	Ministerio	de	Competitividad	y	financiado	en	la	convoca-
toria del año 2015 del programa FEDER INTERCONNECTA, a través del CDTI y los fondos 
FEDER.

DAFIA
https://cordis.europa.eu/project/id/720770/es
Proyecto europeo que tiene por objetivo explorar las rutas de conversión de residuos sóli-
dos urbanos y residuos pesqueros procedentes de las industrias de procesado de pescado 
para obtener productos de alto valor añadido como materiales ignífugos, recubrimientos 
comestibles y barrera y moléculas fundamentales (ácidos dicarboxílicos y diaminas) para la 
producción de poliamidas, que se podrán emplear en multitud de aplicaciones industriales. 
Además, como resultado, se han desarrollado estos recubrimientos comestibles y de barre-
ra a partir de gelatina de pescado extraída.

Se	inició	en	enero	de	2017	y	se	finalizó	en	diciembre	de	2020.	El	presupuesto	general	era	de	
6.430.196,25 euros y la UE aportó el importe íntegro. Coordinado por AIMPLAS-Asociación 
de investigación de materiales plásticos y conexas (España), en el que han participado 10 
países de la UE.

ECOBIONET
ECOBIONET (aimplas.es)
Proyecto que tiene por objetivo principal de este proyecto ha sido industrializar el proceso 
de fabricación de diferentes tipos de redes biodegradables-compostables, obtenidas me-
diante el proceso extrusion Melt Spinning para envases agrícolas (cítricos, patatas, cebollas) 
y mariscos.

Este innovador envase es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por AIMPLAS 
en	el	marco	del	proyecto	ECOBIONET	en	colaboración	con	la	firma	gallega	Ecoplas,	la	mur-
ciana Cristobal Meseguer, la alemana Tecnaro y la compañía belga OWS, y ha contado con la 
financiación	del	Programa	Marco	para	la	Competitividad	y	la	Innovación	(CIP).	Uno	de	los	as-
pectos más destacables de la malla biodegradable es su coste, ya que a pesar de presentar 
un valor añadido tan importante como la bio degradabilidad y compostabilidad, el precio 
del	producto	final	solo	aumentaría	en	unos	céntimos	por	kilo	de	producto	envasado.	

https://cordis.europa.eu/project/id/720770/es
https://www.aimplas.es/blog/ecobionet/


TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

68 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

GOOLIVA
https://gooliva.com
Grupo operativo supra-autonómico centrado en la valorización del hueso de aceituna a tra-
vés de la utilización en compuestos bioplásticos que permitan el desarrollo de aplicaciones 
con más valor añadido que el actual uso de aprovechamiento cómo combustible en pro-
cesos de incineración. Para ello, se estudiará la obtención de materiales compuestos con 
la incorporación del hueso de la aceituna como carga reforzante en productos para uso en 
envases o packaging secundario, donde tanto el producto como el envase cumplen el com-
promiso global de agricultura y producción ecológica y sostenible.

Proyecto enmarcado en el PNDR (Plan Nacional de Desarrollo Rural) del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y alimentación. 

HYDRUS
Final	Report	Summary	-	HYDRUS	(Development	of	cross-linked	flexible	bio-based	and	bio-
degradable pipe and drippers for micro-irrigation applications) | FP7 | CORDIS | European 
Commission (europa.eu)
Proyecto que tiene por objetivo principal desarrollar tuberías y goteros de plástico para 
micro-irrigación para resolver uno de los problemas más importantes relacionados con las 
tuberías	de	micro-irrigación:	su	recogida	y	eliminación	al	final	de	su	vida	útil.
El nuevo producto biodegradable y de base biológica desarrollado en el proyecto HYDRUS 
puede	tener	un	impacto	significativo	en	la	industria	plástica	y	agrícola;	proporcionando	al-
ternativas respetuosas con el medio ambiente a los actuales sistemas de micro-riego basa-
dos en plástico convencional (polietileno)
Aunque	el	desarrollo	del	proyecto	está	dirigido	a	un	sistema	de	riego	agrícola	específico	el	
compuesto desarrollado más el procedimiento industrial para la fabricación de tuberías y 
goteos podrá aplicarse a otro tipo de tuberías (como en jardinería, sectores de cría de ani-
males y reforestación) e incluso en otras aplicaciones donde la preocupación por el medio 
ambiente es cada vez mayor (como los sectores de restauración, embalaje, cirugía, higiene, 
pesca,	etc.),	siempre	que	los	requisitos	específicos	de	cada	producto	final	puedan	cumplirse	
/ ajustarse a partir de las características iniciales del nuevo material desarrollado.

