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Motivación del proyecto

Las naranjas, las mandarinas, los limones y otras frutas cítri-
cas pueden tener una vida mucho más larga de lo imagina-
ble. Su existencia no se limita exclusivamente a la alimen-
tación, y no tiene, ni mucho menos, porqué terminar en un 
cubo de basura. Sus cáscaras y pulpa, de hecho, pueden 
llegar a convertirse en botellas de zumo para albergar el 
jugo exprimido de cítricos, e incluso ser la base estre-
lla de una crema hidratante para el rostro 100% natural. 

Durante  más de t res  años,  e l  proyecto europeo  
CITRUSPACK ha tratado de demostrar , entre otras, que 

la  sostenibilidad  puede tener un amplio rango de apli-
cabilidad en el ámbito de la industria y la agricultura.  
Una sostenibilidad que se materializa en los productos de enva-
ses o cremas hidratantes que han logrado ser desarrollados 
a partir de residuos de frutas cítricas, y que configuran por sí 
mismos el ciclo completo de la Economía Circular. Al mismo tiem-
po, mejora las oportunidades de mercado para los agricultores 
y productores, gracias a la diversificación de los residuos dentro 
de una nueva cadena de valor. De este modo, CITRUSPACK se 
marcó una serie de objetivos a los que contribuir a medio plazo: 



Motivación del proyecto
Maximizar la recuperación de subproductos secundarios de 
la producción de jugo de cítricos a través de la línea piloto 
LIFE CITRUS, demostrando cómo las fibras naturales conte-
nidas en las cáscaras y pulpa se pueden utilizar como un 
aditivo barato y natural para refuerzo en botellas y tarros de 
plástico de base biológica y 100% biodegradable. Además, 
completar el ciclo utilizando otras sustancias subproductos 
como antioxidantes naturales, pectinas o aceites esenciales 
en cremas en sustitución de otros compuestos no naturales.

Convertir los residuos en un recurso, mediante el reciclaje de un 
residuo actualmente considerado sin valor, mediante la extrac-
ción de fibras naturales y pulpa. Revalorizando al menos el 80% 
de los residuos de frutas de AMC (naranja, limón y clementina).

Estos plásticos deberán ser competitivos en la gama de 
productos de valor añadido como zumos premium (enva-
se) o cremas cosméticas (envase y producto), reduciendo al 
100% la dependencia de recursos fósiles y mejorando el final 
de la vida útil de los envases plásticos (know-how provenien-
te del proyecto FP7 coordinado por AITIIP, DIBBIOPACK).

Implementar una economía circular entre todos los secto-
res involucrados:

La optimización de la gestión de residuos en la produc-
ción de zumos de cítricos mediante un innovador proceso 
de extracción:

Convertirse en una solución de mercado competitiva para 
plásticos biobasados y biodegradables:



Reducir el desperdicio de alimentos con procesos de 
transformación de alimentos más sostenibles:

Alcanzar una validación completa y una aprobación:

Probar y cuantificar la aceptación del mercado:

Las botellas de zumo han sido fabricadas para ajustes en línea, 
pruebas y certificación, incluida la pasteurización en frío y el 
proceso de alta presión (HPP). 

Previa a la normativa. Asegurar la aceptación del mercado de los 
productos desarrollados bajo una nueva marca comercial. Los 
productos CITRUSPACK han tenido como objetivo cubrir todas las 
necesidades del consumidor y obtendrá todas las certificaciones 
necesarias, incluidas las relativas a transparencia y confiabilidad.

A través de la experiencia del consumidor en tienda.
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CITRUSPACK ha desarrollado nuevos bioplasticos hechos de 
materias primas renovables, sin base de petróleo, y que han sido 

aditivados con fibras naturales, provenientes de la cáscara y la 
pulpa de cítricos. 

Estos materiales son además industrialmente (sin mayúsculas) 
compostables, evitando así el daño ambiental. Por otro lado, 

CITRUSPACK ha conseguido demostrar que ciertos componentes 
de los residuos de la industria del zumo pueden emplearse como 
ingredientes naturales en productos de cosmética, certificados 

bajo el estándar COSMO.

Hitos del Proyecto
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Alto potencial de los residuos cítricos
 El proyecto CITRUSPACK propone a la Economía Circular como 
solución transversal al problema medioambiental. Aporta, 
además, una alternativa de doble vertiente, gracias a la conver-
sión de los residuos de frutas cítricas en nuevos productos 
sostenibles. De esta manera, CITRUSPACK trata de expandir el 
valor de los cultivos, garantizando así el aprovechamiento  de los 
desechos (cáscaras o pulpa) para su uso en las industrias de los 
envases o los cosméticos mediante extracción de compuestos. 

