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Título del proyecto y/o acrónimo: «LIFE Fresh Box: a sustainable 

transport solution conserving quality of fresh produce, reducing waste and 
fuel consumption» 

LOCALIZACIÓN: España (Alemania e Irlanda) 

PRESUPUESTO: 

Cantidad Total: 1.851.396€  

% co-financiación comunitaria: 50 %  

DURACION: inicio: 01/07/2014  -  Final: 30/06/2017 

BENEFICIARIOS: 
 

Beneficiario coordinador: Fundación PCTAD 
 

Beneficiario/s asociado/s: 

Sara Remón Oliver, Responsable I+D+i 
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: 
 

El objetivo final del proyecto es mejorar la sostenibilidad del transporte y 
distribución de frutas y hortalizas mediante el desarrollo de un innovador 
contenedor activo e inteligente. En él se almacenarán y transportarán 
diferentes tipos de frutas y hortalizas en una atmósfera adecuada y 
diseñada en función de la actividad respiratoria de cada producto. 
Además, el contenedor estará monitorizado por un innovador equipo de 
sensores integrados y será realizado con material reciclable, 
biodegradable y compostable (PLA). 
 

LEGISLACIÓN EUROPEA OBJETIVO DEL PROYECTO:  
 

-Marco Polo Programme: mejorar sector logística, reducir emisiones CO2 . 
-Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste (COM (2005) 666): desperdicio de alimentos. 
-Waste Framework Directive. 
-Guidance document “Preparatory study on food waste across UE27. 
-Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM (2011) 571. 
-New Environmental Action Programme. 
-European CE Nº 1221/2008: relacionado con la comercialización de productos frescos en EU (estandares de 
calidad). 
-EU Directive 96/53/CE: reducción del consumo de combustible durante el transporte. 
-Resolution on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the UE (2012). 
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ACCIONES PRINCIPALES: 
 

 Selección de las frutas y hortalizas, estudio de su metabolismo y definición de 
las condiciones de transporte y conservación adecuadas (AM, temperatura, presencia o 

no de absorbedores de etileno o compuestos antimicrobianos). 
 Definición de las características del contenedor y sensores integrados. 
 Producción y desarrollo del contenedor: 
 

- Validación del contenedor a nivel de laboratorio  
 

- Validación del contenedor en transportes reales 
 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Aumento de un 30% de vida útil de los vegetales frescos 

transportados/conservados en el contenedor Fresh Box, frente a un contenedor 
convencional.  

- Reducción de un 20% de desperdicio de alimento durante el transporte. 
- Mejora de las características físicoquímicas y organolépticas de las frutas y 

hortalizas transportadas/almacenadas en el FreshBox. 
- Reducción del uso de energía y consumo de materiales en la fabricación del 

contenedor (tecnología MuCell SFC y utilización de PLA). 


