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Freshbox reduce la merma de uva
durante el transporte

El contenedor inteligente diseñado por el centro tecnológico Aitiip adapta la permeabilidad
del envase mediante el diseño e instalación de membranas al ritmo de respiración de los
vegetales. El proyecto está en fase de prueba y monitorización.
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Aitiip Centro Tecnológico ha

diseñado un contenedor inteligente

para el transporte de frutas y

verduras dentro del proyecto

europeo FreshBox, cuyo objetivo es

reducir los desperdicios que se

producen en la fase de transporte.

Coordinado por el Parque Cientí�co

Tecnológico del Aula Dei, el proyecto

trata de hacer más sostenible el

transporte por carretera de

vegetales conservando la calidad de

los productos y reduciendo la

cantidad de desperdicios que se generan en este proceso.

Según un informe de la FAO, el desperdicio se produce en distintas fases (cosecha,

clasi�cación, transporte, comercialización y cocina), el 54% en las primeras etapas. Aitiip

contribuye en este proyecto diseñando un nuevo contenedor que adapta la permeabilidad del

mismo mediante el diseño e instalación de membranas al ritmo de respiración de los

vegetales. Además, incorpora en su diseño sustancias activas y sensores que ayudan a que

frutas y verduras vean alargada su vida útil. El proyecto está en fase de prueba y

monitorización de los prototipos desarrollados. Para ello, Aitiip está validando el contenedor

con distintos vegetales, en este caso uva, y los resultados son positivos.

Fuente: elperiodicodearagon.com.
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Máximos directivos de
Lidl y Nestlé
analizarán su futuro en
el Congreso de
AECOC→

La UE analiza sus
relaciones con Rusia y
el acuerdo sobre
Canadá en una
cumbre→

La Comisión de
Agricultura del
Congreso rechaza por
unanimidad el acuerdo
UE-Sudáfrica→

Las familias pueden
ahorrar 141€ evitando
el desperdicio
alimentario, según la
OCU→
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