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PRINCIPALES LINEAS DE I+D – SECTOR PACKAGING

• Envases activos capaces de aumentar

la vida útil del producto, sin alterar su estabilidad y siguiendo

las tendencias del mercado.
• Mejora de las propiedades del envasado:
atmósfera modificada,
propiedades barrera frente al agua, gases, radiación UV, actividad antibacteriana.
nuevas tecnologías de envasado (ej. altas presiones)
incorporación de aditivos para proporcionar propiedades avanzadas a los envases:
• aditivos antimicrobianos,
• antioxidantes,
• filtros UV- visible,
• modificadores de migración de aditivos,
• modificadores de propiedades mecánicas y propiedades barrera.
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ACTIVIDADES DE I+D – SECTOR PACKAGING

• Diseño y optimización de envases adaptados a los requerimientos del cliente y especificaciones del
•
•
•
•
•
•

producto
Simulación del proceso de termoformado mediante el software T-SIM. Software que permite
optimizar el espesor de pared del envase en el formado positivo o negativo en base a las
especificaciones de parámetros como presión, material, velocidad y distribución de la lámina.
Obtención mediante extrusión y granceado del masterbatch (polímero – aditivo), previo estudio
de la cantidad de aditivo a integrar en la matriz polimérica.
Aditivación de agentes antioxidantes, antimicrobianos, fibras, etc.. en diferentes concentraciones
en film o lámina
Estudios de aplicación de coating (pinturas, barnices, adhesivos, tintas…) para reproducir a escala
laboratorio procesos de impresión industrial como flexografía y hueco grabado mediante útiles
microestructurados.
Desarrollo de barnices activos con propiedades antioxidantes, antibacterianas capaces de alargar la
vida útil del producto envasado
Analisis del Ciclo de Vida (LCA) para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto,
proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las
emisiones al entorno con objeto de determinar el impacto y llevar a cabo estrategias de mejora
ambiental.
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PRINCIPALES LINEAS DE I+D EN MATERIALES
Andaltec realiza proyectos integrales de I+D+i y ofrece servicio de asesoramiento a empresas en las
siguientes áreas:
• Nuevos materiales plásticos avanzados: Materiales conductores eléctricos, conductores térmicos,
con actividad antioxidante, propiedades luminiscentes, etc.
• Materiales poliméricos a la medida: Nuevas formulaciones que proporcionen productos con
propiedades técnicas bien definidas.
• Nuevos composites plásticos sostenibles. Aditivación de fibras vegetales, cargas minerales o
residuos de otras industrias.
• Desarrollo de nuevos nanocomposites, mediante el empleo de nanomateriales de naturaleza
carbonosa (como grafeno, nanotubos de carbono, GNPs, fullerenos), partículas metálicas y,
nanoarcilla, con objeto de mejorar las características de los plásticos convencionales, plásticos
reciclados o bioplásticos.
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CONFIDENCIAL

PRINCIPALES LINEAS DE I+D EN MATERIALES
• Valorización de residuos plásticos. Búsqueda de aplicaciones industriales a residuos
termoplásticos, elastómeros y termoestables. Optimización de procesos de reciclado.
• Estudios de sostenibilidad y reciclabilidad de productos
• Estudio de la factibilidad de producción de bioplásticos en empresas generadoras de materia
prima a partir de subproductos o residuos generados en el proceso productivo.
• Desarrollo de procesos de encapsulación de compuestos activos con aplicación en food
packaging, self-healing materials, etc.
• Determinación del Grado de Biodegradabilidad y Compostabilidad de un material o producto
final de acuerdo a norma UNE- EN 13432.
• Desarrollo de barnices y pinturas con funciones avanzadas aplicables en diversos sectores como
food packaging, automoción, iluminación, etc.
• Caracterización y análisis de las propiedades físico-químicas y mecánicas de materiales plásticos
convencionales, avanzados y reciclados mediante diversos equipos y metodologías de trabajo.
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CONFIDENCIAL

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y VALIDACION
CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE MATERIALES
• Propiedades físico-químicas y ópticas (Tracción, Flexión, Compresión, Impacto Charpy, Impacto al
dardo, Dureza Shore, HDT-Vicat, Desgarro, Abrasión, Densidad, Índice de Fluidez, Color, Brillo, etc.…).
• Identificación de materiales y otros componentes: FTIR, DSC, TGA,
• Cromatografía de gases, microscopía óptica.
ENSAYOS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO
• Cámara de niebla salina: Determinación de los efectos de la exposición a calor húmedo,
pulverización de agua y niebla salina.
• Solar Box: Envejecimiento artificial, exposición a la radiación artificial.
• Cámara Climática: Ciclos climáticos de temperatura y humedad.
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y VALIDACION
MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

