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El packaging, 
¿un sector con futuro?
Seguro que teniendo en cuenta la situación económica

actual se podrían poner muchos ‘peros’ a la pregunta,
pero si nos limitamos a algo tan poco tangible como son
las sensaciones, podríamos decir que sin ninguna duda.
Pocas eran las expectativas que se habían puesto en la
pasada edición de Hispack-Bta, y por ello el gran resul-
tado final fue toda una sorpresa para expositores y visi-
tantes. 40.000 profesionales de 93 países visitaron el
salón profesional durante sus cuatro días de duración,
moviéndose en las mismas cifras que hace tres años, un
dato ya de por sí significativo en las circunstancias actua-
les, tal y como reconocía el director de Hispack, Xavier
Pascual.
Como siempre, y dejando de lado la gran cantidad de

novedades que presentaron los más de 1.400 expositores,
uno de los grandes atractivos del salón fueron las jorna-
das organizadas por centros tan prestigiosos como Itene
o Aimplas. En esta edición recogemos algunas de las más
significativas, como la celebrada por el Instituto Tecnoló-
gico del Embalaje, Transporte y Logística con el objetivo
de facilitar herramientas que puedan ser útiles para fomen-
tar procesos de innovación. Explicamos las claves que se
dieron a lo largo del encuentro para facilitar el hallazgo
de tendencias, procesos y sistemas de envasado a través
de la vigilancia tecnológica y del mercado, así como el
mapa de ayudas actual, nacional y europeo, para finan-
ciar nuevos proyectos de I+D+i en el sector.
Fue también de especial interés la jornada celebrada

por la multinacional Domino, que aprovechó su presen-
cia en Hispack para organizar un encuentro en el que
explicó con detalles cómo se está preparando la indus-
tria farmacéutica de cara a la nueva directiva europea
contra la Falsificación de Medicamentos (FMD), que
entrará en vigor el 1 de enero del 2016. Según los datos
aportados en la jornada, a día de hoy solo un 18% de los
fabricantes han iniciado proyectos piloto para poner en
marcha las directrices de la normativa.

¿Qué papel representa el cartón?

Para poner más énfasis en la pregunta que encabeza
este editorial, contamos con el artículo de opinión de
Antonio Cebrián, director de Márketing de Tecnicartón.
Para el responsable de la empresa valenciana no todos
los subsectores están viviendo la crisis de la misma forma
y es aquí donde el cartón destaca por encima de otros.
Las tendencias en este sector van dirigidas cada vez más
a clientes que están utilizando el packaging o embalaje
para diferenciarse del resto de marcas. Cada marca busca
su embalaje customizado porque el consumidor final difí-
cilmente compra un producto porque lo haya probado
con anterioridad. Por ello, el elemento más potente para
atraer al consumidor es un embalaje diferente, atrac-
tivo, competitivo y diferenciador. Un objetivo en el que el
cartón juega un papel fundamental.

LAIROTIDE
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El verano es ese momento en el que mucha gente empieza
a perder los papeles. Comienzan las iniciativas peregrinas,
como la fabricación de la paella o el bollo más grande del mundo,
la exhibición del cuerpo formado en el gimnasio durante el
largo y duro invierno o el entregado a las galletas y la bollería
industrial pero, sobre todo, el verano destaca por los conteni-
dos que nos encontramos en los medios de comunicación. ¿A
quién le importa ahora el 21% del IVA sabiendo como sabe-
mos que un estudio de la Universidad de Kansas ha determi-
nado que viendo el calzado se pueden adivinar el 90% de las
características de un desconocido? La noticia no es tonta, por-
que si la hubiéramos sabido antes, habríamos podido valorar
con más atino a nuestros gobernantes, los actuales y los del
pasado. Es más, si ya con las primeras elecciones de la demo-
cracia esto se hubiera sabido, el país podría haber elegido en
función de los zapatos y tal vez hoy, estaríamos en otras. Si
todo es cierto, y debe de serlo porque no solo un grupo de inves-
tigadores le ha dedicado un tiempo y un dinero a este estudio
sino que ha sido publicado por una prestigiosa revista que se
centra en la investigación de la personalidad, la gente tiende a
prestar atención a sus zapatos y a los del resto. Algunas de las
conclusiones son espectaculares. Llama la atención esta que
sigue: los zapatos más caros pertenecen a personas con sala-
rios más altos. Tenemos también otras, más creíbles aún: las
personas extrovertidas llevan zapatos llamativos, las más agra-
dables se decantan por el calzado práctico y funcional, los boti-
nes son para los más agresivos y los más tranquilos se decan-
tan por zapatos incómodos pero bonitos. Hay mucho más: las
personas que tienen miedo del qué dirán optan por zapatos de
marca nuevos y bien cuidados, los que son de izquierdas usan
un calzado menos costosos y menos arreglado. Ya llevamos
unos cuantos veranos en esto de la vida y el estudio, aunque
muy bueno, llega tarde, lamentablemente. En Suecia, por ejem-
plo, hay una región que se está planteando obligar a los hom-
bres a orinar sentados en los baños públicos. La argumenta-
ción oficial es que es bueno para la próstata y la vida sexual del
varón, pero el ciudadano no es tonto y atisba las razones ocul-
tas de semejante propuesta: en algún capítulo del estudio de la
Universidad de Kansas, seguro, se habla de los zapatos de los
que son un poco descuidados orinando. El estudio llega tarde,
decíamos, porque de haber conocido la importancia del zapato,
alguien habría podido saber más de la personalidad del perso-
naje político que dedica su tiempo y el de los demás a realizar
semejante propuesta.
Lo malo no es lo que está ocurriendo en España ahora, sino

que esto mismo que está ocurriendo nos va a impedir fijarnos
en lo importante, a saber, en los zapatos, porque nos obliga a
fijarnos en nuestros bolsillos. Y cuando volvamos a mirarnos
a los zapatos, cuando nos avergoncemos de cómo los tenemos,
comprenderemos por qué los suecos quieren orinar sentados.
Botines, zapateros y todos los demás, ¡cuántos disgustos podí-
ais haber evitado!

Los zapatos 
y las micciones 
de pie

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Responsabilidad
Es indignante. Que la economía española esté pasando el

momento más dramático de los últimos treinta años, que este-
mos viviendo desde hace meses en eso que han dado en lla-
mar estado de “emergencia nacional”, que España sea el foco
de atención de las cancillerías internacionales y de la prensa
de todo el mundo porque de su situación depende la evolución
de la economía mundial, y que en esa tesitura nuestros líderes
políticos y empresariales no sepan estar a la altura de las cir-
cunstancias atendiendo a la gravedad de la situación.
Es indignante que los dirigentes de los principales partidos

políticos sigan tirándose los trastos a la cabeza anteponiendo
sus mezquinos intereses electorales a los intereses de los ciu-
dadanos a quienes supuestamente representan. Es indecente
que en el Parlamento tengamos que asistir a debates políticos
de vuelo gallináceo centrados en si hay que llamar rescate o
línea de crédito preferencial al dinero que hemos tenido que
pedir para tapar el agujero de la banca. Es inmoral que unos y
otros, cuando están en la oposición, tengan como único obje-
tivo dañar al adversario sin importarles el perjuicio que causan
a la credibilidad, ya no de los políticos, sino de las propias ins-
tituciones democráticas ante los ciudadanos y ante el resto del
mundo. Y, por otra parte, es ridículo que nuestros principales
líderes empresariales elaboren informes triunfalistas sobre la
salud de la economía española con el loable objetivo de elevar
la moral, pero que causan puro sonrojo. Es la hora de la res-
ponsabilidad y no de las frivolidades.

Hace treinta y cinco años España atravesaba una crisis eco-
nómica, distinta de la actual, pero también de enorme grave-
dad. La inflación anual había llegado a rebasar el 45%, el pre-
cio del petróleo pasó en un año de 1,63 a 14 dólares y, como
hoy, el endeudamiento de las empresas adquiría proporciones
alarmantes. En aquella tesitura, el 25 de octubre de 1977,

todos los partidos políticos con representación parlamentaria,
las organizaciones empresariales y algunos sindicatos, firma-
ron los llamados Pactos de la Moncloa, un conjunto de medi-
das de profundo calado que permitió a España salir de la cri-
sis y consolidar la incipiente democracia. Aquellos, como estos,
eran momentos de excepción y los dirigentes de entonces,
desde Manuel Fraga a Santiago Carrillo, actuaron con la res-
ponsabilidad que el devenir de la historia les exigía. ¿Es mucho
pedir a nuestros actuales dirigentes que actúen con el mismo
sentido de Estado y altura de miras en estos momentos cru-
ciales?

Y responsabilidades
Y todavía es más indignante que, estando una buena parte

de nuestro sistema financiero literalmente quebrada, habiendo
sido necesario nacionalizar entidades crediticias para impedir
su derrumbe, teniendo que recurrir a fondos europeos para
sanear la banca y que nadie, absolutamente nadie, haya asu-
mido la más mínima responsabilidad.
Los empresarios, particularmente los de empresas peque-

ñas y medianas, suelen acabar en la ruina cuando han tomado
decisiones erróneas o no han sabido tomar las convenientes
para sacar su empresa adelante. Y los ciudadanos de a pie, si
no pueden devolver el crédito o pagar la hipoteca, son embar-
gados sin miramientos. Incluso los políticos, hasta cierto punto,
depuran su ineptitud o sus desaciertos en las urnas, aunque en
algún país, como ha sido el caso de Islandia, un presidente ha
sido llevado a los tribunales. Pero ¿qué pasa con los directivos
de las cajas y bancos cuya imprudencia, cuya actitud negli-
gente, cuya falta de previsión y de prevención, nos ha llevado
hasta el desastre? ¿Es aceptable que todos ellos hayan podido
salir de rositas y disfruten ahora de sus obscenas indemniza-
ciones, sin haber asumido responsabilidad alguna? Y, más allá
de los banqueros, ¿qué hay de los grandes empresarios cuyos
impagos han causado el enorme agujero de los bancos?, ¿quié-
nes son, cuánto deben, qué garantías se les exigieron, por qué
no están en la ruina…?
España necesita una catarsis de moralidad que impida que

una situación como la actual vuelva a producirse. Y eso pasa
por exigir mucha mayor responsabilidad a nuestros dirigentes
y llegar hasta el fondo en la depuración de las responsabilida-
des con quienes han sido los principales causantes del desas-
tre financiero. Sólo a partir de entonces podremos empezar a
salir de la crisis, que es económica pero también de valores éti-
cos. Todo lo demás son parches.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i
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Nace www.comunidadeasyfairs.com

easyFairs Iberia ha
innovado un nuevo
espacio digital para
fomentar la inte-
racción entre las
empresas exposito-
ras de sus salones
profesionales y el
resto del mercado.
La dirección es
www.comunidade-
asyfairs.com y está

accesible para ordenadores, smartphones y tabletas. El formato
de www.comunidadeasyfairs.com es un blog corporativo donde
cada salón tiene una sección fija para la visibilidad de las empre-
sas expositoras. En la home principal cada semana se publicará
un resumen de las informaciones enviadas por los expositores.
De esta forma, se conocerán las previsiones de coyuntura y nego-
cio del salón. En dicha home, easyfairs recordará las novedades
más relevantes para la organización, marcha del salón y las nove-
dades sectoriales más relevantes. Además, también se leerán los
contenidos que cada salón publica en Facebook y Twitter.

Fedemco estudia la tasa de reciclaje del
envase, embalaje y palé de madera en 2011

Fedemco-Ecoleño, en colaboración con Ecoembalajes España, estudia
por undécimo año consecutivo la tasa de reciclado de envases, emba-
lajes y palés de madera en España con el objetivo de que el Ministerio
de Medio Ambiente pueda informar a la Comisión Europea. En 2010,
ésta fue del 56 %. El reciclaje de madera cumplió con creces el objetivo
mínimo marcado para la madera por la directiva comunitaria sobre resi-
duos de envases (15%) y contribuyó al cumplimiento del objetivo glo-
bal de reciclado de envases y embalajes de todo tipo de materiales (55%).
En la actualidad, se estudia la tasa en 2011, entrevistando a cientos de
empresas tanto en el sector reciclador, como en los sectores generado-
res de residuos de envase, embalaje y palé de madera. El estudio abarca
el análisis de las tres fases del ciclo de vida de un envase o embalaje de
madera.

easyFairs rediseña su oferta de salones
profesionales en España

easyFairs, multinacional belga experta
en organizar salones profesionales en
15 países de varios continentes, ha
reestructurado el número de salones
que tenía previsto organizar durante
los próximos meses en España, debido
a las circunstancias del mercado. En
concreto, la quinta edición de Pac-
kaging Innovation y la primera edi-
ción Restauración Moderna Barce-
lona se posponen hasta que las con-
diciones económicas sean más pro-
picias. Al mismo tiempo, se fortalece
la oferta de los salones easyFairs en
Madrid: Empack 2012, Logistics 2012
y Restauración Moderna Madrid 2013.
easyFairs Empack Madrid, el Salón del
envase y embalaje, celebrará su 5ª edición los días 17 y 18 de octu-
bre de 2012 en Feria de Madrid. Reunirá las últimas propuestas en
envase y embalaje, desde maquinaria, transformadores, provee-
dores de materiales, embalaje publicitario y PLV, hasta ecopacka-
ging y contract pack.

Gráficas Varias lanza una nueva línea de
negocio de producción de sleeves

Gráficas Varias ha entrado en el mercado de con-
fección de sleeves (manga retráctil) produciendo
la nueva imagen de Codorniu 'Mediterrania'. El
diseño, inspirado en un marcado carácter medi-
terráneo, lo ha llevado a cabo el Estudio Maris-
cal, adaptándolo al gusto de los jóvenes. Se trata
de 6 presentaciones distintas del mismo producto.
En su apuesta de innovación constante, Gráficas
Varias ha invertido en la maquinaria necesaria
para el lanzamiento de esta nueva línea de nego-
cio, con la posibilidad de integrar diferentes sis-

temas de impresión en un mismo sleeve, consiguiendo así múltiples aca-
bados y efectos especiales. 

La producción de envases de vidrio creció un
4,2% en 2011

Los volúmenes de producción de envases de vidrio en Europa crecieron
un 4,2% en 2011, según los datos publicados por la Federación Euro-
pea de Envases de Vidrio (FEVE). El crecimiento confirma el incremento
registrado en el primer semestre de 2011 (4,7%), y se basa en una ten-
dencia positiva después de la crisis financiera de 2009. Las cifras de pro-
ducción vuelven a los niveles de 2006. El volumen total de producción
en Europa fue de 21,7 millones de toneladas, frente a los 20,8 millones
de toneladas en 2010. Teniendo en cuenta la diversificación de merca-
dos, así como los importantes progresos realizados para crear envases
más ligeros, se estima que más de 50 mil millones de unidades fueron
producidas por unas 160 plantas en Europa para los mercados nacio-
nales e internacionales. 
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Advanced

 THE INNOVATORS

Perfection in Automation

 Productos duraderos y libres de mantenimiento que permiten reducir los costes globales

 Tecnología PC de larga disponibilidad, acorde con el ciclo de vida de la instalación

 Adaptación personalizada a la ergonomía, operabilidad y diseño de la máquina

 

 Costes ajustados de hardware y desarrollo gracias a un amplio y escalable rango de productos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costes ajustados de hardware y desarrollo gracias a un amplio y escalable rango de productos
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Un envase con moléculas de ajo pretende
conservar los vegetales más tiempo

La empresa granadina Domca ha obtenido aditi-
vos de origen vegetal que se incorporarán a un
envase de plástico biodegradable destinado a con-
servar las frutas y verduras frescas listas para el
consumo, en el marco del proyecto europeo
PLA4food. La investigación desarrollará un envase
activo y biodegradable para productos alimenta-
rios recién cortados elaborado con un termo-
plástico al que se añaden moléculas de origen
natural microencapsuladas. En concreto, la empresa
Domca proporciona los aditivos procedentes del
ajo que incorporan al envase. Para ello, los exper-
tos obtienen estos principios activos a partir de
un proceso de extracción orgánica desde la pasta

de ajo. A partir de esta materia prima, obtienen moléculas que
combaten los microorganismos existentes en las frutas y verduras
envasadas.

Jordi Quera, nuevo
presidente de
Graphispack
Asociación

Graphispack Asociación, entidad
española de suministradores para
las artes gráficas, envase, embalaje
y publicidad en el lugar de venta, celebró en sus instalaciones del
recinto Gran Vía de Fira de Barcelona el pasado 27 de junio su
asamblea general ordinaria, en la que tuvo lugar el proceso elec-
toral a la nueva junta directiva, que liderará la asociación durante
el próximo periodo 2012-2016. El nuevo presidente elegido por
la junta directiva, Jordi Quera de la empresa Esko Iberia, agrade-
ció la confianza depositada en él y manifestó la importancia de
los sectores que representa la asociación, subrayando que el sec-
tor del packaging junto al sector gráfico, constituyen el segundo
sector industrial del estado. 

Controlpack presenta su nueva soldadora
de bolsas SPK

Controlpack amplía su oferta de maquinaria especializada para
el cerrado y sellado manual de bolsas a partir de tubo. La solda-
dora de mesa SPK ofrece una gran calidad de sellado mediante
un sencillo accionamiento manual por impulso, por parte del ope-
rario. La principal ventaja de las selladoras SPK frente a los equi-
pos existentes en el mercado es su fabricación con componentes
europeos, que dotan a la máquina de mayor durabilidad, resis-
tencia y fiabilidad a
todas las operacio-
nes de cerramiento
con bolsa. 

