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La industria del envase
y embalaje se reúne
para seguir sumando

Hispack se convierte una edición más en la cita inelu-
dible para tomar el pulso a una industria, la del envase
y embalaje, que a pesar de las vicisitudes generales de
nuestra economía, ha seguido la senda de la innovación
y del crecimiento. Barcelona es una vez más el foro en el
que se integran en un solo espacio todos los actores que
intervienen a lo largo del proceso del packaging. Este
año, el impulso a la internacionalización y la presencia
creciente de la logística marcan una edición que pretende
ser el revulsivo necesario para afrontar los próximos años
con solidez y acertando en las propuestas y estrategias
de las empresas del sector.

En este número analizamos, aprovechando la cele-
bración de la feria, unas jornadas organizadas precisa-
mente por Hispack y la Fundación Icil, en las que se trató
cómo el uso de nuevos materiales, el diseño y la innova-
ción aplicados al packaging resultan fundamentales a la
hora organizar de cadenas logísticas ágiles y eficientes.
Uno de los datos que no se pasó por alto es que España
es el país europeo más caro en costes logísticos por uni-
dad posicionada en punto de venta. Los pedidos son peque-
ños y con poca rotación, a lo que se suma una distribu-
ción capilar aún poco eficiente.

Y no se pierdan el artículo firmado por Alex Makow,
director general de AsiaInspection para España, Italia y
Portugal, en el que explica cómo una inspección de cali-
dad revierte en la categoría de un producto 'Made in China'.
Según este directivo, una idea enclavada en la mente de
todo el mundo es que lo barato sale caro. Las personas
que caen en la tentación de adquirir un producto cuyo pre-
cio es irrisorio asocian esta “ganga” a una mala calidad.
La calidad hay que pagarla, por lo que es esencial para
una compañía invertir para ofrecer al consumidor un pro-
ducto que cumpla con los requisitos que se exigen en la
cadena de producción, y avalar su garantía. Ser catalo-
gado como un producto garante de seguridad, según Alex
Makow, “no tiene precio”.

España lidera la investigación en envases
activos

Hace pocas semanas Itene –Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y Logística– anunció que asumirá
la dirección técnica del proyecto europeo ISA-Pack. En
él intervienen centros de investigación y empresas euro-
peas y se propone desarrollar un envase activo, inteli-
gente, flexible y sostenible, dirigido al envasado de carne
fresca.

Desde Interempresas hemos hablado con Nuria Herranz,
responsable de la línea de investigación de Sistemas Inte-
ligentes de Itene, que además de explicar al detalle en
qué consiste el proyecto ISA-Pack, considera que es solo
una pequeña parte de una gran corriente europea en este
tipo de estudios: “Existe una política comunitaria de I+D
en este sentido, como demuestra la existencia de varios
proyectos de envases para la mejor conservación y la
adecuada información al consumidor de distintos tipos
de alimentos”.

LAIROTIDE
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Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada
más equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros
recorren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo
industrial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español.
Vamos a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es
la chirigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra
esa corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas
que se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Mone-
gros como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar,
a pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid
y Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como
la ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir
hasta 18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría
crear según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indi-
rectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a
los 164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, prácti-
camente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes,
adultos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos
los habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al
azar. Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 emple-
ados, alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de
Llobregat que incluso podrían invitar a familiares de otros munici-
pios. En campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español
daría trabajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de
fútbol llenos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Berna-
béu (81.000), Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿ver-
dad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se per-
mita a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en
cuyo interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar
también la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”

¡Americanos,
os recibimos
con alegría!

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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Buenas perspectivas a medio
año de la 40ª edición de la
feria parisina Emballage

Las previsiones del Observatorio del Envase y
Embalaje en otoño 2011 anunciaban inten-
ciones de inversión al alza para el 65% de los
compradores encuestados, frente al 57% de
2010 en el mismo periodo. Esta dinámica se
confirma por parte de los proveedores a juz-
gar por la excelente tasa de inscripciones a la
feria internacional Emballage que se celebra-
rá en París del 19 al 22 de noviembre. A ocho
meses de la apertura del 40º certamen de la
feria, más de 1.000 empresas, de las cuales
un 49% son internacionales, ya habían reser-
vado su stand, y el 83% de la superficie esta-
ba ocupada. El top 5 de los países más repre-
sentados (después de Francia) se mantiene
estable con respecto a 2010: Italia, Alemania,
Turquía, España y Bélgica.

El Seminario Finat fomenta la innovación y la
sostenibilidad en el etiquetaje autoadhesivo
La innovación y la sostenibilidad fueron los temas centrales que aborda-
ron los conferenciantes del Seminario Técnico organizado por Finat, la
asociación europea de fabricantes de etiquetas autoadhesivas. Esta “reu-
nión de cerebros” bianual, cuya edición de este año se celebró en marzo
en Barcelona, contó con la presencia de representantes de toda la cade-
na de valor de la industria europea del etiquetaje autoadhesivo, y fue una
oportunidad magnífica para todos los implicados, desde los proveedores
de materias primas hasta las marcas y los usuarios finales, de conocer los
retos y las nuevas tendencias del sector. El seminario comenzó con una
conferencia sobre la evolución del sector en la que se hizo un recorrido
por los 77 años de historia de una industria relativamente joven como es
la del etiquetaje autoadhesivo, en la que se mencionaron los distintos
tipos de etiquetas y soportes, incluidas las primeras latas y botellas de
vino, y se subrayó la importancia de esta tecnología en la identificación y
la decoración de productos. A medio plazo, se prevé que las etiquetas
autoadhesivas crezcan sobre todo en el sector de la alimentación –aun-
que también cabe destacar la evolución de las aplicaciones de logística y
transporte–, en particular en las economías emergentes, que representan
los mercados más dinámicos.
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Interpack 2014 estrena
nuevo presidente
Friedbert Klefenz, presidente de la
división Packaging Technology de
Robert Bosch, es el nuevo presidente
de Interpack. Fue elegido para el
cargo por unanimidad en la primera
sesión del consejo consultivo de la
feria. Las vicepresidencias están ocu-
padas por Christian Traumann, direc-
tor general de Multivac Sepp Hag-
genmüller; y Bernhard Borgardt,
director general de Ostedruck Bern-
hard-J. Borgardt y presidente de la
Asociación Europea de Transforma-
dores de Plásticos. Con la sesión
constituyente del consejo consultivo
del evento internacional más impor-
tante del sector de los embalajes y de la industria de procesos relaciona-
da comienza la fase de preparación de los contenidos concretos de la
feria y de su orientación estratégica. “La destacada situación de Interpack
se debe en gran medida a la buena y constructiva colaboración con el
consejo consultivo de la feria. El estrecho contacto con el sector constitu-
ye la base para una orientación decidida a las necesidades de los exposi-
tores y de los visitantes”, señaló Werner Matthias Dornscheidt, presiden-
te de la dirección general de Messe Düsseldorf. 

Friedbert Klefenz, presidente de la división
Packaging Technology de Robert Bosch, ha
sido elegido nuevo presidente de
Interpack.

Aimplas es la entidad de
la Comunidad Valenciana
con más retorno de la CE
por proyectos de
nanotecnología

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas) es la entidad de la Comunidad
Valenciana que más retorno ha obtenido
del 7º Programa Marco Europeo en mate-
ria de Nanociencias, Nanotecnologías y
Nuevas Tecnologías de Producción
(NMP) durante el periodo 2007-2010,
según el informe ‘Participación española
en el VII Programa Marco de I+D de la
Unión Europea’ publicado recientemente
por el CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial). En el ámbito
nacional, Aimplas se posiciona en el 7º
lugar, en un ranking en el que están
incluidos todos los agentes participantes
en actividades de I+D+i dentro de este
Programa: centros tecnológicos, universi-
dades y empresas. 
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Ecovidrio recicló 65.700
envases de vidrio en
Alimentaria 2012
Ecovidrio recicló 65.700 envases de vidrio, el
equivalente a unos 21.900 kilogramos de
vidrio, en el Salón Internacional de Alimenta-
ción y Bebidas Alimentaria 2012, que se cele-
bró a finales de marzo en Barcelona. Este dato
supone una media de recogida diaria de
16.425 envases de vidrio o, lo que es lo
mismo, 5.475 kilogramos de residuos de enva-
ses de vidrio. Como novedad este año, la reco-
gida se realizó mediante cubos con ruedas de

120 litros de capacidad para almacenar y transportar los
residuos de envases de vidrio hasta los 9 contenedores ins-
talados en la Fira, que en esta ocasión correspondieron al
modelo Vacri, caracterizados por disponer de una boca
ancha y un sistema de elevación hidráulica que facilita el
vaciado del cubo con los residuos de envases de vidrio, y
que se utilizan habitualmente en las campañas que Ecovi-
drio dirige al sector hostelero. La introducción de este
nuevo sistema de recogida en Alimentaria contribuyó a
mejorar los resultados de recogida de vidrio de la pasada
edición en la que se reciclaron 49.800 botellas, el equiva-
lente a 16.600 kilogramos de vidrio, lo que ha supuesto un
incremento de un 32% en la recogida de los envases con
respecto a la edición anterior. 
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Interempresas presenta la versión 2.0
de su App para iPhone y Android

Interempresas presenta simultáneamente, para iPhone y
Android, la versión 2.0 de su App gratuita, que permite locali-
zar información técnica de productos e inmuebles industriales
comercializados en España,
tanto nuevos como de oca-
sión, y  mostrar los datos de
contacto de sus respectivos
proveedores. De esta forma,
a esta información sobre las
novedades del mercado se
suma la de maquinaria de
ocasión de la App que Inte-
rempresas ya lanzó para las
plataformas iPhone
y Android y que han funcio-
nado con éxito desde su cre-
ación. Ahora, la App permiti-
rá encontrar simultáneamente tanto maquinaria y equipos nue-
vos como de ocasión, así como ofertas de inmuebles indus-
triales. Sencillas e intuitivas, ambas aplicaciones pueden des-
cargarse gratuitamente en el Apple Store, para los terminales
iPhone y en Android Market, para las plataformas Android. De
esta forma, el usuario podrá acceder a más de 60.000 produc-
tos de 16.000 empresas con tan sólo realizar una búsqueda en
su smartphone.
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Visítenos en:

Pabellón 2 • Stand D532
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FEFPEB amplía la
página web de
'Embalaje Natural'
La Federación Europea del
Embalaje y Palés de Madera
(FEFPEB) ha puesto en marcha
cuatro nuevas versiones lin-
güísticas de su página web, las
cuales formarán parte de su
campaña para promover la
elección de la madera como
materia prima de palés y embalajes. La versión original
en inglés de la página web fue lanzada en octubre del
año pasado. Ésta incluye información sobre los benefi-
cios del uso de la madera como materia prima de palés
y embalajes frente al plástico y otros, además de una sec-
ción con datos y estadísticas sobre el sector. A través de
la sección de prensa, los visitantes también pueden des-
cargar un dossier informativo, fotografías, así como man-
tenerse al día de las últimas noticias de FEFPEB. La pági-
na web estará ahora disponible en francés, alemán, espa-
ñol e italiano. Según Gil Covey, presidente de FEFPEB:
“La nueva página web es una herramienta que nos per-
mite comunicar el mensaje de ‘Embalaje Natural’ en
toda Europa. Animamos a todos nuestros miembros a
hacer pleno uso del sitio para concienciar a sus clientes
de las múltiples razones, ambientales y económicas, que
se derivan del uso de la madera”. 

Empack Madrid 2012 prepara su quinto
aniversario

EasyFairs Empack Madrid, el Salón del envase y embalaje, celebrará
su 5ª edición los días 17 y 18 de octubre de 2012 en Feria de
Madrid. Contará con más de 100 expositores que presentarán lo últi-
mo del envase y embalaje, desde maquinaria, soluciones globales de
envase, transformadores, proveedores de materiales, embalaje publi-
citario y PLV, hasta ecopackaging, contract pack y software. En su 5º
aniversario, contará con numerosas actividades paralelas. Albergará
un selecto programa de ponencias, casos prácticos y seminarios gra-
tuitos impartidos por profesionales del sector. Se celebrarán premios
como el stand más atractivo y el expositor más activo. El Salón con-
tará con nuevas zonas como el Área de Demostración, Área Net-
working y muchas más sorpresas.
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¿Excesivas mermas? ¿Coste de fabricación no competiti-
vo? ¿Baja calidad de su producto final? ¿Baja  produc-

tividad? ¿Rechazos de su cliente?...
AIMPLAS desarrolla trabajos de asesoramiento que aplica-
dos a la empresa, consiguen aumentar la eficiencia en todas
las etapas de fabricación consiguiendo ahorro de tiempos y
eliminación de etapas que no aportan valor a los procesos
productivos. Esta metodología ha sido aplicada a diferentes
empresas del sector del plástico consiguiendo ahorros en
costes de hasta el 20%.
La metodología es fruto de los más de 20 años de expe-
riencia que tiene AIMPLAS en materia de asesoramiento
técnico con empresas y ha sido elaborada para los princi-
pales procesos productivos, relacionados con la extrusión,
inyección, compound y composites. 

El proceso consiste en
dos etapas, una primera
enfocada a la realización
de un diagnóstico inter-
no que analiza todas las
etapas relacionadas con
la fabricación, desde la
materia prima, el equipa-
miento, mantenimiento,
los procesos productivos,
el producto final y los
recursos humanos.
En una segunda etapa,
como consecuencia del
diagnóstico, se realizan
las mejoras detectadas
para optimizar todos los
procesos, teniendo en
cuenta aspectos como la
reducción de mermas,

Mejore la eficiencia
de su empresa y
consiga una
reducción de costes
de hasta el 20%

AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, lleva trabajando más de 20 años con las empresas
fabricantes y usuarias de envases y embalajes plásticos.
Los sectores de mayor actividad dentro de la  línea de negocio de envase y embalaje de AIMPLAS son el
alimentario, menaje, cosmético, farmacéutico, productos químicos y de limpieza.
AIMPLAS, dentro de su plantilla, pone a disposición de sus clientes y asociados un gran equipo técnico
integrado por más de 50 técnicos especialistas en diferentes aspectos relacionados con envase y embalaje,
coordinando y ejecutando diversos trabajos en las áreas de análisis y ensayos, asesoramiento y estudios
técnicos, proyectos de I+D+i,  formación e información técnica.
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minimización de los tiempos de paro de máquina, elimina-
ción de los tiempos improductivos de mano de obra, elimi-
nación de operaciones que no aportan valor e incremen-
tan los costes de fabricación, optimización de los paráme-
tros de procesado, propuestas de automatización de pro-
cesos, localización de cuellos de botella en producción y la
reducción del ratio de productos no conformes entre otros. 
En resumen, se trata de aplicar estas mejoras mediante
procesos ágiles de rápida implantación de resultados
inmediatos y con los mínimos costes para las empresas.
Actualmente AIMPLAS ofrece el diagnóstico a las empresas
con un 50% de descuento para todas las empresas intere-
sadas y gratuito en el caso de contratar la fase de mejora
posterior.

Más información:  asesoramiento@aimplas.es

AIMPLAS coordina
un proyecto de I+D+i
(LIFE+) para elaborar
envases de
panadería y bollería
a partir de residuos
de pan

El objetivo es desarrollar film termoplástico 100% bio-
degradable procedente en al menos un 95% de fuen-
tes renovables y con materia prima procedente de

residuos.
El proyecto europeo BREAD4PLA, coordinado por AIM-
PLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, tiene como objeti-
vo desarrollar innovadores envases biodegradables elabo-
rados a partir de residuos de la industria de la panadería y
la bollería, destinados nuevamente a envasar productos de
este sector. El proyecto que se inició en octubre de 2011,
tiene un plazo de ejecución  de 36 meses, por lo que finali-
zará en septiembre de 2014.
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AIMPLAS: I+D+i EN PLÁSTICO

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 96 1366040 • Fax: 96 1366041

envases@aimplas.es • labenvase@aimplas.es • www.aimplas.es
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BREAD4PLA reúne 4 socios especializados en los diferentes
sectores implicados: ATB (Instituto de Agricultura de Ale-
mania), Biocomposites Centre de la Universidad de Bangor
(Inglaterra), CETECE (Centro Tecnológico de Cereales, situa-
do en Palencia) y  AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plás-
tico, situado en Paterna, Valencia), como coordinador.
Además, BREAD4PLA cuenta con la participación de
empresas interesadas en colaborar externamente en el
proyecto. Por ejemplo, a nivel de España, empresas como
Panrico y Grupo Siro, están implicadas en algunas etapas
del proyecto como el suministro de residuos, como la pos-
terior validación de los nuevos envases resultantes.
Los responsables del proyecto, entre los que se encuentra
Rosa Gonzalez técnico del departamento de extrusión de
AIMPLAS, han respondido a las siguientes preguntas. 
¿En qué consiste BREAD4PLA? ¿Cuáles son sus
objetivos?
BREAD4PLA es un proyecto europeo LIFE+. Con su desa-
rrollo se pretende demostrar a nivel europeo la viabilidad
de una solución innovadora y medioambientalmente sos-
tenible promoviendo la recolección de sub-productos del
sector agroalimentario, en concreto la  industria del pan. 
El consorcio del proyecto, está formado por  expertos en
cinco puntos clave para un sistema innovador de trata-
miento de residuos, que conducirá a la fabricación de nue-
vos envases para productos de panadería y bollería, cerrán-
dose así el ciclo de vida los puntos clave son: el tratamien-
to de residuos de la industria panadera, la producción de
ácido láctico (AL) a escala de planta piloto por vías  enzi-
máticas, la producción de ácido poliláctico (PLA), la modifi-
cación de las propiedades del PLA mediante compounding
y su procesado para la obtención de films, y finalmente, la
validación de los nuevos envases para productos de pana-
dería y bollería.
El principal objetivo de BREAD4PLA es demostrar, en un
proceso continuo a escala de planta piloto, la viabilidad de
la síntesis de ácido poliláctico (PLA) a partir de productos
de desecho de la industria del pan y su utilización en la
fabricación de un film 100% biodegradable para su empleo
en el envasado de productos de panadería y bollería.
¿Tendrá aplicación industrial? 
La incorporación dentro del proyecto de empresas con
capacidad productiva de los productos resultantes, busca
que la aplicación industrial sea un elemento clave dentro
del mismo. 
¿Qué permitirá a las empresas fabricantes de
envases?
Las empresas fabricantes de este tipo de envases mejora-
rán su imagen medioambiental, y serán pioneras en el uso
de materiales biodegradables provenientes de residuos,
motivo por el cual pueden incrementar su competitividad,
diferenciándose del resto de sus homólogos en el sector. 
No obstante, no sólo se verán beneficiadas las empresas
fabricantes de envases para la industria de la bollería y pan,
sino que también hay otras empresas/sectores a los que se

dirige el proyecto y que pueden ver aumentado su volu-
men de negocio con la industrialización de este proceso,
como productores de AL o empresas de gestión de resi-
duos, o incluso las cadenas de supermercados que ya
actualmente apuestan por productos de sostenibilidad
medioambiental.
¿Es sólo para el sector de la alimentación o
puede hacerse extensible a otras áreas de aplica-
ción?
Una vez obtenido el film o la lámina, éstos podrían emple-
arse igualmente en otras aplicaciones siempre que cum-
plan con los requerimientos necesarios en cada caso, por lo
que habría que estudiar su viabilidad para cada caso con-
creto. Un ejemplo sería los artículos de menaje desecha-
bles, como platos, vasos, etc.
¿La sostenibilidad es una moda pasajera o es una
tendencia a largo plazo?
La sostenibilidad es una necesidad. Los centros que partici-
pan en el proyecto son conscientes de que cualquier desa-
rrollo de material, proceso, producto, etc, se tiene que
hacer considerando el factor ambiental, además del técni-
co y el económico.
Es muy importante investigar para obtener mejoras
ambientales que luego puedan hacerse realidad en la
empresa, pues solo así se reflejarán en el mercado y se con-
seguirá un verdadero resultado en el medio ambiente.
De hecho, desde Europa se está potenciando el desarrollo
y cumplimiento de políticas medioambientales, en las que
los proyectos europeos han de contribuir. BREAD4PLA ayu-
dará a mejorar los aspectos medioambientales, mediante
la disminución de residuos, fomento de la producción de
biopolímeros, y la minimización del impacto medioam-
biental de los productos de envase finales de la industria
de bollería

Proyecto Europeo financiado por el programa LIFE+,
bajo el número de contrato LIFE 10 ENV ES 479. Este artí-
culo refleja la opinión del consorcio y la Comunidad Euro-
pea no se hace responsable del ningún uso que se pueda
hacer de la información aquí contenida
Más información: www.bread4pla-life.eu 
envases@aimplas.es
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Cafés el Abra pone en marcha una iniciativa de
vasos de cafés portables 

Cafés El Abra ha lanzado una nueva línea de vasos de cafés portables o ‘take
away’, dirigidos a que las personas puedan adquirir la bebida en los estableci-
mientos, bares y cafeterías y consumirla mientras transitan por la calle. El
nuevo envase permitirá que los clientes puedan disfrutar de su café de con-
fianza de una manera más cómoda y transportable, manteniendo en todo
momento la calidad y el sabor del producto.
Para dar respuesta a esta demanda, Cafés El Abra ha lanzado unos vasos de car-
tón con tapa de plástico de 237 cc. fabricados por solo, uno de los principales
fabricantes del mundo de envases para alimentación y que, entre otros produc-
tos, fabrica los vasos ‘take away’ de la cadena Starbucks a nivel mundial.
Tanto los vasos de cartón como las tapas de plástico son reciclables y cuentan
con un diseño en color negro, blanco y rojo. 
La cafetera vizcaína también ha diseñado un portavasos que permite transpor-
tar de manera cómoda 2 vasos con sus respectivos azucarillos, cucharillas, etc.
Los vasos están ya disponibles en los más de 200 establecimientos de hostele-
ría que confían en los productos de Cafés El Abra.
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Distinguen a dos envases
fabricados por Vitro como los
mejores en su categorí́a a nivel
mundial

La Organizació�n Mundial del Envase y el Embalaje
World Packaging Organisation – WPO), con sede en
Suecia, otorgó� su máximo galardón a dos envases
fabricados por Vitro en la categorí�a de Bebidas, y Salud
y Belleza.
Se trata de los envases de vidrio fabricados por Vitro
para el ‘Tequila Nuestro Orgullo’ de 750 ml elaborado
por Compañía Tequilera de Jalisco y la fragancia mas-
culina ‘1200°C’ de L �Bel de Belcorp, los cuales destaca-
ron de 243 propuestas presentadas por 33 países.
Entre los criterios utilizados por el jurado para selec-
cionar a los productos ganadores, fueron preservació�n
y protecció�n del contenido, diseño del envase, calidad
en su producción, eficiencia del material, creatividad en su fabricació�n y capacidad para reciclarse, entre otros.
“Agradecemos la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para suministrarles envases cuya calidad e
innovació�n contribuyen a apuntalar el éxito de sus productos a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un
gran honor recibir estos reconocimientos, especialmente en un sector tan competitivo a nivel internacional”, afir-
mo� Alfonso Go�mez Palacio, director general de la unidad de negocios de Envases de Vitro.

Visítenos en:

Pabellón 1 • Stand C308 
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O-I fabrica una lujosa botella de
vidrio con relieve para los vinos
volcá�nicos Nicosia

Despué�s de un largo periodo de trabajo en común, la
familia Nicosia y O-I, el mayor fabricante del mundo
de envases de vidrio, han colaborado estrechamente
en la creació�n del diseño de la nueva botella de 75cl.
La botella está� caracterizada por sus hombros curvilí-
neos y prominentes y su base distintiva que forma un
pedestal en el que queda destacado el nombre “Nico-
sia”. La impresionante botella transmite la posició�n
Premium de los vinos Etna Rosso y Etna Bianco y
destaca el compromiso de la familia Nicosia con la
producció�n y la promoción de vinos de la región del
Etna.
La botella ha sido elegantemente etiquetada, con una
pequen�a etiqueta en la parte frontal donde se destaca
la marca Nicosia y su añ�o de fundación, mientras que
la etiqueta posterior muestra el nombre del vino. El
dibujo del volcá�n con su característica columna de
humo, evoca la regió�n donde se cultivan los viñedos,
y la silueta dorada de Sicilia recuerda su paí�s de ori-
gen.

Todo en uno...

www.anape.es
Pº de la Castellana, 203 - 1º Izq. / 28046 Madrid / eps@anape.es

Resistencia a la humedad

Alta capacidad de protección frente a impactos

Mantenimiento de la cadena del frío

Versátil

Ligero

Apto uso alimentario

100% Reciclable
Centros de reciclado distribuidos por toda España

Guarda, protege y conserva 
de forma natural

deposita tus envases de 
Poliestireno Expandido 

en el contenedor amarillo
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Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand C335
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Imagen de uno de los
desayunos de trabajo
organizados por Hispack
y la Fundación ICIL.

Hispack y la Fundación ICIL organizan unos desayunos de trabajo donde queda
claro el ahorro de costes tras el reciclado y reutilización de envases y embalajes

Expertos debaten sobre
el impacto del packaging
en la cadena global de
suministro

Factores como el uso de nuevos materia-
les, el diseño y la innovación aplicados al
packaging son fundamentales a la hora

de facilitar la organización de cadenas logísti-
cas ágiles y eficientes. El envase y embalaje de
productos y mercancías tienen un impacto

directo en el coste de las cadenas globales de
suministro. Esta sería la principal observación
que se vislumbra a raíz de los dos desayunos
de trabajo, celebrados los días 20 y 22 de
marzo en Barcelona y Madrid, organizados
por Hispack y la Fundación ICIL.

Hispack y la Fundación ICIL han organizado en Barcelona y Madrid
unos desayunos de trabajo que han contado con la intervención de
expertos en logística industrial, packaging, envase y embalaje. En el
curso de estas sesiones, los participantes han desgranado los prin-
cipales retos a los que han de hacer frente para adecuarse a las exi-
gencias de las cadenas de suministro en términos de reciclaje, reu-
tilización y ahorro de costes.
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En el curso de ambas jornadas se abordaron
los principales desafíos que afronta el sector
del packaging para así cumplir con las expec-
tativas y necesidades de fabricantes, distri-
buidores, operadores logísticos y consumi-
dores. De la mano de diversos profesionales,
se presentaron varios casos de éxito y se ana-
lizaron puntos relevantes para el sector,
como el reciclaje y la reutilización de envases
y embalajes o su contribución a la reducción
de costes en la cadena de suministro.

Factores como el uso de
nuevos materiales, el diseño
y la innovación aplicados al

packaging son
fundamentales a la hora de
facilitar la organización de
cadenas logísticas ágiles y

eficientes

Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

También ofrecemos formación continua de directivas y normativas  
de seguridad, consultoría, marcación CE, RD1215 e ingeniería.  
¡Mire en www.tecnicum.es!

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt
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Las “3 R” del packaging
En el diseño de un envase o embalaje no se
pueden pasar por alto una serie de premisas
de las que depende su funcionalidad de uso
y su éxito de aplicación y utilización en el
mercado. Son las denominadas “3 R”: recicla-
ble, reutilizable y revalorizado.
Un envase o embalaje ha de ser reciclable
cien por cien y reutilizable, en la medida de
lo posible, para así reducir costes. También
es importante eliminar, al máximo, el mate-
rial empleado en su fabricación, así como el

Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand A175

Los departamentos de marketing y de I+D de los 
fabricantes, claves en el diseño de envases y embalajes

Estos profesionales no sólo deben tener en cuenta el uso que va a hacer
el consumidor final del producto, para quien el formato ha de ser
cómodo, atractivo y funcional, sino que deben lograr que los materia-
les y formatos escogidos se integren en las líneas de producción y sean
fáciles de manipular y transportar hasta los puntos de consumo. Se
trata de conjugar el binomio entre lo que el usuario necesita y lo que la
empresa puede fabricar, hasta hallar un equilibrio entre la ingeniería
del diseño y la del proceso. El fin último es el de reducir al máximo los
costes de fabricación de los envases y embalajes.
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uso de materiales que contribuyan a reducir
su peso global. Asimismo, los envases y
embalajes tienen que ser ergonómicos, de
modo que su manipulación sea cómoda y su
montaje y desmontaje rápido y sencillo,
ocupando el mínimo espacio.
En cuanto a la imagen, ésta es básica ya que
contribuye, junto al uso de materiales inno-
vadores, a la funcionalidad y, por supuesto,
la revalorización del producto. El último fac-
tor relevante a tratar es el económico, dado
que la relación coste/precio debe ser la ade-
cuada para asegurar su entrada y éxito en el
mercado.

Reciclar y reutilizar, una cuestión 
cultural y de costes
Según el material con el que se fabrica un
envase, su reciclado y reutilización compor-
ta costes elevados. Es el caso de las botellas
de vidrio, cuya industria ha optado por dise-
ñar líneas de envases no retornables por-
que, a nivel operativo y de costes, su recu-
peración y reutilización es inviable.
Nuestro país, a diferencia de otros países
europeos, todavía no ha desarrollado lo
suficiente la cultura del reciclado de envases
y embalajes, porque tampoco se han puesto
en marcha políticas que incentiven esta
práctica. Así, en términos generales, la
sociedad reciclará y recuperará envases y
embalajes en mayor o menor medida, a
cambio de que obtenga un retorno y le sea
devuelto, de una forma u otra, una parte del
importe que ha pagado por los productos
consumidos.

Packaging e intralogística
Para que la cadena logística sea rentable y
operativa, packaging e intralogística deben ir
de la mano. El diseño y la funcionalidad del
primero no debe interferir en los movimien-
tos que se produzcan dentro del almacén. El
equipamiento intralogístico, por la elevada
inversión que requiere, no tiene porqué
adaptarse a las modalidades del packaging,
sino más bien a la inversa. Así pues, los fabri-
cantes de packaking no deben olvidar que el
diseño que apliquen a sus envases puede
incidir negativamente en las operaciones en
almacén y generar problemas operacionales
internos.
Con el propósito de evitar que ello suceda, se
aconseja utilizar las estandarizaciones exis-
tentes, como las ISO internacionales. Éstas,
aunque bien definidas, todavía se emplean
poco ya que el marketing predomina sobre
las operaciones y no se piensa en la cadena
logística ni en las personas y procesos, sino
únicamente en el consumidor.
Esta realidad viene contrastada por un dato
relevante: España es el país europeo más
caro en costes logísticos por unidad posicio-
nada en punto de venta. Los pedidos son
pequeños y con poca rotación, a lo que se
suma una distribución capilar aún poco efi-
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En la imagen, las plateas de
plástico retornables de Mahou-
San Miguel, presentadas
durante las jornadas. Estos
palés de plástico pesan 10
kilos menos que los de
madera. En un camión con
capacidad para 24 palés, se
transportan 240 kilos menos.

