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Tiene en sus manos la primera edición de la nueva
línea editorial de Interempresas dedicada ínte-
gramente a Envase y Embalaje.

Pocas veces en los últimos años la industria, la
economía en general y la sociedad se han enfren-
tado a una situación tan dura como la actual. Las
exigencias son para todos cada vez más extremas
y abundan los tópicos en torno al origen de la cri-
sis, su desarrollo y su próximo desenlace. Cada
una de las empresas, actúe en el ámbito que actúe,
está escogiendo el mensaje que quiere transmitir
a su entorno de clientes, proveedores, empleados…
Uno de los más habituales, un tópico por excelen-
cia, es el de que la crisis también supone una puerta
abierta a nuevas oportunidades. Es un tópico con
frecuencia vacío de contenido, pero no por ello
pierde su porción de coincidencia con la realidad.
Algunos están sabiendo encontrar esa oportuni-
dad y otros simplemente utilizan el mensaje de la
oportunidad para mantenerse vivos. 

En Interempresas, desde siempre, nos hemos
decantado por los hechos, por los datos, por las
cosas tangibles. Y con estas premisas como punto
de partida hemos apostado por buscar las oportu-
nidades, por avanzar en nuestro negocio a través
de la expansión y no de la contracción, por seguir
dotando a nuestro portal Interempresas.net de
unos contenidos que redondean aún más si cabe
el círculo de un foro para la industria en el que uno
puede encontrar de todo. 

En un marco en el que algunos se atrevieron a
predecir el final de los medios impresos en papel,
Interempresas prescinde de vaticinios fatídicos y
responde a las necesidades reales del mercado
con el lanzamiento de nuevas ediciones, con revis-
tas en papel y en formato digital, más sus respec-
tivas áreas en Interempresas.net para los secto-
res de Mantenimiento, Instalaciones y Seguridad
Industrial; Energías Renovables; Logística Interna;
Envase y Embalaje, Industria Vitivinícola; Reciclaje
y Gestión de Residuos; Ganadería y Veterinaria;
Técnica y Gestión del Agua; Oficinas y Centros de
Negocios.

Una nueva apuesta de Interempresas por el futuro,
basándonos en nuestros modelos de éxito del pasado
y del presente. Nueve sectores nuevos, todos ellos
impresos y digitales, nos afianzan como la plata-
forma industrial multimedia de referencia para
toda la comunidad de habla hispana.

Interempresas confirma
su expansión con el
lanzamiento de nueve
nuevas revistas y áreas 
en Internet

Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? De nadie,

de quién si no. Hoy ya nadie ejerce de culpable porque todo

está motivado por algo que escapa de nuestro control. Si

pego, es porque a mí me pegaron, si sale mal algo bajo mi

responsabilidad será por cualquier cosa menos por mi culpa.

Si cuando ocurre algo en nuestra empresa, el despeje de

puños y el a mí que me registren es la norma, no digamos

cuando las cosas ya son en dimensión macro, como una cri-

sis de un país inmerso en un sistema que le influye de los

pies a la cabeza, para bien y para mal. Entonces, ¿este Gobierno

que tenemos, es tonto perdido y se ha metido en este lío él

solito o la situación es un poco más compleja? La cosa es

compleja, porque la culpa y especialmente el sentimiento

de culpabilidad son muy complejos.

Un árbitro británico se ha propuesto acabar con esta fiesta

de la ausencia de culpables y ha decidido dar un golpe sobre

la mesa para frenar esta cuesta abajo hacia un fin de la auto-

ridad que ni el ‘Mayo del 68’ logró. No hay más que salir a la

calle para ver el debilitamiento generalizado en todos los

órdenes de esa autoridad. Quedan héroes, no obstante, que

luchan contra esta degradación y este es el caso del severo

árbitro británico. Muy resumido, el caso es que un jugador

fue amonestado con tarjeta amarilla por tirarse un pedo en

la cara del árbitro durante el partido entre el AFC GOP y el

Apsley House, de la Portsmouth Sunday League. El jugador

se agachó para colocar el balón antes de lanzar una falta y,

aprovechando lo ergonómico de la postura, soltó el cuesco

a escasa distancia de la cara del árbitro, que se encontraba

semiagachado, no me pregunten por qué. El colegiado con-

sideró este aire a destiempo como un desaire e incluso tuvo

“la tentación de mostrarle la roja directa”. Sin embargo, se

le ablandó el corazón con la disculpa del futbolista: "Lo siento;

cené pollo al curry la noche anterior”.

Y volvemos al principio. ¿Hay culpa cuando el cuerpo manda

sobre uno mismo? Y extrapolando esto a todos los ámbitos

de la vida, ¿alguien tiene la culpa de algo o todo es cosa del

destino, de una mano oscura que todo lo dirige o del pollo al

curry?

Lo siento, cené
pollo al curry

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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El señor Garmendia es propietario y gerente

de una pequeña empresa fabricante de herra-

mientas especiales de carburo de tungsteno,

una aleación de gran dureza conocida vulgar-

mente como metal duro. Es un taller bien equi-

pado, que da trabajo a veinte personas y que

durante años ha gozado de la confianza de unos

cuantos clientes fieles que valoraban la cali-

dad de sus herramientas y la seriedad de la

empresa en el cumplimiento de los plazos de

entrega. El pequeño diferencial de precio res-

pecto a las mismas herramientas fabricadas

en el extranjero quedaba sobradamente com-

pensado por el mejor servicio postventa y la

capacidad de respuesta ante cualquier impre-

visto del cliente.

Con la crisis, la empresa del señor Garmen-

dia ha empezado a ir de mal en peor. Los pedi-

dos disminuyeron casi de golpe y algunos de

sus mejores clientes, hasta entonces cumpli-

dores puntuales de sus compromisos de pago,

comenzaron a devolver recibos y a aplazar ven-

cimientos. Algunos entraron en concurso de

acreedores y algún otro cerró un día la puerta

sin más y todavía le están buscando. Como es

natural, la empresa empezó a tener dificulta-

des para pagar la nómina.

Seriamente preocupado por la situación y

habiendo agotado ya sus reservas, el señor

Garmendia fue a ver al señor Martínez, direc-

tor de la sucursal bancaria con la que lleva tra-

bajando toda la vida girando recibos, domici-

liando pagos, descontando letras y firmando

algún que otro crédito cuando hubo que reno-

var una máquina. Pero el señor Martínez, con

exquisita corrección y expresión de grave pesa-

dumbre, eso sí, le ha dicho que no va a poder

ayudarle. Que si la falta de liquidez de la banca,

que si la creciente morosidad, que si fuera por

él esto estaría hecho, pero que no está en sus

manos y que no sabe cuánto lo lamenta. El

señor Garmendia se fue desolado.

Hace pocos días le llegó al señor Garmendia

una invitación a un acto convocado por la aso-

ciación de empresarios de su comunidad autó-

noma cuyo lema era “soluciones para afrontar

la crisis”. Y al señor Garmendia se le encendió

una luz. Acudió expectante, dispuesto a apro-

vechar al máximo los consejos y sugerencias

que iba a recibir de un deslumbrante panel de

expertos economistas y altos cargos de la patro-

nal y de la administración pública. Se llevó

incluso la libreta roja que utiliza para las reu-

niones importantes para tomar nota de cual-

quier indicación relevante. La reunión fue larga.

Terminó tarde.

El señor Garmendia volvió a su despacho al

día siguiente y consultó sus notas en la libreta

roja. Sólo había una frase: “la solución es el

I+D”. Y entonces, con un rictus de tristeza, cogió

el teléfono, llamó al asesor laboral y le pidió

que empezara a tramitar el ERE.

El señor
Garmendia y el

imasdéAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Itene participa en
un proyecto
europeo
revolucionario para
la conservación de
alimentos

El proyecto HIPP, en el que participa
el Instituto Tecnológico del Embala-
je, Transporte y Logística (Itene),
propone un nuevo sistema de con-
servación de los alimentos a través
del uso de altas presiones en el
envasado. Esta tecnología consigue
eliminar los microorganismos pre-
sentes en los alimentos conservan-
do intactas las propiedades nutriti-
vas y sensoriales. El proyecto gene-
rará unos perfiles de especificacio-
nes y una lista de control de calidad
europea para materiales de envase
que se puedan usar en el envasado
de alimentos a tratar. Se trata de una iniciativa Era-Net Cornet apoyada por la Generalitat Valenciana a través del Impiva y
los Fondos Feder de la Unión Europea. Itene es el centro español que participa en el consorcio europeo del proyecto HIPP,
formado por asociaciones y centros de investigación de Alemania, Austria, Eslovenia, Holanda, Bélgica y Chipre. 

Un embalaje para obras de arte
y una bolsa de pan reciclable
ganan los Premios de Diseño y
Sostenibilidad
El pasado 15 de enero se entregaron los Premios de Dise-
ño y Sostenibilidad convocados por el Clúster de Innova-
ción de Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana. La
Empresa TTI con su embalaje climático para obras de arte
‘Ulysses’ ha sido reconocida con el Premio a la Innovación
en Diseño y la empresa Timbrados Valencia por su proyec-
to de bolsa de pan 100% reciclable ha sido galardonada
con el Premio a la Sosteniblidad. Además, este certamen
ha premiado también al proyecto Pipack de una estudian-
te de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Gabarda
y Alexandra Herranz, que han presentado una innovadora
bolsa de pipas que incluye un apartado para depositar las
cáscaras de las mismas.

Vista de algunos envases activos.

El nanopackaging
crecerá más de un 11%
anual hasta 2014
El sector del nanopackaging (aquel que incor-
pora sistemas para aumentar las barreras anti-
microbianas, nanosensores de trazabilidad y
otros elementos) crecerá a una media del
11,64% durante los próximos cinco años según
revela un estudio realizado por la consultora
Irap Inc. 
El informe recoge además que la principal área
geográfica de crecimiento del nanopackaging
será Asia (en especial Japón), zona que ya es
líder del mercado mundial y que doblará su
tamaño pasados cinco años.  
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BEC firma un acuerdo con Ecoembes para la mejora de su sistema
de recogida de residuos

Firma del acuerdo entre Bilbao Exhibition Centre y Ecoembes.

Bilbao Exhibition Centre  y Ecoembes han cerra-
do un acuerdo para la mejora del sistema de
recogida selectiva de residuos de envases lige-
ros y papel-cartón en el recinto ferial vasco. Con
el fin de desarrollar dicho proyecto, ambas enti-
dades acometerán las acciones oportunas para
ajustar y ampliar el procedimiento existente a
las características actuales de generación de
residuos del centro. En el acto de la firma parti-
ciparon José Miguel Corres, consejero delegado
de BEC, y Oscar Martín, subdirector de Materia-
les de Ecoembalajes España, sociedad sin ánimo
de lucro constituida en 1996 por un grupo de
empresas relacionadas con el sector de envasa-
do, reciclado y la valorización de los residuos.

La feria de Düsseldorf une sus
fuerzas con Fispal Tecnologia en
Sao Paulo
Fispal Tecnologia  es una de las ferias más importantes en produc-
ción, embalaje y transporte de comida en Sudamérica. No es de
extrañar que la feria de Düsseldorf haya elegido Brasil como la
puerta crucial al mercado sudamericano. Al lado de países como
China, India y Rusia, los expertos consideran que Brasil es uno de
los mercados emergentes con mejor futuro. El enorme país tiene
muchos recursos naturales, un rápido crecimiento del mercado de
exportación y una rápida expansión industrial del sector con un
gran número de corporaciones instaladas allí. En la innovación del
sector del embalaje, Brasil está a la cabeza, sólo superado por
EEUU. La mayoría son embalajes de plástico, seguidos del cartón
ondulado y casi todo el embalaje se usa para el sector alimentario
y de la bebida. La vigésima sexta edición de Fispa se celebrará del
8 al 11 de junio de 2010 en Sao Paulo. 

Afco presenta el
Manual cavilAFCO
Afco acaba de editar el manual cavil-
AFCO, que realiza un diagnóstico de la
calidad de vida laboral de los trabaja-
dores del sector del cartón ondulado,
para la prevención de riesgos labora-
les. Este estudio ha sido posible gra-
cias al apoyo y financiación de la Fun-
dación para la Prevención de Riesgos
Laborales, con el trabajo de los exper-
tos prevencionistas y bajo la dirección,
coordinación y validación de Afco, con
el consenso de las organizaciones
sindicales.

Aimplas desarrolla un tipo de envase que podría advertir de la
caducidad del producto
El envase inteligente avisará a los consumidores sobre el momento en que un alimento está caducado al detec-
tar el “estado real” del producto, según ha explicado el responsable de la Línea de Negocio de Envases del Ins-
tituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), Sergio Jiménez.
Jiménez ha asegurado que los envases inteligentes son los que “proporcionan información al consumidor sobre
el producto a través de cambios en el color de su etiqueta” y que pueden precisar, por ejemplo, si se ha roto la
cadena de frío durante la comercialización del producto o si el alimento ha caducado.
En lo que respecta al tipo de producto, los últimos avances están relacionados con los alimentos preparados para
consumir, según ha afirmado Jiménez, quien ha subrayado que los avances están orientados a mejorar la con-
servación del producto y ampliar su vida útil, a través de la transmisión de sustancias desde el envase al ali-
mento.

˜

˜



Brotes verdes

Después de haber convivido en los últimos meses con la que los expertos han venido a calificar
como la peor crisis económica desde 1929, ahora muchos comienzan a ver la luz al final del
túnel. Este informe pretende recoger todas las noticias que el día a día genere, confirmando una
tendencia positiva que esperamos que pronto se refleje tanto en el balance de nuestras empresas
como en la sociedad española en general.

01/02/2010 - Las ventas de coches suben un 18,1% en enero

25/01/2010 - Philips pasa de perder 1.470 millones a beneficios de 260 millones

25/01/2010 - Los precios industriales subieron en diciembre por primera vez en un año

21/01/2010 - La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010

19/01/2010 - La crisis terminará en los próximos meses, según Caixa Catalunya

11/01/2010 - El Banco de España constata una mejora en todos los sectores de actividad

11/01/2010 - Dos tercios de las empresas piensan aumentar sus ingresos durante 2010

08/01/2010 - La confianza económica de los españoles vuelve a subir en diciembre

03/12/2009 - La venta de coches aumenta un 37,3% en noviembre

01/12/2009 - La economía mundial crecerá un 3,5% en 2010 con el impulso de los países emergentes

27/11/2009 - Toyota eleva su producción y ventas por primera vez en 15 meses

19/11/2009 - El PIB modera su caída en un 0,3% entre julio y septiembre

19/11/2009 - Las exportaciones e importaciones vuelven a aumentar en el tercer trimestre

19/11/2009 - Empieza a crecer la inversión en bienes de equipo

18/11/2009 - Japón inicia su recuperación

18/11/2009 - Las matriculaciones de automóviles en Europa crecieron un 11,2% en octubre

13/11/2009 - La eurozona sale de la recesión en el 3º T

09/11/2009 - La Generalitat impulsa un programa para ayudar a las empresas en sus primeros años
de vida

04/11/2009 - Resurge el mercado de automóviles usados

04/11/2009 - General Motors cancela la venta de Opel por mejora financiera y de perspectivas de
negocio

02/11/2009 - Arcelor invertirá 15,5 millones en 2010 en las plantas vascas tras el repunte de la
demanda

30/10/2009 - El PIB de Estados Unidos se dispara un 3,5% de julio a septiembre

30/10/2009 - 7º incremento consecutivo del indicador de sentimiento económica de la eurozona

26/10/2009 - El paro desciende en 14.100 personas en el tercer trimestre y afecta a 4,12 millones de
personas

23/10/2009 - Los resultados de Caterpillar superan las expectativas del mercado

22/10/2009 - Fersa energías renovables crecerá un 28% este año y anuncia resultados positivos para
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El 70% de I+D en envase y embalaje de España se realiza en la
Comunidad Valenciana
El secretario autonómico de Industria, Comercio e Inno-
vación, Bruno Broseta, destacó en su discurso de aper-
tura del congreso European Packaging Symposium
organizado por Itene y la International Safe Transit
Association (Ista), “la importancia que la logística, el
envase y el embalaje tienen para la Comunidad Valen-
ciana”. Broseta explicó a los más de 70 asistentes
nacionales e internacionales tres características por las
que la logística, el envase y el embalaje son “áreas
clave para la competitividad de nuestras empresas”
como son la posición privilegiada de la Comunidad
Valenciana desde el punto de vista logístico, su gran
actividad exportadora y el predominio de sectores
industriales muy vinculados a la demanda del consumo
final. 
El secretario autonómico aportó cifras que destacan la
importancia de este sector dentro de la región, asegu-
rando que “entre un 20-25% de la actividad industrial de
toda España en el área del envase y embalaje se sitúa en
la Comunidad Valenciana, y nuestro peso específico en
las principales variables económicas, por ejemplo el PIB,
viene a ser del 10%”. También destacó que el “70% de la
I+D en las áreas de envase y embalaje en España se rea-
lizan en la Comunidad Valenciana”. Bruno Broseta, durante su discurso de apertura.

Interempresas, accésit en
los Premios Oficemen de
Periodismo

El reportaje ‘La vida
continúa. Demoli-
ción y gestión de
RCD’ de nuestra
periodista colabora-
dora Mónica Daluz,
publicado en Inte-
rempresas Obras
Públicas, ha obteni-
do un accésit en la
segunda edición del
Premio Nacional de
Periodismo, organi-
zado por la Agrupa-
ción de Fabricantes
de Cemento de
España, Oficemen.
El artículo premiado
se publicó dentro

del especial ‘Demolición y gestión de RCD’ corres-
pondiente al número 145 (mayo) de la revista.
El primer premio recayó en el reportaje ‘El cemento
pasa de contaminante a reciclador’ de la periodista de
Cinco Días, Begoña Barba. El otro accésit ha sido otor-
gado a ‘El cemento del futuro’ de Palmira Chavero.
Los premios se entregaron el pasado 17 de diciem-
bre en el Hotel Castellana Intercontinental.

En el centro, Mónica Daluz, redactora
de Interempresas, junto a las otras dos
periodistas premiadas.
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ENCUESTAS

>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 1400 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 60%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 84% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



Nuevos estándares de efi cacia 
en el moldeo por inyección.

La nueva serie básica EVOS para aplicaciones universales incorpora la tecnología más innovadora

y establece nuevos estándares. El accionamiento híbrido permite alcanzar elevados valores de

aceleración y ciclos rápidos, la regulación digital e independiente de cada uno de los ejes incrementa 

todavía más la extrema precisión de trabajo característica de las máquinas Netstal. El resultado es

un excelente proceso de moldeo por inyección rápido, preciso y  de alta rentabilidad que constituye 

(prácticamente) el máximo exponente de efi cacia.

Netstal-Maschinen AG, Naefels, Suiza  |  Netstal Máquinas, S.A., Mollet del Vallès (Barcelona)  |  Tel.: 935 705 950  |  Fax: 935 706 008  |  E-mail: comercial@netstal.com   
www.netstal.com
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“

Tradicionalmente los envases y embalajes han tenido
unas funciones muy claras. Una de las más elementales
es la de contener, es decir, albergar al producto en su
interior, resistir la agresividad mecánica del producto y
los tratamientos post envasado. Pero también deben
conservar, mantener las propiedades del alimento, inte-
racciones con el alimento. Una tercera función básica es
la protección, ya que deben mantener la integridad del
producto y con frecuencia ofrecer propiedades barrera
ante el O2, el CO2, el vapor de agua y la luz. Los facto-
res que influyen en las propiedades barrera son el tipo
de polímero, el espesor, la cristalinidad, la humedad, la
orientación, la temperatura y el número de flexiones.
Hoy en día son muy habituales los envases plásticos
multicapa, con propiedades como las siguientes: antiva-
ho, pelable, retráctil, esterilizable, recerrable y respirable.
Son importantes, asimismo, sus adecuadas caracterís-
ticas de diseño e impresión, en lo que a su faceta comu-
nicadora se refiere. Los envases tienen que ser emocio-
nales y dar la información necesaria, porque en buena
medida depende de estos factores la motivación para

El packaging se define como el proceso para
acondicionar productos aptos para su expedición y
venta. Dentro de este acondicionamiento
intervienen diversas variables: conservación del
producto (llegada al consumidor en condiciones
óptimas de uso), integridad (que llegue entero y
completo) y aspecto visual y organoléptico
adecuado. En resumen, contener, conservar,
proteger, comunicar y conseguir un producto de
coste reducido, ecológico, fiable, maquinable y de
fácil utilización.

Vicente Carreras, account manager
de Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L.

Opinión de Vicente Carreras, account manager de Grupo Amcor
Flexibles Hispania, S.L.