Presupuesto general 1.482.459,40 €. Contribución de la UE 1.104.858,76 €
El	proyecto	e	inició	1	julio	de	2009	y	se	finalizó	el	30	de	Junio	de	2012.
Financiado bajo 7PM-PYME.
Coordinado por AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLÁSTICOS 
Y CONEXAS.

https://gooliva.com
https://cordis.europa.eu/project/id/231975/reporting
https://cordis.europa.eu/project/id/231975/reporting
https://cordis.europa.eu/project/id/231975/reporting
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KARMA
https://www.karma2020.eu/ 
Proyecto europeo que tiene por objetivo la fabricación industrial y la explotación de resi-
duos de plumas subutilizados para la producción de materia prima valiosa que se empleará 
para desarrollar productos para aplicaciones intersectoriales, como queratina hidrolizado, 
bioplásticos, recubrimientos ignífugos, no tejidos unidos hilados y resinas de base biológica 
termoestables.

AIMPLAS participa en el proyecto europeo KARMA 2020 cuyo objetivo es desarrollar proce-
sos innovadores para extraer la queratina de estos residuos avícolas. Para ello, bajo la coor-
dinación de CIDETEC, y con la participación de un total de 16 socios de diez nacionalidades 
distintas, se inician ahora los trabajos de investigación para diseñar este innovador proceso 
de valorización. Concretamente, tras la obtención del residuo, se procederá a su desconta-
minación para eliminar cualquier sustancia patógena que pudiera suponer un riesgo para 
la salud de las personas que lo manipularán en las distintas fases. Posteriormente, se obten-
drán las plumas depuradas a nano o micro escala, para después lograr la procesabilidad de 
la queratina mediante diversos procesos.

La	financiación	proviene	del	programa	de	investigación	e	innovación	de	la	Unión	Europea	
Horitonte 2020.

MULTIBIOSOL LIFE+
Proyecto LIFE , Multibiosol
Proyecto europeo dirigido a desarrollar bioplásticos para la agricultura.
El	proyecto	“Multibiosol”	se	enmarca	dentro	del	programa	LIFE	de	la	Unión	Europea	y	tiene	
como	objetivo	principal	demostrar	que	la	sostenibilidad	y	la	eficiencia	de	las	prácticas	agrí-
colas se pueden lograr mediante la demostración de un plástico innovador, económicamen-
te viable y totalmente biodegradable que elimina los residuos completamente.

El proyecto LIFE MULTIBIOSOL recibe una co-financiación de la Unión Europea a través 
del programa LIFE. Se llevará a cabo en España (Aragón), Francia y Bélgica por un equipo 
multinacional de 7 socios provenientes de tres estados miembros de la UE (España, Italia, 
Bélgica).

PHBOTTLE
https://cordis.europa.eu/project/id/280831/reporting/es
Proyecto europeo que tiene como objetivo el desarrollo de una nueva botella (cuerpo, ta-
pón y funda) a partir de material biodegradable (concretamente PHB) que se obtendrá por 
fermentación de aguas residuales de industrias procesadoras de zumos. La nueva botella 

https://www.karma2020.eu/
https://multibiosol.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/280831/reporting/es
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se empleará para el envasado de zumos, aunque también se estudiarán otras aplicaciones. 
Como resultado hay cuatro aspectos principales: Reducción de los residuos de envases plás-
ticos, reducción de la dependencia del petróleo como materia prima, la gestión de las aguas 
residuales generadas en la industria alimentaria y la reducción de los residuos alimentarios.
El	proyecto	se	inició	en	mayo	de	2012	y	se	finalizó	en	abril	de	2016.	El	presupuesto	general	
era de 4.152.769,15 euros y la UE aportó 2.873.649 euros. Coordinado por AINIA (España) 
aunque han participado países tanto de la UE como por ejemplo Bélgica, Portugal y España 
entre otros como de fuera de la UE como por ejemplo Honduras, Brasil, Argentina y México 
entre otros.