La primera fase del proyecto se centra en la valoriza-
ción de los residuos, extrayendo fibras insolubles natura-
les y otros compuestos, para después emplearlas como 
base para desarrollar productos 100% biobasados y biode-
gradables (botellas de zumo y tarros de cosmética), o 
incluso como cosmético (cremas o aceites esenciales) 
elaborados a partir de aditivos e ingredientes naturales. 



Alto potencial de los residuos cítricos
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Actualmente, la producción anual de desechos de AMC 
procedente de zumo exprimido de cítricos es de unas 
60.000 t de naranja, unas 20.000 t de limón y otras 20.000 
t de mandarina clementina. El potencial de estos resi-
duos es enorme. Por ejemplo, la industria alimentaria, 
entre otras, ha mostrado un gran interés en estos resi-
duos de cítricos por su alto contenido en antioxidantes.

Según la Asociación Europea de Zumos de Frutas (AIJN), 
el mercado español de zumos representa una cuota de 
mercado de casi el 10% del total europeo de zumos y nécta-
res con alrededor de 968 millones de litros, solo detrás de 
Alemania (2.405 M litros), Francia (1.551 M litros) o Reino 
Unido (1.192 M litros), pero por encima de Italia, Turquía 
y Polonia (890, 705 y 699 M litros, respectivamente). 

Según el informe anual 2016 publicado por FDE (Food and 
Drink Europe), el sector de la alimentación y bebidas se erige 
como el mayor sector manufacturero de la UE, contabilizan-

do 1.244.000 millones de euros de facturación distribuidos 
para las 289.000 empresas europeas que dieron empleo a 
más de 4,2 millones de personas. Además, el sector europeo 
de alimentos y bebidas representa una cuota de mercado del 
18% de las exportaciones mundiales, y el gasto en actividades 
de I + D ha alcanzado los 2,8 B €. Por tanto, cualquier cambio 
introducido en este sector puede significar un gran impacto 
y la industrialización de productos de envase hechos de polí-
meros biodegradables se está convirtiendo en una realidad. 

Europa sigue siendo el principal productor y consumidor de 
productos cosméticos y de cuidado personal del mundo, con 
77.000 millones de euros de un mercado global de al menos 
210.000 millones de euros (Cosmetics Europe). El valor del 
segmento de cuidado de la piel es el 25% del mercado total de 
cosméticos en la UE. La tendencia actual en el mercado es emplear 
solo ingredientes de origen natural proveniente de plantas.
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Solución a la problemática ambiental
Al representar la generación de residuos un uso ineficiente de recursos valiosos, la prevención y la mejora de la gestión de dichos 
residuos se ha convertido asimismo en una de las principales prioridades de la estrategia de desarrollo sostenible de la UE.

Problema 1 - Manejo inadecuado de desechos agrícolas
Según la estimación del MAGRAMA en 2015, el sector horto-
frutícola representó el 65% de la producción final de la cose-
cha. Se espera que la tendencia creciente del sector. La parti-
cipación en la producción agrícola aumentará en el futuro ya 
que la tendencia sigue el volumen y valor de las exportaciones.

  Actualmente en España hay más de 310.000 ha de cítricos plan-
tados. AMC cuenta con su producción propia en unas 2700 hectá-
reas de cultivo (desde Tarragona hasta Huelva). La producción 
nacional española de cítricos es de alrededor de 6 millones de 
toneladas, y la producción anual de desechos de exprimidos de 
cítricos de AMC es, como se avanzó anteriormente, 60.000 Tm 
para naranja, 20.000 Tm para limón y 20.000 Tm para clementina. 

Actualmente, parte de este residuo se util iza como 
alimento para ganado, pero su rápida fermentación lo 
convierte en un problema ambiental. Además, debido 
a su alto contenido de humedad, el transporte de resi-
duos es muy costoso, creando un problema logístico.

CITRUSPACK cierra el ciclo, manteniendo las tierras agrí-
colas utilizando desechos de cultivos que actualmen-
te se desperdician como materia prima, contribuyendo 
a producir productos de base biológica y mejorando la 
economía a través de una nueva cadena de valor añadido.
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Solución a la problemática ambiental
Problema 2 - Gestión inadecuada de residuos de envases 
de plástico

Los envases representan casi el 39% del mercado europeo de 
plásticos y se han convertido en una parte integral del día a 
día de la sociedad. Sin embargo, el aumento del uso de polí-
meros sintéticos (como PP, PE, PET…) ha provocado proble-
mas ecológicos por su carácter no biodegradable y su origen 
fósil no renovable. Según Eurostat, la generación de residuos 
procedentes de envases de plástico alcanzó las 16 millones 
toneladas en 2012 en Europa. De hecho los envases son, el 
mayor contribuyente a los residuos plásticos con un 63% (16 Mt) 
porque los artículos de envase (bolsas, films, bandejas, envases, 
etc.) son productos desechables con una vida útil muy corta. 