Necesidad y
conveniencia del
packaging

“
Diseño: Envases recerrables

¿Cómo funcionan?
Tienen tres capas laminadas y una adhesivo espe-
cial. El principio del Reclose se basa en que la
capa de PE de la tapa al termosellar se queda
adherida a la barqueta, quedando el adhesivo al
descubierto en el área de sellado al abrir el enva-
se. El resellado se efectúa simplemente presio-
nando tapa y barqueta conjuntamente.
Tipos:
• ZIP seal: termosellado de banda cerradora
• Elementos rígidos: tapones, pinzas
• Easy pack, cinta adhesiva recerrable, sellado

Lapseal, máquinas verticales y horizontales
• Reclose:  Film recerrable
• Flexcan: Envase para sólidos que sustituye a la

lata tradicional. Cinta adhesiva + diseño de
envase
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adquirir un determinado envase. La percepción visual
es el factor que mayor influencia suele tener (marke-
ting). Aunque en el 80% de los casos el cliente ya ha
decidido qué comprar cuando entra en el establecimien-
to. En otros casos, en los primeros minutos y a unos 10
metros de distancia le motivan en la decisión los colores
y, a corta distancia, la forma. En el caso de que llegue a
tocar el producto, en el 70% de los casos, es probable que
lo consuma. Esto se puede resumir como atracción,
comunicación, funcionalidad y experiencia.
Sin embargo, las funciones tradicionales ya no son sufi-
cientes y hoy en día, deben ir un poco más lejos. Así
por ejemplo, un envase actual presenta una relación
calidad/ precio óptima, un efecto barrera a menor pre-
cio y una mayor velocidad en la máquina por el mismo
precio. Por otro lado, en la actualidad un envase tiene
que ser ecológico, pesar poco en relación a su volumen,
cumplir la normativa en normativa en vigor y ser recu-
perable y/o reciclables. Su utilización debe ser sencilla
con el fin de cautivar a los clientes a través de la como-
didad, la facilidad de apertura y una fácil eliminación.
En la medida de lo posible, un envase tiene que ser
recerrable.
Además, los envases tienen que permitir cambios rápi-
dos de formatos y el envasado a alta velocidad, así ser
muy fiables (suministro, servicio y competitividad ase-
gurados).
Si abordamos el packaging desde el punto de vista de las
diferentes propiedades que debe aportar, según el pro-
ducto, hay que tener en cuenta que, en general, todos se
deterioran por el oxígeno. Aquí entran en juego los
materiales barrera, en general multicapas de diferentes
films que según el tipo de conservación y/o añadido de
gases tienen diferentes estructuras. Un alimento enva-
sado puede sufrir biodeterioro y deterioro abiótico. El
biodeterioro puede ser causado por bacterias, mohos y
levaduras e insectos. El deterioro abiótico da lugar a
reacciones de pardeamiento, reacciones hidrolíticas,
reacciones enzimáticas, oxidación de grasas y está con-
dicionado por: O2; CO2; agua; luz y temperatura.
Veamos a continuación diversos ejemplos de alimentos
y sus envases más adecuados.

Café
Necesita desprender el CO2 originado en el tostado,
proceso que en el caso de grano dura aproximadamente
4 semanas y no debe recibir luz ni oxÍgeno. El material
utilizado comúnmente es una tricapa compuesta de
PET/ AL / PE. No obstante, en esta composición ópti-
ma también puede introducirse material metalizado
(evaporación de aluminio en alto vacío sobre poliéster o
polipropileno). Para eliminar el CO2 se incorpora una
válvula antiretorno que en el caso de Amcor ha sido
incorporada al film.

Caramelos y golosinas
En general no necesitan ningún envase especial ya que
el azúcar es un buen conservante, así como el resto de
los edulcorantes que llevan incorporados. Al respecto
cabe recordar que, en determinadas civilizaciones anti-
guas, la conservación, especialmente de carne, se hacía
con miel. Se suelen utilizar polipropilenos o PVC en las
envueltas individuales (sustitutivos del celofán, actual-

mente en desuso por su alto precio). En los productos
que contienen cacao se suele colocar un metalizado
para conservar el aspecto y el perfil sensorial del pro-
ducto. De hecho, los principales fabricantes de bombo-
nes aún utilizan celofán metalizado por sus excelentes
condiciones de barrera. Por otra parte, en las tabletas
energéticas suelen utilizarse tanto un tricapa como un
bicapa. La soldadura de estos envoltorios suele hacerse
utilizando la técnica  ‘cold seal’ consistente en un
adhesivo de uso alimentario que pega por contacto.

Snacks
Dentro del variado mundo de los frutos secos, patatas o
encurtidos se distinguen diferentes opciones. Así, para
encurtidos, especialmente para las aceitunas, se utiliza
vidrio, hojalata así como material flexible. Este último
debe llevar un material barrera, normalmente poliéster
saranizado o bien polietileno Veo. La utilización de este
material tiene sus ventajas ya que antes de su envasado
el volumen que ocupa es mínimo respecto a los otros
dos. Para los frutos secos también es interesante si se
quiere una dilatada conservación ya que aquí el oxígeno
oxida (enrancia rápidamente los lípidos), para ello se hace
un barrido a base de gases CO2 (20%) y N2 (80%) o sim-
plemente 100% de N2 que elimina el oxígeno.

Cárnicas y lácteos
En este apartado se consideran los materiales de media
y alta barrera. Se diferencia entre pasteurizables, con
temperaturas de trabajo inferiores a los 100 ∞C y este-
rilizables con temperaturas de trabajo superiores a 123º.
El tipo de producto, el tiempo y la temperatura son
parámetros decisivos para conservar su aspecto. Los
materiales esterilizables son de tres y cuatro capas, las
colas son especiales así como las tintas interlaminadas.
(Es importante la aplicación de vacío o de gases varia-
ble según sea carne cruda (Mezcla de N2/ CO2 y O2) o
carne cocida (CO2 y N2).

ENVASE Y EMBALAJE

Diseño Easy Pack de Amcor Flexibles.
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Materiales especiales
Óxidos de aluminio y óxidos de silicio, son materiales
de alta barrera que se comportan como los metalizados.
Son transparentes y su condiciones permiten ver el
producto. Presentan una barrera a valores elevados de
humedad, son esterilizables y aptos para microondas.
No obstante, presentan inconvenientes: son caros y
muy sensibles a las altas tensiones.

Laminados con poliamida
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos, lácteos, salazones, frutos secos, etc.
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, salazones etc.
• Poliamida- polipropileno: Para envasado de precoci-

nados, vegetales esterilizados, etc.
• Poliamida Bio-polipropileno: Para envasado de pre-

cocinados, vegetales esterilizados, etc.

Laminados con poliéster
• Poliéster-polietileno: Para envasado de pastas, sala-

zones, frutos secos, aplicaciones industriales, etc.
• Poliéster-PE/EVOH/Pe: Para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, turrón, frutos
secos etc.

• Poliéster-poliamida-polietileno: Para envase de pro-
ductos cárnicos, salchichas, etc.

• Poliéster-polipropileno: Para envasado de precocina-
dos, vegetales esterilizados, etc.

• Poliéster- aluminio-polietileno: Para envasado de
productos deshidratados, dietéticos, leche en polvo,
zumos, café, levadura, agroquímicos, etc.

• Poliéster-poliéster MET-polietileno: Para envasado
de frutos secos

• Poliéster-PE-pelable: Para tapas de helados 

Laminados con poliéster y PVdC
• Poliéster-PVdC-polietileno: Para envasado de pro-

ductos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pasta,
frutos secos, salsas, etc.

• Poliéster-PVdC-polipropileno: Para envasado de pro-
ductos cárnicos, salsas, tapas de platos cocinados, etc.

Laminados con poliéster metalizado
• Poliéster Met-polietileno: Para envasado de produc-

tos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pulvuru-
lentos, aromas, tapas de helados, etc.

• Poliéster Met-polipropileno: Para envasado de vege-
tales, salsas, etc.

• Poliéster Met-Virobar: Para envasado de especias,
zumos, etc.

• PET Met-Pe-Pelable: Para tapa de yogures.

Laminados con OPP
• OPP-polietileno: Para envasado de arroz, legumbres,

snacks, etc.
• OPP-polipropileno: Para envasado de arroz, legum-

bres, snacks, pasta, etc.
• OPP-OPP: Para envasado de arroz, legumbres, snacks,

pasta, galletas, productos de pasta, etc.
• OPP-Alu-PE: Para envasado de café, agroquímicos, etc.
• OPP-papel-PE: Para envasado de café, agroquímicos, etc.

Laminados con papel
• Papel-PE-Alu-PE: Para envasado de café, agroquími-

cos, productos farmacéuticos, cosméticos, toallitas
húmedas, etc.

• Papel-Met OPP: Para envasado de snacks
• Papel-Met OPP-PE: Para envasado de snacks
• Papel-Pe: Para envasado de azúcar, sal, cacao en

polvo, helados, etc.
• Papel-Met PET-barniz: Para tapa de yoghurt.

Laminados con aluminio
• Aluminio-polietileno-aluminio: Para envasado de

vino y espumosos (champagne, cava) con cápsulas.
• Aluminio-polietileno-aluminio-polietileno: Para

envasado de vino y espumosos (champagne, cava) con
cápsula

• Aluminio-PE PEEL: Para yogures y tapas de helados.■

Nuevo envase Flexcan
de Amcor Flexible
Envase de fácil apertura, recerrable, que se
mantiene de pie; ideal para el envasado de
productos pulverulentos, granulados, secos,
alimenticios o no. Mantiene su forma original
y la marca comercial durante su utilización.
Es una alternativa a las latas y a las bolsas en
caja, presentándose como un envase único sin
necesidad de embalaje secundario lo que
ofrece diversos beneficios tanto al envasador
como al consumidor final del producto. Puede
suministrarse en varios formatos dependien-
do de las necesidades del producto.

Nuevo envase Flexcan
de Amcor Flexible.
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Su referencia  en soluciones
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+ QUE ENVASES

Una libreta con música
Quizás la gente piensa que se trata sólo de una
simple libreta de notas, pero si se abre, la sor-
presa está en ver que contiene un Ipod Nano en
uno de los compartimentos. Dentro de este mini
bloc de notas también hay un agujero para guar-
dar los cascos. Así, mientras uno escucha su
música favorita, puede anotar la letra de las can-
ciones, los títulos de los próximos álbumes que
quiere descargarse, o hasta utilizarlo como un
pequeño diario. 
El ‘iPod notesbog’ es compatible con el Ipod
Nano de 3G, 4G o 8G. 

Botellas de vino apilables
Con una ruptura total con respecto a los envases de vino
existentes, este diseño está dirigido al canal comercial
Horeca y, en concreto, a los bares y restaurantes de ten-
dencia. El juego de envases completo, desarrollado por
O-I, está formado por tres botellas que pueden apilarse
para crear una atractiva estructura. Realizada en vidrio
flint, la botella apilable atrae la atención sobre el vino al
permitir al usuario mezclar caldos tintos, blancos y rosa-
dos creando una obra de arte multicolor. El grosor del
vidrio resalta esta exhibición sorprendente y hace de su
estructura un atractivo foco de atención sobre la barra de
un bar, para una fiesta o incluso para una ocasión menos
formal en casa.
Sencilla e informal, la botella apilable es perfecta para
las nuevas tendencias en el mundo de la alimentación.

A continuación recogemos una serie de productos
singulares que destacan por su originalidad. Atrevidos
diseños, materiales especiales, ingeniosas aplicaciones,
en definitiva, un valor añadido que los hace,
simplemente, diferentes.

Soso, un salero con mucho estilo
Soso es uno de los envases galardonados en la edición de
PentawArds 2009 donde el proyecto del diseñador gráfico
español Eduardo del Fraile, realizado para Soso Factory, fue
premiado con el Oro.
Según el autor “el cliente buscaba un envase diferenciador
que cambiara la referencia actual en los lineales de delicates-
sen. Las sales provienen de unas salinas colindantes a un
parque natural de Santiago de la Ribera en España. Un huevo
es el envase perfecto, su propia cáscara es el pack, se optó
por reproducir la forma del huevo como contenedor del pro-
ducto y a su vez de salero”, apuntaba el autor. Soso tiene una
gama de sales con diferentes sabores para cocinar, cada
huevo tiene un color cercano al sabor que contiene. 



+ QUE ENVASES

Envase exclusivo para una
crema de gamba roja

Una edición única, limitada y numerada de 999 unida-
des, y a un precio desorbitado. Esta es la carta de pre-
sentación de una exclusiva crema de gamba roja ela-
borada por Aneto para estas pasadas Navidades. 
La crema se conserva en envases de Tetra Pak y se
presenta en un elegante estuche metálico que resalta
el producto, y en el que se muestra la numeración de
la edición limitada de cada envase. Era de vital impor-
tancia conservar intactas las propiedades de los
ingredientes, el sabor y la textura de la crema. Por
este motivo, se eligió un envase de Tetra Pak que pro-
tege las cualidades organolépticas del producto sin
necesidad de frío ni conservantes.
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WWW.FANUCROBOTICS.ES

La mejor solución para sus procesos de fi  nal de línea

No hay mejor partner. Gracias a la más amplia gama de productos, FANUC Robotics le ofrece todo lo que necesita 
para que sus procesos de fi  nal de línea sean más rápidos, fl  exibles y efectivos. Para una cadena de producción en 
perfecta sincronía - desde el primer al último paso. Tenemos los mejores robots de envasado, encajado y paletizado, 
para cualquier industria – sea cual sea el tamaño, peso o fragilidad de su producto. Smart, strong, yellow.

Picker extra rápido – manipulación continua, hasta 120 ciclos por minuto
Packer de alta velocidad – para aplicaciones de encajado de alta velocidad
Potente paletizador – extra fuerte, para cargas de hasta 1200kg 

Trabajo en equipo de principio a fi n
Todo lo que necesita para envasar, encajar y paletizar.

FNR_Ads_PPP_A5_Product.indd 1 1/21/2010 2:45:27 PM

Un envase que calienta el café
Ahora es posible comprar
café en lata y tomarlo bien
caliente al día siguiente sin
necesidad de ponerlo antes
en el microondas. Esta
opción tan revolucionaria se
ha conseguido gracias a un
envase en forma de lata de
330 mililitros que incorpora
un botón membrana de
plástico en la base que hace
funcionar el sistema de
calefacción. Este envase
tiene una película de ferroli-
te (laminado de acero) para
el apoyo de la inserción, y
una etiqueta tipo manga ais-
lante de la temperatura
para ayudar a manipular el
líquido muy caliente.
Este nuevo sistema puede abrir interesantes oportunida-
des de mercado para productos autocalentables como té,
sopas, chocolate, productos farmacéuticos, etc. El propie-
tario de la marca y del producto es Nestlé UK y los fabri-
cantes de este novedoso envase son Thermotic Develop-
ments UK y Crown Technology.
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ECODISEÑO

>>

El ecodiseño en general, y en particular en envases y
embalajes, es un concepto cada día más conocido en los
diferentes sectores industriales. El concepto, y pese a
las múltiples definiciones científicas existentes, se
resume a nivel empresarial de forma relativamente sen-
cilla: la integración de consideraciones ambientales a la
hora de diseñar o rediseñar un producto. Aunque el
concepto es fácil de entender, la implementación de un

La implantación del ecodiseño de envases y embalajes supone un reto importante para muchas
empresas por cuestiones económicas, ambientales y sociales. La necesidad de una metodología
específica para envases y embalajes que sistematice la información y permita realizar el proceso de
forma estructurada es una de las cuestiones clave para la generalización e implantación del
ecodiseño de envases y embalajes en las empresas. Pero, ¿qué necesita una empresa para
implantarlo?, ¿qué aspectos debe considerar?

Mercedes Hortal y Antonio Dobón, de Itene

Requisitos legales, técnicos, económicos, ambientales y de
mercado a tener en cuenta

La implantación
práctico-empresarial
del ecodiseño de envases

proyecto de ecodiseño en la empresa, y especialmente
en el caso de envases y embalajes, ha sido para muchas
empresas difícil de abordar por múltiples causas. La
ausencia de publicaciones prácticas en el área de ecodi-
seño, de métodos excesivamente complejos y/o no
adaptados a la especial casuística de los envases y
embalajes ha hecho que hasta ahora la implantación del
ecodiseño de envases haya sido hasta la fecha relativa-

mente pequeña. Ante esta situación, una de las
primeras publicaciones para la implantación prác-
tica del ecodiseño fue el Manual Práctico de Eco-
diseño. Operativa de Implantación en 7 pasos de
Ihobe. Esta guía ofreció por primera vez una
metodología práctico-empresarial estructurada
para el desarrollo de proyectos de ecodiseño.

El Manual Práctico de
Ecodiseño. Operativa de
Implantación en 7 pasos

de Ihobe ofreció por
primera vez una

metodología práctico-
empresarial para el

desarrollo de proyectos de
ecodiseñoEn los proyectos de ecodiseño de envases y embalajes, el

número de requisitos que afectan es muy amplio.
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Sin embargo, algunos sectores presentan especiales
casuísticas en los procesos de ecodiseño. Tal es el caso
de los envases y embalajes, cuya aplicación es generali-
zada en la gran mayoría de sectores, para todo tipo de
productos y en diferentes ámbitos (industrial/comer-
cial y doméstico). Es por ello que en los proyectos de
ecodiseño de envases y embalajes, el número de requi-
sitos que afectan es muy amplio.

¿Qué información se requiere?
Una de las primeras dificultades que aparecen en los
proyectos de ecodiseño en la empresa es la información
necesaria para realizar el proyecto. En un proyecto de
ecodiseño, y en particular en los ecodiseños de envases,
la cantidad de requisitos a tener en cuenta es grande, y
en algunos casos compleja. Por ejemplo los requisitos
referidos a aspectos tales como la legislación relativa a
los envases y embalajes resultan a veces un tanto difí-
ciles de manejar como por ejemplo si se quiere diseñar
un nuevo envase. Aspectos tales como el tipo envase
(industrial/comercial o doméstico) resultan clave para
definir los requisitos legales que le afectan. Los textos
legales básicos son en este caso la Ley 11/1997 y el R.D.
782/1998 con sus posteriores modificaciones, así como
la Directiva 94/62/CE y su posterior modificación por
la Directiva 2004/12/CE, entre otros. También existen
otros requisitos legales tales como el Real Decreto
1472/1989 (modificado por el RD 1798/2003) por el que
se regulan las cantidades y capacidades nominales para
determinados productos envasados.

En un proyecto de ecodiseño,
y en particular en los

ecodiseños de envases, la
cantidad de requisitos a tener

en cuenta es grande, y en
algunos casos compleja

Además de los requisitos legales, existen otros de
carácter voluntario que afectan a los envases y embala-
jes y que son las Normas Armonizadas derivadas de la
Directiva de Envases y Residuos de Envases.
Otra información a tener en cuenta son los requisitos
técnicos relacionados con las interacciones que se pue-
dan producir entre el alimento y el material de envase.
Además, los que exija su distribución, como el ‘facing’
en supermercados, unidades por caja, etc.
Asimismo, los envases tienen requisitos económicos
que en ocasiones más que requisitos representan limi-
taciones. Por ejemplo, si el producto tiene alto valor
añadido se podrán utilizar materiales o diseños de alta
calidad. Así, un vino de alta gama puede permitirse un

ENVASE Y EMBALAJE

En cada proyecto de ecodiseño de envases
deberán definirse las limitaciones que le afecten.
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envase de vidrio envasado en una caja de madera. En
cambio, es probable que un arroz de calidad media
tenga más restricciones de índole económica a la hora
de seleccionar el envase. También relacionado con los
requisitos económicos, se encuentran también los
requisitos de mercado que incluyen las exigencias de
los consumidores, la imagen de producto, marketing o
facilidad de uso.
Por último los requisitos ambientales que deben cum-
plir los envases y embalajes son los relacionados con
los impactos ambientales y el consumo de recursos en
todo su ciclo de vida incluyendo su residuo.

Una de las claves básicas
para el ecodiseño de un

envase o embalaje es tener
siempre presente la

perspectiva de ciclo de vida
durante todo el proceso

Resumiendo, la cantidad de requisitos e información
necesaria para el ecodiseño de envases es amplia, y en
la inmensa mayoría de los casos conocida por la empre-
sa. El problema surge posteriormente, cuando toda esta
información se debe sistematizar y desarrollar en el
proyecto de ecodiseño del envase, que se plasme final-
mente en un producto final.

