
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA: 
EMPAQUES VERDES 

 
En diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
anunció que el tema que se abordaría para celebrar el día de la Propiedad Intelectual, 
sería "Innovar para un futuro verde"1, englobando así el desarrollo tecnológico bajo 
la lógica de la innovación verde y la tecnología sostenible. 
 
En virtud de ello, exploramos la base de datos WIPO GREEN, que en palabras de 
sus titulares se trata de: “un catálogo único de soluciones y necesidades sostenibles 
a nivel mundial” 2 . En este repositorio de patentes sobre tecnologías verdes, 
encontramos documentación que aborda la solución tecnológica a problemas 
ambientales, de cambio climático u otros relacionados, bajo ocho categorías: a) 
Construcción y edificación, b) Productos químicos y materiales avanzados, c) 
Energía, d) Agricultura y silvicultura, e) Productos ecológicos, f) Contaminación y 
Residuos, g) Transporte y h) Agua. Para este estudio de Vigilancia Tecnológica (VT) 
seleccionamos la categoría “Productos ecológicos”, y dentro de ésta, enfatizaremos 
nuestro estudio en la subcategoría de “Empaques Verdes” (conocidos en inglés 
como “Green Packaging”), por el contexto global y local que estamos viviendo y que 
obliga al sector comercial a buscar sustitutos amigables para el empaquetado de sus 
productos. 
 
Durante los últimos años, el aumento de las preocupaciones medioambientales ha 
dado como resultado un fortalecimiento de diversas regulaciones destinadas a 
reducir la cantidad de residuos de empaques o envases tradicionales. Gracias a ésto, 
se ha logrado un progreso significativo en el desarrollo tecnológico de alternativas a 
los materiales de lenta degradación. 
 
Estas nuevas propuestas, en gran parte emplean recursos naturales renovables, 
para producir materiales biodegradables con una funcionalidad similar a la de los 
polímeros convencionales, pero con tiempos de descomposición mucho más cortos 
en la naturaleza3. Aun así, el campo de aplicación de dichos materiales es extenso, 
pues sus usos son variados, abarcando desde el empaquetado tradicional (bolsas, 
cartones, envoltorios, etc.) hasta aplicaciones más complejas en el campo de la 
medicina. Por esta ocasión, nuestro estudio de VT se centrará en el empaquetado 
de productos.  
                                                
1 OMPI, “World Intellectual Property Day 2020”. 
2 OMPI, “WIPO GREEN - The Marketplace for Sustainable Technology”. 
3 Song et al., “Biodegradable and compostable alternatives to conventional plastics”. 
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Si bien en Ecuador el desarrollo de estos materiales se ha incorporado en el mercado 
desde los años anteriores, el país se encuentra dando pasos importantes con 
respecto al auge de políticas hacia la supresión de los materiales de un solo uso. 
Para citar un ejemplo, a las bolsas plásticas se prevé gravar un impuesto por cada 
unidad (ICE), que empezará con USD $ 0,04 por funda en el 2020 hasta llegar a los 
USD $ 0,10 en el 20234. Por ello resulta aún más relevante, analizar el contexto 
nacional e internacional, para conocer qué países y qué personas vienen trabajando 
en este campo de la investigación, hacia dónde se dirige el Sistema Integral de 
Innovación y Desarrollo en la temática y cuáles son las posibles alianzas que se 
pueden generar al conocer los actores que se desarrollan dentro de esta tendencia 
a nivel nacional.  
 
Los presentes estudios de VT se centran en la categoría de propiedad industrial, con 
enfoque en las patentes de invención; por lo que, mediante una búsqueda general5 
sobre “Empaques Verdes” en las bases de datos utilizadas6, obtuvimos un promedio 
de  655 familias de patentes7 registradas a nivel global.  La búsqueda se efectuó 
dentro de cuatro bases de datos distintas8: Patentscope entregó un resultado de 114 
familias de patentes, Patentinspiration9 612, Derwent Innovation 1.325 y PatSnap 
567.  
 