El impacto ambiental derivado de la generación masi-
va de residuos plásticos y tratamiento nocivo que se hace 
de ellos ha activado todas las alarmas a escala global. En 
el caso de Europa, la sociedad aumenta con el paso del 
tiempo su compromiso con el medioambiente, y son 
cada vez más quienes se esfuerzan en modificar su ruti-
na diaria en cuanto a  gestión de residuos desde casa.

Las cifras demuestran que el compromiso por el reciclaje de 
envases plásticos presenta tendencia ascendente, ya que, en 
apenas ocho años, se ha pasado de las 3,5 millones de tonela-
das recicladas en 2004 a las 5,3 millones de toneladas en 2012. 
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 El proyecto CITRUSPACK, mediante el uso de plásticos 
biodegradables, demuestra que a nivel industrial es factible 
eliminar este problema por completo, ya que no habrá resi-
duos plásticos que gestionar, también contribuyendo indi-
rectamente al objetivo de la Comisión de prohibir los verte-
deros de materiales reciclables para 2025. En este sentido, 
el proyecto responde al nivel fundamental de la jerarquía en 
la pirámide de residuos, previniendo la creación de residuos.

 La industria cosmética se centra tanto en la formulación 
ecológica como en la eficiencia de recursos y en la mejora 
de la sostenibilidad de los envases para reducir ese impac-
to ambiental, aunque existe evidencia de que tales medi-
das tienen poco efecto en la huella medioambiental de los 
productos cosméticos. Reformular productos con ingredien-
tes verdes, el uso de menos recursos y el diseño ecológico 
son solo una parte de la solución. El gran desafío, sin embar-
go, radica en el cambio de comportamiento del consumidor.

Por tanto, las empresas del sector intentan involucrar cada 
vez más a los consumidores para provocar un cambio posi-
tivo desde la base. La investigación aduce que, todavía, el 
consumidor debe superar tres barreras para mejorar las 

Problema 3 - Huella medioambiental de los productos 
cosméticos

compras sostenibles: falta de opciones, altos precios y la 
percepción sobre la calidad de los cosméticos ecológicos.

Aun así, las propiedades antioxidantes de origen vege-
tal suscitan gran interés entre grupos concretos de pobla-
ción. Esto se debe a la creciente preocupación por fuentes 
seguras y alternativas que proporcionan los antioxidantes. 
Hoy en día, una vasta cantidad de residuos agrícolas podría 
ser fuente potencial de bioactivos naturales (antioxidan-
tes y otros tipos de aditivos) compuestos, aunque es una 
rama que todavía se encuentra en fase de exploración. 

CITRUSPACK ha demostrado cómo la adición de desechos 
cítricos del proceso de AMC mejora la calidad del produc-
to, introduciendo mejores características y haciéndolas más 
sostenibles. Se estima que el mercado de ingredientes acti-
vos naturales para el cuidado personal en Europa Occiden-
tal en 2017 fue del 16% del mercado total. En contraste, en 
el mercado del cuidado del hogar, los ingredientes de origen 
natural y orgánico en 2012 fue un 43,5%. Por tanto, conside-
rando el apetito actual del mercado por productos “verdes”, 
es más probable que el sector de ingredientes activos natu-
rales y orgánicos para el cuidado personal también aumente.



Fases del proyecto ¿Cómo se llevó a cabo?

El diagrama resume las actuaciones comprendidas en el Proyecto.



La extracción de las moléculas interesantes como refuerzo en 
productos plásticos y como ingredientes naturales en cremas 
cosméticas.

La producción de bioplásticos incluyó la selección de mate-
rias primas 100% biodegradables a partir de polímeros basa-
dos en fuentes naturales y la elaboración de diferentes mate-
riales dependiendo del uso final: botella o tarro de cosmética.

La validación de los bioplásticos en el laboratorio se reali-
zó mediante la implementación de pruebas mecánicas de 
los materiales y las pruebas necesarias para obtener la certi-
ficación de biodegradabilidad (COMPOSTABLE INDUSTRIAL)

La validación de los envases desarrollados se realizó con zumos 
en las botellas y los tarros de cosmética fueron validados con 
los propios productos cosméticos desarrollados en el proyecto. 