Claves en el ámbito práctico-empresarial
Una de las claves básicas para el ecodiseño de un enva-
se o embalaje es tener siempre presente la perspectiva
de ciclo de vida durante todo el proceso, esto es, que se
deberán considerar todas las fases del ciclo de vida del
envase: desde que se extraen las materias primas hasta
que el envase se convierte en residuo y debe ser trata-
do adecuadamente a través de los canales apropiados.
Por ejemplo, en una botella de agua fabricada con PET,
el ciclo de vida de la botella de agua incluye, de forma
muy simplificada, las etapas siguientes: la extracción
del petróleo y su conversión en granza de PET, el pro-
cesado de la granza de PET mediante soplado, el llena-
do, cerrado y etiquetado de la botella de PET, el encaja-
do y paletizado de las cajas, el almacenamiento, el
transporte a las plataformas logísticas y puntos de
venta, la refrigeración del producto en los hogares de
los consumidores, etc.
Lo que se consigue al considerar la perspectiva de ciclo
de vida en el proyecto de ecodiseño es evitar que se
trasladen impactos de una fase a otra del ciclo de vida.
Esto es, que por ejemplo, un cambio en la forma de la
botella con menos peso implica que se puedan trans-

Aspectos tales como el tipo envase
(industrial/comercial o doméstico)
resultan clave para definir los
requisitos legales que le afectan
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portar menos cantidad de botellas y por tanto se incre-
mente el número de embalajes de agrupamiento nece-
sarios y de camiones para expedir el producto.
Relacionado con el concepto de ciclo de vida, otro
aspecto clave para la empresa que decide realizar un
proyecto de ecodiseño es que puede no tener la capaci-
dad de decisión sobre algunos aspectos en etapas del
ciclo de vida que no sea su propia actividad. No obs-
tante, puede que haya aspectos de otras etapas sobre lo
que sí pueda influir positivamente. Por ejemplo, un
fabricante de productos alimenticios que subcontrate
una empresa de transporte para la distribución de sus
productos no tiene la capacidad de tomar de decisión
de renovar la flota de camiones. Sin embargo, el fabri-
cante de productos alimenticios hará todo lo posible
por optimizar el espacio de carga y los trayectos contri-
buyendo a optimizar las operaciones de transporte y
por tanto a minimizar los costes y los impactos
ambientales.

Además de la reducción de
costes, existen muchos otros
requisitos como los exigidos

por las administraciones, por
el mercado o aquellos

puramente técnicos

Otra importante consideración es que en muchos casos
el ecodiseño y la economía van ligados entre sí. Y esto
se debe a los factores motivacionales que tiene la
empresa para ecodiseñar los envases y embalajes. En
todos los casos las nuevas alternativas de embalaje eco-
diseñado deben presentar un mejor comportamiento
ambiental y a su vez una reducción/optimización del
coste. Por tanto, el ecodiseño es en muchos casos algo
más que hacer un envase que presente menor impacto
ambiental, sino un envase que resulte ecoeficiente.
Además del factor de reducción de costes, existen
muchos otros tales como los requisitos exigidos por las
administraciones (requisitos legales), por el mercado o
aquellos puramente técnicos. Estos factores pueden ser
a su vez externos e internos. Los factores internos son
los establecidos por la propia empresa, mientras que los
externos vienen dados por requisitos exigidos por
otros actores externos a la empresa.
Por otra parte, las empresas encuentran aspectos que
limitan la aplicación del ecodiseño en sus envases y
embalajes. Cuanto más optimizado está un envase, más
difícil será su ecodiseño y menos ‘visible’ será el resulta-
do final. Es importante pues tener en cuenta las limita-
ciones de las empresas para el ecodiseño de sus envases.
Estas limitaciones también están relacionadas con los
requisitos y con los factores motivacionales, pues un
mismo aspecto puede considerarse una ventaja o un
inconveniente dependiendo del punto de mira del cual
parta la empresa. Un ejemplo de limitación podría ser

el de un envase para embutidos envasados al vacío, en
el cual el material y el sellado deben ser impermeables
al oxígeno para impedir la entrada de este gas dentro de
la bolsa, pues la vida útil del producto disminuiría con-
siderablemente. En este caso se estaría hablando de una
limitación técnica. Además, si la maquinaria que reali-
za el vacío es relativamente nueva, la empresa no podría
plantearse otro tipo de envasado, pues el equipo debe
ser primero amortizado económicamente. Esto último
sería por tanto, una limitación económica para poder
optar por otro sistema de envasado más eficiente ener-
géticamente.

Los factores internos son los
establecidos por la propia
empresa, mientras que los
externos vienen dados por

requisitos exigidos por otros
actores externos a la empresa

Además de las limitaciones técnicas y económicas,
existen muchas otras como las legales, las socio-eco-
nómicas, las de mercado, etc. En cada proyecto de eco-

ENVASE Y EMBALAJE

El paso de diagnóstico ambiental es uno de los más
importantes de toda la metodología.
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diseño de envases deberán definirse las limitaciones
que le afecten, ya que dependen enormemente según
diversos factores tales como el propio envase, el pro-
ducto contenido, mercado al que se destina, etc.

Pasos a seguir
Hasta el momento se ha descrito la información nece-
saria y los aspectos clave para realizar un proyecto de
ecodiseño. Sin embargo la pregunta sigue siendo ¿cuál
es el proceso sistemático para implantar el proyecto de
ecodiseño de envases?. Ante este tipo de preguntas y las
limitaciones observadas en las metodologías de ecodi-
seño genéricas, Ihobe e Itene han desarrollado reciente-
mente una nueva metodología específica de ecodiseño
para envases y embalajes. Esta nueva metodología espe-
cífica se apoya en el método del Manual Práctico de Eco-
diseño Operativa de Implantación en 7 pasos de Ihobe,
pero considerando tanto los requisitos como los aspec-
tos clave específicos para los envases y embalajes. La
nueva Metodología de Ecodiseño Integral de Envases y
Embalajes se basa en 7 pasos básicos (Ihobe, 2009): pre-
paración del proyecto de ecodiseño, diagnóstico
ambiental, acciones de mejora, desarrollo de conceptos,
desarrollo en detalle del envase y embalaje seleccionado,
plan de acción y evaluación de resultados.
La preparación del proyecto de ecodiseño consiste fun-
damentalmente en la selección de un equipo de traba-
jo, la definición de los factores motivacionales, así
como la recopilación de información relativa a los
envases y embalajes de la empresa. Se trata pues de una
fase previa al proyecto cuyo fin es la selección del enva-
se o embalaje a ecodiseñar.
El paso de diagnóstico ambiental es uno de los más

importantes de toda la metodología. La realización de
este diagnóstico contempla cuatro aspectos básicos: la
descripción del ciclo de vida, la identificación de requi-
sitos legales, de requisitos normativos, y por último y
de forma optativa, la realización de una evaluación del
impacto del ciclo de vida del envase o embalaje. La eva-
luación del impacto ambiental del ciclo de vida permi-
te identificar aquellas etapas del envase que presentan
una mayor contribución al impacto ambiental, y puede
ser realizado con diferentes herramientas.
Una de las novedades de la nueva metodología es que la
identificación de acciones de mejora para el ecodiseño
del envase, se ha entendido como un proceso guiado
con 34 fichas a través de las cuales la empresa pueda
identificar qué puede hacer para ecodiseñar el envase
seleccionado (acciones de mejora). Este proceso se
complementa con un método numérico de valoración
que ayude a la empresa a priorizar las acciones de
mejora para el ecodiseño.
El desarrollo de conceptos consiste en, una vez conoci-
das las acciones de mejora a aplicar sobre el envase o
embalaje, la preparación de un pliego de condiciones que
considere todos los requisitos que afecten al envase
(legales, económicos, técnicos, de mercado, etc.). Esto
permitirá obtener diferentes alternativas ecodiseñadas
para el envase o embalaje seleccionado. Finalmente se
elegirá una alternativa de envase o embalaje que será la
que posteriormente se desarrollará en detalle.
El desarrollo en detalle consistirá en la realización de
los planos y descripciones necesarias que se deriven
finalmente en un nuevo prototipo de envase.
A partir de aquí, se preparará un plan de acción para la
puesta en mercado del envase o embalaje ecodiseñado,

Otra información a tener en cuenta son los requisitos
técnicos relacionados con las interacciones que se puedan
producir entre el alimento y el material de envase.
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así como la integración del ecodiseño en los procedi-
mientos habituales de la empresa.
Finalmente, la evaluación de resultados se realizará
fundamentalmente mediante una revisión comparativa
del nuevo envase ecodiseñado frente al existente. Tam-
bién se tendrán en cuenta aspectos tales como la comu-
nicación al cliente, etc.
Esta metodología fue aplicada de forma práctica por
Ihobe e Itene en 5 empresas vascas pertenecientes a dife-
rentes sectores y a distintas tipologías de envases: en
Eroski para un envase doméstico de suavizante; en Pro-
dema para un envase industrial de tableros laminados
compactos a alta presión para construcción; en Perfume-
rías If, envases domésticos de bolsas; en el Grupo Orona,
un envase industrial para ascensores y en Tuboplast His-
pania, un envase industrial de agrupamiento para enva-
ses de plástico vacíos, obteniendo como resultados nue-
vas alternativas de envase con menor impacto ambiental
y ahorros en el consumo de material, así como mejoras
para protección del producto, etc.
Una de las principales conclusiones que puede extraer-
se es que para la implantación práctica a nivel empre-
sarial del ecodiseño de envases y embalajes resulta
necesaria la existencia de una metodología que siste-
matice la amplia variedad de requisitos, factores moti-
vantes, limitaciones y la visión de ciclo de vida que
afectan a este tipo de proyectos. Además, la metodolo-
gía ha de permitir que el ecodiseño considere todo tipo
de aspectos, de manera que se optimicen los recursos
para lograr la máxima funcionalidad y el mínimo
impacto ambiental con el menor coste a lo largo del
ciclo de vida de un producto. Es por ello que el desa-
rrollo de nuevas metodologías de ecodiseño que tengan
en cuenta la especial casuística de los envases y emba-
lajes, así como su facilidad de integración en la activi-
dad empresarial suponen un paso adelante para el eco-
diseño de envases y embalajes.
Experiencias como la implantación de la nueva Metodo-
logía de Ecodiseño Integral de Envases y Embalajes de
Ihobe desarrollada por Itene en 5 empresas son la prue-
ba de que la sistematización del ecodiseño y su acerca-
miento a los procedimientos empresariales son la clave
para el diseño de envases y embalajes más sostenibles.■

ENVASE Y EMBALAJE
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En los últimos años y cada vez de forma más clara se
exige al sector de envase unas características ambien-
tales, es decir, un envase que no afecte al medio
ambiente, que sea sostenible, que tenga una huella de
carbono mínima y que el consumo de recursos sea
bajo.. Así, la opción ambiental se convierte en muchos
casos en un punto crítico que se debe solventar, aunque
a veces no se tiene claro ‘el cómo’. Una herramienta que
puede ayudar mucho a la hora de establecer un produc-
to con un mejor comportamiento ambiental es el eco-
diseño.

El mundo del envase está alcanzando unas exigencias muy altas en cuanto a prestaciones
(permeabilidad o impermeabilidad, durabilidad, resistencia, flexibilidad o dureza...),
cumplimiento legislativo (contacto alimentario, exigencias de compatibilidad de producto, etc.) y
siempre sin olvidar que presente un precio competitivo. En este sentido, la irrupción del ecodiseño
es hoy una herramienta útil para el sector.

Eva Verdejo Andrés, responsable Línea de Reciclado y Medio Ambiente de Aimplas

La opción con menor impacto ambiental

Ecodiseño: hacia un
envase más sostenible

El ecodiseño analiza el
producto a lo largo de todo su

ciclo de vida para obtener
una opción con menor

impacto ambiental

El ecodiseño es sobre todo una metodología en la que
se analiza el producto a lo largo de todo su ciclo de vida
para obtener una opción con menor impacto ambiental.
Cuando una empresa se plantee el diseño de un pro-
ducto nuevo o el rediseño de un producto ya existente,
mediante el ecodiseño evaluará desde el punto de vista
ambiental las opciones que se le presentan para poder
elegir la de menor impacto.

Estrategias de ecodiseño
En general, se puede hablar de 8 estrategias de ecodi-
seño:
• Mejorar el concepto de producto.
• Selección de materiales de bajo impacto.
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• Reducción del uso de materiales.
• Optimización de las técnicas de producción.
• Optimización del sistema de distribución.
• Reducción del impacto durante el uso.
· Incremento de la vida útil del producto.
• Optimización al final de la vida útil del producto.

Acciones
Dentro de estas estrategias se pueden definir algunas
acciones que pueden llevarse a cabo para disminuir el
impacto ambiental del envase, aunque siempre hay que
analizar la evaluación de aspectos globales para poder
elegir la mejor opción global.

Algunas de estas acciones son:
• Uso de materiales reciclados.
• Uso de materiales biodegradables.
• Disminución de espesor de la pared del envase.
• Disminuir la rosca de una botella (y por tanto la

dimensión del tapón).

• Hacer un envase más ligero mediante espumación.
• Hacer envases con una forma más cónica para que

durante el transporte de esos envases vacíos se haga
de forma apilada. En este caso habrá que estudiar la
forma en que el desapilamiento sea sencillo y rápido,
por ejemplo, mediante el uso de algún desmoldeante.

ENVASE Y EMBALAJE

El desarrollo de envases
que necesiten menos
materiales reporta

ventajas medioambientales
y económicas

De todas las estrategias anteriores, la reducción de
materiales es, sin duda, por la que más se apuesta en el
mercado actual. El desarrollo de envases que necesiten
menos materiales reporta ventajas medioambientales y
económicas, lo que hace que la solución tenga interés a
nivel medioambiental y empresarial. Por otra parte, el
uso de materiales reciclados y biodegradables va
tomando fuerza cada vez más.
En el caso de materiales reciclados, la aprobación de la
legislación que permite su uso para el contacto con ali-
mentos ha abierto una puerta que hará incrementar su
demanda los próximos años de forma progresiva. Como
dato, en Estados Unidos, donde la legislación permite
su uso desde hace más de diez años, el 15% del mate-
rial reciclado postconsumo va destinado al contacto
con alimentos.
Los materiales biodegradables y compostables son una
solución ambientalmente ideal. No obstante, su eleva-
do coste y las limitaciones en el suministro hacen de
esta opción sea a medio plazo, aunque cada vez los
envases fabricados con estos materiales tienen más
protagonismo en el mercado.
El ecodiseño, por tanto, permite conseguir unos enva-
ses sostenibles y que son una solución adecuada, lógi-
camente siempre sin perder de vista la funcionalidad
del propio envase.■

Los materiales
biodegradables y

compostables son una
solución ambientalmente

ideal

Con el ecodiseño se analiza el
producto a lo largo de todo su ciclo
de vida para obtener una opción
con menor impacto ambiental. 
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PLÁSTICO BIODEGRADABLE

“
¿Qué les ha llevado a investigar en el desarrollo de una
botella biodegradable?
La empresa está muy sensibilizada con el medio
ambiente. Desde que iniciamos el proyecto hemos
estado investigando los diferentes tipos de plástico del
mercado. El PET es un buen polímero que conserva
muy bien los alimentos, pero es un derivado del petró-
leo. Nosotros buscábamos algo más ecológico y respe-
tuoso con el entorno. Los biopolímeros son plásticos
biodegradables que existen en la naturaleza, son abun-
dantes y tienen una durabilidad menor.

¿Y con qué material estará fabricado tanto el nuevo
envase como su tapón?
Todavía no lo sabemos. Justamente, estamos investi-
gando para averiguar qué bioplástico se adapta mejor a
nuestras necesidades, cuál es el más viable desde el
punto de vista técnico y comercial.

“La nueva botella no alterará
ni el sabor ni las propiedades

del agua mineral”

Y una vez diseñadas las botellas, ¿quién las producirá?
Podríamos hacerlo nosotros mismos pero nos encon-
tramos en un parque natural y queremos ocasionar el
mínimo impacto ambiental posible en este entorno. Las
producirá una empresa especializada en la fabricación

Fuentes de Lebanza se creó en 2005 e inició la comercialización de sus botellas de agua mineral en
julio de 2008. En la actualidad, la compañía embotella el líquido elemento en cristal y PET, pero
está investigando para crear la que, si no se anticipa otra empresa, será la primera botella de agua
de la industria española fabricada con plástico biodegradable. Paqui Cano, directora general de la
empresa, explica a Interempresas en qué consistirá este nuevo envase, para cuyo desarrollo cuenta
con la ayuda del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro.

Javier García

Entrevista a Paqui Cano, directora general de Fuentes de Lebanza

Creo que nuestra botella
de plástico biodegradable
verá la luz ya bendecida
por la opinión pública

“
Paqui Cano, directora general de Fuentes de Lebanza, en el
interior de la planta de envasado.

de preformas. Nosotros soplaremos esas preformas en
nuestra planta y las introduciremos en una sala estéril,
donde se rellenarán de agua.

¿Cómo será el nuevo envase?
Tendrá un diseño que minimice la cantidad de bioplás-
tico a utilizar, pero que a la vez garantice el transporte
y la calidad del agua. Su aspecto será el de una botella
de plástico convencional. En cuanto al color, está por
decidir. Uno de los objetivos que tenemos es conseguir
que el bioplástico sea lo suficientemente transparente
para que permita ver el agua en su interior.



¿El hecho de que el envase sea biodegradable afectará al
sabor y a las propiedades del agua?
No, ese es uno de desafíos de la investigación. No
puede migrar nada del biopolímero al agua ya que ésta
debe mantenerse en su estado natural. Se realizarán los
ensayos necesarios para garantizar que el paso del
tiempo y las condiciones ambientales no alteran ni el
sabor ni las propiedades del agua.

¿Cuánto tardará en descomponerse esta nueva botella?
Es difícil de precisar, pero en unas condiciones óptimas
de luz y humedad podría degradarse en pocos meses.

¿Y no hay riesgo de que se degrade en los almacenes y
supermercados o en las propias casas de los usuarios
finales que reúnan esas condiciones?
Este es uno de los retos más importantes. Hay que pen-
sar el agua es el disolvente universal. Ya hemos descarta-
do el PLA (polímero de ácido poliláctico), un biopolímero
de degradabilidad excelente, pero que no ofrece la canti-
dad de tiempo suficiente para que el agua pueda consu-
mirse. En seis meses este bioplástico comienza a degra-
darse, por tanto, su ciclo de consumo es demasiado corto.
Estamos barajando la posibilidad de modificar la
estructura del biopolímero para conseguir que su
degradabilidad se inicie más tarde. Es probable también
que la fecha de caducidad del agua que embotellemos
con el nuevo envase sea más corta.

¿Encarecerá el producto el nuevo envase?
No lo sabemos con exactitud, pero todo apunta a que
será algo más caro. No creemos que esto sea un proble-
ma, ya que el consumidor está cada día más sensibili-
zado con el medio ambiente. Esperamos que sepa valo-
rar nuestra iniciativa y, por tanto, esté dispuesto a pagar
un poco más.

¿Cuándo se comercializarán las nuevas botellas?
Esperamos poder producirlas e introducirlas en el mer-
cado una vez se hayan superado todos los trámites lega-
les. En estos momentos es difícil precisar cuándo.
Sabremos más según vayamos avanzando en las inves-
tigaciones y los ensayos.

¿Qué impacto cree que tendrá esta iniciativa?
El desarrollo de este envase es de interés general.
Hemos recibido el apoyo tanto del sector como de los
consumidores, por tanto, yo creo que la nueva botella
verá la luz bendecida ya por la opinión pública.■

ENVASE Y EMBALAJE

“Fuentes de Lebanza es un agua especial, equilibrada y de baja
mineralización y sodio, que sirve para todas las edades, desde
bebés hasta personas mayores”, asegura Cano.

Agua ‘ecológica’ de contenido y continente
“Buscábamos un agua especial, de baja mineralización y sodio, que fuese equilibrada y que sirviera para todas las
edades, desde bebés hasta personas mayores. Fuentes de Lebanza aporta la limpieza e hidratación que nuestro orga-
nismo necesita. El PH de 7,55 es un PH alcalino ideal para el equilibrio interno”, explica Paqui Cano, directora gene-
ral de la compañía.
Para dar con ella, la empresa buscó aguas por toda la montaña palentina, ya que, según afirma Cano, “todos los
manantiales de la zona son estupendos”. Finalmente, se decantó por las propiedades del agua que emana de un
manantial natural en Lebanza, un pequeño pueblo al norte del municipio de La Pernía. La planta de envasado se
encuentra ubicada en San Salvador de Cantamuda, a
poco más de dos kilómetros. Por tanto, el agua dis-
curre por una tubería más de cuatro kilómetros de
longitud hasta llegar a la zona de envasado. “Embo-
tellamos el agua de manera sostenible, cuidando el
entorno. Para ello, ponemos en práctica las mejores
acciones para minimizar el impacto de la actividad y
optimizar los recursos”.
El agua de Fuentes de Lebanza se distribuye en
prácticamente todas las provincias españolas, ade-
más de países como China, India, Japón, México,
Estados Unidos y algunos países de África.

La planta de envasado se encuentra ubicada a poco
más de dos kilómetros del manantial de Lebanza.



