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Resumen 
 
La idea fundamental de este proyecto es proponer y 
desarrollar una línea completa de packaging  
(incluyendo envase primario, secundario y 
terciario) para la fruta congelada que produce la 
empresa Nice Fruit S.L. Actualmente esta empresa 
únicamente comercializa su producto dentro del 
sector HORECA. Su deseo por introducirse dentro 
del sector del retail en un futuro da lugar al 
incentivo a partir del cual nace la idea del 
desarrollo de este proyecto. 
 
En la búsqueda por llegar a un producto adecuado 
tanto para los requerimientos de la empresa como 
para las necesidades del consumidor, se considera 
fundamental realizar previamente diversos estudios 
o análisis que conducirán posteriormente al diseño 
de un producto de calidad.  

Dentro de este proceso se engloban diversos 
aspectos, como por ejemplo : estudio del mercado 
actual, realización de encuestas, análisis del 
producto contenido o el uso de diversas 
metodologías de diseño entre otros, únicamente con 
el objetivo de llegar a determinar un diseño 
acertado, competente e innovador. 
 
Una vez determinada y desarrollada la idea 
principal, se termina de completar el ciclo de este 
envase evaluando aspectos como  materiales, 
optimización del transporte, presupuesto y 
producción. Dichos apartados se consideran 
fundamentales para llegar a implantar en el 
mercado un producto de éxito.  
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Descripción del tema de trabajo 
 
Nice Fruit S.L. es una empresa catalana del sector 
alimentario que después de diez años de 
investigación, consigue mediante un proceso cien 
por cien físico, tratar la fruta fresca de tal forma que 
al congelarse no rompa su estructura molecular.  
 
Actualmente esta empresa distribuye su producto 
dentro del sector HORECA, el cual se vende en 
bolsas de 2,5 kg. Dentro de los planes de expansión 
de la compañía, está planeado incorporarse al sector 
retail en los próximos años y es a partir de aquí, de 

donde nace la necesidad de desarrollar un 
packaging para su fruta congelada. 
 
Al tratarse de un producto único en el mundo, la 
mayoría de las posibilidades que ofrece están 
prácticamente por descubrir. Este aspecto junto con 
el hecho de que no existe ningún tipo de restricción 
por parte de la compañía en cuanto a formato, 
colores, tipografía u otros patrones que determinen 
como tiene que ser el diseño de sus productos, 
convierte esta idea en un objetivo fuertemente 
atractivo para los desarrolladores de este proyecto. 

 

 
FIGURA 1. Fases del proceso empezando por fruta fresca, procesado a 4ª gama, proceso Nice y congelación

 

Resumen de los objetivos planteados 
 
El objetivo que se quiere alcanzar mediante la 
ejecución de este proyecto es llegar a idear un 
producto de calidad acorde con la realidad existente y 
con las restricciones impuestas por la empresa.   
Se plantea alcanzar esta meta tras haber pasado por 
diversas fases. 
En su inicio, se utilizan diferentes recursos, que 
permiten a sus ejecutores adquirir una conciencia 
global y clarificar múltiples aspectos acerca del 
producto y el sector sobre el cual se está trabajando. 
Algunos de estos recursos, utilizados durante la fase 
inicial, son los siguientes: 

- Mindmap 
- Estado del arte 
- Análisis de las limitaciones del envase 

- Estudio de mercado 
- Realización de encuestas 
- Análisis del producto contenido. 

 
Una vez finalizada la fase previa de investigación, 
entonces es posible determinar con mayor exactitud 
los objetivos específicos para este envase y con ellos 
la redacción del briefing.  
 
La segunda fase, denominada en el trabajo 
Conceptualización pretende, a partir de los requisitos 
establecidos en el briefing y mediante un análisis de 
uso del producto, determinar una serie de premisas, 
denominadas funciones, consideradas imprescindibles  
a tratar durante el desarrollo de el producto final. 
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FIGURA 2. Diagrama de uso del envase y determinación de funciones

 
Estas funciones son tratadas y evaluadas 
posteriormente mediante el uso de diferentes recursos 
para la toma de decisiones. Concretamente se utilizan 
la tabla morfológica, el método Kesselring y el 
diagrama de Stärke. 
Una vez seleccionada la idea con la ayuda de los 
recursos anteriores, se trabaja sobre el concepto 

planteado en su inicio a nivel de forma, dimensionado 
y diseño gráfico. 
Por último y con tal de cerrar el ciclo completo del 
envase se analizan aspectos de materiales, proceso de 
fabricación de éste y presupuesto. 