Con respecto a la línea histórica de solicitudes y protecciones sobre “Empaques 
Verdes”, podemos observar que se mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, con 
picos superiores de registros cada 3 o 4 años; esto permite determinar que 
transcurridos 3 años aproximadamente se genera un cambio y un mejoramiento en 
la tecnología de empaquetado, que, aunque se ha ido optimizando con los años, su 
perfeccionamiento tecnológico continuará siendo una necesidad del mercado. No se 
trata de una tendencia, sino de una necesidad imprescindible y constante en la 
sociedad y el mercado, en otras palabras, un deber, o en inglés un “must”. 

                                                
4 El Comercio, “Desde abril del 2020 se deberá pagar USD 0,04 por el uso de fundas plásticas”. 
5  Los campos para las búsquedas en las bases de datos de patentes se limitaron a: Título, Resumen y 
Reclamaciones (claims). 
6 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
7 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 
8 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
9 En su versión gratuita. 



	

Figura 1. Línea de Tiempo para “Empaques Verdes” (2000-2019). 
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Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  
Fuente de datos: PatSnap. 

 
Parecería que la tecnología pierde interés, pues en el año 2019, se registraron 
únicamente 22 documentos (60% menos registros que en el 2018); sin embargo, 
mediante un análisis de predicción10 con la ayuda de PatSnap, podemos suponer 
que el desarrollo en “Empaques Verdes” aumentará en comparación con el 2019, y 
posiblemente en el año 2022 alcance cifras “cuando menos” similares a las del 2018. 
 

Figura 2. Análisis de predicción para “Empaques Verdes” (2003-2022). 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 

                                                
10 La línea de tendencia de predicción se genera utilizando el método de tendencia promedio de fase, construido 
por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Las consideraciones claves incluyen: estimación y 
extrapolación de la tendencia a largo plazo, cálculo de desviaciones de la tendencia de la media móvil, corrección 
de valores extremos, e identificación de puntos de inflexión y fases cíclicas. 
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Al realizar un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con “Empaques 
Verdes”, y con base en los resultados de la plataforma PatSnap, encontramos que 
las categorías IPC11 con el mayor número de familias de patentes son: en primer 
lugar, B65D65 – Envoltorios o fundas flexibles (133 familias de patentes), seguido por,       
C08L3 – Composiciones de almidón, amilosa o amilopectina o de sus derivados o productos 
de degradación (76), y en tercer lugar, C08L67 – Composiciones de poliésteres (67), 
conforme a la Figura 3.  
 

Figura 3. Principales categorías IPC para “Empaques Verdes”. 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 

La tipología de Propiedad Industrial de acuerdo a la base PatSnap y según el tipo de 
invención registrada en torno a los “Empaques Verdes”, se divide en: 506 patentes12 
y 59 modelos de utilidad13 y 2 diseños industriales14.   

 
Figura 4. Tipología de Propiedad Industrial para "Empaques Verdes". 

 

 
 
 
 
 
Utilities = Modelos de Utilidad 
Design= Diseños Industriales 
Patents= Patentes 
 
 
 

 
Fuente de datos: PatSnap. 

                                                
11 OMPI, “Clasificación Internacional de Patentes”., en https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/ 
12 Patente: Entrega derechos exclusivos concedidos a un inventor durante un tiempo determinado a cambio de 
la divulgación del invento, evitando que terceras personas exploten o utilicen la invención sin su consentimiento. 
13 Modelos de utilidad: Es un derecho exclusivo de uso y explotación de un invento durante un periodo de tiempo 
limitado menor al de una patente a inventos de menor complejidad técnica que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenía.  
14 Diseños industriales: Se le denomina diseño industrial a la apariencia determinada o particular de un producto 
que resulte de la unión de varias líneas, trazos o la combinación de colores de cualquier forma externa 
bidimensional o tridimensional, línea contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual de su 
creador.  



	

De estas 567 familias de patentes, únicamente 103 corresponden a patentes 
otorgadas que continúan vigentes, más de la mitad (321) han sido declaradas 
inactivas; 56 están en proceso de patentamiento; y, existen 88 documentos de los 
que se desconoce su estado15. 

 
Figura 5. Estado de vigencia de familias de patentes para "Empaques Verdes". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Active = Vigente 
Inactive = No vigente 
Pending = En proceso 
Undetermined = No disponible 

Fuente de datos: PatSnap. 
 
