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La Plataforma de innovación abierta en Envases y Embalajes de 
Chile, es un partner tecnológico que ofrece apoyo a las empresas 
en investigación, desarrollo e innovación para la ejecución de 
proyectos, asesorías tecnológicas, servicios analíticos e imple-
mentación y transferencia de nuevas Tecnologías al mercado.

QUIÉNES SOMOS

La plataforma Co-Inventa fue creada para estructurar un Ecosistema de Innova-
ción abierta y colaborativa en el área de Envases y Embalajes para Alimentos, con 
la Misión de favorecer la innovación, adopción, adaptación y el desarrollo de 
soluciones tecnológicas para la Industria Transformadora de Envases e Industria 
Agroalimentaria, con la Visión de disminuir las brechas existentes en la industria 
por medio del desarrollo de soluciones basadas en necesidades y problemáticas 
reales del mercado, la transferencia tecnológica y la formación de capital 
humano especializado.
Los centros tecnológicos que conforman Co-Inventa están liderados por el 
laboratorio de envases de la Universidad de Santiago de Chile “LABEN-CHILE”, 
que trabajan en conjunto con el Centro Regional de Estudio en Alimentos 
Saludables “CREAS”, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, la Universidad de Talca y la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Además, Co-Inventa cuenta con la participación de la Asociación de Empresas 
de Alimentos de Chile “ChileAlimentos” y la Asociación de Industriales del Plástico 
“ASIPLA” como entidades asociadas, que conectan a la plataforma con las 
empresas nacionales ligadas a la industria agroalimentaria y transformadora de 
envases. 
La Plataforma Co-Inventa es un proyecto de 5 años de duración dividido en dos 
etapas:

Etapa 1: 
Creación de Co-Inventa” con 36 meses de duración, y una 

Etapa 2: 
Consolidación de Co-Inventa” con 24 meses de duración, y cuenta con un 
portafolio de 18 proyectos de investigación.

Es importante resaltar que para hacer más efectiva y rápida la transferencia, 
adopción y adaptación  de conocimientos y tecnologías existente a nivel interna-
cional, la plataforma cuenta con la colaboración de centros internacionales de 
reconocido prestigio, en el área específica de envases para alimentos, como son: 

ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística) de España  
Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging Fraunhofer 
IVV de Alemani)  
Plataforma Packnet (Plataforma Tecnológica de Envase y Embalaje de España).



Desarrollo de envases inteligentes 
Desarrollo de envases activos 
Sustentabilidad y apoyo en el cumplimiento de requerimientos de la nueva Ley 
REP.
Inocuidad de envases y alimentos 
Desarrollo de nuevos materiales
Desarrollo de nuevos sistemas de envasado  
Análisis y predicción de vida útil de alimentos envasados.

Líneas de trabajo o investigación 

La Plataforma de innovación abierta en Envases y Embalajes de Chile, es un 
partner tecnológico que ofrece apoyo a las empresas en investigación, desarrollo 
e innovación para la ejecución de proyectos, asesorías tecnológicas, servicios 
analíticos e implementación y transferencia de nuevas Tecnologías al mercado.
Co-Inventa ha logrado posicionarse como uno de los principales actores relacionados a 
Innovación, Investigación y Desarrollo en materiales y envases y embalajes, desarro-
llando en conjunto con sus socios, actividades como Packaging Innovation Day y 
Jornadas de Biodegradabilidad. 

En 2019 se lanzó el primer premio de innovación en packaging de Chile:
 ”Packaging Innovation Award”, donde este 2020, Co-Inventa y LABEN 

Chile presentan su Segunda Edición con foco en “CIRCULAR 
PACKAGING” y abren inscripciones a los productos que ya se estén 

comercializando en Chile. 

Desde su inicio en 2016, Co-Inventa ha puesto especial énfasis en la Sustentabilidad de 
los envases y embalajes, y cómo circularizar sus materiales, posicionando a la platafor-
ma Co-Inventa como un actor necesario para lograr una Economía circular en Chile.
Buscamos ser el soporte técnico y de desarrollo en Envases y Embalajes para las 
empresas, teniendo como eje central la “Sustentabilidad”. Y los drivers que están 
moviendo a la industria del packaging, como son la nueva Ley REP, La Economía Circu-
lar y la necesidad de agregar valor a los productos nacionales, poniendo a disposición 
de la industria una batería de servicios, y todos los conocimientos y capacidades de 
nuestros socios tecnológicos.

