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Los resultados derivados del proyecto GREENSIN 

permitirán el desarrollo de materiales avanzados con 

gran valor añadido para las industrias del calzado y 

del envase, gracias a la funcionalización de los 

mismos con propiedades antimicrobianas así como al 

empleo de procedimientos más sostenibles de 

microencapsulación, lo que supondrá beneficios 

tanto medioambientales como para la salud de los 

usuarios/consumidores.
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La consecución de los objetivos propuestos 

permitirá la obtención de nano/micropartículas 

biocompatibles y biodegradables de liberación 

controlada que puedan utilizarse de forma 

segura para la modificación de materiales 

empleados en los sectores del calzado y del 

envase. 

Por un lado, la técnica de secado por 

atomización es un proceso de bajo coste 

comercial ampliamente utilizado en la 

encapsulación de fragancias, aceites y aromas. 

Los componentes del núcleo se dispersan en una 

solución polimérica y ésta se pulveriza en el 

interior de una cámara calefactada. Al enfriar, el 

polímero de cubierta solidifica sobre la sustancia 

que forma el núcleo, atrapándola en su interior y 

formando la microcápsula o micropartícula. 

Por su parte, el método de gelificación iónica, 

ampliamente utilizado en otras aplicaciones 

como la cocina de vanguardia, se basa en la 

capacidad de algunos polisacáridos para reticular 

y formar hidrogeles en presencia de contraiones. 

Mediante el ajuste de diversos parámetros tales 

como la selección del polisacárido, su 

concentración en la disolución o la naturaleza del 
2+ 2+contraión (Ca , Ba ), etc… se puede lograr un 

amplio abanico de microcápsulas con diferentes 

propiedades (tamaños, permeabilidad, etc) que 

se adapten a las diferentes necesidades de las 

industrias del calzado y envase.

En ambos casos, se están utilizando como 

materiales de cubierta polímeros naturales, 

biodegradables y biocompatibles como las 

maltodextrinas, el almidón o la glucosa, el 

alginato, el quitosano o la pectina.
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La microencapsulación es una tecnología de uso 

habitual en muchos sectores industriales como el 

farmacéutico o el cosmético entre otros, que 

basan sus desarrollos más innovadores en ella. 

En el caso del sector calzado, su aplicación se 

dirige hacia el concepto de calzado “activo”, para 

contribuir al cuidado del pie (cosméticos, 

agentes antimicrobianos, etc.) durante el uso del 

calzado. En el sector del envase y embalaje se 

emplean microcápsulas para disminuir la 

degradación y controlar la liberación de agentes 

activos desde el propio envase hacia el producto.

La estricta legislación vigente junto con la 

creciente demanda actual de productos 

naturales, seguros y respetuosos con el medio 

ambiente por parte de los consumidores, hace 

necesaria la búsqueda de técnicas de 

microencapsulación más sostenibles, basadas en 

la utilización de polímeros de origen natural 

como materiales de cubierta y eviten el uso de 

disolventes orgánicos o sustancias químicas 

nocivas.

En este marco, INESCOP junto con ITENE 

trabajan en el marco del proyecto GREENSIN, 

financiado por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) y los fondos 

europeos FEDER. El objetivo principal del 

proyecto es la microencapsulación de 

agentes antimicrobianos naturales 

mediante rutas “verdes”. 

Concretamente, se va analizar la viabilidad de las 

técnicas de secado por atomización (spray 
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Durante el primer año de desarrollo del proyecto 

se han seleccionado diferentes sustancias de 

origen natural con capacidad antimicrobiana 

frente a microorganismos presentes en el pie y el 

calzado usado, como E. coli y S. aureus. 

Entre los seleccionados se encuentran los aceites 

esenciales de tomillo, clavo, romero y árbol del 

te, así como sus principios activos limoneno, 

carvacrol, eugenol y timol.

Microcápsulas obtenidas aplicadas sobre un material

Adicionalmente, se están optimizando las 

condiciones de los procesos de microencapsulación 

para adaptar las características de las 

microcápsulas, tales como tamaño de partícula, 

eficiencia de encapsulación y perfil de liberación, a 

las necesidades de cada industria, en este caso, 

calzado y envase.
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