De acuerdo a los datos de PatentInspiration, los países en los que se presentan 
solicitudes y se otorgan el mayor número de patentes corresponden a: Estados 
Unidos con 205 familias de patentes, seguido por China con 94 y Japón con 60. A 
nivel Latinoamericano, existen 22 familias de patentes registradas, encontrándose 
en Brasil (8), México (5), Colombia (5), así como en Argentina (2), Perú (1) y Panamá 
(1). 

Figura 6. Principales destinos geográficos para "Empaques Verdes". 
 

 
 

Fuente de datos: PatentInspiration. 

                                                
15 Esto se debe a la velocidad con la que las diferentes oficinas de patentes reportan las novedades de sus 
procesos. 



	

De acuerdo al análisis desarrollado en el área de “Empaques Verdes”, los mayores 
poseedores (titulares) de derechos de patentes, y por analogía, las organizaciones 
que más están invirtiendo y conocen o manejan a nivel global esta temática 
son: XYLECO16 (11 familias de patentes) y STORA ENSO17 (10). Además, otras 
organizaciones interesantes son HUHTAMAKI MOLDED FIBER TECH (6 familias), 
la UNIVERSIDAD DE JIANGNAN (6), MITSUBISHI PLASTICS (6), TOYOBO (5) y 
BIOPAK TECH (3). Esta información permite entender el mercado de “Empaques 
Verdes”, su potencial y quienes son las grandes compañías dueñas, compradoras o 
inversionistas en esta área, o aquellas que están empezando a tener interés en ello.  

 
Figura 7. Registros por “Familias de patentes” de las principales Empresas/Organizaciones en "Empaques Verdes". 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
Si bien XYLECO es la empresa con el mayor número de patentes en esta área 
tecnológica; sin embargo, sus únicos destinos de protección son EEUU y Reino 
Unido. En China, el principal titular de patentes es una organización académica 
(UNIVERSIDAD DE JIANGNAN); mientras que, en EEUU, STORA ENSO es la 
principal empresa titular de derechos. El cuadro a continuación indica los registros 
geográficos de las organizaciones titulares de patentes en esta línea. 
 

                                                
16 XYLECO es una empresa estadounidense que emplea biomasa no alimentaria, los residuos agrícolas y de 
otro tipo se utilicen como materia prima para producir de productos de primera necesidad, alimentos, 
medicamentos, energía, materiales y otros artículos necesarios. 
17 STORA ENSO es una empresa sueco-finesa dedicada a la producción verde de envases, biomateriales, 
materiales de construcción de madera y papel. 



	

Figura 8. Registros geográficos de las empresas/organizaciones titulares de patentes en "Empaques Verdes". 
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Fuente de datos: PATSNAP. 

 
El diagrama de celdas en la Figura 9 muestra cuáles son las secciones, productos o 
aplicaciones tecnológicas claves, contenidas dentro de los documentos de patentes 
de los principales titulares en el campo de los “Empaques Verdes”, lo que nos 
permitirá tener un acercamiento más específico a ellos, según el interés puntual que 
tengamos. 
 
Se observa que la empresa XYLECO trabaja en el aprovechamiento de biomasa 
para el desarrollo de productos verdes; empresas como STORA ENSO, 
HUHTAMAKI MOLDED FIBER TECH y la UNIVERSIDAD DE JIANGNAN trabajan 
en el desarrollo específico de la materia prima para empaquetamiento 
biodegradable; y, como otra empresa de interés, encontramos a MITSUBISHI 
PLASTICS, cuyo mercado está en el desarrollo de bolsas y envoltorios, que 
aprovechan el uso de polímeros de fácil degradación.  
 
Con este cuadro es posible conocer en qué tipo de dominios tecnológicos las 
compañías están centrando sus portafolios y logramos diferenciar el enfoque 
tecnológico de cada una de estas. 
 



	

Figura 9. Diagrama de celdas para “Empaques Verdes”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
A continuación, se presenta una revisión de los principales inventores18 quienes han 
contribuido en la generación de patentes relacionadas con “Empaques Verdes”. 
Como principales referentes en esta área mencionamos a: Kimmo Nevalainen (con 
6 patentes)  y Ville Ribu (con 8), ambos de la empresa STORA ENSO; seguidos por 
Paul A. Altieri (6) y Liu Xiaoya (刘晓亚, 6), de la organización NAT STARCH & CHEM 
INVESTMENT HLDG; así como, Marshall Medoff (6) y Jaewoong Moon (6) de la 
empresa XYLECO. La lista completa la puede encontrar en el cuadro a continuación. 