 
 

 
Resumen de las soluciones adoptadas 
 
Después de definir la idea para el envase y trabajar 
sobre la mejora de algunos aspectos, se realizaron 
diversas maquetas para continuar trabajando en la 
mejora de éste.  
Se hicieron simulaciones de los trozos de fruta con 
poliuretano para determinar y observar el 
comportamiento del producto dentro del envase.  

También se realizaron maquetas con la impresora 3D 
de las piezas del envase y maquetas en cartón, siempre 
con la finalidad de obtener una perspectiva real del 
uso y  dimensiones de éste, y mejorar el diseño.

 

    
FIGURA 3. De izquierda a derecha, simulación trozos de melón, naranja, melón y estuche cartulina.

 
 
 
 



 

 
FIGURA 4. Maqueta de plástico realizada con impresora 3D

 
Los distintos análisis y estudios dieron fruto al 
diseño de el envase final. La solución adoptada 
cuenta con un sistema de reducción ideado para 
optimizar el espacio del congelador. Este sistema se 
soluciona con el deslizamiento de dos piezas, el 
cuerpo superior e inferior del envase. Mediante dos 
pulsadores situados en los extremos del cuerpo 
superior se posiciona la altura del envase.  

  
       

       FIGURA 5. Envase reducido

Otro de los aspectos incorporados en el diseño es un 
sistema de tapa-vertedor que permite servir la fruta 
cómodamente y en la dirección deseada. Este 
conjunto de dos piezas está diseñado pensando en la 
funcionalidad y el uso del envase. 
Además se trabaja también sobre el diseño gráfico, 
el cual cumple con los requisitos del briefing de 
transmitir los valores de la compañía Nice Fruit 
S.L. El objetivo es comunicar la idea de un 
producto de calidad y llamar la atención del 
consumidor por la innovación implementada en el 
diseño del envase. 

          FIGURA 6. Envase con la tapa vertedor abierta

 
Por último, y con tal de optimizar al máximo el proceso logístico, se definen el envase secundario para este 
producto y la disposición más eficiente para su paletizado. 
 

 
FIGURA 7. Envase secundario y terciario
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Resumen de las conclusiones del trabajo 
 
El objetivo inicial de el proyecto era llegar a diseñar 
toda una línea de packaging para un producto por el 
momento inexistente en el sector del retail. Teniendo 
en cuenta que no existen referentes para este producto 
ni actuales competidores, el equipo encontró frente a 
él un campo de investigación actualmente poco 
transitado. 
 
El desarrollo de esta idea planteó con él un desafío: 
compaginar el deseo de la compañía de vender un 
producto congelado de gran calidad con la intención 
de el equipo de romper con los prejuicios de que el 
producto envasado se oferta con una menor calidad. 
 
En este punto es precisamente donde coge mayor 
fuerza la idea de diseñar un packaging de calidad, ya 
que el principal canal de comunicación entre el 
producto y el cliente en el punto de venta se establece 
a través de el envase. 
 

Mencionar también, que el sector dentro del cual se 
engloba este proyecto, el sector packaging, no 
representa un ámbito sobre el cual se haya entrado en 
profundidad durante el transcurso de la carrera. 
Contrariamente ambos componentes del equipo 
coinciden en que las investigaciones y trabajo 
realizado han constituido una fuente de gran 
aprendizaje y a la vez han despertado un mayor 
interés frente a este sector.  
 
Se considera que lo importante dentro de un proyecto 
de este tipo es llegar a cerrar completamente el ciclo 
del envase, teniendo en cuenta todas las etapas por las 
que éste pasa durante su ciclo de vida.  
 
La conclusión final es que este proyecto no sólo ha 
logrado cumplir todos los objetivos básicos 
propuestos en su inicio, sino que además se han 
conseguido alcanzar otras fases de desarrollo que en 
un principio no fueron planteadas.

 
FIGURA 8. Conjunto envases 

 