√ Alta fiabilidad
√ Aumento de la productividad

√Minimización de costes

La gama de impresoras Serie A Plus ha sido diseñada con el objetivo de conseguir la absoluta tranquilidad
de nuestros clientes, ofreciendo un contrastado rendimiento y una alta fiabilidad en todas las aplicaciones de
codificación.
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Alimentación, un sector singular
Films sintéticos transparentes que muestran el interior
del envase, papeles resistentes al agua, sleeves con sis-
tema Braille, etiquetas con volumen… En los últimos
años ha habido un gran avance en temas de diseño de
etiquetas, tanto en materiales como en sistemas de
impresión, así como en las tintas que se utilizan. “Pero,
en los ámbitos –nos cuenta Francesc Egea, adjunto a
Gerencia de IPE Innovación– que más se ha avanzado y
que han implicado, a su vez, innovaciones en los secto-
res suministradores de la industria alimentaria, han
sido el legal y sanitario”. Egea se refiere a las migracio-
nes de ciertos componentes de las tintas; “la regulación
a nivel europeo –apunta– garantiza que no existe peli-
gro.” En la actualidad, la tendencia más significativa en

Los sistemas de etiquetado han evolucionado al unísono con los cambiantes requerimientos del
mercado. El fabricante de la industria alimentaria forma tándem con las empresas de impresión de
etiquetas y con los fabricantes de etiquetadoras, para lograr envases con la mejor comunicación y
que destaquen en el lineal: más imagen, más información e impresiones de mayor calidad. Por otra
parte, el cliente pide máquinas rápidas, flexibles y precisas; en envases alimentarios, cada
milímetro cuenta…

Mónica Daluz

En los últimos tiempos la etiquetadora rotativa va ganando
terreno a la lineal

El etiquetaje en la
industria alimentaria

impresión de etiquetas para la industria alimentaria es
la combinación de diferentes tecnologías (flexografía,
offset, serigrafía, stampings, relieve…), además de la
incorporación de nuevos materiales. “Con la combina-
ción de sistemas de impresión –argumenta nuestro
interlocutor– se consigue comunicar mejor y hacer el
producto más llamativo, jugando con distintos efectos;
en definitiva, diferenciar el producto en el lineal”. Sobre
este extremo las preferencias de las marcas son hacia
acabados mate, que confieren elegancia y prestancia al
producto, y los materiales transparentes, que transmi-
ten la idea de innovación y vanguardia.

Etiqueta-Librito desplegable Booklet, de IPE Innovaciones.
Este tipo de etiqueta aumenta el espacio disponible para
ofrecer todo tipo de información al consumidor, sobre el
producto en sí, o sobre promociones de la empresa u otros
productos de la misma marca, recetas, etc. Además, su impacto
en el lineal es innegable.

Francesc Egea.

“El futuro pasa por ofrecer
no sólo producto sino

también mucho servicio”
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Francesc Egea es miembro de Finat (Federación Inter-
nacional de Fabricantes y Transformadores de Adhesi-
vos y Termoadhesivos), y presidente del Young Mana-
gers Club de esta federación. Se trata de un club de
jóvenes empresarios emprendedores que intercambian
experiencias y elaboran propuestas para la optimiza-
ción de la gestión de las empresas del sector; un sector
que, como todos, ha quedado tocado por la crisis de
consumo. Según Egea, “el futuro pasa por ofrecer no
sólo producto sino también mucho servicio”.

Las etiquetadoras, en constante evolución
A lo largo de los últimos años, los continuos nuevos
requerimientos de la industria alimentaria, devenidos
por la necesidad de diferenciación de las marcas y la
exigencia de introducir innovaciones en diseños y
materiales, ha traído consigo la progresiva adaptación
de la maquinaria de etiquetaje. Uno de los grandes
cambios llegó de la mano de la introducción del film, y
los problemas de estática, que la industria de maquina-
ria de etiquetaje supo solucionar. En la actualidad, esta
industria coloca en el mercado productos de mayor

precisión y con diferentes troqueles, capaces de adap-
tarse a formas irregulares. Las etiquetadoras lineales,
que permiten cambios rápidos a bajo coste, venían
siendo las más utilizadas por la pequeña y mediana
empresa mientras que las rotativas, más rápidas y pre-
cisas pero también más caras, se reservaban para las
grandes producciones. Los fabricantes de etiquetadoras
ofrecen también equipos capaces de leer e integrar
información de trazabilidad, cuestión ésta, básica en la
industria alimentaria.

Tendencias de mercado
En los últimos tiempos la etiquetadora rotativa va
ganando terreno a la lineal, muy popular, sobre todo, en
el segmento de las latas de conserva. Una de las venta-
jas de este tipo de máquina es que permite la aplicación
de etiquetas en rollo. En cuanto a tecnología de coloca-
ción de la etiqueta en el envase, se impone la cola
caliente, ya que, entre otras ventajas, ensucia menos la
maquinaria. La cola fría, muy extendida años atrás, hoy
se reserva para su aplicación sobre vidrio.
Pero el de la alimentación es un sector muy amplio, de
manera que cada tipo de producto requiere unas carac-
terísticas determinadas a la hora de colocar la corres-
pondiente etiqueta. “Tenemos –nos explica Enrique
Campdepedrós, gerente de Atlanta Packaging– los lác-
teos, por ejemplo, que requieren, en general, etiquetado
sleeve, que ofrece una alta retracción y colocado
mediante vapor o tunel de calor permite una óptima
adaptación al contorno del envase.” Nuestro interlocu-
tor nos habla también de las particularidades del eti-
quetado de las botellas de agua “que envuelve todo el
contorno de la botella y se aplica con cola caliente”, y de
las de vino, que utilizan, en su mayoría, la etiqueta
autoadhesiva porque –explica Campdepedrós- permite

El sleeve está de moda…
Para vestir envases se impone la
‘moda Sleeve’. Las etiquetas slee-
ve o etiquetas termo-encogibles
tienen como materia prima películas
plásticas termosensibles que al aplicarles
calor se adaptan a la silueta del envase. Esta
característica de las etiquetas de estampación por
calor, sumada al hecho de que admiten infinidad de
colores y diseños, hace que el producto sea más llamativo
para el consumidor.
Una de las opciones que ofrece el etiquetado encogible es la posi-
bilidad de convertir el producto en una valla publicitaria de 360º gra-
dos. Además, este tipo de etiquetas permite colocar mayor información sobre
el producto.
El sistema sleeve se adapta también a los continuos cambios de presentación que las
marcas deben hacer como parte de su estrategia de marketing.

La etiquetadora rotativa va
ganando terreno a la

lineal, muy popular, sobre
todo, en el segmento de las

latas de conserva
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colocar cualquier forma de eti-
queta, como un escudo, etc.” Con
el segmento de los zumos ocurre
algo parecido al de los lácteos,
que “utilizan el etiquetado slee-
ve, haciendo más atractivo el pro-
ducto, al tiempo que esconden las
variaciones que experimenta el
aspecto de su contenido.”
Campdepedrós nos describe uno
de los modelos más novedosos
comercializados por la compañía
en etiquetadora rotativa: “Cuen-
ta con el sistema de termore-
tracción integrado en el rotor
central de la máquina. El túnel de
tracción tradicional va sustitui-
do por una serie de cilindros
montados sobre un carrusel en la
máquina, en los cuales se inyec-
ta un chorro de vapor a presión.
El sistema I.S.L.A. permite ven-
tajas tales como una perfecta
retracción sobre cualquier forma
y tamaño o un reducido consu-
mo, 10 veces inferior al de los
túneles a vapor tradicionales.”■

ENVASE Y EMBALAJE

He aquí un ejemplo de etiquetadora lineal. Se trata de un modelo automático para envases
cilíndricos con etiqueta y precinto de seguridad fabricado por Murcia Codificación. Algunas
de sus características son: mesa bancada y transportador de velocidad variable, construido en
AISI 316. Dos cabezales etiquetadores. Sistema neumático alisador del precinto de
seguridad. Su nombre: MC 130.
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EMBALAJE DE CARTÓN

>>
Packsize lanza EM7, su último modelo de máquina de embalaje en España. El sistema está
desarrollado para satisfacer la demanda de las industrias para el embalaje de sus productos en
tiempo real. El lanzamiento de esta nueva máquina pone al alcance de los fabricantes "la solución
más flexible y pequeña del mercado con sólo 8 metros cuadrados de espacio".

Redacción Interempresas

El modelo EM7 de Packsize pone a disposición de las industrias
el embalaje de sus productos en tiempo real

El embalaje a medida
en el mínimo espacio

La nueva máquina de embalaje EM7,
sin ninguna inversión de capital.



La tecnología de esta nueva máquina está patentada a
nivel global. Además, este innovador sistema permite al
usuario la posibilidad de realizar todo tipo de cajas de
cartón a medida y en formato rectangular.

Este innovador sistema
permite al usuario la

posibilidad de realizar todo
tipo de cajas de cartón a

medida y en formato
rectangular

“El proceso de embalaje está optimizado gracias al ajus-
te individual del embalaje de cada producto”, dice
Mikael Boström, director general de Packsize AB.
“Nuestros sistemas de producción permiten ahorrar en
los costes de material de embalaje de los clientes, así
como en los costes de trabajo, transporte, gestión de
inventario y costes asociados de logística interna”,
añade.
La EM7 es la séptima generación de este sistema y
tiene un mejor rendimiento y una mayor flexibilidad,
todo en un espacio mucho más reducido. Comenzando
por tan sólo 8 metros cuadrados.

Mercado en crecimiento
El mercado internacional de los embalajes a medida está
creciendo rápidamente a nivel mundial y la compañía
suministra globalmente a empresas fabricantes de mue-
bles y a fabricantes de componentes para muebles.

La EM7 tiene un mejor
rendimiento y una mayor
flexibilidad, todo en un

espacio mucho más reducido

“Alemania y EE UU son nuestros mayores mercados
hoy por hoy, pero también estamos tratando de explo-
rar nuevos mercados continuamente. Y, naturalmente,
estamos entusiasmados con nuestro nuevo desarrollo
del mercado español”, afirma Mikael Boström.

Sin inversión de capital
El sistema de Packsize para la producción de embalajes
bajo demanda y en tiempo real consiste en la coloca-
ción de una máquina en la fábrica del cliente, en la
entrega del cartón ondulado y en la prestación de todos
los servicios y soporte asociados para que funcione con
éxito la solución de embalaje a medida. Para el cliente
no hay inversión de capital, sólo un cargo inicial por la
instalación y la compra del cartón ondulado.■

ENVASE Y EMBALAJE

www.staubli.com/robotics

Stäubli Española S.A., Tel. + 34 93 720 54 08
Stäubli es una marca registrada de Stäubli International AG,
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2008

Dar respuesta a los cambios
del mercado. Con dinamismo.

Dinamismo. Rapidez. Precisión.
Stäubli ofrece una amplia gama de soluciones robóticas,
proporcionando una excelente calidad, precisión y fi abilidad 
que garantiza la mayor ventaja competitiva.
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BIDONES DE PLÁSTICO

>>

Cuando todo parecía inventado, la industria de los plásticos siempre sorprende por su capacidad
para reinventarse a sí misma y por desarrollar procesos rentables. Con frecuencia un transformador
de plásticos sobrepasa con mucho su misión de transformar plásticos y provee al mercado, a sus
clientes, con productos a simple vista “normales”, pero con mucha materia gris por detrás. En este
caso, la ingeniería Fultech presenta una nueva tecnología para realizar bidones inyectados y
soldados en un mismo proceso.

Redacción Interempresas

Se produce en un proceso de inyección-
soldado que aporta muchas mejoras

Un nuevo
bidón de
plástico
mejora el
envasado de
aceites y
productos
agroquímicos

Fultech, una empresa conocida en el sector por sus
soluciones para el sector de la inyección de plásticos,
comercializa ahora los equipos del proceso llave en
mano de inyección –soldado para la fabricación de
bidones. Este forma de fabricar bidones es una novedad
mundial y ya hay empresas en América que lo utilizan,
como Repsol-YPF, Agip o Atanor.
En el nuevo proceso se pueden utilizar indistintamen-
te polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno
(PP), en ambos casos copolímeros, para obtener una ade-
cuada resistencia al impacto. Una de las ventajas de la
utilización de plásticos es la notable reducción de peso

en comparación con el bidón metálico, lo que reduce el
costo del transporte, así como las emisiones de CO2.
Siguiendo con los materiales, la ventaja de recurrir a la
inyección como alternativa al soplado, es que se pueden
utilizar resinas de inyección, más económicas que las
utilizadas en el proceso de soplado. Como es sabido, el
polipropileno ofrece unas excelentes propiedades físi-
cas, entre las que destaca su resistencia al stress-crac-
king frente a los aceites lubricantes.
Otras ventajas de estos bidones son las inherentes a los
plásticos cuando se comparan con otros materiales.
Estos bidones no se abollan ante caídas leves, al con-
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Mediante la inyección de los bidones se logran superfi-
cies perfectamente lisas y brillantes que evitan la adhe-
rencia de polvo y mejoran la presentación del envase.
Además, la superficie de la boca de cierre presenta una
terminación perfecta, ideal para soldar membranas de
seguridad.
El cierre del bidón es opcional, ya que puede suminis-
trarse con tapa a rosca o 'flex' inviolable con pico 'anti-
glue'.

Una característica propia del sistema de inyección
que comercializa Fultech y que mejora al envase

soplado es la posibilidad de obtener envases de
dos colores (cuerpo y tapa).

Independientemente de la decoración, esto
permite asignar al bidón un significado tipo
código en función del color de su tapa. El

bidón metálico también deja abierta la posibi-
lidad de llevar una tapa de diferente color, pero

en el envase de inyecto-soldado la tapa es visi-
ble cuando está apilado, algo que no ocurre con el

metálico ya que, al estar embutida la tapa, no se ve
en la estiba.

Un bidón mejor, gracias a la inyección
La inyección de este tipo de bidones proporciona al
envase una mayor resistencia a la compresión. Con una
pared de 2,2 mm puede soportar 1.600 kg, frente a los
650 kg de los bidones soplados. En definitiva, lo que se
consigue es un bidón que, con menor peso que un
bidón soplado, presenta las mismas propiedades de
resistencia.trario que los metálicos y, si sufren un golpe, el bidón

plástico tiende a retomar su forma anterior, mientras
que el metálico permanece deformado.

Un proceso para más de 8.000 envases/día
El proceso parte de una máquina de inyección equipada
con dos moldes, uno de dos cavidades para la tapa y una
cavidad para el cuerpo. Tras la inyección, ambas partes
se unen mediante una soldadora especialmente diseña-
da. El proceso completo de inyección-soldado ha sido
patentado. El ciclo de fabricación es, aproximadamente,
de 10 segundos por bidón. La producción diaria teórica
de 8.600 unidades/día. Estos ciclos de producción ele-
vados son más competitivos a medida que se aumenta
el volumen del envase.
Además de las ventajas de una fabricación como la des-
crita, existe la posibilidad de aumentar más aún el valor
añadido de este proceso integrado, con la incorporación
al mismo de un sistema de etiquetado dentro del molde
(IML). En el caso del bidón rectangular, el etiquetado se
puede realizar en dos o cuatro caras. El resultado es una
decoración de calidad muy superior a la lograda en los
bidones soplados y una protección adicional de las nor-
mas de seguridad impresas.

Una de las ventajas de la utilización de
plásticos es la notable reducción de peso en

comparación con el bidón metálico
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Otra consecuencia positiva del proceso de inyección
frente al soplado es la mejor distribución del espesor, un
aspecto a tener en cuenta ya que las diferencias de espe-
sores provocan una menor resistencia a la compresión.
Todo ello tiene evidentes consecuencias logísticas. La
apilabilidad para el bidón redondo es de 6 unidades,
aunque puede llegarse a las 9 unidades si las condicio-
nes de apilado son las correctas. Otra particularidad
relevante relacionada con el apilado es el antidesliza-
miento de estos envases. En el caso del cuadrado dis-
pone de apoyos rectos, con lo que aumenta la seguridad
del transporte.

Ventajas del bidón de plástico frente al de
metal
Este tipo de bidones encuentran su principal aplicación
en sectores como el de los productos agroquímicos y
los aceites lubricantes. También pueden utilizarse en
todo tipo de productos alimenticios y químicos, a
excepción de los solventes e hidrocarburos. En este
último caso, debido a la migración, se podrían utilizar,

pero las poliolefinas utilizadas deberían modificarse
con alguna resina barrera.
Cuando se envasan productos susceptibles de ataque
químico en un bidón metálico, la chapa se debe recubrir
con un barniz lo que encarece el envase. Otro problema
habitual es que la cobertura, ante el menor golpe (abo-
lladura), se pierde y deja al envase expuesto al ataque,
generando el deterioro del contenido. Si se recurre al
bidón de plástico esta situación queda solventada.

La utilización de plástico en la fabricación de bidones
posibilita también la utilización de mezclas en planta,
con material reciclado y virgen con lo que se reduce el
costo y se beneficia al medio ambiente. El bidón de
metal no permite efectuar esas mezclas en planta. ■
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Con una pared de 2,2 mm
puede soportar 1.600 kg,
frente a los 650 kg de los

bidones soplados

Tras la inyección, ambas
partes se unen mediante una

soldadora especialmente
diseñada. El proceso

completo de inyección-
soldado ha sido patentado



Innovación en envase y embalaje plástico 

Desde hace 20 años, centenares de empresas comparten con nosotros una visión innovadora del sector plástico.

Por eso, entre nuestra amplia oferta de servicios, destaca el fomento de la investigación 
y la innovación tecnológica.
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EL ENVASADO EN VIDRIO

>>
El vidrio es la gran estrella de los materiales reciclados, ya que se trata del único material natural
que puede ser reciclado infinitamente sin alterarse. Empresas como O-I, referente internacional en
fabricación de botellas de vidrio, dispone desde hace diez años de una factoría en una de las zonas
vitivinícolas más importantes del sur de Francia, en que llega a producir más de 150.000 toneladas
de vidrio al año. Para ello cuenta con un centro de procesado en que se transforma el vidrio
reciclado en calcín, suministrándola a la planta según las necesidades específicas en cuanto a color
de la botella.

Redacción Interempresas

La empresa O-I produce en su planta de Beziers (Francia) más de
150.000 toneladas de vidrio al año

Sea cual sea su color, el
vidrio siempre es verde

El vidrio se puede triturar cuantas veces se quiera, para fundirlo y crear una nueva botella.
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Un material 100% natural
El vidrio está en perfecta sintonía con el movimiento
actual a favor del desarrollo sostenible, que se ha reco-
nocido como básico para la supervivencia de nuestro
planeta. Procedente de la naturaleza en forma de arena,
sosa y caliza, se trata de una de las formas de envasado
más puras de la Tierra.
El vidrio es autosuficiente, porque constituye su propia
materia prima: una vez reciclada, una botella se tritura
y se funde para crear una nueva botella, sin perder un
ápice de calidad. Por cada 10% de calcín utilizado, se
gasta al menos el 2,5% menos de energía en el proceso
de fusión. El calcín procedente del reciclaje de una
única botella produce suficiente energía para encender
una bombilla de 60 vatios durante 4 horas.
A diferencia de otros materiales, el reciclaje del vidrio
se considera viable y sostenible: el vidrio es simple-
mente vidrio, sin necesidad de añadir capas o revesti-
mientos, por lo que el proceso de reciclaje es muy sen-
cillo. Además, las botellas de vidrio no contienen bis-
fenol A, ITX (isopropiltioxantona), Deha (di-2-etilhexil
adipato), tereftalatos, polietileno, poliestireno o poli-
carbonatos.

Probado y testado durante 3.000 años como
material sano
Puro y natural, el vidrio no necesita que se añada una
capa entre contenido y continente. A diferencia de
algunos materiales (como los creados a partir del petró-
leo), que sólo se han usado durante unas cuantas déca-
das, sabemos que el vidrio no tiene efectos adversos
para nuestra salud. Después de ser usado durante más
de 3.000 años para conservar y servir alimentos y bebi-
das, se ha comprobado que es 100%
seguro.
En Europa, actualmente se reciclan
más del 62% de las botellas, con lo
que el reciclaje del vidrio se convierte
en una de las historias de éxito de la
lucha por el medio ambiente. Y eso no
resulta sorprendente si se piensa en
los beneficios. El envasado en vidrio
puede generarse a partir de envases de
vidrio ya existentes, conservando así
los materiales vírgenes y nuestro
entorno. De este modo se ahorra ener-
gía y se reducen los residuos domésti-
cos. O-I utiliza hasta un 90% de cal-
cín (vidrio reciclado) para realizar
nuevos recipientes. Esto ofrece varias
ventajas. En términos medioambien-
tales, reciclar significa que:
• puede reducirse drásticamente la

extracción de materias primas;
• puede evitarse la generación de 2

millones de toneladas de residuos
domésticos;

• se produce menos CO2 en la fabri-
cación porque el calcín se funde a
menor temperatura que las materias
primas, por lo que se necesita
menos energía para calentar el
horno.

O-I: Béziers, una planta con lo último en
equipamiento
La planta de Béziers se inauguró en 1999, cuando se
tomó la decisión de situar la instalación en pleno
corazón de la región vinícola del Languedoc-Rosellón,
con sus numerosas bodegas y vinos de denominación
de origen, que abarca los cuatro departamentos de
Gard, Hérault, Aude y los Pirineos. La planta inició su
producción en septiembre del año 2000, centrada
principalmente en satisfacer las necesidades de los
profesionales vinateros ofreciéndoles envases de cali-
dad con unos plazos de entrega muy ajustados.
Gracias a su inversión en investigación y desarrollo,
O-I ha intentado mejorar continuamente la calidad y
la eficiencia de su equipamiento. Las líneas actuales
de Béziers pueden gestionar una producción diaria de
tres millones de unidades. Estas líneas de muy alta
velocidad exigen un control óptimo de los procesos de
producción y la erradicación de cualquier variación
dentro del proceso –desde la materia prima en los
hornos hasta el equipamiento que fabrica, manipula,
inspecciona y envasa el producto acabado–. Puesto
que O-I es el constructor de toda la maquinaria, la
empresa es capaz de recurrir a sus propios conoci-
mientos de cada departamento para garantizar que
mantiene un control total sobre cada uno de los pro-
cesos básicos utilizados en la producción de sus enva-
ses de vidrio de alta calidad.
Como resultado de la iniciativa de calidad de la
empresa O-I en todo el mundo, la instalación obtuvo
el certificado ISO 9000, y gracias a varios procesos
implementados que limitan su impacto medioam-
biental, también obtuvo el ISO 14000.