Palés de cartón, de Cartonajes
Font, exhibidos durante las jor-
nadas.
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ciente. En nuestro país, los supermercados y
las grandes superficies son los que han gana-
do más peso dentro de la cadena de suminis-
tro y los que actualmente ponen las pautas
en el diseño de las cadenas logísticas por
delante de los propios operadores. Éstos aca-
ban asumiendo riesgos y dificultades para así
optimizar las cadenas de sus clientes.
Otro dato que avala esta situación atañe al
sector de gran consumo, donde se produce
una pérdida del 40% de las ventas debido al
aprovisionamiento por flujo tenso, que en
ocasiones genera que los productos no estén
en el lineal en el momento oportuno. De este
volumen, un 25% se podría evitar ya que el
producto se halla en el almacén de la gran
superficie, pero no hay suficiente personal
reponedor de lineal.

Relación de ponentes presentes en ambas jornadas

Ambos desayunos de trabajo contaron con una nutrida representación de expertos en packaging. En el encuentro celebrado en
Barcelona intervinieron Oriol Arán (Font Vella/Lanjarón), Menno Veefkind (Idom), Pedro Macià y Pedro Delgado (SSI Schäfer),
Juan Carlos Fontela (Roche), Jordi Soler (Zetes), Enric Blesa (Akzo Nobel Paintings), Francesc Font y Manel Muñoz (Cartonajes
Font), Albert Martorell (SLI), Joan Prades (Promaut) y Jaume Mira (Fundación ICIL).
Por su parte, el desayuno que tuvo lugar en Madrid contó con las aportaciones de Alberto García (Grupo Mahou-San Miguel),
Miguel Salinas (Ferag Ibérica), Alberto Sanz (Cartonajes Font), Oscar de Gruijter (Stork Inter Iberica) y Jaume Mira (Fundación
ICIL).
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Packaging y trazabilidad
Los requerimientos del mercado hacen que
ciertos envases y embalajes, además de resis-
tentes y seguros, hagan posible la trazabili-
dad de los productos que contienen.

Un envase o embalaje ha de ser reciclable cien
por cien y reutilizable para así reducir costes.

También es importante eliminar, al máximo, el
material empleado en su fabricación y el uso de

materiales que reduzcan su peso global
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Casos de éxito presentados en las jornadas

Cartonajes Font
Francesc Font, de Cartonajes Font, dio a conocer una de sus novedades, el Bottle Pack, diseñado para que las empresas de repar-
to y mensajería puedan realizar envíos de botellas de vidrio. Este embalaje evita la rotura de, por ejemplo, botellas de vino duran-
te su transporte.
También dio a conocer diversos tipos de contenedores de cartón plegables para el transporte y manipulación de líquidos o semi-
líquidos con capacidad hasta los 1.000 litros. Estos contenedores llevan en su interior una bolsa de plástico de un solo uso.

Roche
Juan Carlos Fontela, de Roche, especificó que los envases que utilizan tienen que estar adaptados a las características de sus pro-
ductos, desde los congelados a -20 grados, hasta los dos u ocho grados, pasando por los de temperatura ambiente. Asimismo, las
más de 5.000 referencias con las que trabajan, de tamaños diferentes, se transportan generalmente en cajas de unos cinco kilos.
Por ello en Roche han diseñado el sistema Varipack. Un tipo de caja que se recorta por la parte superior, una vez llena, para adap-
tarla al volumen de productos que van dentro. Con ello se asegura la verticalidad de los envases en su interior, se reducen los cos-
tes de embalaje y el volumen de los mismos, optimizando con ello el volumen transportado. A modo de ejemplo, con este siste-
ma Roche ha conseguido reducir un 20% el volumen del embalaje, lo cual implica haber sacado de la carretera un tráiler y medio.

Mahou-San Miguel
Alberto García, del Grupo Mahou-San Miguel, explicó con detalle el proyecto de las plateas de plástico retornables. Se trata de
un palé de polietileno destinado al uso de cajas retornables en Mahou-San Miguel. Con una vida útil de 15 años y sin manteni-
miento, es un sistema pionero en España y posiblemente en Europa, dentro del sector de cervezas y bebida.
Las principales ventajas del palé de plástico en relación con el de madera son: un peso 10 kilos inferior, con lo cual en un camión
con capacidad para 24 palés, se transportan 240 kilos menos, con el consiguiente ahorro en consumo de combustible y la menor
emisión de CO2. Además, en términos de seguridad, el palé de plástico presenta una mayor y mejor adherencia de la carga en caso
de frenado en seco hasta 15 km/h (en condiciones de suelo mojado y seco).
También en el apilado presenta ventajas, ya que está diseñado para trabajar tanto en pila, a cuatro alturas, como en estantería, de
modo que soporta 1.100 kg sin ninguna dificultad.

Contenedores de cartón
plegables, de Cartonajes Font,
para el transporte y
manipulación de líquidos o
semilíquidos con capacidad
hasta los 1.000 litros.
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Desde hace años, se habla de la RFID como
una opción para lograr esa trazabilidad, pero
las pruebas piloto llevadas a cabo hasta la
fecha demuestran que la radio frecuencia es
un sistema que aún no puede sustituir al
código de barras.
La RFID no se ha podido aplicar en la totali-
dad de una cadena logística, precisamente
porque intervienen muchas fases: desde el
diseño del packaging pasando por los alma-
cenes, las infraestructuras y el transporte.
Además, no se puede garantizar la visibilidad
total de un producto en la cadena logística si
éste pasa por un eslabón en el que no se apli-
ca la RFID. El éxito de la RFID radica en que
debe ser un sistema impuesto por el fabri-
cante, con continuidad en el resto de la cade-
na de suministro.
También aparecen nuevas formas de lectura
y tecnología paralelas, como la visión masiva
a través de fotografía que, en pocos segun-
dos, puede leer todos los códigos de barras
visibles en los envases o embalajes de una
agrupación de productos o mercancías.
Así pues, la alternativa a la implementación
de la RFID continúa siendo el código de
barras, un sistema bidimensional y estandari-

zado cuyo uso es sencillo, económico y per-
mite avanzar en la trazabilidad y la visibilidad
de la cadena de suministro.

Innovar para reducir costes y ganar
en eficiencia logística
En las sesiones de trabajo también se expusie-
ron diversos casos prácticos y de éxito que
demuestran cómo la innovación en el packa-
ging y su relación con el transporte y manipu-
lación de mercancías puede contribuir a ganar
en eficiencia logística, valor añadido y calidad,
además de satisfacer las necesidades y exigen-
cias de los clientes en diversos aspectos. �

Cobalto, 16-20, Nave C1 • 08038 BARCELONA
Tel.: 932 988 840 • Fax: 932 980 863
web: http://www.rovebloc.com • rovebloc@rovebloc.com

SISTEMAS DE 
VACÍO

ENVASADORAS VERTICALES
AUTOMÁTICAS 

SOLDADORAS 
EN CONTINUO

OPCIÓN EN
ACERO INOX
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Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand B219

España es el país europeo más caro en costes
logísticos por unidad posicionada en punto de
venta. Los pedidos son pequeños y con poca
rotación, a lo que se suma una distribución

capilar aún poco eficiente
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El salón del branding y el packaging creativo abrirá sus puertas cuajado de
novedades, los días 20 y 21 de febrero en el Fórum de Barcelona

Packaging Innovations
se reinventa en el marco
de su quinta edición

Anna León

El pasado 3 de mayo, dos de los principa-
les responsables de la filial española del
Grupo easyFairs, especializado en la

organización de 22 salones de packaging en
toda Europa, convocaron a la prensa especia-
lizada en el auditorio del edificio del Foment
de les Arts i el Disseny de Barcelona (FAD). El
motivo era la presentación de las novedades
previstas para la próxima edición del salón del
envase y embalaje de alto valor añadido, Pac-
kaging Innovations, que abrirá sus puertas los
días 20 y 21 de febrero del año 2013 en el
Centre de Convencions Internacional (CCIB)
del Fórum de Barcelona.
El primero en tomar la palabra fue Jean-
François Quentin, CEO del Grupo easyFairs y
director general de easyFairs Iberia, quien
hizo una breve introducción sobre esta multi-
nacional belga experta en organizar “salones
rentables, en tiempo y costes, para los profe-
sionales y orientados, cien por cien a hacer
negocio”, según el directivo. easyFairs, funda-
da en el año 2004, organiza más de 100 salo-
nes en 15 países en Europa y Latinoamérica,
con una media de 1-2 certámenes anuales,
por país. En España organizan cuatro, que no
suelen coincidir en el mismo ejercicio: Packa-
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La 5ª edición de Packaging Innovations promete “sorprender”, en palabras de Jean-François
Quentin, CEO del Grupo easyFairs y director general de easyFairs Iberia. Así lo anunció el
pasado día 3 de mayo, en el curso de la presentación de las novedades previstas para la con-
vocatoria del año que viene, que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero en el Centre de Con-
vencions Internacional, situado en el recinto del Fórum de Barcelona. Junto a la segunda
edición de Packtech, donde se mostrará lo más puntero en equipos y tecnología para el
envase y el embalaje, por ejemplo, se estrenarán áreas nuevas como la Design Village y la
Luxury Packaging, esta última destinada al sector del lujo que experimentó un incremento
en ventas del 25%, durante el pasado ejercicio.

Lorena Albella y Jean-François Quentin, de easyFairs Iberia, junto a Aleix Torné (izda.), director
comercial de Interempresas, ‘media partner’ y editor del catálogo oficial de los salones Empack
y Packaging Innovations.
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ging Innovations (Barcelona), asociado al
packaging & branding; Empack (Madrid),
relacionado con el envase y embalaje; Res-
tauración Moderna (Madrid y Barcelona)
focalizado en el sector Horeca y Logistics
Madrid, dirigido al sector logístico/intralogís-
tico.

Estreno de la Design Village y la
Luxury Area, entre las novedades
más destacadas
A nueve meses de su celebración, ya se han
hecho públicas las sorpresas más relevantes
que encierra la próxima edición del salón,
coincidiendo con su quinto aniversario. Así
pues, se habilitarán formatos de stands más
atractivos, con el propósito de captar el interés
del público visitante “básicamente cualificado
y con poder de decisión de compra”, en opi-
nión de Lorena Albella, directora de Marketing
de easyFairs Iberia, y potenciar “un mayor con-
tacto entre expositores y visitantes y generar
negocio”. El área de responsabilidad en la
empresa determina el perfil del público que
visita los salones easyFairs y que en el caso de
la feria de packaging de valor añadido se clasi-
fica así: el 22,54% son consejeros delegados;
seguidos por responsables de compras
(18,37%); marketing y comunicación (14,07%)
e I+D/diseño (13,92%) y ventas (11,83%), entre
otros minoritarios. “Los sectores con mayor
afluencia son los principales consumidores de
packaging: alimentación y bebidas (20,86%);
farmacia y cosmética (15,55%); diseño, bran-
ding y publicidad 811,49%); envase y embala-
je (9,17%) y moda, accesorios y lujo (8,23%),
bienes de consumo…”.
Con la inauguración de la feria, se estrenarán
áreas de nueva creación, como la Design
Village, pensada para estudios de diseño y
consultoras de branding, donde el diseño del
packaging será el instrumento esencial para
mejorar el posicionamiento de productos y
marcas. Un espacio “creativo” en el que se
desarrollarán actividades de ‘networking’,
concertación de citas con clientes potencia-
les, intercambio de conocimientos e ideas
sobre packaging y branding, por citar algu-
nas. Con el quinto aniversario, también abrirá
sus puertas la Luxury Area, con lo último en
envases para productos de lujo y series limi-
tadas (packaging con materiales de alta cali-
dad, estacional, estuches, frascos, tapones,
etc.). “El sector del lujo incrementó sus ventas
en un 25% a lo largo del año pasado, a pesar
de la crisis”, puntualizó Albella, quien aseguró
que esta tendencia seguirá al alza. El certa-
men, que contará con una distribución “más
dinámica, a fin de que el público descubra las
nuevas tendencias en el menor tiempo posi-
ble”, según la responsable de Marketing de la
filial española, incluirá un área de envase
publicitario, regalo y plv, así como la segunda
edición de Packtech, donde se exhibe lo más
nuevo en equipos y tecnología para envase y
embalaje. �

“Queremos que el visitante viva una 
experiencia en Packaging Innovations”

Entrevista a Jean-François Quentin y Lorena Albella, 
director general y directora de Marketing de easyFairs Iberia

En síntesis, ¿qué puede hallar el visitante en Packaging Innovations
2013?
Lorena Albella: Con motivo de nuestro quinto aniversario, hemos prepara-
do muchas actividades y sorpresas para el profesional. Además de la amplia
oferta expositiva, hemos organizado un ciclo de ponencias formativas gra-
tuitas, debates de packaging, áreas de networking… en suma, éste va a ser
un salón dinámico. Queremos que el visitante viva una experiencia una vez
llegue al recinto.

Jean-François: Esta experiencia, cada vez más importante, resulta de una
combinación entre varios factores: una buena selección de expositores, pre-
sentación adecuada de las innovaciones, así como conferencias y acciones
de formación de interés. Si además de oferta ofreces formación, el profesio-
nal ya tiene dos motivos para asistir. 

Entre las novedades que se han dado a conocer en la presentación, resal-
tan dos nuevos espacios: la Luxury Area y la Design Village. Llama la
atención la puesta en marcha de la primera, a pesar de la coyuntura eco-
nómica.
Como bien dices, el sector del lujo ha crecido un 25% a pesar de la situación
económica. En otros países, en los que también se organiza la feria Packa-
ging Innovations, por ejemplo Londres, ya hemos introducido una Luxury
Area, y con gran éxito. Por eso, hemos pensado en trasladarla a España, a raíz
de la creciente demanda de este sector. Aquí se puede hallar embalaje y
envase de alto nivel, estuchería, cintas decorativas, embalaje publicitario,
packaging estacional dirigido al segmento gourmet, dentro de alimentación,
cosmética, perfumería, belleza, moda, accesorios, calzado… todos los secto-
res más dirigidos al lujo. En cuanto a la Design Village, ésta albergará agen-
cias de diseño, branding, packaging creativo. Incluirá un área de networking
entre expositores y agencias, citas breves de 10 minutos para hacer un pac-
kaging- check; es decir, un diagnóstico acerca del packaging de los posibles
clientes, como debería ser, etc… Además, hemos programado charlas que
dinamicen la zona sobre temas de actualidad en brand packaging (materia-
les, futuro, tendencias, packaging internacional…

Aunque faltan más de nueve meses para la celebración de la feria, ya se
ha confirmado la presencia de uno de los pesos pesados del packaging,
Lars Wallentin, responsable en Nestlé durante más de 20 años. ¿Tienen
prevista la asistencia de algún otro ponente de renombre internacional?
Tenemos la suerte de contar con este gurú internacional del packaging: el
hombre detrás de marcas como Nespresso, Nestlé, Maggi. Es un lujo que
participe en la próxima edición y que pueda transmitir, y dar a conocer su
experiencia al público de este país. 

Además de una distribución pensada para rentabilizar la visita del profesional, la
próxima edición contará con nuevos espacios, como la Design Village y la Luxury
Area.
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AFCO ha creado los Grupos de Especialidad con el objetivo de desarrollar embalajes
sostenibles e innovadores

Soluciones innovadoras
y sostenibles en cartón
ondulado

Hace ya tiempo que se observan cambios en los hábitos
de los consumidores y, sobre todo, en su percepción del
medio ambiente. Cada vez están más concienciados y sen-
sibles a la protección del entorno y a la sostenibilidad de
los envases y embalajes. La nueva Ley de Residuos va en
esta dirección, actualizando el marco legal, y las estrate-
gias de los distribuidores también responden a esta ten-
dencia.

AFCO

Por tanto, el enfoque ecológico ha
llegado a los envases y embalajes
para quedarse y el cartón ondulado
está muy bien posicionado en este
nuevo escenario. Esta evidencia ha
llevado a AFCO, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Envases y
Embalajes de Cartón Ondulado, a la
creación de los Grupos de Especiali-
dad, con el objetivo de desarrollar
embalajes sostenibles e innovadores.
AFCOfish y aviAFCO son productos
específicos para segmentos de mer-
cado muy concretos.
aviAFCO
aviAFCO es el envase de cartón ondu-
lado para el transporte de carne de

ave, garantizado por AFCO. Las cajas
están fabricadas íntegramente en car-
tón ondulado y soportan perfectamen-
te la manipulación manual de vaciado,
pesaje, etiquetado y repaletizado. Estos
envases permiten reducir hasta un 40%

las jornadas de camión en el circuito
logístico, disminuyendo así los gastos
de transporte, combustible y peajes y
contribuyendo a mitigar el cambio cli-
mático. A través del sello aviAFCO, el
fabricante garantiza que la caja cumple

Plaform

Plaform es un sistema de embalaje soste-
nible en cartón ondulado específico para
frutas y hortalizas. En la actualidad, son
trece las empresas pertenecientes a la
Asociación Española de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado
(AFCO) que componen el Grupo Plaform.
Todas ellas están autorizadas a producir
este tipo de envase, y a utilizar el sello de
calidad Plaform, en virtud de un contra-
to de licencia y siguiendo unas estrictas
normas de fabricación.
Apostando nuevamente por una política
de calidad, Plaform ha asumido el liderazgo en la implantación en España de la
Norma Common Footprint (CF) para estandarización de tamaños. EL CF favore-
ce la logística y los intercambios comerciales entre distintos fabricantes y supo-
ne un importante valor añadido frente a otros sistemas que no garantizan la cali-
dad ni el comportamiento de la caja.
El Grupo Plaform ha desarrollado un nuevo banco de planos y ha establecido un
periodo de transición para la adaptación de los diversos modelos a la norma CF,
que terminó el 30 de abril de 2012. A partir de ahora, en las auditorías de calidad
se revisarán las medidas y se considerará una infracción el que la caja no esté
adaptada a la norma CF.
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con todos los requisitos de calidad defi-
nidos por AFCO.
No está de mas recordar que el cartón
ondulado es un material de origen
renovable, 100% reciclable y rápida-
mente biodegradable. Al ser de un solo
uso, la caja garantiza la higiene y la
seguridad alimentaria. Además puede ir
impresa, posibilitando la perfecta iden-
tificación y trazabilidad del producto y
favoreciendo la imagen de marca.
Las cajas están hechas de papel, un pro-
ducto natural que procede de cultivos
forestales gestionados de manera soste-
nible. Estas plantaciones son sumideros
de CO2 y, por tanto, frenan el cambio cli-
mático. La industria papelera utiliza pro-
cesos productivos limpios, eficientes y
responsables y el ciclo de vida de la caja
se cierra con la recuperación y el recicla-
je. En torno al 90% de la fibra que entra
en cada circuito de producción procede
de esa labor de reciclaje.
Por todo ello, cumple con los requeri-
mientos de la normativa española y
europea, al tiempo que satisface la
demanda de unos consumidores cada
vez más exigentes con la sostenibilidad.

AFCOfish
AFCOfish es una caja de cartón ondula-
do que permite el transporte de pesca-
do fresco en entornos refrigerados
desde la lonja hasta los centros de dis-
tribución de las grandes superficies,
mercados y otros puntos de venta. Se
trata de un sistema integral de embala-
je que optimiza el circuito logístico y
respeta el medio ambiente en todas las
fases de su ciclo de vida.
La caja AFCOfish reduce costes y emi-
siones durante la fase de transporte. Si
está vacía, porque ocupa menos espa-

cio, ya que se transporta en planchas.
Si está llena de producto, porque está
diseñada a medida para optimizar el
aprovechamiento de camiones y alma-
cenes. Esto supone menos combusti-
ble, menos tráfico y menos contamina-
ción.
La caja también produce menores cos-
tes una vez utilizada, ya que al ser de
un solo uso, se deposita en un conte-
nedor de papel en vez de higienizarse,
evitando todos los gastos de químicos,
agua y energía que esto supone. De
esta manera, el cartón ondulado se
convierte en la alternativa sostenible
frente al poliexpán y constituye una
verdadera revolución medioambiental
en el ámbito de los envases para pes-
cado fresco. �
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c/ Orense, 66, 1ºD
28020 Madrid

Tel. 91 571 17 02
Fax 91 572 24 03

afco@afco.es
www.afco.es

Unipal

La paleta Unipal de cartón ondulado de un solo uso constituye
una alternativa inmejorable a las paletas retornables de otros
materiales que existen en el mercado. En primer lugar, porque los
análisis comparativos de ciclo de vida son favorables al cartón. En
efecto, una vez usada, la paleta se vende para su reciclaje, evitan-
do de este modo los costes que ocasiona el transporte de retorno
de las paletas clásicas. En segundo lugar, por su facilidad de
manejo. Pesa entre 1,5 y 6 Kg, frente a los hasta 32 Kg de las pale-
tas convencionales y su manipulación resulta más cómoda.
La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Al no tener clavos ni
astillas, reduce el riesgo de accidentes laborales. Tampoco preci-
sa de tratamientos químicos, ni fitosanitarios, ni descortezado,
como se exige a las paletas de madera. Por todo ello, se disminu-
ye el riesgo de filtraciones y se elimina el peligro de cualquier
contaminación microbiana, protegiendo de este modo la salud
humana y el producto transportado. Además, aporta una excelen-
te imagen de marca, ya que se puede personalizar mediante
impresión en la tapa. Esto confiere un mayor protagonismo al
producto y a la empresa, tanto en el circuito logístico como en el
punto de venta.

Visítenos en:

Pabellón 2 • Stand E769
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Hispack aporta soluciones globa-
les de packaging integrando en
una sola feria el proceso comple-

to. Así, la maquinaria y los accesorios de
embalaje suponen el 48% de los expo-
sitores, seguidos por las materias pri-
mas y materiales (21%). La maquinaria
para etiquetado, embotellado, la con-
sultoría, el reciclaje y la PLV también
están presentes, así como la logística.
Al mismo tiempo, Hispack responde a
las necesidades de packaging de todos
los sectores industriales y de consumo,
congregando a altos directivos del sec-
tor químico, farmacéutico, droguería y
cosmética y perfumería, además del de
la alimentación y las bebidas. Para
todos ellos se aportan soluciones con-
cretas a necesidades específicas.

hacer hincapié en ofrecer a los respon-
sables de operaciones soluciones glo-
bales para integrar, sincronizar y alinear
sus procesos internos con la cadena de
suministro.
El salón recoge esta necesidad y la vin-
cula a los envases y embalajes, elemen-
tos que soportan no sólo funciones
operacionales y de marketing (trazabili-
dad, agrupación de unidades, promo-
ciones, información, imagen de marca,
innovaciones de uso, etc.), sino que
resultan imprescindibles en las fases de
producción y distribución.
Las empresas participantes en este sec-
tor pueden presentar sus productos y
servicios intralogísticos y, al mismo
tiempo, el visitante del salón tiene la
oportunidad de visualizar soluciones
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950 empresas están presentes en esta edición

La agregación de todos los subsectores
de la oferta así como la atracción de los
principales mercados de demanda
convierten al salón en la plataforma
más útil para el negocio.

El Hispack más logístico
En esta edición, Hispack potencia la
logística en su oferta y actividades: tec-
nología, software, equipos y servicios
intralogísticos y, en definitiva, aquellos
sistemas que contribuyen a optimizar
los procesos y las operaciones de
embalaje, manipulación, almacenaje y
movimiento de materiales y productos
en el interior de las empresas. Los lazos
y sinergias de la logística con la indus-
tria del packaging son cada vez más
fuertes y por ello Hispack 2012 va a

La industria del
packaging
internacional tiene una
cita en Barcelona:
Hispack 2012

Con la edición de 2012, que tiene lugar del 15 al 18 de mayo en Fira de Barcelona, Hispack se
consolida como el foro de packaging de referencia en el sur de Europa. El número de expo-
sitores, la variedad de sectores representados, la integración en un solo espacio de todos
los actores que intervienen a lo largo del proceso de packaging y las actividades paralelas
para reflexionar en torno al sector confieren a Hispack una personalidad única. Este año, el
impulso a la internacionalización y la presencia creciente de la logística marcan una edición
que pretende ser el revulsivo necesario para afrontar los próximos años con solidez y acer-
tando en las propuestas y estrategias de las empresas del sector.
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completas con las que mejorar la logís-
tica interna de la empresa y hacerla más
competitiva.

Programa de actividades
Además del espacio para expositores,
Hispack 2012 presenta una agenda de
actividades paralelas que sirven para
tomar el pulso de la industria del pac-
kaging, conocer tendencias y buscar
soluciones integrales a las necesidades
de los visitantes. Para los 950 exposito-
res presentes, es una oportunidad para
conocer de primera mano las últimas
novedades y establecer contactos tanto
nacionales como internacionales, ya
que tres de cada cuatro visitantes tie-
nen poder de compra o prescripción en
sus empresas.
Así, Hispack 2012 se constituye como
un auténtico foro sobre packaging, con
las siguientes actividades destacadas: 

|35

Javier Riera-Marsá y Xavier Pascual,
presidente y director de Hispack.
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• III Encuentros Hispack I+D, centrados
en los nuevos desarrollos en materia-
les y tecnologías de envase y embala-
je; la red Cost Action FP1003 (sobre el
impacto de los materiales renovables
en el packaging).

• Aperitivos de branding, con casos de
éxito sobre diseño en packaging,
organizados por Aebrand e Ipmark.

• Jornadas de packaging, sobre maqui-
naria, diseño y novedades, de la
mano de Graphispack, IEEE y Club
Español del Packaging

• VIII Foro del embalaje flexible.
• Conferencia organizada por la Agru-
pación Ibérica de Fabricantes de Bol-
sas de Papel sobre el actual marco
jurídico.

• Jornada joven del packaging.
• Jornadas en torno a los distintos
materiales del packaging organiza-
das por BCME, AEDA, Aspack, Aenor,
Aimplas, Col•legi de Disseny Gràfic de
Catalunya, ACSA, AEM, Itene y Cost
Action.

Por primera vez, Hispack crea el Speak
Corner: dos espacios abiertos dentro
del salón en los que se realizan presen-
taciones breves sobre diferentes temas

Muestra de envases activos en
Hispack 2009.Clara apuesta por la 

internacionalización

Los salones Hispack & Bta, que se celebrarán de forma con-
junta del 15 al 18 de mayo de 2012 en Fira de Barcelona, hacen
en esta edición una apuesta decidida por la internacionaliza-
ción. Ambas organizaciones han puesto el foco en el eje medi-
terráneo, Latinoamérica y algunos países emergentes como
India y China, prioritarios en su plan estratégico de captación
de visitantes.
La internacionalización se erige como foco principal en esta
edición gracias al trabajo conjunto entre el equipo organiza-
dor de Hispack y Bta. con instituciones y asociaciones del
sector entre las que destaca especialmente Amec. Su posicio-
namiento internacional volverá a situar la convocatoria ferial
como la primera del sur de Europa dirigida al sector de la
maquinaria alimentaria y el envase y embalaje tanto para el
sector de la alimentación como para la cosmética, perfumería
y farmacia, entre otros.
Gracias a estas sinergias compartidas, Bta. & Hispack refuer-
zan su dimensión internacional y se situarán entre las prime-
ras ferias del sector en Europa en 2012, convirtiéndose en un
referente para el sector en el ámbito internacional. Así, una
parte sustancial de los 45.000 visitantes previstos, aproxi-
madamente el 8%, 3.600 profesionales serán internaciona-
les. Los salones de packaging y tecnologías de la alimentación
Bta. & Hispack han seleccionado como mercados preferentes
de demanda mercados del área mediterránea, Latinoamérica y
países emergentes como China, India, Arabia Saudí, Rusia y
Ucrania.
Los salones optan por intensificar su dimensión internacio-
nal y, de esta forma, contribuir a dinamizar el negocio de las
empresas españolas expositoras, que recibirán así la visita de
compradores internacionales con un alto potencial de deci-
sión de compra en sus organizaciones.
En la edición de 2012, también aumenta la presencia de
empresas extranjeras como expositoras. Se prevé que acudan
a la cita conjunta más de 1.400 empresas, de las cuales el 25%
sea internacional, con especial atención a países como Tur-
quía, Dinamarca y China.
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relacionados con el packaging, dando
voz a los protagonistas tanto de la ofer-
ta como de la demanda. Se trata de
conferencias breves, de 30 minutos de
duración, alrededor de cuestiones
como el diseño, los materiales o la
maquinaria. El objetivo es que sean
charlas dinámicas e interactivas con
presencia de empresas finales para
intercambiar experiencias y puntos de
vista, buscando conjuntamente nuevas
soluciones para los diferentes procesos.
Con todas estas actividades, Hispack
quiere promover el debate, la reflexión
y el intercambio de ideas en torno al
packaging. Este mismo espíritu es el
que se esconde detrás de la Tribuna
Hispack, un escaparate permanente de
las tendencias y opiniones del sector
difundidas a través de la web de His-
pack y de actividades previas a la cele-
bración del certamen.
En el marco de Hispack&Bta 2012 se
efectúa la entrega de los Premios Lider-

pack 2011, que este año han distingui-
do con los galardones principales a dos
proyectos de packaging, uno para la
cerveza Damm Inedit y otro para reno-
var las tolvas de café, y uno de PLV, dise-
ñado para Michelin.

Hispack, con las pymes
Hispack 2012 quiere facilitar la partici-
pación de pymes en la edición de 2012,
con el objetivo de que todas las empre-
sas puedan estar presentes en la feria,
independientemente de su tamaño, y
aprovechar las oportunidades de nego-
cio de un salón con más de 40.000 visi-
tantes que apuesta por la internaciona-
lización y las soluciones innovadoras
para los procesos de packaging.
Para ello, el salón suscribió acuerdos
con 16 asociaciones que integran la
cadena del packaging para que, a tra-
vés de éstas, las pymes pudiesen con-
tratar pequeños stands modulares a un
precio asequible. �

Imagen de la anterior
edición del certamen.