 
Figura 10. Principales Inventores de “Empaques Verdes”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 

                                                
18 Al hacer clic en los nombres, accederá a más información de cada inventor.  



	

Para entender cuáles son las patentes con mayor alcance en términos de cobertura 
global, debemos acudir a un análisis conocido como familia de patentes19 . Las 
patentes presentadas pertenecen a las familias más grandes en el campo de los 
“Empaques Verdes”; así tenemos, en primer lugar, a FI115459B cuyo poseedor de 
derechos es BIOPAK TECH con un tamaño de familia de 208.  En segundo lugar, 
AU2020200459A1 de titularidad de XYLECO con 139 familias y, en tercer lugar, 
EP2214499A4 con 93 familias, propiedad de CHAMNESS BIODEGRADABLES.  
 

Figura 11. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global.  
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Fuente de datos: PATSNAP. 

 
Las patentes que se indican en la Tabla 1, lideran la cobertura global en “Empaques 
Verdes”, por lo que son documentos importantes de referencia para el análisis, 
desarrollo y protección de esta tecnología, pues representan inventos que han 
recibido una gran cantidad de recursos para lograr una amplia cobertura de 
protección a nivel global. 
 

Tabla 1. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global con detalle. 
 

Patente Tamaño 
de familia 

Título traducido Fecha de 
Publicación 

Titular 

FI115459B 208 Un método para preparar 
ésteres cíclicos a partir de 
hidroxiácidos y sus 
derivados. 

2005/05/12 BIOPAK TECH 

AU2020200459A1 139 Procesamiento de biomasa 
para obtener ácidos 
hidroxilcarboxílicos 

2020/02/12 XYLECO 

EP2214499A4 93 Envase de comida para 
mascotas comestible y 
biodegradable y método de 
envasado 

2011/11/01 CHAMNESS 
BIODEGRADABLES 

US20020127358A1 71 Laminado de empaque 
biodegradable, un método 
para producir el laminado de 
empaque y envases de 

2002/09/11 HENNINGSSON KARIN, 
BERLIN MIKAEL 

                                                
19 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 



	

envases producidos a partir 
del laminado de empaque 

EP1603688A4 42 Aparato de procesamiento 
de residuos en red 

2008/09/30 IKAN TECH 

CA1336405C 34 Composiciones 
biocompatibles sintéticas y 
de colágeno para el 
tratamiento de heridas y 
úlceras por presión y 
métodos terapéuticos. 

1995/07/24 YUNIBAASHITEI OBU 
MEDEISHIN ANDO 
DENTEISUTORII OBU 
NYUUJAAJII 

JP2749918B2 32 Productos biodegradables y 
método de fabricación de los 
mismos. 

1998/05/12 National Starch and 
Chemical Investment 
Holding Corporation 

IN319795B 30 Material de empaque 
biodegradable termosellable: 
un método para su 
fabricación y un paquete de 
producto hecho del material 

2019/09/03 STORA ENSO 

IN330824B 30 Nuevo tratamiento superficial 
de materiales minerales 
blancos para su aplicación 
en plásticos. 

2020/01/29 OMYA INT 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA. 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
Del listado anterior, la patente con mayor cobertura en Latinoamérica es 
AU2020200459A1 “Procesamiento de biomasa”, con documentación 
presentada20 en México (5) y Brasil (7), el titular es XYLECO. De hecho, esta 
patente llama la atención, pues su fecha de publicación data del año en curso (2020), 
lo que sugiere que la invención es importante, pues debe tener interés de mercado 
al haber sido protegida en varias zonas geográficas en su primer año de presentación 
del documento principal (patente madre). 
 

Figura 12. Distribución de la patente AU2020200459A1. 
 

 
Fuente de datos: PATSNAP. 

                                                
20 Algunas patentes no tienen prioridad, podrían incluirse en esta familia debido a la relación PCT, división o 
continuación.  



	

La Figura 13 establece las patentes más citadas dentro de otros documentos de 
patentes. Ésto permite identificar patentes influyentes que tiendan a representar esta 
área tecnológica. En tal sentido, los documentos de mayor interés son: US4863655 
propiedad de BRUNOB II con 280 citaciones, seguido por US5180765 de BIOPAK 
TECH21 con 227; así como, US5043196 de NAT STARCH & CHEM INVESTMENT 
HLDG con 195.  

