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EN los últimos años nos 
estamos viendo in-
mersos en una vorági-

ne de conceptos y tecnolo-
gías que cada vez más se 
integran en nuestras vidas. 
El sector del envase y em-
balaje a veces puede pasár-
senos por alto, pero es uno 
de los que más impacto ge-
neran en el consumidor. Se 
relaciona directamente con 
casi todos los sectores y sus 
innovaciones consiguen 
impactos en toda la cadena 
de valor de los productos.

Entre las muchas innova-
ciones que el sector está im-
pulsando, podemos desta-
car la Inteligencia Artificial 
y el concepto de Smart Pac-
kaging. Su correcta aplica-
ción está permitiendo a di-
ferentes compañías aunar 
los esfuerzos para poten-
ciar dos líneas estratégicas 
que son primordiales: La 
eficiencia operacional y la 
sostenibilidad

Smart Packaging y la  
Inteligencia Artificial

El Smart Packaging es 
un concepto que engloba la 
aplicación de diferentes 
tecnologías a nivel físico 
sobre los envases y embala-
jes de los productos. A 
grandes rasgos, los pode-
mos subdividir en dos con-
ceptos adicionales:

Active Packaging: se ba-
sa en la creación y aplica-
ción de nuevos materiales 
en los envases. Hablamos 
de materiales activos capa-

ces de absorber oxígeno, 
eliminar bacterias o filtrar 
luz para una mejor conser-
vación del alimento y de 
sus propiedades organo-
lépticas.

Intelligent Packaging: 
Con la aplicación de este 
concepto, pretendemos 
ofrecer un beneficio más 
allá del propio embalaje. 
Queremos que los envases 
se comuniquen y nos ofrez-
can información sobre los 
productos que contienen a 
través del uso de sensores, 
códigos, etiquetas, etc. Que 
habiliten la captura de da-
tos para su posterior trata-
miento y análisis

Si nos centramos en el 
concepto de Intelligent 
Packaging existen ejem-
plos de aplicación muy in-
teresantes como:

• La sensorización de los
embalajes para monitori-
zar la temperatura. Algo 
que permite al productor y 
al consumidor tener infor-
mación acerca del estado 
de conservación de los ali-
mentos en base a cómo se 
ha gestionado la cadena del 
frío durante la distribu-
ción. Hay escenarios de 
sensorización sin conecti-
vidad donde una etiqueta 
cambia de color para dar 
información al consumidor, 
y escenarios con conectivi-
dad donde el sensor puede 
incluso volcar la informa-
ción a una blockchain y ha-
bilitar posibilidades más 
complejas como el uso de 
smart contracts entre las 

partes implicadas.
• Extender el mundo real

con el virtual aplicando 
realidad aumentada, por 
ejemplo, proporcionando 
información de todo tipo 
en un entorno aumentado a 
través del teléfono móvil. 
Un ejemplo habitual es 
que, a través de esta tecno-
logía, las instrucciones de 
uso de un producto se vi-
sualicen en un entorno vir-
tual cuando el consumidor 
captura una imagen del 
mismo con su smartphone. 

Por otro lado, la Inteli-
gencia Artificial es un con-
junto de técnicas que pre-
t e n d e n  s i m u l a r  l a s 
capacidades cognitivas del 
ser humano. Es un concep-
to verdaderamente amplio 
que está impactando en el 
sector del envase y el emba-
laje en todo tipo de escena-
rios. Estos escenarios son 
muy variados: 

• Mantenimiento predic-
tivo en las cadenas de em-
balaje y envasado

• Uso de robots que, aun-
que todavía no son capaces 
de sustituir a las personas, 
sí que son capaces de apo-
yar en ciertas tareas para 
aumentar las capacidades 
del trabajador 

• Aplicación de técnicas
de computer vision capaces 
de descartar automática-
mente productos envasa-
dos por fallos en la cadena

• Algoritmos de optimi-
zación de la forma y tama-
ño de los envases y los pa-
quetes.

La tecnología al servicio  
de los ODS

La reducción de costes 
asociados a sensores, co-
municaciones o computa-
ción hacen que estas tecno-
logías se conviertan en 
mainstream y que, de for-
ma directa, la aplicación de 
las mismas impacte en la 
consecución de las líneas 
estratégicas que comentá-
bamos al principio. Gracias 
a ello, somos capaces de 
optimizar costes al máxi-
mo siendo así más eficien-
tes y a la vez, somos capa-
ces de alinearnos con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que muchas 
compañías asocian a sus 
planes estratégicos:

• Uso de materiales bio-
degradables.

• Materiales actives que
alargan la vida de los pro-
ductos para reducir al 
máximo el desecho por 
parte del consumidor final 
impactando también en la 
calidad y seguridad.

• Inteligencia Artificial
para optimizar los envases 
e indirectamente optimizar 
los costes logísticos impac-
tando positivamente en la 
huella de carbono.

La tecnología está cada 
vez más presente en nues-
tras vidas, tanto a nivel 
personal como profesional. 
Debemos entender lo que 
nos puede aportar y apli-
carla de manera responsa-
ble para dar continuidad al 
proceso evolutivo en el que 
estamos inmersos. n
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