La cuantificación de la aceptación del mercado a través de la 
experiencia del consumidor se ha realizado con “focus groups” 
de consumidores para los productos plásticos desarrollados.
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Extracción de las moléculas interesantes
Dado que en la piel es donde las frutas concentran la mayo-
ría de los compuestos bioactivos, y que, precisamente, este 
es el tejido que se genera como desecho en la industria, el 
proyecto se plantea como claro objetivo el aprovechamien-
to de pieles, a la vez que se hace fundamental minimizar la 

variabilidad de la propia naturaleza de la fruta. En este senti-
do se optimizaron procesos productivos, para obtener ingre-
dientes sostenibles y con la máxima concentración posible 
de compuestos antioxidantes y fibras solubles e insolubles.
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Producción de los bioplásticos
Durante el primer año, el consorcio recopiló requerimien-
tos para el diseño de los productos, desarrolló un protocolo 
para la fabricación de los materiales plásticos para los produc-
tos Citruspack (botella y tapón, tarro de cosmética), inclu-
yendo la selección de materias primas 100% biodegradables 
para cada aplicación y los aditivos naturales provenientes 
de los residuos de cítricos, la incorporación de otros aditivos 
como colorantes naturales, partículas inorgánicas elimina-
doras de olores o plastificantes naturales fueron estudiadas 
según la aplicación así como distintos porcentajes de éstos.

El proceso de producción implicó varios pasos: La extrusión del 
material, la fabricación de los moldes necesarios, la extrusión 
soplado de la botella y el moldeo por inyección del tapón de la 
botella y del tarro de cosmética. En cuanto a los moldes, se desa-
rrolló uno para la extrusión soplado de la botella, otro molde 
para la fabricación del tapón de la botella mediante moldeo por 
inyección y tres moldes para la fabricación del tarro de cosmé-
tica (cuerpo, inserto y tapa) mediante moldeo por inyección. Proyecto Citruspack – A new life for citrus side-streams

https://citruspack.eu/es/inicio/
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Validación de los bioplásticos
Una vez producidos los bioplásticos CITRUSPACK (Citrus-
PLA), se realizaron pruebas en el laboratorio para veri-
ficar la funcionalidad y la calidad del bioplástico. Los 
experimentos se centraron en comparar sus propiedades mecá-
nicas y de reología con materiales biodegradable comercial. 

La compostabilidad de la botella y el frasco cosmético también 
se estudió con el fin de obtener la certificación composta-
ble industrialmente, incluyendo los ensayos de concentra-
ción de metales pesados, sólidos volátiles y ecotoxicidad.

Ensayo de biodegradabilidad en el laboratorio
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 Validación de los envases desarrollados y 
de los productos cosméticos

Medida de la aceptación del mercado 

  En primer lugar, se realizaron ensayos en zumos para validar la 
aplicabilidad de los bioplásticos a botellas y tapones. Por otro 
lado, se realizaron ensayos de productos cosméticos tanto 
de base acuosa como oleosa desarrollados en el marco del 
proyecto. Más de 16 productos cosméticos fueron desarrolla-
dos siendo finalmente tres los productos con mayor calidad y 
con perspectiva de ser comercializable, además dentro de la 
certificación COSMOS (para cosméticos orgánicos y naturales).

Productos desarrollados

 Los envases CITRUSPACK fueron evaluados en focus groups 
con consumidores, en diciembre de 2019, con el objetivo 
de obtener información sobre los prototipos. Se trabajaron 
diferentes opciones de etiquetado. Se han propuesto dife-
rentes tamaños de etiquetas y mensajes de comunicación.

Se obtuvo información sobre las expectativas y necesidades 
de envasado, las demandas del consumidor en la cadena 
de valor alimentaria y distribución (alimentaria y no alimen-
taria). Información sobre qué entienden los consumido-
res por packaging sostenible, cuáles son sus referencias. La 
opinión generada a los consumidores por los prototipos de 
Citruspack, botella y tarro y finalmente, recoger mejoras en 
las propuestas de packaging (colores, comunicación, etc.)

La metodología fue: Focus Group de entre 1,5 y 2 horas de 
duración. Objetivo: Grupo 1 área de alimentación: Hombres 
y mujeres (50% / 50%) de 25 a 55 años. Grupo 2 área no 
alimentaria: Hombres y mujeres (50% / 50%) 25 a 55 años.