ENVASE Y EMBALAJE

Planta de O-I en Béziers (Francia).
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Un filtro de alto rendimiento para el polvo y
una planta de purificación de agua
La instalación de un filtro de polvo en la planta de
Béziers formaba parte de un importante programa de
O-I para toda Europa. Cada proyecto representa una
inversión de entre 1,5 y 5 millones de euros y ha tenido
una duración de 18 meses, desde la inspección hasta la
implementación, incluidas las especificaciones y las
adquisiciones.

zar su éxito en términos ecológicos: ingeniería, produc-
ción, logística y finanzas. El nuevo equipamiento signi-
fica que la cantidad de polvo es más de cinco veces
menor que la prevista, lo que ha provocado una reduc-
ción drástica de las emisiones atmosféricas. Además, el
polvo se recicla en el horno como materia prima, con lo
que se neutralizan sus efectos y se evita la generación
de más residuos.
O-I también ha invertido en la calidad del agua de
Béziers para garantizar que no perjudique el medio
ambiente. La instalación posee maquinaria que filtra
continuamente el agua y que la procesa para asegurarse
de que está tan limpia después de usarla como antes.

El centro IPAQ de reciclaje
Situado en la planta de Béziers, el centro de procesado
IPAQ transforma el vidrio reciclado en calcín y lo sumi-
nistra a la planta según sus necesidades específicas en
cuanto a color. Para trasladar el calcín en la corta dis-
tancia que separa el centro de procesado de la planta, se
utilizan cintas transportadoras, lo que genera un ahorro
de CO2 equivalente a 20 camiones diarios.
El calcín se separa mediante láser, cámara digital y
detección por UV para garantizar que es de la mejor
calidad: este proceso supone una inversión de 6 millo-
nes de euros. El centro IPAQ recicla hasta 180.000
toneladas de vidrio al año procedentes de nueve puntos
de recogida, de los cuales alrededor del 95% es calcín
reutilizable que puede fundirse para crear nuevos reci-
pientes de vidrio.■
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El centro de procesado IPAQ
transforma el vidrio

reciclado en calcín y lo
suministra a la planta según
sus necesidades específicas

en cuanto a color

Cómo se producen los envases de vidrio en las plantas de O-I

Composición y fusión
La composición es la mezcla de materias primas que se introducen en el horno. La mayoría de plantas de O-I uti-
lizan alrededor de un 70% de vidrio reciclado. Para complementarlo, se mezclan otras materias primas (arena, cal
y sílice) y luego se calientan en el horno a una temperatura de 1.550 °C. Se derriten y se convierten en vidrio fun-
dido.

Producción
El vidrio fundido se lleva del horno a las máquinas de producción mediante alimentadores. Los glóbulos de vidrio,
conocidos como ‘gobs’ (gotas), se forman y pasan por moldes sucesivos. Una vez cortados, esos ‘gobs’ se transfor-
man en botellas gracias a una compleja serie de movimientos de la máquina. El primer molde se conoce como el
molde “pulidor”, porque pule las partes rugosas de las botellas o frascos, mientras que el molde “de acabado” les
da su forma final. Entonces, las botellas se cuecen y se enfrían gradualmente dentro de un arco de cocción. Al
entrar y salir del arco, se aplica un tratamiento de “superficie” para evitar la abrasión y mejorar la suavidad de la
superficie y la calidad de la resistencia mecánica del vidrio.

Garantía de calidad para los consumidores
O-I se ha propuesto cumplir siempre con la tarea de conservar y mejorar su sistema de calidad, proporcionando
una garantía de calidad para los consumidores. Todos los equipos realizan varios meses de formación en calidad y
durante todo el proceso se utiliza un plan de control de la calidad para asegurar que se cumplen las normas, desde
la materia prima hasta la entrega final.

Selección y envasado
Aquí se incluyen las fases de comprobación, envasado y entrega. Las botellas y frascos están sujetos a varias com-
probaciones visuales, electrónicas y de calidad durante este proceso.

Dirigido por equipos de O-I especializados en ingenie-
ría y producción en Europa, este gran proyecto fue ges-
tionado por equipos multidisciplinares en los que se
incluían todas las capacidades necesarias para garanti-
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El cartón ondulado es el material líder en embalaje a
nivel mundial. Ha ganado esa posición gracias a su ver-
satilidad –permite diseñar cualquier embalaje para
cualquier producto– y a una condición que ha tenido
siempre, pero que en el siglo XXI cobra una relevancia
fundamental: es natural y sostenible, respeta la salud
del consumidor y del planeta y ahorra emisiones de
CO2 a la atmósfera.
La ONU, la UE y las diversas instancias de la Adminis-
tración están abogando para que se reduzcan los gases
de efecto invernadero y la huella de carbono de pro-
ductos y servicios.

El cartón ondulado es el material de embalaje más utilizado en todo el mundo. Natural, renovable,
100% reciclable y biodegradable, respeta la salud del consumidor y del planeta. Ahorra CO2, es
más económico y su fabricación genera más puestos de trabajo en toda la geografía nacional.

Ignacio Carro, secretario general de Afco

Sostenibilidad y ahorro

¿Qué ofrece el cartón
ondulado?

Caja para frutas y hortalizas.

Si al requisito de
sostenibilidad se le suma la
ventaja de un considerable

ahorro, el cartón ondulado se
revela como la alternativa

inteligente para el embalaje
del siglo XXI

En esta línea, el Congreso de los Diputados ha aproba-
do recientemente una resolución para promover en
España el uso de embalajes sostenibles para el trans-
porte de mercancías, definiéndolos como aquellos
fabricados a partir de materias primas renovables, reci-
clables y biodegradables, al tiempo que señala como
ejemplos al cartón ondulado, el cartón compacto y la
madera.
Por su parte, la Comisión Europea ha manifestado el
compromiso formal de la UE –a través de la Comisaria
Europea de Protección del Consumidor, Meglena Kune-
va– de extender el principio de sostenibilidad a toda la
cadena de suministro y, muy especialmente, a aquellos
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productos que, como los embalajes de transporte, per-
manecen ocultos a los ojos de los consumidores pero,
sin embargo, tienen un peso considerable en la balanza
ecológica.

Sostenibilidad
La sostenibilidad del cartón ondulado está avalada por
una serie de estudios científicos recientes. Por ejemplo,
los expertos de la Universidad de Valencia han investi-
gado las condiciones de transporte real de las frutas y
hortalizas frescas en sus largos viajes por Europa, desde
los centros de producción hasta los puntos de venta. Y
han llegado a conclusiones precisas sobre la suprema-
cía del cartón ondulado frente al plástico reutilizable,
en términos de costes económicos y medioambienta-
les. De hecho, han publicado un estudio, revisado por la
Universidad Autónoma de Barcelona y con la colabora-
ción del Ministerio de Medio Ambiente, en el que afir-
man que la caja de cartón ondulado reduce los impac-
tos sobre el cambio climático.
Por su parte, el IESE, una de las Escuelas de Negocios
más prestigiosas de Europa, ha analizado a fondo la
industria de los embalajes, comparando el impacto eco-
nómico y ambiental de las cajas de cartón ondulado y
de plástico reutilizable. Este estudio afirma que la
industria del cartón ondulado genera más puestos de
trabajo que la del plástico reutilizable, ya que emplea

18,2 veces más trabajadores. Sin embargo, emite la
mitad de CO2 en su ciclo de vida; es decir, que conta-
mina menos y provoca menos calentamiento global.

Más árboles
¿Por qué, entonces, se siguen oyendo tantos mensajes
negativos, que vinculan el consumo de papel y cartón con
la tala de árboles, con la contaminación y con el despilfa-
rro de recursos? Básicamente, por falta de información.
La sociedad, en general, desconoce que para fabricar
papel se plantan árboles. El cultivo de madera para
fabricar papel ha incrementado la superficie forestal
española en 430.000 hectáreas, que absorben y alma-
cenan 7,5 millones de toneladas de CO2 al año, es decir,
el 2% de las emisiones totales de gases de efecto inver-
nadero de España.
Esos bosques cultivados han permitido que Europa
gane superficie boscosa en los últimos decenios, en vez
de perderla como ocurría en el pasado y como sucede
en otros continentes, a causa de las talas para agricul-
tura, de la especulación inmobiliaria y de los incendios.
Esas nuevas masas forestales existen porque son nece-
sarias para fabricar papel y cartón. De otro modo, no
existirían. Si se dejase de consumir productos papele-
ros, los bosques cultivados desaparecerían y, con ellos,
la enorme capacidad de absorción de CO2 que tienen
los árboles jóvenes bien gestionados.

ENVASE Y EMBALAJE

aviAFCO, caja para aves.

El papel ha sido un aliado clave de la civilización humana desde
tiempos inmemoriales y cada día tomamos contacto con una

media de entre 10 y 20 cajas de cartón ondulado. Sin embargo,
son dos grandes desconocidos de la opinión pública
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Más reciclaje
El papel y cartón que se deposita en el contenedor azul
vuelve al circuito productivo. El esfuerzo de recupera-
ción de todos los ciudadanos no se pierde sino que se
convierte en materia prima secundaria para fabricar
papel y cartón reciclados.
Así, el cartón ondulado tiene muchas vidas. Puede vol-
ver a nuestras manos una y otra vez, en forma de nue-
vos embalajes. Cada vez que lo depositamos en un con-
tenedor azul, le estamos dando otra oportunidad, por-
que la industria papelera española garantiza el reciclaje
de la totalidad del papel y cartón que se recupera: nada
menos que cinco millones de toneladas al año, es decir,
el 63,7% del total que se consume en nuestro país.

SOS, planeta en peligro
El planeta está lanzando un mensaje de alerta que debe-
mos escuchar y comprender, para actuar en consecuen-
cia. El tiempo de reacción no es infinito. Los síntomas
del cambio ya están aquí. Son muchos los consumido-
res que se preocupan por las implicaciones medioam-
bientales de sus compras; muchas las empresas que han
comenzado a abanderar políticas de responsabilidad
social corporativa; muchos los gobiernos que ya están
legislando para que quien contamina, pague, y para que
la huella de carbono que genera cada actividad indus-
trial se cuantifique y se reduzca a través del uso racio-
nal de las materias primas y de la innovación en materia
tecnológica y de diseño. La industria del cartón ondula-
do está haciendo sus deberes en este sentido, a través de
la incorporación de nuevas tecnologías, de la formación
de sus recursos humanos y de la creatividad puesta al
servicio de diseños de vanguardia para nuevos usos.

Soluciones novedosas
El año pasado, gracias a la labor de Afco, la Asociación
Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de
Cartón Ondulado, se han lanzado al mercado dos solu-
ciones novedosas para transportar productos frescos:
una caja para pescado y otra para carne de aves.
Detrás de cada lanzamiento de este tipo hay años de
investigación y desarrollo, para conseguir que el hielo y
la humedad del producto fresco no reduzcan las capaci-
dades de resistencia y protección que tiene la caja.
Esa capacidad de superar los retos de un largo viaje en
camión frigorífico sin que se dañen los delicados pro-
ductos frescos está muy probada en el sector de frutas
y hortalizas. Una caja de cartón ondulado puede sopor-
tar hasta 800 kilos de peso, si está bien paletizada.
Aguanta el frío y la humedad durante extensos circui-
tos logísticos y el producto llega intacto a su destino.
Así lo han valorado los productores de tomate france-
ses. La denominación 'Tomate de Francia' ha aprobado
un protocolo normativo que apuesta claramente por los
envases de cartón ondulado y esgrime cuatro razones
de peso: se ahorran costes y riesgos sanitarios y se gana
en sostenibilidad e imagen de marca.
La distribución, por su parte, también está dando
importantes pasos en esta línea. Carrefour, por ejem-
plo, ha decidido eliminar las bandejas de plástico y
poliestireno de los lineales de fruta y verdura y reem-
plazarlas por barquetas de cartón ondulado elaboradas
a partir de papel reciclado.■

ENVASE Y EMBALAJE

Nueva barqueta de cartón ondulado
que ha incorporado Carrefour a sus
lineales de frutas y verduras.



50|

ENVASES INTELIGENTES

“
¿Qué es un envase inteligente?
Existen distintas soluciones y líneas de investigación
en materiales y dispositivos para desarrollar nuevos
envases inteligentes. Se engloban en dos grandes gru-
pos: active packaging y sensing packaging. El primer
grupo comprende aquellos envases capaces de interve-
nir de forma activa y programada para, por ejemplo,
alargar la vida útil del producto. El segundo grupo se
refiere al packaging que controla y monitoriza el estado
de los alimentos, así como su entorno.

Los envases inteligentes despiertan un gran interés en el sector del envase y el embalaje y, muy
especialmente, en la industria alimentaria. Mero Aymà, director de marketing y comunicación del
centro tecnológico Cetemmsa, nos habla de las muchas ventajas que pueden aportar las nuevas
tecnologías aplicadas a este tipo de envases.

Javier García

Entrevista a Mero Aymà, director de marketing y comunicación
de Cetemmsa

El envase inteligente
aporta valor y hace al
producto competitivo
frente a las marcas
blancas

“
Mero Aymà, director de marketing y comunicación de Cetemmsa.

“Un envase inteligente
debe cumplir con las

especificaciones
medioambientales
correspondientes y,

además, contribuir a un
consumo más sostenible”
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¿Con qué tipo de tecnología trabajan en Cetemmsa?
Nuestra especialidad es el tratamiento de diferentes
superficies flexibles (plástico, papel, textiles...) para
incorporar nuevas funcionalidades a estos materiales.
Básicamente, lo hacemos a través de diferentes tecno-
logías de deposición e impresión de materiales conduc-
tores y micro-dispositivos electrónicos.

¿Cuál es el impacto de estas tecnologías en el medio
ambiente?
En el desarrollo de cualquier producto hay que mirar
de ser competitivo pero no a cualquier precio. Se debe
estar absolutamente atento a que las tecnologías que
se incorporan a los productos no solamente cumplen
con las especificaciones medioambientales corres-
pondientes sino que también hagan su propia aporta-
ción al respecto y contribuyan a un consumo más
sostenible.

¿En qué medida un envase inteligente encarece el pro-
ducto?
Desde el centro tecnológico trabajamos en la innova-
ción desde una triple visión: mercado, tecnología y pro-
ducción. Esto es precisamente porque no tendría senti-
do invertir dinero en un desarrollo tecnológico que no
respondiese a una necesidad de mercado o que poste-
riormente no se pudiese industrializar en la cadena de
producción. Es decir, para nosotros, que trabajamos
codo a codo con la empresa, es de vital importancia que
la inversión pueda generar un retorno.

¿Cómo un envase inteligente puede competir con las
marcas blancas?
La manera de competir frente a la marca blanca es apor-
tar valor, de manera que el consumidor o comprador
prefiera el producto de la marca líder al de la marca
blanca, aunque esto le suponga un mayor coste econó-
mico. Esta vía evita entrar en una espiral a la baja de
precios, en que la marca líder tiene las de perder, ade-
más de correr el riesgo de desposicionarse y que ello
afecte seriamente los valores y la imagen de marca. En
este sentido, un envase inteligente puede jugar un papel
muy importante, siempre y cuando la innovación sea
significativa y relevante para el consumidor.

¿En qué proyecto trabajan en estos momentos?
En la incorporación de la tecnología RFID a través de la
fijación de un chip inteligente en bolsas de diversos
componentes sanguíneos.

Cetemmsa trabaja en la innovación desde una triple visión: mercado,
tecnología y producción.

Desayuno con envases inteligentes
La compañía organiza regularmente sesiones-desayuno de dos horas de duración a las que invita a cuatro empre-
sas líderes, con una problemática común, para compartir experiencias, generar sinergias y visualizar posibles
soluciones, individuales o compartidas, en base a las tecnologías, los desarrollos y el potencial del centro tecno-
lógico. “En este sentido, en los Smart Breakfast sobre smart packaging, estamos debatiendo como el packaging
inteligente puede aportar valor a los productos y marcas de estas empresas, frente a la competencia de la marca
blanca”, explica Aymà.

El centro colabora para aumentar la competitividad de las
empresas a través de la innovación en sus productos.

ENVASE Y EMBALAJE
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¿Y qué aportará?
Asegurará una absoluta trazabilidad en el proceso de
suministro, almacenaje y distribución de este material
dentro del circuito sanitario. Además, este chip tam-
bién permitirá un control de la temperatura durante
todo el proceso.

en productos alimentarios, aumentar la seguridad en el
consumo y asegurar las mejoras garantías de conserva-
ción. En otro orden de cosas, cualquier mejora que se
logre en la cadena logística que redunde en la optimiza-
ción de costes será bien recibida por las empresas
manufactureras y distribuidoras. Un tercer elemento de
mejora sería la utilización del envase como herramien-
ta de marketing y comunicación.■

Centro innovador
Con una trayectoria de casi veinte años, la fun-
dación privada Cetemmsa, ubicada en Mataró
(Barcelona), es un centro tecnológico que reali-
za investigación aplicada a materiales para
dotarlos de nuevas funcionalidades y colaborar
así a aumentar la competitividad de las empre-
sas a través de la innovación en sus productos.
“Trabajamos en proyectos conjuntos con empre-
sas innovadoras en la creación de productos
inteligentes (smart products) para diferentes
sectores empresariales”, sostiene Aymà.

“En productos
alimentarios, el envase

debe aumentar la
seguridad en el consumo y

asegurar las mejoras
garantías de conservación”

¿Cuál es el futuro de los envases inteligentes?
Deberíamos marcarnos como primer objetivo el usua-
rio final de producto: mejorar la calidad del producto y,

Synchropack, S.A.
Molí d’en Bisbe 10-12, Pol. Ind. Foinvasa

08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
SPAIN

Tel. (+34) 93 565 07 07 · Fax (+34) 93 565 07 08
info@synchropack.com •
www.synchropack.com

Synchropack es un fabricante Español de soluciones
completas de alimentación y envasado, que utiliza
la más actualizada tecnología, aplica-
da a las Envolvedoras Flow-Pack,
controladas electrónicamente y a los
Sistemas de Alimentación por Rangos,
Apiladores, etc.
Con más de 30 años de experiencia
en este campo, Synchropack utiliza
las últimas tecnologías en servomotores, materiales y
componentes para diseñar y fabricar líneas de envoltura están-
dar así como soluciones personalizadas.
Nuestro programa de fabricación se basa en 3 familias de máquinas envolvedoras flowpack:
• Serie Pack 9: Bobina Superior, para productos de forma regular.
• Serie Pack 6: Bobina Inferior, para productos irregulares, pegajosos o frágiles.
• Serie Pack 3: Bobina Superior e Inferior, para productos de poca altura o muy planos.
• Y una amplia gama de Alimentadores adaptados a las mismas.
Las máquinas y equipos Synchropack son de aplicación en los sectores de alimentación, cosmética, farmacia e
industrial.
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El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (Itene) trabaja en el desarrollo de un envase
inteligente que incluirá un sensor capaz de detectar la
apertura y manipulación de envase y avisar al consumi-
dor. Este desarrollo se incluye dentro del proyecto
‘Smart-Printed Pack’, que se centra en el desarrollo de
dispositivos comunicativos impresos aplicados a los
materiales de papel-cartón o plástico para aportar valor
añadido a los envases y embalajes.
Hasta el momento muchos de estos dispositivos se

Un grupo de científicos de Itene trabajan en un envase inteligente que incluirá un sensor capaz de
detectar la apertura del envase y mostrar esta información en una pantalla o led que avisará al
consumidor si éste ha sido abierto o manipulado. Este prototipo, que estará listo a lo largo de este
año, se incluye dentro del proyecto de I+D ‘Smart-Printed Pack’, cuyo objetivo es la creación de
envases inteligentes a través de tecnología impresa en lugar de dispositivos basados en silicio.

Redacción Interempresas

Científicos investigan con un modelo que incorpora un sensor
capaz de detectar la apertura y manipulación de envase y avisar
al consumidor

Envases antifraude

basan en el silicio para su funcionamiento. La extrac-
ción de silicio es un método costoso y difícil de produ-
cir a altas velocidades como requiere la industria del
envase y embalaje. Itene trabaja para sustituir los dis-
positivos que existen actualmente por otros impresos
directamente en el envase y embalaje y formados por
tintas funcionales. Un campo que abre grandes posibi-
lidades al reducir los costes de fabricación, de aplica-
ción y permitir a cualquier empresa acceder a estas
nuevas tecnologías ‘printed electronics’.