• Laboratorio acreditado por ENAC s/norma UNE-EN ISO 17025 para la realización de los Ensayos de
Migración para verificación de cumplimiento del Reglamento Europeo 10/2011 para plásticos en
contacto con alimentos.
• Ensayos de Migración específica bajo método normalizado o puesta a punto del método.
• Ensayos de Seguridad Alimentaria para otros materiales: Materiales poliméricos diferentes a los
plásticos, Plástico Reciclado, Cerámicas y vidrio (Determinación de los niveles de Cd y Pb), Materiales
activos e inteligentes.
• Ensayos de Permeablidad (O2 y vapor de agua).
• Ensayos de Validación de vida útil del alimento en el envase: Estudio sensorial, Análisis
microbiológico, determinación de propiedades como oxidación, pérdidas de peso, deshidratación,
firmeza, ph, etc..
• Fabricacion de film, lámina y envases termoformados.
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN Y VALIDACION
ENSAYOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA OTROS MATERIALES

•
•
•
•
•

Asesoramiento y Ensayos de SEGURIDAD ALIMENTARIA para OTROS MATERIALES
Materiales poliméricos diferentes a los plásticos. Real Decreto 847/2011.
Plástico Reciclado: Reglamento 282/2008
Cerámicas y vidrio . Directiva europea 84/500/CEE, Determinación de los niveles de Cd y Pb;
Materiales activos e inteligentes. Reglamento 450/2009
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INGENIERIA DE PRODUCTO
DESARROLLO DE PRODUCTO
• Diseño CAD de piezas en plástico y metal (CATIA V5)
• Simulaciones de producto (mecánicas, térmicas, ópticas,
• Simulaciones de proceso (moldflow, T-SIM)
• Medición 3D/2D. Ingeniería inversa con escáner de alta resolución.
PROTOTIPADO
Realización integral del diseño, prototipado y montaje de componentes.
Tecnologías:
• Impresión 3D: MJP (MultiJet printing, FDM – Modelado por Deposición Fundida, SHS –
Selective Heat Sintering y SLA – Estereolitografia).
• Mecanizado de piezas con CNC (3 Y 5 EJES).
• Colada al vacio mediante moldes de silicona.
• Acabados superficiales de alta calidad (pulido, pintado, impregnación, granitado, metalizado).
• Inyección de series cortas y preseries con moldes prototipo en aluminio.
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Algunos Proyectos de I+D
Área Food Packaging &
Materiales…
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GRAFOOD
ENVASE ACTIVO, ADITIVADO CON GRAFENO PARA EL AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL
DEL PRODUCTO
Desarrollo de un envase en base papel y/o acido poliláctico (PLA) modificados con óxido de grafeno activado
por probióticos y por nano - Ag - TiO2

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN:
Proyecto Europeo financiado por fondos COFUND
entre el Ministerio de Economía y Competitividad
MINECO y la Comisión Europea, en el marco de la
programa M-Era.Net 2016.
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Evaluación del riesgo asociado al uso de
nanopartículas y análisis del ciclo de vida
Diseño del prototipo de la escala piloto
Caracterización de los filmes de PLA activado
Validación de los prototipos (Test de migración)
Desarrollo de una patente a nivel europeo
MAY 2017
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ESSIAL
ESTRUCTURACIÓN, AISLAMIENTO Y ENSEMBLAJE DE ACERO ELÉCTRICO UTILIZANDO LA
TECNOLOGÍA LASER
Uso de la tecnología laser de texturización superficial para incrementar las prestaciones y la funcionalidad de los
circuitos magnéticos laminados, manteniendo las propiedades de alta resistencia mecánica y térmica.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN:
H2020 – Factory of the Future (FOF)
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Soldadura láser Plástico - Metal.
Desarrollo de la lámina de aislante.
Estudio del proceso inverso a la soldadura láser, para separar las hojas laminadas de un circuito
eléctrico.
Identificación de las diferentes rutas para la innovación y la explotación de los resultados del proyecto,
así como la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Diseminación de la información sobre el proyecto.
·Planificación de la explotación post-proyecto por parte de los participantes de los resultados obtenidos,
para maximizar el impacto del proyecto en las organizaciones participantes y en el sector industrial
Europeo.
MAY 2017
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AVANZAS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVOS ALIMENTOS MÁS
SALUDABLES Y ENVASES AVANZADOS
CLIENTES:
Bandesur Alcalá S.A., Plastienvase S.L
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Investigacion de aditivos selectivos con filtro
UV-visible, para aumentar la vida útil.
Investigación en biopolimeros para su
utilización en envases agroalimentario.
Incorporacion de residuos naturales con
actividad antioxidante.
Investigacion en envases con caracteristicas
tecnicas mejoradas
Desarrollo experimental de nuevos envases

