
La empresa SEÑORÍO DE MONTANERA, S.L. dedicada a la fabricación de productos derivados 

del cerdo Ibérico, desarrolla el proyecto “Avances en la sostenibilidad del envasado de 

productos curados del cerdo Ibérico (GREENPACK)”, con número de expediente IDA1-21-0024-

3. El objetivo general del presente proyecto consiste en el diseño de sistemas de envasado de 

productos curados del cerdo Ibérico de alto valor añadido orientados a reducir su huella 

ambiental. Se desea conocer cuál es el sistema o material de envasado más adecuado y su 

interacción con tipo de producto o el empleo de vacío y atmósfera protectora. En este sentido, 

se busca que la calidad sensorial actual del producto de la empresa no se vea afectada 

significativamente, de tal forma que no sea posible determinar en un análisis sensorial llevado 

a cabo por un panel de cata, las diferencias entre el producto envasado empleado los sistemas 

tradicionales y los experimentales. Y del mismo modo, que la vida útil del producto no se vea 

disminuida. 

Los trabajos desarrollados en dicho proyecto se desarrollan en el centro productivo de 

Salvaleón ubicado en la provincia de Badajoz, poniendo a disposición del proyecto las 

instalaciones para la realización de las pruebas. Además, cuenta con la colaboración de 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA-SiPA para la selección de envases sostenibles y siendo el 

principal responsable del análisis del ciclo de vida y estudio comparativo de la huella ambiental 

para cada tipo de envasado experimental desarrollados para jamón y embutidos Ibéricos, 

IMASDE AGROALIMENTARIA S.L apoyando a Señorío en el diseño experimental de los ensayos 

y elaboración de protocolos, colaborando en la toma de datos y analizando los datos obtenidos 

mediante programas estadísticos avanzados para la elaboración de los informes científico-

técnicos de resultados, PAPELES EL CARMEN S.A.U. apoyando en el diseño y validación de 

envases y AQUIMISA S.L.U encargado de los análisis microbiológicos realizados durante los 

estudios de vida útil de los productos. 

El proyecto GREENPACK se está realizando gracias a la ayuda proporcionada por la Junta de 

Extremadura destinada a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo 

experimental a las empresas de la comunidad autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 211 DE 

FECHA DE 30 DE OCTUBRE DE 2020) con cargo al programa operativo del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y a la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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