Figura 13. Patentes más citadas dentro de otros documentos de patentes. 
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Número de citas 
Fuente de datos: PATSNAP 

 

Se recalca la importancia de estos documentos por ser una fuente de información 
influyente que tiende a representar el antecedente técnico más cercano de los 
nuevos desarrollos en esta área de investigación; mayor detalle en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Lista de patentes más citadas sobre “Empaques Verdes”. 

 
Patente Número 

de citas 
Título traducido Fecha de 

publicación 
Titular 

US4863655 280 Material de embalaje 
biodegradable y el método de 
preparación del mismo. 

1989/09/04 BRUNOB II 

US5180765 227 Embalaje biodegradable de 
termoplásticos a partir de 
lactidas 

1993/01/18 BIOPAK TECH 

US5043196 195 Productos moldeados 
biodegradables y el método 
de preparación de los 
mismos. 

1991/08/26 NAT STARCH & 
CHEM INVESTMENT 
HLDG 

US5035930 174  Productos moldeados 
biodegradables y el método 
de preparación de los 
mismos. 

1991/07/29 NAT STARCH & 
CHEM INVESTMENT 
HLDG 

US20040199545A1 122 Aparato en red de eliminación 
y reposición 

2004/10/06 IKAN TECH 

US5208267 117 Relleno de empaque 
biodegradable a base de 

1993/05/03 KANSAS STATE 
UNIV RES FOUND 

                                                
21 BIOPAK TECH desarrolla envoltorios, bolsas compostables, vajilla compostables y otros productos ecológicos. 



	

almidón y método de 
preparación 

US5252271 114 Espuma de envasado 
biodegradable y método de 
preparación 

1993/10/11 MERIZO 
ENTERPRISES L L C 

US5186990 111 Material de embalaje 
biodegradable y soluble en 
agua 

1993/02/15 EAGLE SCI 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA. 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 

Es posible determinar las patentes más importantes dentro de una tecnología, 
analizando las patentes más apetecidas por la sociedad y por tanto aquellas que 
tienen un mayor valor monetario en el mercado. De esta forma, encontramos dentro 
de esta área, en primer lugar, a la patente de origen latinoamericano por su lugar de 
solicitud inicial, aunque de origen norteamericano por sus titulares, con código 
BR112012022974A2 y titulada: “Un material de empaque biodegradable y 
termoendurecible, un método para la fabricación y empaque de un producto hecho 
de ese material” propiedad de STORA ENSO, con un valor estimado de USD                
$ 7´950.000,00 (siete millones novecientos cincuenta mil) dólares americanos. 
Hemos adjuntado en los anexos del presente estudio, el documento completo de 
esta patente.   
 
En el cuadro contiguo, podemos observar las patentes más valiosas y la 
recomendación de su búsqueda mediante el código y su posible descarga de la base 
gratuita de patentes de la OMPI (Patentescope) u otras de su preferencia. 
 

Tabla 3. Lista de patentes sobre “Empaques Verdes” con mayor valor monetario en el mercado. 
 

Patente Título traducido Titular Valor 
(USD) 

Prioridad Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
expiración 

BR1120120 
22974A2 

Un material de 
embalaje 
biodegradable y 
termoendurecible, 
método para la 
fabricación y el 
embalaje del 
producto hecho de 
ese material. 

STORA 
ENSO  

$7’950.000 2010/03/11 2011/03/10 2031 

MX20100 
11650A 

Productos 
envasados al vacío 
y métodos para 
hacerlos. 

KIMBERLY-
CLARK  

$7’790.000 2008/05/22 2009/05/19 2029 

US10167594 Método para 
fabricar material de 
envasado 
biodegradable, 
material de 
envasado 
biodegradable y un 
paquete o un 
contenedor hecho 
del mismo 

STORA 
ENSO  

$4’270.000 2012/10/25 2013/10/27 2033 



	

KR10054 
8949B1 

Contenedor de 
almidón 
biodegradable y 
método para 
preparar el mismo 

YOULCHON 
CHEM  

$4’120.000 2004/07/08 2004/07/08 2024 

US10081168 Material de 
embalaje 
biodegradable 
termosellable, un 
paquete o un 
recipiente hecho del 
mismo, y el uso de 
una resina en el 
recubrimiento por 
extrusión 

STORA 
ENSO  

$2’930.000 2011/07/11 2012/06/19 2034 

CN10487 
0191B 

Un método para 
fabricar un material 
de envasado 
biodegradable, 
materiales de 
envasado 
biodegradable y 
envases y 
embalajes 
fabricados a partir 
de este. 