        

PACKAGING TECHNOLOGY INNOVATION

 
 

 

 

 
 

 

INTEGRA LÍNEAS DE ENVASADO, EMBALAJES FLEXIBLES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS
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de tinta continua, la Serie D de codifica-
ción láser, las soluciones de impresión
por transferencia térmica para embala-
je flexible representadas en la Serie V,
los equipos de impresión y aplicación
de etiquetas de la Serie M, las solucio-
nes de codificado para embalaje secun-
dario, bandejas y costales con los equi-
pos de la Serie C y, por último, la Serie G
de impresión térmica por chorro de
tinta de alta calidad a alta velocidad.
Esta es una oportunidad única para
poder ver en funcionamiento los equi-
pos de las diferentes tecnologías, algo
que ayuda a los visitantes de Hispack a
conocer posibles soluciones a sus 
exigentes requerimientos de produc-
ción. �

En la visita al espacio de Domino
en Hispack 2012, los visitantes
tienen ante sí todas las solucio-

nes tecnológicas de la compañía para
el marcaje y la codificación abarcando
desde el producto al palé, es decir,
desde el inicio de la línea de produc-
ción (con embalajes primarios y
secundarios) hasta el final de la línea
(embalaje terciario). La gran estrella
de la tecnología allí mostrada es el sis-
tema intelligent Technology i-Tech, el
cual permite a los equipos ser más efi-
cientes a un menor coste de manteni-
miento y que ya se incorpora a todas
las series de equipos de Domino.
Domino desplaza hasta Feria de Bar-
celona su nueva Serie A de inyección
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Pabellón 3, stand C 304

Domino muestra 

sus innovadoras 

tecnologías 

de codificación
Serie D de codificación
láser de Domino.

Domino, compañía internacional especializada en soluciones globales de codificación y mar-
caje, no falta a su cita con Hispack, donde muestra todos los equipos y tecnologías de los
que dispone para tareas de codificación y marcaje. En un stand de 132 metros cuadrados, los
profesionales que asisten a la feria pueden comprobar las capacidades de Domino en tec-
nologías como la inyección de tinta, el láser vectorial, la transferencia térmica o la impresión
y aplicación de etiquetas, entre otras.

Impresora Serie A de inyección
de tinta continua.
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Rockwell Automation participa en
Hispack presentando nuevos pro-
ductos y soluciones para el sector

del envase y embalaje. La compañía
muestra en Barcelona cómo los fabri-
cantes de maquinaria pueden reducir
su coste total de diseño, desarrollo y
entrega de la maquinaria de envase y
embalaje usando sistemas de informa-
ción y control escalables y multidiscipli-
nares. Gracias a unas capacidades de
control, información y seguridad inno-
vadoras, el sistema de Arquitectura
Integrada de Rockwell Automation

sión de los fabricantes de maquinaria.
Los visitantes de sectores usuarios de
maquinaria también pueden compro-
bar como las máquinas equipadas con
productos Rockwell Automation puede
incrementar la eficiencia y seguridad de
sus líneas de producción, y reducir las
necesidades de mantenimiento.
Durante la feria, la empresa norteameri-
cana también proporciona a los fabri-
cantes que exponen maquinaria con
productos Rockwell Automation un ser-
vicio de soporte técnico totalmente
gratuito. �
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Pabellón 3, stand B 253

integra de forma uniforme los procesos
en la maquinaria de envase y embalaje,
ayudando al usuario final a disponer de
una perspectiva en tiempo real de su
operativa y tener éxito en el actual
entorno de negocio basado en el cono-
cimiento.
Los visitantes del stand de Rockwell
Automation pueden conocer los últi-
mos productos lanzados al mercado,
como la nueva plataforma compacta
de control de máquinas, así como las
soluciones tecnológicas desarrolladas
para apoyar las estrategias de expan-

Rockwell Automation
muestra sus capacidades

de automatización

Pabellón 3, stand E 509

Trébol Group cumple 10 años ofreciendo
soluciones óptimas en marcaje inkjet

Trébol Group, distribuidor oficial
de los equipos de marcaje Hita-
chi en España y Portugal, ha

cumplido 10 años ofreciendo solucio-
nes punteras de marcaje inkjet. Hace
10 años se fundó una empresa que
revolucionó el mundo del marcaje,
dando un enfoque diferente al habi-
tual. El primer lema de Trebol Group
fue “por fin la alternativa”.
En todos estos años, Trébol Group no
ha parado de crecer instalando equi-
pos Hitachi en los mejores fabricantes
del mercado español, haciendo
patente la fiabilidad contrastada de
sus impresoras e intentado demostrar
en la práctica que es el que menos
disolvente consume. Esto es posible
gracias a que Hitachi es una de las
empresas a nivel mundial que más

dinero invierte en I+D, haciendo que
todos sus productos posean una tec-
nología superior.
En estos 10 años transcurridos, Trébol
ha crecido hasta tener una plantilla
superior a 30 personas, ha cubierto
comercial y técnicamente todo el
territorio de nacional, abriendo nue-
vas delegaciones coincidiendo con su
cuarto Hispack, y tras vivir épocas de
bonanza económica, ahora lucha
“codo con codo” con sus clientes con-
tra la crisis. 
Según la empresa madrileña, el hecho
que les hace sentirse mas orgullosos
es que su equipo de profesionales
haya proporcionado las mejores solu-
ciones de marcaje a más de 1.000
clientes, instalando más de 1.400
equipos Hitachi. �

La impresora de marcaje inkjet RX-S de Hitachi
es uno de los equipos que Trébol presenta en
Hispack 2012.
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Visítenos en:

Pabellón 2 • Stand D533
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El stand de 146 m2 con el que Markem-Imaje acude a Hispack tiene zonas dedicadas a cada
una de las tecnologías de codificación de la empresa, con demostraciones a tiempo real y
un sitio destacado para su último lanzamiento, el SmartDate X60.

Markem-Imaje acude a una feria
tan importante como Hispack
para exponer más de 10 de sus

equipos en demostraciones de impre-
sión a tiempo real, entre ellos tecnolo-
gías estrella como el inkjet 9232, el láser
7031 HD, las soluciones Print&Apply e
igualmente, su lanzamiento más
reciente: el codificador de transferencia
térmica SmartDate X60, protagonista
de la serie SmartDate.
Gracias a su cabezal térmico de larga
duración, el SmartDate X60 es capaz de
responder a grandes volúmenes de
producción a velocidades ultrarrápidas,
sin perder calidad en la impresión.
Puede imprimir hasta 1.000 mm/s de
film de embalaje flexible con una reso-
lución de 300dpi, lo que supera los 350
paquetes de producto a codificar por
minuto. Además, cuenta con funcionali-
dades adicionales que permiten opti-
mizar aun más su rendimiento en
paquetes pequeños. Igualmente,
puede imprimir códigos promocionales
únicos en paquetes individuales (inclu-
yendo códigos QR) a velocidades supe-
riores.
El SmartDate X60 sigue la filosofía

comprometido en ofrecer el coste total
de operación más ventajoso del merca-
do, y aprovecha la feria para presentar
el nuevo plan 'Smile', un paquete de
servicios todo incluido que permite a
los clientes cubrir todas las operaciones
de codificación por una reducida cuota
diaria. �
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Pabellón 3, stand C 307

verde del grupo Markem-Imaje, pro-
porcionando al usuario un ahorro de
cinta de hasta el 20%, una reducción
de consumo de aire de hasta 0,47 ml
por impresión a tres bares y una ges-
tión energética en un 50 % más eficaz.
Además de sus revolucionarios equi-
pos, Markem-Imaje está firmemente

Markem-Imaje
exhibe su tecnología 

de marcaje de última

generación
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QUALITY and PERFORMANCE

Rodamientos bolas y rodillos Rodamientos agujas

SoportesRótulasCasquillos

CoronasRtos. alta temperaturaAnillos nylos

Ruedas libresProductos inoxSistemas lineales
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Yaskawa presenta el

nuevo robot delta 'MPP 3'

Desde la recogida de bolsas, cajas
y botes en la industria alimenta-
ria hasta la manipulación de

obleas en el ensamblaje de paneles
solares, la gama de posibles aplicacio-
nes para el nuevo robot delta es enor-
me. Sus dimensiones compactas permi-
ten un ahorro del espacio en las instala-
ciones pudiendo ser colocado encima
de las cintas transportadoras. La muñe-
ca estándar es compatible con una
amplia gama de pinzas diferentes. Ade-
más, con la protección de clasificación
IP 65, es fácil de limpiar. Independiente-
mente del diseño específico de la apli-
cación, el robot flexible delta se carac-
teriza por tener una ventaja primordial:
combina la velocidad del diseño delta
con una capacidad de carga alta y una
gran área de trabajo.
En este robot de 4 ejes con sistema de
cinemática paralela, el cuarto eje, lla-
mado eje de la muñeca, es significativa-
mente más fuerte que en los demás
modelos. Esto le permite mover cargas
de hasta 3 kg a una velocidad sin prece-
dentes: el robot puede alcanzar un
máximo de 230 ciclos por minuto (el
más rápido de su categoría) con un
alcance de 1300 mm. Los transportado-
res pueden trabajar a una velocidad de
hasta 120 m/min.

integradas de procesamiento de imá-
genes como el seguimiento de los
transportadores. La colocación correcta
del producto adecuado queda automá-
ticamente asegurada en todo momen-
to. Además, Motopick proporciona al
operador del sistema un interfaz fácil
de usar, ideal para la integración rápida
y sencilla de nuevos formatos.
El resto de procesos de envasado para
los correspondientes componentes
pre-agrupados exigen robots para car-
gas pesadas, como los robots de 4 ejes
Motoman MPK 50. Este robot tiene una
capacidad de carga de hasta 50 kg y un
radio de trabajo de 360°. La serie de
robots Motoman MPL, diseñados para
operaciones de paletizado, cuentan
con la más amplia gama de robots de 4
ejes en el mercado. Cubren capacida-
des de carga desde los 80 hasta los 800
kg y alturas de paletizado hasta los 3
metros. Una vez más, las soluciones de
software integrales se encargan del
control del proceso de todo el sistema
de paletizado y de hasta seis cintas
transportadoras. �[
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Pabellón 1, stand C 321

Líneas de embalaje de un solo
proveedor
El rendimiento de los robots MPP 3 se
maximiza en relación con los robots de
embalaje de final de línea. Como
nuevo miembro de la familia de pro-
ductos Motoman, puede ser óptimo en
combinación con otros productos de la
gama para formar soluciones comple-
tas con la tecnología integrada a la per-
fección. El resultado es una línea com-
pleta de envasado de un solo provee-
dor: desde la recogida del producto
hasta la preparación final de los palets
para su transporte. Una posible aplica-
ción práctica: el robot delta utiliza su
pinza de vacío para coger el producto
en su envase primario –por ejemplo un
paquete de caramelos– y con una alta
velocidad lo coloca en una caja de car-
tón o en una bandeja de poca profun-
didad. En la segunda operación, el
robot de 5 ejes MPK 2 de Motoman
toma el relevo. Con su pinza aerodiná-
mica y sus 400 mm de largo del eje Z,
es ideal para la carga de cajas y bande-
jas más profundas. Con una capacidad
de carga de 2 kg, realiza 133 ciclos por
minuto. Este proceso complejo y de
alta velocidad es administrado por el
software de gestión Motopick. Este
software controla tanto las funciones

Alta capacidad de carga, amplia área de trabajo y una
velocidad excepcional: el nuevo robot delta 'MPP 3' para
tareas exigentes de picking que la marca presenta en
Hispack, complementa la gama de producto Motoman
de Yaskawa. Este nuevo desarrollo significa que la imple-
mentación de líneas completas para el embalaje es ahora
posible utilizando exclusivamente productos de este
fabricante, con todas las ventaja que ello conlleva.

El nuevo robot delta 'MPP 3' es el
protagonista en el stand de Yaskawa.
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Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand E-509
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La diversidad de soluciones 
para el envasado
lleva el nombre de Multivac

Multivac Packaging Systems España presenta en Hispack&Bta su gran gama de productos,
como las termoselladoras y termoformadoras de altas prestaciones, entre ellas nueva línea
Baseline, con los modelos F 100 y F 200, cuyo lanzamiento oficial se realiza en la feria. En su
stand de Hispack, los visitantes pueden comprobar in situ las ventajas del modelo compacto
R 145, con diseño Multivac Clean Design, para envasar productos médicos estériles.

envase innovador con una gran acepta-
ción en la sección de refrigerados. Los
envases parecen contener embutidos
cortados en el momento.
Bta, escaparate de lanzamiento
de Baseline
La nueva línea de termoformadoras
Baseline, con los modelos F 100 y F 200,
envasan productos de todo tipo de
forma automática, higiénica y rentable.
Están concebidas para procesar una
amplia gama de materiales de envasa-
do, y cuentan con un diseño que facilita
su limpieza, así como con la alta tecno-
logía y estándares de calidad de Multi-
vac. Las termoformadoras F 100 y F 200
establecen un nuevo estándar en su
segmento, especialmente en relación a
la calidad de enva-sado, facilidad de
limpieza y seguridad del proceso.
Con la T 300, Multivac presenta un
modelo de máquina con el que las
empresas pequeñas podrán iniciarse
en el envasado automático de alimen-
tos en bandejas. La T 300 sella alrede-
dor de 20 envases MAP cada minuto. El
ajuste de formato es muy fácil puesto
que el cambio de formato sin herra-
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Pabellón 4, stand C 40 (Bta) y Pabellón 3, stand C 347 (Hispack)

trabajar con bandejas pequeñas y
redondas. Su velocidad y movimientos
se ajustan automáticamente a la pro-
ducción que se desee y, de esta forma,
trabaja de forma segura y eficiente. El
desapilado de bandejas se lleva a
cabo mediante un desapilador del la
empresa Carsoe. La línea expuesta
en la feria está equipada con un
módulo de manipulación H130 con

robot de 4 ejes encargado de
colocar los envases listos en

cajas.
Multivac presenta también una

máquina para elaborar envases ‘Pre-
Pack’. Se trata de una termoformadora
de altas prestaciones, del tipo R 535,
equipada con una plegadora y una eti-
quetadora transversal MR 635. La R 535
está equipada con un sistema de aline-
ación MBS 110 con detector de meta-
les integrado que se encarga de alinear
los envases. Gracias a su innovador sis-
tema de cajones y a las hormas abati-
bles de forma eléctrica, la R 535 garan-
tiza un cambio de horma sencillo y el
fácil acceso a las hormas. Con el con-
cepto ‘PrePack’, Multivac presenta un

La termoformador 
R 095 es una de los equipos 
expuestos por Multivac en su stand de
Bta&Hispack.

En la Bta, Multivac presenta al
público especializado productos
como la termoselladora de gama

alta T 700 en una línea de envasado
integrada. La máquina equipada con
dos pistas es adecuada sobre todo para
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mientas se realiza con la ayuda de un
software.
La compañía da también un nuevo
impulso al mercado en Barcelona con
el innovador concepto de envasado

'Mylar Cook' COOK. Se trata de láminas
de embutición profunda desarrolladas
especialmente para la preparación de
alimentos a altas temperaturas y a un
máximo de 218 °C. El producto en

cuestión se cocina en el horno o en el
microondas dentro del envase cerrado.
Así se conservan los aromas, vitaminas,
minerales y la jugosidad propia del
producto durante la cocción.�

Las termoformadoras Baseline,
F100 (izq.) y F200 (dcha.),

envasan productos de todo tipo
de forma automática, higiénica

y rentable.
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Kuka presenta
su nuevo concepto

en paletizado

Kuka Robots Ibérica, presenta por primera vez en España un producto único en
su género: la nueva generación de robots de paletizado de la serie Quantec,
que viene a completar la ya existente gama. El visitante a Hispack tiene la opor-
tunidad de probar in situ un robot Kuka, y como con la serie de robots Quan-

tec, la plataforma de software Kuka WorkVisual y el sistema de control
KR C4, la automatización se vuelve más sencilla.

La rapidez es el mayor reto que
deben afrontar los robots de pale-
tizado empleados en instalaciones

de la industria alimentaria y el sector
logístico. No obstante, la precisión no
debe verse menoscabada. Ni lo uno, ni
lo otro, supone un problema para los
nuevos robots de paletizado Quantec.
Gracias a su reducido peso, los robots
de paletizado Quantec son extremada-
mente rápidos y sus ciclos son cada vez
más cortos. Los modelos disponibles
son el KR 120 Quantec PA, el KR 180
Quantec PA y el KR 240 Quantec PA, con
120, 180 y 240 kilos de capacidad de
carga, respectivamente. Todos ellos
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Pabelllón 1, stand C 330

presentan un alcance de 3.200 mm.
Otro aspecto destacado de los robots
de paletizado es su estructura de eje
hueco con abertura de 60 mm. Ésta
permite tender los paquetes de tubos y
cables en el interior para que estén
protegidos y puedan recambiarse rápi-
damente en caso necesario. De este
modo se simplifica la programación
offline y se prolonga la vida útil del
paquete de tubos y cables.

KR C4, el sistema de control del
futuro
El KR C4, que Kuka también presenta
en Hispack, es un sistema de control
que integra no sólo los controles de
robot, movimiento y proceso, sino que
también incorpora a la perfección el
control completo de la seguridad. En
este nuevo sistema de control, Kuka
prescinde, de forma consecuente, del
hardware que pone limitaciones y lo
sustituye por funciones de software
inteligentes. �

Robot de
paletizado
Quantec de
Kuka.

Sistema de control KR C4.
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Ulma presenta sus
novedades en sistemas de
almacenamiento y paletización
automática

Ulma Handling Systems presenta en Hispack 2012 sus últimas novedades en sistemas logís-
ticos automatizados orientados a productores, fabricantes y distribuidores de diversos sec-
tores industriales y de consumo. Contemplar el funcionamiento real de su novedoso sistema
de almacenamiento automático inoxidable y sus sistemas de paletización automática es uno
de los mayores atractivos con los que cuenta Ulma en esta gran cita.

El sistema de almacenamiento
automático inoxidable de Ulma
está diseñado especialmente para

el sector de la alimentación y cuenta
con características únicas que permiten
mejorar la calidad de los procesos y la
flexibilidad en la adaptación a las

tanto las específicas de la manutención
FEM como las directivas HACCP de
seguridad alimentaria.
A su vez, el sistema de paletización
automática que presenta Ulma, es una
muestra de las diversas funcionalidades
que ofrece la ingeniería en los sistemas
de finales de línea. Cuenta con grandes
partners de la robótica y con un gran
conocimiento en sistemas de automati-
zación de flujo de materiales que le lle-
van a desarrollar proyectos de mejora
en la cadena de suministro y en la cade-
na del frío.
Innovación, tecnología y experiencia
definen a Ulma Handling Systems
como empresa de referencia en el sec-
tor de la logística interna. Uno de los
factores que más ha ayudado a este
posicionamiento ha sido su afianza-
miento en un modelo de negocio que
traza una circunferencia completa alre-
dedor de las necesidades de sus clien-
tes: presta servicios de consultoría
logística, de planificación e ingeniería,
de ejecución del proyecto, el servicio
postventa y de reingeniería. �

Pabellón 3, stand D 433

estructuras logísticas
de los clientes. Este
sistema, además de
asegurar la trazabili-
dad y la calidad ópti-
ma de los productos
para un mayor con-
trol de la seguridad,
permite reducir los
tiempos de procesa-
do de los alimentos a
la vez que permite
retrasar la asigna-
ción final del desti-
no.
Todos los elementos
del sistema de alma-
cenamiento automá-
tico han sido diseña-
dos con materiales

inoxidables que evitan la corrosión
mediante un diseño higiénico que per-
mite un fácil lavado de todos los ele-
mentos, garantizando así, la calidad
idónea de los productos almacenados.
El sistema cumple con las más estrictas
normas y directivas de seguridad,

              | www.optima-ger.com
T      Santiago Rusiñol, 14 nave D6 | 08213 Polinyà - Barcelona | Spain
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”La máquina adecuada 
para cada necesidad.“ 
Eso y más le espera 
en

EXCELLENCE IN PACKAGING

OPTIMA
Grandes cantidades de productos alimenticios, cosméticos y químicos 
son envasados diariamente, muchos de ellos por máquinas de la división 
Consumer de Optima. Los principales bene� cios son la � exibilidad de la 
máquina, alta producción y la protección del producto durante el proceso 
de dosi� cado y envasado. El llenado y la dosi� cación de productos, que con 
frecuencia son costosos, deben estar garantizados con una dosi� cación 
precisa y sin desperdicio o mermas.

Hispack Barcelona  | 15.05.-18.05.2012 | Pabellón 3 Stand B221 

Eso y más le espera 
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El envase que esteriliza sin manchas,

lo último de Mondi Coatings
Con frecuencia, los platos y salsas precocinados, de alto contenido graso y colores intensos,
conllevan un efecto secundario no deseado en el envase: las manchas. Ya que el aspecto
atractivo y una mayor vida útil son claves en el sector de alimentos precocinados, Mondi Coa-
tings & Consumer Packaging, una unidad de negocios de Europe & International Division,
se puso manos a la obra para hallar una solución a este problema. El resultado: un nuevo
envase esterilizable que garantiza las más estrictas propiedades barrera al tiempo que man-
tiene la opacidad y permite diseños de alta calidad.

En la actualidad, las bolsas han
adquirido cada vez mayor impor-
tancia, debido a que son una solu-

ción de envasado cómoda, segura y
atractiva para el sector de alimentos,
productos no alimentarios y alimentos
para animales. No hay duda que una
presentación atractiva en el punto de
venta es indispensable para diferenciar-
se con éxito de los competidores en el
mercado. Hoy en día, los diseños que
marcan tendencia contienen extensas
áreas blancas o colores claros, por lo
que suponen un reto para el envase
esterilizable. Mondi Coatings & Consu-
mer Packaging empezó a trabajar en
este ámbito, hasta lograr un material
innovador que ofrece, por un lado,
excelentes propiedades barrera y de lle-
nado; y por el otro, presentar sin man-
chas  productos de tono intenso.

“Una sofisticada bolsa esteriliza-
ble que previene la formación de
manchas”
“En los últimos años las exigencias cada
vez mayores del mercado de alimentos
precocinados han hecho surgir diversas
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Pabellón 2, stand D 525

A la izquierda, se aprecia la nueva bolsa Anti-Staining Pouch con un laminado especial que previene la
aparición de manchas y la decoloración. A la derecha, se observa cómo una bolsa estándar que
contiene un producto graso, deja manchas. 

innovaciones en el sector de los enva-
ses. Estamos orgullosos de poder pre-
sentar a nuestros clientes y al mercado
una sofisticada bolsa esterilizable que
previene la formación de manchas”,

aseguró al respecto Stefan Gutheil,
director gerente de Mondi Consumer
Bags. Entre las principales ventajas de
esta innovadora bolsa figura que ésta
se puede llenar y procesar de la misma
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forma que las bolsas normales. “El lami-
nado especial no solo garantiza la más
estricta inocuidad y la mayor resistencia
mecánica, sino que también presenta
una ventaja adicional. Y es que se
puede abrir fácilmente, con solo rasgar
la superficie”, explica. Con este lanza-
miento, Mondi completa su gama de
bolsas, según el director gerente de la
compañía. “Gracias a nuestro equipo de
ingenieros de aplicaciones y gerentes
de desarrollo –puntualiza– Mondi

ocupa una posición pionera al ofrecer a
sus clientes esta novedosa solución”.
La estructura característica del material
posee excelentes propiedades barrera,
por ejemplo contra la transmisión de
oxígeno. A lo largo del proceso de este-
rilización, el laminado conserva su
aspecto atractivo e impide que se pro-
duzcan manchas o decoloración –inclu-
so en los diseños de color blanco–. Gra-
cias a su alta opacidad se asegura una
presentación atractiva durante toda la

vida útil del producto. “La novedosa
estructura del material permite abrir la
bolsa rasgando, de una manera limpia y
directa, algo muy importante cuando
se trata de salsas. Por lo tanto, la bolsa
que previene la aparición de manchas
es la solución de envasado ideal para
platos precocinados de tomate, curry o
chile, de alto contenido graso y colores
intensos, y también para la industria de
alimentos para animales”, concluye Ste-
fan Gutheil. �
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X-Bag, la embolsadora que reduce las

paradas de máquina de Soretrac

Reducir las paradas de máquina en aras de una mayor productividad y velocidad. Ese es el
propósito de la X-Bag, la última embolsadora vertical de Soretrac y novedad técnica de la
firma en Hispack. Una máquina de última generación que crea embalajes a tres soldaduras
herméticas, a partir de una bobina de película termosoldable en lámina.

De toda la maquinaria para emba-
laje retráctil que Soretrac mues-
tra estos días en Hispack, en el

stand B 258 del pabellón 3, destaca una
novedad técnica: la X-Bag, una embol-
sadora vertical de última generación,
patente Minipack, que crea embalajes a
tres soldaduras herméticas a partir de
una bobina de película termosoldable
en lámina. Se trata de un equipo versá-

X-Bag emplea bobinas (polietileno,
poliolefina, macro, y microperforado, o
film Biodegradable), lo que muestra
aún más la versatilidad de la máquina.
Característico también es su fácil mane-
jo, en cuanto a montaje y funciona-
miento (ajuste y paso del film controla-
dos por un sistema electrónico). En fin,
un equipo compacto, útil en muchos
campos de aplicación (panaderías,
supermercados, secciones de frutas y
verduras, instalaciones sanitarias, ferre-
terías e instalaciones logísticas) y cuyas
dimensiones le hacen apto incluso en
pequeñas áreas de producción. �

Pabellón 3, stand B 258

til en su género, dotado de conforma-
dor innovador que permite cambios de
formatos muy rápidos. Esto permite
reducir las paradas de máquina, y con
ello una mayor productividad y veloci-
dad durante el proceso.
Desde Soretrac insisten en el que con-
sideran es el punto fuerte de esta
máquina: su adaptabilidad en el uso de
las diversas  películas estándares de
toda naturaleza y composición, gracias
al nuevo sistema de soldadura.

Reducir el coste del embalaje
A fin de reducir el coste del embalaje, la

La X-Bag, novedad destacada de Soretrac en
Hispack, hace posibles cambios de formato
muy rápidos. Ello la diferencia de equipos
similares. 

Otras características técnicas

• Fácil mantenimiento: El único mantenimiento que necesita es el cambio de hilo
de soldadura horizontal.

• Fiable: El cuerpo principal está hecho de acero pintado y plexiglass mientras
que la caja formadora está hecha de S.S. AISI 304.

• Innovador: La soldadura horizontal es de temperatura constante y controlada,
mientras que la vertical es por flujo de aire caliente controlado (patente en trá-
mite).

• Ajustable: El largo de la bolsa se ajusta de una manera muy precisa: desde 20
hasta 400 mm máximo.

• Efectivo: Este tipo de sistema asegura el sellado hermético tanto con produc-
tos ligeros (polvos o productos granulados) como con los pesados (tornillos u
otras piezas metálicas). La máquina ha sido probada con excelentes resultados
con productos de hasta 5 kilos.
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Pabellón 2, stand D 541

Repli estrena sus últimos lanzamientos en tapones,
dosificadores y pulverizadores

Repli, fabricante y distribuidor, desde el año 1988, de
envases desde 5 ml a 1.000 litros, acude a Hispack
donde muestra sus novedades para todos los secto-

res industriales. Por ejemplo, la gama de botes de PP dota-
dos con rosca o, si se prefiere, con rosca y precinto. Ade-
más, en el stand D541 del pabellón 2, se exponen, como
productos novedosos, las botellas Eco-Solution en PEHD y
las Botellas Foamer en PET. Con semejante presentación,
Repli completa así su portafolio de tapones, dosificadores
y pulverizadores. �

Pabellón 3, stand B 224

Controlpack muestra sus equipos más
punteros para la línea de producción 

El sector de alimentación y perecederos cuenta con un aliado a tener en cuenta. Controlpack
acude a Hispack con el propósito de dar a conocer sus últimas innovaciones para hacer más pro-
ductivo el final de línea y ahorrar costes en consumibles. Como la envolvedora Macroplat, con

la que se reduce el coste en embalaje frente a otros sistemas (fleje + cantonera). O la nueva línea de maquinaria Systempack para
el retractilado, sellado y envoltura con film termoretráctil.
En el marco de Hispack, firmas como Controlpack no se limitan a exponer sus últimas novedades tecnológicas. Con su presencia
en la feria, la empresa aspira a convertirse en el 'partner' idóneo para la mejora de la productividad en el final de línea y el ahorro
de costes en consumibles. En la consecución de este propósito, se sirve de sus nuevas líneas de producto, para así dar un servicio
global a todo tipo de sectores y necesidades. Desde pymes hasta firmas de mayores dimensiones y con necesidades de produc-
ción muy exigentes.

