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Nuevo contenedor inteligente para transportar frutas y hortalizas
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Nue v o conte ne dor inte lige nte para transportar frutas y hortalizas
Es te contenedor perm ite alargar la vida útil de la fruta, las verduras y hortalizas
trans portadas , llegando al cons um idor con alta calidad. Adem ás , es tá realizado con
m ateriales reciclables , lo que redunda en una m ayor s os tenibilidad y com petitividad
del s ector de la dis tribución de productos fres cos .
Cons eguir trans portar las frutas y verduras fres cas para que lleguen a des tinos cada
vez m ás lejanos en condiciones óptim as es uno de los principales retos en el que
es tán inm ers os tanto los productores com o los dis tribuidores con el fin de evitar
pérdidas , s iendo el trans porte uno de los principales puntos en los que s e regis tran.
Un problem a al que ahora s e le pone s olución de la m ano de Fres hBox, proyecto de
I+D+i, coordinado por el Parque Científico y Tecnológico de Aula Dei, dentro del que
s e ha des arrollado es te nuevo contenedor inteligente del m is m o nom bre, que
perm ite prolongar la vida útil de las frutas y hortalizas fres cas durante s u trans porte,
llegando en condiciones óptim as al cons um idor y, en cons ecuencia, logrando una
reducción del des perdicio alim entario.
Fres hBox es un contenedor inteligente y activo, que s e caracteriza por incorporar un
s is tem a innovador de m em branas de intercam bio gas eos o a través de
m icroperforaciones con el que s e logra una atm ós fera m odificada en s u interior.
Adem ás , tam bién incluye una s erie de s us tancias activas com o abs orbedores de
etileno y com pues tos antim icrobianos .
El contenedor igualm ente s e ha dis eñado para que s e puedan m onitorizar las
condiciones de la atm ós fera durante todo el trans porte a través de s ens ores , que s e
han integrado en s u tapa y que funcionan con tecnología RFID. "Nos perm ite controlar
todas las condiciones com o la tem peratura, hum edad...", s egún explican Sara
Rem ón y Es ther Arias , res pons ables del proyecto por parte del Parque Tecnológico y
Científico Aula Dei.
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Aparte de contribuir a prolongar la vida útil de las frutas y hortalizas , Fres hBox
pres enta otra s erie de ventajas y de particularidades , pues to que el contenedor s e ha
realizado con m ateriales reciclables , biodegradables y com pos tables , lo que redunda
en un m enor cons um o de com bus tible durante el trans porte por s u m enor pes o. Una
particularidad con la que el s ector gana en s os tenibilidad y com petitividad, aparte de
lograr una m enor em is ión de CO2 .
De m om ento, las pruebas realizadas han perm itido ya cons tatar que s e logra
aum entar la vida útil del producto fres co en un 30% en com paración con los
alim entos que s e trans portan en contenedores com unes , "aunque depende del
producto".
Adem ás , s e es tim a una reducción de los des echos de los alim entos en un 20% y
una m ejora de las caracterís ticas fís icas , quím icas y organolépticas de las frutas y
verduras en com paración con las que s on trans portadas en otros contenedores
convencionales . En cuanto al ahorro de energía y de m aterial, s e cifra en un 20%
m enos .
De m om ento, las pruebas ya s e han realizado con varios productos , que han
realizado la ruta entre Es paña y Alem ania. Por ejem plo, "de Alem ania a Es paña han
viajado fram bues as y es pinacas y de Es paña a Alem ania s e ha probado con cereza y
fres as ". Ahora, s e van a realizar pruebas con otros dos productos , de m anera que s e
hará la ruta de Alem ania a Es paña con s etas , m ientras que a la invers a s e llevará a
cabo con uvas .
De m om ento, Fres hBox es tá concebido para realizar el trans porte de frutas y
hortalizas en cam iones y por carretera, aunque "la tecnología es extrapolable a otras
vías " para poder llegar a m ercados m ás lejanos fuera de Europa. "Aunque crecen las
exportaciones a terceros país es , la Unión Europea s igue s iendo el principal
m ercado", m otivo por el que el proyecto s e ha centrado en el trans porte por carretera.
Salto comercial
Fres hBox s e ha des arrollado en el m arco del proyecto LIFE, contando con la
participación de otros cinco s ocios de Alem ania, Irlanda y Es paña entre los que
figuran el centro tecnológico AITIIP, IMAR, Kölla Valencia, Lafuente Tom ey y Trans fer
Cons ultancy.
El proyecto, que cuenta con un pres upues to total de 1.850.000 euros , s e prevé que
finalice a m ediados de 2017.
Pos teriorm ente, no s e des carta com enzar una fas e de com ercialización para validarlo
y adaptarlo a nivel indus trial, ya que el "objetivo últim o es lanzarlo al m ercado".
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