Andaltec participa en Finlandia en un
proyecto europeo sobre envases
inteligentes de plástico

Investigadores del Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) se
desplazaron el pasado mes de junio hasta Finlandia para trabajar
en el proyecto europeo de I+D Susfoflex, que tiene como obje-
tivo el desarrollo de nuevos envases sostenibles e inteligentes que
podrán retrasar la fecha de caducidad de los alimentos. Esta ini-
ciativa está liderada por la Universidad finlandesa de Oulu y cuenta
con la participación de catorce organizaciones de ocho nacio-
nalidades dentro del VII Programa Marco, el principal programa
de financiación de I+D en Europa. Precisamente, la reunión de
lanzamiento de este proyecto internacional tuvo lugar en la sede
de Andaltec en Martos (Jaén) el pasado mes de febrero. Esta segunda
reunión del proyecto Susfoflex sirvió para evaluar el desarrollo
de las primeras fases del proyecto, así como para definir el sen-
sor, los sistemas de protección, materiales y aditivos a utilizar.
También se abordó la realización de un completo análisis de mer-
cado para estos innovadores envases para alimentos, ya que el
objetivo es que puedan estar en los hogares europeos en el plazo
de unos pocos años.

Tecnicarton recibe el premio internacional
Worldstar
2011/12 por
su embalaje
para motores
de automóvil

Tecnicarton, empresa de
embalaje para los prin-
cipales sectores indus-
triales, ha recibido el premio internacional de packaging Worls-
tar 2011/2012 por el diseño de su producto para el transporte de
motores de automóvil que soporta un peso de hasta 14 toneladas
con la máxima seguridad debido a su sistema de cartón cuádru-
ple. El galardón fue recogido por el director del departamento téc-
nico, Francisco Correa, y el director del departamento de I+D+i,
Ernesto Mateu. Los premios están promovidos por la Organiza-
ción Mundial del Embalaje (World Packaging Organization) y
representan la competición más importante a nivel mundial en
esta categoría.
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Se inicia la colaboración entre
Bossar y Tecmar

Bossar Packaging, en su ánimo de ofrecer a sus
clientes una gama completa de máquinas enva-
sadoras de material flexible, ha incorporado
desde el 1 de marzo de 2012 una nueva línea
de productos a su gama habitual de máquinas
envasadoras horizontales. Esta nueva gama de
productos es fruto de la colaboración tecno-
lógica con Tecmar, de Argentina, y la nueva
línea de productos se comercializará bajo la
marca Bossar-Tecmar. De esta forma Bossar
Packaging incrementará su oferta de máquinas
envasadoras, incorporando máquinas Multi-
pista y Stickpack de alta tecnología a su línea
habitual, así como finales de línea. 

Teica desarrolla un envase
para preservar el jamón
cortado

El Centro Tecnológico de la Carne (Teica) ha
logrado diseñar una tapa especial para el envase
del jamón loncheado que preserva las cuali-
dades de color, tonalidad y aspecto del jamón
ibérico recién cortado en el instante de con-
sumir. El diseño se ha llevado a cabo en el
marco del proyecto de mejora del envasado
del loncheado del jamón que este centro está
desarrollando desde diciembre de 2010 para
determinar cuál serían los mejores materiales
para fabricar el envase. Según Juan Carlos
Racero, gerente de Teica, ahora lo que se ha
conseguido es diseñar este envase para que
haya el mínimo contacto entre las distintas lon-
chas de jamón, “algo muy importante para
mantener las cualidades del mismo”.

Comexi Group instala su nueva máquina Comexi Offset
CI8 en la empresa catalana Inplacsa

Comexi Group ha instalado la primera
impresora Comexi Offset CI8 en Inplacsa,
empresa catalana especializada en impre-
sión flexográfica de films. Después de cua-
tro años de investigación por parte de la
compañía, Comexi Group con sede cen-
tral en la localidad gerundense de Riude-
llots de la Selva, ha conseguido adaptar los
beneficios de la tecnología offset al envase
flexible, un hecho que comportará gran-
des adelantos, tanto en impresión como en

laminado, corte y secado, y también grandes mejoras medioambientales. La nueva impre-
sora de Comexi Group refuerza el compromiso de la compañía por el respeto al medio-
ambiente, ya que cuenta con tinta EB. Este nuevo tipo de tinta curable supone la elimina-
ción de los solventes, y es más sostenible y eficiente que las tecnologías ya existentes.

Storopack aumenta en un 50% la velocidad de su
generación de máquinas Paperplus Chevron

Los almohadillados de papel Paperplus Chevron
rellenan aún más rápido el embalaje. Storopack ha
aumentado la velocidad de trabajo de la nueva gene-
ración de máquinas Paperplus Chevron2 en un 50%.
Con más de 30 m/min, el sistema procesa un tubo
de papel y lo convierte en un producto de relleno
flexible y acolchado. El producto patentado rellena
más espacio con menos material. Debido a la apa-
riencia pulcra de alta calidad del embalaje de pro-
tección terminado, la mayor demanda recae en la industria farmacéutica y cosmética. Para
intensificar la experiencia positiva del desempaquetado, Paperplus Chevron está también
disponible en papel kraft blanco.

IPE reconocida con tres altas
recomendaciones de los premios Finat
2012

Un año más Finat, la federación internacional de fabricantes de
etiquetas autoadhesivas, otorga reconocimiento a IPE Innova-
ciones Para Etiquetajes en el concurso anual de premios organi-
zados por esta asociación. IPE obtuvo 3 recomendaciones, la
primera por el 'Sleeve Holográfico' el cual crea un efecto de des-
tellos de color según cambia el ángulo de visión de la etiqueta,
es un trabajo innovador ya que es muy complicado y poco común
crear el efecto holográfico en un sleeve. El segundo trabajo des-
tacado fue la 'Etiqueta Interactiva', la cual utiliza la tecnología
de reconocimiento de imágenes a través de una cámara para
poder hacer acciones de promoción, juegos, etc., en el smartp-
hone del consumidor. Finalmente, el tercer trabajo con recono-
cimiento fue la etiqueta 'IRA', la cual destaca por el complicado
efecto de papel quemado. Requiere un troquel especial el cual
debe coincidir perfectamente con la impresión para dar la sen-
sación que la etiqueta ha sido destruida por el fuego.
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Evian estrena imagen en su
gama de botellas PET

Evian en su búsqueda de la excelencia se
reinventa día a día. La expresión gráfi-
ca de una marca es el rostro de lo que se
muestra al mundo. Por ello, la nueva
identidad gráfica de la gama de botellas
PET de Evian quiere enfatizar la esencia
misma de la marca: pureza al máximo.
El diseño plasma el origen, el posicio-
namiento, el valor y el espíritu de la
marca. La nueva imagen de Evian realza
su origen y pureza únicos como máximo
valor diferencial, a través de un simple
dibujo de montañas y una buena com-
posición de los diferentes elementos,
logrando transmitir a su vez, sencillez y
elegancia. El diseño se estructura verti-
calmente, y en su conjunto, provoca sen-
sación de elevación. La nueva identidad
de Evian refleja las características más
importantes de la marca a nivel interna-
cional: la calidad percibida y el prestigio
de sus productos, la armonía en sus
códigos en todo el mundo, y reafirma la
promesa fundamental de pureza y juven-
tud. Disponible en cuatro formatos: 50
y 75cl, y 1 y 1,5 l.
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El envase Tetra Prisma Aseptic para el nuevo
gazpacho con frambuesa de Santa Teresa

Porque ‘Somos lo que comemos’ y porque nos gusta ‘Proteger lo bueno’, Santa
Teresa y Tetra Pak han aunado sus respectivas experiencias en la excelencia gas-
tronómica, el envasado y la seguridad de los alimentos, para presentar un nuevo
producto de moda en alta restauración: gazpacho con frambuesa AntiOX. Se trata
del primer gazpacho envasado que incorpora fruta, convirtiéndolo en un produc-
to 100% novedoso, más fresco, sano y ligero que cualquier otro del mercado. El
gazpacho con frambuesa AntiOX que se ha lanzado al mercado se presenta en el
envase Tetra Prisma Aseptic de 500 ml, que combina un diseño muy  atractivo
con una gran versatilidad, haciéndolo ideal para toda clase de experiencias de
consumo.  Tetra Prisma Aseptic es  un envase de cartón para productos ‘pre-
mium’  con una forma singular y atractiva, excelente ergonomía y  fácil  vertido.
Además, su tapón de rosca StreamCap permite abrir fácilmente el producto y
cerrarlo para un consumo posterior.

Vichy Catalán 1881 lanza la serie
‘Vitrall’, elegancia modernista

Vichy Catalán 1881 lanza al mercado ‘Vitrall’, la nueva
botella de edición limitada que bebe directamente de la
inspiración modernista del Hotel Balneario Vichy Cata-
lán de Caldes de Malavella, la cuna del conocimiento de
esta agua ‘premium’. El nuevo envase de Vichy Catalán
1881 reproduce –debidamente evolucionada– una de las
vidrieras de la fachada principal del hotel balneario: una
alegoría modernista del agua donde las burbujas inun-
dan el vidrio con colores y formas orgánicas. Es la unión
de la naturaleza y el arte, que convergen armónicamente
en una botella única en el mundo, donde conviven las
burbujas puras y naturales del interior y las artísticas
que embellecen la superficie. La nueva botella de Vichy
Catalán 1881 se distribuirá a partir de la primera sema-
na de septiembre en un único formato reciclable de 750
ml en los canales Horeca y alimentación.

El envase, clave en el lanzamiento de las
'Dutch Tapas'

La novedad y la seguridad son dos factores de alta prioridad para Van
Der Kroon Food Products de Holanda, cuyo producto principal son
sabrosos pepinillos. Ahora lanzan tapas ‘a la holandesa’ en envase de
plástico para usuarios finales. La visión de la empresa es ofrecer a los
consumidores la opción de disfrutar un sano despliegue de sabores en
un envase práctico y seguro. En este sentido la nueva solución de
envasado refleja totalmente la actual visión de Van Der Kroon Food
Products. Erwin van der Kroon, de Exportación e innovación explica:
“Introducimos un nuevo surtido al consumidor privado en un envase
SuperLock. Lo llamamos Dutch Tapas. Estamos convencidos de que
los usuarios finales apreciarán este nuevo y práctico envase de plás-
tico que hemos elegido para nuestra gama. En esta primera fase todo el proyecto se lanzará como test de mercado. Para el
sector de catering ya llevamos algún tiempo vendiendo nuestros pepinillos en envases de plástico moldeados por sopla-
do. Aquí el factor seguridad juega un papel importante por razones obvias; las cocinas profesionales desean evitar riesgos
en el lugar de trabajo, como por ejemplo los provocados por la rotura del vidrio. Ahora los usuarios finales también pue-
den disfrutar los beneficios del plástico”.
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Fueron cuatro días de intensa acti-
vidad los que se vivieron en His-
pack 2012. La cita por antonoma-

sia del envase y embalaje en el sur de
Europa superó sus expectativas y reu-
nió, en sus tres pabellones, a 40.000
visitantes y 1.400 expositores que
representaban a todos los segmentos
del sector, desde la materia prima al
envase final. “Hemos conseguido aglu-
tinar a lo más representativo del sector,
y por parte de los expositores hemos
visto una respuesta muy positiva, sobre
todo tras unas expectativas que en un
principio no eran demasiado elevadas.

El optimismo de nuestro expositor se
ha basado fundamentalmente en la
calidad del perfil del visitante que ha
venido y en los acuerdos de inversión
en maquinaria que algunos han podi-
do cerrar”, afirmaba Xavier Pascual,
director de Hispack.
Pascual contrapuso de esta manera la
actividad vivida durante el salón con
“las noticias económicas que nos llega-
ban de fuera precisamente durante
esos días”, contraste que, según él,
pone de manifiesto que “frente a los
grandes datos macroeconómicos y la
economía especulativa, salones como

Hispack nos recuerdan que hay una
economía real, la economía productiva
de los empresarios del país, que está
viva y sigue activa”.
La internacionalización fue otro de los
grandes objetivos de esta edición de
Hispack 2012, y la organización y los
expositores mostraron su satisfacción
por la llegada de profesionales proce-
dentes de 93 países, entre los que des-
tacan Marruecos, Túnez, Argelia, Tur-
quía, Colombia, México, Brasil y Argen-
tina, además de países de la Unión
Europea como Portugal, Alemania, Ita-
lia y Francia. “Era nuestro principal
objetivo. Muchas de las empresas que
exponen en Hispack tienen unos índi-
ces de exportación que representan un
70% de su facturación, e incluso para
aquellos que no lo es, la necesidad de
exportar es cada vez más vital para el
negocio. Hemos hecho un esfuerzo
muy importante para traer a compra-
dores de diez mercados objetivo y ese
es un hecho que el expositor ha sabido
agradecer mucho”, concluye Xavier
Pascual.

Hispack rebosa de expertos con
prestigio
Más de 500 ponentes aportaron su
conocimiento sobre packaging y com-
partieron experiencias. El dinamismo
de los debates en el Pack Corner y el

Hispack se reivindica como el
espacio de referencia 
del envase y embalaje español

Hispack cerró su edición de 2012 dejando buenas sensaciones entre sus organizadores, expo-
sitores, ponentes y visitantes. Los 40.000 profesionales que visitaron el salón entre el 15 y el
18 de mayo generaron una actividad continua en los pasillos, los stands y las salas de reu-
niones y espacios de conferencias. Los datos del salón hablan de 1.400 expositores, y un 8%
de visitantes internacionales procedentes de 93 países. Pero pese a estas buenas magnitu-
des, probablemente Hispack 2012 sea aún más valorado por sus contenidos y su valor cuali-
tativo.

16|
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Logistic Corner cumplió las expectati-
vas de los organizadores, de modo que
a los 2.000 asistentes a las diferentes
jornadas celebradas se pueden añadir
todos aquellos que en un momento u
otro se animaron a reflexionar en estos
espacios abiertos, integrados en los
pabellones del salón. “Para nosotros
Hispack&Bta es más que una exposi-
ción comercial de empresas. Se trata de
un foro del sector, donde la parte de
innovación, la presentación de casos
prácticos y de nuevas actividades, ha
de ocupar un lugar fundamental. Ha
funcionado muy bien, gracias al gran
apoyo de las asociaciones sectoriales, y
la afluencia de más de dos mil personas
demuestra que puede ser perfecta-
mente el motivo de una visita”, añade el
director del salón.
Entre los ponentes destacó la presencia
de Jonahtan Sands, director de Elmwo-
od, consultora de diseño de marcas pre-
miada a nivel mundial por su eficacia. El
gurú del branding advirtió que las mar-
cas están cambiando y deben preparar-
se para vender no sólo en la tienda, sino
en casa del consumidor. “Es más impor-
tante que nunca pensar en cómo fun-
ciona tu marca en casa, no sólo en la
tienda, como tu packaging, tu produc-
to, pueden tener una función emocio-
nal en el hogar. Debes pensar cómo
puede mejorar la vida de la gente, ser

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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original, sorprender al consumidor
cuando lo abre, provocar emociones…”
Y citó un ejemplo: “¿Cuántos propieta-
rios de iPhone han tirado la caja que lo
contenía?”

Éxito de las actividades 
paralelas
También suscitaron interés las jornadas
técnicas dedicadas a las exigencias de
la industria alimentaria a los proveedo-
res de envases organizadas por Aenor,
o las centradas en el Sistema de Depó-
sito, Devolución y Retorno (SDDR) orga-

bolsa de papel' aprovechó el certamen
para posicionar estos envases como
una alternativa sostenible y eficiente al
plástico. Por su parte, Barcelona Activa
facilitó a través de Synergys los contac-
tos entre emprendedores y empresas
pioneras en el sector del packaging,
organizando una sesión de networking
en el marco del salón.
Mención aparte merece la actividad del
International Business Center, en el que
se impulsaron encuentros y acuerdos a
nivel internacional, de acuerdo con las
necesidades de un sector que cada vez
tiene mayor proyección fuera de nues-
tras fronteras. Precisamente esa volun-
tad de internacionalización, así como el
optimismo de cara al futuro en el sector
quedan reflejados en el Barómetro His-
pack Packaging Trends, que se presentó
en el marco del salón y del que desta-
can dos datos: que el 39,1% de las
empresas prevén incrementar ingresos
en 2012, y que el 55,2% de las compa-
ñías tiene alcance internacional en sus
negocios.
Los encuentros con asociaciones del
sector, la recepción de delegaciones
internacionales y la entrega de los pre-
mios Liderpack acabaron de configurar
una agenda de actividades paralelas
fundamentales para el éxito logrado
por esta edición de Hispack. �

18|

nizadas por la Asociación de Latas de
Bebidas, en las que diversos expertos
se mostraron críticos con esta propues-
ta de reciclaje que centra los debates
de actualidad en materia de medio
ambiente. El mantenimiento en la
industria alimentaria fue objeto de
análisis en las sesiones que organizó
AEM.
La empresa Domino dedicó una tarde a
explicar la adaptación del etiquetaje
de la industria farmacéutica a las exi-
gencias de seguridad de la Unión Euro-
pea, mientras que la organización 'La

El Pack Corner y el Logistic Corner fueron dos de los lugares de referencia en los que se dieron a
conocer casos prácticos y las últimas innovaciones en el sector.
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tiones que se trataron durante la jorna-
da ‘La Innovación como factor de éxito
en envase y embalaje’, que tuvo lugar el
pasado 16 de mayo en el Centro de
Convenciones, del recinto Gran Via, en
Barcelona. La sesión, que coincidía con
la celebración del certamen Hispack, se
inauguraba de la mano de Jorge García,
director de negocio del Instituto Tecno-
lógico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica (Itene), organizador del evento.