Equipos novedosos para reducir costes en embalaje, incluso en ambientes de temperaturas extremas
Un breve repaso a las principales soluciones técnicas, que se pueden ver in situ en el stand de Controlpack, para el sector de ali-
mentación y perecederos. Como la envolvedora Macroplat, la enfardadora de palés que fabrica y aplica film con agujeros sobre car-
gas que requieren ventilación. Con la incorporación de este sistema, se consigue reducir el coste en embalaje frente a otros siste-
mas (fleje + cantonera). Así, se preserva la estabilidad térmica y se logra un embalaje más ecológico y de mejor manipulación por
parte del operario.
Además, Controlpack presenta la nueva línea de maquinaria Systempack para el retractilado, sellado y envoltura con film termore-
tráctil. Sea cual sea la naturaleza del producto, las características del centro de trabajo y la producción deseada, existe un equipo
de retráctil Systempack que se adapta a las necesidades concretas del cliente. A este efecto, la empresa tiene en exposición la cam-
pana manual SPK 1403 y 1554, así como los modelos semiautomáticos SPK 2554 y 2755 (soldador en L + túnel).
Por último, se exhibirán los sistemas de relleno Ranpak mediante papel reciclado, la formadora de bolsas de aire Mini Pak'r para
protección en envío, la embolsadora automática Smart y la nueva transpaleta de plástico Lifter, ideal para ambientes de trabajo con
condiciones de temperatura extremas (cárnicos, congelados, conservas, etc.). �
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Pabellón 3, stand A 112

Epson desembarca con la
impresión a demanda de
etiquetas

Epson acude a Hispack (para mostrar en el principal salón
del packaging y el diseño de etiquetas sus versiones
mejoradas de la impresora TM-C3400 de etiquetas y pul-

seras en color a demanda. El nuevo modelo, que se ha desa-
rrollado para dar respuesta a las necesidades de los clientes,
ofrece un modo de impresión económico, así como capaci-
dad de controlar y programar la impresora desde aplicacio-
nes y software de etiquetado integrado en el equipo. La ver-
sión mejorada de la TM-C3400 continúa ofreciendo resulta-
dos duraderos en una amplia gama de soportes de entre 30 y
112 mm de ancho. Al imprimir en color, la TM-C3400 puede
ayudar a mejorar la precisión en el reconocimiento de las eti-
quetas, por lo que resulta ideal para aplicaciones como pul-
seras, identificadores y etiquetas para diversos sectores, en
los que resulta esencial una identificación correcta. La impre-
sión a demanda también puede suponer un ahorro, ya que
elimina la preimpresión de etiquetas y los costes de gestión
de existencias y desecho relacionados.
Con una velocidad de impresión de hasta 92 mm/s y un cor-
tador automático integrado, la TM-C3400 es ideal para entor-
nos con grandes cargas de trabajo. Las impresiones incom-
pletas ya no son un problema gracias a la tecnología de com-
probación automática de los inyectores de Epson (AID), que
detecta y soluciona los atascos de los inyectores o los píxeles
inactivos de los códigos de barras. La TM-C3400 se controla
desde la parte frontal, por lo que resulta más fácil de usar, y se
puede instalar debajo de los escritorios para ahorrar espacio.
La integración es sencilla, con control y programación direc-
tos desde las aplicaciones. Para un inicio rápido, también se
comercializa una versión que incorpora un programa de dise-
ño de etiquetas básico. �

Pabellón 2, stand D 528

Zedis, más que el PLV

Zedis ofrece un servicio inte-
gral de PLV, desde el diseño
o la fabricación del ele-

mento más novedoso hasta su
puesta en marcha en el punto de
venta más lejano. La empresa
barcelonesa lleva desde hace 40
años dando vida a numerosas
campañas de marketing. En su
nave de Lliçà d’Amunt (Barcelo-
na) disponen de todos los recur-
sos necesarios para la transfor-
mación de hierro, madera, plásti-
co o cartón, así como de incluir
elementos audiovisuales, lumi-
nosos o de movimiento. Su gama
va desde el expositor más senci-
llo de varilla hasta los expositores
más interactivos y sofisticados
pasando por el mobiliario
comercial completo de puntos
de venta.
El servicio integral de PLV en
Zedis empieza ya desde el dise-
ño de cada PLV, ya que no sola-
mente se preocupan por la imagen sino también por la vida
de cada elemento en el punto de venta. El departamento de
diseño de Zedis es uno de los principales valores añadidos
con el que cuenta la marca que les escoge como su partner
estratégico en su estrategia de publicidad en los puntos de
venta.
Cuando en la fábrica ya están realizados los expositores o los
muebles más personalizados y ajustados con esmero a las
necesidades de la marca, su trabajo no acaba ahí. Porque la
PLV debe estar en los puntos de venta y tiene que llegar a
todos y cada uno a tiempo. El departamento de logística de
Zedis se creó para proporcionar ese servicio de distribución,
ajustando los tiempos de fabricación y transporte para llegar
a cumplir timings muy ajustados. Todo esto se traduce en una
clara ventaja para la marca que tiene su presencia garantiza-
da en el comercio en el momento acordado. El cumplimiento
es además documentado online, informando a la marca de
cómo y cuándo se ha implementado su elemento PLV.
Zedis es el mayor exportador español de PLV en Francia y
también opera en Alemania, Italia, Bélgica, y otros países de
la Unión Europea. Para las marcas que crean campañas glo-
bales que se lanzan a la vez en todo el territorio europeo, el
servicio de distribución a nivel global se ha hecho imprescin-
dible. Zedis lo incluye entre sus servicios porque pretende
que sus clientes se preocupen solamente de su lanzamiento
y puedan delegar en ellos todo lo que gira en torno a los
soportes. �

Expositor PLV de Sony, desarrollado por Zedis.
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Una amplia gama de actuadores y la
nueva versión de su sistema de visión
Multitouch, protagonistas 

Larraioz Electrónica Industrial no falta a su cita con Hispack, en que despliega toda su amplia
gama de actuadores, entre los que destacan los nuevos actuadores eléctricos de altá diná-
mica de la marca Exlar, los roto/lineales de Limlot, su propia nueva línea de lineales LA2P de
Larraioz, y los actuadores lineales de Smac. La versión renovada del sistema de control y
visualización Multitouch y una nueva interconexión para PC industriales, son las otras dos
grandes novedades que Larraioz presenta en Fira de Barcelona.

Entre la gran gama de actuadores
que Larraioz presenta con motivo
de Hispack, hemos de destacar un

producto especialmente destinado
para un mercado donde las máquinas
deben adaptarse rápidamente a distin-
tas series de producción, cambios de
formatos y en general para cualquier
tarea de posicionado donde se requie-
ran fuerzas importantes y donde la
velocidad y cadencia del posicionado
no sean críticos. Larraioz ha desarrolla-
do la nueva línea de actuadores LA2P.

Smac, presenta la novedosa gama de
actuadores lineales de bobina móvil
LCA25 y LCA50. Estos elementos son
una alternativa competitiva en precio a
las aplicaciones de husillos y/o neumá-
ticas. Con vida útil mayor de 100 millo-
nes de ciclos, aceleraciones de 40G y
recorridos de hasta 250 mm, estos
actuadores LCA pueden hacer fuerzas
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Pabellón 3, stand A 133

Estos actuadores lineales son de tipo
vástago y se ofrecen en carreras máxi-
mas de 100, 200 o 300 mm. Pueden
aplicar fuerzas máximas de 2000 N y
disponen de un controlador con comu-
nicación CAN bus DS402, así como
entradas/salidas digitales.
También en actuadores lineales,
Larraioz, por medio de su representada

de Larraioz

Nueva línea de
actuadores lineales
LA2P de Larraioz.

Gama de actuadores lineales de bobina móvil Smac LCA25 (izq.),
y actuadores roto/lineales LinMot (dcha.).
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de hasta 150 N y posicionar con resolu-
ciones de hasta 0, 1 µMilímetros.
En el sector de la mecatrónica, Larraioz
acude a Hispack con su representada
suiza Linmot, y como primicia, presenta
las nuevas líneas de actuadores
roto/lineales para aplicaciones de alta
dinámica. Estos actuadores son una
perfecta solución para sistemas donde
el control de fuerza, velocidad y posi-
ción son requeridos con un amplio
rango de prestaciones, tanto en ángulo
como en distancia. Sistemas de cerrado
de botellas, envasado, atornillado, etc.,
son aplicaciones ideales para un pro-
ducto de elevadas prestaciones.
Gracias a un acuerdo de distribución
para España de productos Exlar,
Larraioz expande su oferta en actuado-
res eléctricos con sistemas de esta casa
estadounidense. Estos sistemas permi-
ten realizar fuerzas de hasta 450.000 N
(45 toneladas fuerza) con eficiencias
mayores al 90%, que en comparación a
valores de eficiencia menores al 50% en
los sistemas hidráulicos, representan la
mejor opción de sustitución de actua-
dores hidráulicos/neumáticos por siste-
mas puramente eléctricos de alta diná-
mica, enorme duración y elevada efi-
ciencia.

El Multitouch entra en los PC
industriales
En el permanente intento de completar
su oferta de productos y servicios en el
ámbito de la automatización de máqui-
nas y procesos, Larraioz muestra nove-
dades en el ámbito de los sistemas de

control y visualización. Para un merca-
do cada vez más demandante de nue-
vas tecnologías, la compañía presenta
las nuevas versiones de su sistema de
control y visualización MIPC (Modular
Industrial PC). El nuevo MIPC incorpora
ahora una visualización con pantalla
Multitáctil de 7”. Dos opciones de siste-
ma operativo: Linux RT o W7 embed-
ded, permiten su uso como sistema de
control y visualización o como ordena-
dor. La pantalla multitáctil permite la
detección de hasta 10 pulsaciones
simultáneas, soportando asimismo los
comandos ‘Gesture’ ya populares en
dispositivos móviles.
Como complemento al sistema de con-
trol MIPC (Modular Industrial PC)
Larraioz ofrece ahora capacidad de
interconexión local. 
La nueva tarjeta LEIADM-01, ofrece 16
entradas digitales, 16 salidas digitales, 3
entradas analógicas y 3 salidas analógi-
cas. Su especial manejo por medio de
un hardware dedicado, permite utilizar
sus I/O digitales como rápidas (Evalua-
ción de encoder en µSegundos, PWM,
etc) y sus I/O analógicas para realizar
comparadores de reacción ultrarápida.
Todo ello sin cargar a la CPU con exi-
gentes algoritmos. La nueva tarjeta I/O
es de configuración modular y se
puede instalar en toda la línea de MIPC
existentes. �

Actuadores eléctricos Exlar,
comercializados por Larraioz.
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Nueva tarjeta LEIADM-01, con 16 entradas y 16 salidas digitales.
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Aimplas desarrolla un envase
biodegradable para productos frescos
que alarga la vida de los alimentos
envasados

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) coordina el proyecto europeo ‘Pla4Food’ cuyo
principal objetivo es el desarrollo de un envase activo biodegradable para productos fres-
cos, fabricado a partir de un termoplástico procedente de fuentes renovables (PLA-ácido
poliláctico) funcionalizado con aditivos naturales, que le confieran propiedades antioxi-
dantes, antibacterianas y antifúngicas, con la misión de aumentar el tiempo de vida de los
productos envasados.

La aplicación principal de estos
nuevos envases activos es el enva-
sado de productos frescos, en con-

creto frutas y verduras preparadas, lava-
das y envasadas sin la incorporación de
aditivos y conservantes en el propio ali-
mento. Estos aditivos se añaden habi-
tualmente con el fin de alcanzar un

Como resultado de esta combinación
de avances en relación al material y
mejoras en la tecnología de procesado,
se desarrollará un envase activo y bio-
degradable procedente de fuentes
renovables, con aplicaciones en alimen-
tación, y que proporcione al producto
protección frente a agentes ambienta-
les, mejoras en la conservación de las
propiedades del producto envasado
(calidad, tiempo de vida, seguridad
microbiológica y valores nutricionales)
y que además sea biodegradable en
condiciones de compostabilidad de
acuerdo con la normativa europea
UNE-EN 13432.
Este proyecto europeo comenzó en
diciembre de 2010 y su finalización está
prevista para mayo de 2013. El proyecto
del programa Capacities ‘Research for
the Benefit of SMEs’, cuenta con un pre-
supuesto cercano a un millón y medio
de euros y su consorcio está compuesto
por diez socios de Holanda, Alemania,
Israel, Turquía y España. �

Pabellón 2, stand B 237

tiempo mínimo de conservación de
aproximadamente siete días.
Las actividades del proyecto se cen-

tran en diferentes áreas de tra-
bajo. La primera de ellas es el
estudio de diferentes rutas
de encapsulación para pro-

teger los aditivos activos ante
las condiciones de procesado y
que permitan el control de su velo-
cidad de migración. Después, se

pasa a la fase de minimizar las actuales
limitaciones del PLA en cuanto a flexi-
bilidad, propiedades barrera y procesa-
bilidad.
La última fase consiste en la obtención
de estructuras multicapa a partir de
formulaciones diferentes de PLA
mediante distintas técnicas de co-
extrusión (soplado y lámina plana y
termoconformado), con el fin de obte-
ner el mejor ratio coste/beneficio y el
desarrollo óptimo del envase activo
mediante el control del espesor y la
cristalinidad de cada capa.
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Con su presencia en Hispack, Fra-
mun da a conocer sus novedades
técnicas para hacer del marcaje,

grabado y corte procesos más producti-
vos y rápidos. A tal efecto, presenta tres
equipos punteros: el nuevo láser de
fibra Promarker de Trotec con el que se
pueden procesar grandes volúmenes
de trabajo en poco tiempo; el láser CO2,
speedy 300 de Trotec, un equipo suma-
mente versátil y, finalmente el nuevo
sistema de Reiner para marcar códigos
de barras, fecha, hora, texto libre, sím-
bolos y otros diseños.

Tres novedades y un sinfín de
posibilidades
Además de procesar grandes volúme-
nes de trabajo, el láser de fibra Promar-
ker de Trotec se integra en cualquier
cadena de producción, a la vez que se
controla de forma fácil. La inversión es
mínima y el retorno interesante: ahorro
de tiempo en los procesos de marcaje,
grabado y corte.
Por su parte, el láser CO2, speedy 300 de
Trotec se presenta como un equipo ver-
sátil, para grabar, marcar y cortar con
láser CO2. Con él, se abre paso a un sin-
fín de posibilidades ya que se puede
trabajar con materiales muy diferentes
(cartón, metacrilato, poliuretano, espu-
ma, etc.).
Otra aportación importante es el nuevo
sistema de Reiner, programable vía PC,
para marcar códigos de barras, fecha,

hora, texto libre, símbolos y otros dise-
ños que se programen a través del
ordenador en el nuevo speedy-i-marker
940. Un equipo inkject, muy fácil de
usar. Su aspecto es similar al de una
“pistola-impresora”, manejable, y que
ofrece marcadas uniformes y regulares
en superficies como papel, plástico, car-
tón, por citar algunas. �

Pabellón 2, stand C 302

Framun presenta el marcaje y
grabado más fácil y rápido 

Hacer del marcaje, grabado y corte procesos más rápidos y productivos es el propósito de
Framun. ¿Y qué mejor lugar para mostrar este 'leit-motiv' que Hispack 2012? Durante los días
que dura el certamen, la firma presenta sus últimos lanzamientos destinados a la industria
del packaging, así como una serie de soluciones técnicas para la fabricación de PLV. 

El láser de fibra Promarker de Trotec, en el stand de Framun, con el que se procesan grandes volúmenes
de trabajo en poco tiempo.
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El nuevo TP80 Fast Picker represen-
ta una innovación, mostrándose
ágil y ligero cuando trabaja en los

ciclos más rápidos y manteniendo una
elevada precisión con una repetibilidad
homogénea “en todo el volumen de tra-
bajo” a diferencia de sus rivales robots
delta. Una simple base sujeta al suelo, o
en montaje en pared, elimina la necesi-

dad de voluminosos y costosos pórti-
cos reduciendo el coste de instalación
y facilitando su integración. Otras ven-
tajas las podemos encontrar en la del-
gadez del brazo, que facilita la entrada
a través de la abertura de muchas
máquinas, o en el guiado interno de las
líneas de usuario a través del eje Z. El
TP80 Fast Picker es también competiti-
vo en coste, presentándose como una
alternativa económica para muchas
aplicaciones sin sacrificar calidad, dura-
bilidad ni prestaciones.
El TP80 esta disponible en versión de 4
ejes, ofreciendo una gran flexibilidad y
adaptándose a las necesidades del

cliente. Su estándar incluye una carga
máxima portada de 1 kg; 200 picks por
minuto (sostenido); alcance de 800 mm
y una carrera en eje Z de 100 mm. Sin
olvidar su muy elevada rigidez, repeti-
bilidad de +/- 0,05 mm y protección
IP65 cuando se le equipa con fuelle. Las
líneas de usuario, tanto neumáticas (4 y
6 mm) como eléctricas (4 pares trenza-
dos apantallados) quedan protegidos
por el interior del propio brazo y están
accesibles en la brida de la herramienta.
Opcionalmente se puede equipar con 2
electroválvulas, instalación usuario y
fuelles. El nuevo TP80 está controlado
por la generación de controladores
CS8, la misma plataforma que pilota
toda la gama de robots Stäubli. Hay dis-
ponibles diversos paquetes de software
VAL perfectamente adaptados a las
necesidades de los clientes: usuarios,
integradores, OEM y fabricantes de
máquinas.

Series HE: los robots que 
trabajan sin ropa
La automatización en el sector alimen-
tario puede requerir especificaciones
particulares, como en el packaging pri-

Pabellón 3, stand B218

Stäubli presenta por primera
vez la nueva generación de
pickers de alta velocidad TP80
Fast Picker

Stäubli Robotics presenta en Hispack el TP80 fast picker, una nueva serie de pickers de alta
velocidad que ofrece al mercado del packaging elevadas prestaciones, hasta los 200 picks
por minuto, y una mayor flexibilidad a un menor coste. Stäubli sigue estableciendo el están-
dar en robótica en términos de alta velocidad y precisión en robótica, asegurando las mejo-
res prestaciones y tiempos de ciclos más cortos.

El TP80 Fast Picker de Stäubli se muestra
muy ágil y ligero cuando trabaja en los
ciclos más rápidos.
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mario, donde la manipulación de producto
sin envasar obliga a garantizar que el equi-
pamiento sea lo más limpio posible y, a la
vez, resistente a eventuales procesos de
limpieza de las propias salas de trabajo. Las
restricciones acaban forzando a vestir algu-
nos robots con fundas protectoras para
garantizar las condiciones de trabajo. Esta
medida preventiva se puede mejorar gra-
cias a las aportaciones de Stäubli, liberando
al robot de ese traje a medida y mejorando
las condiciones de higiene y mantenimien-
to. Para ello, ha adaptado su conocida
gama de robots antropomórficos TX y RX a
las exigencias del sector, poniendo a su dis-
posición las mejores prestaciones en velo-
cidad, precisión y destreza junto a una ele-
vada fiabilidad y bajo mantenimiento.
Los brazos Stäubli con denominación HE
(iniciales de ambiente húmedo en inglés,
Humid environment) están preparados téc-
nicamente para trabajar en las condiciones
más exigentes en cuanto a limpieza; garan-
tizando la manipulación de productos ali-
mentarios sin envasar, y a la vez, resistir los
ambientes más húmedos, propios de vapo-
res, proyecciones de agua o los habituales
procesos de limpieza.
Todo el cableado, incluido el neumático y
eléctrico del usuario, se conduce por el
interior del propio brazo, saliendo a una
zona segura a través de la base y dejando
todas las conexiones fuera de la zona
húmeda. Se trata de un brazo presurizado
interiormente para reforzar su grado de
protección original, IP65 y IP67 en el puño.
Libre de cables y rincones, simplifican su
limpieza y eliminan cualquier riesgo inde-
seable de acumulación de residuos. Sus
materiales, tratamientos superficiales y tor-
nillería en inoxidable garantizan su protec-
ción a largo plazo. �

La serie HE de
Stäubli se ajusta
perfectamente a
las necesidades
higiénicas del
sector
alimentario.

|67

EE10_066_079 Hispack 2  08/05/12  14:20  Página 67



Schmersal presenta una nueva
generación de sensores de seguridad

La tecnología CSS desarrollada y patentada por Schmersal, ha sido reconocida a nivel inter-
nacional. Ahora, Schmersal presenta un nuevo paso adelante en su desarrollo: el sensor de
seguridad electrónico RSS 36.

El nuevo sensor RSS 36 que 
Schmersal presenta en Hispack
también posee todas las conoci-

das ventajas de la tecnología CSS,
como, por ejemplo, la conexión en serie
de hasta 31 sensores a un nivel de pres-
tación ‘e’ de acuerdo con la norma EN
13849-1/ SIL 3. Además, hay disponi-
bles distintas variantes, que difieren
entre ellas por su codificación.
La versión básica del sensor da respues-
ta a cualquier objetivo adecuado. La
segunda versión sólo acepta el objetivo
que se ha informado durante la primera
puesta en marcha. En la tercera versión,
el proceso de información se puede
repetir el número de veces que se
desee. De esta manera, el usuario
puede elegir la variante codificada más
adecuada, determinando igualmente el
nivel de protección contra modificacio-
nes no autorizadas. Esto es posible gra-
cias a la incorporación de la tecnología
RFID en el sensor de seguridad.
La nueva serie se caracteriza por sus
posibilidades universales de montaje.
Opcionalmente, hay disponible un pes-
tillo magnético integrado, el cual per-
mite utilizar el sensor como tope final
cuando se instala en protecciones de
seguridad pequeñas. La elevada distan-
cia de conmutación proporciona un
mayor margen de libertad en el monta-
je del sensor y el actuador.

SLC/ SLG 440: Productos optoe-
lectrónicos multifuncionales,
nuevas cortinas y rejillas ópticas
de seguridad
'Una sola serie de productos para todas
las aplicaciones imaginables', con esta
idea en mente, el centro de excelencia
en productos optoelectrónicos que
Schmersal tiene en Mühldorf/Inn (Ale-
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Pabellón 3, stand A175

Los materiales utilizados en la envol-
vente del RSS 34 han sido probados de
conformidad con las directivas ‘Ecolab’
y son resistentes a los productos de
limpieza agresivos. Gracias a su clase
de protección IP 69K, se pueden usar,
por ejemplo, en sectores de la industria
alimentaria, en la que se usan limpia-
dores a vapor o de alta presión.

Nuevas cortinas y rejillas ópticas de seguridad ES-0083-SC.
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mania) ha desarrollado unas nuevas
cortinas y rejillas ópticas de seguridad
de tipo 4 conformes con la norma IEC/
EN 61496. La serie, denominada SLC/
SLG 440, ofrece numerosas funciones
que en las soluciones tradicionales sólo
están disponibles como opciones adi-
cionales o en series de productos dife-
rentes. Algunas de estas funciones son,
por ejemplo, la supresión (blanking) fija
y flotante, la supresión fija con zona de
borde móvil y la doble confirmación.
Las funciones se seleccionan en el
modo de ajuste de parámetros. Las
selecciones se realizan de forma senci-
lla y sin software de PC, a través de una
pantalla de 7 elementos y con un único
dispositivo de entrada (pulsador). Una
vez completada, la selección se almace-
na en el sistema. Entre las funciones de
serie están el control de contactores
(EMD), el modo automático, el modo de
reinicio y la codificación de haces.
Desde el punto de vista del fabricante
de máquinas, así se facilita enorme-
mente la gestión del stock: sea cual sea
la aplicación que deba afrontar el fabri-
cante, siempre se puede usar el mismo
modelo.
Gracias a su diseño compacto (dimen-
siones del perfil: 28 x 33 mm), las nue-
vas cortinas y rejillas ópticas de seguri-
dad pueden emplearse también en
espacios limitados. La carcasa del sen-
sor ofrece una protección ideal y permi-
te usar el producto incluso con cargas
mecánicas elevadas. �

El sensor RSS36 posee todas las conocidas
ventajas de la tecnología CSS.

Soluciones para embalaje

Embalajes para todas las ocasiones
Embalar simplemente. Enviar simplemente.
 Simplemente ratioform.

Sobres para envío

Para archivadores

260 cajas en stock

Cintas, flejes y otros

LLame al
902.100.509

Tubos

Film, paletas, export

Rellenar y acolchar

Embalajes para libros
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Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes

Pabellón 2, stand C 374

Intermark presenta una
nueva línea de bolsas TPS

Intermark Packaging & Labelling dispone una división de pro-
ductos especializada en embalajes intermedios para productos
de alimentación, tanto sólidos como líquidos. Es suministrador

de numerosas empresas del sector alimentación de Big Bags, y
desde principios de 2011, representa en España a TPS Rental Sys-
tems. TPS es una de las principales empresas con presencia en
toda Europa de alquiler de IBC reutilizables para transporte de
todo tipo de productos líquidos, con una gran presencia en el sec-
tor alimentación.
Debido a esta presencia en alimentación y siguiendo las exigen-
cias de los principales clientes, TPS acaba de lanzar al mercado una
línea de bolsas con las nuevas válvulas para su llenado y vaciado
en aséptico. Intermark presenta estas nuevas bolsas en Hispack
aunque ya ha iniciado su comercialización. �

Línea de bolsas de TPS que Intermark Packaging
presenta en Hispack.
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SpeedStar 3000, la apuesta de

Porta Sistemas en impresión

digital de etiquetas a color

Porta Sistemas, especializada en la fabricación de etiquetas y suministro de sistemas de impre-
sión de etiquetas y marcaje, sigue con su apuesta por las impresoras digitales de etiquetas a
color. Debido a la evolución de los métodos de impresión hacia lo digital y para dar solución
a las necesidades de las empresas, Porta Sistemas ofrece una amplia gama tanto de impre-
soras de etiquetas a color como de papeles soporte que se adaptan a distintas necesidades,
y que ofrecen amplias ventajas para las empresas.

Actualmente los retos en cuestión
de etiquetaje vienen generados
por la realización de pedidos

mínimos, cambios contantes en la legis-
lación, etiquetas con datos variables y
plazos de entregas largos, lo que provo-
ca la necesidad de reimprimir etiquetas
en algunos casos o bien la acumulación
de etiquetas inservibles en los almace-
nes de las empresas, además de la pér-
dida de tiempo en esperas y en cuestio-
nes de gestión.
Porta Sistemas consciente de las nece-
sidades existentes ofrece la posibilidad
de optimizar el proceso de producción
de etiquetas y que sean las empresas
directamente las que impriman las eti-
quetas acorde con su ritmo de produc-
ción, sin depender de un tercero. Enten-
diendo que cada empresa requiere de
unas herramientas concretas y específi-
cas para su buen funcionamiento. Porta
Sistemas ofrece productos adaptados a
las necesidades concretas, desde
impresoras para tirajes pequeños hasta
tirajes muy largos, de menos a mayor
calidad de impresión, ancho de cabezal,
velocidad, y resistencia de la tinta y de
los materiales.

propia impresora que facilita su uso,
así como su mantenimiento y permite
el trabajo de forma autónoma, sin
depender de un ordenador externo, si
se desea. Además, la impresora dispo-
ne de 5 cartuchos independientes de
gran capacidad, de manera que se
pueden hacer tirajes largos sin inte-
rrumpir la producción, por el cambio
constante de los cartuchos, reducien-
do considerablemente el coste de
impresión. SpeedStar 3000 aporta tres
ventajas fundamentales: ahorro, cali-
dad y rapidez. �

Pabellón 3, stand F612

Porta Sistemas presenta en Hispack su
gama de impresoras de etiquetas a
color, destacando como novedad en
el mercado del etiquetaje la nueva
impresora a color SpeedStar 3000, de
tecnología Memjet. La impresora per-
mite al usuario decidir cuándo, cómo
y cuantas etiquetas quiere imprimir, y
obtenerlas al instante. SpeedStar 3000
es capaz de imprimir etiquetas con
códigos de barras, a color con una
calidad de impresión casi fotográfica,
a una gran velocidad. 
Dispone de un PC incorporado en la

Nueva impresora a color SpeedStar 3000, cuyo distribuidor exclusivo en España es Porta Sistemas.
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C/TENES, 3, NAVES B, C y D   POL. IND. LLEVANT  08150 
PARETS DEL VALLES   TELF.: 935730608 • 935731100

Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand E512 
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Pabellón 3, stand C 346

Schneider Electric muestra

MachineStruxure, que permite obtener ahorros

de hasta el 30%

Schneider Electric presenta en Hispack gran parte de sus soluciones destinadas a aquellos fabricantes de
maquinaria y OEM dedicados a la producción de máquinas y líneas para el sector del envase y el emba-
laje. La incorporación de las soluciones de Schneider Electric permite obtener máquinas más eficientes

y, por lo tanto, en último término, plantas más eficientes y rentables.
Entre las soluciones presentadas se encuentra la aplicación de EcoStruxure destinada a los fabricantes de
maquinaria: MachineStruxure. EcoStruxure es una plataforma global de Schneider Electric que permite unifi-
car los elementos de comunicación y control, permitiendo una gestión más eficiente, segura y fiable. En este amplio marco, la compañía
ha desarrollado PlantStruxure, dedicado por completo al sector industrial. Esta plataforma permite la integración de los sistemas de con-
trol industrial, mejorando así la productividad de las instalaciones fabriles e infraestructuras. Derivado de PlantStruxure, se encuentra
MachineStruxure destinado específicamente a los fabricantes de maquinaria, respondiendo a la necesidad de crear máquinas más efi-
cientes, productivas y fiables con un menor coste.
Ligado con MachineStruxure, durante el salón Schneider Electrico hará especial énfasis en aquellos productos ligados con la nueva ofer-
ta centrada en las necesidades del sector del envase y el embalaje: High Perfomance, basada en los controladores Pac Drive3, así como
una amplia gama de PLC, controladores motion, variadores de velocidad o servoaccionamientos, entre otros, todos ellos destinados a
optimizar el coste y las prestaciones para cualquier arquitectura de control. �

Controlador LMC que el
visitante puede encontrar en el
stand de Schneider Electric.

“LOS SILENCIOSOS...”
EMBRAGUES DE HISTÉRESIS PARA MÁQUINAS TAPONADORAS

• Transmiten el par de forma suave, precisa y uniforme, sin ruidos ni
escalonamientos. El resultado es un mejor par para el tapón del
envase y una vida más larga para el embrague.

• Se utilizan imanes de la más alta calidad, así como los diseños
técnicos y los materiales más adecuados.

• Le ofrecemos nuestra gama estándar de acero inoxidable para ser
reemplazados por los de las marcas más competitivas. También
pueden construirse diseños personalizados

Representaciones Carceller, S.L.U C/ Corunya, 31 1º local 3 • E-08140 Barcelona
Tel.: 93 270 01 26 • Fax: 93 270 06 98 

info@repcarceller.com • www.repcarceller.com
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Para las tres empresas, su asistencia
a uno de los salones más impor-
tantes de packaging a nivel euro-

peo resulta clave para la promoción de
sus productos. Por todo ello, su empeño
en reducir costes ha extraído lo mejor
de sus equipos. Los materiales utiliza-
dos para la construcción de su stand son
100% reciclables y además, proceden
de los diferentes procesos productivos
de cada una de las empresas.
Sus respectivas carteras de clientes han
ayudado en el proyecto, en el caso del
sector alimentario, por ejemplo, se ofre-
ce, con gran éxito, a todos sus clientes la
posibilidad de promocionar sus marcas
y ofrecer sus productos para su degus-
tación, así como ofrecer catering duran-
te el evento. Entre otros ingenios, cabe
resaltar, la utilización de un container,
que reciclado por ellos mismos, se ha
rediseñado y habilitado, para utilizar
como expositor, armario, salón y cocina.
Con el valor añadido que confiere su uti-
lización para posteriores ferias. El depar-
tamento de I+D+i de Enplater presenta
durante el salón las nuevas aplicaciones

que tienen como objetivo entrar en el
mundo de los sentidos a través del
packaging; entre otros, destaca Aro-
mepack, pensado para incorporar el
olfato en el proceso de venta de pro-
ductos con embalaje flexible para cap-
tar la atención de sus clientes poten-
ciales e influenciar en la decisión de
compra.
Los desarrollos sobre el sentido del
tacto, lo han realizado a través de sus
materiales con aplicaciones de lacas
mates, acrílicas y rugosas. En sus estu-
dios han tenido en cuenta incluso el
sonido de diferentes estructuras de
materiales combinándolas para dar
mayor o menor cuerpo y rigidez a los
embalajes. Durante este año Enplater ha
continuado sus planes de expansión,
con la apertura de una línea automática
de grabación de cilindros en la planta
de Sariñena (Huesca), lo que supone un
importante aumento de su competitivi-
dad en el mercado de la impresión en
huecograbado de embalaje flexible.
Con la innovación tecnológica han con-
seguido reducir los costes fijos de la

impresión, para adaptarse a pedidos de
tiradas cortas. Pero su objetivo funda-
mental, es responder a la demanda de
los departamentos de marketing y com-
pras de las empresas, que requieren de
mayor número de lanzamientos de nue-
vos productos para ser competitivos.
Las contínuas modificaciones en los
diseños, ya sea por mejora, o para incluir
textos requeridos por nuevas normati-
vas gubernamentales, exige la máxima
flexibilidad. �

Enplater utiliza la innovación 
como eje básico para la supervivencia 
de la empresa

Ante la situación financiera actual, la empresa de impresión y embalaje flexible, Envases Plás-
ticos del Ter (Enplater), ha decidido enfrentarse a los retos del mercado con ideas para inno-
var en la producción y promoción de sus productos. A nivel comercial, la necesidad de redu-
cir costes directos en la participación en ferias, ha decidido unirse a dos empresas "amigas"
del sector, Eticoll y Climesa, para unir sus sinergias y así extraer el mejor provecho al espa-
cio, la ubicación, el diseño y sobretodo la efectividad comercial del stand durante la edición
del salón Hispack 2012.