QUÉ HACEMOS



Dentro de los principales resultados esperados en este proyec-
to se encuentran:

Generar productos en fase comercial y solicitudes de patentes, 

Desarrollar pilotaje, testeo y un portafolio de prototipos de envases 
activos e inteligentes

Poner servicios especializados a disposición de empresas, especialmente 
pymes

Generar alianzas con entidades tecnológicas internacionales que faciliten la 
adopción y comercialización tecnológica, 

Integrar al programa Recursos Humanos especializados (PHD), 

Proponer la creación de la carrera de “Tecnólogo en Packaging” y un programa de 
“Magister en Packaging”, generando así las capacidades de capital humano para 
distintos sectores del sistema

Implementar una estrategia para la adopción y desarrollo tecnológico e implemen-
tar un modelo de gestión y gobernanza que facilite la innovación colaborativa 
enfocada en el mercado.

Actualmente la plataforma cuenta con 4 tecnologías empaquetadas, en vías de ser 
transferidas a la industria, y además, con el Respaldo, Experiencia y Capacidades de 
Nuestros Socios, ponemos a disposición disposición una oferta de productos y 
servicios que le permitirán agregar valor a sus productos y ser más competitivo, a lo 
largo de toda las etapas del ciclo de vida de un envase:

Asesoría de Envasado
Con las capacidades de LABEN Chile, Buscamos globalmente proveedores de 
envases y embalajes de acuerdo a los requerimientos específicos de tu producto, 
y realizamos las pruebas analíticas necesarias: propiedades mecánicas, propieda-
des barrera, vida útil, caracterización de envase, etc.

Proyectos de Innovación e I+D
Con las capacidades de LABEN Chile, UTEM, CREAS y Propias de Co-Inventa, 
Ejecutamos proyectos de Investigación y Desarrollo, de acuerdo a las necesidades 
de tu empresa. Nuestras áreas de investigación son: Envases sustentables, 
activos, inteligentes, vida útil, sistemas de envasado, nuevas aplicaciones.

Servicio Piloto de Autoclave con Contrapresión
Con las capacidades de CREAS, Con su tecnología de punta, un autoclave con 
contrapresión permite crear productos en conserva en envases rígidos, semi 
rígidos y flexibles, con múltiples ventajas cómo extensión de vida útil, mantención 
de color y aroma, y no requieren ser refrigeradas, entre otras.

Servicios desarrollados
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Prospección Medioambiental Comparativa
Con las capacidades de LABEN Chile, UTEM y Propias de Co-Inventa, Evaluación 
comparativa de tecnologías de envasado y materiales, de acuerdo a parámetros 
técnicos, ambientales y de diseño. Este servicio otorga información, con enfoque en 
el nivel de sustentabilidad de los envases, para la toma de decisión de las empresas 
que deseen evaluar diferentes envases para sus productos.

ECOLABEN, Laboratorio de Compostabilidad de Envases y Materiales Plásticos
Con las capacidades de LABEN Chile, Ponemos a tú disposición el primer laboratorio 
de Latino América que ofrece los ensayos de Compostabilidad, Biodegradabilidad, 
Desintegración y Ecotoxicidad, para que puedas verificar que tus materiales y/o 
envases cumplen con las normativas internacionales de Biodegradabilidad. 

Ecodiseño de Envases y Embalajes
Con las capacidades de LABEN Chile, propias de Co-Inventa, aplicamos la metodo-
logía de Ecodiseño para reducir los impactos ambientales en todo el ciclo de vida de 
tu producto contribuyendo al cumplimiento de la Ley REP. Trabajamos en colabora-
ción con empresa Ecodiseños.cl líder en el área a nivel nacional.



PROYECTOS DESTACADOS
Envases Activo para Panificación: Este proyecto liderado por LABEN Chile de la 
Universidad de Santiago, ha desarrollado y empaquetado una tecnología que permite 
evitar el deterioro del pan envasado por acción de hongos, lo que permite extender la 
vida util del producto, disminuir los aditivos y conservantes ”Clean Label”, pudiendo 
ser aplicados inclusive en panes especiales, aumentando la vida útil de tu producto y 
los posibles nichos de mercado.

