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Carne envasada en plástico. / Foto: Encapsulae.

El envasado plástico de alimentos aporta 
importantes beneficios para la distribución 
de alimentos. Un envase adecuado permite 
prolongar la vida útil de los alimentos y preservar 
las condiciones de asepsia empleadas en la 
elaboración de los mismos. Sin embargo, en 
casos puntuales una mala praxis o la relajación 
en los procesos de limpieza pueden suponer 
una ruptura de la seguridad alimentaria. En 
particular, los procesos de contaminación 
cruzada generan una incertidumbre en la 
manipulación de los alimentos que se maximiza 
en las etapas de distribución y uso por parte de 
los consumidores. 

Una de las infecciones que más alerta 
mediática ha generado es la listeriosis. Se 

trata de una infección muy grave debida a la 
bacteria Listeria monocytogenes. A pesar de que 
presentan una baja morbilidad (se dan pocos 
casos de infección) su tasa de mortalidad es un 
30% cuando se trata de grupos de riesgo. El 
grupo de mayor riesgo está constituido por los 
embarazos, donde la mortalidad de los fetos 
puede superar el 70%. Durante el año 2017 
la EFSA reportó 2480 casos de listeriosis en la 
Unión Europea con 227 muertes. En España 
ese mismo año fueron 284 casos confirmados y 
durante la crisis del 2019 de la carne mechada 
en un solo brote se han producido más de 330 
casos con 3 muertes y 7 abortos.

Las listerias son bacterias muy resistentes 
a diversas condiciones como la acidez y las 
bajas temperaturas, incluso tiene capacidad de 
crecimiento a temperaturas de refrigeración 
entre 2°C y 4°C. Dicha resistencia hace que 

Basado en un humectante recogido en la lista de aditivos alimentarios, es capaz 
de reducir de forma drástica la población de esta bacteria
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esté ampliamente distribuida en el medio 
agrario, en los suelos, plantas, forrajes, materia 
fecal, aguas residuales y agua. La Listeria 
monocytogenes es capaz de formar biopelículas 
o biofilms en gran variedad de superficies 
utilizadas en la industria alimentaria. El biofilm 
otorga a las bacterias una mayor resistencia a la 
eliminación, pudiendo persistir tras la limpieza 
y desinfección.

La eficacia del producto
se ha verificado con 

un porcentaje de 
eliminación > 99.9%

La principal ruta de transmisión para el 
ser humano es el consumo de alimentos 
contaminados, como son los productos 
cárnicos listos para el consumo, por ejemplo, 
salchichas cocidas o patés, pescados 
ahumados, productos lácteos elaborados con 
leche cruda y ensaladas preparadas. Muchos 
alimentos listos para el consumo incluyen en 
su proceso de producción una fase que elimina 
la listeria, como la cocción o el horneado a 
temperaturas superiores a los 65-70°C. Sin 
embargo, el alimento se puede contaminar en 
etapas posteriores, como por ejemplo en un 
proceso de loncheado.

Hasta la fecha dentro de la normativa de 
envases alimentarios no existía un aditivo que 
destruya la bacteria. Entre las tecnologías que 
permiten reducir la bacteria se encuentran 
los bacteriófagos1. Dichos bacteriófagos 
están presentes en ciertos alimentos, como 
por ejemplo fermentos, y se consideran no 
patógenos para los humanos. Sin embargo, su 
eficacia es limitada, en particular para tiempos 
prolongados de vida útil.

Un equipo de investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
de la empresa de base tecnológica Encapsulae 
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Envasado de queso en plástico. / Foto: Encapsulae.
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S.L. han desarrollado el primer aditivo para 
envases de contacto alimentario con capacidad 
de matar la Listeria monocytogenes. El aditivo 
reduce de forma drástica la población de 
bacterias, ya que en los ensayos in vitro se 
ha demostrado una alta actividad en 24 
horas, pasando de 100.000 UFC, unidades 
formadoras de colonias, a cero. La dosis 
infectiva es atribuible a dosis superiores a las 
100.000 UFC por porción ingerida.

El aditivo está basado en un humectante 
recogido en la lista de aditivos alimentarios. 
El salto tecnológico realizado consiste en 
la activación de dicho aditivo mediante una 
modificación en la distancia de los enlaces 
dobles de oxígeno. El aditivo activado conserva 
la misma estructura química, pero aumenta 
significativamente su capacidad de absorción 
de la humedad. La encapsulación del aditivo 
activado en el interior del plástico desarrolla 
una superficie de contacto alimentario que 
impide la formación de biofilm en su superficie 
y, de ahí, el crecimiento de las bacterias. 

El aditivo AS020P es el conservante de 
contacto alimentario comercializado por 
Encapsulae (www.encapsulae.com), que limita 
el crecimiento de bacterias patógenas que 
entran en contacto con el film alimentario. La 
eficacia del producto ha sido verificada para 
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durante la formación del polímero empleando 
las tecnologías actuales de fabricación. El 
envase adquiere su capacidad antimicrobiana 
al entrar en contacto con la humedad del 
alimento. El aditivo mantiene las características 
organolépticas del alimento.

El aditivo se puede usar como aditivo 
alimentario según las EC 1333/2008 y cumple 
con los requisitos de la EC 10/2011 para 
plásticos en contacto con alimentos. Carnes, 
embutidos, pescado congelado, queso... son 
algunos de los alimentos en los que se puede 
usar de forma inmediata. 
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El envase adquiere su capacidad antimicrobiana al entrar en contacto con la humedad del alimento.
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diferentes microorganismos con un porcen-
taje de eliminación > 99.9% para ensayos de 
24 horas normalizados2 sobre Estafilococo 
aureus, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. 
Destaca la elevada actividad de la solución 
frente a bacterias tanto gram positivas 
como gram negativas debido al principio de 
funcionamiento descrito.

El aditivo cumple con
los requisitos para plásticos

en contacto con
alimentos

El envase de plástico que incorpora el aditivo 
AS020P es efectivo contra los microorganismos 
en aplicaciones de contacto alimentario, 
siendo necesario que se produzca dicho 
contacto. El producto se suministra en forma 
de concentrado o Masterbatch que se dosifica 