Pabellón 2, stand C345
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Pabellón 2, stand C317

Gráficas Salaet presenta

una nueva gama de envase

para precocinados

Gráficas Salaet presenta en Hispack su nueva gama de pro-
ductos destinados al envasado de alimentos y en parti-
cular para la industria de los precocinados. Los materiales

utilizados han sido creados específicamente para este uso y
poseen las características idóneas para la congelación de ali-
mentos y su posterior cocción. Una vez el producto llega al
cliente final, éste puede preparar el producto en la misma ban-
deja, la cual es apta para su uso tanto en hornos convencionales
como en microondas. � Gama de envases para alimentos precocinados.
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Fromm Embalajes afronta
Hispack 2012 con más ilu-
sión que nunca, debido a

la amplia variedad de novedades, entre las que destacan desde
un nuevo equipo de flejado, hasta un nuevo sistema de protec-
ción por cojines de aire, pasando por un cabezal de flejado para
instalar en líneas automáticas.
El nuevo equipo de flejado, la Fromm P380, supone una gran
novedad, y sus características la convierten en una maquina
única en su estilo, ya que es capaz de flejar paquetes pequeños o
redondos con un mínimo de 8 cm, utilizando fleje de PET, y reali-
zando una soldadura mediante fricción, dando como resultado
un acabado seguro y fiable, y muy superior al realizado mediante
enlazador, lo que supone un gran ahorro.
Siguiendo la revolucionaria idea de su exitosa línea de maquinas
‘Airpad’, Fromm presenta su nueva línea de sistemas de embalaje

por colchones de aire: AP200 y AP210. Estas nuevas máquinas, en
combinación con una amplia variedad de accesorios estándar y
únicos, ofrecen al cliente un extenso rango de aplicaciones. Su
amplio número de programas permiten la producción de varios
tipos de cojines que se adaptan sin ningún problema a su pro-
ducto.
Para finalizar la ronda de presentaciones, se exhibe un nuevo
cabezal para instalar en los equipos automáticos, que será espe-
cial para tubos, perfiles, bobinas y paquetes pequeños. Este
nuevo cabezal utiliza unas medidas de fleje más pequeñas, y
efectúa la soldadura de fleje mediante vibración, lo que confiere
una alta estabilidad a los paquetes durante su transporte, y no
causa ningún daño a la superficie durante la presión, formado y
flejado de los mismos. Cabe destacar, que el uso de poliéster, le
asegurara un ahorro de al menos el 50% del coste del fleje de
acero. �
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BERICAP Technology
CIERRES PARA ENVASES CON CUELLOS
ESTANDAR Y PERFILES DE ROSCA DIN

BERICAP S.A.
Poligono Industrial Can Font
E-08430 La Roca del Vallés (Barcelona) · Spain
Tel.: +34 93 842 4722 · Fax: +34 93 842 2025
info.spain@bericap.com · www.bericap.com

DIN 55

DIN 60

DIN 45 CHILD RESISTANT

DIN 60 CHILD RESISTANT

OPCIONES DESGASIFICACIÓN

VERSIÓN EXTENSIBLEBLE

� Diseño integrado para todos los tamaños de envase

� Ayudas de vertido para un perfecto control del
fluido y dosificación selectiva

� Diversas opciones de venteo y desgasificación

� Diversos tamaños de “CHILD-RESISTANT”,
con certificación ISO 8317

� Todos ellos con aprobacion UN

 www.coval.com

Se puede ser pequeño,
económico y potente.
Ahorra hasta un 90% de aire comprimido

LEMAX s e r i e 
Mini bomba de vacío "ASC"

Pabellón 2, stand A129

Fromm Embalajes presenta una
innovadora máquina de flejado
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Al Salón Internacional del Envase y
el Embalaje, no podía faltar una
firma como Roveblock, especiali-

zada en equipos para el sector del
envase y el embalaje. En esta ocasión, la
empresa presenta, junto a su gama
habitual de soldadoras de bolsas y

sacos, envasadoras al vacío, retractila-
doras y envasadoras automáticas,
hasta media docena de novedades téc-
nicas. Para cualquier visitante que se
pase por el stand de la empresa, no
pasan desapercibidas máquinas como
la nueva embolsadora Autobag AB255
Onestep, que hace posible una doble
función: imprimir directamente sobre
la bolsa a la vez que se introduce pro-
ducto en la misma. Esta bifuncionali-
dad permite una velocidad de embol-
sado y flexibilidad máximas.
¿Y qué decir del nuevo modelo de
cerradora semi-automática Rovetub
Plus por ultrasonidos, pensada para
tubos de cosmética? Con el uso de esta
máquina se logra un acabado perfecto
de los tubos, con o sin codificado de
lote y caducidad.
Pero hay mucho más. Desde Roveblock
apuntan otras novedades destacadas
como la máquina VAC-2020 para reali-
zar vacío y soldadura en sacos que con-
tengan productos en polvo, gracias a
un ingenioso sistema que evita la aspi-
ración del producto por la boquilla de
vacío.
En el segmento de soldadoras hacen
hincapié en la Palet Sealer, para soldar
sacos en un palé (con y sin la opción de
vacío) y la nueva soldadora Medica

MH300. Esta última es útil para gabine-
tes dentales, donde se precisa un enva-
sado estéril y hermético de sus herra-
mientas médicas, sin riesgo de quemar
el material de envasado. Dotada de una
cuchilla de corte, la Medica MH300 efec-
túa soldaduras herméticas de 12 mm.
Rovebloc presenta también su nuevo
modelo de soldadora Magvac-720,
fabricada en acero inoxidable, modelo
neumático que ofrece velocidad y flexi-
bilidad para el envasado al vacío con y
sin inyección de gas. Dotada de un PLC
para fijar los parámetros de trabajo:
tiempo de soldadura y de enfriamiento,
tiempo de vacío e inyección de gas,
multiciclo, etc. Puede colocarse sobre
una mesa para trabajar en horizontal o
en opción colocarse sobre un soporte
inoxidable con bandeja de apoyo del
saco. Puede también usarse con un
camino de rodillos. Este nuevo modelo
está pensado para pequeñas aplicacio-
nes industriales que requieran una sol-
dadora de sacos al vacío, a un precio
asequible y en acero inoxidable.
Por último, Rovebloc presenta su nueva
gama de sacos de papel con y sin vál-
vula. Básicamente, sacos de papel con
bolsa de polietileno interior para soldar
en lugar de coser y lograr así una her-
meticidad total. �

Pabellón 3, calle B y stand 219

Amplio despliegue de soldadoras y

envasadoras Roveblock 
Hasta media docena de novedades técnicas. En el stand 219 del pabellón 3, Rovebloc expone
lo más novedoso en soldadoras de bolsas y sacos, envasadoras al vacío, retractiladoras y
envasadoras automáticas. Estos días, además, se pueden conocer a fondo innovaciones como
la nueva embolsadora Autobac AB255 Onestep, que permite imprimir directamente sobre
la bolsa a la vez que se introduce producto en la misma. O la VAC-2020 para realizar vacío y
soldadura en sacos que contengan productos en polvo, por citar algunas.
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MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
P.I.Sot de les Vernedes, 22-26 · (08396) Sant Cebrià de Vallalta 
Barcelona (SPAIN)
Tel: 902 290 909 · Fax: 0034 93 763 08 85
info@es.multivac.com

“Descubra nuestra nueva 

línea de TERMOFORMADORAS“

15-18 Mayo 2012 · Recinto Gran Vía – Fira de Barcelona

PABELLÓN 4
Stand C40

PABELLÓN 3 
Stand C347
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Pabellón 3, stand C324

nMX, la blíster de reducidas
dimensiones de Campak

Campak presenta en Hispack la blíster nMX, una máquina con
una estructura abalconada, de reducidas dimensiones y com-
pleta accesibilidad, todo ello un rasgo distintivo de las maquinas

CAM. Gracias a la experiencia de la CAM, la nMX ha sido diseñada con
una especial atención hacia el cambio de formato rápido e intuitivo, el
diseño de cada parte de formato parte con estas dos premisas. La nMX comparte sus principios de funcionamiento con otras máqui-
nas de CAM lo que permite una intercambiabilidad total o parcial de formatos. La nMX también está diseñada para operaciones de
limpieza y de inspección en cumplimiento de las normas GMP.
Otra de las novedades de Campak es la máquina strip, modelo 5000/360, de alta velocidad, adecuada para el embalaje de tabletas,
cápsulas y comprimidos efervescentes. 
La velocidad máxima de la máquina es de 300 ciclos/minuto, puede tratar prácticamente todos los films termosellables (con exclu-
sión del polietileno), tales como celofán, aluminio, revestido papel y laminados, además de todas las combinaciones de estos mate-
riales. Su diseño compacto y el acceso completo de la máquina permiten unas fáciles operaciones de mantenimiento y limpieza.
Finalmente, el visitante puede ver en el stand de Compak la máquina llenadora-tapadora LA, resultado de un moderno diseño pen-
sado para satisfacer las necesidades de un mercado que requiere un alto rendimiento, facilidad de cambio de formato y plena con-
formidad con las normas GMP. 
La garantía de fácil limpieza e inspección es posible por la excelente accesibilidad al área de circulación de los envases. El innovador
diseño de la estrella de la transferencia permite una correcta aplicación de flujo laminar en el área de trabajo, y el cambio de formato
rápido puede ser efectuado por los operadores de línea. El sistema de llenado volumétrico (usando un máximo de 8 de dosificación)
es extremadamente preciso por la acción de tres excéntricos con ajustes micrométricos. �

La blíster nMX es una máquina con una estructura abalconada, de
reducidas dimensiones y completa accesibilidad.

82|
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Pabellón 3, stand F656

Coalza presenta la
nueva versión de su
envasadora TSC/I-300

Coalza sigue expandiendo su red de clientes por todo
el mundo y ya son más de 50 los países en los que
ha suministrado algunas de sus líneas de envasado.

En esta nueva edición de Hispack presenta la nueva ver-
sión de la envasadora RSC/I-300, un modelo que tiene
como característica principal el que puede configurarse
como envasadora continua de alta velocidad (más de 100
b.p.m.) o como envasadora intermitente especial con
muñida para patatas fritas y snacks (hasta 75 b.p.m.).
La nueva versión de la envasadora RSC/I-300 permite la
incorporación de múltiples prestaciones opcionales como
son plegado inglés y fondo plano, bolsas con aristas mar-
cadas o soldadas, arrastre con correas por vacío, empal-
mador-soldador de láminas, centrador automático de
bobinas, eje expansible porta-bobinas, inyección de gas
inerte, marcador de transferencia térmica o termo-impre-
sión, dispensador de etiquetas, euro-troquel, etc.
La compañía valenciana presenta también como novedad
el carrusel de 12 vasos con una velocidad de hasta 55 bol-
sas/min en paquetes hasta 1 kg, y un carrusel de tamaño
grande con 12 ó 14 vasos para bolsas hasta 2 kg. Igual-
mente, Coalza ha evolucionado y mejorado su carrusel
con sistema de cierre por etiqueta o ‘sticker’ abre-fácil,
aumentando su fiabilidad y velocidad. Coalza también ha
evolucionado su ensacadora RS400-E para bolsas de cubi-
tos de hielo, que ahora incorpora un servomotor, y ha
aumentado la velocidad de su envasadora RS330-DH,
especial para hielo hasta 40 b.p.m. con una nueva morda-
za especial para polietileno, además de reducir las roturas
del producto al mínimo con una nueva versión del dosifi-
cador volumétrico DH. �

Nueva versión de la envasadora
RSC/I-300.
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La visión artificial gana
protagonismo gracias

a Infaimon
Infaimon presenta en Hispack la familia Gocator 2300 de
sensores de mediciones 3D de alta resolución, del fabri-
cante LMI 3D. Los Gocator 2300 son flexibles, potentes y
muy rentables. En la cita barcelonesa el visitante puede
conocer también Boa Pro, la cámara inteligente de altas
prestaciones.

La familia de sensores de medicio-
nes Gocator 2300 incorpora una
interfaz web, funciones de fácil

manejo, pudiendo resolver aplicacio-
nes 3D sin necesidad de utilizar ningún
software adicional. Se puede conectar,
configurar y poner en marcha en minu-
tos y casi inmediatamente se podrán
medir especificaciones como anchura,
espesor y ángulos con extrema preci-
sión.
La familia Gocator 2300 está integrada
por diversos sensores de distintos cam-
pos de visión y existe un Gocator para
prácticamente todas las aplicaciones.
Puede conectarse a un puerto Ethernet
y funciona perfectamente como sensor
independiente, sin necesidad de nin-
gún controlador externo. Su aplicación
web integrada es muy intuitiva y permi-
te la puesta en marcha en pocos minu-
tos, sin la necesidad de descarga de
ningún software. Todos los datos se
visualizan en tiempo real.
Por otro lado, la cámara inteligente Boa
Pro combina la robustez de la cámara
inteligente Boa con el poder y flexibili-
dad del software avanzado de inspec-
ción Sherlock. El resultado es una solu-
ción de visión compacta preparada

tamaño de píxel de 7x7µm entrega una
velocidad de 70kHz a máxima resolu-
ción. Perfecta para aplicaciones como
inspecciones de pantallas planas, circui-
tos impresos muchas otras aplicaciones
lineales a alta velocidad. �
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Pabellón 1, stand C320

para diversas aplicaciones
en casi todos los segmen-
tos industriales. La cámara
inteligente Boa Pro se ofre-
ce con una amplia gama de
resoluciones. El software
incluido se configura a tra-
vés de una conexión de PC
local conectado a la Boa a
través de Ethernet. Una vez
configurados para la ejecu-
ción, el enlace Ethernet se
puede desconectar o se utiliza
para comunicarse con otros dis-
positivos en la fábrica, tales como
PLC, robots y HMI. Además de Ether-
net, las cámaras BOA ofrecen cone-
xiones directas RS-232, discreto I/O y
control de iluminación.

Piranha4-8k, nueva cámara line-
al dual de Teledyne Dalsa

Infaimon presenta la nueva cámara line-
al Piranha4-8k (P4-8k) CMOS dual line
scan monocromo de Teledyne Dalsa. La
P4-8k es el primer modelo de la nueva
familia Piranha4. Con un avanzado sen-
sor dual line scan de Teledyne Dalsa, la
cámara de resolución 8192x2 píxeles y

Sensor de mediciones
Gocator.

Cámara inteligente Boa Pro.
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Pabellón 3, stand A135

Citronix presenta la evolución de

su gama de codificadores CiSeries

Como fruto de la política de investigación y desarrollo de Citro-
nix, los codificadores ciSeries incluyen funciones avanzadas
como: Smartflush (limpieza automática del cabezal en la

parada que garantiza el arranque perfecto); Backflush (limpieza
inversa de la boquilla, que limpia impurezas del interior de la
boquilla sin tener que desmontar ningún elemento del cabezal);
PixelPlus (cambia el tamaño de la gota de tinta y la velocidad de
impresión sin necesidad de sustituir la boquilla); y ciLink (conectividad
Ethernet para realizar actualizaciones, copias de seguridad, carga de men-
sajes y logos o control remoto del equipo desde cualquier navegador web
estándar).

Fruto de esta política de desarrollo, Citronix presenta en Hispack la
nueva evolución 2012 de su línea de codificadores ciSeries, que incluye la
cuarta evolución de su sistema electrónico y la sexta del programa de
software de los equipos, lo que proporciona nueva mejoras en las fun-
ciones de programación y conectividad, pasa de 8 a 32 MB de memoria
RAM y de 4 a 8 MB de memoria Flash, mayor resistencia a fallos electróni-
cos con fusibles reiniciables y como aspecto más importante, la reprogra-
mación completa de los formatos de impresión que optimizan la calidad
de impresión en formatos complejos de 3 y 4 líneas de impresión y en
altas velocidades de producción. �
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La compañía norteamericana Citronix, pionero mundial en la fabricación de sistemas de
codificación industrial por chorro continuo de tinta (inkjet CIJ), presenta en Hispack su
gama de codificadores CiSeries, con los que viene demostrando desde hace años su fia-
bilidad en todo tipo de aplicaciones de codificación industrial en todo el mundo. 
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Sick Optic sigue apostando 
por una amplia gama de lectores
para la verificación de productos
farmacéuticos
En la verificación de productos farmacéuticos, Sick ofrece un amplio catálogo de lectores
para la comprobación y lectura de códigos Datamatrix GS1. Cumple las especificaciones de
la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) y garantiza un
seguimiento y trazabilidad exhaustivos desde el productor hasta el punto de venta del medi-
camento.

Datamatrix GS1 con número de
serie
La falsificación de medicamentos es un
negocio lucrativo. Los expertos estiman
que en todo el mundo hay en circula-
ción medicamentos falsificados con un
valor de mercado de aproximadamente
25.000 millones de euros. Por eso,
gobiernos, empresas y asociaciones
como EFPIA o el gremio del sector sani-
tario GS1 trabajan para implementar un
sistema de trazabilidad perfecto de
productos farmacéuticos. El elemento
principal que presenta Sick para evitar
fraudes en el etiquetado es el Datama-
trix GS1. Su característica diferenciado-
ra es la integración en el código de pro-
ducto de un número de serie único
generado aleatoriamente. Esto permite
singularizar a prueba de fraudes el
envase de cada producto directamente
durante su producción a gran escala.
En las plantas de envasado y distribu-
ción de productos farmacéuticos, los
lectores de códigos 2D de la serie
ICR845-2 y el nuevo Lector 620 de Sick

sonal de ventas de farmacia, entre
otros, a la vez que garantizan una iden-
tificación rápida y segura de los códi-
gos Datamatrix GS1 de los envases.

IDM160: lector manual indus-
trial para entornos agresivos
Con un grado de protección IP 65 y
capaz de resistir hasta 50 caídas a una
altura de 2 m, el lector manual IDM160
ofrece la máxima durabilidad. Su
potente motor y su triple aviso de lec-
tura garantizan un gran confort de uso.
En la familia de productos IDM, el
nuevo IDM160 es una buena elección
para aplicaciones exigentes en entor-
nos industriales. IDM160 permite a los
usuarios identificar de modo fiable
códigos de barras de diferentes dimen-
siones a una distancia de lectura de
hasta 800 mm. Su robusta carcasa, así
como sus módulos de conectividad
para integración de bus de campo,
hacen del IDM160 la elección ideal
para la automatización industrial y
logística. �

Pabellón 3, stand F634

demuestran todo su potencial. Los lec-
tores manuales IT4600 para el recono-
cimiento omnidireccional de códigos
ofrecen un gran confort de uso al per-
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Medición lineal de distancia para cilindros 
neumáticos hasta 256 mm

Sick amplía aún más la familia MPS. Ahora estos sensores de posición
magnéticos con doble salida analógica (salida 0..10 V y 4..20 mA en todos
los modelos) son capaces de detectar carreras hasta 256 mm. Todos los
sensores ofrecen un gran rendimiento gracias a su flexibilidad, facilidad de
uso, precisión y velocidad. Con diferentes modelos con carcasas entre 32 y
256 mm con saltos de 32 mm, la familia MPS ofrece la máxima flexibilidad
para detectar la posición del pistón. El resultado es que no es necesario
ocupar las ranuras en T del cilindro con multitud de sensores para puntos
de conmutación específicos, evitando tener que ajustarlos mecánicamente.
Además, la familia MPS permite seleccionar libremente la dirección de ins-
talación, lo que garantiza una posición óptima de la toma de cable.

|89

Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand E510
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Los robots Delta, grandes

protagonistas de Fanuc 
Fanuc cuenta en su stand con los productos más exitosos de la firma, entre ellos el R-2000iB,
M-710iC, M-410iB, M-1iA, M-3iA entre otros. Además también disponen de varias células
demo para enseñar aplicaciones reales. Entre ellas está la célula Pick&place con un robot M-
1iA, que realiza la aplicación con iRVision integrada, distinguiendo por tamaño dos tipos de
pastillas y ordenándolas según éste en dos recipientes.

Otro protagonista es la célula
Selector M-1A/0.5A, que realiza
una aplicación de verificación

de calidad con iRVision, equipado con 2
cámaras y sistemas de iluminación ade-
cuados. Una de las cámaras detecta la
forma, posición y orientación angular
de los productos que se encuentran en
la mesa giratoria para que el robot los
recoja adecuadamente, teniendo en
cuenta la orientación en el espacio. La
segunda cámara realiza el proceso de
verificación de calidad del producto
sobre la marcha, sin dejar de trabajar y
sin aumentar el tiempo de ciclo pode-
mos comprobar todos los detalles, el
robot hace la selección apropiada de
los productos (Tipo A, bueno o Tipo B,
malo), poniéndolos en el lugar correcto
o realizando otras operaciones.
La célula Ensamblaje Dual Arm M-
1iA/0.5A 2 robots M-1iA realizan una
aplicación de ensamblaje de chips, con
visión integrada Fanuc iRVision y fun-
ción Multiarm, ya que ambos manipu-
lan las piezas para un correcto ensam-
blaje. El robot delta M-1iA es según la
marca el “más compacto del mundo”,
ideal para las industrias productoras de
electrónica, dispositivos mecánicos,
productos de laboratorios farmacéuti-
cos, etc. De entre sus características se
puede destacar el movimiento flexible
como el de una muñeca humana, tiem-
pos de ciclo rápidos, un brazo ultra

mediante la función Visual Line Trac-
king, de una cinta transportadora y
colocándolo de forma vertical en otra
cinta contigua. Su alta velocidad es
ideal para este tipo de aplicaciones, con
6 kg de capacidad de carga y dos ver-
siones de 4 y 6 ejes, se presenta como
una gran solución para la manipulación
de piezas pequeñas, ensamblaje de
componentes electrónicos y mecáni-
cos, alimentación flexible de piezas, pic-
king, packaging, etc. �

Pabellón 1, stand C308

compacto disponible en dos versiones
de 4 y 6 ejes y una gran precisión.
Finalmente, los visitantes pueden
observar en directo la célula Pizzas M-
3iA/6S, que realiza una aplicación de
manipulado de porciones de pizzas
mostrando el alcance y velocidad de
este robot; y la célula Pick & Place M-
3iA/6A, la unidad especial para alimen-
tación del M-3iA, que realiza una apli-
cación de pick & place, recogiendo el
producto en movimiento horizontal,

El robot M-3iA es uno de los robots que el
visitante puede ver en vivo y en directo en
el stand de Fanuc en Hispack.
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Roland presenta todas sus
soluciones para el sector del
packaging, etiquetado y prototipado

En esta nueva edición de Hispack 2012 Roland DG Iberia muestra las diferentes aplicaciones,
soluciones y productos dirigidos al sector del packaging, etiquetado y prototipado, además
de realizar demostraciones prácticas mediante las que los visitantes podrán comprobar de
la mano de los profesionales de Roland toda la potencia de sus equipos. Además la empresa
participan en el Speak Corner, un área en el que se realizán charlas dinámicas e interactivas
para intercambiar experiencias y puntos de vista, buscando conjuntamente nuevas solucio-
nes.

En el stand se muestra toda la tec-
nología que permite agilizar los
procesos de diseño, realización de

packaging, prototipos, pruebas de
impresión y la producción de tiradas
cortas. Equipos de impresión y corte
con tinta UV (Serie VersaUV LEC) y eco-
solvente (Serie VersaCamm VS y VersaS-
tudio) que permiten imprimir en pocos
minutos trabajos de alta calidad foto-
gráfica con gran detalle e impresión de
texturas. Los trabajos conseguidos con
la tecnología Roland se caracterizan por
el alto valor añadido y diferenciación
que se le da al diseño original.
En el stand se presenta la Roland Ver-
saUV LEC-330 que imprime CMYK
+Blanco +Barniz, todo en un dispositivo
para imprimir y cortar gráficos persona-
lizados de lujo con efectos especiales y
acabados únicos. La LEC-330 proporcio-
na un gran rendimiento y versatilidad,
con una excepcional calidad de ima-
gen, productividad e incluso soporta
una amplia gama de materiales inclu-
yendo sustratos rígidos. La LEC-330 es
ideal para aplicaciones que van desde
prototipos de paquetes de alta calidad
hasta realizar paneles de control, inclu-

soportes rígidos de hasta 13 mm de
grosor. Versátil por su diseño, la LEJ-640
permite a los profesionales explorar
nuevas opciones para crear multitud de
aplicaciones, desde PLV’s, prototipos de
envases, displays, gráficos para escapa-
rates o artículos de decoración de inte-
riores. �

Pabellón 2, stand B 260

so realizar producciones de etiquetas
de pequeñas tiradas.
Entre los equipos expuestos, cabe des-
tacar también la VersaUV LEJ-640, la
primera impresora plana de Roland de
1.625 mm que imprime CMYK Blanco y
Barniz en una amplia variedad de
materiales flexibles en bobina y en

Las impresoras ecosolventes de la serie VS permiten imprimir en pocos minutos trabajos de alta calidad
fotográfica con gran detalle e impresión de texturas.
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Pabellón 3, stand F606

La verificación de códigos de barra llega
a Hispack de la mano de Sivart

Sivart presenta el verificador de códigos online LVS7500, para verificar cualquier
combinación de códigos lineales, Data Matrix o stacked con calidad de impre-
sión ISO. La validación inspecciona los códigos para determinar si son legibles,

no se intenta poner un grado en base a los estándares. La verificación inspecciona
cualquier combinación de códigos 1D y 2D y les da un grado mediante los estándares

internacionales aceptados. El software muestra en tiempo real un gráfico indicando el
valor medio ISO, permitiendo al operario analizar la tendencia de cientos de códigos impre-

sos con anterioridad. Cuando se detecta un error, el gráfico cambia de color. Otras formas de
aviso de error están disponibles: parada de impresora, torreta luminosa, alarma, etc.

La compañía presenta también el verificador de códigos manual LVS Integra 9570; SiTraza, un software para la trazabilidad y el
almacén, la trazabilidad a medida del cliente, adaptándose a los equipos existentes (sistema de marcaje, pesaje, lectores, ERP, etc.)
ó llave en mano; y las cámaras de visión artificial de Sivert, para evitar falsificaciones con Data Matrix ultravioleta. �
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Pabellón 3, Stand B222

OCS Checkweighers
presenta sus básculas
dinámicas y sistemas de
rayos X

El fabricante alemán de básculas dinámicas y siste-
mas de rayos X OCS Checkweighers presenta en His-
pack la tecnología que le ha situado en las primeras

posiciones del sector a nivel europeo. El particular valor
con el que cuentan sus productos es el extraordinario
mimo con que se desarrollan cada una de sus soluciones,
respondiendo así con una alta personalización y flexibili-
dad a las distintas demandas que llegan a la factoría ubi-
cada en Kaiserslautern (Alemania).
OCS se centra en la presentación de la nueva familia de
pesadoras dinámicas, reunidas bajo la enseña AME
–Avantgarde, Medium y Essential- que ya se vieron a fina-
les del pasado año, pero que dada la repercusión y mag-
nitud de este evento supone una oportunidad única para
acercarse a conocer el resultado final de un trabajo minu-
cioso y preciso.
En el apartado de soluciones para aplicaciones específi-
cas, OCS muestra además equipos con alto índice de pro-
tección (IP69K), resistentes a entornos de producción que
generan residuos, soluciones rotativas para el correcto
control de productos cilíndricos de pequeñas dimensio-
nes, o pesadoras que integran unidades detectoras de
metal, normalmente utilizadas en el sector alimentación.
La compañía opera en varios sectores, sus equipos son
conocidos por su gran versatilidad, y esta familia de con-
troladoras de peso cubre todo el espectro de necesidades
de las líneas de producción, desde aplicaciones básicas
hasta aquellas que funcionan a muy altos rendimientos.
El mercado español ha respondido bien al concepto de
control de peso de este pionero en células de carga, y
OCS Checkweighers Ibérica ha experimentado una evo-
lución positiva en los últimos ejercicios que les ha llevado
a ampliar instalaciones recientemente.  �

Stäubli Española SA, Tel. +34 93 720 54 08
Stäubli es una marca de Stäubli International AG, 
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2012

Subiendo el listón en aplicaciones de pick & place.
TP80 Fast Picker, la nueva generación de robots de cuatro 
ejes para aplicaciones de pick & place a alta velocidad que 
ofrece velocidades de más de 200 picks por minuto, una 
mayor fl exibilidad y una excelente relación coste-efi cacia.

Alta precisión con repetibilidad homogénea, de fácil 
integración utilizando una simple base y un ligero diseño 
son características que hacen de este nuevo robot la 
elección perfecta para los exigentes mercados de hoy.

Stäubli – soluciones innovadoras para dejar atrás a su 
competencia.

NEW

www.staubli.es

Superior performance powering 
competitive advantage.

Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand B218
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Líneas completas  para envasado de 
sólidos, polvos y líquidos. 
 
Automatización de procesos y líneas  
de producción. 
 
Servicio técnico. 
 