Dentro de los principales resultados esperados en este proyec-
to se encuentran:

Generar productos en fase comercial y solicitudes de patentes, 

Desarrollar pilotaje, testeo y un portafolio de prototipos de envases 
activos e inteligentes

Poner servicios especializados a disposición de empresas, especialmente 
pymes

Generar alianzas con entidades tecnológicas internacionales que faciliten la 
adopción y comercialización tecnológica, 

Integrar al programa Recursos Humanos especializados (PHD), 

Proponer la creación de la carrera de “Tecnólogo en Packaging” y un programa de 
“Magister en Packaging”, generando así las capacidades de capital humano para 
distintos sectores del sistema

Implementar una estrategia para la adopción y desarrollo tecnológico e implemen-
tar un modelo de gestión y gobernanza que facilite la innovación colaborativa 
enfocada en el mercado.

Actualmente la plataforma cuenta con 4 tecnologías empaquetadas, en vías de ser 
transferidas a la industria, y además, con el Respaldo, Experiencia y Capacidades de 
Nuestros Socios, ponemos a disposición disposición una oferta de productos y 
servicios que le permitirán agregar valor a sus productos y ser más competitivo, a lo 
largo de toda las etapas del ciclo de vida de un envase:

Asesoría de Envasado
Con las capacidades de LABEN Chile, Buscamos globalmente proveedores de 
envases y embalajes de acuerdo a los requerimientos específicos de tu producto, 
y realizamos las pruebas analíticas necesarias: propiedades mecánicas, propieda-
des barrera, vida útil, caracterización de envase, etc.

Proyectos de Innovación e I+D
Con las capacidades de LABEN Chile, UTEM, CREAS y Propias de Co-Inventa, 
Ejecutamos proyectos de Investigación y Desarrollo, de acuerdo a las necesidades 
de tu empresa. Nuestras áreas de investigación son: Envases sustentables, 
activos, inteligentes, vida útil, sistemas de envasado, nuevas aplicaciones.

Servicio Piloto de Autoclave con Contrapresión
Con las capacidades de CREAS, Con su tecnología de punta, un autoclave con 
contrapresión permite crear productos en conserva en envases rígidos, semi 
rígidos y flexibles, con múltiples ventajas cómo extensión de vida útil, mantención 
de color y aroma, y no requieren ser refrigeradas, entre otras.

Prospección Medioambiental Comparativa
Con las capacidades de LABEN Chile, UTEM y Propias de Co-Inventa, Evaluación 
comparativa de tecnologías de envasado y materiales, de acuerdo a parámetros 
técnicos, ambientales y de diseño. Este servicio otorga información, con enfoque en 
el nivel de sustentabilidad de los envases, para la toma de decisión de las empresas 
que deseen evaluar diferentes envases para sus productos.

ECOLABEN, Laboratorio de Compostabilidad de Envases y Materiales Plásticos
Con las capacidades de LABEN Chile, Ponemos a tú disposición el primer laboratorio 
de Latino América que ofrece los ensayos de Compostabilidad, Biodegradabilidad, 
Desintegración y Ecotoxicidad, para que puedas verificar que tus materiales y/o 
envases cumplen con las normativas internacionales de Biodegradabilidad. 

Ecodiseño de Envases y Embalajes
Con las capacidades de LABEN Chile, propias de Co-Inventa, aplicamos la metodo-
logía de Ecodiseño para reducir los impactos ambientales en todo el ciclo de vida de 
tu producto contribuyendo al cumplimiento de la Ley REP. Trabajamos en colabora-
ción con empresa Ecodiseños.cl líder en el área a nivel nacional.
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INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 
Actualmente la plataforma cuenta con la infraestructura de sus socios que son:

El Centro de Innovación en Envases y Embalajes LABEN Chile de la Universidad 
de Santiago de Chile y sus laboratorios.

Las Facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Facultad de Agronomía 
y el INTA de la Universidad de Chile.

La Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de Diseño de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

El PROTEM de la UTEM.

La Escuela de Diseño de la Universidad de Talca.