PICUS
https://mundoplast.com/aimplas-investiga-el-desarrollo-de-fibras-de-plastico-100-biode-
gradables/
El	proyecto	PICUS,	coordinado	por	el	Instituto	Tecnológico	del	Plástico	y	financiado	por	la	
Comisión	Europea,	tiene	como	objetivo	el	desarrollo	de	nuevas	fibras	cien	por	cien	biode-
gradables para acabar con el problema de la contaminación del compost producido a partir 
de los residuos agrícolas. Dos grandes aplicaciones: 

• Cuerdas trepadoras en cultivos de invernadero que combinan la biodegradabilidad y 
bajo	coste	de	eliminación	de	las	cuerdas	hechas	con	fibras	naturales,	con	una	excelente	
razón de resistencia a tracción/densidad, posibilidades de diseño y la técnica de proce-
sado	flexible	y	barata	de	las	cuerdas	sintéticas.

• Redes de embalaje de bajo peso (hasta 5Kg) para productos agrícolas, productos ma-
rinos y productos comestibles, con las mismas propiedades mecánicas que tienen las 
redes	hechas	con	fibras	sintéticas,	pero	sin	sus	problemas	de	eliminación	de	desechos.

El consorcio de este proyecto está formado por un grupo de 6 pymes de diferentes países 
europeos, tres pymes españolas, y tres centros de investigación, UIPI (Italia), PERA (Reino 
Unido), y AIMPLAS, que actúa como coordinador del proyecto.

PLA4FOOD
https://cordis.europa.eu/project/id/262557/es
Proyecto europeo que ha permitido desarrollar una nueva generación de envases para 
alimentos en la que por primera vez se combinan propiedades biodegradables y activas. 
Se trata de bandejas y bolsas de plástico fabricadas a partir de materiales procedentes de 
fuentes renovables (PLA o ácido poliláctico) en las que se han envasado distintos tipos de 
lechugas y brotes, así como tomates. El resultado obtenido es un aumento de la vida útil del 
alimento de más del 15%.
Ha contado con 10 socios de los siguientes países: Holanda, Alemania, Israel, Turquía y Es-

https://mundoplast.com/aimplas-investiga-el-desarrollo-de-fibras-de-plastico-100-biodegradables/
https://mundoplast.com/aimplas-investiga-el-desarrollo-de-fibras-de-plastico-100-biodegradables/
https://cordis.europa.eu/project/id/262557/es
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paña y un presupuesto de 1.5 millones de euros.

WHEYLAYER 2 
http://www.wheylayer.eu/
Proyecto europeo cuyo objetivo es el desarrollo de películas plásticas recubiertas de proteí-
na de suero en diferentes aplicaciones (películas prototipo, tubos, blísters y bandejas) fabri-
cadas con material Wheylayer®, y validadas industrialmente para envasados de productos 
alimentarios, cosméticos y farmaceúticos.

