
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo sistema antimicrobiano natural para la 

conservación de alimentos líquidos 

Nuevo  sistema  para  la 

conservación  de alimentos 

líquidos como el vino, el agua o 

la leche. Las moléculas de 

origen natural ancladas sobre 

partículas de celulosa, o silicio 

dan  lugar a un sistema 

antimicrobiano que realiza su 

función conservadora pero sin 

romper el enlace, de modo que 

no son absorbidos en el 

intestino ni liberan aromas u 

olores no deseados. 

 

 

Tecnología 

El nuevo sistema antimicrobiano desarrollado está 

constituido por una ó varias moléculas con actividad 

antimicrobiana de origen natural proveniente de 

extractos vegetales o aceites esenciales que van 

ancladas a un sustrato de tamaño muy reducido, a 

niveles nano o micro. El anclado de los compuestos 

vegetales impide la detección de su olor.  

Entre los sistemas antimicrobianos naturales se 

emplean compuestos activos de aceites esenciales 

vegetales como el cinnamaldehído, el eugenol, el 

carvacol, el timol o el mentol o ácidos orgánicos, como 

el ácido ferúlico o el gálico. 

En cuanto a los sustratos empleados destaca la 

utilización del óxido de silicio y de celulosa, en forma 

microcristalina en tamaños micro o nano o en filtros 

de celulosa. 

Los sistemas antimicrobianos que se emplean 

actualmente en la industria alimentaria para la 

conservación de alimentos son normalmente 

sintéticos; y los escasos sistemas de origen natural 

que se utilizan están limitados por su incompatibilidad 

de aromas y sabores. 
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 Emplea una menor cantidad de aditivo. 
 

 Sustituye productos de síntesis por productos 

naturales. 
 

 Disminuye los posibles efectos perjudiciales al no 

absorberse. 
 

 Enmascara las propiedades sensoriales 

indeseadas de algunos microorganismos 

naturales. 
 

 Permite la adición de antimicrobianos volátiles 

que no se pierden en el proceso. 
 

 No tiene dependencia de productos comerciales 

ni infraestructuras específicas. 
 

 No requiere grandes inversiones para poner en 

marcha la inversión. 
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Estado Tecnología  

La tecnología se encuentra 

actualmente desarrollada y 

se han llevado a cabo 

pruebas con diversos tipos 

de sistemas 

antimicrobianos.   

  

  

   

Colaboración deseada  

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización.  

  

   

Entidad  

Grupo de Investigación e  

Innovación –Tecnología de 

Alimentos   

CUINA:  

www.upv.es/contenidos/CU 

INA  

  

Instituto de Reconocimiento  

Molecular y Desarrollo  

Tecnológico   

IDM: www.uv.es/idm/   

 

 El sector vinícola, donde el presente sistema es 

capaz de evitar la utilización de los sulfitos, que 

presentan importantes limitaciones alergénicas, 

como conservantes del vino.  

 

 El sector lácteo, donde podrían eliminarse los 

tratamientos térmicos aplicados a la leche y 

emplear el nuevo sistema antimicrobiano como 

conservante. 

 

 Sector de las bebidas, como aguas a zumos, donde 

el nuevo sistema podría emplearse en el 

tratamiento contra los microorganismos.  

 