‘Smart-Printed Pack’ se centra en el
desarrollo de dispositivos

comunicativos impresos aplicados a los
materiales de papel-cartón o plástico

para aportar valor añadido a los
envases y embalajes.



Envases del futuro
Este proyecto ayudará también a la introducción de
los denominados envases inteligentes o del futuro
en sectores de diversa índole, con nuevas capacida-
des comunicativas que aumentarán la seguridad,
confianza y calidad de vida de los usuarios finales
como, por ejemplo, envases con imágenes en movi-
miento con pantallas o leds impresos, que publiciten
o aporten información de valor sobre el producto
envasado.

Electrónica impresa
Actualmente la electrónica se ha introducido en
todos los niveles de la sociedad y de la industria.
Toda la información del planeta se maneja con orde-
nadores y existen circuitos y aparatos capaces de rea-
lizar prácticamente cualquier función. Sin embargo,
los productos fabricados mediante la electrónica
convencional son rígidos y relativamente caros.
La electrónica impresa es el campo en el que esta
trabajando Itene en este proyecto, un nuevo método
de aproximación a la electrónica que permite impri-
mir los circuitos directamente en sustratos flexibles,
mediante técnicas de impresión convencionales
como si de una imagen se tratase. Utilizando tintas
de diferentes características en lugar de componen-
tes sólidos, el objetivo principal es fabricar los cir-
cuitos a través de métodos como chorro de tinta,
huecograbado o flexografía directamente en sustra-
tos como papel-cartón o plástico que son posterior-
mente materiales que constituyen los envases y
embalajes.
En el ámbito del envase y embalaje, está tecnología
se introducirá ampliamente en el mercado cuando se
consigan imprimir etiquetas RFID a muy bajo coste.
Esto permitirá controlar la trazabilidad de los pro-
ductos a lo largo de toda su cadena de distribución y
una gestión más eficiente del transporte, almacena-
miento y distribución.
Es importante destacar otra aplicación que cada día
se está utilizando más, como es la impresión de
indicadores visuales mediante formulaciones espe-
cíficas de las tintas para su uso en los envases y
embalajes, tales como los indicadores tiempo-tem-
peratura, indicadores de deterioro o frescura, etc.
Este tipo de indicadores se están configurando como
una herramienta de futuro para la detección de pató-
genos como Listeria, Salmonela o Campylobacter en
los alimentos envasados.■

ENVASE Y EMBALAJE

Sobre ‘Smart-Printed Pack’

El proyecto ‘Smart-Printed Pack’ en el que tra-
baja Itene cuenta con una duración de dos años
y está cofinanciado por el Instituto de la
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat
Valenciana (Impiva) y los Fondos Feder dentro
del Programa de Ayudas dirigidas a Institutos
Tecnológicos 2009.
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La empresa mayorista de productos farmacéuticos está
muy satisfecha de la colaboración. Sven Reuß, director
de la división de logística de Gehe afirma: “La nueva
caja, fabricada en espuma de Neopor, material de alta
tecnología, es el corazón de nuestra logística y mejora el
mantenimiento de las cadenas de frío. Gracias al apoyo
de Storopack en la fase de desarrollo y su asesoramien-
to técnico profesional, hemos podido llevar a la prácti-
ca todos los objetivos y las innovadoras ideas previa-
mente elaborados en conjunto”.

El mantenimiento de la cadena de frío
El embalaje consta de dos elementos: una caja interior
de Neopor, que forma una unidad por sí misma gracias
a que dispone de una tapa independiente, y una caja
exterior de plástico duro que Gehe utiliza de manera
estándar. La caja garantiza el mantenimiento de la tem-
peratura de medicamentos que han de ser refrigerados
en un rango entre +2 y +8 °C. En condiciones norma-
les, la temperatura se mantiene durante un mínimo de
24 horas y bajo condiciones extremas, como en el caso
de que las temperaturas exteriores asciendan a los +40
°C, durante 10 horas. Los tests para la certificación, rea-
lizados por TÜV SÜD, han puesto de manifiesto que el
embalaje sobrepasa las especificaciones impuestas para

En el marco de la reestructuración de la logística de las cadenas de frío, la empresa Gehe Pharma
Handel GmbH (Stuttgart, Alemania) ha apostado por la competencia en desarrollo y producción de
Storopack para el thermoshipping. El resultado es una caja isotérmica retornable con mayor
rendimiento y eficiencia energética.

Redacción Interempresas

Rendimiento y eficiencia energética

Caja isotérmica retornable
para medicamentos

el mantenimiento de la cadena de frío en la distribu-
ción. Además, la solución responde a la norma de ges-
tión de calidad DIN ISO 9001.

Al utilizar Neopor en lugar
de poliestireno expandido

(EPS), en esta nueva solución
se ha podido disminuir la

potencia energética necesaria
para la refrigeración

Al utilizar Neopor en lugar de poliestireno expandido,
(EPS), en esta nueva solución se ha podido disminuir la
potencia energética necesaria para la refrigeración, ya
que el valor aislante del Neopor es un 20% superior al
del EPS, conocido bajo la denominación comercial de
poliestireno. También se ha mejorado el diseño inte-
rior, consiguiendo que se cree el clima ambiente nece-

sario de la manera más eficiente. La forma de
la caja exterior resultó un reto, dado que ésta
tiene una forma cónica hacia abajo, y la térmi-
ca de la caja interior no se adapta a las regula-
ridades que cabe esperar de un cuadrado con
ángulos rectos. Storopack realizó gran canti-
dad de tests en los que se simularon los posi-
bles entornos ecológicos, como por ejemplo el
desarrollo de las temperaturas típico de las
estaciones del año, para conseguir la mayor
eficiencia energética para este proyecto con-
creto.
Basado en la nueva solución de embalaje, se ha
podido mejorar el handling térmico de los
acumuladores de frío utilizados, de tal forma
que también en este producto ha podido
registrar una reducción de costes en su logís-
tica gracias a la colaboración con Storopack.■

El embalaje consta de una caja interior de
Neopor y de una caja exterior de plástico duro.
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

- No necesita reactivos
- No necesita mantenimiento
- Totalmente automática
- Mínima generación de lodos

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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A la jornada de presentación de la Faster-Line
asistieron una cincuentena de personas, entre
clientes, fabricantes de maquinaria y proveedo-
res que han colaborado en el desarrollo del equi-
po. “Quisiera destacar que también hemos invi-
tado a entidades bancarias con las que colabora-
mos habitualmente y a representantes de
ACC10 de la Generalitat de Catalunya para que
conozcan el proyecto y puedan subvencionar
parte del mismo”, sostiene Núria Serra, directo-
ra de DNC.
“A menudo, con clientes finales ofrecemos ren-
ting, alquileres e, incluso, nosotros mismos pro-

Una empresa catalana ha desarrollado el primer equipo para el enfardado de palés que incorpora
el brazo giratorio en la base de la máquina. DNC, compañía especializada en la fabricación de
maquinaria para el embalaje, organizó una jornada en sus instalaciones de L’Ametlla del Vallès
(Barcelona) el pasado 10 de diciembre para presentar la nueva enfardadora Faster-Line.

Javier García

El nuevo equipo trabaja a un ritmo de entre 60 y 90 palés
por hora

La primera enfardadora
de brazo giratorio
en la base

El equipo, totalmente
automático, está dirigido

a empresas con una
producción media-alta de
gran variedad de sectores

curamos financiación cuando las entidades ban-
carias nos la conceden. Queremos que el aspec-
to financiero sea otra ayuda más para la venta,
para fidelizar al cliente. Estamos estudiando la
posibilidad de incorporar estas ayudas para la
compra de la nueva enfardadora”, afirma Serra.
Al término de la presentación, Serra añadió:
“Esta jornada es la culminación de un largo pro-

La nueva enfardadora Faster-Line incorpora
un robot que permite que el sistema de corte
y soldadura del film sea autocontrolable.
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ceso de innovación y desarrollo que se inició a media-
dos de 2008”.

Hasta 90 palés por hora
El equipo, totalmente automático, está dirigido a
empresas con una producción media-alta de gran varie-
dad de sectores. Gracias a que en el proceso de enfar-
dado la carga no se mueve, puede emplearse también en
alimentación y en laboratorios. Es capaz de enfardar
entre 60 y 90 palés por hora, dependiendo de las medi-
das de estos y de la altura del producto. Además, incor-
pora un sistema de corte y soldadura del film compac-
to y autogestionado.
Una de las novedades más destacables de la nueva
enfardadora es que las columnas son abatibles, hecho
que posibilita un fácil y cómodo traslado e instalación
en su ubicación final.
“Nosotros contamos con un producto estándar pero
somos flexibles y nos podemos adaptar a las necesida-
des del cliente”, sostiene Felipe Serrano, ingeniero res-
ponsable del proyecto. En la sala de demostraciones de
la empresa, el equipo se encuentra en línea pero puede
instalarse a 45, 90 y 135º. “Configuramos la máquina
como nos lo pida el cliente”.

ENVASE Y EMBALAJE

La jornada contó con la participación de una cincuentena de personas.

En la imagen (de izquierda a derecha), frente a la nueva enfardadora, Laura Serra, responsable de finanzas; Felipe Serrano, ingeniero del
departamento técnico; Núria Serra, directora; Montse Portellano, responsable de compras; Josep Serra, consejero delegado; Fernando
Aranda y Miguel Ángel Ruiz, ingenieros del departamento técnico; Eugeni Fusté, responsable de montaje eléctrico e instalaciones; Artur
Andreu, dirección de exportación; Ángel Navarro, director comercial nacional; Cristóbal Redondo, responsable de montaje mecánico; Juan
Manuel Marcos, comercial de la delegación catalana, y Salvador Durbau, responsable de producción y calidad.

Ahorro de tiempo y dinero
En este tipo de enfardadoras, el rodamiento y el siste-
ma motriz está situado en la parte superior de la
máquina, a 3,5, 4 o 5 metros del suelo. Faster-Line
cuenta dos columnas insertadas en la base del equipo,
a la altura del suelo, con lo que se ahorra tiempo y dine-
ro tanto en su mantenimiento como a la hora de cam-
biar las bobinas o correas. “Existen enfardadoras en el
mercado con brazos giratorios pero esta es la única que
los incorpora en la base”, sostiene Serrano. “Además,
esta máquina está diseñada para enfardar cualquier
producto por inestable que sea”, asegura.
El equipo estándar puede enfardar un palé europeo o de
cualquier otra medida que no exceda de 1.200 x 1.200
milímetros.“Para palés más grandes podríamos ajustar la
máquina, si así lo precisa el cliente. La enfardadora tam-
bién puede trabajar con medios palés”, añade Serrano.■

“Existen enfardadoras en
el mercado con brazos

giratorios pero ésta es la
única que los incorpora

en la base”
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Además, este estándar es compatible con la norma
americana de la FBA (Fibre Board Association), lo que
facilita los intercambios de productos entre los dos
continentes.
Los principales fabricantes españoles de embalajes de
cartón ondulado para el sector hortofrutícola, Plaform
y P84, están adheridos.

Dimensiones CF1 y CF2
Las dimensiones exteriores de las cajas han sido fijadas
en 597 mm x 398 mm (para el modelo CF1) y en 398
mm x 298 mm (para el modelo CF2) y son compatibles
con los palés europeos de 1.000 x 1.200 mm y 800 x
1.200 mm respectivamente. Además, ancho, altura,
radio de lengüetas y receptáculos se adecuan perfecta-
mente al modelo óptimo de apilamiento.
De esta manera, el embalaje de cartón ondulado aporta

El estándar internacional CF1 y CF2, que en España se ha convertido en norma UNE 137005,
permite armonizar las dimensiones de las cajas de cartón ondulado para frutas y hortalizas. No
importa la procedencia del fabricante del embalaje, todas las cajas se pueden paletizar de manera
conjunta, lo que mejora notablemente el sistema de logística y almacenamiento de los productos.

Fuente: Afco

Ambos quedan unificados en un único sello CF

El estándar internacional
CF1 y CF2 se convierte en
la norma UNE137005

una ventaja adicional en la relación coste-beneficio: la
compatibilidad. Así responde a las demandas de los
importadores y del sector de la gran distribución de
reducir costes, simplificar los movimientos interiores y
optimizar la gestión de la cadena de suministro. Ade-
más, se posiciona como alternativa inmejorable frente a
la reutilización de cajas de plástico.
La armonización de los estándares es muy importante
para los comercializadores, ya que la tendencia actual es
agrupar la producción en origen, cargando camiones
multiproducto que llegan directamente a la puerta del
supermercado con toda la variedad de frutas y hortali-
zas en un solo envío. Así se ahorran costes logísticos,
se evita el paso por las plataformas de distribución y se
ganan hasta dos días en el trayecto punto a punto, con
la consiguiente mejora en la calidad y sabor de los pro-
ductos frescos.■

Cajas con el sello Plaform para
frutas y hortalizas (el Grupo
Plaform pertenece a AFCO).
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En todas las etapas deberá asegurarse la trazabilidad.
Los explotadores de empresas alimentarias y de pien-
sos deberán de poder identificar a cualquier persona
que les haya suministrado un alimento, un pienso, un
animal o cualquier sustancia destinada a la producción
de alimentos. Para ello, pondrán en práctica sistemas y
procedimientos. Los alimentos y piensos deberán estar
adecuadamente etiquetados o identificados.
El elemento de identificación de la trazabilidad es el
‘lote’, entendido como el conjunto de unidades de venta
de un producto alimentario producido, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas.

Elementos del plan de trazabilidad
Los elementos que debe de contener un plan de traza-
bilidad son la aplicación informática (software), los
registros generados y su explotación (bases de datos),
los medios de identificación (hardware) y el compromi-
so de hacerlo servir (las personas).

La aplicación informática
En relación a la aplicación informática, esta deberá pro-
porcionar una descripción de cómo se identifican las
materias primas en la recepción (proveedor, datos de
entrada, cantidad, lotes...), así como una descripción de
la identificación del producto dentro de la empresa
(trazabilidad interna) y del producto final en la expedi-
ción (clientes, datos de salida, cantidad...). Por último,
deberá suministrar información sobre las vías de
comunicación empresa/ proveedor/ cliente y un méto-
do que permita comprobar que el sistema es eficaz.

Los registros generados
Los registros generados son el origen y entrada de
materias primas y otros materiales (de quién, qué,
cuándo y el destino); la salida y expedición de los pro-
ductos finales (a quién, qué, cuándo y el medio de
transporte), y los datos de producción (mezclas en pro-
ducción, procesos, productos intermedios, de qué lotes
y cuándo).

La trazabilidad permite encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de
alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad
de serlo.

Raúl Gracia, de Macsa

Sistemas y procedimientos para su gestión en el envasado de
productos alimentarios

La trazabilidad:
garantía de seguridad

La inyección de tinta es el sistema de codificación más flexible,
pero presenta también elevados costes de mantenimiento.

Los medios de identificación
Una parte importante en los medios de codificación es
el hardware. Existen varios tipos de hardware de codi-
ficación. Uno de ellos es la inyección de tinta, el siste-
ma más flexible, pero también de elevados costes de
mantenimiento. Por su parte, la tecnología láser es lim-
pia y libre de mantenimiento, mientras que la ter-
moimpresión electrónica es ideal para envases plásticos
y films, y el de tinta de alta resolución ofrece una gran
capacidad de impresión para embalajes secundarios
Otro hardware de codificación destacable son los siste-
mas de etiquetado, ideados para etiquetas preimpresas
en tiempo real.
En cuanto a las tecnologías para la gestión automática
cabe destacar los códigos de barras, basados en un con-
junto de líneas paralelas que contiene información rela-
cionada con el producto al que está asociado. Los códi-
gos 2D son un sistema industrial de codificación que
permite la generación de un gran volumen de informa-
ción en un formato muy reducido. Por último la tecno-
logía RFID, un sistema de almacenamiento y recupera-
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ción de datos remoto que usa dispositivos
denominados etiquetas o TAG con el propósi-
to de gestionar la identificación de materiales
a distancia.
En definitiva, es necesario que los sistemas
de trazabilidad que desarrollen e implemen-
ten las empresas involucradas formen parte
de los sistemas de control interno que no se
gestione de forma separada, registrando no
solo los ingredientes y materias primas sino
también los procesos tecnológicos y cual-
quier otro aspecto que pueda tener influencia
sobre los mismos.

Beneficios de los sistemas de
trazabilidad informatizados y
automatizados

Reducción de los costes en planta
Un sistema de trazabilidad informatizado y
automatizado reduce los costes en planta, ya
que con la introducción y visualización de
datos de identificación y trazabilidad desde un
solo punto se evitan los desplazamientos a los
sistemas de identificación para introducir
datos. Además, ofrece una gestión del proceso
operativo más sencilla y fácil y reduce la espe-
cialización en los puestos de trabajo.

También se pueden imprimir códigos de
barras consecutivos EAN 128 para cajas y
palets, con lo que se minimiza la documenta-
ción requerida. También se evitan la produc-
ción, impresión y manipulación de papeles, se
disminuye el tiempo de revisión de stock, se
reducen los costes de stock en almacén y se
optimiza económicamente el lote de pedido y
de expedición.

Incremento de la productividad
Otra ventaja de la informatización y automati-
zación de la trazabilidad es el incremento de la
productividad, puesto que se aumenta la velo-
cidad de procesado de la información y se dis-
minuyen los tiempos de espera. Ofrece tam-

La termoimpresión electrónica es ideal para envases plásticos
y films.

La informatización y automatización de los sistemas de
trazabilidad hacen que se reduzcan los errores humanos.

¿Estamos realmente seguros?
Cuatro bebés muertos y otros 50.000 intoxicados a causa de leche infantil adulterada en China, con penas de muer-
te y cadena perpetua para los inculpados (septiembre de 2008). Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que
dos jóvenes han muerto en Castilla y León a causa de la enfermedad de las vacas locas (abril de 2008). Sacrifica-
das 400.000 gallinas en Guadalajara infectadas por el virus H7 (noviembre de 2009). Caramelos con melamina en
Madrid (septiembre de 2008).
La logística permite situar en horas cualquier producto en cualquier parte del mundo, pero debemos aplicar con-
troles que garanticen la seguridad alimentaria. Tanto la legislación europea como la norteamericana regulan
actualmente la trazabilidad de productos alimentarios. Sin embargo, no es así fuera de estos territorios. En Euro-
pa está regulada desde el 1 de enero de 2005 por el reglamento de la CE 178/2002. Exige poder trazar los pro-
ductos y sus ingredientes desde el elaborador hasta el consumidor final.



bién una mayor agilidad y flexibilidad en los cambios
de referencia, lotes u otros datos variables y se optimi-
zan los recorridos. Además, no es necesario bajar de la
carretilla para operar con los materiales.

Aumento de la capacidad de reacción
Con un sistema de trazabilidad informatizado y auto-
matizado se incrementa también la capacidad de reac-
ción frente a incidencias, ya que permite la retirada de
productos de forma selectiva ante un problema en la
distribución. Ofrece la posibilidad de realizar un diag-
nóstico de mermas durante el proceso, por lo que se
puede reaccionar de forma rápida ante posibles inci-
dencias. Ante una incidencia con un producto, la iden-
tificación e información de lote permite conocer el ori-
gen del problema y solucionarlo rápidamente.

Incremento de la fiabilidad operativa
La informatización y automatización de los sistemas de
trazabilidad hacen que se reduzcan los errores humanos
que ocasionan incidencias en codificación, expediciones
de producto acabado y gestión de almacenes que impli-
can elevados costes por penalizaciones y repetición de
producciones. La generación automática e informatizada
del lote de producto asegura la fiabilidad de la informa-
ción asociada a dicho lote. Por otro lado, se asegura el
cumplimiento de la normativa relativa a la trazabilidad
del producto, ascendente y descendente.
Además, ofrece fiabilidad en la valoración de las existen-

cias, lo que permite reducir inventario y evitar roturas de
stock.

Mayor control de la información en planta
La integración con ERP permite el control y la supervi-
sión remota desde cualquier terminal conectada al sis-
tema. Ofrece también un diagnóstico del estado de la
línea gracias a los informes en tiempo real sobre el
estado de producción. Un sistema de trazabilidad auto-
matizado e informatizado hace posible el seguimiento
del lote y brinda información de su composición en un
solo click. Además, se pueden gestionar el stock y las
tareas de almacén (pedidos, expediciones...) mediante
radiofrecuencia.■

Soluciones Macsa
La compañía Macsa proporciona soluciones
para cubrir las necesidades de marcaje y
codificación de productos, gestión de almace-
nes y trazabilidad, así como las comunicacio-
nes con su sistema de gestión ERP. Para ello,
cuenta con equipos (hardware), software de
integración y comunicación, servicios de con-
sultoría y asistencia técnica, así como consu-
mibles y recambios.

