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Resumen
EL objetivo del proyecto es el diseño y desarrollo de un envase-empaque a partir
de polímeros naturales, que constituya una alternativa eco-efectiva y competitiva para
el fortalecimiento de la transformación productiva del sector de los cosméticos.
Esta necesidad de innovación de producto ha sido identificada a partir de la revisión del estudio de impacto ambiental de los materiales usados en el sector farmacéutico industrial,”Impacto ambiental de la logística de materiales del sector
farmacéutico industrial productivo, asociado al desarrollo tecnológico de sus
procesos de transformación. Fase II: Evaluación y propuestas de manejo” desarrollado por la Universidad Nacional,en el cual se evidenciaron problemas relacionados
con los polímeros de origen fósil utilizados en los empaques de productos cosméticos.
Los envases son importantes en la comercialización de un producto, éste aspecto
relacionado con el interés de Colombia por acceder a mercados internacionales en
sectores de clase mundial, genera la iniciativa de desarrollar soluciones desde el diseño industrial para contribuir en la sostenibilidad de los envases cosméticos. Por otra
parte, un desarrollo de empaques biodegradables incentiva el aprovechamiento de
materias primas nacionales, conduciendo así al desarrollo agroindustrial por la producción de empaques amigables con el ambiente.
Se diseña el envase-empaque teniendo en cuenta las características de uso del producto, la cadena productiva y las tendencias del mercado, a partir de una formulación base,
bajo la metodología de diseño centrado en el usuario (UCD, tomado de las siglas en inglés).
La viabilidad de la sustitución de los materiales convencionales de los envases cosméticos se logra gracias a que las características físico químicas del biopolímero, las
cuales cumplen con las especificaciones propias del sector, reduce el impacto ambiental generado. Por lo tanto, es posible diseñar y desarrollar un envase biodegradable que optimice la función de uso del producto y se destine a empresas cosméticas
colombianas con capacidad de exportación.
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