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables “CREAS”.

Juntos aportan la infraestructura y capacidades necesarias para desarrollar soluciones 
tecnológicas para problemas reales de la industria nacional e internacional, de Envases 
y Embalajes, e industria Agroalimentaria en General.

Envase activo para la industría avícola nacional: Este proyecto también liderado 
por LABEN Chile de la Universidad de Santiago de Chile, ha logrado empaquetar una 
tecnología que permite extender la vida util de carnes frescas.

Nanorefuerzos para material reciclado: Este proyecto liderado por LABEN Chile de 
la Universidad de Santiago de Chile, ha desarrollado y validado una tecnología que 
permite aumentar la cantidad de material reciclado (PET) que se puede incorporar en 
lineas de producción de Envases y Embalajes, sin alterar las propiedades físico mecá-
nicas del material, pudiendo aumentar cantidad de material reciclado de los envases, 
acorde con los nuevos requerimientos del mercado.



PROYECTOS DESTACADOS
Envases Activo para Panificación: Este proyecto liderado por LABEN Chile de la 
Universidad de Santiago, ha desarrollado y empaquetado una tecnología que permite 
evitar el deterioro del pan envasado por acción de hongos, lo que permite extender la 
vida util del producto, disminuir los aditivos y conservantes ”Clean Label”, pudiendo 
ser aplicados inclusive en panes especiales, aumentando la vida útil de tu producto y 
los posibles nichos de mercado.

https://co-inventa.com

PATENTES
1. Francisco Rodriguez, P04, USACH
N° 202002046. Recubrimiento polimérico comprendiendo carvacrol como agente activo antimi-
crobiano volátil natural portado en un vehículo polimérico disuelto en solvente orgánico volátil y 
película flexible polimérica que comprende interiormente dicho recubrimiento, útil para prolongar 
la vida útil de productos cárnicos

2. Ana Carolina López De Dicastillo, P05, USACH:
N° 201902861. Envase activo antifúngico comprendiendo una poliolefina con recubrimiento 
polimérico soluble en agua comprendiendo una mezcla sinérgica de compuestos naturales 
volátiles Seleccionados de carvacrol y alil isotiocianato, útil para extender la vida útil de productos 
de panadería.

3. Ana Carolina López De Dicastillo,P05, USACH: 
N° 202001043. Envase activo antifúngico que comprende una polimérica multicapa con un 
recubrimiento polimérico interior que comprende aceite de mostaza como aceite esencial 
natural volátil con propiedad antifúngica, útil para extender la vida útil de productos de panade-
ría para celíacos, preferentemente, pan para celiacos.

4. Ana Carolina López De Dicastillo, P10, USACH:
N° 201901845. Nanocompósito polimérico comprendiendo una mezcla en fundido de 
PET virgen y PET reciclado con arcilla; método de preparación de dicho nanocompósito; 
método para preparar su uso en la manufactura de películas o artículos moldeables 
incluyendo envases, contenedores, fibras, entre otros.

5. Ana Carolina López De Dicastillo, USACH, Proyecto Contrato Técnológi-
co “INTEGRITY”, gestionado por Co-Inventa:
N° 201902215. Envase activo antimicrobiano para verduras o frutas 
frescas, preferentemente berries, comprendiendo un recubrimiento 
interior parcial o total de polímero hidrosoluble conteniendo 
cinamaldehído y linalool y uno o más surfactantes, método de 
preparación y uso para extender la vida útil de las mismas 
evitando el daño y deterioro por microorganismos, 
preferentemente, Botrytis cinerea.

Envase activo para la industría avícola nacional: Este proyecto también liderado 
por LABEN Chile de la Universidad de Santiago de Chile, ha logrado empaquetar una 
tecnología que permite extender la vida util de carnes frescas.

Nanorefuerzos para material reciclado: Este proyecto liderado por LABEN Chile de 
la Universidad de Santiago de Chile, ha desarrollado y validado una tecnología que 
permite aumentar la cantidad de material reciclado (PET) que se puede incorporar en 
lineas de producción de Envases y Embalajes, sin alterar las propiedades físico mecá-
nicas del material, pudiendo aumentar cantidad de material reciclado de los envases, 
acorde con los nuevos requerimientos del mercado.