INICIO SEPTIEMPRE 2015
FIN SEPTIEMBRE 2019
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EFI-PACK
FABRICACIÓN DE ENVASES PARA EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN A PARTIR DE
COMPOSITES DE XPS Y DE PET CON PROPIEDADES MEJORADAS MEDIANTE
TERMOFORMADO DE ALTA EFICIENCIA
CLIENTES:
Bandesur Alcalá, S.A., Benzaplastic, S.L.
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Análisis y caracterización de refuerzos, materiales y
composites existentes orientados a mejorar la
eficiencia de los materiales plásticos y estudio de su
idoneidad para las diferentes metodologías de
fabricación.
Fabricación a escala preindustrial de los composites
Diseño del sistema óptimo de fabricación de moldes
mediante FDM Y termoconformado de lámina de XPScomposite y PET-composite
Promoción y difusión de los resultados y productos
obtenidos
INCIO SEPTIEMBRE 2015
FIN DICIEMBRE 2017
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CONMACON
APLICACIÓN DE UN ATMÓSFERA CONTROLADA A LA MADURACIÓN Y
CONSERVACIÓN A GRANEL DE LA CARNE
CLIENTE:
Plastienvase S.L. (SP Group)
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Análisis de las características del plástico y
proceso de conservación del alimento
Sistema de envasado e incorporación de
atmósferas modificadas
Análisis de la inclusión de compuestos
bioactivos mediante extrusión, coating.

INICIO SEPTIEMBRE 2015
FIN DICIEMBRE 2017
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• To reduce the environmental impact associated to the use of multilayer plastic
Waste demonstrating, from a life-cycle perspective, an innovative and sustainable
methodology for managing and recyclin of end-of life Multilayer packaging.
• To consolidate at the European Level a network of key stakeholders related to the
process in order to identify and promote all the necessary regulatory changes to
face current constraints for standardization of the multilayer packaging recycling
process.

Andaltec role
Design and optimization of the CPV modules
Design and optimization of cooling block system.
Outdoor CPV modules characterization.
Learn manufacturing activities.
Leader of dissemination WP.
www.liferpack2l.eu/en
01/07/2016 - 30/06/2019
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ENVACTIPLAS
MEJORA DE LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZANDO ANTIOXIDANTES Y
ANTIMICROBIANOS DE ORIGEN NATURAL.
CLIENTE:
Proyecto interno en colaboración con Ctaqua y la UJA.
Objetivo: Aumentar la vida útil de pescado usando envases aditivados con antimicrobiamos y
antibacterianos de origen natural.
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Aditivación de materiales plásticos con agentes antibacterianos.
Validación de la actividad antimicrobiana con el alimento
Definición de metodología de aplicación de aditivos.
Realización de pruebas industriales de conservación de alimentos en envases reales.
PRINCIPALES RESULTADOS:
Ventajas competitiva en el sector del pescado con envases aditivados.
Noticia de impacto
Producto en el mercado

INICIO MARZO 2014
FIN JUNIO 2016
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COLDFRUIT.
DESARROLLO DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA MEJORAR EL
SUMINISTRO Y ROTURA DE LA CADENA DEL FRÍO EN FRUTAS CORTADAS
APLICANDO TECNOLOGÍAS MULTIBARRERA. (INNTERCONECTA 2013)

CLIENTE: SP Group.
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
- Revisión de las tecnologias de envasado para conservación de fruta y materiales.
- Ensayos de caracterización de materiales
- Ensayos de migración global y específica, determinacion de propiedades barrera
del envase
- Ensayos de validacion de la seguridad alimentaria del envase.
- Fabricación de molde prototipo en resina de alta temperatura para la fabricación de
bandejas prototipo.
PRINCIPALES RESULTADOS:
- Obtención de un envase, equipo, proceso, refrigeración, logística y marketing para
el sector productivo y comercializador, como respuesta a la demanda de los
consumidores para generar mayor valor añadido a frutas cortadas mediante la
aplicación de la tecnologia de multiples barreras y bajo los parámetros de las
buenas prácticas de procesado.
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Formato: bandejas o vasitos
transparentes

