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1. Ficha técnica del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball, a 

través de IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)  

  

 

Nº EXPEDIENTE  IMAMCI/2021/1 

TÍTULO COMPLETO 
Desarrollo de nuevos productos de valor añadido para el sector de la 

higiene íntima personal 

PROGRAMA Plan de Actividades de Carácter no Económico 2021 

ANUALIDAD 2021 

PARTICIPANTES (SI PROCEDE) 

COORDINADOR (SI PROCEDE) 

ENTIDADES FINANCIADORAS 
IVACE – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 

www.ivace.es 

ENTIDAD SOLICITANTE AITEX 

C.I.F. G03182870 
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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

La sociedad actual cada vez es más consciente que tenemos que llevar un ritmo de vida menos acelerado y 

más saludable. Todos deseamos incorporar rutinas en nuestro día a día que beneficien a nuestra salud y, por 

tanto, es fundamental una correcta higiene íntima en el cuidado diario personal. Las infecciones de la zona 

íntima tienen mayor incidencia en las mujeres a lo largo de su ciclo menstrual. Es por ello, que las 

innovaciones en el sector de la higiene íntima están orientadas hacia la mejora de la eficacia y el cuidado de 

la piel de este tipo de productos para evitar este tipo de enfermedades. En el proyecto se va a llevar a cabo 

la funcionalización de estos productos para evitar las infecciones y mejorar el confort de los usuarios. 

Así mismo, el uso de productos absorbentes está ampliamente extendido en el ámbito de la higiene tanto para 

higiene íntima, incontinencia urinaria de adultos y pañales de bebés principalmente. Este tipo de productos 

presentan unos grosores considerables que pueden provocar cierto grado de disconfort. Mediante la ejecución 

del proyecto se pretende reducir el grosor y el espesor de los productos absorbentes con la finalidad de 

mejorar las condiciones de confort y discreción, así como la calidad de vida de los usuarios. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

El objetivo del proyecto es aportar valor añadido a los productos de higiene íntima a través de la 

microencapsulación de activos que aporten propiedades beneficiosas para la prevención de infecciones 

y a través de la electrohilatura de polímeros superabsorbentes para la mejora del confort de este tipo de 

productos. Con la tecnología de electrospinning, se pretende abrir un nuevo campo de investigación aplicada 

para AITEX en la producción de nanofibras superabsorbentes, con la finalidad de obtener nuevos productos 

absorbentes con menores dimensiones y espesores. 

En concreto, se pueden distinguir los siguientes objetivos técnicos específicos del proyecto: 

 

a) Desarrollar formulaciones con activos encapsulados destinados a productos de higiene para la 
prevención de infecciones y afecciones cutáneas, mediante la microencapsulación de activos 
naturales.  
 

b) Investigar la obtención de nanofibras de polímeros superabsorbentes (SAPs) a partir de la 

tecnología de electrospinning para la obtención de materiales con menor peso y mayor superficie 

específica de absorción. 

c) Estudiar la aplicación de las nanofibras para obtener nuevos formatos de los polímeros 

superabsorbentes en productos de higiene (ej: pañales, compresas, etc.). 
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4. Plan de trabajo 
 

A continuación, se describe la estructura del presente proyecto, para ello, se ha dividido su ejecución en 6 

paquetes de trabajo numerados del PT0 al PT5 donde están bien diferenciadas las tareas técnicas, de gestión 

y coordinación y por último de transferencia y difusión de los resultados.  

 

Paquetes de trabajo y entregables asociados: 

 

PT0: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

• A0.1 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

PT1. PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

• A1.1 PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA 

• A1.2 DEFINICIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

• A1.3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

• A1.4 DEFINICIÓN DE LOS PROTOTIPOS A REALIZAR 

• A1.5 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PARTIDA Y NIVELES OBJETIVOS 

 

PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

• A2.1.1 ESTADO DEL ARTE/VIABILIDAD TÉCNICA/IPR – Sistemas Encapsulantes 

▪ Entregable: E.2.1 Estado del arte - Sistemas encapsulantes 

 

• A2.1.2 ESTADO DEL ARTE/VIABILIDAD TÉCNICA/IPR – Electrohilatura 

▪ Entregable: E2.2 Estado del arte - Electrohilatura 

 

• A2.1.3 ESTADO DEL ARTE/VIABILIDAD TÉCNICA/IPR – Formulación cosmética 

▪ Entregable: E2.3 Estado del arte - Formulación cosmética 

 

• A2.2.1 EXPERIMENTAL – Sistemas Encapsulantes 

• A2.2.2 EXPERIMENTAL – Electrohilatura  

• A2.2.3 EXPERIMENTAL – Formulación cosmética 

• A2.3.1 CARACTERIZACIÓN – Sistemas Encapsulantes 

• A2.3.2 CARACTERIZACIÓN – Electrohilatura 
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•  A2.3.3 CARACTERIZACIÓN – Formulación cosmética  

• A2.4.1 ANÁLISIS Y REINGENIERÍA – Sistemas encapsulantes  

▪ Entregable: E2.4 Experimental - Sistemas Encapsulantes 

 

• A2.4.2 ANÁLISIS Y REINGENIERÍA – Electrohilatura  

▪ Entregable: E2.5 Experimental - Electrohilatura. 