El WHEYLAYER 2 es la fase de seguimiento del exitoso proyecto WHEYLAYER (acuerdo de 
subvención	FP7	nº	218340-2	en	el	marco	del	programa	“Investigación	para	asociaciones	de	
PYME”)	que	finalizó	en	octubre	de	2011.	El	proyecto	WHEYLAYER	investigó	y	desarrolló	de	
manera muy convincente un recubrimiento de biopolímero basado en proteína de suero de 
leche para películas plásticas capaz de reemplazar la costosa barrera de oxígeno sintético 
utilizada actualmente alcanzando la tasa de transmisión de oxígeno (OTR, Q100) de 1 cm3 / 
m2d bar a 23ºC y 50% HR y la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR, Q100) de 2 g / m² 
d. Los materiales de películas multicapa a base de WHEYLAYER® son fácilmente reciclables 
en	comparación	con	sus	contrapartes	convencionales.	El	ACV	mostró	una	reducción	signifi-
cativa del impacto ambiental del empaque resultante y la evaluación preliminar mostró que 
cumplía con las regulaciones de seguridad alimentaria. Se llenó una solicitud de patente con 
respecto al proceso de recubrimiento y se construyó una máquina de aplicación prototipo 
WHEYLAYER® para alcanzar la velocidad de producción semiindustrial manteniendo pro-
piedades de barrera satisfactorias. El proyecto WHEYLAYER 2 comenzó el 1 de agosto de 
2012.	Con	una	financiación	de	2	años	del	esquema	de	Actividad	de	Demostración	del	7PM,	
se centrará en ampliar los resultados obtenidos en el proyecto WHEYLAYER, para demostrar 
su	potencial	de	industrialización.	Se	centrará	en	artículos	de	embalaje	final,	como	películas,	
pero también bandejas, blisters, tubos y latas, y funcionalidades de embalaje adicionales 
como convertibilidad, imprimibilidad, barrera UV. WHEYLAYER® será evaluada como solu-
ción de envasado para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.

Socios:
- Lajovic tuba de Eslovenia.
- Serviplast de Bélgica
- Meierei-Genossens eG de Alemania
- Dunreidy Engineering de Irlanda
- Ilirija de Eslovenia
- Nutraresearch de España
- Clúster esloveno de Plast-technics
- Innovació i Reserca Industrial i Sostenible (IRIS) de España

http://www.wheylayer.eu/


TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE 
P O U R  L A  C O M P É T I T I V I T É  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RESEARCH & TECHNOLOGY 
FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE FOOD INDUSTRY

72 Uso de bioplásticos en el sector agroalimentario

- Universidad de Pisa
- Fraunhofer institut für Verfahrenstechnik und Verpackung de Alemania

STARTUPS

Al igual que se están promoviendo y realizando multitud de proyectos de investigación y/o 
innovación, son muchas las STARTUPS que tienen como objetivo conectar y agilizar la co-
mercialización y puesta en el mercado de los resultados obtenidos. A continuación, se mues-
tra algunas de las STARTUPS relacionadas con actividades de bioplásticos.

ADBIOPLASTIC
https://adbioplastics.com
Startup española que se dedica al desarrollo y comercialización de bioplásticos derivados 
de productos vegetales como el maíz y la caña de azúcar. Sus productos son 100% biode-
gradables.

AEROPOWDER
https://www.aeropowder.com
Startup del Reino Unido especializada en la producción de material aislante basado en plu-
mas de aves. 

BIOLUTIONS
https://www.bio-lutions.com
Startup alemana innovadora en el campo de biomateriales y creadora de materiales y pro-
ductos biodegradables.

EKOLBER 
https://ekolber.com.es
Startup española especializada en la producción de un nuevo biomaterial termoplástico 
obtenido mediante tratamiento mecánico de materiales ricos en colágeno que permite pro-
ducir bioplásticos mediante formulaciones adaptadas a requerimientos de clientes de nu-
merosos sectores.

LACTIPS
https://www.lactips.com
Startup francesa que desarrolla y produce plásticos a partir de proteínas de leche.

POLY NATURAL

https://adbioplastics.com
https://www.aeropowder.com
https://www.bio-lutions.com
https://ekolber.com.es
https://www.lactips.com
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https://polynatural.com
Startup chilena que desarrolla una alternativa que consiste en una emulsión natural orgánica.

PRIME BIOPOLYMERS
https://primebiopol.com
Startup española que ayuda a las empresas a desarrollar una producción sostenible, acorde 
a las disposiciones de la economía circular y a las exigencias medioambientales del consu-
midor	final.
Acompañan a sus clientes en la transición desde los materiales plásticos convencionales 
basados en el petróleo hacia plásticos biodegradables respetuosos con el medioambiente. 