Productos desarrollados
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Los resultados de las propiedades físico químicas estudiadas de 
los diferentes subproductos obtenidos en la planta de produc-
ción zumos de AMC sugirieron que para la elaboración de una 
crema cosmética los productos más interesantes para trabajar 
son el aceite esencial de naranja y limón por su contenido en 
hesperidina y vitaminas, junto con un balance apropiado de fibra 
soluble / insoluble y niveles de acidez y sólidos solubles totales.

Por el contrario, para la fabricación de una botella de PLA 
biodegradable, los datos mostraron que un extracto sóli-
do (con bajo porcentaje de humedad) es el más adecua-
do y dentro de los distintos tipos, el polvo de piel de 
naranja es el más adecuado por su composición de fibras 
(insoluble o tejido celulósico) y mayor porcentaje en fibras.

Resultados
Extracción de las moléculas interesantes



Esta acción fue liderada por AITIIP. Los avances dentro de 
esta acción de implementación se han centrado en la fabrica-
ción del material compuesto (Citrus-PLA) con PLA y el polvo 
de cítricos para la producción de botellas y para los frascos 
cosméticos a desarrollar por TECOS. Además, los porcentajes 
finales para cada aplicación han sido seleccionados después 
de varios ensayos, incluyendo, ensayos de coloración y zeolitas 
para la reducción de olores. Para la biobotella y el biotapón 
el porcentaje seleccionado ha sido un 5% de polvo de cítricos 
(Citrus Powder, CP), mientras que la composición final de los 
tarros para cosmética contiene un 20% de CP. Se ha realizado 
caracterización mecánica, reología, análisis de propiedades 
térmicas y microscopio electrónico de barrido de los materia-
les fabricados. AITIIP ha producido algo más de 2.000 biobo-
tellas y biotapones con los moldes especialmente diseñados 

para la demostración del proyecto. Se han utilizado más de 
600 kg de material compuesto para producir los demostra-
dores finales, tanto para botella como para tarro de cosmé-
tica, primeros prototipos y ensayos mecánicos y de reología. 

TECOS, centro de inyección de referencia en Eslovenia, se 
ha centrado en la producción de los demostradores cosmé-
ticos (más de 2000 piezas fabricadas) considerando los 
requisitos establecidos por OLVETIA y EROSKI y los resulta-
dos mecánicos obtenidos. Las cantidades fabricadas para 
la validación del socio fueron: inserto de envase cosméti-
co - 1,800 piezas (1000 PLA + 800 CitrusPLA). Parte exterior 
cosmético - 800 piezas y tapa del envase de cosmética - 800 
piezas. Se enviaron muestras para su validación a OLVETIA, 
EROSKI, OWS y para otras partes interesadas en el producto. 

Resultados
Producción de los bioplásticos
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Los valores obtenidos para resistencia a tracción disminu-
yeron significativamente con la adición de polvo de cítri-
co (Citrus Powder, CP) y los aditivos necesarios. Los valo-
res disminuyeron más al aumentar los porcentajes de CP. 
Esto significa que los materiales son menos duros que los 
de PLA. La adición de los diferentes elementos ha demos-
trado ser una técnica exitosa para mejorar las propieda-
des mecánicas de flexión de la matriz polimérica básica. 

El PLA mezclado con fibras tiene un inicio de tempe-
ratura de descomposición más bajo. Estos resulta-
dos evidencian aquellas muestras con mayor concen-
tración de CP tendrán menos estabi l idad térmica.

Los resultados del residuo final son consistentes con la 
cantidad de CP agregada a las muestras, cuanto mayor es 
la cantidad de CP, mayor es el porcentaje de residuo final.

Temperatura de ablandamiento VICAT (VST) - DIN EN ISO 
306: 2013, para el material de inyección es VSP = 51.8 ºC mien-
tras que la referencia de PLA (Ingeo 3251D) es VSP = 56,2 °C. 

Temperatura de deflexión térmica (HDT) – ISO 75-2:2013 es HDT 45.0 
ºC mientras que la referencia de PLA (Ingeo 3251D) es HDT = 55.0 °C 

Todas las pruebas de conformidad con EN 13432 (2000) sobre 
compostabilidad industrial se han llevado a cabo con éxito 

en la botella desarrollada (espesor: 0,6 mm) y el tarro para 
cosmética (espesor: 5,44 mm (parte superior de la tapa), 6,52 
mm (copa exterior de la pared lateral) 2,76 mm (copa exte-
rior inferior) y 0,95 mm (copa interior de la pared lateral)). 
Con las pruebas -realizadas por OWS- se pueden obtener 
marcas de conformidad con OK compost INDUSTRIAL (TÜV 
AUSTRIA Bélgica) y el logo Seedling (European Bioplastics).

