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1 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO AULA DEI (PCTAD)

Susana Martinez Líder del proyecto LIFE+ España

www.zaxpark.com  (Director General) Análisis de los efectos del Fresh Box en productos 

frescos

España

Apoyo comunicación & promoción España

Dirección general del proyecto España

Conclusiones + evaluación técnica España

Socios

2 Fundación AITIIP Ángel Fernández Revelador del Fresh Box y sus tapas España

www.aitiip.com (Manager I&D) Provee sustancias activas y absorbedores de etileno España

Promoción del Fresh Box entre distribuidores y 

minoristas de alimentos en masa

España

Diseminación España

3 Georgia Tech Ireland Joe Dowling Revelador de los sensores y de la aplicaciónpara el 

smartphone

Irlanda & España

www.georgiatech.ie (Director General) Promoción del Fresh Box entre sus socios y clientes Irlanda & España

4 KÖLLA GmbH & Co. KG Emilio Maura Distribuidor de productos frescos Alemania & España

www.koella.com (Director General) Suministro de productos frescos Alemania & España

Diseminación Alemania & España

Promoción del Fresh Box entre distribuidores y 

minoristas de alimentos en masa

Alemania & España

5 Transfer Consultancy Sven Kallen Difusión y promoción España

www.transfer-lbc.com (Director General) Página web, paneles informativos, etc España

Layman's report España

6 LAFUENTE TOMEY S.L. Esther Lafuente Productor y distribuidor de productos frescos España & Alemania

www.lafuentetomey.com (Socio Gerente) Suministro de productos frescos España & Alemania

Promoción del Fresh Box among distribuidores y 

minoristas de alimentos en masa

España & Alemania

Diseminación España & Alemania

€ 974.715

LIFE+ "Fresh Box"
Apartado: "Environmental Policy and Governance" - Life 13 ENV/ES/1362

“Fresh Box” es una solución para transportar productos frescos conservando su calidad, disminuir los daños del 

producto y así los residuos, y reducir el consumo de combustible. La finalidad del proyecto es por tanto mejorar la 

sostenibilidad de la distribución de productos frescos creando un sector más competitivo ofreciendo al consumidor 

un producto de alta calidad y con mayor vida útil.

Actualmente, el almacenamiento y el transporte de productos frescos se realizan en contenedores estándar, los 

cuales no proporcionan las condiciones ideales para que se mantenga un adecuado intercambio gaseoso. Esto 

repercute en una inadecuada conservación y una desvalorización de la calidad de los productos. Como solución, el 

proyecto desarrollará el contenedor “Fresh Box” el cual permitirá crear una atmosfera apropiada de acuerdo a la 

tasa respiratoria de determinado tipo de fruta/verdura lo que favorecerá la extensión de la vida útil, conservará 

la buena calidad de los productos y reducirá los desechos de alimentos generados en el transporte y en el 

mercado. 

El consorcio está formado por un grupo transnacional de 6 empresas pertenecientes a tres Estados miembros de la 

Unión Europea (una de Irlanda, una de Alemania y las otras cuatro de España). Cada miembro aporta su 

experiencia en un área específica y en su conjunto combinarán sus conocimientos para desarrollar el innovador 

contenedor “Fresh Box”.

Las características del Fresh Box son:

- Es un contenedor inteligente que almacena/transporta diferentes tipo de productos frescos en las condiciones 

ideales de acuerdo a su tasa respiratoria 

- Está controlado/monitorizado por un innovador equipo de sensores integrados que monitorizarán las principales 

características ambientales en el contenedor y permitirá su trazabilidad 

- Es ligero, está fabricado con una tecnología que ahorra energía. Parte del contenedor está hecho de material 

reciclable innovadora 

- Puede transportar productos frescos cosechados en un estado de madurez más avanzado, así los consumidores 

podrán disfrutar de las frutas y verduras con mejores características organolépticas.

Al inicio del proyecto se llevarán a cabo las acciones preliminares donde se seleccionarán las frutas y verduras que 

serán estudiadas. A su vez, se diseñará el contenedor Fresh Box junto con el equipo de sensores integrados que 

monitorearán el contenedor. La fase de implementación se realizará en dos fases: a nivel de laboratorio y durante el 

transporte (de España a Alemania y vice versa). Además, con el fin de garantizar una ejecución fluida del proyecto, 

todos los miembros del consorcio serán responsables de la supervisión y la gestión del proyecto; así como las 

actividades de comunicación y difusión que se realizarán a lo largo del proyecto. 

1 de Julio de 2014 - 30 de Junio de 2017

€ 1.957.435

Se espera que el uso del Fresh Box resultará en: 

 -   Una vida útil más larga de los productos frescos con characterísticas físicas, químicas y organolépticas más 

favorables

 -   Una reducción de los desechos de alimentos

 -   Menos consumo de energía y materiales en la producción de los contenedores Fresh Box

 -   Una reducción del consumo de combustible

http://www.zaxpark.com/
http://www.georgiatech.ie/
http://www.koella.com/
http://www.transfer-lbc.com/
http://www.lafuentetomey.com/