A vueltas con la innovación 
en envase y embalaje

Ahondar en los procesos de innova-
ción que se dan en una organiza-
ción, descubrir y hacer uso de las

herramientas TIC que contribuyen la
diferenciación tecnológica e incluso las
oportunidades de financiación de la
I+D+i. Éstas fueron algunas de las cues-

El pasado 16 de mayo, y en el marco de Hispack, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Trans-
porte y Logística (Itene) organizaba una jornada sobre innovación aplicada al sector del pac-
kaging. “El objetivo de esta sesión es, bajo nuestro punto de vista, facilitaros herramientas
que os puedan ser útiles para fomentar procesos de innovación. Herramientas que a noso-
tros nos han funcionado”, introducía Jorge García, director de negocio de Itene. A lo largo
del encuentro se dieron claves para facilitar el hallazgo de tendencias, procesos y sistemas
de envasado a través de la vigilancia tecnológica y del mercado, así como el mapa de ayudas
actual, nacional y europeo, para financiar nuevos proyectos de I+D+i en el sector.

Anna León La jornada se dirigía a un nutrido colec-
tivo de profesionales, bajo el propósito,
según el propio portavoz de Itene, de
“facilitar herramientas útiles para
fomentar los procesos de innovación”:
gerentes, mandos intermedios, técni-
cos de I+D, calidad, sostenibilidad,
compras y marketing de la industria
alimentaria y del envase y embalaje y
también, a diversos profesionales,
sobre todo proveedores, de la gran dis-

“Aunque el salto tecnológico todavía es importante, cobra protagonismo
la viabilidad del proyecto y su impacto en el mercado”

En el curso de la jornada, que se clausu-
ró de la mano de Santiago Soler, aboga-
do y agente de la Propiedad Industrial
de Vitoria de Lerma y Asociados, quien
disertó sobre ‘La protección de la I+D+i
para la generación de negocio’, y Emilio
González, del departamento de I+D de
Itene, quien abordó las ‘Oportunidades
de financiación de la I+D+i en la empre-
sa’, entrevistamos a Jorge García, direc-
tor de negocio de Itene. Nuestro propó-
sito era profundizar en el mapa de ayu-

das a la I+D+i actual, específico para el
sector del packaging. “A pesar de que
ahora hay menos fondos, todavía exis-
ten importantes fuentes de financiación
en I+D, tanto dentro de nuestro país
como en el resto de Europa. Éstas últi-
mas son las que cuentan con una mayor
dotación económica y también donde se
notan menos las restricciones de fon-
dos a corto plazo”.
A nivel europeo, destaca el VII Progra-
ma Marco, que financia la I+D europea,
en un entorno de 4 años. Este programa,
que finalizará en el año 2013, está dota-
do con 50.500 millones de euros, aun-
que es difícil aprovecharlos, en opinión
del directivo de Itene. “Para las empre-
sas de packaging, que además suelen ser

Jorge García, director 
de negocio de Itene
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tribución. Instrumentos ya probados,
con éxito a lo largo de los últimos años
en Itene, instituto que trabaja bajo un
prisma integrador: desde los fabrican-
tes de materia prima hasta el fin de vida
del producto. “Nos centramos en solu-
ciones para un retailer o envasador
multimaterial. Para nosotros, el packa-
ging primario, secundario y terciario lo
son todo y no diferenciamos entre
envase y embalaje, algo muy común en
nuestro país”, aseguraba Jorge García,
durante su intervención.

“En Europa, las pymes invierten
15.800 millones de euros en 
proyectos ya inventados y
patentados”
Difícil de creer, pero cierto, o al menos
así lo aseguraba Miguel Borrás, socio-
director de Antara Information Techno-
logy y primero en abrir el turno de
exposiciones. A pesar de las restriccio-
nes presupuestarias, cada año las
pymes destinan 15.800 millones de
euros al lanzamiento de productos que
ya existen en el mercado, la mayoría
registrados por otras compañías. De ahí
la importancia de “convertir un montón
de información de ahí fuera que no
puedo gestionar en decisiones de
empresa”, según Borrás, quien desarro-
lló la ponencia ‘Vigilancia tecnológica y
de mercado como palancas a la detec-

ción de oportunidades’. “El proceso de
investigación e innovación –explicaba–
de un producto en una organización se
asienta sobre tres patas: gestionar la
inteligencia de los demás (qué hacen y
cómo lo aprovechamos) la nuestra den-
tro de la empresa y analizar la informa-
ción recibida para tomar las mejores
decisiones. Al final, esto será lo que nos
dará dinero”. Tras más de 20 años de
experiencia en dirección de proyectos
de I+D, el experto facilitó algunas cla-

ves al respecto: “Hemos de tener claro
dónde estamos y qué nos podemos
encontrar. Es posible que nuestra com-
petencia haga cosas diferentes a las
que hacemos nosotros, porque las
amenazas no desaparecen”, puntualizó.
Lo que está claro es que la información
le servirá a la empresa para competir.
“El que conoce a su adversario y se
conoce a sí mismo no estará en peligro
en mil batallas porque una retirada a
tiempo es una victoria. Y eso en la bata-

Miguel Borrás, socio-director de Antara Information Technology.

pymes, el programa más interesante es
el de Investigación para el Beneficio de
las Pymes. Si una sociedad está intere-
sada en desarrollar un nuevo producto a
lanzar al mercado en dos años, necesita
un consorcio europeo para llevarlo a
cabo, y carece de medios en materia de
I+D, puede presentar el proyecto. Si lo
aprueban, la UE le va a dar íntegramen-
te todo el coste de subcontratación del
desarrollo a un centro tecnológico”. Una
convocatoria que pre-financia los pro-
yectos elegidos, siendo además una
inversión que no hay que devolver. El
reto, según el entrevistado, es que “tie-
nes que ser muy bueno, porque hay
mucha competencia”.
En nuestro país, el CDTI sigue con su
línea de proyectos de I+D, aunque están
experimentando un recorte de fondos.
“Aun así, si una empresa invierte, en un
proyecto novedoso, una cantidad
importante, pongamos un millón de

euros, un esfuerzo importante, por
ejemplo un millón de euros, entre lo que
subcontratan a un centro, el equipo,
etc., el CDTI te va a financiar entre el
60 y el 70% con un crédito en condicio-
nes muy ventajosas a 10 años, con tres
años de cadencia a tipo de interés 0. Y
además, parte de ese crédito no será
reembolsable en función de la zona en la
que estés. En Andalucía y Castilla- La
mancha, esta cantidad llega al 33%”.
Otra posibilidad, a nivel nacional, es la
convocatoria ‘Impacto’ que consiste en
un crédito a 10 años con tres años de
cadencia a tipo de interés 0. “Se prevé
que este año sí habrá un tipo de interés,
aunque muy bajo. Es una oportunidad
interesante ya que una empresa puede
recibir entre 100.000 y 300.000 euros
para financiar un proyecto de I+D pro-
pio, en cooperación con centros tecno-
lógicos y universidades”. Otra posibili-
dad es la de acreditar al personal inves-

tigador, de forma que se pueda
demostrar que el 100% de su investi-
gación se destina a I+D, lo que tiene
una deducción del 40% sobre las
cuotas de la seguridad social.
Para acceder a estas ayudas, cobra
protagonismo la viabilidad del pro-
yecto. “El salto tecnológico sigue
siendo importante, es decir, que
desarrolles algo nuevo, pero cada vez
se valora más la viabilidad técnica y
un plan de trabajo con garantías. Me
refiero al impacto que tendrá tu pro-
yecto en el mercado. Que puedas con-
vencer a tu interlocutor que ofreces
una ventaja competitiva, y eso te va a
permitir ganar dinero y generar
empleo”. Vital, por tanto, desarrollar
proyectos “muy buenos proyectos,
orientados al mercado, tecnológica-
mente ambiciosos y que requieren
trabajar con empresas y profesionales
de otros países europeos”. �
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Jesús López Pérez, director de Innovación 
de Itene.
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lla comercial también es importante”,
recordó, basándose en una frase céle-
bre extraída de un libro.
Para recabar información, con éxito,
sobre nuestra competencia y el merca-
do en el que operamos, se aconseja
controlar la calidad y cantidad de todos
aquellos datos y contenidos que reciba-
mos. Y así evitar el exceso, o mejor
dicho, la infoxicación. “Tenemos que ser
capaces de tomar las mejores decisio-
nes en función de la información que
recibamos. Para ello, hay que tener en
cuenta una serie de cosas. Que la indis-
ciplina en la toma de decisiones, mata
la innovación; seguir la estrategia esta-

blecida para filtrar ideas pensando en
el negocio; fomentar la participación
dentro y fuera de la organización y,
sobre todo, confidencialidad. “Las alter-
nativas de innovación son un activo de
máximo valor añadido”, recalcó. Los
beneficios en la empresa son numero-
sos: mejora de la competitividad y de la
capacidad de innovación (se obtiene
información sobre ayudas, normativa,
patentes industriales), mayor conoci-
miento del mercado, mejor planifica-
ción estratégica, asimilación de ten-
dencias, nuevas alianzas con agentes
activos, reducción de riesgos y costes,
etc…

“Se precisa cultura de 
innovación dentro de la 
empresa”
Ante el público presente, López Pérez
definió la innovación como la introduc-
ción de una mejora significativa no solo
en productos, sino también en proce-
sos, nuevos métodos de comercializa-
ción, organizativos, prácticas internas
de la empresa e incluso organización
del lugar de trabajo. Y apuntó: “La inno-
vación, que sin recursos económicos no
vale nada, pasa por establecer una sis-
temática de procesos. Hay que trabajar
de forma estructurada y continua. Y por
lo tanto, tener cultura de innovación
dentro de la empresa”.
En concreto, se parte de una estrategia
de innovación alineada al Plan Estraté-
gico de Innovación de la organización.

Una especie de hoja de ruta que refleje
cuestiones como: “quién soy, dónde
quiero estar, qué objetivos me marco y
cuál es mi plan a corto, medio y largo
plazo”. Y por supuesto, al igual que ase-
guraba Miguel Borrás, conocer y vigilar
muy bien el entorno, desde el punto de
vista tecnológico y competitivo. Des-
pués, se inicia la fase creativa, en la que
se generan ideas que se filtran, a poste-
riori: “Gran parte de la información que
nos viene de forma interna ni la aprove-
chamos. La creatividad debe estar
abierta a toda la organización”. Cabe
identificar ideas y conceptos que se
convertirán en proyectos “ganadores”,
que permitan “obtener beneficios eco-
nómicos y valor añadido”. Ideas a las
que dotar de un plan de financiación
muy claro. “Con muy baja inversión se
pueden obtener retornos muy impor-
tantes. Es necesario planificar y aprove-
char el capital humano, motivar e
incentivar la participación de una forma
real, establecer quién decide y bajo qué
criterios filtra esas ideas. Ideas que pue-
den ser proyectos que identifiquen
necesidades u oportunidades”. Y por
último, hay que validar los resultados,
aunque “todos”, en opinión del consul-
tor de Itene, “tenemos capacidad de
innovar”. �

Vista aérea del salón
Hispack 2012.
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de Soluciones Integrales de Itene. “Los
dos inputs principales son, por un lado,
conocer el producto; y por el otro, los
riesgos del entorno de distribución en
el que se moverá. A partir de ahí, pode-
mos diseñar un embalaje óptimo que
evaluaremos en el mismo laboratorio”.

Evaluar riesgos y optimizar embalaje,
básicos para una eficiencia 
en costes

Aunque no es tarea fácil, y así lo
dejó claro Juan Alcaraz, respon-
sable de Proyectos del departa-

mento de Soluciones Integrales de
Itene, durante la jornada técnica ‘Eva-
luación de riesgos y optimización del
embalaje para la distribución’, en el
marco de Hispack, hay que acercarse, lo
máximo posible, a lo que se podría defi-
nir como el embalaje óptimo. Es decir,
aquel equilibro entre lo que la empresa
gasta en el diseño del mismo y las mer-
mas que sufra más el que pueda surgir
a raíz de incidencias logísticas. “El
embalaje óptimo sería aquel apropiado
a un producto que se destina a un tra-
yecto de distribución concreto. Es decir,
que no genere ineficiencia logística”,
sintetizó durante la sesión que tuvo
lugar el pasado 16 de mayo en el Cen-
tro de Convenciones del recinto Gran
Via. Unos riesgos que se pueden deter-
minar, analizar, minimizar e incluso evi-
tar, siempre que se adapte el proceso
de diseño adecuado, según el respon-
sable de Proyectos del departamento

¿Existe el embalaje óptimo? La respuesta es sí, y así lo definía Juan Alcaraz, responsable de
Proyectos del departamento de Soluciones Integrales de Itene, durante la jornada técnica
‘Evaluación de riesgos y optimización del embalaje para la distribución’, en el marco de His-
pack: “Sería aquel apropiado a un producto que se destina a un trayecto de distribución con-
creto. Es decir, que no genere ineficiencia logística”. La sesión, organizada por el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene), desgranó los principales riesgos
asociados al almacenaje y distribución de productos y cómo reducirlos. También se dieron
a conocer embalajes innovadores para el sector agroalimentario a través de varios casos de
éxito.

Anna León
A continuación, y en el curso de la jor-
nada, se desarrollaron dos casos prácti-
cos. El primero, de la mano de José
Orbe Enriquez De Navarra, director
gerente de la Compañía Ibérica de
Paneles Sintéticos (Cipasi), con la
ponencia ‘Innovación en el embalaje
de distribución para productos horto-
frutícolas’; el segundo, por parte de
Alejandro Lorenzo Romani, director
comercial para el sur de Europa de DW
Plastics NV, quien se centró en la ‘Inno-
vación en el embalaje para la distribu-
ción en el sector alimentación y bebi-
das’. Por último, Alcaraz repitió al
impartir una demostración práctica de
evaluación de riesgos, ante el público
presente. Itene organizó esta charla
técnica, coincidiendo con la última edi-
ción de Hispack, con varios propósitos:
profundizar en los riesgos asociados a
la distribución de productos; facilitar
estrategias para reducir los riesgos de
la distribución en la empresa orientada
a la reducción de costes; mostrar
embalajes innovadores para la distri-
bución en el sector de la alimentación
y finalmente explicar cómo se llevan a
cabo los ensayos de evaluación sobre
el terreno, en el propio laboratorio.

Juan Alcaraz Llorca, responsable de Proyectos
del departamento de Soluciones Integrales de
Itene.
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“Lo primero es la eficiencia. 
Vivimos en un mundo exigente
en costes”
Durante el almacenamiento y manipu-
lación de las cargas, se producen los
riesgos más habituales, también cono-
cidos como mecánicos, según Juan
Alcaraz. Se trata que el envase “aguan-
te” la carga en el almacén. “Principal-
mente, que no se desmorone y esto es
muy fácil de descubrir y medir. Es lo que
conocemos como tensión estática de
apilamiento o la presión ejercida por un
producto sobre los que tiene debajo.
Además, hay que tener en cuenta facto-
res como el tiempo que va a estar el
producto en el almacén, temperatura,
humedad…”, explicó.
En cuanto a los riesgos dinámicos, que
se dan no solo en la manipulación sino
también durante el transporte, éstos
varían en función del medio empleado.
Se habló pues de shocks o golpes debi-
dos a una deceleración muy rápida (caí-
das, vuelcos, impactos sobre el suelo si
son verticales y acople de vagones, gol-
pes contra las paredes del camión/con-
tenedor, causados por frenazos y acele-
raciones, si son horizontales); vibracio-
nes debido a irregularidades de la
carretera y pitch & roll. “Lo principal en

el transporte por carretera son las vibra-
ciones, además de shocks y aceleracio-
nes. Éstas últimas se pueden producir al
tomar curvas, ya que hablamos de
entre cero y cinco veces G, o lo que es lo
mismo, el embalaje soporta unas cinco
veces su propio peso”. En el transporte
ferroviario, los riesgos son muy simila-
res a los que se dan en la carretera,
sobre todo vibraciones y aceleraciones.
En el transporte marítimo, las acelera-
ciones Pitch&Roll pueden ser muy
importantes, sobre todo en barcos de
100 metros. Aunque la clave es la esta-
bilidad, mientras que inputs como la
temperatura y la humedad son “difíciles
de controlar, a excepción de los buques
refrigerados”. En transporte aéreo hay
que tener en cuenta las vibraciones y
aceleraciones, a causa de los cambios
externos de presión. “Se llegan a produ-
cir hasta deceleraciones verticales de
tres G. Y el despegue y aterrizaje del
avión alcanza los cinco G”. La buena
noticia, según el ponente, es que todos
esos riesgos no solo se pueden medir,
mediante sensores que se instalan en
los vehículos, sino que además se pue-
den reproducir en laboratorio.
“Lo primero es la eficiencia. Vivimos en
un mundo exigente en costes”, recono-
cía José Orbe Enriquez De Navarra,
director gerente de la firma valenciana
Cipasi. En virtud de ello, el ponente
narró su experiencia en el sector horto-
frutícola y su apuesta para reducir cos-
tes: la fabricación de polipropileno
celular. Un plástico ligero, apto para uso
y contacto con alimentos y resistente a
la humedad. “Lo más destacable de esta
alternativa a otros envases habituales
en grandes producciones como las
agrícolas, son sus características mecá-
nicas, que nos van a proporcionar aho-
rros en costes”, detalló el directivo. Por
ejemplo, sus propiedades isotérmicas
sin que por ello aumente el grosor de
las cajas, lo que redunda en más unida-
des por embalaje. 
Algo que se percibe si se compara con
el porex o poliestileno expandido, muy
común en alimentación. Las caracterís-
ticas de apilamiento del polipropileno
son muy superiores. “Si el producto
llega a soportar hasta cuatro veces el
peso total de la unidad de embalaje,
con un factor de seguridad cuatro, con
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el polipropileno podemos apilar hasta
450 kilos, mientras que otros materia-
les solo llegan hasta los 300”. Por lo
tanto, y en palabras de Orbe, donde
hacían falta 84,2 tráilers, con este mate-
rial tan solo se precisan 56. “Con un
envase que solo aguanta 300 kilos api-
lados y de un grosor mayor al nuestro,
se pueden introducir 1.980 unidades
en el camión; mientras que con el poli-
propileno colocamos casi 3.000. Es

José Orbe Enriquez De Navarra, director
gerente de la Compañía Ibérica de Paneles
Sintéticos (Cipasi).