La botella mostró una rápida desintegración y desapareció por 
completo después de 4 semanas de compostaje (ISO 16929), 
que fue mucho más rápido que la duración máxima permitida 
de 12 semanas. Los resultados de la desintegración del tarro 
para cosmética no resultaron tan exitosos debido a su espe-
sor, pero se encuentra dentro de los rangos permitidos. Tras 
12 semanas, solo quedaron visibles algunas piezas y se logró 
una desintegración superior al 90% (90,9% de desintegración).

Además, el compuesto mostró una biodegradación 
completa dentro de los 150 días posteriores a la prue-
ba en compost de acuerdo con la norma ISO 14855 y se 
cumplieron los requisitos sobre características del mate-
rial (contenido de materia orgánica y metales pesados) y 
calidad del compost, incluida la toxicidad para las plantas.

Validación de los bioplásticos
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Validación de los envases desarrollados y 
de los productos cosméticos

Considerando que este proyecto ha tenido desde un inicio el 
reto de poner en el mercado la botella desarrollada para el 
sector de jugos y bebidas, se plantearon en la planificación 
varias tareas para ensayos en diferentes líneas de llenado con 
el objetivo de certificar el uso de la botella CITRUSPACK. Las 
dos líneas de llenado utilizadas para este proyecto y ya exis-
tentes en AMC son HPP y pasteurización flash. Las botellas 
fueron rellenadas con jugo de manzana. Antes se midieron 
los parámetros de esta materia prima para seguir la calidad 
del producto después de los tratamientos. Los parámetros 
más importantes para evaluar la calidad de este jugo fueron:

La compatibilidad de los envases cosméticos desarrolla-
dos por TECOS fue testada con diferentes simulantes de 
productos cosméticos por OLVETIA. Además, se reali-
zaron pruebas de etiquetado y sellado, así como prue-
bas de aceptabilidad sensorial en productos cosméti-
cos evaluados por un panel de prueba (15-20 personas).

Se prepararon tres productos cosméticos demostradores: 
un exfoliante corporal, un sérum para ojos y una mascarilla 
facial. Todos los demostradores incluyeron el CP como ingre-
diente activo y un aceite esencial como perfume proporcio-
nado por AMC. El primer producto desarrollado fue un exfo-
liante facial (crema exfoliante O / W) – conteniendo piel de 
granada, aceite esencial de naranja como perfume y polvo de 
fruta de naranja (antioxidante y propiedades de hidratación). 
Este producto resultó en un producto que funcionará mejor 
como exfoliante corporal. El segundo producto fue un sérum 
para ojos (gel a base de agua) con polvo de fruta de naranja, 
aceite esencial de mandarina como perfume, polvo de fruta 
de naranja, aceites esenciales: naranja/limón. Finalmente, el 
tercer producto fue una mascarilla facial (Con Caolín), una 
mascarilla espesa en el rostro con Caolín (aplicado y retirado 
después del secado) para una sensación de piel suave y limpia 
con aceite esencial de naranja para perfumar y porcentajes 
de polvo de fruta naranja probados a diferentes porcentajes. 

EROSKI sugirió producir un segundo conjunto de formulaciones 
basadas en ingredientes naturales según el estándar COSMOS.

Bio botellas para zumos y bebidas

Tarro bio para productos cosméticos

• Brix (ref). Método de determinación IFU nº 8

• Acidez (% v / v). Método de determinación IFU nº 3

• PH. Método de determinación IFU nº 11

• Color. Visual

• Turbiedad. NTU

• Microbiología, Método de determinación IFU nº MM3, MM4, 
MM5, MM6

• Vitamina C. (mg / L) Método de determinación IFU nº 17



OLVETIA Reclamos de marketing 
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 Impacto medioambiental & análisis socioeconómico 
Como parte de los resultados del último año del proyec-
to, los socios recopilaron un informe de impacto ambiental 
y socioeconómico. El subproceso más importante del análi-
sis del ciclo de vida (ACV) de la cuna a la tumba de la botella 
de zumo (transporte y uso excluidos) es la mezcla del polvo 
residual de cítricos con PLA, ATBC y plastificante, principal-
mente debido a la producción del granulado de PLA en sí. 
Además, el secado y molienda del CP y el moldeado de la bote-
lla juegan un papel destacado en el impacto ambiental total.