En servicios un paso por delante 

Contacta con nosotros en: 
Telf. 902 934 568 

comercial@tecnoservei.com  
www.tecnoservei.com 

 
 Representantes de Optima Packaging Group Gmbh 

Pabellón 2, stand D315

Viduca presenta sus
novedades en envases
plásticos de diseño
propio y acabados
personalizados

Viduca  consciente que es muy importante
diferenciarse en el mercado alimentario, cada
vez más competitivo y con grandes barreras

de entrada, ha incluido un nuevo sistema de acaba-
do: etiquetas adhesivas de impresión digital aplica-
das directamente a los envases y que permiten rea-
lizar productos totalmente personalizados, diferen-
ciadores. Desde el departamento de diseño de la
compañía se realizan los proyectos y estudios de
imagen, sin necesidad de hacer grandes inversio-
nes.
Las etiquetas aplicadas por Viduca están fabricadas
en materiales plásticos, compatibles con los dife-
rentes procesos de transformación o conservación
como la congelación, esterilización, pasteurización,
etc., así como aptas para su uso en microondas y
reciclables al 100%, con todos los envases monoca-
pa y multicapa o barrera de la empresa. �
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Pabellón 2, stand C365

InkaPalet presenta su nuevo
palé de plástico para bobinas

InkaPalet presenta en la cita barcelonesa un nuevo palé de plástico
que incorpora dos cuñas de plástico para la fijación de bobinas de
todo tipo de materiales. Las cuñas se pueden fijar a la medida de la

bobina en función del diámetro. De esta manera se asegura un transporte fiable, evitando posibles movimientos de la carga. Las
dimensiones de las cuñas varían en función del tamaño de cada bobina o rollo. Además, el palé con la superficie completamente
lisa evita posibles daños o marcas no deseadas de la mercancía. Es reparable, si la cuña sufre algún desperfecto, se puede reem-
plazar por una de nueva. La compañía lleva también a Hispack los nuevos palés de fibra aglomerada y MDF, aptos para exporta-
ciones sin necesidad de tratamientos adicionales, con capacidad de carga dinámica de 1.000 a 1.200 kilos, y aptos para estantería
alta y almacenes robotizados. Se trata de un palé de 4 entradas, con 3 o 5 patines, disponible en medidas estándares y medidas
especiales, y en diferentes formatos. Con la superficie lisa ideal para una mejora carga del palé y evitar daños a la mercancía. En fun-
ción de la capacidades de carga requeridas el formato se adapta y también al tipo de producto a paletizar. �

Palé que incorpora dos cuñas de plástico para la
fijación de bobina (izq.) y nuevo palé de fibra
aglomerada y MDF (dcha.).
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Para algunas industrias, el cumpli-
miento de estas normativas es
una exigencia. Para otras muchas

industrias, un elevador eléctrico que se
puede lavar es un sueño hecho reali-
dad. Además, también hemos decidido
satisfacer el departamento de manteni-
miento instalando todas las partes elec-
trónicas en el interior de la cubierta
inferior de la unidad. Al retirar la cubier-
ta, el corazón de esta máquina se sirve
literalmente en bandeja.
El CR80 y todas las plataformas y acce-
sorios disponibles están equipados con
un sistema de cambio rápido. El usuario
puede cambiar los útiles en un tiempo
insignificante y el elevador puede ser
usado en distintas estaciones de traba-
jo. El movimiento de la plataforma es
accionado por un mando oscilante en
el asa. El asa y el mando han sido ambos
cuidadosamente diseñados para lograr
lo último en ergonomía. �

Pabellón 3, stand C 370

Intercomercial AOG
presenta el elevador
impermeable CR 80 de Tawi

El elevador eléctrico en acero inoxidable Protema Clean Room 80 fabricado por TAWI, y
comercializada por Intercomercial AOG está diseñado para trabajar en los entornos más exi-
gentes y cumplir con los requerimientos sanitarios más rigurosos en áreas de trabajo de pro-
ceso alimentario, químico, farmacéutico, biológico, o nuclear. Las superficies lisas y el diseño
libre de soldaduras permiten tan solo la mínima acumulación de partículas. Este elevador
soporta lavados a alta presión y el uso de disolventes alcalinos debido a su construcción
estanca. Para cumplir con los exigentes requerimientos IP65, la filosofía de diseño ha sido
crear un soporte de elevación altamente funcional que puede operarse con seguridad en
entornos difíciles. El resultado es una combinación de resistencia y elegancia: la Protema
CR80.

   

  

                

    Tel. +34 93 840 10 22    Fax +34 93 849 34 45    comercial@dncsa.com     sales@dncsa.com                          
P                GPS. N 41º 38’24’’ E 2º 15’43’’ 

  Aniversario  Urteurrena  
A    Aniversare   Jubiläum  
A   

   Rocznica   Anniversaire
U     
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...  Our solutions

Your way ...

Su referencia  en soluciones  de  embalaje  personalizadas  e  innovadoras  
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Pabellón 3, stand B279

SLI sorprende con un innovador

transportador monorrail de cajas

y contenedores

El innovador sistema de monorrail que SLI presenta en
Hispack está fabricado en perfil de aluminio con las ven-
tajas de la manutención tradicional sobre suelo. Tiene

una velocidad superior a 3 metros/segundo y permite una
carga de hasta 25 kilos por sujección. Con un bajo nivel de
ruido, radios muy cerrados y fácilmente modificable.
Formado por grupos modulares que permiten largas distan-
cias con configuraciones imposibles y complejas, adaptándo-
se a entregas mediante cinta conveyor o manual, con salidas
mecánicas o automatizadas y en general integrándose en los
procesos ya existentes con pocas modificaciones. �

El mororrail presentado por SLI permite una carga
de hasta 25 kg por sujección.

Pabellón 1, stand B 215

Comercial Sanco presenta

una innovadora malla modular

plástica para líneas de envasado

Comercial Sanco presenta en Hispack el modelo de
malla modular serie 2253 Roller Top del fabricante Sys-
tem Plast. Se trata de una malla modular plástica que

incorpora bolas multidireccionales de 12,7 mm de diámetro.
Esta malla posee un paso de 25,4 mm, un espesor de 8,7 e
incrementos de ancho cada 76,2 mm. El ámbito de aplicación
de esta malla modular se halla en los finales de línea de las
líneas de envasado dentro de diferentes operaciones de rota-
ción, posicionamiento, orientación, aceleraciones, rechazos
o transferencias laterales de producto entre otras. Es posible
conseguir una gran variedad de movimientos del producto
para satisfacer cualquier necesidad de manutención y paleti-
zado, principalmente en la industria alimentaria. �

100|
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ZFoam presenta en Hispack las soluciones a medida de
embalaje mediante espumas plásticas tanto en aplica-
ciones de embalaje de protección retornable y no retor-

nable, así como en embalaje de presentación. La gama de
producto comprende las siguientes aplicaciones: embalaje
para productos de cosmética y parafarmacia; insertos para
maletines y maletas; embalaje de obras de arte; embalaje de
protección para piezas cerámicas o de cristal; insertos de
espuma para contenedores retornables; cremalleras para
embalaje y soportes para contenedores metálicos; bandejas
para control de herramientas; y embalaje militar y embalaje
de productos electrónicos.
Como novedad para la feria se presentan los nuevos produc-
tos Microzote, espumas de polietileno y poliolefina fabricadas
por el nuevo proceso Mucell, una tecnología de extrusión de
espumas microcelulares que utiliza CO2 como agente espu-
mante.

Estas espumas tienen propiedades adecuadas para uso en
contacto con alimentos y en medicina. No presentan olor,
cumplen con especificaciones FDA y presentan una superficie
extremadamente lisa y de alta calidad, y están libres de azo-
dicarbonamida (cumplen con 2002/72/EC y 2004/01/EC). �

Pabellón 2, stand B 269

La nueva gama de productos

Microzote, novedad de ZFoam 

|101

EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:47  Página 101



Pabellón 2, stand 
D 531

Durero y Sinel se

presentan por primera

vez unidos de la mano

Tras la adquisición por parte del Grupo Autajon, se
presentan en Hispack, juntas por primera vez,
dos marcas de prestigio: Durero y Sinel Systems.

La primera presenta en la cita barcelonesa dos de sus
packs más reconocidos –'Damm Inedit' y 'Martini
Gold'– y Sinel, referente europeo en etiquetaje auto-
adhesivo, su nuevo equipo etiquetador para produc-
tos ovalados, cilíndricos y planos.
Durero Packaging presenta en esta cita de Hispack los
packs 'Damm Inedit' y 'Martini Gold', dos ejemplos de
diseño con garantía de éxito, cumpliendo las máximas
expectativas del cliente y con el mayor compromiso
con la calidad y reputación de cada producto. Una
muestra de ello es el hecho de haber sido galardona-
dos con los Premios Liderpack 2011.
Su estilo es fiel al know-how de Durero: excelencia téc-
nica, atención al detalle y tecnología de última gene-
ración. Todo para llevar a cabo de la mejor manera las
soluciones técnicas, estéticas y productivas de packa-
ging para cada mercado.
Sinel, por su parte, presenta en Hispack su nuevo equi-
po etiquetador para productos ovalados, cilíndricos y
planos, que permite cambios de formato rápidos y
una gran variedad de componentes adicionales como
impresora, visión artificial y monitorización mediante
PC, con un software de última generación que posibi-
lita el control y gestión de los diferentes dispositivos,
todo en una única plataforma de software.
Este equipo etiquetador
está especialmente
indicado para los sec-
tores de la cosmética,
farmacia y para-
farmacia, donde
es necesario el
etiquetado de
productos con
diferentes for-
matos. �

Nuevo equipo etiquetador de
Sinel para productos ovalados,

cilíndricos y planos.SOLUCIONES GLOBALES DE ETIQUETADO

®

Solge
A Coruña - Barcelona - Bilbao - Madrid - Sevilla - Valencia - Tenerife

ventas@solge.es

www.solge.es

Soluciones de
Etiquetado y
Marcado

Cajas

Bolsas

Sacos

Botes

Packs

Blisters

Bandejas

Loncheado

Bidones

Sacos

Palets

Sobres

Botellas

Garrafas

Perfiles

......

990022 887788 007788

Especialistas
en identificar
su producto

§Más de 20 años fabricando soluciones
§Más de 1.000 equipos instalados
§Más de 80 soluciones estándares
§Servicio QuickCheck exclusivo de Solge, para 

garantizar un constante funcionamiento de sus 
equipos.
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Pabellón 3, stand E 568

El ensacado cobra
protagonismo en el stand

de TMI

TMI presenta en Hispack su nuevo equipo
de ensacado Ilersac L.

Técnicas Mecánicas Ilerdenses (TMI) participa en el Salón
Hispack  presentando los nuevos equipos que se han
incorporado a su gama de ensacado y que complemen-

tan la gama actual de paletizado y enfardado.
En esta ocasión, TMI va a presentar uno de sus nuevos equi-
pos, la Ilersac L. Éste ha sido desarrollado para dar respuesta a
las necesidades de ensacado de productos pulverulentos en
sacos de boca abierta, gracias a su boca de ensacado estanca
y a su sistema de manipulación de sacos, que permite la mani-
pulación de sacos con fuelles laterales, manteniendo éste últi-
mo plegado en todo momento. No obstante, Ilersac L es un
equipo muy versátil y puede incorporar cualquier tipo de
dosificación en función del producto a ensacar, bien sea en
modo peso bruto o neto, según las producciones requeridas,
con un rendimiento de hasta 1.200 sacos/h.
Gracias a su completa gama de equipos, TMI puede ofrecer
soluciones para la línea completa de envasado industrial,
incluyendo ensacado, paletizado y sobre-embalaje de fabrica-
ción propia, lo que les permite adaptarse a las necesidades
particulares de cada cliente. Los equipos de TMI están certifi-
cados según las normativas más exigentes y en constante
mejora gracias a un dinámico departamento de I+D. �

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Soluciones de ensacado : 
prod. en polvo y granulados. 
Maquinaria de crivado, 
clasificación y lavado. 
Ingeniería de plantas.

Soluciones de ensacado 
para productos alimenticios 
y piensos.

Soluciones de llenado para
productos líquidos y pastosos.
Plantas completas de mezclado
y logística de líquidos.

HAVER & BOECKER IBERICA
Barcelona · Tel. +34 93 247 6190 

Email: hbi@haverboecker.com 
www.haverboecker.com

VISÍTENOS EN HISPACK
Palacio 3 / Stand B 281

EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:48  Página 103



Elesa+Ganter trae hasta Hispack la
bisagra CFSW con multiples inte-
rruptores, patentada por Elesa. Es

un elemento de seguridad, ya que en
caso de apertura accidental de puertas,
protección de máquinas, o puertas de
seguridad en máquinas o equipos de
producción, automáticamente corta el
suministro de electricidad de la máqui-
na, protegiendo la integridad del ope-
rario. La bisagra CFSW se fabrica en
super-tecnopolímero, material de altas
prestaciones, de alta rigidez y autoex-
tinguible, resistente a grasas, disolven-
tes, aceites y otros agentes químicos.
Para completar la gama de bisagras con
interruptor de seguridad, Elesa+Ganter
presenta la bisagra GN 139.1, fabricadas
en zamac, recubierta con resina de
epoxi color plata, y con pasador de
acero inoxidable. Normalmente en una
protección al menos se necesitan dos
bisagras para sustentar el cierre, por ese
motivo, Elesa+Ganter ha diseñado la
bisagra GN 139.2, con la misma estética

Pabellón 3, stand D 411

Lo último en soportes, cierres y bisagras

para la industria del envase y embalaje

de la mano de Elesa+Ganter
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Bisagra de seguridad CFSW con
interruptor múltiple de seguridad

incorporado.

pero sin interruptores, para combinar
con la anterior.
En el apartado de soportes, la empresa
presenta los nuevos soportes para
paneles de las protecciones de máqui-
nas y equipos. El cuerpo de estos ele-
mentos ha sido fabricado totalmente
en tecnopolímero reforzado con fibra
de vidrio, resistente a aceites, grasas,
disolventes y otros agentes químicos.
También consta de unos discos de aga-
rre, fabricados en un elastómero, de
dureza 70, shore A, sobre el cuál se ha
inyectado el plástico del soporte, para
evitar que se desprendan. En ruedas
guía, el fabricante lleva hasta la mues-
tra barcelonesa las nuevas GN 753,
fabricadas totalmente en tecnopolíme-
ro en base de resina acetálica, POM,
resistente a disolventes, grasas, aceites
y otros agentes químicos. Se presentan
en función de la forma de las roldanas
en 4 tipos diferentes: ZL (Rueda cilíndri-
ca); KV (Rueda convexa); KK (Rueda cón-
cava); y KF (Rueda en forma de cuña). �

En el apartado de
soportes, la empresa

presenta los nuevos
soportes para paneles
de las protecciones de

máquinas y equipos

EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:48  Página 104



C/ Nord 84
Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona

Telf.: 93 470 09 10
Fax:  93 480 90 18
www.elmo-ingenieria.com
info@elmo-ingenieria.com
www.coyma.com
coyma@coyma.com

C/ Ponent 78
Nave C6
Pol. Ind. Can Mascaró
La Palma de Cervelló
08756 Barcelona

Proceso · Envasado · Ingeniería

w w w.c oy m a .c o m

Proceso · Envasado
Ingeniería

w w w.c oy m a .c o m

PFM IBERICA
PACKAGING 
MACHINERY S.A.

EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:48  Página 105



EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:48  Página 106



EE10_098_107 Hispack 4  08/05/12  14:48  Página 107



Blumer Maschinenbau (Suiza), uno de los fabricantes de sistemas
de producción de etiquetas pioneros en el mundo, cuenta con B&R
como uno de sus principales proveedores

Producción de
etiquetas paso a
paso

Concretamente, los sistemas de produc-
ción de tarjetas y etiquetas de Blumer
Maschinenbau se utilizan para troque-

lar y enfajar etiquetas para la industria de la
alimentación, tarjetas SIM, carnés de identi-
dad, cartas de juego y tarjetas de fidelidad
tanto de plástico como de cartón. En este tipo
de sistemas, la calidad y la rentabilidad están
en la cima de la lista de prioridades. Los usua-
rios aprecian los sistemas de Blumer porque
sus desarrollos avanzados proporcionan con-
tinuamente posibilidades para seguir optimi-
zando los procesos en las máquinas. La com-
pañía es muy exigente consigo misma así
como también con sus proveedores, como
B&R, en relación a la modularidad, uniformi-
dad y fiabilidad de los sistemas y componen-
tes.
El grado de automatización en los sistemas
está determinado básicamente por el tipo de
producto que se fabrica, el proceso de impre-
sión utilizado y la infraestructura que el usua-
rio tiene disponible. En el año 2003, Blumer ya
había empezado a reemplazar los sistemas de
control de toda su producción por productos
de B&R. Ahora, tanto los PLC como los servo-
accionamientos y los paneles de operación
provienen de un único fabricante. Además,
desde dicho cambio, todos los dispositivos se
programan mediante la misma plataforma de

Cuando van a comprar, los consumidores tienden a guiarse a través
de la información contenida en las etiquetas, aunque casi nadie
piensa en cómo se han fabricado éstas. Blumer Maschinenbau (Suiza)
es uno de los fabricantes de sistemas de producción de etiquetas
pioneros en el mundo. Por ejemplo, producen sistemas especiales
que cortan y troquelan varias formas de etiquetas a partir de mon-
tones de tiras impresas.
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programación: Automation Studio. La forma-
ción para los clientes así como para los
empleados también se ha simplificado signi-
ficativamente gracias a este interfaz de pro-
gramación uniforme.

De montones de tiras a paquetes
de etiquetas
La línea modular de los sistemas Atlas, que
puede adaptarse perfectamente a condicio-
nes específicas, se diseñó especialmente
para un procesado eficiente de etiquetas,

como las etiquetas para botellas de agua o
cerveza, o las etiquetas de papel de aluminio
que cubren el cuello de las botellas. Este sis-
tema ha sido implementado exitosamente
en más de 400 clientes. Por ejemplo, el siste-
ma de troquelado de etiquetas Atlas1110LS
consiste básicamente en una mesa de carga,
una unidad de alimentación de bandas, una
unidad de corte, una máquina troqueladora y
un módulo de enfajado. Mediante este siste-
ma, las etiquetas, que ya han sido impresas
pero que todavía están unidas en tiras, se

Un concepto claro de automatiza-
ción para un concepto claro de siste-
ma

Blumer Maschinenbau cuenta con varias décadas
de experiencia tanto en la fabricación de equipos
mecánicos como en el desarrollo de sistemas de
control. La empresa confía en la experiencia pro-
fesional de sus técnicos para un desarrollo exito-
so de sus productos. Por supuesto, la ingeniería
es interna, incluyendo la implementación de los
sistemas de control. En este aspecto, Roger Loe-
liger, que está al cargo de los sistemas eléctricos,
recalca el hecho de que el concepto claro de
máquina de Blumer y el concepto igualmente
claro de automatización de B&R están diseñados
con una estructura muy sencilla y por ello com-
binan perfectamente.

Sensores de contraste

Leuze electronic presenta su amplia 
gama de sensores de contraste, que 
utilizan diferentes fuentes de emisión 
de luz - luz blanca, láser (luz roja ) o 
luz RGB – para la detección precisa y 
comparación de contrastes. La selec-
ción automática de emisión de color 
(RGB) permite la diferenciación fiable de 
distintos colores o escala de grises.

Leuze electronic S.A.U.  
C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.net
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pueden cortar y troquelar en cualquier forma
imaginable.

Componentes de automatización con
una misma procedencia
Todo el sistema de control proviene de B&R,
incluyendo los PLC, los servo-accionamientos
y los sistemas de visualización de las máqui-
nas. Además, este no es solamente el caso de
las máquinas y sistemas nuevos porque a
varias máquinas que llevaban años en fun-
cionamiento se les ha cambiado el sistema
de control original por el actual.
Los servo-accionamientos ‘Acopos’ de B&R se
usan por ejemplo para posicionar las tiras de
papel. Con un tiempo de ciclo de 400 µs,
estos dispositivos son capaces de reaccionar
muy rápidamente ante eventos específicos
de la aplicación. Además, como usan el chip
de parámetros integrado en el motor, que
incluye todos los datos mecánicos y electró-
nicos relevantes, no es necesario que el fabri-
cante de maquinaria realice manualmente
una parametrización lenta y propensa a erro-
res de los motores, con lo que el tiempo de
puesta en marcha se reduce sustancialmen-
te. Durante los trabajos de mantenimiento se
puede consultar información relevante adi-
cional. Se desempeñan bien en tareas de
medición precisa gracias a sus dos entradas
de trigger altamente precisas. Gracias al
encoder multi-vuelta del motor que es capaz
de medir la posición absoluta, ya no es nece-
sario ningún procedimiento lento de referen-
ciado y no se necesita ningún sistema adicio-
nal de medida.
El sistema tiene aproximadamente 80 módu-
los de E/S digitales y analógicas así como

módulos para sensores de temperatura del
sistema X20 con el fin de tomar lecturas de
sensores y controlar válvulas neumáticas e
hidráulicas. El sistema X20 es más que un sis-
tema de E/S remoto, cumple con todos los
requisitos de una solución completa de con-
trol. En sistemas modulares es una gran ven-
taja que el módulo de bus detecte de forma
automática los componentes del sistema y
proporcione las funciones necesarias. Debido
a que los terminales se pueden separar del
módulo electrónico, se pueden pre-cablear
armarios eléctricos enteros aun sin disponer
de la electrónica.

Buena visualización y operación
Con el fin de poder introducir varios pará-
metros individualmente, Blumer utiliza un
Power Panel como unidad central de opera-
ción y control. Los distintos elementos de
control, accionamientos y visualización
están conectados mediante CAN y X2X.
Los Power Panel, como el PP41, son espe-
cialmente adecuados para automatizar
máquinas pequeñas y medianas en las que
se requiere una alta densidad de compo-
nentes. Aparte de un potente PLC, también
incluyen un sistema de visualización y E/S
digitales. �

Alimentación de tiras, separación de las pilas,
enfajado, salida: el nuevo concepto de máquina

permite un procesado completo, desde montones
de tiras a paquetes de etiquetas

E
T
IQ

U
E
T
A
D

O
 

Las etiquetas impresas que
todavía están unidas en
tiras, se pueden cortar y
troquelar en cualquier
forma imaginable.
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La irrupción, cada vez con más fuerza, de los ya conocidos como
envases inteligentes no es “en absoluto una moda”. Quien habla así
es Nuria Herranz, responsable de la línea de investigación de Sis-
temas Inteligentes en el Instituto Tecnológico del Embalaje, Trans-
porte y Logística (Itene), que ejerce la dirección técnica del pro-
yecto ISA-Pack. “Existe una política comunitaria de I+D en este sen-
tido, como demuestra la existencia de varios proyectos de envases
para la mejor conservación y la adecuada información al consumi-
dor de distintos tipos de alimentos”, asegura. El ISA-Pack, en el que
intervienen centros de investigación y empresas europeas, se pro-
pone desarrollar un envase activo, inteligente, flexible y sostenible,
dirigido al envasado de carne fresca.

Itene asume la dirección técnica del proyecto europeo ISA-Pack, cuyo coste se
eleva a los 3,9 millones de euros

Envases inteligentes que
mantienen las propiedades
organolépticas y frescura 
de la carne

Anna León

Amediados del pasado mes de abril, los
integrantes del proyecto europeo ISA-
Pack –básicamente centros de investi-

gación y empresas europeas– celebraron su
primer encuentro en el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (Itene),
tras su constitución, a principios del año en
curso. Precisamente, Itene ejerce la dirección
técnica de este proyecto cuyo propósito es la
creación de un envase activo, inteligente, fle-
xible y sostenible, pensado, en un principio,
para el envasado de carne fresca. “ISA-Pack lo
integran –detalla Nuria Herranz, responsable
de la línea de investigación de Sistemas Inte-
ligentes en Itene– centros de investigación
europeos, líderes en su campo de trabajo, y
empresas con un extenso historial en I+D. Por
parte del Reino Unido participan el Instituto
de Tecnología de Materiales; Campden BRI,
dedicada a la investigación en alimentación y
bebidas; Domino Printing Sciencies, cuyo
campo son las tecnologías avanzadas de
impresión, y Biopac, que se dedica al desarro-

llo de sistemas de información. En cuanto a
nuestro país, además de ITENE, participa el
Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico
de Murcia. El representante alemán es Fkur
Kunststoff, cuya especialidad es la producción
de bioplásticos. Otros socios son el fabricante
belga de envases Omniform y la polaca Intrex,
especializada en sistemas de impresión elec-
trónica para industria alimentaria y farmacéu-
tica”. Se prevé que la investigación, financiada
por el 7 Programa Marco de la Comisión Euro-
pea, tendrá una duración de tres años.

Un envase que informa acerca del
estado y grado de frescura del 
producto
“ISA-Pack, dotado de un presupuesto de 3,9
millones de euros, tiene diversas fases o
paquetes de trabajo, aunque se realizarán de
forma paralela. Por un lado, el objetivo es
obtener un film de biopolímero, con propie-
dades barrera mejoradas y propiedades acti-
vas, para así preservar las propiedades orga-
nolépticas del alimento y aumentar la vida
útil del mismo”,  según Nuria Herranz. 

Nuria Herranz, ingeniero
agrónomo y licenciada en
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, es la responsable de
la línea de investigación
Sistemas Inteligentes
Avanzados en Itene.
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La otra vertiente –en la que se focaliza la
investigación de Itene– consiste en el desa-
rrollo del envase inteligente en sí. “Éste inclui-
rá indicadores que detecten si el alimento se
ha deteriorado y si se mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío. El envase infor-
mará al consumidor del grado de frescura del
alimento”, explica Herranz, ingeniero agróno-
mo y licenciada en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

“El envase incluirá
indicadores que detecten si

el alimento se ha
deteriorado y si se

mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío.

El envase informará al
consumidor del grado de

frescura del alimento”

El envase y embalaje factura 400
billones, de los que el 70% parten del
sector agroalimentario
En la actualidad, de los 400 billones de euros
que mueve el envase y embalaje, el 70%, es
decir 280 billones, corresponden a la indus-
tria agroalimentaria. Un sector que no se con-
tenta con un envase que contenga el pro-
ducto y lo proteja de factores externos
(ambientales, de transporte y almacena-
miento). La industria va más allá y destina
más recursos a la invención de envases que
contribuyan a prolongar la calidad, seguri-
dad y vida útil de los alimentos que llegan a
nuestra mesa. Una tendencia que no es una
moda, para Herranz. “La UE alerta, continua-
mente, sobre lo que se considera una inefi-
ciencia en la gestión de alimentos, y por
ende, que no se utilicen, de forma adecuada,
los recursos”. “De hecho, existe una política
comunitaria de I+D en este sentido, como
demuestra la existencia de varios proyectos
de envases para la mejor conservación y la
información adecuada al consumidor acerca
de distintos tipos de alimentos. En este caso
nos centramos en carne fresca, si bien esta-
mos seguros de que los resultados podrán
ser extrapolados a otros alimentos”. Hasta la
fecha, Itene ha participado en otras líneas de
investigación similares orientadas a alimen-
tos de IV gama, pollo o pescado, por citar
algunos. �

El proyecto persigue un aumento de la calidad y la vida útil del alimento, por un lado, así como
un menor número de residuos, tanto de alimentos como de envases. En la foto, ensayos de
sensores que detectan el estado de la carne. Foto: Jorge Garcia Romeu.

“Dilatada experiencia en el desarrollo de sensores que
detectan el estado del alimento”

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) ate-
sora una “dilatada experiencia” en el diseño de sensores que indican el
grado de frescura del alimento. La responsable de la línea de investigación
de Sistemas Inteligentes en Itene especifica algunos ejemplos, como el
proyecto ‘SmartColdPack’. Una investigación dirigida a la obtención de un
envase inteligente que incorpora sensores de tiempo y temperatura.

Aunque el proyecto se dirige, en un principio, al envasado de carne fresca, se podría extrapolar
a otros alimentos. En la foto, cultivos analizados en el curso de la investigación. Foto: Jorge
Garcia Romeu.
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La industria de envasado, empaquetado y manipulación está sufriendo la negativa situa-
ción actual internacional con tanta o más fuerza que otros sectores industriales. A la cri-
sis económica y de confianza en la que estamos sumergidos se suma la fortísima com-
petencia en el sector de fabricantes de maquinaria de envasado proveniente de países
de economías emergentes tales como las asiáticas. Es realmente complicado competir
en el mercado por ejemplo de una máquina simple de empaquetado con alternativas
provenientes de Asia, con una calidad de producto más que aceptable, y unos costes de
materiales y de mano de obra muy por debajo de los europeos.

A la crisis económica y de confianza, se suma la fortísima competencia en el
sector de fabricantes de maquinaria de envasado proveniente de países de
economías asiáticas

Métodos de reducción 
de costes energéticos 
en procesos y máquinas 
de envasado

Esta realidad nos ha llevado a que nuestra
industria se decante mayoritariamente
por la calidad aplicando su elevado

'know how' tecnológico en los procesos de
ingeniería y fabricación, además de la espe-
cialización y un aporte de servicio posventa
fundamental. El fabricante busca la diferen-
ciación con la competencia dándole nuevos
valores añadidos a su solución, tales como
máquinas más rápidas y precisas, mejores
materiales, simplificación y minimizado de
operaciones en el cambio de formato o
reducción de costes, tanto en el proceso de
fabricación de la instalación como en el esta-
dio de producción en el cliente final.
A diario, el individuo ya se ha concienciado
que la energía no es un coste fijo e irrelevan-
te, sino un gasto altamente variable que
depende en gran medida de nuestra actitud
personal. Podemos buscar multitud de vías
de optimizar la eficiencia energética tales
como apagar o disminuir la intensidad de las
luces cuando no son necesarias, cambiar a
bombillas de bajo consumo en vez de las clá-
sicas y poco eficientes de incandescencia o
halógenas, llevar el ordenador a modo hiber-

|113

Actuadores lineales IAI.

nación cuando no está en uso, … pero no
sólo podemos, y debemos, buscar estrategias
de eficiencia energética en nuestro día a día
doméstico. También es un objetivo en el
mundo de la automatización de máquinas y
procesos, el cual abarca la industria del enva-
sado y empaquetado.
El uso de la energía de una manera eficiente
recortará de forma sustancial los costes de
funcionamiento de nuestra empresa y bene-
ficiará al medio ambiente. Como resultado,
además, mejorará la imagen que tenga la
opinión pública de nuestro negocio. Es evi-
dente y esencial una convergencia plena
entre las necesidades de desarrollo tanto
empresariales como de medio ambiente. La
evolución de nuestra empresa y el desarrollo
sostenible deben ir de la mano.
Larraioz cree en ello y trabaja en la imple-
mentación de soluciones eficientes, desde el
punto de vista energético, y  tecnológica-
mente avanzadas, de forma que tanto su
negocio como nuestro entorno se beneficien
mutuamente. Hoy en día, realizar 'Automati-
zación Verde' es parte fundamental de nues-
tro trabajo.
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Módulo de handling.ción y adaptación de presión; un 5% de pér-
dida de energía en el tratamiento del aire, fil-
tros, etc.; y un 15% de pérdida de energía en
el propio actuador neumático.
Por supuesto se debe de tener en cuenta el
coste de la instalación global, no sólo del
cilindro neumático, sino de todo el conjunto
que comprende el compresor, la instalación
neumática de tuberías de la empresa, filtros,
etc. Y el aire comprimido no es gratis. El coste
económico de generación de 1 Nm3/h de aire
comprimido cuesta a la empresa en torno a
0,017 euros según datos de proveedores de
instalaciones neumáticas (en base a una esti-
mación de coste de kWh a 0,15 euros). Ade-
más, los sistemas de aire comprimido siem-
pre tienen fugas. Actualmente, muchas insta-
laciones sufren unas pérdidas por fugas que
representan entre el 25% y el 30% del consu-
mo total del compresor. Un orificio de 1 mm
de diámetro en el circuito de aire supone una
fuga de 3,5 Nm3/h de aire, lo que genera unas
pérdidas a la empresa de 400 euros anuales.
Si la fuga es a través de un agujero de 5mm,
la pérdida de 85 Nm3/h supone la friolera de
9.500 euros anuales.