 

• A2.4.3 ANÁLISIS Y REINGENIERÍA – Formulación cosmética 

▪ Entregable: E2.5 Experimental - Formulación cosmética 

 

• A2.5 COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN 

 

PT3. VIETI  

• A3.1 MERCADO (EMPRESAS) 

• A3.2 VIETI  

▪ Entregable: E3.1 Mercado y VIETI  
 

PT4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO 

• A4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN/DIFUSIÓN 

▪ Entregable: E4.1 Difusión 

 

• A4.2 INFORME EJECUTIVO 

▪ Entregable: Informe ejecutivo 1 

▪ Entregable: Informe ejecutivo final 
 

PT5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

• A5.1 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

El plan de trabajo que se ha llevado a cabo en el proyecto es anual, desde enero 2021 a diciembre 2021, 

siendo el cronograma previsto para la ejecución del mimo el siguiente: 
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2020 

  FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PT 0 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO                         

A0.1 Gestión y seguimiento                         

PT 1 

PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 

TÉCNICA 
                        

A1.1. Preparación de la propuesta técnico-

económica 
                        

A1.2 Definición de los recursos necesarios                         

A1.3 Definición del plan de comunicación                         

A1.4 Definición de los prototipos a realizar                         

A1.5 Definición de los niveles de partida y 

niveles objetivos 
                        

PT 2 

EJECUCIÓN TÉCNICA                         

A2.1.1 Estado del arte/viabilidad técnica/IPR – 

Sistemas Encapsulantes 
                        

A2.1.2 Estado del arte/viabilidad técnica/IPR – 

Electrohilatura 
                        

A2.1.3 Estado del arte/viabilidad técnica/IPR – 

Formulación cosmética 
            

A2.2.1 Experimental – Sistemas 

Encapsulantes 
                        

A2.2.2 Experimental – Electrohilatura                         

A2.2.3 Experimental – Formulación cosmética             

A2.3.1 Caracterización – Sistemas 

Encapsulantes 
                        

A2.3.2 Caracterización – Electrohilatura                         

A2.3.3 Caracterización – Formulación 

cosmética 
            

A2.4.1 Análisis y reingeniería – Sistemas 

encapsulantes 
                        

A2.4.2 Análisis y reingeniería – Electrohilatura                         

A2.4.3 Análisis y reingeniería – Formulación 

cosmética 
            

A2.5 Coordinación técnica y validación                         

PT 3 

VIETI                         

A3.1 Mercado (empresas)                         

A3.2 Vieti                         

PT 4 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO 
                        

A4.1 Implementación del plan de 

comunicación/difusión 
                        

A4.2 Informe ejecutivo                         

PT5 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 
                        

A5.1 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

Durante la ejecución del proyecto SANICAPS, se han obtenido aceites encapsulados con propiedades 

antimicrobianas para la prevención de infecciones, y activos cosméticos encapsulados en forma de perlas 

con propiedades beneficiosas para la piel. Además, se han conseguido velos de nanofibras de polímeros 

superabsorbentes obtenidos mediante el proceso de electrohilatura, así como formulaciones cosméticas con 

propiedades interesantes para su uso como productos de Skincare. 

 

A continuación, se detallan los principales resultados que se han alcanzado con la ejecución de este proyecto: 

 
MICROCÁPSULAS DE ACEITES 
 

Los aceites esenciales son sustancias con propiedades antimicrobianas. Con la protección de estos aceites 

envolviéndolos con una membrana a través de la microencapsulación se puede prevenir su volatilización y su 

degradación. 

 

 

 

En el proyecto, dentro de la línea de encapsulación, se ha conseguido encapsular 2 aceites esenciales 

mediante dos tecnologías de encapsulación diferentes: 

 

• Polimerización “in-situ”. La membrana que recubre al aceite es una aminoresina de Melamina-

Formaldehído. 

• Encapsulación mediante coacervación. 

 

 

Tras estas dos metodologías, se han obtenido aceites esenciales microencapsulados 

por diferentes procesos de encapsulación con propiedades antimicrobianas, sin 

embargo, es necesario estudiar su funcionalidad y eficiencia tras la aplicación de las 

microcápsulas en los tejidos no tejidos que conforman las compresas y pañales. 
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ELECTROHILATURA DE POLÍMEROS SUPERABSORBENTES 
 

En cuanto a la línea de electrohilatura, se ha llevado a cabo la investigación y optimización de diferentes 

disoluciones poliméricas precursoras de velos de nanofibras. Se han realizado pruebas con diferentes 

polímeros, diferentes disolventes, diferentes concentraciones, pruebas de entrecruzamiento de los velos, así 

como distintas condiciones del proceso de electrohilatura. 

Todas las pruebas realizadas se han ido caracterizando mediante técnicas tales como la microscopía 

electrónica de barrido (SEM), con las que se ha podido cuantificar los diámetros de las nanofibras resultantes. 