Para el tarro cosmético, el paso de secado y molienda propor-
ciona la mayor presión sobre el medio ambiente, debido única-
mente al resultado del consumo de electricidad. Además, 
la etapa de mezcla también juega un papel importante. 

La razón por la que el impacto del secado y la molienda es más 
pronunciado para el tarro en comparación con la botella de zumo 
es que el polvo de CitrusPLA del frasco contiene un 20% de polvo 
de desecho de cítricos en comparación con el 5% de la botella.
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 Impacto medioambiental & análisis socioeconómico El ACV de principio a fin de los productos cosméticos reve-
ló la mayor contribución de la fase de fabricación, en la que 
los ingredientes de desecho de los cítricos se mezclan con 
otros productos químicos y aditivos. En este paso en parti-
cular, la producción de ciertos ingredientes tiene un costo 
ambiental más alto en comparación con otros. El secado 
y la molienda del CP en polvo también contribuyen signi-
ficativamente al daño total causado al medio ambiente.

En general, los productos finales investigados que contienen 
ingredientes cítricos ejercen más presión sobre el medio ambien-
te que sus respectivos productos de referencia. Sin embargo, 
se hicieron algunas suposiciones importantes que podrían tener 
un gran efecto en el resultado. Por ejemplo, los datos faltantes 
de los otros ingredientes cítricos de los productos cosméticos 
introducen una gran fuente de incertidumbre. Además, la etapa 
de secado y trituración como la mezcla de los polvos se realizó 
a escala piloto, que es menos eficiente a escala de producción 
y difícil de extrapolar a escala industrial. Esto influyó mucho 
en el impacto ambiental total, ya que el impacto de la electri-

cidad del secado y la molienda mostró ser una gran parte del 
potencial de calentamiento global (GWP) total. Por lo tanto, los 
resultados solo pueden usarse como una indicación de dónde 
se encuentran los puntos críticos ambientales y qué se puede 
mejorar para reducir el impacto de los productos en el clima.

En general, se puede concluir que mejorar la eficiencia del 
proceso de secado tendría el mayor efecto para hacer que 
los productos sean más amigables con el medio ambiente en 
comparación con sus productos de referencia. Dado que el 
principal impacto de la electricidad utilizada es a menudo el 
uso de combustibles fósiles (gas natural y carbón) o la produc-
ción de electricidad nuclear, el cambio a una energía renova-
ble también tendría un efecto positivo en el medio ambiente. 

En cuanto al análisis del coste del ciclo de vida (CCV), las botellas 
y tarros de CITRUSPACK tienen un coste superior a sus produc-
tos de referencia, aunque la diferencia en CCV para los produc-
tos cosméticos y los productos de referencia es insignificante.



Coste (€ por tarro completo, parte externa, tapa e inserto) materias primas, producción, fin de vida (EOL) y total para CITRUSPACK, PLA y PP

Coste (€ por unidad) de las materias primas, producción y el total de los productos cosméticos CITRUSPACK y de referencia.
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Coste (€ por unidad) de las materias primas, producción y el total de los productos cosméticos CITRUSPACK y de referencia.
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Actividades de Difusión
Se estima que al menos 35.000 personas en la UE han conoci-
do el proyecto a través de las diferentes acciones de difusión y 
cooperación. A nivel internacional, los socios han interactuado 
con varios expertos de más de 10 países, que han conocido de 
primera mano las aportaciones del proyecto LIFE CITRUSPACK. 
AMC ganó el premio CFi.co; mejor estrategia de sostenibi-
lidad corporativa 2019 y tras ganar el premio, se realizaron 
entrevistas y reportajes en el noticiario más reputado de 
España (Informe Semanal, La Sexta Informativos) y, además, 
se publicó un artículo en la Revista National Geographic.
Los socios organizaron y participaron en diversas jorna-
das técnicas, las más destacadas en España y en Eslove-
nia. También asistieron a 40 conferencias, tanto a nivel 
nacional e internacional, como: PLANT BASED SUMMIT, 
Sardinia Landfill Symposium, Conferencia de expertos: 
desafíos de desarrollo de la industria del embalaje en 
una economía circular, S3 Congress and e-Cosmetic 360. 
LIFE CITRUSPACK fue reconocido tanto por la prensa españo-
la como internacional, siendo mencionado en más de decenas 
publicaciones a través de blogs, revistas especializadas, periódi-
cos y programas de TV y radio. Los más destacados son Aragón 
TV, Agrosfera, Tempero, Aragón en Abierto, y en la radio: “Del 
campo a la mesa” & Cadena SER. Además, los socios han sido 
entrevistados en una variedad de medios de comunicación. 
Diversas reuniones con agentes del sector alimentación y 
de bioplásticos (como Cluster Food+I, Cluster Packaging) se 
organizaron con el fin de dar a conocer las bases técnicas del 
proyecto, conocer de cerca los problemas del sector y presen-