Los actuadores eléctricos como la
mejor alternativa
En los actuadores eléctricos de IAI o Exlar, las
revoluciones de giro del motor eléctrico rota-
tivo se convierten mecánicamente en fuerza
de movimiento lineal mediante un sistema
de transmisión energéticamente eficiente. En
el caso de los motores lineales de LinMot o
los actuadores de bobinas móviles de Smac,
donde la propia energía eléctrica del motor
se transforma en un trabajo lineal, ni siquiera
hay un sistema mecánico de transmisión de
fuerza circular-lineal. La eficiencia energética
de los actuadores eléctricos de IAI, LinMot,
Smac y Exlar ronda entre el 80% y el 94%, lo
que conlleva unos costes energéticos de fun-
cionamiento de entre un tercio y una décima
parte de lo que supondría la factura energé-
tica de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a tra-
vés de la presión de un caudal de aire com-
primido sobre un émbolo. Todas las fases del

Nuestros productos de mecatrónica de IAI,
LinMot, Smac y Exlar tienen como objetivo
clave la sustitución de los tradicionales siste-
mas neumáticos e hidráulicos por soluciones
mucho más versátiles y energéticamente efi-
cientes. Tanto los actuadores lineales, rotati-
vos y pinzas de IAI (Japón) como los motores
lineales de LinMot (Suiza), los ejes lineales y
rotolineales de precisión Smac (EEUU) o los
actuadores de altos esfuerzos Exlar (EEUU)
utilizan la fuerza eléctrica como única fuente
de energía.
Con estos dispositivos podemos realizar ope-
raciones tan simples como las que realiza un
cilindro neumático, desplazar una masa de
un punto a otro, pero el hecho de que sean
sistemas servocontrolados nos permitirá
tener un control total de parámetros del
movimiento tales como la aceleración, dece-
leración, velocidad, fuerza, … además de infi-
nitas posiciones de destino, algo realmente
complicado de conseguir con las soluciones
neumáticas o hidráulicas. También podremos
realizar funciones mucho más complejas
como sincronizaciones e interpolaciones
entre diferentes ejes, emplear múltiples
buses de comunicación y protocolos para
enviar las secuencias de movimiento, obte-
ner un feedback de la posición actual y esta-
do de los actuadores, etc.
Es indudable la capacidad de los actuadores
eléctricos para sustituir en prestaciones a los
cilindros neumáticos y ejes hidráulicos. Pero
uno de los puntos que más preocupa al fabri-
cante de maquinaria y al cliente final a la hora
de decidirse por uno u otro concepto de sis-
tema es el de los costes. Es bastante sencillo
dejarse llevar por la impresión de producto
económico de las soluciones neumáticas,
frente a una inversión económica inicialmen-
te superior de los sistemas eléctricos. Pero no
está de más que nos fijemos en los costes de
funcionamiento y mantenimiento de las dife-
rentes opciones.
Con los sistemas neumáticos, un compresor
funciona mediante electricidad para generar
el aire comprimido necesario para dichos
actuadores. El aire generado se suministra
mediante una red de tuberías y otros circui-
tos de transmisión del aire a los cilindros y
otros actuadores neumáticos. En estos últi-
mos dispositivos esta energía se convierte en
una fuerza de movimiento lineal. De hecho,
este conjunto de mecanismo está sujeto a
una pérdida energética sustancial. Según el
Instituto Tecnológico de Tokio, la eficiencia
energética de los dispositivos neumáticos
ronda el 14%.
Del 100% de la energía consumida, un 50%
de la potencia se pierde en el propio com-
presor de aire, debido a diferentes factores
como las propias pérdidas energéticas de
compresión de aire, las pérdidas del motor
del compresor, las pérdidas de los ciclos de
marcha-paro, etc.; un 16% de pérdida de
energía en las diferentes válvulas de reduc-

Es indudable la
capacidad de los
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hidráulicos
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movimiento, aceleración, velocidad constan-
te y deceleración consumen potencia produ-
cida por el compresor a partir de electricidad.
La diferencia entre la energía consumida y la
producida en el movimiento, se traduce
directamente en pérdidas, ya que los siste-
mas neumáticos no pueden devolver energía
al compresor. En cambio, los actuadores eléc-
tricos emplean la energía directamente con-
sumida de la red eléctrica con un alto grado
de eficiencia, consumiendo únicamente en
las fases donde realmente hay trabajo, es
decir, en las fases de aceleración, y además
devolviendo al controlador la energía produ-
cida en las fases de deceleración.
Se puede evaluar la diferencia de costes
energéticos mediante un ejemplo típico de
eje de manipulación. Optemos por un traba-
jo repetitivo de esplazamiento de 15 kg de
masa 400 mm adelante y atrás, con ciclos de
parada intermedios de 500 ms, y que supon-
ga un tiempo total de ciclo de 2 segundos (30
ciclos completos por minuto). Para ello com-
pararemos los resultados de un cilindro neu-
mático frente a la solución LinMot.
Si se quiere desplazar la masa de 15 kg un
recorrido de 400 mm en 500 ms necesitare-
mos alcanzar una velocidad de 1 m/s, lo que
nos resulta en un cilindro neumático de 50
mm de diámetro interior como mínimo. Cada
ciclo se traduce en un volumen de aire de 10

litros, y suponiendo 8.000 horas de funciona-
miento al año, tendremos 24.000 m3 de aire
anuales a 6 bares de presión (145.000 m3 de
aire a 1 bar), unos 25.600 kWh de energía
consumida, o lo que es lo mismo, 4.350 euros
anuales de coste de energía eléctrica para
mantener este dispositivo neumático en fun-
cionamiento.
Una solución tipo con motor lineal de LinMot
resulta con una potencia de motor inferior a
100 W, una energía anual consumida de 800
kWh, y una factura energética de 136 euros
anuales. La elección de un sistema de actua-
dor eléctrico supone un coste de inversión
inicial superior al actuador neumático. Sin
embargo, podemos estimar que en unos
cinco meses de operación, el ahorro en el
consumo energético amortiza esta diferen-
cia.
Otra de las indudables ventajas de los actua-
dores eléctricos frente a los neumáticos e
hidráulicos es el de la simplificación de com-
ponentes y su instalación. Las soluciones
eléctricas de IAI, LinMot, Smac o Exlar redu-
cen la necesidad de componentes externos a
su mínima expresión. Con un simple bus de
comunicaciones entre el PLC y el controlador
del actuador eléctrico dispondremos en
tiempo real de toda la información relativa a
la posición actual, fuerza que está desarro-
llando, estados del sistema o prácticamente
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cualquier información que podamos nece-
sitar. Nos podemos olvidar de detectores
de posición, encoders o células de carga
entre otros. En muchos casos, incluso
podemos prescindir del PLC externo ya que
con una sola señal digital podemos orde-
nar toda una secuencia de órdenes de pro-
grama dentro del mismo controlador del
actuador.
Las ventajas de soluciones de actuador
eléctrico frente a neumático o hidráulico,
en cuanto a capacidad de control, para las
líneas de maquinaria de envase y embalaje
son indudables. En su expresión más sim-
ple, en un actuador eléctrico se pueden
comandar los parámetros necesarios para
definir un movimiento. Un cilindro neumá-
tico irá a un punto fijo determinado por un
tope mecánico o por el corte de la electrovál-
vula vigilado por un sistema externo tal
como un PLC, con la velocidad determinada
por la regulación de caudal de sus válvulas.
En la solución eléctrica informaremos al con-
trolador de que deseamos ir al punto X, con
un tipo de trayectoria en el que indiquemos
su aceleración, velocidad y deceleración, o
mediante una curva senoidal, o incluso con
una curva de puntos específicamente defini-
da para el tipo de trabajo que tenga que rea-
lizar. También podremos limitar la fuerza que
realizamos en una zona en concreto sin
penalizar con ello la capacidad de acelera-
ción o deceleración del sistema tal como ocu-
rre con las soluciones neumáticas.
Funcionalidades típicas de envase y embala-
je, tales como cambio de formato dejan de
suponer un inconveniente. Los actuadores
LA2 diseñados por Larraioz están especial-
mente preconcebidos como una solución
'low cost' para esta problemática. Mediante
simples señales digitales o a través de CANo-
pen indicaremos al actuador la cota a la que
se quiere ir, con qué velocidad y aceleración
se quiere ejecutar la trayectoria y qué fuerza
se quiere realizar.
Operaciones de movimiento más complejas
y habituales en la industria de envase y
embalaje, empaquetado o manipulación son
muy sencillas de llevar a cabo con actuadores
eléctricos. El concepto 'Motion' va más allá de
mover una masa a una posición determinada
y con una cadencia dada. Las soluciones de
sincronización están sumamente avanzadas.
Podemos realizar la sincronización de nues-
tros actuadores lineales como esclavos de un
eje maestro, y de esta forma un sencillo enco-
der instalado en la banda de alimentación de
la instalación de envasado será el que guiará
a los ejes mediante curvas más o menos com-
plejas en la ejecución de operaciones de
seguimiento, cizalla volante o gantrys, sin
precisar de ningún dispositivo externo como
un PLC o CNC. Asimismo, se puede aplicar
fácilmente soluciones de interpolación entre
actuadores lineales y rotativos directamente
en los controladores de los accionamientos.

Los nuevos actuadores rotolineales PR01 de
LinMot unifican en un solo dispositivo las
necesidades de movimientos lineales y rota-
tivos sincronizados entre sí que son necesa-
rias por ejemplo en una aplicación de rosca-
do de tapones de envases. La enorme gama
disponible de actuadores eléctricos permite
encontrar una solución ideal para cada nece-
sidad.
Los actuadores de bobina móvil de Smac
están concebidos para aplicaciones donde
las masas a desplazar sean pequeñas y los
desplazamientos cortos. Especialmente indi-
cados para industrias tales como farmacéuti-
ca o electrónica, son capaces de alcanzar
dinámicas muy altas con resoluciones de
posición por debajo de micras de milímetro.
Las soluciones de mecatrónica en IAI para la
industria de envase y embalaje pasan por
más de 4.000 referencias distintas de actua-
dores, con mecánicas para desplazamiento
lineal, unidades rotativas, pinzas eléctricas de
2 y 3 garras o robots Scara, entre otros. El
rango de actuador oscila desde pocos milí-
metros de recorrido hasta 3 metros, para des-
plazar pocos gramos o más de 100 kilogra-
mos, y con velocidades que llegan en algu-
nos casos hasta los 3,5 metros/segundo.
LinMot, prestigioso fabricante de servomoto-
res lineales tubulares, dispone de ejes con
carreras que alcanzan desde escasos milíme-
tros hasta los 2 metros de recorrido y que son
capaces de ofrecer dinámicas monstruosas
de 8 metros/segundo con aceleraciones de
100G y fuerzas pico de 2500N. Sus actuado-
res disponen de protección IP65 con certifi-
cación para la industria alimentaria, además
de una gama específica fabricada en acero
inoxidable con categoría IP69K para las apli-
caciones más exigentes.
Exlar engloba el rango de grandes fuerzas. El
servomotor rotativo embebido en el actua-
dor transmite su potencia a un husillo de ros-
cas planetarias de muy especial construc-
ción, permitiendo una elevada vida útil a
actuadores que compiten directamente con
los grandes cilindros neumáticos e hidráuli-
cos, con dinámicas considerables y desarro-
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llando fuerzas superiores a 20 toneladas.
La inmensa versatilidad de los sistemas de
IAI, LinMot, Smac y Exlar permite que todos
los parámetros que comandan sus actuado-
res, tales como posiciones, trayectorias, velo-
cidades, aceleraciones o fuerzas entre otros
sean valores de software modificables en
tiempo real a través del PLC que gobierne la
instalación.
Otro parámetro a tener muy en cuenta referi-
do al coste de una instalación es el de la vida
útil de los diferentes dispositivos que la com-
ponen y su mantenimiento. La estimación de
vida de un cilindro neumático de un recorri-
do menor a 100 mm es de 25 millones de
ciclos, o 10.000 km para cilindros de carrera
superior a los 100 mm. La vida útil de los
actuadores de LinMot entra en una horquilla
de entre 500 y 1.000 millones de ciclos. Una
solución neumática ejecutando 1 ciclo por
segundo no soportaría un año de vida, frente
a los 15-20 años de esperanza de funciona-
miento del actuador LinMot. Los Robocylin-
ders de IAI disponen como estándar del siste-
ma AQ seal, que consiste en una banda de
resina impregnada de lubricante solidificado.
Esta innovadora tecnología de lubricación
asegura una no necesidad de mantenimiento
durante 5.000 km de desplazamiento o 3
años.
Por último, y no menos importante para
todos nosotros, nos encontramos con que la
reducción de emisiones de CO2 se ha conver-
tido en una prioridad política y pública den-

tro del contexto de importantes acuerdos
internacionales como el Protocolo de Kioto,
del cual Europa es uno de los principales
impulsores. La producción de CO2 de las
plantas productoras de energía depende del
combustible primario empleado y del factor
de eficiencia de conversión energética. Es
evidente la apuesta de los gobiernos europe-
os por los medios de producción de energía
menos contaminantes, y empiezan a prolife-
rar los parques eólicos y solares, las centrales
de ciclo combinado, … pero a día de hoy hay
mucho trabajo por hacer y la energía produ-
cida por las centrales de combustibles fósiles
supone una fracción realmente importante,
llegando en algunos países de la Europa de
los 15 a superar el 90% del total. Según datos
del Frauhofer Institut (Alemania), para un fac-
tor de eficiencia energética media de 0,39,
nos encontramos con unas emisiones de CO2
de entre 515 gramos y 890 gramos para la
generación de 1kWh de electricidad a partir
de centrales de combustión de gas natural y
centrales de combustión de carbón respecti-
vamente.
Una solución neumática como la descrita en
las líneas anteriores, que suponga un consu-
mo anual de 25.600 kWh de energía, va a
emitir a la atmósfera entre 12 y 22 toneladas
de CO2, frente a las emisiones de CO2 de
entre 0,4 y 0,7 toneladas de los actuadores
eléctricos. Y si multiplicamos esto por el
número de diferentes unidades que dispone
en una empresa… �
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Surgenia da a conocer en Alimentaria 2012 las herramientas de
conocimiento para buscar productos nuevos e intuir los universos
de consumo actual

El diseño como clave
de diferenciación y
posicionamiento en el
mercado agroalimentario

El objetivo del Observatorio de Surgenia
es detectar cambios e identificar oportu-
nidades a través del diseño. Las principa-

les tendencias en la industria agroalimentaria
“tienen consecuencias sobre el consumo
futuro de un producto”, según Rosa María
Muñoz, y “por eso hay que tener datos y cono-
cimiento sobre esos movimientos con el
tiempo suficiente, para reaccionar antes que
nuestra competencia y hacer la propuesta
más atractiva ”.
Según la investigación del Centro Tecnológi-
co Avanzado del Diseño andaluz –el único de
estas características en España– los gustos
gastronómicos responden a siete universos
de consumo. Para cada uno de ellos, se defi-
nen las características del diseño (envase,
colores, materiales, formas y texturas) más
adecuadas para conseguir un producto com-
petitivo para los consumidores de ahora y los
del futuro. Entre ellos, los 'sofisticadores', que
demandan productos complejos alejados del
consumo de masas con los sabores dulces

Cómo será el consumo agroalimentario en un futuro próximo o a
qué grupo de consumidores pertenecemos, son algunas de las pre-
guntas que intentó responder Rosa María Muñoz, responsable de
proyectos internacionales de Surgenia –el Centro Tecnológico Anda-
luz del Diseño, presidido por Quim Larrea– en el Salón Internacio-
nal de la Alimentación y Bebidas Alimentaria 2012. En el diseño está
la respuesta: 'El diseño para diferenciarse. Cómo innovar en pro-
ductos básicos', fue el título de la charla celebrada el pasado 28 de
marzo en Alimentaria HUB, el gran centro de interconexión entre
la innovación, el conocimiento y las tendencias para la industria ali-
mentaria y sus agentes vinculados.
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Rosa María Muñoz,
responsable de proyectos
internacionales de Surgenia
durante su intervención.
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como especial atractivo para ellos; o los
'econcienciados', más preocupados por
“reducir, reutilizar y reciclar”, que demandan
productos frescos traídos desde pocos kiló-
metros de su lugar de consumo; Los interesa-
dos en la salud son los 'me gusta cuidarme',
entre los que impera el concepto 'slow food',
con interés por los alimentos sanos y poco
calóricos.
Un 'artesanosumer' bien podría decir aquello
de “lo hecho en casa sabe mejor”, porque se
trata de un grupo de consumidores que dis-
fruta de los sabores auténticos con toques de
ingredientes exóticos y contemporáneos; los
más prácticos son los 'simplificadores', que
vuelven a lo básico con productos fáciles y
útiles que encuentran en los comercios con
surtido y horario amplio de las ciudades; por
último están los 'alternoalimentarios' y los
'economicoeficientes'. Los primeros están
cansados de la rutina y buscan experiencias
nuevas en ingredientes con efectos secunda-
rios del tipo vigorizantes, afrodisíacos y ener-
gizantes: los llamados ‘natural doping’ o ‘legal
drugs’; y los siguientes son expertos en la
exploración de productos que prueba y com-
para buscando la mejor relación eficacia-efi-
ciencia. Un universo cada vez más extenso
por la incertidumbre económica.
Estos siete grupos de consumidores mues-
tran las corrientes estéticas, sociológicas y
culturales que se prevé que articulen el con-
sumo para un conjunto significativo de habi-
tantes. A través de la descripción del cómo
son y cómo se alimentan, qué sabores apre-
cian, qué formas y formatos suscitan su inte-
rés, qué tipo de distribución es más afín a su
estilo de vida o qué tipo de comunicación
despierta más su atención, quedan expues-
tas las características propias para ser tradu-
cidas al diseño del producto. �

El consumidor que busca lo
sofisticado encuentra una
oferta cada vez mayor.

¿Qué es Surgenia?

Surgenia es un Centro Tecnológico Avanzado especializado en diseño que
investiga y desarrolla productos y espacios innovadores y transfiere este
conocimiento al tejido empresarial para hacerlo más competitivo. Realiza
proyectos de I+D+i que emplean el diseño como herramienta de innova-
ción y/o diferenciación. Su misión es dotar al producto o espacio de iden-
tidad, función y emoción. Su visión es integrar el diseño en la economía
andaluza.
Surgenia es una fundación privada, sin ánimo de lucro, catalogada como
Agente Andaluz del Conocimiento. Está respaldada por más de 30 patro-
nos de varios sectores estratégicos: industria productiva, profesionales del
diseño, administración pública y centros tecnológicos, entre otros.
Nació en 2007 en Córdoba, donde tiene su sede principal, y cuenta con
una delegación en Málaga. Durante estos años, Surgenia ha trabajado en
más de 100 proyectos propios o en red con otros centros tecnológicos,
dirigidos al sector del diseño y a otros sectores económicos estratégicos
como el agroalimentario, hábitat, moda y técnico industrial.
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Big Drum Engineering ha aplicado, con éxito, dos unidades del
robot Stäubli TX90 he para así obtener un rellenado 'a medida' de
producto 

Helados como
hechos a mano 
por robots

Ubicada en Edertal, cerca de Kassel, Big
Drum Engineering es una empresa
especializada en el diseño y fabrica-

ción de equipos para el rellenado y empaque-
tado de helados. Máquinas que hacen posible
la producción de una gama variada de hela-
dos –con excepción de los de palo– de forma
rápida y económica. Para hacerse una idea del
volumen de producción, hay que tener en

cuenta que las máquinas de Big Drum produ-
cen 50.000 envases por hora para rellenar
helados en envases de plástico o tubos de
cartón que le aportan un aspecto más atracti-
vo, apetitoso e individual.
En estos momentos, Big Drum Engineering se
sirve del Stäubli TX90 he para la nueva gene-
ración de máquinas de rellenado llamadas
Robot Filler. Estas unidades han sido desarro-

De lo que no hay ninguna duda
es que una buena presentación
es crucial en la producción indus-
trial de helados. Incluso en los
contenedores de gran tamaño,
el producto debe mostrar la deli-
cadeza de un producto artesa-
nal. Pensando en las necesida-
des de la industria alimentaria,
Stäubli ha desarrollado un nuevo
robot de llenado, el TX90 he, del
que ya se han obtenido resul-
tados satisfactorios. Así se ha
podido comprobar en las uni-
dades instaladas recientemente
en Bangkok.
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En la imagen, el robot TX90
que presenta gran resistencia
a cualquier proceso de
limpieza, por agresivo que
sea.
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lladas para rellenar y empaquetar helados en
contenedores 'jumbo' con capacidad de 3,5 a
6 litros. Marco Gottschalk pone de relieve los
beneficios clave del Robot Filler. “El rellenado
se hace mediante un robot especializado.
Nosotros podemos programar el TX90 he
para llevar a cabo este proceso como si fuese
empaquetado a mano por el artesano de un
establecimiento italiano de la esquina. Es
decir, podemos establecer diferentes progra-
mas de llenado, para que el contenido varíe
de un paquete a otro, acentuando la percep-
ción de producto realizado a mano”. Recien-
temente, se han puesto en marcha los dos
primeros robots Filler en Bangkok y ya se han
observado los primeros resultados. Ambos
han tenido una buena acogida entre los
clientes, satisfechos con la presentación del
producto y la flexibilidad del sistema.

“Con el TX90 he podemos
establecer diferentes

programas de llenado, para
que el contenido varíe de un
paquete a otro, acentuando

la percepción de helado
realizado a mano”

Inmune a procesos de limpieza 
agresivos
Mientras el rellenado actual de helados es un
trabajo rutinario para el robot, el programa
de limpiado regular supone un reto mucho
mayor. “Las máquinas en Thailandia – y tam-
bién aquí– se limpian con agentes agresivos
y un potente chorro de agua, para así cumplir
los criterios más estrictos”, dice Gottschalk.
“Un robot estándar no puede resistir esta
clase de proceso de limpieza, pero esto no
representa ningún problema para el Stäubli
TX90 he”. �

La máquina cumple con las
máximas normas de higiene.
Su construcción abierta y
accesible asegura una limpieza
fácil.
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Una idea enclavada en la mente de todo el mundo es que lo barato sale caro. Las
personas que caen en la tentación de adquirir un producto cuyo precio es irrisorio
asocian esta “ganga” a una mala calidad. La calidad hay que pagarla, por lo que es
esencial para una compañía invertir para ofrecer al consumidor un producto que
cumpla con los requisitos que se exigen en la cadena de producción, y avalar su
garantía. Ser catalogado como un producto garante de seguridad “no tiene precio”.
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Proporcionar seguridad al cliente es crucial para que el proceso 
de compra culmine con éxito

Una inspección de calidad
revierte en la categoría de
un producto 'Made in China'

Alex Makow, director general de
AsiaInspection para España, 
Italia y Portugal

Los productos 'Made in China' suelen ir
acompañados de interrogantes que
cuestionan los materiales con los que

están elaborados. Los expertos aseguran que
se trata de una premisa que los importadores
tienen que desterrar porque la solución está
al alcance de su mano: someter al producto a
un exhaustivo control de calidad. Los clientes
cada vez se han vuelto más exigentes porque
saben que “nadie pierde dinero solo por fac-
turar”. Si un producto garantiza que ha pasa-
do por una inspección aumenta su valor, y
esta acción repercute en la satisfacción del
consumidor, elemento clave para que culmi-
ne con éxito el proceso de venta.
Es crucial que este proceso se convierta en
una práctica cada vez más arraigada en los
importadores, para demostrar que Asia es
uno de los continentes preferidos para fabri-
car así como para importar. No es pertinente
para la reputación de una marca arriesgarse a
que sus ventas menguen solo por no recurrir
al imprescindible control de calidad que, sin
duda, revaloriza su imagen. AsiaInspection,
empresa especializada en Controles de Cali-
dad y Servicios de Inspección, Auditoría y Test
de Laboratorio, ofrece sus servicios para
demostrar que el proceso de elaboración ha
sido el correcto.
Los fabricantes chinos han evolucionado en
sistemas de gestión implementando nuevas
técnicas que dignifican sus artículos. Se han
decantado por adecuarse a los requerimien-

tos del mercado mundial, una teoría que
refuerza la idea de que operar en el continen-
te asiático es vital. Esta actitud implica que el
deseo que cualquier consumidor tiene de

122|

Sobre AsianInpsection

Esta empresa dedicada al control de calidad fue fundada en Hong Kong en
1997, con el fin de ofrecer servicios de inspección, auditoría y test de labo-
ratorio. Su plantilla cuenta con 350 inspectores, organizados por sectores
y preparados para realizar controles de calidad y auditorías en cualquier
fábrica en toda Asia con sólo 24 horas de preaviso y por 299 USD, todo
incluido.
Los reportes de inspección se reciben el mismo día de la inspección. Sus
más de 2.500 clientes en 100 países consiguen reducir sus costes, incre-
mentar sus márgenes y simplificar todo el proceso de compra en el lejano
Oriente, ahora mucho más cercano debido a la globalización.
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poner “sus ojos en la fábrica”, cuando se deba-
te entre comprar o no un producto, se diluya
si la etiqueta de calidad aparece en el pro-
ducto. Proporcionar seguridad al cliente es
crucial para que el proceso de compra culmi-
ne con éxito.
Otra de las tendencias que estaban más
latentes en el mercado era la deslocalización,
pero actualmente las empresas se declinan
por factorías nacionales a pesar de que esta
decisión implique que los costes se disparen.
Una vez más, la solución es recurrir a las ins-
pecciones, debido a que no hay que dejar de
contar con un mercado tan potente tan solo
por el miedo a que el consumidor castigue a
la marca por una mala calidad.
Los estándares de calidad en los productos
asiáticos han sufrido un cambio drástico. Las
autoinspecciones están proliferando en las
fábricas chinas e incluso se ha impuesto la
figura del “director de calidad por un día”, ya
que están convencidos de que el lujo y las
marcas acompañan cada vez más al estilo de
compra de la población. Disipar la descon-
fianza del cliente es vital, y demostrárselo a
través de exhaustivos controles de los pro-
ductos que integrarán su cesta de la compra
contribuye a conseguirlo.
Las malas prácticas imperan en un sinfín de
procesos de producción. La falsificación de
documentos, test de laboratorio y certifica-
dos de calidad como los de la CE son algunas
de las principales lacras, pero es necesario
recurrir a los controles para despejar cual-
quier duda que pueda surgir sobre el incum-
plimiento de los parámetros de calidad esta-
blecidos. Fabricar en Asia no conlleva que los
artículos sean defectuosos o peligrosos, ya
que controlar lo que se produce es el único
requisito necesario para desbancar esta débil
teoría que amenaza al 'Made in China'. Con-
fiar es bueno, pero controlar es mejor, reza un
dicho alemán.
¿Cuál es el truco más recurrido por el fabri-
cante? Pues lo que suele hacer es enviar al
importador un documento que en la teoría
es legal, pero que en la práctica es una falsifi-
cación del mismo. ¿Y el mejor consejo? Es
recomendable realizar una confirmación del
tipo de material que se ha empleado en la
muestra aprobada y luego recoger otra
durante el proceso de producción. ¿Y las irre-
gularidades que más se practican? Sin duda,
los incumplimientos constantes de plazos,
subcontrataciones de las producciones, así
como defectos que intentan ocultar.
Los consumidores son lo primero, por lo que
si son conocedores de que se ha efectuado
un estricto control de calidad durante el pro-
ceso de fabricación, se convierte en un revul-
sivo para volver a adquirir ese producto.
Invertir en una empresa, como AsiaInspec-
tion, que gestione los controles de calidad es
la mejor opción para satisfacer al cliente, ya
que es su principal reclamo porque, sin duda,
lo barato sale caro. �
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Larga vida a la fruta

Cryosalus permite
disfrutar de una
pieza de fruta hasta
dos años después

Nerea Gorriti

Desde siempre el hombre ha intentado
buscar sistemas para que los alimentos
no se estropeen: salado, ahumado,

secado, en vinagre, en aceite, en frío, congela-
ción… Cryosalus pone a disposición del clien-
te la hibernación, como solución a este grave
y costoso problema. Algunos productores
mundiales han intentado comercializar la
fruta congelada, pero esta al perder su textu-
ra no es adecuada para el consumo directo.
En cambio, sí puede emplearse en pastelería,
industrias de alimentación, etc.
Cuando se congelan las frutas y hortalizas, el
agua contenida en el interior de las células se
congela aumentando su volumen, con lo que
se rompen las paredes de las células. Al des-
congelar el agua, ésta se escapa del interior
de las células, con lo que la fruta queda sin
textura en medio de un charco con los fluidos
y sales que contenía.
Los equipos industriales del sistema patenta-
do por Cryosalus, fruto de I+D+i, se basan en
principios que regulan el nivel óptimo de
agua en las células, para que al hibernar la
fruta no se rompan sus paredes, y para que al
volver a su estado normal no pierdan sus
jugos con sus vitaminas y sales, como sucede
en muchos productos congelados convencio-
nales.