De las pruebas realizadas cabe destacar la optimización del polímero superabsorbente acetato de celulosa 

(CA) mediante el cual se han obtenido velos de nanofibras que presentan una absorción y retención acuosa 

del 23% respecto a su peso inicial. 

 

   

Figura 1. Velo de nanofibras obtenidas del polímero superabsorbente acetato de celulosa (CA). 

 

Tras la incorporación de estos materiales en productos absorbentes tales como pañales de bebé se han 

realizado las pruebas de caracterización de las propiedades absorbentes de los prototipos obtenidos.  
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Concretamente las caracterizaciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 

- Capacidad de absorción (ISO 11948-1:1996, UNE-EN ISO 9073-6:2003) 

- Retorno de la humedad (wetback) (UNE 153601-2:2008) 

- Tiempo y velocidad de absorción de líquidos (UNE 153601-2:2008) 

- Espesor (UNE-EN ISO 9073-2:1997) 

 

Analizando los resultados alcanzados en la línea de electrohilatura del proyecto, cabe 

destacar como principal logro el desarrollo de velos de nanofibras a partir del polímero 

superabsorbente Acetato de Celulosa (CA). A partir de su electrohilatura, se ha 

conseguido obtener velos de nanofibras que presentan una absorción y retención 

acuosa del 23% respecto a su peso inicial.  

Respecto a la caracterización de los velos de polímeros superabsorbentes, por lo que 

respecta a las propiedades de absorción, se puede concluir que es necesario continuar 

las investigaciones con la finalidad de optimizar el gramaje de nanofibras que se debe 

incluir en los productos absorbentes finales. Así mismo, por lo que respecta al retorno 

de humedad se ha observado la necesidad de realizar este estudio sobre prototipos que 

presenten el diseño final del artículo ya que el diseño y disposición tiene influencia en 

los resultados obtenidos. 

 

 

FORMULACIONES COSMÉTICAS PARA SKIN CARE 
 

Por otro lado, se ha optimizado el proceso de industrialización para la obtención de perlas cosméticas que 

contienen un activo regenerante como es la alantoína, para su aplicación en productos de skin care. Estas 

perlas cosméticas obtenidas presentan un tamaño comprendido entre 3,8 y 4,6mm de diámetro, destacando 

además su estabilidad en las diferentes condiciones de estudio (temperatura ambiente, nevera y estufa 52ºC), 

ya que mantienen su color, morfología y concentración de alantoína en su interior incluso a temperaturas 

superiores de 50ºC. Posteriormente, las productos desarrollados han sido validados mediante ensayos in-

vitro para conocer su eficacia regenerante. 

 

 

Figura 2. Perlas cosméticas de base alginato con alantoína obtenidas a escala industrial. 
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Figura 3. Estabilidad de las perlas cosméticas con alantoína a temperatura ambiente, nevera y estufa 52ºC. 

 

Finalmente, se han desarrollado diferentes formulaciones cosméticas en formato emulsión y en formato sólido, 

también conocido como producto waterless, para su aplicación en productos de skin care y hair care.  

 

 

Figura 4. Derecha) Emulsión O/W con mezcla de aceites esenciales (Salvia, Manzanilla, Caléndula, Extracto 

de Hamamelis y Aloe Vera). Izquierda) Champú sólido natural para piel y cabello seco. 

 

Se ha mejorado el proceso de encapsulación de activos regenerantes, como alantoína, 

a partir de la optimización en el escalado a planta piloto o industrial del proceso de 

producción de las perlas cosméticas. Obteniéndose perlas cosméticas con alantoína 

muy estables en el tiempo tras ser sometidas a diferentes condiciones y eficientes. 

Se han desarrollado formulaciones de productos cosméticos con propiedades 

beneficiosas para la piel y cabello, mediante el uso de ingredientes naturales y formatos 

atractivos para el consumidor como por ejemplo envases sostenibles y biodegradables 

o formulaciones waterless.  
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6. Impacto empresarial 
 

Durante el desarrollo del proyecto, varias empresas del sector de la higiene íntima, en concreto fabricantes 

de compresas, pañales de bebes y pañales de adulto, han mostrado interés en las líneas de investigación del 

proyecto, principalmente, en la disminución del peso y espesor de los pañales de bebé o de adultos sin reducir 

su capacidad de absorción.  
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

En primer lugar, cabe destacar el servicio externo MINTEL cuyo objetivo se ha centrado en el asesoramiento 

personalizado en la búsqueda y detección de nuevas tendencias en el mercado de los productos estudiados 

a lo largo de la ejecución del proyecto. Aportando información cuantitativa y cualitativa de los productos 

innovadores del mercado (composición INCI, contenido nominal, descripción de los productos, formatos…).    

Por otro lado, también cabe destacar la empresa GAIKER quien han colaborado en la caracterización de las 

microcápsulas de aceite esenciales obtenidas en el proyecto mediante análisis cromatográfico HPLC.  

 