tar las soluciones innovadoras propuestas en el proyecto.
El consorcio emprendió varios eventos de difusión de infor-
mación y concienciación con visitas a diferentes organiza-
ciones en las que participaron activamente sectores locales, 
organizaciones internacionales y estudiantes. Se destaca 
la participación en la Feria ECOMONDO donde el proyecto 
se mostró en presentación y en el stand del programa LIFE. 
Se realizaron varios videos sobre el proyecto y su efecto 
en la cooperación con otros proyectos y la transferencia del 
conocimiento para mejorar la sostenibilidad de prácticas de 
la industria alimentaria y la producción de plásticos biobasa-
dos y cosméticos. Hemos contactado con más de 15 proyec-
tos LIFE relacionados con prácticas sostenibles, econo-
mía circular y el uso sostenible de los recursos, entre otros. 
El primer manual esloveno “El desarrollo de los envases 
en una economía circular” (6 de septiembre de 2019), en 
el que se analiza el horizonte de los envases sostenibles, 
los desafíos de desarrollo de la industria del envasado y los 
procesos, así como las desventajas de los residuos de enva-
ses plásticos. En términos de contenido, representa toda la 
cadena de valor involucrada en el ciclo de vida del produc-
to. El manual fue publicado por el Equipo Editor de Green 
Slovenia Network en cooperación con el Ministerio de Desa-
rrollo Económico y Tecnología y SRIP - Economía Circular. 
TECOS preparó dos artículos, que se publican en este manual 
y donde se presenta y describe el proyecto CITRUSPACK.



Orientación hacia el mercado
Sostenibilidad a largo plazo del Proyecto:

Replicabilidad y transferabilidad del proyecto: 
Valor añadido para la UE (After-LIFE) 

(After-LIFE) Reemplazar un porcentaje de las materias primas 
con compuestos naturales tanto en productos plásticos como en 
productos cosméticos para aumentar la sostenibilidad, reducien-
do el uso de recursos y alcanzando una economía más circular.

Durante el Proyecto se ha contactado con varios usuarios 
y potenciales replicadores para promover los productos  
CITRUSPACK en España, Francia y Eslovenia. Durante el proyec-
to, se han empleado los materiales desarrollados plásticos 
para diferentes usos, como macetas para plantas, redes para 
contener fruta fresca, un envase para contener yogur o simi-
lar y por otro lado un dispositivo que avisa del momento en 
que has de beber agua. Sin embargo, estos materiales deben 
ser ensayados y mejorados para estos nuevos usos para adap-
tarse de manera óptima a sus requerimientos específicos. 

(After-LIFE) Alcanzar un precio en el mercado que sea equiva-
lente o al menos más bajo al precio de los plásticos y los cosmé-
ticos convencionales. De este modo, serán más accesibles 
para los productores y más atractivos para los consumidores.

Promover el empleo verde a través de la creación de una 
nueva iniciativa emprendedora del Centro Tecnológi-
co AITIIP, dedicada a la producción de los nuevos mate-
riales biobasados y compostables industrialmente de la 
mano de AMC como proveedora del polvo de fruta de cítri-
cos y además aceites esenciales para la comercialización 
de los productos cosméticos desarrollados por Olvetia.
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Orientación hacia el mercado
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PROGRAMA LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/

El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la acción climática creado en 1992. 
El actual período de financiación 2014-2020 tiene un presupuesto de 3400 millones de euros. 

https://citruspack.eu/es/inicio/#contact-us

http://ec.europa.eu/environment/life/
https://citruspack.eu/es/inicio/#contact-us


AITIIP (ES): Coordinador. 
Centro tecnológico 
desarrollo de botellas para 
zumos. Difusión y gestión.

AMC (ES): Extracción de 
Ingredientes Naturales. 
Plantas de embotellado 
asépticas de zumos.

TECOS (SL): Desarrollo del 
tarro para productos 
cosméticos.
Replicación/transferibilidad.

EROSKI (ES): Experiencia 
del consumidor. Difusión.

OWS (BE): Evaluación de la 
biodegradación.
ACV de los productos.

PLASTIPOLIS (FR): Difusión. 
Replicación/transferibilidad.

OLVETIA (IE): Desarrollador 
de productos cosméticos.

SOCIOS DEL PROYECTO