Formato flexible

Molde y bandeja prototipo

INICIO ABRIL 2013
FIN DICIEMBRE 2014

CONSEVAPESCA
DESARROLLO

INICIO ENERO 2012
FIN DICIEMBRE 2014

Y APLICACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA

MEJORA DEL PROCESADO, CALIDAD, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS PESQUEROS.
CLIENTE:
SP Group.
Fabricación, impresión, y acomplejado de láminas plásticas flexibles para uso alimentario.
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
• Determinación y estudio materiales óptimos para la correcta conservacion de los productos pesqueros.
• Diseño del producto final para la mejora del procesado, calidad, conservacion y comercializacion de productos pesqueros.
• Análisis de legislación de materiales en contacto con alimentos, consideracion de plástico activo.
• Análisis del envasado con plástico activo y modificaciones
• Desarrollo en laboratorio de nuevos activos antioxidantes y ultravioletas. Análisis de efectividad y escalado industrial.
• Comparativa de resultados y alargamiento de vida útil de productos frescos.
• Estudio de aditivos compatibles a la adicion de polimeros, aceptados por la EFSA
• Ensayos de caracterizacion de materiales: fisico quimicos, permeailidad al vapor de agua, al oxigeno migracion global en
simulante acuoso y graso.
• Análisis de muestras fabricadas en SP Group
• Ensayos de validacion de la funcionalidad del producto final con el alimento.
• Realizacion de prototipos y maquetas funcionales.
• Caracterizacion del producto final
PRINCIPALES RESULTADOS
• Desarrollo de una idea
• Noticia de impacto http://www.spg-pack.com/es/idi_conservapesca.html
• Nuestro cliente desarrolla un nuevo producto.
• Alianzas en el consorcio conservapesca
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CLIENTE:
Proyecto propio financiado por la Comisión Europea
15 Socios de 8 países diferentes

•
•
•
•

TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Diseño y producción de envases y tenedor para fruta sostenibles
Gestión de la explotación de resultados
Estudios de Biodegradabilidad
Líder del paquete de trabajo de Demostración

PRINCIPALES RESULTADOS:
• Nuevos sensores para el control del estado del alimento
• Nuevos diseños de envase y tenedor
• Materiales activos para mejorar la conservación del estado
www.susfoflex.eu
INICIO ENERO 2012
FIN DICIEMBRE 2014
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ACTIVEOLIVE.
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ALTAMENTE PERECEDEROS MEDIANTE
ENVASES ACTIVOS INCORPORANDO COMPUESTOS NATURALES DE LA INDUSTRIA OLEÍCOLA
(INNTERCONECTA 2013)
CLIENTES:
Bandesur y SP Group.

-

-

Molde prototipo de resina
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Definición de la metodología más adecuada para la impregnación de los compuestos activos extractados de la
hoja del olivo por fluidos supercriticos en film y bandejas respectando a la actividad biológica.
Definición de requerimientos legales, medioambientales y seguridad alimentaria.
Desarrollo del proceso de aplicación del compuesto activo en los componentes del envase (bandeja y film)
Fabricación de prototipos de envase con aplicación de compuestos activos de acuerdo a la metodología definida
Ensayos de migración global y específica y propiedades barrera del envase

PRINCIPALES RESULTADOS:
Desarrollo de metodologia de trabajo con pocos gramos de compuesto, y que se degrada a temperatura elevada.
Suministrar al consorcio prototipos de envases para hacer el testeo sobre los productos finales.
Las empresas comercializadoras de productos pesqueros y acuícolas como a las del sector hortofrutícola se
benefician de los resultados tecnicos obtenidos, permitiendo alargar la vida útil y mejorando la calidad de sus
productos en la cadena de comercialización.