Alejandro Lorenzo Romani, director comercial
para el sur de Europa, de DW Plastics NV.

La buena noticia es que
todos esos riesgos no
solo se pueden medir,

mediante sensores que
se instalan en los

vehículos, sino que
además se pueden

reproducir en
laboratorio
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Innovación para el sector del
automóvil
En esta edición, Tecnicartón presentó el
último diseño salido de su departa-
mento de Ingeniería del Embalaje diri-
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de plantas de producción y de trata-
mientos y ha presentado su embalaje
denominado Chill-tainer, diseñado para
el almacenamiento de productos con-
gelados.

Tecnicartón presentó en 
Hispack 2012 su nuevo sistema 
de palé non stop

Este proyecto responde a la filosofía
de la empresa de ofrecer produc-
tos personalizados para cada sec-

tor. Asimismo, Tecnicartón presentó en
Hispack 2012 toda su gama de produc-
tos para el sector agroalimentario y del
automóvil, principalmente. En este sen-
tido, en el stand de Tecnicartón los visi-
tantes pudieron ver los tres productos
que ganaron de manera sucesiva las tres
últimas ediciones del certamen Lider-
pack y los dos últimos premios Wolrd
Star y que son los sistemas de transporte
de airbag, de motores de vehículos y de
transporte de salpicaderos.
Respecto al sector agroalimentario, Tec-
nicartón presentó hasta cinco nuevos
productos especializados en cada
momento de la distribución alimenta-
ria. Tecni-Pet permite el transporte de
materias primas, y sus principales ven-
taja son su capacidad de apilamiento,
su seguridad y que puede reutilizarse
varias veces. Otro contenedor para el
transporte de materia prima es Octo-
Tecnic, un embalaje de ocho lados con
tapa y fondo, diseñado para el transpor-
te de tapones para bebidas, que permi-
te su descarga inferior, gracias a una
compuerta de cartón ondulado.
Tecnicartón también tiene en cuenta el
transporte de mercancía en el interior

Tecnicartón presentó en Hispack 2012 su novedad de palé non stop que permite la reduc-
ción del tiempo en el cambio de la alimentación de las máquinas impresoras y de estuche-
ría. Con este sistema el palé se integra en las plataformas que alimentan las cintas de pro-
ducción y se reduce el coste, ya que Tecnicartón puede hacer un molde que se adapte a las
bandejas de alimentación más económico que los palés estandar.

Stand de Tecnicartón en Hispack 2012.
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gido al transporte de los salpicaderos de automóvil. Hasta
el momento, el sistema de embalaje que se utilizaba per-
mitía el transporte en cajas no apilables y por tanto un
máximo de 72 unidades por contenedor. El sistema de
Tecnicartón permite incluir en una caja 6 unidades de sal-
picadero, lo que supone un incremento del 166% de uni-
dades por contenedor marítimo.
Para conseguir esta optimización, los ingenieros de la
compañía analizaron los puntos idóneos para la inmovili-
zación del salpicadero y su posicionamiento en el emba-
laje. De este modo, cada pieza va inmovilizada e incrusta-
da en pestañas y solapas que permiten encajar hasta 6 sal-
picaderos por caja y el apilamiento de los palés. El resulta-
do es un incremento del 166% de las unidades transpor-
tadas por contenedor que pasa de 72 a 192 unidades y la
reducción de hasta el 55% de los movimientos de carga.
Desde el punto de vista medioambiental, el envase per-
mite su reciclado completo ya que todo el conjunto está
realizado con cartón ondulado.
Antonio Cebrián, director de marketing de Tecnicartón
señaló que “nuestra ventaja competitiva y la filosofía que
aplicamos a todos nuestro trabajo es la de hacer un traje a
medida con cualquier material y para cualquier sector”.
Cebrián ha reconocido que el sector de la automoción es
todavía “el 51% de nuestra facturación, pero también esta-
mos desarrollando proyectos para otros sectores que tam-
bién requieren reducir costes en transporte y logística”.
Según Antonio Cebrián “nosotros podemos atender todas
las especificaciones técnicas que nos exigen nuestros
clientes gracias a nuestro departamento de I+D+i. No
fabricamos grandes volúmenes si no productos muy
específicos y de alto valor añadido”. �
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conectar hasta 8 canales; o el módulo
que permite un análisis frecuencial de
señales analógicas orientado a la pre-
vención de daños en componentes de
maquinas, como pueden ser los cojine-
tes. Para acabar, también se vieron nue-
vos módulos que dan soporte a los pro-
tocolos de comunicación Profinet, M-
Bus o IO-Link.
Como último, pero no menos impor-
tante, hacer mención a varios de los
nuevos equipos del entorno de motion.
El primero de ellos es la familia de servo
accionamientos descentralizada ACO-
POSmuilt65m. Con esta familia de pro-
ductos, B&R introduce al mercado unos

nología Atom son los Power Panel 500
de acero inoxidable, los cuales han sido
diseñados para cumplir con las exigen-
cias que los entornos higiénicos
requieren (DIN EN 1672-2). Además,
están disponibles con diferentes cate-
gorías de protección, desde IP65 hasta
IP69K.
También estuvieron presentes innova-
ciones en la familia de módulos X2X.
Por ejemplo, las nuevas botoneras de 6
botones con iluminación en 4 colores y
con protección IP65, la cuales siguen
soportando M8/M12. Así como el
nuevo módulo de entradas analógicas
de alta densidad, los cuales permiten

B&R no faltó a su cita 

con Hispack&Bta

Como ya sucedió en la edición anterior, la marca estuvo presente en la cita del envase y la
industria alimentaria, donde una gran afluencia de público, desde autónomos, ingenierías,
fabricantes de maquinaria y grandes multinacionales, pudieron acercarse al stand para ver
las innovaciones que la marca está introduciendo en el mercado. Así pudieron ver de pri-
mera mano el nuevo aspecto de la herramienta de programación Automation Studio 4, la
cual B&R tiene previsto liberar a finales de este año 2012. Fueron los propios ingenieros de
aplicaciones del departamento técnico de B&R España los que mostraban y explicaban las
novedades que Automation Studio 4 incorpora.

Una de las primeras novedades a
destacar es el llamado ‘Modular
software engineering’, que per-

mite que varios integrantes de un
mismo equipo de desarrollo puedan
trabajar en un mismo proyecto en para-
lelo. Otra de las mejoras de Automation
Studio 4 es el entorno gráfico para la
edición del árbol de hardware conocido
como System Designer. Trabaja de
forma paralela al editor actual, y permi-
te que simplemente haciendo ‘drag &
drop’ del nuevo catálogo de hardware
se pueda crear una configuración de
hardware en poco tiempo. Además,
gracias a una colaboración con Eplan,
es posible exportar e importar el árbol
de hardware de un proyecto de Eplan
Electric P8. Finalmente mencionar la
adición de nuevas funciones de progra-
mación, el soporte del lenguaje C++,
OPC UA y la gestión de envío y recibo
de mensajes HTTP en esta última ver-
sión de Automation Studio.
Pero no solamente se han presentado
novedades en el entorno de programa-
ción. Todo el stand de B&R presentó
novedades de hardware. Se podían
encontrar las nuevas familias de PC
industriales con procesadores Atom
APC510 y APC511, de las cuales cabe
destacar su compacidad y escalabili-
dad. Otra novedad que trabaja con tec-

Stand de B&R en Hispack 2012.
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de demostración de nombre Packer
con la cual B&R demostraba su capaci-
dad de integración de la robótica en su
sistema. En esta máquina hay tres
robots de diferentes fabricantes: un
brazo robot de Stäubli, un robot araña y
un robot XYA. Todos ellos movidos por
los servo accionamientos ACOPOSmulti
y controlados por un solo PLC haciendo
uso de la tecnología CNC/Robotics.
Añadir que, además de controlar los
perfiles de movimientos de todos los
robots, el mismo PLC gestionaba hasta
cuatro pantallas HMI, el safety, la perife-
ria de entradas y salidas y la neumática,
entre otros. Es decir, un ejemplo real de

una completa integración de todos los
elementos necesarios para fabricar una
máquina usando B&R. Esta máquina de
demostración tuvo una gran acogida
entre los asistentes a la feria. No en
vano, se podía observar como los tres
robots hacían diferentes operaciones
típicas de cualquier proceso de packa-
ging, como colocar una pelota de golf
en una base, taparla o descartar la
misma según su color. Esta última ope-
ración gracias a que además de integrar
los robots en su sistema cuenta con una
cámara de Cognex totalmente integra-
da en Powerlink, gracias a la colabora-
ción existente entre B&R y Cognex. �

servo accionamientos que están mon-
tados directamente sobre el propio
motor. Las características más intere-
santes de esta gama de productos son
su categoría IP65, el conexionado con
cables híbridos (potencia, comunica-
ciones y safety) y la capacidad de colgar
desde él otros módulos descentraliza-
dos de la familia X67. El segundo es la
versión de ACOPOSmicro servo capaz de
trabajar con motores lineales LinMot. De
esta manera B&R es capaz de integrar en
su solución una tecnología en auge
como es la de los motores lineales.
Como es habitual en B&R en todas las
ferias a la que asiste, trajo una máquina
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Solo el 18% de la industria
farmacéutica ha comenzado 
a adaptarse a la nueva normativa
europea antifalsificación

Domino aprovechó su presencia en Hispack para organizar una jornada en la que explicó al
detalle cómo se está preparando la industria farmacéutica de cara a la nueva directiva euro-
pea contra la Falsificación de Medicamentos (FMD), que entrará en vigor el 1 de enero del
año 2016. A fecha de hoy, y según los datos aportados por Domino, solo un 18% de los fabri-
cantes han iniciado proyectos piloto para poner en marcha las directrices de la normativa.

David Pozo

El pasado 17 de mayo, en el marco
de Hispack, medio centenar de
personas asistieron a la jornada

que bajo el título ‘Medidas contra la fal-
sificación de medicamentos. Cómo
afectará a la industria la nueva directi-
va europea’, organizó Domino en uno
de los salones de Fira de Barcelona. El
objetivo era claro: explicar en qué con-
siste la nueva directiva europea contra
la Falsificación de Medicamentos
(FMD) y, ante todo, conocer qué está
haciendo la industria farmacéutica
para adaptarse, sobre todo teniendo
en cuenta que el tiempo medio que un
fabricante necesita para la completa
adaptación puede ser entre 3 y 5 años.
La jornada fue presentada por el direc-
tor general de Domino España, Anto-
nio Gutiérrez, quien remarcó “que tal
como ha ocurrido en otros sectores
industriales, la falsificación de produc-
tos ha devenido en una amenaza para
el sector farmacéutico. La nueva nor-
mativa pretende ser la herramienta
para prevenir y contrarrestar esa falsifi-

cación, implicando a todos los seg-
mentos, desde fabricantes a proveedo-
res. Para poner en práctica la directiva y
que tenga los efectos oportunos, cada
una de las partes tendrá que aportar
sus conocimientos y su capacidad de
innovación a los efectos de identificar y
autentificar los productos genuinos de
aquellos que no lo son. En esta línea,

Domino ha estado trabajando durante
varios años e invirtiendo en soluciones
que permitan al sector farmacéutico
mantener los niveles de seguridad,
confianza y de valor añadido que siem-
pre lo han caracterizado”.
Juan Manuel Valdés, Account Manager
FMD Specialist de Domino España, y
Bart Vansteenkiste, UE Lifesciences Sec-

Antonio Gutiérrez, director general de Domino España, presentó la jornada y ahondó en el reto que
tiene la industria farmacéutica en su lucha contra la falsificación.
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tor Manager de Domino, fueron los
encargados de entrar en los detalles
más técnicos. El año pasado el volumen
de negocio mundial del sector farma-
céutico superó los 880 millones de dóla-
res, con 25.000 líneas de envasado en
todo el planeta. En ese marco, según la
OMS, hasta el 15% de los medicamen-
tos eran falsos, aumentando su número
entre 2005 y 2011 un 92%. “Así pues
–indicó Vansteenkiste– la falsificación
de productos farmacéuticos se ha con-
vertido en un gran problema para la
salud pública y la industria”.
Para luchar contra esta lacra, el pasado
año la Unión Europea dio luz verde a la
directiva contra la Falsificación de Medi-
camentos (2011/62/EU). La directiva
impone un sistema pan-europeo que
provee un número de serie único y no
predictivo en todos los estuches de pro-
ductos farmacéuticos, así como una eti-
queta a prueba de manipulaciones en
cada envase. Esta característica de
autenticidad será obligatoria en el enva-
se de todos los medicamentos prescri-
tos y servirá para comprobar si un enva-
se es auténtico o un duplicado, alertan-
do a fabricantes, distribuidores, puntos
de venta y autoridades del riesgo.
Según los expertos de Domino, el for-
mato más probable para introducir
esos datos en los envases será el códi-
go 2D Datamatrix, un sistema de codi-
ficación bidimensional que permite la
generación de un gran volumen de
información en un formato muy redu-
cido y una alta fiabilidad de lectura.
Visualmente, el código es un polígono

cuadrado (10x10 mm) formado por
múltiples celdas de color blanco y
negro situadas matricialmente. Con un
lector adecuado se podría obtener
dicha información en cualquier parte
de la cadena de fabricación, distribu-
ción y venta. Según explicó Juan
Manuel Valdés, “imprimir y controlar
códigos Datamatrix necesita un nivel
de resolución moderado, pero por con-
tra restringe la flexibilidad de algunas
tecnologías al ser un código que
requiere unos niveles de calidad espe-
cíficos para poder cumplir con el obje-
tivo de su utilización, la correcta traza-
bilidad desde el punto de fabricación
del producto hasta su liberación al
consumidor”. Adelantándose a esta cir-
cunstancia, Domino lleva ya meses tra-
bajando en su central de Reino Unido a
través de un Grupo FMD, un equipo de
personas multidisciplinar que investiga
y propone soluciones para el sector en
este ámbito en concreto, y de hecho ya
ha realizado trabajos basados tanto en
codificación láser como en codificación
inkjet. Según Vansteenkiste, “ya hemos
realizado varios proyectos con los
grandes integradores y hemos sumi-
nistrado e instalado con éxito sistemas
de codificación CIP13 e ITS en los últi-
mos años”.
En Hispack, y también posteriormente
en Achema, la exposición internacional
de ingeniería química celebrada en
Frankfurt (Alemania), Domino mostró
las soluciones de codificación y marca-
je que permiten el uso de tecnología
RFID y el seguimiento del producto en

serie, además de poder suministrarse
con packs de validación para GAMP y
21 CFR Apartado II. En cuanto a las tec-
nologías, Domino introduce innovado-
res sistemas inkjet (CIJ) e inkjet térmico
(TIJ), con tintas especiales, codificado-
res láser, impresoras de transferencia
térmica y de etiquetado. Además, el
Grupo de Trabajo Europeo creado por
Domino para abordar esta nueva direc-
tiva permite englobar todas las consul-
tas e implementaciones del sector para
dar soluciones que cumplan con la
legislación farmacéutica. Dentro de
dicho grupo hay especialistas de dife-
rentes áreas, donde se incluyen las nor-
mas legales, la validación GAMP, los
formatos de serialización y codificación
así como la implementación de solu-
ciones ‘llave en mano’. �

Juan Manuel Valdés, Account Manager FMD Specialist de Domino España, y Bart Vansteenkiste, UE Lifesciences Sector Manager de Domino, explicaron en qué
consiste la nueva directiva europea.

Ejemplo de envase con código 2D Datamatrix.
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Crece la nanotecnología 
en el sector del packaging

El Centro Español de Plásticos (CEP) y SPE España organizaron el I Seminario de Nanotec-
nologías para Packaging (Nanopack) en el marco de la pasada edición de Hispack. Durante
el mismo se puso de manifiesto el creciente peso de los nanomateriales para alargar la vida
útil de los alimentos y reducir, asimismo, el uso de conservantes.