ENVASE Y EMBALAJE
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El Instituto Andaluz de Tecnología (Azti-Tecnalia,
IAT), el Centro Tecnológico Agroalimentario Extrema-
dura (CTAEX) y el Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas) son los socios participantes en la iniciativa
Ecoalim, aprobada recientemente en el Programa
Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El proyecto, de tres años de duración
tendrá como eje 

Un grupo de científicos españoles investiga con nuevas tecnologías que apoyen el ecodiseño y
ecodesarrollo en productos de alimentación. Ecoalim, así se llama el proyecto, busca tecnologías
más limpias y eficientes a lo largo del ciclo de vida de un alimento-tipo, que tengan en cuenta la
eficiencia desde el punto de vista productivo, económico y ambiental.

Redacción Interempresas

El proyecto Ecoalim busca la eficiencia desde el punto de vista
productivo, económico y ambiental

Nuevas tecnologías
para el ecodesarrollo
de productos de
alimentación

central la investigación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías más limpias y eficientes a lo largo del ciclo de vida
de un alimento-tipo, teniendo en cuenta la eficiencia
desde el punto de vista productivo, económico y
ambiental.

El estudio se realiza con pollo
fresco envasado en plástico.



El alimento elegido para el estudio ha sido el pollo fres-
co envasado en plástico, aunque los resultados del pro-
yecto serán extrapolables a otros productos alimenticios,
con las adaptaciones necesarias para cada caso particular.

tario: el aprovechamiento y valorización de residuos
agroalimentarios y posible reutilización de los mismos,
la reducción del uso de agua en los procesos mediante
su reutilización, reciclabilidad y biodegradabilidad de
los materiales de envasado, y finalmente la eficiencia
en la cadena de suministro.
Así, entre los objetivos específicos a conseguir se
encuentran la reducción de costes de producción aso-
ciados al producto (mediante la optimización del con-
sumo de materiales, agua y energía, así como la elimi-
nación de pérdidas asociadas a las ineficiencias del pro-
ceso) y la reducción del impacto ambiental del mismo
sin poner en entredicho la seguridad alimentaria y la
calidad sensorial.■
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En una sociedad
cada vez más concienciada

El proyecto Ecoalim surge en un contexto en el
que concepto de ecodesarrollo se perfila con un
importante crecimiento de la demanda tanto
social como tecnológica a corto plazo, debido a
una sociedad cada vez más concienciada por el
desarrollo sostenible.

La reciclabilidad y la
biodegradabilidad de los

materiales de envasado es uno
de los aspectos que tiene en

cuenta el proyecto

Ecodiseño y ecodesarrollo al servicio de la
alimentación
La iniciativa busca desarrollar nuevas tecnologías que
apoyen el ecodiseño y ecodesarrollo en cuatro aspectos
claves en la sostenibilidad de un producto agroalimen-
tario.
La iniciativa busca desarrollar nuevas tecnologías que
apoyen el ecodiseño y ecodesarrollo en cuatro aspectos
claves en la sostenibilidad de un producto agroalimen-
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PREMIOS LÍDERPACK

>>

Con dos galardones en las categorías de ‘alimentación’
y ‘otros’ y la distinción ‘lo mejor del concurso en pac-
kaging’, Trixi Box Catering (fabricado por la empresa
mallorquina Grupo BdeB 2006, Servicios Empresaria-
les, S.L.U.) ha sido el gran triunfador de los Líderpack
2009. Se trata de un embalaje de cartoncillo reciclable
y reutilizable para transportar comida preparada con
una sola mano. De gran resistencia, incorpora dos ban-
dejas para frío o caliente, o para comida y bebida y sus
cierres evitan derramar el contenido. Otra variedad de
este embalaje, el Trixi Box Palomitas, diseñado por la
misma compañía, ha conseguido otro Líderpack en la
categoría ‘transporte’.

En la décima edición de los Premios Líderpack, correspondientes al 2009, se han concedido 17
galardones y se ha otorgado la distinción ‘lo mejor del concurso’ en packaging y en publicidad en el
lugar de venta (PLV) a Trixi Box Catering, un embalaje de comida para llevar, y a Repavar, un
expositor de productos dermocosméticos, respectivamente. Los Premios Líderpack, convocados por
el salón Hispack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación, reconocen los envases, embalajes
y elementos de PLV más innovadores fabricados cada año en España.

Redacción Interempresas

Fira de Barcelona y Graphispack Asociación premian los envases
y la PLV más innovadores del año

Un embalaje de comida y
un expositor de productos,
lo mejor de los Premios
Líderpack 09

de vehículos comerciales, ambos de JMG. Garrofé Dis-
seny, S.L.; el envase de ‘Peques Papiya! Multicereales’,
fabricado por EDV Packaging a partir de materiales de
muy alta barrera para garantizar la estabilidad y el sabor

Repavar, expositor de productos dermocosméticos, ha ganado
el premio ‘lo mejor del concurso’ en publicidad en el lugar de
venta (PLV).

los nueve premios Líderpack
representarán a España en

los WorldStars for
Packaging 2010

Los demás Líderpack en packaging han sido: el pack
Heineken ‘I-CON’, que incorpora LED verde para ilumi-
nar la botella de cerveza realizada en aluminio y el pack
‘Volkswagen’ para la presentación de una nueva gama
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del alimento durante 12 meses; el estuche contenedor
de varios productos cosméticos de Germaine, presen-
tado por Cartonajes Salinas, S.L; la etiqueta transpa-
rente de polipropileno del acondicionador & mascarilla
Perfectcare, impresa en flexografía y serigrafía por
Relieves Egara; el conjunto de embalajes en cartón
ondulado Tecnibox para el transporte industrial de air-
bags de automóvil, diseñado por Tecnicartón, S.L.; y el
envase para frutas deshidratadas Canister, obra de
Puigfalcó Associats.

Estos nueve Premios Líderpack representarán a España
en los WorldStars for Packaging 2010, el más impor-
tante certamen internacional de envase y embalaje.
En PLV, la empresa barcelonesa Unión Pack ha sido la
más destacada con el expositor Repavar, que en poco
espacio consigue un gran impacto visual, integrando los
productos dermocosméticos. La firma Zedis ha conse-
guido dos Líderpack con sistemas de PLV para presen-
tar una consola de videojuegos y una gama de televiso-
res y Tot Display ha sido reconocida por su expositor
de suelo para la marca de desodorante Axe.
En Diseño Joven, se han premiado los envases para
comida preparada ‘Cuines del món’, de Xavier Oliach
Fabregas, y ‘Piknic del Raval’, de Oriol Panades Magriña,
ambos estudiantes de l'Escola d'Art i Disseny de
Tarragona y el diseño de ‘Moritz Premium’, de los
alumnos del Instituto Europeo di Design, Ana Mauri-
zot y Lander Soriano.■
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Trixi Box Catering, un embalaje de comida para llevar, ha
ganado el premio ‘lo mejor del concurso’ en packaging.

En Diseño Joven, se han
premiado los envases

para comida preparada
‘Cuines del món’, y
‘Piknic del Raval’
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A finales del pasado mes de noviembre se celebró la
primera Semana Europea de la Prevención de Residuos.
Bajo su punto de vista, ¿cuál sería el balance de esta
primera edición?
Para nosotros, el balance es muy positivo. Esta iniciati-
va nace de un proyecto impulsado por cinco organiza-
ciones de cuatro países diferentes. Hemos conseguido,
en esta primera edición que tiene el apoyo de la Comi-
sión Europea a través del programa 'Life', ampliar la
celebración de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos a 13 países en todo el continente. Países en
los que se realizaron más de 2.600 actividades. Res-
pecto a Cataluña, también estamos muy satisfechos
con la acogida que tuvo esta iniciativa, en la que parti-
ciparon un total de 73 entidades. En total, se organiza-
ron más de 129 actividades que representaron más de
300 actuaciones sobre el territorio. Sin embargo, nos
proponemos que esta implicación vaya a más, y que
este proyecto se consolide más allá de la Comisión
Europea y del programa 'Life', cuya duración es de solo
tres años.

Entrevista a Pilar Chiva, directora del Centro Catalán del
Reciclaje (Agencia de Residuos de Cataluña)

Cualquier actuación en
prevención de residuos
equivale, básicamente, a
dejar de crear un nuevo
producto

“
“El mejor residuo es el que no se genera”. Y en concreto, la
Directiva Marco 2008/98/CE, sitúa a la prevención ‘a la
cabeza’ del proceso de gestión de residuos. Desde el año
2004, la Agencia de Residuos de Cataluña ha puesto en
marcha más de 950 proyectos subvencionados en concepto de
prevención. En palabras de la directora del Centro Catalán
del Reciclaje, cualquier acción preventiva de este tipo
equivale a la no fabricación de un producto nuevo;
básicamente porque se haya reutilizado o ampliado su ciclo
de vida. Y con ello, se suprimen impactos medioambientales.

Anna León
Pilar Chiva, directora del Centro Catalán
del Reciclaje.

La aprobación de la Directiva Marco 2008/98/CE regula
expresamente la jerarquía en la gestión de residuos.
¿Cómo nos afecta la implantación de esta directiva euro-
pea en materia de prevención de residuos?
Como su propio nombre indica, la directiva marco es la
directiva general de residuos, la más importante. En
síntesis, determina la filosofía en gestión de residuos
para toda Europa. Por primera vez, esta directiva esta-
blece de forma muy clara una jerarquía en cuanto a la
gestión de residuos, siendo prioritaria la prevención de
los mismos. Por tanto, se ha despejado la ambigüedad
de otras directivas anteriores. Esta gradación en pre-
vención de residuos es muy importante, ya que se debe
extender al resto de políticas y normativas.
Por otra parte, la Directiva Marco 2008/98/CE estable-
ce la obligación para los estados miembro de efectuar
planes de prevención periódicos. Sin embargo, no
marca ningún objetivo cuantitativo específico en cuan-
to a la prevención de residuos. Una lástima, en mi opi-
nión. Ahora se debe trasponer esta directiva al derecho
español en un plazo de dos años desde su publicación.



¿Existe algún vacío legal en prevención de residuos?
Muchísimos. Por ejemplo, no hay ninguna normativa
que contemple productos sobreenvasados, o respecto a
la reutilización de productos. Por ejemplo, hay una
directiva para residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos, que insta a la reutilización de los mismos pero
sin ningún objetivo cuantificado. Por ello, todo perma-
nece como una ‘declaración de buenas intenciones’.
Tampoco se ha creado ninguna medida que regule el
exceso de publicidad en papel, ni la prensa gratuita.
Tampoco existe ninguna regulación sobre responsabili-
dad del productor en cuanto a residuos textiles.

En Cataluña, ¿hay más interés en materia de reciclaje y
prevención de desechos que en otros puntos del país?
En cuanto a la recogida selectiva y al reciclaje de resi-
duos, otras comunidades trabajan en ello en mayor o
menor medida, pero en el campo de la prevención,
Cataluña es pionera. La sociedad ya tiene más asimila-
do el concepto del reciclado, del que ya se habla desde
hace varios años. Pero la prevención de residuos toda-
vía es la ‘gran desconocida’, porque implica dar un paso
más allá. ‘El mejor residuo es el que no se produce’, lema
principal de esta iniciativa. Mucho mejor que depositar
el residuo en el contenedor amarillo es no tener que
hacerlo porque no exista, ya que ello genera una serie
de impactos: se debe recoger, tratar y volver a introdu-
cir en el mercado el material depositado. De no generar
ese producto, nos ahorramos todos los impactos
ambientales y económicos que pueda generar a lo largo
de su ciclo de vida. Algo muy importante a la hora de
optimizar nuestro funcionamiento como sociedad.

El Programa de Gestión de Residuos Municipales de
Cataluña 2007-2012 (Progremic) plantea, en una
segunda fase, una reducción de un 10% en la genera-
ción por cápita de residuos, hasta llegar a 1,48 kilos por
habitante diarios dentro de tres años. ¿Cuáles serían
las principales actuaciones para lograr estas cifras?
Las actuaciones al respecto se llevan a cabo en todos los
flujos de residuos que tenemos. Por un lado, respecto a
la materia orgánica, las actuaciones prioritarias son el
fomento del autocompostaje. Es decir, que el ciudada-
no pueda, en aquellos lugares que se permita y sea
posible, que gestione sus propios residuos orgánicos.
En este caso, una de nuestras líneas de actuación es la
lucha contra el despilfarro alimentario, segmento con
un gran potencial. Desde la industria al restaurante, sin

olvidar nuestro propio hogar, desperdiciamos una gran
cantidad de alimentos: raciones demasiado abundantes
en el plato, productos que caducan en la nevera. Es
decir, compramos demasiado y después no lo aprove-
chamos. Un estudio del Reino Unido, que se realizó el
año pasado, demostró que una tercera parte de los ali-
mentos comprados se convierten en residuos. Una cifra
que yo no sé si aquí sería tan importante, pero sí es
cierto que existe un potencial de reducción. También
desarrollamos actuaciones para el resto de flujos, como
el papel, los envases de vidrio, y la fracción 'otros' que
incluye voluminosos, residuos textiles, entre otros.

Parecen medidas muy básicas, casi de sentido común
para el usuario…
La mayoría de las medidas de prevención son de senti-
do común. Muchas veces, tan sólo nos hemos de parar
un poco antes de empezar a comprar. Por ejemplo, en
lugar de comprar cinco envases pequeños, compro uno
grande. O en vez de comprar un producto empaqueta-
do, me llevo uno a granel… todo suma y se trata de
incorporar e interiorizar buenas prácticas a todo nivel.
También es cierto que no toda la responsabilidad recae
sobre el ciudadano, ya que las empresas también tienen
la suya. Las administraciones también han de poner su
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Además de bolsas de plástico, España es el consumidor 'rey' de
agua embotellada.
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“Mucho mejor que depositar
el residuo en el contenedor

amarillo es no tener que
hacerlo porque no exista, ya
que ello genera una serie de

impactos”
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granito de arena: por un lado, deben dar ejemplo y por
el otro, regular en la medida que sea posible para que lo
demás funcione. Otro flujo importante, que supone un
18% de los residuos es el papel o cartón. Las principa-
les actuaciones se encaminan a la regulación del exceso
de publicidad en papel y la prensa gratuita. Y después,
fomentar el uso responsable del papel. Aquí hay muy
buenas prácticas que se pueden hacer: desde imprimir
a dos caras o sólo lo imprescindible, hasta hacer servir
las nuevas tecnologías para ahorrar papel.

Realmente, ¿las bolsas de plástico son uno de los resi-
duos más contaminantes cono nos quieren hacer creer?
Cuantitativamente, en Cataluña no son muy importan-
tes, ya que representan el 0,4% de los residuos. No es
una gran cantidad, aunque sí lo es el número de bolsas
que utilizamos: casi 2.500 millones de bolsas al año,
solo en nuestra región. Es decir, 45 millones de bolsas a
la semana; prácticamente una bolsa por persona y día.
No tenemos nada contra el plástico pero se tiene que
hacer un uso racional del mismo. Uno de los objetivos
de nuestro programa es la reducción del consumo de
bolsas a la mitad, en el año 2012. Por lo tanto, hemos
firmado un pacto, de alcance regional y nacional, con
todas las asociaciones de la distribución, a fin de con-
vencerles sobre este propósito y aplicar las medidas
oportunas. Por otra parte, nuestro país es un 'gran con-
sumidor' de agua embotellada. Esto tiene unas implica-
ciones importantes en la generación de residuos, debi-
do a la cantidad de botellas y garrafas que se generan.
No se trata de ir contra el mercado del agua envasada,
sino que fomentamos el consumo del agua del grifo
porque cumple con todas las condiciones sanitarias y a
nivel ambiental tiene muchas ventajas.

En el caso del vidrio y de los envases en general, esta-
mos estudiando la posibilidad de implantar algún tipo
de regulación en cuanto a sistemas de devolución o
retorno. Esto puede parecer ‘a priori’ un regreso al pasa-
do, pero en el resto de Europa se funciona así. También
promocionamos el eco-diseño, en contra del sobreen-
vasado de muchos productos. Por un lado, intentamos
persuadir a las empresas para que produzcan menos
embalaje y, si eso no es suficiente, aplicar alguna nor-
mativa de regulación.

El sector industrial generó en Cataluña unos 5,42
millones de toneladas de residuos industriales el año
pasado. ¿Cuáles son las acciones concretas que se des-
tinan al sector industrial?
Principalmente, en el sector industrial la manera de
disminuir la producción de es la mejora o los cambios
de los procesos productivos. Por ejemplo, evitando la
fabricación de retales que no se aprovechan. En la
industria, cuántos más residuos creas, más pagas. A la
población, esto no le pasa; habitualmente siempre
abona la misma tasa en concepto de basura, si es que la
paga. El segmento industrial experimenta unos gastos,
cada vez más importantes, en concepto de gestión de
residuos. Por su propio interés, cada vez producirá
menos. Desde la Agencia de Residuos de Cataluña
tenemos una línea de subvención destinada a las
empresas que las ayuda a reducir sus residuos. Algo que
deben tener en cuenta durante la fabricación, envasado
y lanzamiento del producto al mercado.

¿Hasta qué punto la prevención de residuos contribu-
ye a reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbo-
no)?
Se considera que en Cataluña, las emisiones de CO2
relacionadas con el transporte y la gestión de residuos
son de un 4% respecto de las emisiones totales. No es
demasiado. Mientras que las emisiones vinculadas a la
fabricación, distribución y consumo de productos son
más del 50%. Cualquier actuación que realices en pre-
vención de residuos, la mayoría de veces equivale a
dejar de crear un nuevo producto; bien porque se haya
reutilizado o porque se haya alargado su vida. El impac-
to que te ahorras no es sólo el de la gestión como resi-
duo, sino también el de todo su ciclo de vida. En la
lucha contra el cambio climático, la prevención de resi-
duos desempeña un papel fundamental.

¿Los usuarios estamos preparados para cambiar nues-
tros hábitos en prevención de residuos?
Yo creo que sí. Este cambio no lo podemos hacer de un
día para otro, pero, por citar un ejemplo, el tema de la
bolsa de plástico ha demostrado que los ciudadanos
muchas veces van un paso por delante de lo que piensan
las empresas, incluso la administración. Las cadenas de
distribución han sido muy reticentes a realizar cualquier
actuación vinculada a las bolsas de plástico, por miedo a
que la gente la rechazara. Y ha sido justo al revés. Esto
me ha hecho reflexionar: quizás el grado de madurez de
la sociedad es mayor de lo que creemos. En general la
gente empieza a entender que nuestro planeta cuenta
con recursos limitados, y si queremos que nuestros nie-
tos vivan en él, hemos de convivir de otra manera.■
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'El mejor residuo es el que no se genera', lo que significa un paso
por delante del reciclado
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Etiquetadora para cualquier tipo de
envases, sin necesidad de sustituir
la leva mecánica

Talleres Pupar (Auximbea) presenta su máquina eti-
quetadora Servotech (gama alta). Este modelo se carac-
teriza por estar equipada con servomotores en cada uno
de los platos reposaenvases, permitiendo etiquetar
múltiples formas de envases y etiquetas con o sin
orientación, sin necesidad de la típica sustitución de la
leva mecánica.

Las etiquetadoras son máquinas complejas, capaces de ordenar los envases, codificarlos,
etiquetarlos y ordenarlos a la salida. Además, este tipo de maquinaria es imprescindible en la
industria del envase y tiene aplicaciones en sectores tan diversos como el de la alimentación, el
vinícola, la cosmética, la perfumería o el farmacéutico. A continuación, se presentan algunas de
las novedades en la materia de empresas especializadas en soluciones de etiquetado.

Redacción Interempresas

El arte de etiquetar 

También se caracteriza por un muy ágil y fácil manejo
de la máquina, siendo el mismo operario de la etique-
tadora quien crea o modifica los movimientos del enva-
se. Es decir, el operario diseña una leva electrónica
siguiendo unos pocos pasos en la pantalla táctil de con-
trol, donde se visualizan los puntos de leva permitien-
do además, modificarlos y/o añadir otros. Éstos son
almacenados en la memoria con una capacidad de hasta
1.000 diseños de leva distintos.
En su constante innovación, también fabrica este mode-
lo con servomotores en su máquina de menor produc-
ción Impacta (gama baja) para producciones pequeñas.

Etiquetadora para los cartoncillos-
corbatas sobre los cuellos de las
botellas

La firma Conpart, además de construir una amplia
gama de máquinas etiquetadoras lineales y rotativas
para la aplicación de etiquetas auto-adhesivas, a cola
fría y con hot-melt, dispone asimismo de una etique-
tadora  para un trabajo muy específico: la aplicación de
cartoncillos-corbatas sobre los cuellos de las botellas a
rendimientos de hasta 12.000 b/h.
Los almacenes de cartoncillos son fijos y no requiere
parar la máquina para la alimentación de los mismos.
El sistema permite unir dos envases y aplicarles sobre
ellos un único cartoncillo, es decir confeccionar un
cluster de 2x1.
También recientemente ha presentado en el mercado la
nueva serie de monoblocs Unit-CH, específicos para el
sector enológico para cubrir medianas necesidades de
producción, compuestos de distribuidor automático de
cápsulas y torreta de capsulado del prestigioso fabri-
cante Robino & Galandrino, todo ello ensamblado en el

LO + AVANZADO EN: MAQUINARIA PARA EL ETIQUETAJE

Servotech-3-R.
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mismo chasis de la etiquetadora auto-adhesiva, resul-
tando  una construcción muy compacta. Tanto la torre-
ta de capsulado como la de etiquetado incorporan el
sistema de centrado electrónico por fotocélulas y leva
electrónica con motores paso a paso. El propio usuario
puede crear con suma facilidad la leva más apropiada a
cada necesidad de etiquetado concreta. Es factible la
aplicación de hasta 4 etiquetas.
La serie Unit-CH está formada por 3 modelos de
máquina para rendimientos de 1.200, 2.400 y 3.000
b/h respectivamente.