STORA 
ENSO  

$1’490.000 2012/10/25 2013/10/22 2033 

EP31814 
71A1 

Botella 
biodegradable para 
líquidos. 

LGAB  $1’040.000 2011/07/18 2012/07/18 2032 

US9416275 Películas 
biodegradables 
obtenidas del 
almidón de yuca y 
su proceso de 
fabricación. 

CENT 
REGIONAL 
DE 
PRODIVIDAD 
E 
INNOVACION 
DEL CAUCA 
CREPIC 
UNIV DEL 
CAUCA  

$770.000 2011/09/22 2012/09/20 2032 

FI126885B Uso de resina de 
terpeno fenol en 
revestimiento por 
extrusión  

STORA 
ENSO  

$570.000 2011/05/30 2011/05/30 2031 

AU2014265 
243B2 

Procesamiento de 
biomasa 

XYLECO  $460.000 2013/05/16 2014/05/15 2034 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA. 

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
A nivel nacional, con respecto a nuestros inventores hemos utilizado las bases de 
datos REDI 22  y WEB OF SCIENCE 23 . Para ello, se emplearon parámetros de 
búsqueda similares a los usados para detectar el estado de la técnica, pero con el 
fin de conocer el desarrollo investigativo de las diferentes IES, conocer a los 
                                                
22 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”. Es el resultado de un proyecto de investigación 
financiado por CEDIA, que fue creado para que académicos e investigadores accedan a una gran variedad de 
servicios orientados a impulsar y facilitar sus labores de enseñanza e investigación. Puede acceder a la 
plataforma mediante: https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about 
23 Web of Science, es una plataforma bibliográfica de la empresa Clarivate Analytics, la cual contiene datos 
bibliográficos, citas y referencias de publicaciones científicas multidisciplinarias. 



	

académicos referentes que estén trabajando en esta área, y estar al corriente de las 
publicaciones científicas de última data.  
 
Mencionamos a los investigadores Daniela Almeida Streitwieser 24  y Tzu Hsin 
Huang25 de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), como referentes en la 
investigación en “Empaques Verdes”.  Para su selección, se consideró el número de 
publicaciones desarrolladas por los diferentes investigadores, así como un análisis 
de las palabras claves de sus publicaciones; este análisis fue realizado con la 
plataforma REDI. En las anotaciones al pie de página se encuentran los links a sus 
perfiles en REDI, que le permitirá conocer el trabajo de cada investigador y ponerse 
en contacto con ellos. 
 
Con base en WEB OF SCIENCE, para temas de “Materiales Biodegradables” que 
podrían tener aplicabilidad para el desarrollo de “Empaques Verdes”, los resultados 
cosechados hasta finales de febrero del 2020 indican 21 publicaciones ecuatorianas 
en revistas con cuartiles26 Q1 y Q2. Las mismas que nos permiten determinar que el 
mayor desarrollo, lo han logrado: la Escuela Politécnica Nacional (EPN, con 5), 
YACHAY TECH (con 3), la Universidad Técnica de Ambato (UTA, con 2) y la 
Universidad Politécnica Salesiana (UPS, con 2). En la lista también figuran IES 
extranjeras, que trabajaron en conjunto con las IES de Ecuador. 

 
Figura 14. Organizaciones investigando “Empaques Verdes” en Ecuador. 

 

 
 

Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 

                                                
24 Link de acceso a perfil en REDI de investigador: 
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/USFQ/ojs/ALMEIDA_STREI
TWIESER__DANIELA  
25 Link de acceso a perfil en REDI de investigador:  
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/USFQ/ojs/HUANG__TZU_H
SIN  
26  El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total 
de revistas de su área. 