Nerea Gorriti

Se trata de una tendencia que cada
vez se aplica más en el envase y
embalaje. Tal y como señaló José

M. Lagaron, de NanoBiomatters, S.L a
España en el año 2006 existían unos
200 productos de uso final fabricados
con nanocargas, mientras que en la
actualidad hay alrededor de 600 apli-
cables a materias plásticas. Esa lenta
pero clara tendencia de aplicación en
este sector se acentúa si tenemos en
cuenta que el 50% del total de los ter-
moplásticos consumidos en España
son utilizados en el sector del embala-
je. “Aunque pueda parecer lo contrario,
los alimentos envasados expuestos en
las estanterías de los supermercados
tienen detrás un alto nivel de tecnolo-
gía”, añadía.
El seminario versó sobre los envases
activos, nuevas aportaciones de los
nanorecubrimientos para el aumento
de la vida útil en alimentos frescos; últi-
mos avances en la mejora de la barrera
(EVOH); liberación bajo demanda de
antimicrobianos naturales en envases
para derivados lácteos; envasados en
PET con aplicación de nanorecubri-
miento; legislación nano para el
mundo del packaging o envases ali-
mentarios con capacidad virucida. Para
tratar estos temas el seminario contó
con la participación de José M. Laga-

ron, de NanoBiomatters, S.L España y
Nippon Goshei, Antonio Vicente de la
Universidad de Minho (Portugal),
Lorenzo Pastrana de la Universidad de
Vigo, Selçuk Yildirim de Technical Cen-
ter por Packaging (Suiza), Pedro Melga-
rejo Martínez de Aimplas y Gloria Sán-
chez Moragas, IATA-CSIC. Para inaugu-
rar y clausurar el seminario, se contó
con José Luis Rodríguez, presidente del
Centro Español de Plástico y Miguel
Jesús Muñoz, presidente de Society of

Plastics Engineers España, respectiva-
mente.
La ponencia ‘EVOH sobre los últimos
avances en la mejor de la barrera’ a
cargo de José M. Lagarón, de NanoBio-
matters, S.L. versó sobre la importancia
de las propiedades barrera de los enva-
ses para alargar la vida útil de los ali-
mentos.
Todos los factores afectan a la calidad
sensorial y nutricional pero también
pueden incidir en la seguridad alimen-

José Luis Rodríguez, presidente del Centro Español de Plástico, presentó la jornada.
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Por otro lado, durante el seminario
habló de las ventajas de aplicar EVOH.
“Es un material único. Tiene la capaci-
dad de permitir el paso de la luz, por lo
cual está densificado. Por otro lado, los
polímeros estructurales, que tienen
funciones mecánicas, presentan medi-
das barrera. Esta es la familia de mate-
riales que actualmente componen el
packaging”.
La barrera está relacionada con la
absorción de estos componentes de
bajo peso molecular sobre la matriz.
Los plásticos, al contrario que los mate-
riales mecánicos, son permeables a este
proceso. Ese es el principal problema,
que presentan la conservación o la des-
trucción. A nivel microscópico se puede
trabajar para mejorar la impermeabili-
dad de estos materiales. El principal
componente es la química y, depen-
diendo de ésta, los grupos laterales que
cuelgan de la cadena del polímero

hacen que la permeabilidad sea o muy
alta o muy baja.
El EVOH sigue siendo el material de alta
barrera con capacidad de ser procesa-
ble. ¿Cómo se puede seleccionar un
material y mejorar su barrera? Cristali-
zando. Gracias a los cristales se pueden
desarrollar materiales más impermea-
bles, como es el caso de las poliamidas
que, cristalizadas, reducen su permea-
bilidad al oxígeno de una forma impor-
tante.
La industria también utiliza los sistemas
multicapa, como la manera más efecti-
va de reducir la permeabilidad, utilizan-
do dos materiales distintos en una
estructura multicapa.
A continuación, intervino Antonio
Vicente, de la Universidad do Minho
(Portugal) quien habló sobre las nuevas
aportaciones de los nanorecubrimien-
tos para el aumento de la vida útil en
alimentos frescos.

taria. ¿Cuál es el objetivo del packa-
ging? –preguntaba–. Mantener o
extender la vida útil dependiendo de la
tecnología que se aplique. Para ello
hay que proteger el contenido de una
serie de factores externos como pue-
den ser la luz o la penetración de
microorganismos y, de una manera
más efectiva o que requiere más tecno-
logía, la penetración o lo que se deno-
mina intercambio de sustancias de
bajo peso molecular. Por tanto, las pro-
piedades barrera revisten en la capaci-
dad que tienen los envases plásticos
de conservar los productos y, por
tanto, de mantener o extender la vida
útil de su interior.
La barrera se focaliza en el envasado
aséptico, productos esterilizados, pro-
ductos envasados al vacío, aromáticos
y atmósferas modificadas, sobre todo
las que no son atmósferas modificadas
en equilibrio.
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Para desmentir un tópico sobre el plás-
tico, Vicente señaló que “no es cierto
que todos los productos derivados del
petróleo tengan superiores característi-
cas que los de origen biológico. Ade-
más, es cierto que podemos modificar-
los añadiéndoles aditivos que mejoren
la estabilidad física, incorporando
antioxidantes u otro tipo de productos.
De esta forma, podemos tener un con-
trol de la difusión y hacer que coexistan
en el mismo material funciones que no
serían compatibles”.
En la primera parte de la jornada tam-
bién intervino Lorenzo Pastrana, de la
Universidad de Vigo quien basó su
ponencia en los envases derivados para
derivados lácteos, la liberación bajo
demanda de antimicrobianos natura-
les, en la cual puso de manifiesto que
pueden utilizarse dos estrategias para
satisfacer la demanda de productos
más frescos, más saludables y más per-
durables: la primera, usar conservantes
naturales y la otra, emplear materiales
de envasado que permitan alargar tam-
bién la vida útil de los alimentos.
Dentro del envase activo, la aproxima-
ción más sencilla es incluir determina-
dos compuestos o absorberlos de
otros materiales. “En nuestro laborato-
rio utilizamos ambas aproximaciones.
Ensayamos con carne picada para eva-
luar la potencia de nuestros conservan-
tes naturales en materiales de contacto
alimentario. 
En función de las propiedades molecu-
lares de éstos se pueden añadir a los
envases propiedades que permitan
disminuir el uso de conservantes. En el
caso de la leche, por ejemplo, añadien-

Ensayos en
mangos tras 45
días, con y sin
revestimientos.

Turno de preguntas.

Los plásticos más
utilizados en el
packaging.

Para alargar la vida útil de los alimen-
tos, Vicente propuso como solución
obtener un recubrimiento que incluso
se pudiera comer. “Entre una gran can-
tidad de polímeros de base biológica
que podríamos utilizar, nos hemos fija-

do en los que están directamente extra-
ídos de la biomasa, porque algunos son
subproductos de la industria alimenta-
ria que se pueden utilizar directamente
sin necesidad de que exista algún tipo
de autorización especial”, avanzaba.
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do bacterozinas al material de envasa-
do, se consigue alargar hasta seis veces
la vida útil, por lo que podríamos solu-

cionar el problema de la leche que se
corta antes de consumir toda la canti-
dad del envase.

Además, destacó que en la cadena de la
alimentación se producen muchas
roturas del frío “relativamente graves”
porque lo que, para estos casos, se pro-
ducen soluciones óptimas para el creci-
miento microbiano. Intentó poner solu-
ción a las siguientes cuestiones: ¿Por
qué se incorpora un conservante a la
masa del alimento si no es necesario?
¿Por qué se liberará constantemente
ese conservante si realmente sólo es
necesario en algunos momentos? Esto
puede solucionarse mediante el
empleo de geles termosensibles. “Dise-
ñamos distintos materiales, nanodispo-
sitivos, gracias a los cuales podemos
controlar la cantidad liberada de con-
servantes de forma progresiva y soste-
nida, y por lo tanto, podemos adaptar
las características de liberación de con-
servantes a las previsibles necesidades
de ese alimento en relación a la conta-
minación microbiana. �

El aforo completo puso de manifiesto el interés que despiertan estas tecnologías en el sector del
packaging.

                                                    casnepmocnocsesavnE     sagednóic                        
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“UP Pack es la forma de
trasladar nuestros

conocimientos al sector 
del embalaje”

Francesc
Barriga,
jefe del Área
de Packaging
de Unión
Papelera

Unión Papelera presentó durante la pasada edición de Hispack
su nueva y ampliada gama de productos de embalaje, UP Pack,
con la pretensión de consolidarse de esta forma definitivamente
en este sector. Analizamos durante el salón barcelonés los retos
de este nuevo proyecto con el jefe del Área de Packaging de la
compañía, Francesc Barriga.

David Pozo

Se han presentado en Hispack
con un nuevo concepto, UP
Pack. ¿De qué se trata?
UP Pack es la forma en la que
hemos trasladado nuestra expe-
riencia y conocimientos en la distri-
bución del papel al mundo de la
distribución del embalaje.

¿La entrada en el sector de la
distribución de productos de
embalaje ha sido por iniciativa
propia o por una demanda de
sus propios clientes?
Ha sido por iniciativa propia y gra-
cias a la experiencia derivada del
grupo Paperlinx, al que nosotros
pertenecemos. Fuera de España era
una línea que ya estaba muy desa-
rrollada, pero que aquí no comen-
zó a trabajarse hasta hace un año.

En 2011 se lanzó el primer catálogo,
muy enfocado hacia nuestra tipolo-
gía de clientes del sector de artes
gráficas, y orientado a un  consumi-
dor final industrial, con una gama
que cubre un amplio abanico de
productos.

Después de este primer año,
¿cuál ha sido la respuesta por
parte del sector?
Ha sido de un crecimiento expo-
nencial directo. Tenemos una clien-
tela que nos conoce y, gracias a que
hemos potenciado y generado
expectación en el sector, hemos
tenido una respuesta muy positiva,
con crecimientos mensuales muy
altos. Estamos ofreciendo produc-
tos y servicios a nuestro sector que
se salen de lo normal, diferencián-

Stand de Unión Papelera
en Hispack 2012.
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donos en las fabricaciones. Gracias
a ese éxito hemos considerado lan-
zar un nuevo catálogo, ya que creí-
amos que el anterior ya se quedaba
corto y porque el mercado además
nos lo estaba pidiendo.

¿A qué se refiere con productos
y servicios que se salen de lo
normal?
En realidad es una gama de pro-
ductos y un servicio fuera de lo
habitual, con unos plazos de entre-
ga muy cortos. En el sector de artes
gráficas te exigen una inmediatez
casi absoluta, menos de 24 horas, y
nosotros estamos en disposición
de ofrecérsela. Lo que hemos
hecho es trasladar ese servicio
'just-in-time' al mundo del embala-
je, donde no existía. Para conse-
guirlo hemos tenido que ampliar y
adecuar una gama de productos
estandarizada y demostrar que este
servicio existe. �

AIRmove, la gran novedad de Unión 
Papelera para la fabricación in situ 
de cojines de aire

Entre las novedades aparecidas en Hispack 2012, Unión
Papelera presentó su nuevo catálogo UP-Pack, en el que se
encuentra un producto revolucionario para el embalaje. Se
trata de la AIRmove, fabricado por la empresa Storopack
con el que se ha firmado un contrato de distribución. Una
máquina que permite la fabricación in situ de cojines de
aire para empaquetar de forma más económica, rápida,
compacta y fácil. Además, permite ahorrar espacio, tiem-
po y dinero, tanto en paquetes grandes, pesados e incluso
frágiles, gracias a su almohadilla de aire que proporciona
un embalaje profesional para el transporte.
Con AIRmove se puede proteger cualquier producto de una
forma muy sencilla, tan solo es necesario colocar el rollo
de lámina, poner en marcha el aparato y producir la almo-
hadilla de aire con sólo pulsar un botón, y ya está listo para
empaquetar. Este producto está dentro de la amplia oferta
que el área de packaging de Unión Papelera, UP-Pack, ha ido aumentando y estructurando
en las siguientes familias: cajas, cintas adhesivas, papel kraft, film estirable, film retráctil;
protectores, cartón gris compacto, flejes, tubos, sobres y bolsas, así como una línea de lim-
pieza e higiene. Todos estos productos cuentan con la garantía de proceder de las mejores
fábricas y con la máxima calidad.
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Soluciones para envase 
y embalaje más sostenibles y
eficientes

Con el primero ofrecemos una solución
global para todo tipo de plantas de
producción. Y con MachineStruxure
nos centramos en los OEM. Gracias a
esta solución, los fabricantes de
maquinaria obtienen un diseño inte-
grado y rentable que maximiza las ins-
talaciones de sus clientes. El objetivo
de ambos es, sin duda, incrementar la
eficiencia energética en el sector
industrial”.
En el stand de la compañía los prota-

Joan Jordi Arnó, vicepresidente l
negocio Industry de Schneider
Electric España, destacó la impor-

tancia del evento y la necesidad cre-
ciente de mejorar la eficiencia, la soste-
nibilidad y la productividad en este
campo de la actividad: “El sector indus-
trial es clave en el desarrollo económico
y social y para poder mejorar su rendi-
miento y productividad mostramos en
Hispack PlantStruxure y MachineStru-
xure. 

gonistas fueron MachineStruxure y la
solución High Perfomance, así como
las tres máquinas que durante los cua-
tro días mostraron en directo las pres-
taciones y beneficios que ofrecen las
soluciones de la compañía.

MachineStruxure
MachineStruxure es la plataforma de
Schneider Electric destinada específica-
mente a los fabricantes de maquinaria
que responde a la necesidad de crear
máquinas más eficientes, productivas y

Joan Jordi Arnó, vicepresidente del área de negocio de Industry de
Schneider Electric España.

Pere Garriga, responsable de desarrollo de las Soluciones de Control High
Performance Motion de Schneider Electric España.

Schneider Electric, especialista en gestión de la energía y eficiencia energética, destacó
durante su presencia en Hispack la necesidad de crear máquinas más eficientes y sosteni-
bles. En el marco del encuentro internacional dedicado al sector industrial del envase y el
embalaje, la compañía mostró sus últimas soluciones y novedades destinadas a los fabri-
cantes de maquinaria de este campo.
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fiables con un menor coste. MachineS-
truxure se encuentra bajo el paraguas
de EcoStruxure y PlantSturxure. EcoS-
truxure es una plataforma global de
Schneider Electric que permite unificar
los elementos de comunicación y con-
trol, permitiendo una gestión más efi-
ciente, segura y fiable. En este amplio
marco, la compañía ha desarrollado
PlantStruxure, dedicado por completo
al sector industrial. Esta plataforma per-
mite la integración de los sistemas de
control industrial, mejorando así la pro-
ductividad de las instalaciones fabriles
e infraestructuras.

High Performance
Relacionado con MachineStruxure, du-
rante el congreso se ha presentado la
nueva oferta centrada en las necesidades
del sector del envase y el embalaje:

High Perfomance, basada en los contro-
ladores Pac Drive3. Así como una
amplia gama de PLC, controladores
motion, variadores de velocidad o ser-
voaccionamientos, entre otros, todos
ellos destinados a optimizar el coste y
las prestaciones para cualquier arquitec-
tura de control.  Los días 15 y 18 de mayo
tuvieron lugar dos ponencias destinadas
a profundizar sobre los beneficios de
esta solución. 
Pere Garriga, responsable de desarrollo
de las Soluciones de Control High Per-
formance Motion de Schneider Electric
España, y David Saltiveri, responsable de
Motion en Schneider Electric España
expusieron las principales novedades de
esta gama que permite reducir el tiempo
de repuesta al mercado y mejorar la
productividad y la eficiencia de las
máquinas.

Por último, el miércoles 16 de mayo,
Andrea Barbolini, vicepresidente de
Aplicaciones para el envase y el emba-
laje de Schneider Electric, realizó su
ponencia en el marco del congreso.
Barbolini se centró en las soluciones de
la compañía destinadas a incrementar
la eficiencia energética en el sector
industrial. 
El representante de Schneider Electric
expuso durante su ponencia los desafí-
os a los que se enfrenta la industria,
como la volatilidad del precio de las
materias primas o la necesidad d de ser
más sostenibles, y lo que propone la
compañía para afrontarlos. Barbolini
presentó como aspectos claves para
dar respuesta a estos desafíos la medi-
ción y el análisis del uso energético, el
uso de dispositivos eficientes o la auto-
matización, entre otros. �
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en todo el mundo, mientras que la filial
española lo hizo un 30%, por encima
del crecimiento promedio del grupo.
Además, manifestó el crecimiento sos-
tenido de la filial en el segmento de la
industria alimentaria “un sector que se
mantiene estable gracias a la apuesta
de grandes empresas nacionales del
mundo de la alimentación por la auto-
matización de sus procesos, para lo
que han contado con Festo”, sostenía.

La automatización del sector de
envase y embalaje de manos de Festo

José Mª Pie, director general e Igna-
cio Salas, director de marketing die-
ron a conocer las propuestas para la

automatización de procesos y produc-
ción así como las soluciones desde los
componentes con el diseño limpio, a la
automatización de alta velocidad.
El director general de Festo dio a cono-
cer las buenas cifras económicas del
grupo, a pesar de la actual situación de
crisis. En 2011, el grupo creció un 20%

El pasado 15 de mayo, en el marco de la feria Hispack, Festo congregó a la prensa para dar a
conocer las soluciones de automatización que propone para el sector del envase y emba-
laje: sistemas de visión compactos, cilindros neumáticos, una pinza adaptativa y varias solu-
ciones biónicas estuvieron presentes en un stand corporativo en el que se pudo ver en fun-
cionamiento cada producto e incluso ver volar a AirPenguin, un dispositivo volador autó-
nomo, que trata de imitar la movilidad y maniobrabilidad de su modelo natural.

José Mª Pie, director general de Festo durante su intervención.