Rusán desarrolla una etiquetadora autoadhesiva conce-
bida para etiquetar envases de pequeñas dimensiones,
cilíndricos (de entre 15 a 60 milímetros de diámetro
aproximadamente) o de caras planas. Está preparada
para producciones medias-altas y presenta una estruc-
tura externa totalmente inoxidable y de fácil limpieza,
por lo que es la máquina adecuada para laboratorios y
sectores como la perfumería y la cosmética. El separa-
dor de envases se ajusta mediante un volante de regu-
lación y, gracias a su sistema basculante, proporciona el
reglaje más preciso a los distintos diámetros o anchos
de los envases. Todos los accesorios van montados
sobre columnas de doble regulación, lo que asegura
cambios de formato cómodos, rápidos y precisos. Se
fabrica en dos versiones estándar: una para la aplicación
de una sola etiqueta por envase y otra para la aplicación
de dos etiquetas.

Etiquetadora automática de
construcción modular
La etiquetadora automática de construcción modular
de Emo está especialmente indicada para la aplicación
de etiquetas por la parte superior e inferior de los pro-
ductos, con diferentes formas y materiales de forma
continua. Con un rendimiento superior a 100 enva-
ses/minuto.

Etiquetadora de Emo con el sistema de cambio automático
‘Zero Dowtime’.

Colocadora cartones Conpart.

Entre sus ventajas se encuentran dos cabezales de eti-
quetado inferior, dos cabezales de etiquetado superior
incorporando dos impresoras Termo Transfer ELS 191 y
cabezales equipados con el sistema de cambio automá-
tico ‘Zero Dowtime’.

Para el etiquetado de todo tipo de
envases cilíndricos con etiqueta
parcial o envolvente

El nuevo modelo MDL-Basic de la empresa Didac Mén-
dez nace de la necesidad de ofrecer una máquina para el
etiquetado de todo tipo de envases cilíndricos con eti-

Etiquetadora autoadhesiva para
pequeños envases cilíndricos

Nueva etiquetadora autoadhesiva SR Farma/S.



queta parcial o envolvente a un precio muy competiti-
vo sin descuidar ninguno de los conceptos imprescin-
dibles para un etiquetado perfecto. Es muy fácil de
manejar y con todas las prestaciones que ofrecen las
máquinas de gama alta.
Entre sus características técnicas se encuentra una
bancada rígida fabricada completamente en aluminio,
una banda transportadora textil para una estabilidad de
los envases, una cabina protectora mono puerta para un
acceso fácil y rápido a los mecanismos ajustables y un
control con pantalla táctil con indicador luminoso.
El cabezal modelo ECO v2.1 incluye un display alfanu-
mérico LCD, memoria para 100 formatos de envases,
un aviso de fallo en máquina o cabezal, ajuste de velo-
cidad automático (opcional) y codificador de transfe-
rencia térmica (opcional).■
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Modelo MDL-Basic.

Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes
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Auxiliar Conservera abrirá un centro
logístico en Molina de Segura
(Murcia)
La empresa Auxiliar Conservera tiene previsto invertir más de 12
millones de euros en la puesta en marcha de un centro logístico inte-
ligente en Molina de Segura. Se trata de una ampliación de la empre-
sa, que se engloba dentro de ‘Plan de Captación de Inversiones de la
Región de Murcia’, le proporcionará capacidad de almacenamiento de
más de 23.000 palés de producto y contará con la última tecnología del
mercado en envases y embalajes. La inversión, que se prevé concluya
en enero de 2011, cuenta con 1,5 millones de euros en ayudas de la
Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info).
El nuevo centro logístico dispondrá de robots paletizadores, máquinas
de transporte con tecnología láser y visualizador de datos y nave de
almacén, que mejorarán la competitividad de la empresa. 

Procap adquiere la
producción de
Sofiplast
Procap, grupo especializado en la fabri-
cación y venta de cierres de plástico ha
adquirido las actividades de Sofiplast en
España, empresa localizada en Torelló y
perteneciente al Grupo Vemsa. Con esta
operación, Procap va a transferir la pro-
ducción de Sofiplast a su planta de Lla-
gostera. Los productos fabricados son
principalmente tapones para la alimen-
tación y detergencia, una actividad que
representa para Procap un volumen de
negocio de 4,5 millones de euros.

Coca-Cola lanzará la botella PlantBottle para finales de 2010
Coca-Cola  ha anunciado que las bebidas envasadas en la innovadora botella PlantBottle comenzarán a llegar a los
comercios para finales de 2010. 
La botella PlantBottle está fabricada parcialmente con materiales procedente de plantas, lo cual reduce la depen-
dencia de la compañía de los materiales procedentes del petróleo. Otro de los beneficios de esta botella es que es
100% reciclable. La huella de carbono de la botella PlantBottle es menor que la huella de otras botellas de PET con-
vencional. El envase contiene una combinación de materiales procedentes del petróleo y más de un 30% de materia-
les procedentes de plantas. PlantBottle se fabrica mediante un innovador proceso que convierte la caña de azúcar y
la melaza en un componente para el PET. 

Se abre la convocatoria para
los premios DuPont a la
Innovación en Envases
DuPont Packaging  ha abierto la convocatoria para la vigési-
ma segunda edición de los Premios DuPont a la Innovación
en Envases, un concurso que premia los avances en innova-
ción en embalajes, sostenibilidad y reducción de costes y
residuos. La convocatoria está abierta a diseñadores de
envases, transformadores, productores de bienes de consu-
mo, vendedores al detalle y fabricantes de equipos de todo el
mundo. Presentarse es gratis y no es necesario que haya
materiales DuPont en la estructura del envase. La fecha tope
para presentar las candidaturas es el 12 de febrero de 2010. 

La Seda firma un contrato
millonario con Leche
Pascual
Parece que se empieza a visualizar una pequeña luz
al final del túnel en la difícil trayectoria de La Seda
Barcelona. El grupo Leche Pascual ha firmado un
acuerdo por el cual La Seda se convierte en su pro-
veedor único de envases de plástico PET para leche,
zumos y agua durante un periodo de diez años. La
Seda suministrará cinco mil millones de preformas o
envases, a razón de 500 millones de unidades al año,
lo que supondrá unos ingresos anuales de 15 millo-
nes de euros. 
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Tetra Pak y Braskem firman
un acuerdo para el uso de
plástico verde en sus envases
de cartón
Tetra Pak , compañía pionera en sistemas de proceso y
envasado de alimentos, ha llegado a un acuerdo con
Braskem, la mayor petroquímica de Brasil, para com-
prar una cierta cantidad de polietileno de alta densidad
(PEAD) derivado en su totalidad de fuentes renovables.
Este acuerdo representa el primer paso hacia la utiliza-
ción de polietileno renovable en la industria de los enva-
ses de cartón.
Braskem espera que la primera planta que fabrica
polietileno verde a escala comercial, situada al sur de
Brasil, comience su producción a finales del próximo
año, y a principios de 2011, se realizarán las primeras
entregas a Tetra Pak. Esta nueva planta utilizará etanol
derivado de caña de azúcar para producir etileno, que
posteriormente se convierte en polietileno, el plástico
más utilizado en el mundo. Se estima que este proceso
representará una reducción considerable en las emisio-
nes de gases con efecto invernadero, si se compara con
la fabricación tradicional de polietileno.

Lauki reduce el consumo de
plástico en sus envases

La nueva botella, hermética y apilable, es más ligera, lo
que ha permitido a Lauki-Lactel reducir el consumo de
plástico en 12.000 kilos en estos seis primeros meses. 
En este breve periodo de tiempo, y gracias a que las
botellas que se producen en la misma fábrica, también
se ha conseguido reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera en la medida en que se ha eliminado el
transporte de las botellas vacías entre Madrid y Valla-
dolid, unos 40.000 kilómetros aproximadamente. Lauki-
Lactel también ha reducido a 0 la emisión de residuos
de aluminio, al eliminar la tapa metálica de la antigua
botella por un tapón hermético en la nueva. Además, el
nuevo envase es totalmente reciclable. 

Pol. Les Guixeres · c/ Plástico, 12
08915 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 303 78 60
www.eurobearings.net
ventas@eurobearings.net
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Controlpack y Robopac
Sistemi firman un
acuerdo de distribución
Controlpack  y
Robopac Sistemi
han firmado un
acuerdo de dis-
tribución para
toda la línea de
maquinaria de
embalaje y auto-
matismos. Con
esta alianza,
Controlpack aña-
de una pieza más
a su ecosistema
de soluciones de
embalaje y con-
sigue así dispo-
ner de la mejor
oferta de siste-
mas integrales
de packaging del
mercado para
final de línea.

Tecnicartón presenta un cartón
ondulado especial para transportar
airbags de automóvil

Storopack y
ThermoSafe se alían
para transportar
productos sensibles
a ciertas
temperaturas
La división Molding de Storopack coo-
pera con el especialista americano
ThermoSafe Brands, una división
empresarial de la Tegrant Corporation,
en el ámbito del transporte de produc-
tos sensibles a la temperatura. 
Storopack, como fabricante de plásti-
cos espumados, dispone del saber
hacer en ingeniería, además de ofrecer
las estructuras necesarias para sumi-
nistrar cajas aislantes de forma flexi-
ble y sin largas distancias. ThermoSa-
fe Brands es proveedor en los EE UU y,
como socio de numerosas empresas
farmacéuticas internacionales, ha
adquirido experiencia y conocimientos
específicos del mercado. 

Enfardadora de palés a
brazo giratorio Helix
HS40/2 para cadencias
de hasta 170 palés/hora.

Masafi lanza films retráctiles
oxobiodegradables para reducir
la huella de carbono
Masafi  ha introducido films oxobiodegradables en sus enva-
ses retráctiles de botellas de agua. El lanzamiento de los
films oxo biodegradables ha supuesto una revolución en el
envasado de alimentos. 
El nuevo film oxobiodegradable ofrece una incomparable
alternativa al plástico convencional que no es degradable y
que tarda más de 400 años en descomponerse. Sin embar-
go, el film oxobiodegradable, se degrada en diferentes con-
diciones: con la luz, la oscuridad, en tierra o en agua, con
calor o frío, etc. sin dejar residuos. 

Tecnicartón  consigue la certificación para transportar airbags de
automóvil como Clase 9. El embalaje es un conjunto compuesto
de un contenedor-palet apilable y que contiene 20 cajas especia-
les fabricadas en un innovador complejo de cartón ondulado y
metal. Estas cajas contienen 6 airbags de cortina y se transporta
por unidad de embalaje 120 módulos de airbag. Este embalaje
supone una revolución logística en el transporte de airbags pues-
to que permite sustituir el embalaje tradicional metálico por una
solución innovadora en cartón ondulado, mucho más ligera, fácil
de reciclar y más competitiva.
La prueba que ha tenido que superar este embalaje para ser con-
siderado Clase 9, es la denominada Bonfire, que consiste en
incendiar el embalaje y verificar que tras la explosión de los air-
bags (al ser incendiados) todos los componentes de los módulos
permanecen en el interior del embalaje, de esta forma no existen
proyecciones ni riesgo.
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Con el sistema de visión inteligente LSIS
400i, Leuze electronic ha desarrollado una
gama potente de cámaras inteligentes que
destaca por sus características únicas
como webConfig, ajuste motorizado de la
distancia focal, iluminación homogénea y
análisis optimizado de Blob. Estas presta-
ciones facilitan la integración, ofrecen más
flexibilidad, un amplio abanico de posibles
aplicaciones y una alta fiabilidad.
Los sistemas de visión artificial se utilizan
en campos como control de seguridad,
detección de objetos, determinación de
posición, procesos de identificación o con-
trol de procesos. Los sistemas de visión
inteligentes representan soluciones más
rápidas y más flexibles.
Destacan por sus grandes prestaciones y su facilidad de
integración combinados con inversiones mínimas. Estas
también son características de la cámara inteligente LSIS
400i de última generación de Leuze electronic.
Leuze electronic ha desarrollado una iluminación innova-
dora con lentes especiales que sustituye los LED utilizados
normalmente. La óptica esta compuesta por 8 segmentos

rectangulares con superficies de forma
libre, calculada matemáticamente. Así se
consigue una iluminación muy homogénea
y de forma rectangular por cada segmento,
lo que resulta muy eficaz en un rango desde
50 hasta 250 mm.
Otra característica importante es el ajuste
motorizado y controlado de la distancia
focal, que elimina la necesidad de un ajus-
te manual al cambiar de producto. Cada
programa de control almacena el paráme-
tro de ajuste de focalización permitiendo
fijar automáticamente la distancia focal
gracias al ajuste motorizado. 
Esta característica, junto con la facilidad de
ajuste, hacen que la cámara sea idónea en 
espacios muy reducidos.

Leuze Electronic, S.A.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net

Sistema de visión inteligente 
Detecta objetos y su posición, y controla procesos.
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El fleje de poliéster de Globalpack para el embalaje de
cargas paletizadas se presenta como alternativa al fleje
metálico de acero al ser más económico, más seguro,
más cuidadoso con el material embalado e igual de
resistente.  
Globalpack dispone de Fleje Pet en verde, negro, grafi-
lado, liso e impreso. También apto para máquinas Sig-
node. 

Global Packaging Industries (Globalpack)
Tel.: 902995959
globalpack@globalpack-e.com

Fleje de poliéster
Para el embalaje de cargas paletizadas
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Senior A de DNC es una
enfardadora automática con
accionamiento por mando a
distancia en la cual, una vez
depositado el palet sobre la
plataforma, el proceso de
atado, cortado y pegado del
film se realizan de forma
totalmente automática, sien-
do sólo necesario una vez
acabado el proceso, retirarlo
con la carretilla para trasladarlo donde proceda.
Como equipamiento estándar incorpora plataforma
giratoria redonda. Está adecuada para todo tipo de film
estirable e ideada para la colocación en el suelo sin
gastos de cimentación especial. El tipo de enfardado es
simple/doble e incluye ciclo antiagua y plataforma gira-
toria con arranque suave y parada exacta, asegurando
un perfecto alineamiento. Además, la velocidad de la
plataforma es variable, al igual que la del carro porta-
bobina.

DNC, S.A.
Tel.: 938401022
comercial@dncsa.com

Enfardadora de cargas paletizadas
Con film o malla
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Converging Solutions, em-
presa representada por
Emo, desarrolla un siste-
ma de verificación que
permite detectar la pre-
sencia de las etiquetas,
así como la verificación de
los datos fijos y variables.
Entre sus ventajas caben
destacar su fácil integra-
ción en líneas de envasa-
do, especialmente con ali-
neadores de envases de
Converging Solutions.
Además, ofrece la posibilidad de cambiar de formato y
de producto en pocos segundos mediante una pantalla
táctil. Cuenta con un amplio rango de anchos de traba-
jo para diferentes medidas y alturas de envases y tiene
un rendimiento de hasta 100 envases minuto. Por últi-
mo, este sistema permite una fácil comunicación con
sistemas de monitorización de producción.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com

Sistema de verificación de etiquetas
Con un rendimiento de hasta 100 envases minuto
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Los robots M-420iA y M-
421iA están especialmente
diseñados para aplicaciones
de manipulación y packa-
ging de alta velocidad. El M-
420iA tiene 4 ejes con una
capacidad de carga máxima
de 40 kg y un alcance de
1855 mm igual que el M-
421iA, pero éste con 2 ejes y
una capacidad de carga de
50 kg. 
La serie M-710iC está dise-
ñada para manipular cargas
medias de 20 a 70 kg, su
muñeca estrecha y su brazo
rígido lo hacen adecuado para una amplia variedad de
aplicaciones. Está disponible en 4 modelos diferentes
todos ellos con 6 ejes, el M-710iC/70 es el que posee la
capacidad de carga más alta: 70 kg y el M-710iC/20L
tiene el brazo más largo con un alcance de 3.110 mm.

Fanuc Robotics Ibérica, S.L.
Tel.: 936641335
marketing@fanucrobotics.es

Soluciones para envasado
Disponibles 4 modelos con 6 ejes
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El rápido y
potente robot
MPK50 de 4 ejes
ofrece un rendi-
miento y una fia-
bilidad superior
para una gran
variedad de apli-
caciones de pac-
kaging entre
otras aplicacio-
nes de manipu-
lación. El robot
MPK50 se
caracteriza por
tener una carga
útil en la muñe-
ca de 50 kg y una rotación completa de 360º. El diseño
estilizado del brazo del manipulador le permite acceder
a espacios reducidos de trabajo, reduce el tiempo de
ciclo y mejora la productividad del sistema. 

Motoman Robotics Ibérica, S.L.
Tel.: 936303478
motoman@motoman.es

Robot de alta velocidad 
Para packaging 
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El modelo BOX-400  de Olmos Maquinaria, S.L. es una
máquina encajadora para cajas americanas, para todo
tipo de envase. Está fabricada de acero inoxidable, con
un funcionamiento electroneumático, brazo extractor
de cajas neumático, manipulador de envases accionado
mediante servo-motor, cabezal de ventosas, tulipas,
garras, imanes, etc..

Olmos Maquinaria, S.L.
Tel.: 937144945
olmos@olmosmaquinaria.com

Encajadora
Fabricada en acero inoxidable
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La empaquetadora/paletiza-
dora automática Overpallet
de envases en bandejas de
cartón permite empaqueta-
do en bandejas/palés de
hasta 1.200 x 1.000 mm
(según versión). Cuenta con
las siguientes característi-
cas y ventajas:  produccio-
nes hasta 7.500 b/h, alma-
cén de bandejas vacías
hasta 30 unidades depen-
diendo de las dimensiones de la misma, versatilidad,
rapidez en los cambios de formato, opción para el
empaquetado de envases ovales, ejes para el posiciona-
miento de envases electroneumáticos, versiones de alta
producción mediante ejes con servomotores, suavidad y
rapidez de movimientos, opción de rodillos motorizados
para la alimentación de palés vacíos y la acumulación
de palés llenos, posibilidad de automatizar el enfardado
de los palés y reducido espacio en planta.

Hergopas, S.A.
Tel.: 917540590
sales@hergopas.com

Empaquetadora / paletizadora 
De envases en bandejas de cartón
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Domino S100+ es un
láser vectorial com-
pacto para marcar
códigos indelebles de
alta calidad a veloci-
dades de línea bajas
y medias.
Con este sistema los
códigos se mantie-
nen claros, perman-
tentes y de calidad constante, desde los más sencillos
de una sola línea hasta los de varias líneas con datos
variables en tiempo real. Además, admite un diseño fle-
xible de códigos, con la capacidad para marcar numera-
ción, códigos de barras, números de lotes, códigos 2D y
gráficos. Domino S200+ produce códigos claros y carac-
teres asiáticos legibles.
Diseñado para entornos de producción agresivos, es de
bajo mantenimiento, con el cabezal láser pequeño y
ligero y el controlador compacto. Su interfaz táctil en
color, con teclas de función, facilitan su configuración.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino.spain.com

Láser de marcaje para códigos indelebles
Para velocidades de línea bajas y medias
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El Stäubli TS80, con 55 kg, tiene una repetibilidad de 0,01
mm siendo capaz de transportar 2 kg de carga nominal y
un máximo de 8 kg. En función de los requerimientos de la
aplicación, está disponible con carreras de 200 y 400 mm
tanto en versión suelo como consola. Disponible en diver-
sas configuraciones es capaz de trabajar en los ambientes
industriales reales más diversos, desde los Cleanroom
Clase 6 hasta grados de protección IP54.

El equipo TS80 es ideal para resolver aplicaciones de
forma rápida y económica. Además de las aplicaciones
propias de la industria solar, el Stäubli TS80 es ideal para
aplicaciones de montaje, manipulación, empaquetado y
alimentación de máquinas en sectores como automóvil,
plásticos, electrónica, farmacéutica y alimentación.
El controlador utilizado sigue siendo de la familia CS8.
Dicho controlador se caracteriza por un diseño ligero y
compacto. A la vez es un controlador avanzado tecnológi-
camente, ideal para aplicaciones que requieren un com-
plejo proceso de control.
El CS8C utiliza el Val3 lenguaje de programación que se
adapta perfectamente a la robotica y a las múltiples posi-
bilidades de comunicación con el mundo exterior,incluyen-
do varias opciones de buses de campo, Ethernet, Modbus,
y un paquete de software de programación offline (SRS)
para facilitar la integración y uso.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205405
connectors.es@staubli.com

Robots ultrarrápidos
Aplicaciones de manipulación y montaje resueltas de forma rápida y económica
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