Si a un consumidor le preguntan “¿qué ocurre cuando una fruta está
pasada?” probablemente responda que ésta estará blanda, desecha
y tendrá poco sabor. Y es precisamente esa misma pregunta la que
se plantearon en Cryosalus para intentar resolver esa situación, con-
servando textura y sabor. Tras dos años de investigación, crearon el
proceso de hibernación que presentaron en la feria Alimentaria.
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Puede decirse que ustedes han
conseguido algo que hasta ahora
nadie había conseguido…
Sí. Hemos conseguido que un siste-
ma que permite conservar la fruta
durante dos años gracias a un trata-
miento especial patentado que
aplicamos nosotros. Y la ventaja es
que no pierde el color, olor y guar-
da el aroma y la textura.

¿Por qué han acuñado el
término ‘hibernación’?
Lo he bautizado con el nombre de
hibernación, un término que un
informático comprende a la prime-
ra. Si dejas hibernar un ordenador,
después, éste vuelve exactamente a
como estaba antes. Si le llamáse-
mos congelación, la gente lo con-
fundiría con la congelación normal.
Esta nueva solución ofrece múlti-
ples ventajas y soluciones. Imagi-
nad en el campo, la de toneladas de
fruta que se pierden, en el campo,
transporte, distribución. La hiber-
nación solucionaría el gran proble-
ma de las mermas, evitando que la
fruta se estropee o se pierda por el
camino.

Entrevista a
Manuel 
Bellsolell,
gerente de
Cryosalus
System

“La hibernación
de la fruta 
es una revolución
para los
productores, 
la distribución y
el consumidor
final”
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El proceso Cryosalus se inicia con el pelado y
cortado a trozos de la fruta, ahorrando este
trabajo al futuro consumidor, para hibernarla
a continuación. El consumidor ya no tiene
excusa, ya que le estará ofreciendo fruta pela-
da y cortada cosechada en el punto óptimo
de maduración con toda su aroma, textura y
sabor. �

Fruta descongelada. A la
derecha, fruta hibernada
descongelada.

Cryosalus de un vistazo

• Permite aumentar beneficios.
• Contar con productos propios bien diferenciados de los competidores.
• Consigue aprovechar excedentes y reducir sus mermas, que ahora tienen
un coste y no se pueden facturar a un precio razonable.

• Poder atender a importantes nichos de mercado con nuevos formatos
• Permite ofrecer monoproductos, macedonias, etc., con diversidad de for-
matos y marcas.

• Precios de venta, con mejor margen.
• Venta continuada de productos de calidad durante todo el año a precio
razonable, sin la problemática de tener que vender lo cosechado al precio
que sea, o sea desestacionaliza la venta de su productos estacionales.

• Productos abiertos a la exportación.
• Busca satisfacer a los consumidores, que cada vez demandan más produc-
tos sanos listos para comer.

Pero no sólo en el campo…
No, no sólo es una revolución para los
productores. En lo referente a la distri-
bución, también se eliminarían las mer-
mas. En muchas ocasiones, la fruta aún
está buena pero simplemente su
aspecto no es el óptimo para la venta y
se tira.
Obviamente, para el particular todo
son ventajas. Adquieren una fruta pela-
da, cortada y lista comer que conservas
y el día que te apetece, incluso tres
meses después, la descongelas y la
comes. Y además, sin tener pelar la
fruta, algo que no gusta, en general.

Ya no hay excusas para no
comerla…
No. Recientemente leí una noticia que
decía que en un tercio de los pisos de
Barcelona vive gente sola, gente mayor,
jóvenes…. Si compran media piña,
melón, sandía, con el paso de los días,
se estropean. Ahora tienen la opción
de comprarla preparada, de poder con-
servarla.

¡Larga vida a la fruta!...
Sí, la fruta tiene un ciclo de vida muy
corto. Depende de cada fruta, por
ejemplo, la fresa dura pocos días, la

naranja un mes, la piña, en cámaras,
dos o tres meses… y suma y sigue. Con
la hibernación, duran hasta dos años.

¿Se pueden ‘hibernar’ todas las
frutas?
Prácticamente. Hay que tener en cuen-
ta que cada una tiene su particularidad.
La sandía, por ejemplo, tiene su com-
plicación, aunque la sandía Fashion
queda perfecta. Con los tomates ocu-
rre algo similar, el de tipo Intense
queda también perfecto.

¿En qué sección de un
supermercado lo encontraríamos?
Somos una empresa muy pequeña y,
no tenemos recursos como para salir a
través de las grandes superficies. En
ese caso haríamos publicidad y promo-
ciones en tienda, pero eso no es posi-
ble. Pero estamos en Alimentaria para
darnos a conocer. De hecho, hemos
tenido muchas visitas del canal Horeca,
profesionales de la restauración, cate-
ring…
Tenemos por ejemplo, el bombón
relleno de fruta, que es perfecto como
postre para un restaurante o pueden
crear una copa de fruta con tan sólo
añadir nata, crema o chocolate. O

incluso tenemos un preparado de san-
gría. La verdad es que ha sorprendido
muchísimo en la feria. �

|125

Manuel Bellsolell, gerente de Cryosalus System
explicando a los visitantes en qué consiste el
proceso.

Ejemplo de frutas.
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Soretrac renueva su página web

Soretrac presenta su nueva página web, adaptada a
los nuevos tiempos, donde se pueden apreciar ya
en la página de inicio las novedades presentadas.
Consta de la división de Film y la división de
máquinas agrupadas por tipos, además de con la
sección Soretrac News publicados por sectores:
Artes Gráficas; Laboratorios; Alimentación; y Pana-
dería y Pastelería. Se trata de una herramienta diná-
mica que se actualizará con frecuencia dado que
ha sido realizada y mantenida por personal propio
de Soretrac.

Badoit se suma al PET

La marca francesa de agua mineral
con gas Badoit amplía su gama con
dos nuevos formatos en plástico PET.

Así, Badoit está disponible
ya en botellas de 33 cl y de
1 litro de PET. Se trata de
un nuevo PET especial-
mente adaptado para
exportación, que com-
plementa la prestigiosa
gama de vidrio de la
marca. La tecnología
empleada en dicho desa-

rrollo se basa en el uso de una multi-
capa de PET que ofrece una mejor
retención de gas y logra ampliar la
vida útil del producto hasta 12
meses. Este nuevo lanzamiento de
Badoit proporciona a los consumido-
res finales un formato más ligero,
con cierre hermético y reciclable.
Badoit es una marca histórica en
Francia. El agua de esta marca es
reconocida por su gas propio como
signo distintivo (no añadido) prove-
niente del célebre manantial de Saint
Galmier en Francia, manantial subte-
rráneo perfectamente protegido y
reconocido por sus cualidades desde
1778. 

Nuevo catálogo de Rajapack: embalajes a la carta

A través de sus 276 páginas el nuevo catálogo general ofrece la gama más extensa
de embalajes con entrega en 24/48h y precios muy competitivos. Conscientes de
que 2012 se presenta como un año de grandes retos para las empresas españolas
en un contexto de recesión económica, Rajapack ha decidido seguir manteniendo
en su nuevo catálogo los precios estables hasta el 31 de agosto. Más de 50 nuevas
referencias esperan en este nuevo catálogo: bolsas biodegradables, nuevos mode-
los de cajas para el envío de botellas, ampliación de los formatos de cajas canal
simple, doble. Una amplia gama de embalajes, 3.000 productos en stock, un servi-
cio de fabricación de cajas a medida y personalización de embalajes con la marca
del cliente, es la respuesta a las necesidades de embalaje más exigentes. El cliente
puede encontrar más de 400 formatos de cajas de cartón, 600 formatos de bolsas
de plástico, plástico de burbujas, palets de fibra y plástico, film, fleje, sobres de
envío, maquinarias de embalaje, etc.

La solución Storfast de ITW aumenta
hasta un 60% la capacidad de los
almacenes automatizados

ITW Warehouse Automation, división de la multinacional
ITW dedicada a ofrecer soluciones de automatización para
almacenes, ha presentado Storfast, una solución AS/RS de
alta densidad que permite, entre otras características, hasta
un 60% más de capacidad en los almacenes automatizados
que otros sistemas del mercado. En los últimos tiempos nos
hemos acostumbrado a ver enormes edificios (cajas de ceri-
llas) en los polígonos industriales que indefectiblemente son
almacenes automáticos de la industria o de cadenas de dis-
tribución.

Innovaciones para Etiquetaje (IPE) ofrece nuevas
etiquetas para tubos flexibles

Las etiquetas para tubos flexibles son cada vez más utilizadas en productos que
anteriormente realizaban la impresión directamente en el envase, como es el caso
de los productos dentífricos, cosméticos, farmacéuticos, alimenticios, etc.  Este tipo
de etiquetas se elabora con un compuesto innovador que forma una película trans-
parente, adaptándose perfectamente a la forma de tubo y cubriendo completamen-
te la superficie del envase. Las etiquetas pueden ser realizadas para tubos de dife-
rentes diámetros y longitudes. Asimismo, ésta actúa como barrera contra el oxíge-
no, la humedad y proporciona una superficie ideal para una impresión de alta cali-
dad. Con las etiquetas para tubos flexibles de Innovaciones Para Etiquetajes (IPE) se
consigue un aspecto muy atractivo, que simula la impresión en el envase y es más
económico, que la impresión directa al tubo flexible. 
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Decoración con
efecto relieve

M&H Plastics ha creado un
innovador efecto de decora-
ción que permite ofrecer un
acabado con relieve gracias a
un nuevo barniz de alto espe-
sor impreso directamente sobre
el envase. El barniz da un efec-
to de brillo en relieve que
resalta todavía más en envases
de material coex que tienen un
acabado satinado, ofreciendo
así “un contraste muy intere-
sante”. En sus instalaciones, la
compañía cuenta con unas
innovadoras máquinas que

permiten ofrecer distintos acabados para la decora-
ción, como la serigrafía, el marcaje a calor (hot stam-
ping) o la tampografía.

Comexi Group diseña una nueva tecnología que
revoluciona el futuro de la impresión en envases
flexibles
Comexi Group, especialista en la fabricación de maquinaria para la industria
de la conversión del envase flexible, ha anunciado el lanzamiento en primi-
cia durante la feria internacional de Drupa de su nuevo modelo Comexi Off-
set CI8. La nueva impresora de Comexi Group ha sido desarrollada por el
equipo de I+D+i del fabricante catalán y supondrá un punto de inflexión en
la impresión del envase flexible. Comexi Offset CI8 adapta plenamente la tec-
nología offset a la impresión en films plásticos. La nueva maquinaria supera
la calidad de la flexografía y el huecograbado, líderes en la impresión del
envase flexible, y añade las ventajas del offset a este sector particular. Entre
las principales características de la Comexi Offset CI8, destaca su productivi-
dad, rendimiento y eficiencia. Además de ser la única del mercado con tam-
bor central, es totalmente sostenible ya que usa tintas EB sin solventes.

La impresora Comexi Offset CI8 pretende ser un
punto de inflexión en la impresión del envase
flexible.

Fultech se refuerza con una nueva forma de fabricar
bidones

Fultech ha incorporado recientemente a su plantilla a dos nuevos miembros, Cristian
Alcántara y Antonio Escribano. El objetivo del primero, ingeniero industrial, es reforzar
al departamento de I+D de la ingeniería Fultech. Antonio Escribano, por su parte, refuer-
za la presencia de la empresa en el sector de la inyección, soplado y extrusión de plás-
tico. Fultech está centrando buena parte de sus esfuerzos en su sistema patentado de
inyecto-soldado, especialmente válido para fabricar bidones de forma novedosa ya que
se integran los procesos de inyección y de unión de las dos partes. Cristian Alcántara
explica que actualmente Fultech ha diseñado la unidad productiva capaz de fabricar un
bidón de 200 litros. Se encarga de proporcionar todos los componentes: máquinas de
inyección, robots, cintas transportadoras, conformadores, máquina de soldar, sistemas de
visión artificial y captación de datos. Por otro lado, Antonio Escribano ha señalado a Inte-
rempresas: “El diseño y fabricación del hardware y software del control NC4000 es la
base de nuestro potencial, tanto a nivel técnico como comercial. Cedemos nuestra tec-
nología a fabricantes de máquinas de inyección de plástico que las fabrican tal y como
se diseñan en el departamento de I+D de Fultech en Barcelona”.

Bosch presenta su primer envase
individual tipo envoltorio con cierres
herméticos

Bosch Packaging Technology ha presentado su primer envol-
torio individual con cierre hermético en ProSweets 2012 en
Colonia. Ahora, los fabricantes de chocolates no tendrán
que sacrificar la calidad del producto y la vida útil del
mismo por el impacto visual del envase. El sellado herméti-
co del envoltorio individual, con solo un film, permite una
máxima seguridad del producto. El envase se fabrica con el
equipo Starpac 600HL, desarrollado por Sapal, una compa-
ñía de Bosch Packaging Technology, y es compatible con
film de polipropileno (OPP). La suma del sellado en calien-
te y hermético de estos envases individuales plegados, man-
tiene el producto fresco aumentando la vida útil del mismo
y protegiéndolo de insectos y de la humedad. Preserva los
aromas originales y los sabores mientras evita la penetra-
ción de aromas externos. El equipo Starpac 600HL envuel-
ve chocolates de tamaños pequeños y medianos de forma
eficiente, con una producción de 600 piezas por minuto. 
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Zetes desarrolla un sistema de etiquetado
eléctrico

Zetes, especialista euro-
peo en soluciones de
identificación y movili-
dad, ha desarrollado un
sistema de etiquetado
completo y totalmente
eléctrico para cubrir la
necesidad de etiquetar
automáticamente los
palés de un modo fia-
ble, seguro, flexible, a
bajo coste y según la
normativa GS1-128. El
nuevo equipo eléctrico
de Print & Apply,
comercializado bajo el
nombre de MD6000e,
aporta numerosas ven-
tajas a la industria. Entre
ellas su instalación
supone un ahorro de

costes de uso y manutención, su mantenimiento es más sencillo y
menos costoso. El MD6000e etiqueta palés completos, medios palés
y un cuarto de paletas, independientemente del sentido de la mar-
cha y con una cadencia de etiquetado de hasta trescientos
palés/hora, aplicando dos, tres o cuatro etiquetas. Este equipo de eti-
quetado automático incluye una pantalla táctil de seis pulgadas que
facilita indicaciones y puesta a punto del equipo, además, cuenta
con un sistema de cierre hermético con sobrepresión de aire para
evitar la entrada de polvo o suciedad.

El Grupo Plaform estrena web

En la actualidad, son trece las empresas pertene-
cientes a la Asociación Española de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO)
que componen el Grupo Plaform. Todas ellas están
autorizadas a producir este tipo de envase y a utili-
zar el Sello de Calidad Plaform, en virtud de un
contrato de licencia y siguiendo unas estrictas nor-
mas de fabricación. En la página de inicio de la
nueva web, están disponibles los enlaces a cada
una de las empresas que componen el grupo. Ade-
más se puede localizar el fabricante más cercano a
través de un buscador geográfico por CC AA. La
web cuenta con varias secciones de interés: El per-
fil del Grupo Plaform y las empresas que lo inte-
gran; las características del sistema de embalaje y
sus ventajas para la cadena de suministro; el sello
de calidad y las normas de fabricación Plaform,
que marcan la diferencia respecto de otras cajas
agrícolas; los eventos anuales en los que participa
la marca: Fruit Logistica y Fruit Attraction; la revis-
ta 'Plaform Press' que edita el grupo. Además, dis-
pone de una sala de prensa con materiales perio-
dísticos, fotográficos y publicitarios, así como una
presentación corporativa. 

Dibal presenta su nueva web

El conocido fabricante, pionero en soluciones de
pesaje y etiquetado para el comercio y la industria,
ha presentado recientemente su nuevo sitio
www.dibal.com, que destaca por diseño, facilidad
de navegación y amplitud de contenidos. La nueva
web se ha diseñado siguiendo las últimas tenden-
cias de estética, compatibilidad con navegadores y
facilidad de uso y cuenta con dos versiones: una
convencional, prevista para acceder desde ordena-
dores de escritorio o portátiles y otra especialmen-
te optimizada para dispositivos móviles, tales como
smartphones o tablets. El desarrollo, realizado bajo
entorno.NET Framework 4, ha corrido a cargo del
Grupo Resourcing, empresa española de consulto-
ría tecnológica y aplicaciones Internet.

Embalaje 'Heavy Duty', la novedad de
Tecnicartón en Alimentaria 2012

La decimonovena edición de Alimentaria ha supuesto un escenario
inmejorable para que Tecnicartón haga una presentación de las prin-
cipales soluciones de embalaje para este sector y también para pre-
sentar al mercado una nueva línea de negocio: www.embalamos-
tu.com, una tienda online especializada en la comercialización y
asesoramiento de embalajes para productos de venta online. La ofer-
ta de embalaje que ha propuesto Tecnicartón para el sector de ali-
mentación se apoya en las diferentes fases de la cadena de suminis-
tro; por un lado en los procesos de expedición y venta, y por otro en
los procesos de suministro de los productores y envasadores: emba-
laje para el suministro de materia prima y productos auxiliares, con-
tenedores para los movimientos intra-planta y procesos de re-emba-
lado. Para los suministros de materia prima de productos auxiliares,
ha presentado el Tecni-Pet y el Octo-Tecnic. El Tecnipet es un emba-
laje diseñado para el transporte y almacenamiento de preformas de
PET. Se trata de un contenedor cuadrado realizado en cartón Cuá-
druple cuya principal ventaja competitiva es su gran capacidad de
apilamiento y la seguridad que ofrece en el almacén. Además este
contenedor permite ser reutilizado varias veces, y ser apilado a tres
alturas. Al ser cuadrado permite cargar un 10% más de preformas
por contenedor.
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Máquina cortadora
rebobinadora
Para cortar papel entre 35 y 100 g/m2

El modelo JCRPL-1300,
de Construccions Mecà-
niques Jusa, es una
máquina cortadora rebo-
binadora diseñada para
cortar papel entre 35 y
100 g. Cuenta con un
ancho útil de 1.300 mm;
diámetro de bobina
madre de 1.000 mm;

freno automático; grupo desbobinador tipo Shaftless
cargador; 12 juegos de cuchillas circulares; un diáme-
tro a rebobinar de 800 mm; extractor de retal; un motor
de tiro de la bobina madre hasta las cuchillas; un
motor en cada eje rebobinador; guiador de banda; sali-
da de las bobinas cortadas con carro extractor; 2 ejes
rebobinadores de 76 mm, y cuentametros programa-
ble. Además, este equipo, con una velocidad de 300
m/min, dispone de pantalla táctil; paro de máquina por
control de diámetro en el rebobinado; PLC de control
para el manejo de la máquina y las tensiones del papel,
y caja eléctrica incorporada en la máquina.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46915
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Terminales portátiles ligeros
Para lectura de códigos de barras

El Ls 2208, de Solge, es un terminal portátil ergonómico y
ligero, que presenta diversas opciones para la
lectura de código de barras, ideal para apli-
caciones semi-industriales, ‘retail’ y farma-
céuticas.

Solge Systems, S.A.
Tel.: 932412221 ventas@solge.es 
www.interempresas.net/P58642

Productos para la
“restauración colectiva”
De acuerdo a las normativas europeas

El sector de la restauración colectiva ha
entrado en una fase de plena madurez
industrial y los actores que la operan deben
respetar standard higiénicos e cualitativos
muy exigentes, regulados por concretas nor-
mativas europeas. Para ellos, Piberplast ha
realizado una serie completa de artículos
monouso, que respetan las más estrechas
especificaciones en material de calidad. Las
materias primas utilizadas provienen exclu-
sivamente de productos multinacionales que
certifican la idoneidad en el contacto alimentario de los
polímeros; el ambiente de trabajo está especialmente pre-
parado a fin de asegurar la máxima garantía higiénica; las
fases de producción y embalaje se realizan de forma auto-
mátic.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62634

Sistema para el envasado de
productos químicos
Sin riesgo de contaminación cruzada

Sistema de llenado de productos químicos basado en
un diseño que permite evitar la contaminación cruzada

de los diferentes productos
a envasar de Optima.
Su diseño modular permite
identificar y utilizar diferen-
tes sistemas de llenado y
dosificación en la misma
máquina sin tener que per-
der tiempo y recursos en la
descontaminación dete-
niendo la producción, este
trabajo se puede efectuar
sin necesidad de largas
pausas de inactividad en la
producción.

Tecnoservei Sinergia, S.L.
Tel.: 902934568
crodriguez@tecnoservei.com
www.interempresas.net/P72297
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Fleje de corte
Reduce el tiempo inoperativo de la troqueladora

El fleje de corte Xpress de Clear permite reducir costes en la
industria del troquelado ayudando a optimizar el tiempo de arreglo
y a reducir el tiempo inoperativo de la troqueladora. En conse-
cuencia, ayuda a los clientes en reducir costes. De esta forma se
consigue una reducción significativa del tiempo de arreglo sin el impacto negativo a la vida del troquel.
Durante la fase de puesta en máquina del troquel, el patentado microserrado del reverso del fleje facilita un efecto autoni-
velante de los filos de corte. Con la aplicación de la presión de troquelado, el reverso del fleje se comprime. Los flejes de
corte se calibran rápidamente por fracciones de microns a través de todo el troquel y consiguen un rendimiento de corte
excelente desde el principio. Numerosas pruebas han demostrado una sustancial reducción del tiempo de arreglo.

Clear group
Tel.: 961588860
info@clear.es
www.interempresas.net/P64346

T E C N I R A M A

130|

Línea de cerradoras de cajas
Con papel engomado

DNC amplía las soluciones al cerrado de cajas con una línea de
cerradoras para trabajar con sistema de papel engomado. La serie
PE incluye desde modelos de uso sencillo y semiautomático, a
modelos totalmente automáticos con sistema multiformato y auto-
dimensionante para adaptarse al tamaño de la caja.
A diferencia de sistemas tradicionales como el precinto adhesivo o
la cola caliente (Hot-Melt), el cerrado de cajas por papel engoma-
do, ofrece máxima seguridad en el precintado y garantiza una total
inviolabilidad de la caja.
Este sistema de cierre se manifiesta como una solución muy eficaz
y recomendable para productos de alto valor, o bien susceptibles de
posible sustracción, ya que si se produce una manipulación fraudu-
lenta, las evidencias de ello facilitan la detección en casos de robo.
La línea se compone de 4 modelos, teniendo cada uno de ellos unas
características definidas:
• PE17NC: semiautomática, monoformato y cierre de solapas
manual.

• PE27NC: semiautomática multiformato, autodimensionante y cie-
rre de solapas manual.

• PE37NC: automática, monoformato y cierre de solapas automáti-
co.

• PE47NC: automática, multiformato, autodimensionante y cierre
de solapas automático.

Dnc, S.A. Tel.: 938401022 comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P66731

Trincajes de mercancías
Para transportes marítimos, terrestres
y aéreos
TM2 cuenta con disponibilidad para efectuar el
acondicionamiento de embalaje, estiba y carga
en sus instalaciones del Port de Barcelona, o en
el domicilio del cliente.

Realiza también inspecciones de carga y trincaje y
emite informes técnicos o de surveyors indepen-
dientes.

Servicios recipe TM2, S.A.
Tel.: 932234441
tm2@tm2.es
www.interempresas.net/P67922
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Etiquetas con
stamping y alto relieve
Consiguen un efecto metálico

IPE Innovaciones Para Etiquetajes, S.L ha
desarrollado un relieve especial que combi-
na el stamping + alto relieve, para crear un

efecto metálico con volumen impactante en las etiquetas.
Con las etiquetas con stamping + alto relieve, se consigue un
espectacular efecto metálico con texturas y sensaciones al tacto
y a la vista, debido al gran volumen que crea el alto relieve en el
stamping. Se puede aplicar a  a letras o formas para generar un
impacto visual o punto de atención en la etiqueta.
Otras de las opciones que ofrece IPE Innovaciones Para Etique-
tajes, S.L para crear volumen y resaltar ciertas áreas de la eti-
queta es el Volugraf, el cual  genera una sensación de volumen
con el color de la tinta, mientras que el stamping + alto relieve
crea diferentes tonalidades metálicas de acuerdo a la altura del
grabado.

Innovaciones para Etiquetajes, S.L. (IPE)
Tel.: 937860647
ipe@ipe-innovaciones.com
www.interempresas.net/P67980

Embragues magnéticos de
disco y coaxiales

Los embragues magnéti-
cos comercializados por
Representaciones Carce-
ller, S. L., proporcionan
una trasferencia del par
de fuerzas, sin contacto.
Los MYC /  MTD se utili-
zan típicamente en bom-
bas para aplicaciones sin
sellado, evitando que líquidos corrosivos, tóxicos, .. se
escapen a la atmósfera y allí donde se precise trasmi-
tir el par de fuerzas, mediante dos imanes (discos)
enfrentados, sin contacto

Representaciones Carceller, S.L.
Tel.: 932700126
carceller@repcarceller.com
www.interempresas.net/P69731

Lector de código de barras
Múltiples aplicaciones
El diseño compacto del BCL 300i de Leuze elctronic permite su colocación cerca de la cinta
de transporte sin “zonas muertas”. Las cuatro versiones de la óptica (densidad alta, media,
baja y muy baja), opcionalmente con calefacción integrada, con gran profundidad y amplios
ángulos de apertura, aseguran la lectura fiable especialmente en cintas de transporte
anchas. Versiones con espejo de desviación o espejo oscilante complementados con la tec-
nología de reconstrucción de código (Full CRT) para la lectura de códigos dañados o sucios
aumentan considerablemente las prestaciones.

Los sistemas de conexión disponibles no dejan nada que desear; hasta la tapa con terminales está disponible como opción. 
Los equipos de la serie 308i
(Ethernet) y 348i (Profinet) pue-
den actuar como un switch de
Ethernet y la parametrización se
puede realizar a través del bus
de campo o a través de USB. No
se requiere software de configu-
ración, el equipo dispone de un
servidor web integrado que faci-
lita el proceso. 

Leuze Electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P70443
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Línea automática para el envasado
en caliente
De bolsas flexibles preformadas en continuo
El llenado en caliente es un método de envasado tradicional que
permite mantener unas óptimas características organolépticas en
las conservas de tomate.
La alimentación de las bolsas, que para formatos más grandes se
suministran selladas para una mayor garantía de higiene, es par-
ticularmente ágil gracias a la disposición por pareja y con silla uti-
lizada por el arrastre durante el proceso de llenado. Los envases
se abren en línea y se posicionan en los dosificadores que siguen
el llenado simultaneo de las bolsas. De esta manera se obtiene
una productividad muy elevada (hasta 40 piezas/min para formatos de 3 kg) asegurando una excelente fiabilidad y estándar
de calidad. Posee una gran facilidad de cambio de formato y una amplia gama de laminados de alta barrera producidos por
Goglio, con impresión de alta resolución y soluciones con valor añadido (abertura facilitada, corte láser): bolsas planas o
stand up con perfiles personalizados.
La GNova HF permite reducir el coste del envasado respecto a la lata con una óptima calidad de conservación del produc-
to. El embalaje flexible es 8 veces más ligero que la lata de estaño (30 g contra 250 g para el envase de 3 kg) con el conse-
cuente ahorro logístico, ya que un palés de bolsas vacías equivale a 29 palés de latas. 

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.: 933735600
cs.fse@goglio.it
www.interempresas.net/P70278
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Marcos apilables de cartón
ondulado
Permite almacenar con flexibilidad

Marcos apilables de cartón ondulado, para palés de dimensiones
europeas. Junto con la base permite almacenar con flexibilidad.
Ideal cuando la altura de la carga cambia constantemente. Para

un sólo uso o cuando la
carga es sensible al peso. 
Los marcos apilables de
cartón son más ligeros que
los marcos apilables de
madera,  de plegado senci-
llo con un ancho horizontal
de 2 m. 
La base es de cartón ondu-
lado de dos ondas y los ani-
llos de cartón ondulado de
tres ondas. La base siem-
pre es necesaria puesto
que los anillos no podrían
aguantarse sobre el palé,
la base puede utilizarse

también como tapa. Se aconseja fijar, grapar o envolver la base en
torno al palé.
Hay que tener en cuenta que los anillos apilables no son aptos
para uso exterior, tampoco son aptos para artículos oleaginosos y
grasos, ni para cargas muy pesadas

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P72841

Montaje sencillo de
sensores
optoelectrónicos
Parametrización rápida

El “omni-mount“ de Leuze
electronic permite el
montaje y la parametriza-
ción rápida y más sencilla
de sensores optoelectró-
nicos.
Complementando al apro-
bado sistema de montaje por agujeros para los
sensores optoelectrónicos de métrica 18, Leuze
electronic ha incorporado en la serie 318B el sis-
tema “omni-mount”. “Omni-mount” facilita el
ajuste del sensor considerablemente y esto sin
coste adicional.
El sistema de ajuste “omni-mount“ con la posibi-
lidad de realizar un ajuste fino está basado en el
uso invertido de la tuerca de montaje. Su diseño,
en combinación con junto con arandelas especia-
les, permite montar el sensor en distintos ángu-
los de montaje (±8° en cada dirección). 

Leuze Electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P72956
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Ethernet en Tiempo Real
Tecnología de control basada 
en PC y EtherCAT de Beckhoff

 Control basado en PC
  Conexión de bus directa-

mente al puerto Ethernet
  Software en lugar de 

hardware: PLC y Motion 
Control sobre PC

 EtherCAT-I/Os
  Ethernet en tiempo real 

hacia cada módulo de I/O
  Amplia gama para todos 

 los tipos de señales

 Accionamientos EtherCAT
  Servodrives de muy alta 

 dinámica
  Integran tecnología de 

 control en tiempo real

 www.beckhoff.es/EtherCAT-System
  Componentes EtherCAT de Beckhoff: rápidos, fl exibles, precisos, económicos
  Para el sistema Ethernet en tiempo real EtherCAT, Beckhoff ofrece componentes individuales 

así como un sistema completo de automatización mediante EtherCAT en tiempo real:
 PC industrial: Potentes PCs para cualquier tipo de automatización
 PC embebido: PCs modulares con interface de bus I/O directa
 Terminales EtherCAT: IP-20-I/Os para todos los tipos de señales
 EtherCAT Box: IP-67-I/Os para montaje directo en campo
 Accionamientos EtherCAT: servodrives de muy alta dinámica
 TwinCAT: software de automatización para Multi-PLC, NC, CNC
 TwinSAFE: Safety-PLC en el terminal I/O

Motion

Automation

I/O

IPC

Visítenos en:

Pabellón 3 • Stand B261
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