En los dos últimos años Festo ha inver-
tido más de cien millones de euros en
producción y como señaló José Mª Pie,
“no sólo proveemos componentes,
vamos más allá, ofreciendo soluciones.
Para Festo es muy importante la forma-
ción, los procesos y también las perso-
nas. Es nuestra oferta diferenciadora en
el mercado”. Y es que Festo, se encuen-
tra en toda la cadena de producción.
Ignacio Salas destacó la tecnología de
automatización en asistente biónico
para manipulación, productos basados
en los movimientos de la naturaleza.
Festo utiliza una variedad de nuevas
tecnologías en el desarrollo de su Asis-
tente Biónico para manipulación: Bióni-
ca, fabricación aditiva y Mecatrónica.
El desglose del Asistente Biónico para
Manipulación hasta sus componentes
individuales revela una estructura básica
similar a la de la trompa de un elefante.
La articulación y la pinza completan la
estructura de tres piezas del sistema.
El corazón del Asistente Biónico para
Manipulación lo forman productos Festo
que normalmente se aplican en maqui-
narias y equipos. Estos incluyen contro-
ladores, pinzas, sensores y válvulas, que
proceden todos de la amplia y modular
gama de productos Festo. Uniéndolos
de esta manera tan ingeniosa, y dándo-
les inteligencia a través de la integración
de electrónica y software, proporcionan-
do a la vez un diseño ligero y energética-
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Ignacio Salas, director de marketing de Festo tras su presentación, mostró a los asistentes las soluciones.

El Asistente Biónico para Manipulación hasta sus componentes individuales revela una estructura básica similar a la de la trompa de un elefante.
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tencia a la corrosión. El cilindro están-
dar DSBF y el cilindro redondo CRDSNU
están equipados con amortiguación
autorregulable PPS, mientras que el
cilindro guiado DGRF está diseñado
para manejar piezas de trabajo bajo
condiciones ambientales adversas.

Cilindros redondos
Los cilindros redondos CRDSNU y los
cilindros ISO DSBF de Festo ofrecen
algo más que idoneidad para la indus-
tria de alimentación y resistencia a la
corrosión: también cuentan con la
amortiguación autorregulable PPS.
Esto hace que la puesta en marcha sea
tan sencilla.
La amortiguación autorregulable PPS
significa acabar con el ir y venir para
ajustar la amortiguación correcta en los
cilindros neumáticos. El sistema de
amortiguación, disponible como
opción con los cilindros redondos de
acero inoxidable CRDSNU y los cilindros
DSBF en ‘Clean Design’ facilita la puesta
en marcha y ahorra tiempo.

Pinza biónica, aprender de la
naturaleza
Con la pinza DHDG de Festo pueden
manipularse frutas, bulbos o alimentos
sensibles a la presión de forma rápida y
fiable. Esto es posible gracias al así lla-
mado ‘Fin-Ray effect’ que se basa en el
diseño de las aletas de un pez.
Si los bulbos de tulipán y los huevos de
chocolate se agarran con pinzas metáli-
cas convencionales o funciones de
vacío, el resultado es un alto nivel de
pérdidas y daños. Algo que contradice

mente eficiente, es el verdadero arte de
una ingeniería innovadora.

Pórticos que sustituyen 
los sistemas de manipulación
convencionales
Asimismo, el responsable de marketing
fue el encargado de mostrar otras solu-
ciones:
Los pórticos High-Speed en H y en T de
Festo, un 30 por ciento más rápidos que
los sistemas de manipulación conven-
cionales para la industria del envasado.
Combinan el dinamismo de un sistema
de manipulación con motor lineal con
los costes de una solución de manipula-
ción accionada por correa dentada, que
es precisamente lo que se necesita para

un traslado rápido a las cajas por ejem-
plo al final de un proceso de fabrica-
ción- llenado- cierre.
Estos dos sistemas de manipulación
representan verdaderas alternativas a
los sistemas de robot con cinemática
delta y SCARA. Festo entrega los siste-
mas directamente para la máquina, dis-
puestos para instalar y adaptados a
todos las interfaces necesarias de la
máquina.

Actuadores neumáticos 
higiénicamente seguros
Se acaban de lanzar tres actuadores
neumáticos higiénicamente seguros
que ofrecen algo más que sólo idonei-
dad para el uso con alimentos y resis-
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Stand de Festo
durante la feria.

Con la pinza
DHDG de

Festo pueden
manipularse

frutas, bulbos o
alimentos

sensibles a la
presión.

los dos objetivos fundamentales de la
tecnología de automatización que son:
velocidad y calidad.

Sistemas de visión compactos
para el control culinario
Para los fabricantes de alimentos, que a

veces operan sobre unos márgenes
pequeños, a menudo esto puede signi-
ficar un frágil equilibrio. Una manera
de resolver este dilema consiste en
supervisar la producción de alimentos
mediante sistemas de visión compac-
tos. Estos pueden reducir considera-
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blemente los costes de inversión y pro-
ducción.
La combinación de un controlador
master, interfaces de sensores y diver-
sos actuadores, a menudo resulta com-
plicada y costosa exigiendo mucho de
los operadores. En cambio, el sistema
de visión compacto SBOC-Q, es un
ejemplo de cómo puede lograrse un
100% de control de calidad de una
manera sencilla y asequible. �

AquaPenguin sorprendió a
los presentes iniciando el

vuelo desde el stand y por el
pabellón de Hispack.

Los pingüinos robóticos
imitan los movimientos
del animal real.

Soluciones biónicas 
para la automatización
de futuro

En la feria los visitantes pudie-
ron conocer el AquaPenguin.
Según la compañía, los pingüi-
nos biónicos son un ejemplo
ilustrativo de lo que significa
aprender de la naturaleza. La uti-
lización de materiales técnicos
innovadores y la combinación
creativa de diferentes principios
de construcción y funciona-
miento permite desarrollar nue-
vos espacios de diseño útiles
para las técnicas de automatiza-
ción.
Los ingenieros de Festo han cre-
ado con el AirPenguin pingüinos
artificiales, a los que han ense-
ñado a “volar de forma autónoma
en un mar de aire”. Un grupo de
tres pingüinos de vuelo autóno-
mo se mueve flotando libremen-
te en un espacio definido regis-
trado por estaciones invisibles
de emisión de ultrasonidos. Los
pingüinos pueden moverse
libremente dentro de este espa-
cio. Un microprocesador permite
a los pingüinos explorar dicho
espacio libremente.
La naturaleza ha inspirado la
forma del cuerpo, muy eficiente
para moverse por el agua, y la
elegante propulsión mediante
'aletas'. Los pingüinos robóticos
pueden maniobrar en un mínimo
de espacio, son capaces de girar
inmediatamente y –a diferencia
de sus modelos biológicos–
incluso nadar hacia atrás.
Se puede encontrar la aplicación
análoga a la técnica de automati-
zación en la técnica de regula-
ción de Festo: por ejemplo, en
los nuevos reguladores de pre-
sión proporcionales VPPM y
VPWP para la servoneumática.
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En el año 2011, según Afco (Asociación Española de Fabricantes de Envases y
Embalajes de Cartón Ondulado) España alcanzó una producción total de 4.229
millones de metros cuadrados de cartón ondulado, con un crecimiento en volu-
men del 0,53% respecto de los 4.207 millones registrados el año anterior. Para
ello, fueron consumidas 2.566.013 toneladas de papel en máquina onduladora.

C
a
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t
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n

España produjo 4.229
millones de metros cuadrados
de cartón ondulado en 2011

Evolución de la
producción de
cartón ondulado
desde 1987 (en
toneladas).
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despegue en la ratio española de consumo
por habitante y año, que alcanza su punto
culminante en el periodo 2002-2004. En
2010, la cifra española aún se mantenía por
encima de la media europea, a una distancia
considerable.

Con estas cifras, España se mantiene
como el cuarto país productor europeo
de cartón ondulado, por detrás de Ale-

mania, Italia y Francia y por delante de Gran
Bretaña.
El sector ha alcanzado una facturación global
de 4.030 millones de euros durante el ejerci-
cio 2011, de los cuales 2.360 millones son fac-
turación directa y los 1.670 restantes, indirec-
ta. Esta cifra equivale aproximadamente a un
0,4% del producto interior bruto de España.
La media de consumo de cartón ondulado
por habitante y año se situó en 49,03 kilogra-
mos para 2011. Con fines comparativos, cabe
destacar que la media de los países europeos
fue de 39,94 kilogramos en 2010. Conviene
recordar que a partir de 1990 se inicia un
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Principales
sectores

consumidores de
cartón ondulado.

Estructura empresarial
AFCO estima que en España podría haber en
torno a 167 empresas dedicadas a la fabrica-
ción de plancha de cartón ondulado y/o
envases de cartón ondulado, lo que se
correspondería con unas 189 fábricas o cen-
tros de producción. Entre empleos directos e
indirectos, se calcula que en el sector traba-
jan unas 22.850 personas.
En estas cifras están incluidas tanto las
empresas integradas –aquéllas que fabrican

plancha de cartón ondulado y transforman
total o parcialmente esa plancha en enva-
ses–, como las empresas que solamente
transforman plancha de cartón ondulado en
envases (empresas de transformación).
El sector del cartón ondulado está demos-
trando una gran resistencia frente a la crisis.
Esto se explica, en parte, por la estructura de
su demanda. Sólo el sector de alimentación y
bebidas ya representa más del 55% de esa
demanda, en valor estimado. �
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sumidor ya no solo mira que un
producto de embalaje sea respe-
tuoso con el medio ambiente y que
sea fácilmente reciclable, ahora se
mira qué huella de carbono produ-
ce ese producto desde la primera
fase de su fabricación hasta que
termine su vida útil. Por tanto esta-
mos hablando de productos que
mejoren la sostenibilidad y, en defi-
nitiva, de encontrar negocios y pro-
ductos sostenibles.
No hemos de perder de vista otro
de los pilares del futuro de este
sector como son las posibilidades
vía internet o e-comerce. Este
campo abre nuevas vías, de merca-
dos, de expansión y de precios,
porque las ventas online no han
hecho nada más que empezar.
Pero, es necesaria una revolución y
una bajada de precios en los emba-
lajes para una sola persona, porque
si comprar por internet es más cos-
toso que bajar a la tienda del barrio
no tendrá éxito, pero si además de
cómodo es igual de económico o
más, tenemos las puertas abiertas,
y un nicho de mercado para todos
aquellos negocios online que
nuestra empresa ya está empezan-
do a ver.
Por otro lado, hay que darse cuenta
que el consumidor exige calidad,
pero también variedad con un dise-
ño totalmente adaptado a sus nece-
sidades y para esto hay que tratar al
cliente con su embalaje como si de
un traje a medida se tratara. Al fin y
al cabo, tenemos que ser sus sas-
tres del embalaje.
Con todos estos puntos a tener en
cuenta creo que las tendencias del
sector están bastante claras y que
lejos de pensar que se acaba un
ciclo tenemos que ponernos
manos a la obre para trabajar en
consolidar estas nuevas tendencias
que van a estar más patentes cuan-
do la crisis toque a su fin.
Por eso para el embalaje, no es
momento de lamentos es momento
de trabajar y de reinventar un sec-
tor que para muchos puede resultar
tradicional, pero que para otros,
como yo, está lleno de futuro. �

Un sector que habla
de futuro

Antonio Cebrián, 
director de Marketing
de Tecnicartón

El sector del embalaje, con
cerca de 1.500 empresas y
más de 73.000 personas
empleadas en España, no se
puede decir que está aislado
de la crisis, desde luego. Su
facturación cercana a los
17.463 millones de euros en
2010, se ha visto disminuida
un 10% respecto a 2007.
Sin embargo, no todos los
subsectores están teniendo
el mismo comportamiento,
ya que los hay como la
madera y el papel que se
están viendo más afectados,
o menos como el cartón.

ANÁLISIS 
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Otra de las tendencias que
podemos ver claramente
en este sector es que cada

vez más, los clientes están utilizan-
do el packaging o embalaje para
diferenciarse del resto de marcas.
Cada marca busca su embalaje cus-
tomizado porque el consumidor
final, difícilmente compra un pro-
ducto porque lo ha probado con
anterioridad. Por ello, el elemento
más potente para atraer al consu-
midor es sin duda un embalaje
diferente, atractivo, competitivo y
diferenciador.
A la hora de diseñar los embalajes,
el mercado también está deman-
dando cada vez más que se tenga
en cuenta toda la cadena logística
para poder reducir los costes al
máximo. Y en este sentido desde
Tecnicartón estamos apostando
fuerte por el modelo pack in house,
que permite empaquetar y embalar
los productos de nuestros clientes
en su propia casa, en su propia
empresa. Una distinción a tener
muy en cuenta en plena crisis.
La otra punta de lanza esencial en
nuestro sector, pero también en
cualquier otro es la innovación, en
cada fase de la cadena, desde el
diseño hasta el punto final, pasan-
do por los materiales y llegando a la
internacionalización porque es ese
binomio la ecuación perfecta del
futuro para una empresa.
Pero sin duda, uno de los datos que
más alientan al optimismo y que se
conocieron en la pasada feria de
Hispack, punto de reunión del sec-
tor, es que 6 de cada 10 empresa-
rios del sector creen que este año
facturarán igual o más que en 2011,
y el 55% ya opera fuera del país.
Por eso, y pese a la actual coyuntu-
ra económica, el sector del embala-
je debe pensar en el optimismo y
reinventarse cada día para cumplir
con las exigencias que está impo-
niendo el consumidor. No es
momento de que cunda el desáni-
mo, ni la negatividad, es el momen-
to de invertir, de innovar y de ganar
cuota de mercado.
Estamos observando como el con-
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Los materiales
plásticos reciclados:
una oportunidad de negocio 
en el sector alimentarioE
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Las aplicaciones de los materiales plásti-
cos reciclados son muy diversas, aunque
mayoritariamente se centran en bolsas,

tuberías, láminas, piezas industriales, etc., tal
como se muestra en la figura 1.
Para estabilizar el mercado del material reci-
clado es muy interesante la posibilidad del
denominado ‘cierre de ciclo’, es decir, emplear
el material reciclado en el mismo sector y apli-
cación donde se generó el residuo.
Si tenemos en cuenta que en España: 
• Aproximadamente el 40% del plástico que
se consume se emplea en el sector de 
envase.

• El 70% del envase es envase alimentario.
• Hay una recogida, selección y reciclado

Eva Verdejo Andrés, responsable de la Línea de Reciclado y Medio Ambiente de AIMPLAS
(Instituto Tecnológico del Plástico)

importante del residuo de envase, relacio-
nado con la implantación de un SIG (siste-
ma integrado de gestión).

Parece lógico pensar que es una gran oportu-
nidad emplear el reciclado de residuo de
envase alimentario en la fabricación de otros
envases alimentarios. La posibilidad de uso
de material reciclado en contacto con ali-
mentos es bastante reciente en España, pues
con anterioridad al año 2008 estaba prohibi-
do. Esta prohibición venía establecida en el
Real Decreto 2814/19833, y decía textual-
mente en su artículo único que:
• Se prohíbe la utilización de materiales poli-
méricos procedentes de objetos acabados,
fragmentos de objetos, semi-elaborados,

Figura 1: Mercados de destino de
2009. Fuente: Cicloplast, Anarpla,
TLP Consulting1.
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análogos, usados o no como materias pri-
mas, solos o en mezcla con material virgen,
en la fabricación o transformación de
envases y objetos que hayan de estar en
contacto con productos alimenticios o ali-
mentarios.

• Esta prohibición no afecta al reciclado, en
la propia industria, de partes de material
polimérico, no contaminado ni degradado,
en el mismo proceso de transformación
que las ha originado.