	

Basados en estas 21 publicaciones podemos inferir que en Ecuador existe un 
creciente interés en esta área, pues tras un ritmo creciente de publicaciones, se 
alcanzan seis en el 2019 y para los primeros meses del 2020 se cuenta con una. Lo 
que indicaría la posible consolidación de un área de investigación de interés nacional, 
con un grupo de investigadores con experiencia en este campo. Habría que explorar 
las investigaciones en curso, repositorios universitarios, así como otras revistas que 
no se incluyen en los catálogos de WEB OF SCIENCE o REDI, para dar mayor 
validez a esta afirmación. 
 

Figura 15. Historial de investigaciones para “Empaques Verdes” en Ecuador. 
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Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA.  
Fuente de datos: WEB OF SCIENCE. 

 
Por otro lado, se ha detallado una lista de artículos académicos importantes, los que 
se seleccionaron procurando abarcar diferentes ramas del conocimiento, en las 
cuales se está desarrollando la temática “Empaques Verdes”; se ha considerado 
además la fecha de publicación de estas investigaciones. 
 

Tabla 4. Publicaciones académicas sobre "Empaques Verdes". 
 

Título traducido Año de  
publicación 

IES 
Ecuatoriana 

Modificación de la celulosa obtenida de la fibra de plátano para usar 
en polímeros biodegradables. 

2019 UPS 

Una visión general de los biopolímeros a base de almidón y su 
biodegradabilidad. 

2018 EPN 

Polímeros bioactivos nanoestructurados utilizados en el envasado de 
alimentos. 

2015 SENESCYT 

Estudio comparativo de la compostabilidad de fundas plásticas de 
PEBD, oxo-biodegradables y de papel distribuidas en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

2015 USFQ 

 
Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA.  

Fuente de datos: REDI y WEB OF SCIENCE. 
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Dentro del análisis de las publicaciones académicas realizado, encontramos algunas 
organizaciones que están fondeando y permitiendo la investigación a los académicos 
en esta área, entre ellas: CELEC EP, DEVELOP BIOSYSTEM o la Fundación 
Charles Darwin.  
 
Sin embargo, desde un punto de vista empresarial en cuanto a “Empaques Verdes”, 
en Ecuador existen varias empresas que están produciendo estos materiales, entre 
ellas citaremos a DREAM PACK 27 , EMPAQUEVERDE 28 , SWISS PAC 29 , o 
Biodegradables Ecuador30. Estas empresas se enfocan en la producción, venta y 
distribución de productos desechables biodegradables, y serán un importante 
referente para la inversión en I+D+i ecuatoriana, así como un puntal a quien ofrecer 
posibilidades de transferencia tecnológica nacional.  
 
Es importante también reiterar que, en Ecuador, debido a la libertad de operación, 
existen muchas posibilidades de replicabilidad de patentes que no están registradas 
en el país. Si bien, en el presente estudio de VT, no se registraron documentos 
ingresados bajo la jurisdicción ecuatoriana, sugerimos a las empresas consultar a la 
oficina nacional SENADI para verificar la posibilidad de explotación comercial de 
alguna patente.  

                                                
27 Dream Pack, “Empaques Sustentables de Papel”. 
28 Empaqueverde, “Empaqueverde, Vajilla Compostable, Biodegradable, Ecológica, platos, cubiertos, vasos.” 
29 SWISS PAC EC, “Bolsas Reciclables | Empaques Biodegradables | Bolsas Biodegradables”. 
30 Biodegradables Ecuador, “Productos Desechables Biodegradabes / Compostables Ecuador”. 
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ANÁLISIS DE PATENTES31  

Fuente Descripción Fecha de análisis  
PATSNAP Base de datos de patentes 24 de febrero del 2020 
Derwent Innovation Programa de análisis de 

patentes 
24 de febrero del 2020 

Patentscope Base de datos de patentes, de 
la OMPI 

24 de febrero del 2020 

Patent Inpiration Base de datos de patentes. 
Versión gratuita. 

24 de febrero del 2020 

 
 

                                                
31 El presente informe de VTIC puede contener errores inherentes a las bases de datos y a los parámetros de 
búsqueda seleccionados. En este sentido, los resultados de nuestro informe responden a un indicio razonable a 
juicio de sus autores, y no puede ni debe ser tomado como una garantía absoluta de la existencia o no existencia 
de otros documentos relevantes, así como de la inclusión de otros resultados posibles, o en su defecto, de la 
falta de ellos. 