INICIO ABRIL 2013
FIN DICIEMBRE 2014
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Prototipo envase con extracto

Extrusión PE+extracto

Comparativa PE vs PE extracto

MULTICOMP
RED DE TRABAJO SOBRE LOS MATERIALES COMPOSITES BASADOS EN NANOMATERIALES CARBONOSOS
MULTIFUNCIONALES
COST Action pensada para la colaboración entre teoréticos, científicos experimentales, técnicos y industriales en el
campo de la tecnología de los nanomateriales carbonosos.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN:
H2020 – Cost Action
PRINCIPALES OBJETIVOS:
Proceso de fabricación a bajo coste, para asegurar
suficiente cantidad de materiales carbonosos e
introducir los materiales avanzados en el mercado.
Estudio de estrés, carga y trasferencia de calor en
la interfase matriz – material nanocarbonoso, para
poder desarrollar aplicaciones a través del uso coordenado de simulaciones y experimentos.
Derivación química de nanomateriales carbonosos, incluidos CNT y FLG, para controlar la
conducibilidad eléctrica y las propiedades ópticas de los materiales composites.
Estudio de las alternativas a los composites polímero – nanomateriales carbonosos, como composites
inorgánicos y/o cerámicos, a través del conocimiento y el control de las superficies/interfases.
Producción de composites nanocarbonosos multifuncionales y composites híbridos para aplicaciones
específicas.
MAR 2016
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COMPOLIVE
OBTENCIÓN DE COMPOSITES POLÍMERICOS REFORZADOS CON FIBRA
DE OLIVO
CLIENTE:
Proyecto interno en colaboración con la
Universidad de Jaén
TRABAJO A REALIZAR POR ANDALTEC:
Desarrollo de composites poliméricos de PP y
PLA utilizando fibra de olivo como refuerzo.
Fabricación de probetas de los composites por
la tecnología de moldeo por inyección.
Caracterización
de
los
composites
desarrollados.
Determinación de la influencia del porcentaje de
fibra en las propiedades del material.
Determinación de la influencia del tratamiento
de la fibra en las propiedades del material.
NOV 2015
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CONFIDENCIAL

AUTORREPARA
DESARROLLO DE TERMOPLÁSTICOS AUTORREPARABLES
BASADOS EN TECNOLOGÍA DE ENCAPSULACIÓN
CLIENTE:
Proyecto de I+D interno de Andaltec
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Síntesis de nanocápsulas con agente autorreparante
Obtención de composites polímero / nanocápsulas
Análisis y caracterización de propiedades de materiales poliméricos
autorreparables
PRINCIPALES RESULTADOS:
Obtención de materiales termoplásticos
avanzados con capacidad autorreparable

01.11.2014 - 31.10.2017
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CONFIDENCIAL

LINCE
DESARROLLO DE CUBIERTA PLÁSTICAS PARA INVERNADEROS
Desarrollo un material polimérico destinado al recubrimiento de invernaderos que ayuda a mejorar
el rendimiento de los cultivos.
CLIENTE:
Abengoa Solar S.A.
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Análisis y caracterización de aditivos
Desarrollo de la metodología de aditivado de plásticos para
invernaderos
Obtención de cubierta prototipo
PRINCIPALES RESULTADOS:
Obtención de cubiertas plásticas para invernaderos con
propiedades avanzadas

01.08.2014- 30.04.2015
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CONFIDENCIAL

LYCOPLAST
ESCALADO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE UN BIOPOLÍMERO A PARTIR DE LA
PIEL DEL TOMATE
CLIENTE:
Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla (CSIC)
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
- Definición de las etapas de separación física de las distintas fracciones
del residuo vegetal.
- Definición del proceso de extracción de ceras por lavado con
disolventes orgánicos homologados en la industria alimentaria.
- Definición del tratamiento degradativo de la fracción de cutículas.
- Definición del proceso de aislamiento de monómeros por neutralización.
- Separación del precursor.
- Definición del proceso de síntesis
- Estudio de costes, viabilidad y prospectiva de aplicaciones y mercado
del poliéster obtenido
PRINCIPALES RESULTADOS:
- Aparición en TV, prensa y radio nacional. Posibilidad de colaboraciones
futuras con el cliente.
01.07.2015- 13.07.2016
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CONFIDENCIAL

SISAL
CARACTERIZACIÓN POLÍMEROS REFORZADOS
CON FIBRAS VEGETALES
CLIENTE:
Cayetano García del Moral
TRABAJO REALIZADO POR ANDALTEC:
Estudio del estado del arte completo acerca del
tratamiento de las fibras vegetales.
Selección de tratamiento más adecuado para
fibras suministradas por el cliente.
Obtención de composite polímero – fibra tratada.
Caracterización de composite obtenido y
comparativa con respecto a las propiedades del
polímero sin refuerzo.

08.03.2011- 31.08.2012
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CONFIDENCIAL
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FUNDACIÓN ANDALTEC
C/ Vilches, s/n
23600. Martos (Jaén). Spain.
Tel: + 34 953 555 117 Ext 243
comercial@andaltec.org
www.andaltec.org