Esta prohibición fue eliminada con la publica-
ción del Reglamento (CE) 282/20084 que esta-
blece las exigencias que deben cumplir los
materiales plásticos reciclados para aplicacio-
nes alimentarias. Este Reglamento se centra
en la autorización de la planta de reciclado
para esta aplicación y la posibilidad de uso del
material tanto para contacto directo como
para indirecto, aunque existen otras posibili-
dades que pueden ser muy interesantes tanto
para el reciclador como para el transformador
de envases y el propio envasador.
Una de estas posibilidades es el uso de plás-
tico reciclado tras barrera funcional. Esto
implica que el material reciclado está en con-
tacto indirecto, en la capa interna de un mul-
ticapa cuando se emplea en la capa de con-
tacto directo una barrera funcional. Esta
barrera funcional, es, un material que impide
la migración al alimento, tal como se define
en la Directiva 2002/72/CE5, en sus posterio-
res modificaciones y el nuevo Reglamento
10/20116.
Existen barreras funcionales totales como el
vidrio, que no permite el paso de sustancias

Es posible emplear material reciclado tras la
barrera funcional, aunque es necesario definir y

demostrar dichas barreras caso por caso, puesto
que van a depender del tipo de alimento con el

que estén en contacto

Figura 2: Producción de
plástico por sectores,
España 2009. Fuente:
Observatorio del Plástico
(mercado) AIMPLAS2.
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de la cada interior al alimento, y otras barre-
ras funcionales parciales como el plástico
que si permiten el paso, pero a niveles muy
bajos. De hecho, una barrera funcional de
plástico debe cumplir que tras la misma se
pueden utilizar sustancias no autorizadas
siempre que cumplan ciertos criterios (no
sean sustancias cancerígenas, mutagénicas,
ni tóxicas para la reproducción) y su migra-
ción permanezca por debajo de 0,01 mg/kg
en los alimentos o en los simulantes corres-
pondientes.
En España no es un concepto muy habitual,
pero en otros países como EE UU ya hay defi-
nidas algunas barreras, como es el caso de la
barrera funcional de PET en un multicapa
PET/PET/PET: el film de PET virgen con un
espesor mayor de 25 micras es una barrera
funcional si se utiliza a temperatura ambien-
te o inferior. Este hecho está constatado por
la FDA (Food and Drugs Administration)7.
Así pues es posible emplear material recicla-
do tras la barrera funcional, aunque es nece-
sario definir y demostrar dichas barreras caso
por caso, puesto que van a depender del tipo
de alimento con el que estén en contacto, la
temperatura y el tiempo de uso y las caracte-
rísticas de la propia capa intermedia (concen-
tración de posibles contaminantes y coefi-
ciente de difusión de los mismos).
Estos estudios son muy críticos pero pueden
suponer un aspecto de diferenciación y de
oportunidad para los recicladores y para los
transformadores de envases plásticos para
contacto alimentario.
El transformador de materiales plásticos y los
usuarios finales, como las empresas envasa-
doras o distribuidores finales, deben respetar
las condiciones de uso y restricciones marca-
das por el análisis de barrera funcional y
expresar formalmente este cumplimiento
mediante la Declaración de Conformidad. �

Figura 3: Cierre de ciclo de un residuo de envase.
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Barcelona Institute of
Packaging (BIP) presenta
los envases del futuro

El objetivo de la jornada fue el de identificar
las nuevas tendencias de futuro de la
impresión en packaging. Tendencias mar-

cadas por el incremento de la demanda de
impresión de calidad en envases que tratan de
obtener el máximo beneficio del packaging
como elemento diferenciador y de comunica-
ción. Esa demanda y la necesidad de abrirse a
nuevos mercados, marcaron la jornada, merca-
dos  en los que las principales marcas de impre-
sión ya están trabajando.
En la jornada, presentada por Manel Bertomeu,
director general de Bobst Ibérica y coordinador
del BIP, participaron ponentes, especialistas del
sector, representando a empresas como HP,
Ardeje, Comexi, Eskoartwork, Bobst y Hart-
mann.
Ferran Vilanova, del área de negocios de impre-
sión comercial de HP y Pascal Pierrot, director
ejecutivo de Ardeje, presentaron el estado de la
técnica y de las potencialidades de la impresión
digital en el sector del packaging hacia el pro-
ducto personalizado, la versatilidad de uso y los
envases inteligentes.
Según el responsable de HP, la firma lleva veinte
años trabajando en el área de la impresión digi-
tal, “una actividad que tiene un futuro promete-
dor ya que aporta más valor a las aplicaciones,
más calidad, sobre todo en áreas como en direct
mailing, entre otras”. Según Vilanova, el 13% del
volumen total de la impresión, ya es digital. Si
bien, añadía, “la impresión digital aún se

encuentra en un estado infantil, vemos grandes
oportunidades en el campo de las etiquetas, fle-
xibles, cartón y corrugado. Esta última, un área
por explorar, un sector altamente estratégico”.
Destacó asimismo la mayor flexibilidad que
aporta la tecnología ya, dada la creciente nece-
sidad de mercado de mayor flexibilidad y rapi-
dez, que permite elaborar más versiones, en
más idiomas, en más localizaciones, para más
targets,... dar respuesta a la necesidad de lanzar
campañas más frecuentes y ‘al print on demand’.
“Aporta valor, es una solución más económica
para, por ejemplo, tirajes cortos, poco eficientes
en métodos convencionales”.
Por su parte, Pascal Pierron presentó la firma
Ardeje, dedicada a las artes gráficas, impresión
de packaging e impresión electrónica, así como
el amplio espectro de materiales en los que es
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Nerea Gorriti

El encuentro, celebrado en
el auditorio de Leitat,
permitió a las empresas
generar networking para
resolver dudas y ejecutar
proyectos.

El BIP-Barcelona Institute of Packaging organizó el pasado 22 de marzo, en su
primer aniversario, la jornada monográfica sobre el futuro de la impresión en
packaging (impresión 2020) dedicada a la evolución del sector del packaging,
además de una reunión plenaria con su consejo asesor. Con aproximadamente
unos 80 asistentes en la sede de Terrassa (Barcelona) del centro tecnológico
Leitat, miembro de Tecnio, la jornada fue un éxito en sus conclusiones y per-
mitió dar a conocer los trabajos efectuados por los investigadores de Leitat y
del IQS, que participan en esta iniciativa cofinanciada por ACC1Ó, así como
presentar una visión industrial sobre las futuras orientaciones de las nuevas
tecnologías en el sector del envase y embalaje.
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capaz de imprimir: films, vidrio, madera, espuma,
corrugados, papel, PET o PP.
Albert López Massaneda, coordinador del Centro Tec-
nológico de Comexi Group Industries resaltó las nece-
sidades del sector del envase flexible y el excepcional
know-how de esta empresa en la fabricación de
máquinas de impresión offset. Destacó el potencial de
crecimiento de los envases flexibles, con una previsión
del 3,5% hasta 2014 especialmente por el cambio de
tendencia de los envases rígidos a los flexibles para
conseguir importantes ahorros de peso de envase. La
calidad de impresión es superior (resolución, color),
permite reducir los plazos de entrega, ofrecer precios
competitivos y facilita los tirajes cortos (segmenta-
ción, promociones y temporalidad de productos).
“Habrá una fuerte competencia para dar respuestas
tecnológicas a esta demanda. Es un mercado muy
atractivo, con mucho futuro”, sentenciaba.
Eugenia Álvarez, application sales manager de Esko
Ibérica mostró los procesos colaborativos y herra-
mientas innovadoras destinadas a la concepción del
packaging, destacando las virtudes del envase y
embalaje como elemento comunicador y decisivo en
el punto de venta mostrando un ejemplo práctico de
todo el proceso con EskoArtworks, de la importancia
del diseño gráfico para el briefing, logotipos, marca o
incluso cómo solucionar la problemática del diseño
de sleeves. Como solución, Álvarez propuso una de
sus soluciones: un entorno visual en 3D.
Andrés Rego, BSC manager de Europa del Este de
Bobst Group presentó la visión de una multinacional
de impresión orientada a los mercados emergentes
para la impresión sobre cartón ondulado y dos de sus
productos: Masterflex-2 y Masterflex- HD.
Lluis Pinet, business unit manager postpress-packa-
ging de Hartmann, se centró en su portafolio de tec-
nología para impresiones especiales. Según Pinet, el
mercado internacional del packaging en 2012 ascen-
dió a 454.000 millones de euros y es en Estados Uni-
dos donde más se consume. Asimismo destacó que el
mercado europeo se caracterizará por la personaliza-
ción, no por volumen como ocurre, por ejemplo, en
Asia. Hartmann apuesta por la impresión offset para
los acabados de alta calidad.
El BIP, una iniciativa conjunta entre IQS y Leitat, ha
celebrado su primero aniversario con una gran asis-
tencia y se afianza en Cataluña como Centro de refe-
rencia orientado a dinamizar y apoyar la I+D+i, los pro-
yectos tecnológicos y la formación en toda la cadena
de valor del packaging. �

El Consejo Asesor y asociados del BIP
está representado por empresas líderes

en el sector: Nutrexpa, APPLUS, 
Ecopack, Enplater, Seaplast, La Seda de

Barcelona, Henkel Ibérica, Nestle, 
Grafopack, Antonio Mengibar, Volpak,
Panrico, DOW Chemicals, EDV-Packa-

ging, Lantero Embalajes,
Clariant Ibérica, Nordenia, 

Weener Plastik, Comexi, Danone, Ambar,
Ferrer, ICTA, BCD, Bobst, Eskoartwork,

Chimigraf, Menshen, Klöckner 
y Fujiseal.

Alta calidad a lo largo del proceso de envasado.
La fl exibilidad para mover las más diversas formas 
y pesos es una necesidad en la automatización de 
empaquetado. Los robots Stäubli están diseñados 
para cumplir los más altos estándares de la industria 
alimentaría, aumentando la productividad y seguridad 
de sus procesos. 

Stäubli – las soluciones robóticas óptimas desde un 
mismo proveedor.

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

Wrapping additional productivity
around your packaging process.

www.staubli.es
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Emballage cumple 
40 años y mantiene 
el tirón, a pesar de 
la crisis

“Las expectativas son muy positivas
para el sector del envase y el embala-
je. Se prevé un incremento del 3%

para el packaging, de cara al año 2006, así
como un aumento, también, en cuanto a
maquinaria del 4%. Ganan peso tendencias
como la sostenibilidad, la eco-concepción, el
eco-packaging… Y en Francia también se pre-
vén crecimientos del 1,45% para el packaging
y del 5% para la maquinaria“. Lo aseguraba
Véronique Sestrières, directora de la feria
Emballage, el pasado 15 de mayo en el marco
de Hispack, con motivo de la celebración,
dentro de unos meses, de la cuadragésima
edición de la feria Emballage, International
Packaging Exhibition. Las cifras respaldan las
optimistas previsiones del Packaging Obser-
vatory, hechas públicas hace unos meses, y
que anticipaban una “previsión de compras
superior a la del año anterior, un 65% en el
sector”, según Sestrières.
Del 19 al 22 de noviembre, el recinto ferial de
Nord Villepinte, en París, será la sede de este
certamen que alberga a todos los agentes de
la cadena de valor del packaging: desde la
materia prima al producto acabado. De

nuevo, Emballage 2012 abrirá sus puertas,
conjuntamente, con el certamen Manuten-
ción. Ambos salones juntos reunirán a un
total de 1.500 expositores y 115.000 visitantes
en cuatro días. Por parte de Emballage, 1.300
expositores (48% internacionales) que pre-
sentarán a los 89.000 profesionales previstos
una oferta completa, máquinas de envasado,
de marcado-codificado o de impresión hasta
el producto acabado. Son cifras similares a las
del año anterior, en opinión de la directora de
Emballage. A casi seis meses de su apertura,
ya se habían inscrito más de 1.100 empresas
expositoras, la mitad, un 48% internacionales;
y se había reservado el 92% de la superficie
disponible. “Hemos constatado la participa-
ción de nuevos expositores, pero también el
regreso de firmas ausentes en ediciones ante-
riores. Respecto a la afluencia, el 40% de los
visitantes son exclusivos de Emballage. Es
decir, no asisten a ninguna otra feria nacional
o extranjera”, recalcaba.

La presencia española sigue siendo
muy importante
Ya en el marco de Hispack, se aseguró, por
parte de la organización que la presencia
española sería, en esta ocasión, también muy
importante. En aquel momento, ya se habían
inscrito, según la directora del certamen, un

Las últimas estadísticas del Packaging Observatory, facilitadas
a finales del pasado año, ya mostraban una curva ascendente
en los pronósticos de producción para la mayoría de sectores
industriales. Una tendencia que confirmó, Véronique Ses-
trières, directora del certamen Emballage, el pasado 15 de
mayo, en el marco de Hispack. Del 19 al 22 de noviembre, la
feria celebrará su cuadragésima edición con unas cifras simi-
lares a las de la anterior edición y la tranquilidad, a pesar del
contexto de crisis actual, de impulsar un sector del que se
esperan crecimientos que oscilan entre el 3 y el 5% durante
los próximos cinco años.
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total de 40 empresas frente a las 60 de la
anterior convocatoria. Aun así, se cree que
Emballage 2012 alcanzará el mismo número
de expositores españoles que en la anterior
edición. “Los principales países participantes
son Francia, Italia, Alemania, Turquía y Espa-
ña. Turquía se ha alzado hasta la tercera posi-
ción y esto se debe a que evoluciona de
forma muy rápida. Desde el punto de vista
económico, el país es muy fuerte. No hay cri-
sis en Turquía”, explicó Sestrières.
Desde la organización confirman pues, y en
cuanto a la representación española, la parti-
cipación agrupada de la Asociación Clúster
de Envase y Embalaje de la Comunitat Valen-
ciana; la del Instituto Tecnológico del Emba-
laje, Transporte y Logística (Itene) con un
stand, ubicado cerca del área Pack Innova-
tion y en actividades organizadas por el cer-
tamen, como la conferencia que se impartirá
a través del plató de televisión; y del Instituto
de Diseño, Innovación y Tecnología de Valen-
cia, socio de la exposición ‘Remarquable Pac-
kagings & Alternatives’ que presentarán su
selección de envases y embalajes destaca-
bles. Además, se espera la asistencia de más
de 2.900 visitantes, también de nuestro país.
España es el tercer país visitante tras Bélgica
e Italia, lo que supone el 9% de los visitantes
internacionales en el certamen 2010. �

Foto: http://en.emballageweb.com.

Así será la cuadragésima edición de Emballage en el
hall 6 del recinto ferial

• I love Pack, since 1947: una exposición inédita coordinada con el Ins-
tituto francés de diseño, que exhibirá los embalajes emblemáticos que
han marcado el consumo creando nuevos valores de uso.

• El espacio Pack Innovation: éste pondrá en escena las últimas innova-
ciones de los expositores, seleccionadas por un comité de preselec-
ción y presentadas ante la prensa internacional. El Comité Pack
Experts concederá sus ‘Pack Experts’ Innovation Awards’.

• La plataforma de expresión, Emballage TV.

• Pack Vision dedicará una vez más su ciclo de conferencias al porvenir
del embalaje. La exposición ‘Packagings & Alternatives Remarquables’
propondrá a los visitantes una vuelta al mundo de los embalajes más
originales a través de la mirada de seis escuelas de diseño y de cultu-
ra diferentes.

• El Forum SYMOP abordará un programa de conferencias centrado en
los aspectos técnicos del embalaje (automatizado, robótica, líneas
completas, diseño ecológico, visión).

En la imagen, el plató Emballage TV, que retransmite de 10 de la mañana a 5 de la tarde,
debates y entrevistas a personalidades, expertos, instituciones y expositores. 
Foto: http://en.emballageweb.com.

Una feria generalista pero a la vez muy sectorizada

Con el propósito de facilitar la visita a los principales responsables en la toma
de decisiones, Emballage se presenta como un certamen “generalista, pero tam-
bién muy sectorizado para que el visitante sepa exactamente hacia dónde diri-
girse”, especificó Véronique Sestrières. Los sectores agroalimentario y de líqui-
dos y bebidas son “los más visitados” y cuentan con una oferta muy amplia: más
de 400 proveedores especializados en maquinaria, envases y embalajes, etc. Los
profesionales de los sectores belleza, lujo y salud, que representan el 14% de los
visitantes –más de 10.000 responsables en la toma de decisiones–, tendrán la
oportunidad de establecer contacto con más de 200 fabricantes de envases,
embalajes y maquinaria. Otras industrias como la de automoción, construcción,
bienes de consumo, etc., también tienen cabida en el certamen, a través de una
oferta de más de 300 expositores. Asimismo, cabe destacar la presencia de ser-
vicios derivados del envasado para todo tipo de industrias (marcaje, codificación,
materias primas, etiquetas, impresión de embalajes etc.) así como de pabellones
nacionales e internacionales.

Packaging de lujo mostrado en la anterior edición. Foto:
http://en.emballageweb.com.
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El diseño y la tecnología 
se dan la mano en los
Premios a las Etiquetas
2012 de Finat

Todos los años Finat busca maneras de
mejorar el concurso de etiquetas. En
esta edición, se acordó que todas las eti-

quetas de vino formaran una categoría pro-
pia. Por las características del producto, las
etiquetas de vino siempre se mueven en un
estándar de calidad muy alto. Por este motivo,
a veces ocurría que etiquetas de buena cali-
dad pero de otros sectores no figuraban entre
los premios más destacados.
La nueva categoría de 'Vino' ha tenido más de
cuarenta etiquetas participantes, entre las
que ha habido un premio a la mejor etiqueta
y trece menciones de honor. Finat cree que

La federación internacional de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas, Finat, anunció los ganadores de la edición
número 32 de sus premios a las mejores etiquetas en una
ceremonia celebrada durante su congreso anual en Ate-
nas. Este ha sido un año muy fructífero. Los premios han
contado con 325 concursantes, la tercera máxima partici-
pación en la historia de estos galardones. Las etiquetas
participantes provienen de 52 empresas, entre las que se
incluyen países nuevos de Latinoamérica como Brasil y
Perú. El jurado de este año estuvo integrado por Murat
Sipahioglu (Avery Dennison, Turquía), Steve Wood (Reino
Unido), especialista en serigrafía y otros procesos de impre-
sión, Gregory Kokkoris (Dot Repro, Grecia), Lianne van
den Berg (Cartils, Países Bajos) y Tony White (Reino Unido)
en calidad de presidente del jurado.
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Collotype Labels USA por el vino Le Pich fue el
ganador de la categoría Consumo / marketing.

Skanem Poznan (Polonia) ganó el premio
en la categoría Proceso de impresión por la
etiqueta de la botella Soplica Szlachetna
Wódka de 500 ml.

este apartado nuevo gozará de una acepta-
ción aún mayor en los próximos años. En la
misma línea, las etiquetas de productos cos-
méticos también se han reunido en una
misma categoría. Esta tuvo más éxito todavía,
con más de setenta etiquetas a concurso.