SUPERSEVEN
https://www.superseven.eu
Startup alemana que utiliza Repaq como marca para desarrollar un packaging biodegrada-
ble. Han creado un aluminio de celulosa que es compostable y certifcado por TUV.

TIPA CORP
https://tipa-corp.com
Sturtup	israelita	que	IPA	desarrolla	un	film	100%	biodegradable	en	180	días.	El	nuevo	polí-
mero con el que se fabrican las bolsas es 100% biodegradable, justamente en 180 días, des-
pués	de	tratarlo	en	un	proceso	industrial	de	compostaje.	Los	films	multicapa	de	Tipa	tienen	
como	característica	una	gran	flexibilidad	y	durabilidad,	baja	permeabilidad	al	oxígeno	y	al	
vapor de agua y alta transparencia.
 
VENVIROTECH
https://www.venvirotech.com
Startup biotecnológica dedicada a la transformación de residuos orgánicos en bioplásticos 
Polyhydroxyalcanoato (PHA) que se caracterizan por ser producidos por bacterias, biode-
gradables en el medio ambiente y compatibles con el cuerpo humano. Venvirotech lo con-
sigue gracias a una tecnología propia que se instala allí dónde se genera el residuo y que 
permite la obtención del bioplástico PHA en un proceso de 24 horas.

https://polynatural.com
https://primebiopol.com
https://www.superseven.eu
https://tipa-corp.com
https://www.venvirotech.com
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6.
Gestión final de los bioplásticos
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El	origen	de	los	residuos	se	clasifica	en	dos	grupos	distintos:	doméstico	o	comercial	e	indus-
trial. Es el primer eslabón de la cadena del reciclado, donde se generan los residuos.
El origen doméstico son los hogares particulares, el comercial, las tiendas, bares, restauran-
tes y comercios en general; y el industrial, las empresas e industrias. Los residuos que se 
generan en cada uno de estos lugares pueden ser separados para su reciclaje a través de los 
distintos contenedores de reciclaje.
En el caso de los bioplásticos compostables, la inclusión de estos puede provocar un primer 
error de concepto por desconocimiento de la terminología, contrario a lo marcado en térmi-
no de obligaciones del ciudadano para la separación en origen. Ya que este tipo de residuos 
debe ser depositado en la fracción de residuos orgánicos. 
 
Siempre es importante recalcar que cualquier producto compostable, incluido los bioplás-
ticos compostables, no está diseñado para que se pueda abandonar o arrojar al suelo en la 
ciudad,	al	campo,	al	medio	ambiente	en	general	o	cursos	fluviales	como	ríos	o	lagos	e	inclu-
so al mar. En estas condiciones no es posible asegurar la biodegradación, ya que ésta solo 
está garantizada en condiciones controladas de compost, y, por tanto, fuera de este ámbito 
se pierden las prestaciones de estos materiales.

Figura 21. Ciclo correcto de gestión de los compostables
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7.
Enlaces y referencias de interés
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Enlaces de interés

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/

https://renewable-carbon.eu/publications/product/biodegradable-polymers-in-various-en-
vironments-according-to-established-standards-and-certification-schemes-graphic-png/

https://docs.european-bioplastics.org/2016/publications/fs/EUBP_fs_standards.pdf

https://www.european-bioplastics.org/market/

https://www.european-bioplastics.org/market/applications-sectors/

https://www.aimplas.es/blog/cual-es-la-diferencia-entre-biodegradable-y-compostable/

http://www.homecompostingmadeeasy.com/compostsystems.html

https://www.foodpackagingforum.org/food-packaging-health/bioplastics

https://agriplasticscommunity.com/bioplastics-in-agriculture/
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• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el de-
sarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envase.

• Rukhsana	R.	et	al,	Bioplastics	for	Food	Packaging:	A	Review.	Int.	J.	Curr.	Microbiol.	App.	Sci	
ISSN: 2319-7706 (2019) 8(3): 2311-2321
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