Premio a la mejor etiqueta: un gran
reconocimiento a los sectores del vino
y las etiquetas
Los galardones en las categorías de mejor eti-
queta y consumo / marketing fueron a parar a
Collotype Labels USA por su etiqueta para el
vino Le Pich. “Es una etiqueta excepcional en
muchos sentidos”, afirma Tony White. “Nos
impresionaron mucho no sólo las virtudes
técnicas de la etiqueta, sino también su
aspecto artístico. El diseño proyecta una ima-
gen de respeto y confianza. Este vino se ven-
dería solo por la calidad de la etiqueta. Tiene
un aspecto espectacular que llama la aten-
ción del consumidor. Mediante la aplicación
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de procesos de impresión serigráfica y lito-
gráfica (offset), el uso del laminado y de téc-
nicas de gofrado, se ha conseguido una eti-
queta de una calidad extraordinaria”.

Ganadores por categorías y países
La tabla siguiente muestra la distribución de
las etiquetas premiadas según las distintas
categorías:

A: Consumo / marketing
B: Proceso de impresión
C: Aplicaciones no adhesivas
D: Innovación

La tendencia hacia un aumento del número
de participantes en la categoría de consumo
/ marketing continúa este año, con casi dos-
cientas cincuenta etiquetas, en comparación
con las casi cincuenta etiquetas del apartado
de proceso de impresión.
A continuación se detallan los doce países
que más han participado y más premios han
logrado:
Muchas de las etiquetas ganadoras de esta
edición participarán en los Premios Interna-
cionales a las Etiquetas (World Label Awards),
que tendrán lugar justo antes de la Labelex-
po USA de septiembre.
En anteriores ediciones, cinco ganadores de
los premios Finat han obtenido un Premio
Internacional: Schreiner Group (Alemania),
Royston Labels (Reino Unido), Skanem Introl
(Polonia), Etimag Etiket (Turquía) y Collotype
(EE UU).

Ganadores de la edición 2012 de los
Premios Finat

A. Consumo / marketing
El ganador de la categoría es Collotype
Labels USA por el vino Le Pich.

• Vino: Collotype Labels USA por la etiqueta
del vino Le Pich, y Collotype Labels Austra-
lia para Christobel’s.

• Bebidas alcohólicas: Pragati Flexo Pct. Ltd.
(India) por Coeur de Lion.

• Alimentación: Permapack AG. (Suiza) por
Mövenpick Honey Mustard Limited Edi-
tion.

Auraprint Oy (Finlandia) por Orian Clean Card Pro
obtuvo el premio a la innovación.

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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Ganadores
Menciones de

honor
Total

Categoría A 12 68 80

Categoría B 6 46 52

Categoría C 2 10 12

Categoría D 1 5 6

Total 21 129 150

País
Proyectos 
presentados

Premios

India 62 12 (19,4%)

Turquía 37 8 (21,6%)

Alemania 34 10 (29,5%)

Polonia 29 9 (31,0%)

Suiza 19 6 (31,5%)

Austria 19 6 (31,7%)

Suecia 14 3 (21,4%)

Dinamarca 13 0 (0%)

España 13 4 (30,7%)

Reino Unido 13 3 (23,0%)

Francia 12 5 (41,6%)

Australia 12 6 (50,0%)
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• Productos domésticos: Skanem Skurup
AB (Suecia) por Bio Bact Tomat.

• Productos industriales: Skanem Poznan
por Platinum Max Expert XD SW-30.

• Cosmética: Skanem Poznan (Polonia) por
Cinderella Hair and Body Wash.

• Productos farmacéuticos: Pragati Flexo
Pvt. Ltd. (India) por Arshonil Rasayanam.

• Seguridad: Schreiner Group GmbH & Co.
KG. (Alemania) por NFC Sticker Touch 2ID.

• Folletos: Pago International AG. (Suiza)
por Harmony Fruit & Yoghurt Dessert.

• Vales promocionales: Pilot Italia SpA. por
Print Buyer.

• Autopromoción: Germark S.A. (España)
por Running Girl y Purgina spol. S.r.o.
(Eslovaquia) por The Art of labels Purgina
- Hand.

• Juegos de etiquetas: FD-Etiketten GmbH
(Alemania) por Perlmutt/Goldrausch.

B. Proceso de impresión
El ganador de la categoría es Skanem Poz-
nan (Polonia) por la etiqueta de la botella
Soplica Szlachetna Wódka de 500 ml. La eti-
queta está muy bien producida y transmite
la calidad y la sofisticación de este vodka.

• Flexografía: Skanem Durham (Reino
Unido) por Comma Prolife.

• Impresión tipográfica rotativa: Cabas S.A.
(Grecia) por Metaxa 7* Flasc 20cl A’side.

• Impresión serigráfica: Desierto.
• Litografía offset de bobina: schäfer-etiket-
ten GmbH & Co. KG. (Alemania) por Bon-
dex Express.

• Impresión digital: August Faller KG (Ale-
mania) por binop.

• Impresión combinada: Skanem Poznan
(Polonia) por el Soplica Szlachetna Wódka
de 500 ml.

C. Aplicaciones no adhesivas
El ganador de la categoría es Skanem Poz-
nan (Polonia) por Eveline Cosmetics - Anti
Stress. La realización de la etiqueta, que
reproduce unos tonos de piel excepciona-
les, es magnífica. La empresa ha sabido utili-
zar muy bien el proceso flexográfico.

• Etiquetas no adhesivas: Skanem Poznan
(Polonia) por Eveline Cosmetics - Anti
Stress.

• Cartones: Pragati Flexo Pvt. Ltd. (India)
por Cubraxis M 5 mg 20 comprimidos

• Fundas: Etimag Etiket (Turquía) por Coca
Cola Studio Kaprol 250 ml.

D. Innovación
El premio de esta categoría se otorgó ex
aequo a Schreiner Group GmbH & Co. Ltd.
(Alemania) por Nameplate, con un sello de
compensación de presión integrado, y a
Auraprint Oy (Finlandia) por Orian Clean
Card Pro. �

El premio de la categoría Innovación se otorgó ex aequo a Schreiner Group GmbH & Co. Ltd.
(Alemania) por Nameplate, con un sello de compensación de presión integrado.
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...  Our solutions

Your way ...

Su referencia  en soluciones  de  embalaje  personalizadas  e  innovadoras  

dncsa.com    Tel. +34 93 840 10 22    Fax +34 93 849 34 45    comercial@dncsa.com     sales@dncsa.com                          
Pol. Ind. Montguit   c/Llinars, 1  08480 L’Ametlla del Vallès  (Barcelona-Spain)  GPS. N 41º 38’24’’ E 2º 15’43’’ 
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Anniversary   Aniversare   Jubiläum  
Anniversario Jubileum ГОДОВЩИНА

ΕΠΕΤΕΙΟΣ   Rocznica   Anniversaire
Ulang tahun Yildönümü  週年慶典

Celébrelo con nosotros y consulte nuestras promociones
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Envases biodegradables 
de aguas residuales
PHBottle, un proyecto europeo financiado por el VII Programa Marco por
su compromiso con la búsqueda de soluciones sostenibles, aplica los últi-
mos avances en biotecnología, tecnologías del envase y microencapsu-
lación con el objetivo de dar respuesta a dos de las problemáticas actua-
les más acuciantes en la industria alimentaria: la gestión de sus aguas resi-
duales y la generación de envases biodegradables para sus productos.
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La apuesta es clara: aportar soluciones
sostenibles a las problemáticas medio-
ambientales de las industrias de zumos,

partiendo del principio de encontrarle valor a
los desechos, transformándolos en nuevos
materiales de uso, con nuevas funcionalida-
des. El proyecto PHBottle, financiado por el VII
Programa Marco, pretende obtener en 42
meses un nuevo envase para zumos, biode-
gradable y con propiedades antioxidantes
(que alargue la vida útil del alimento que con-
tenga); un envase fabricado a partir de los
azúcares y de otros residuos ricos en carbono,
nitrógeno y oxígeno existentes en las aguas
residuales de las propias industrias de zumos.
Supone la aplicación de los últimos avances
en microencapsulación, biotecnología y tec-
nologías del envase.

Aguas residuales, un recurso valioso
El proyecto parte de una realidad: las indus-
trias de zumos consumen una gran cantidad
de agua, tanto en la limpieza de sus equipos e
instalaciones, como en el lavado de frutas. Las
aguas residuales, que tienen que gestionar,
que contienen grandes cantidades de resi-

duos orgánicos, en forma de azúcares, que a
su vez son una materia prima numerosa y de
gran valor para la producción de bioplásticos
(plásticos generados a partir de restos orgáni-
cos y, por lo tanto, degradables). Las indus-
trias de zumo de frutas en Europa desempe-
ñan un papel importante en la gestión de
aguas residuales, debido a que este tipo de
industria llega a generar hasta 129.275 millo-
nes de litros de agua residual al año.

Microorganismos activos que trans-
forman el residuo en nuevo material
PHBottle, que se encuentra en su fase inicial,
está identificando microorganismos capaces
de transformar los restos orgánicos de las
aguas residuales en un material polimérico
(plástico) biodegradable, el PHB (polihidroxi-
butirato). Una vez obtenido este material, las
propiedades del mismo serán mejoradas, en
una segunda fase del proyecto, con la incor-
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Cooperación internacional

En el desarrollo del proyecto PHBottle
está trabajando, coordinado por Ainia
centro tecnológico, un consorcio inter-
nacional formado por 8 empresas y 4
organismos de investigación.

- En España: Ainia centro tecnológico,
Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas) y Cítricos y Refrescantes,
S.A.

- En Bélgica: Asociación Europea de
Zumos de Frutas (AIJN) y Omniform,
S.A.

- En Holanda: Centro Tecnológico TNO
- En Bulgaria: Silvel Limited
- En Portugal: LOgoplaste Innovation

Lab Lda.
- En Argentina: Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI)
- En México: Mega Empack S.A.
- En Brasil: Logoplaste do Brasil Ltda.
- En Honduras: Vanguardia SD de RL

poración de fibras de celulosa e ingredientes
encapsulados con propiedades antioxidan-
tes, de manera que este material, cuando
contenga un alimento, sea capaz de alargar
la vida útil del mismo y por lo tanto sus días
de comercialización y consumo.
En una tercera fase, este material reforzado y
mejorado en sus propiedades, se moldeará y
será utilizado para fabricar botellas de zumo.
Finalmente, estas botellas serán validadas y
testadas, envasándose en ellas el zumo de
frutas de la misma industria generadora de
las aguas residuales. Así se cierra el ciclo: El
generador del residuo se convierte en el
beneficiario del nuevo envase, adaptado a la
necesidad de su producto.

Análisis de ciclo de vida
Otro de los objetivos medioambientales del
proyecto se basa en un análisis en todas las
fases del proyecto del Ciclo de Vida (ACV) del
nuevo envase. Supone determinar el impac-
to en el medio ambiente del material genera-
do durante toda la vida del mismo, desde las
materias primas con las que se produce,
hasta el momento en el que el envase final se
desecha, de cara a conseguir un envase 100%
biodegradable, con el mínimo impacto
ambiental.

Respuesta global a una demanda
social
Según Ecoembes, los españoles reciclaron 7
de cada 10 envases domésticos en 2011. La
tasa mínima de reciclaje establecida por la
Comisión Europea se sitúa en 55%, España ha
superado la media alcanzando los 68,3%. El
nuevo material también se aplicará a envases
no alimentarios, fundamentalmente en
embalajes de droguería y limpieza y plásticos
para automoción. �
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Debido al incremento en la comodidad,
trazabilidad, funcionalidad y diseño
del producto, los requerimientos que

se exigen a las máquinas de envasado y
empaquetado se han disparado exagerada-
mente. Para poder compensar los costes adi-

cionales de las nuevas soluciones en packa-
ging, las máquinas de hoy en día deben ser
capaces de ofrecer la máxima producción con
el mínimo consumo de materiales. Además,
una única máquina a menudo tiene que ser
capaz de producir diferentes tipos de produc-
to, lo que significa que los tiempos de cambio
de producto deben ser reducidos al máximo
posible.
Y por si esto no fuera suficiente, deben ser
implementadas estrictas normas de seguri-
dad para así evitar situaciones peligrosas a los

En todo el mundo, expertos en marketing y marcas estudian
nuestras decisiones a la hora de comprar en un supermer-
cado. Además del precio del producto, el reconocimiento
de la marca, la posición en el estante, la comodidad y su apa-
riencia también influyen notablemente en la decisión. En
estos dos últimos factores su envasado juega un papel deter-
minante.
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Christoph Trappl, director del 
Departamento de Aplicaciones Internacionales
de B&R Austria
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Envases innovadores: 
un elemento diferenciador 
en la estantería
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trabajadores o a los consumidores. Una sim-
ple seta de emergencia que detiene toda la
máquina, ya no es suficiente. Cuando se
habla de funciones orientadas a la seguridad,
hoy en día la máquina ya debe de ser capaz
de diferenciar entre trabajos de configura-
ción y mantenimiento llevados a cabo por
personal cualificado y trabajos de produc-
ción controlados por operarios que no tienen
un conocimiento tan técnico.
Por encima de esto, la máquina de packaging
debe ser capaz de registrar todos los datos de
producción a tiempo real y enviar esta infor-
mación a los sistemas de planificación y con-
trol de más alto nivel. Esto incluye identificar
de forma clara quién está trabajando con la
máquina en todo momento. Teniendo en
cuenta toda esta complejidad, la operación
de la máquina debe ser lo más sencilla posi-
ble; lo ideal es que la máquina ofrezca un
manejo intuitivo que no requiera de una for-
mación exhaustiva por parte de los opera-
rios.

Estándares de tecnología en vez de
especificaciones de los fabricantes
No es de extrañar entonces, que estas exi-
gencias hayan modificado los hábitos que
siempre ha habido en las plantas de produc-
ción en lo que respecta a la automatización.
Por ejemplo, cada vez es menos frecuente
que los técnicos de la planta productiva acce-
dan a la gestión de los autómatas de la
máquina, debido sobre todo a la compleji-
dad de las máquinas de packaging moder-
nas. En cambio, se han creado nuevos están-
dares que definen desde el comportamiento
más básico de la máquina, su integración en
las líneas de producción y también cómo se
intercambia la información entre el control, la
línea y la máquina internamente. De este
modo se pretende que la configuración del
conjunto sea más sencilla y que se genere un
interface inteligible para el operario. Organi-
zaciones como la OMAC, ISA e IEC se han rei-
vindicado como organismos donde se anali-
zan y diseñan los estándares de tecnología
del futuro (como por ejemplo, PackML).
Representado en todos los comités y órganos
competentes, B&R ha participado activamen-
te en todas las estandarizaciones de procesos
todos estos últimos años.

Compuesto por B&R
En los últimos diez años, cada vez más fabri-
cantes de maquinaria han decidido usar B&R.
Como resultado, pueden encontrarse máqui-
nas que incluyen B&R en un gran número de
plantas innovadoras en todo el mundo. Estas
máquinas son el resultado de un proceso
intenso centrado en la mecatrónica que per-
sigue la optimización del rendimiento y los
costes. Muy a menudo, esta optimización
conduce a una estrecha cooperación entre el
fabricante de la maquinaria y B&R. Es por este
motivo que B&R es capaz de ofrecerles venta-

jas únicas a los fabricantes de maquinaria
innovadores:

• Ingenieros con gran experiencia en la
industria.

• Acceso directo a las funciones tecnológi-
cas de PackML y su know-how.

• Una integración perfecta del control, ges-
tión de datos y comunicación, tecnologías
de seguridad, control de ejes, robótica,
CNC y visualización.

• La posibilidad de diseñar modelos de plan-
ta para su simulación y la generación de
código automático basado en
MATLAB/Simulink, así como también la
posibilidad de combinar de forma sencilla
la programación orientada a objetos en
C++ con los lenguajes de programación
clásicos del estándar IEC.

El software está remplazando cada vez más a los elementos mecánicos a la vez que se reducen los
costes de producción.

Con Automation Studio, el software puede ser desarrollado independientemente de la plataforma de
hardware utilizada y ser reutilizado tantas veces como sea necesario.
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• Funciones potentes de software orienta-
das a la industria de packaging que redu-
cen el tiempo de desarrollo al permitir la
reutilización de software en un entorno de
desarrollo adaptado para máquinas modu-
lares y escalables.

• Un único bus de comunicación para todo:
Powerlink ofrece los tiempos de ciclo más
rápidos –en el rango de µs– y con alta
capacidad de transferencia de datos.

• Una línea completa de hardware modular
para máquinas modulares.

Software: el elemento decisivo
Mientras que las máquinas de packaging de
los años 70 eran únicamente electromecáni-
cas, hoy en día la clave está definitivamente
en el software. Un software de alta calidad es
aquél que se desarrolla a partir del conoci-
miento y la experiencia de los fabricantes de
maquinaria.

De ‘Una máquina = una única 
solución de software’ a los bloques
modulares de mecatrónica
El entorno de programación de B&R contri-
buye decisivamente a la reducción de costes.
Esto se consigue eliminando la necesidad de
componentes mecánicos caros como ejes
verticales, levas o cambios de leva mientras
se incrementa la flexibilidad y calidad del
proceso. La habilidad de reutilizar módulos
individuales de software –independiente-
mente del hardware que se esté utilizando– y
combinarlos según el tipo de máquina o las
demandas del cliente, representa el reto del
futuro. Mientras que otros fabricantes sólo
hablan de cuáles serán las tendencias del
futuro respecto al software, el Automation
Studio de B&R ofrece desde hace años un
entorno de desarrollo en esta misma línea.
Éste incluye funciones ya implementadas
como el corte al vuelo, registros de marca y
desbobinadores. Todas estas funciones están
basadas en PLCopen y su implementación en
el software de la máquina es rápida y sencilla.

Programación independiente del
hardware
Automation Studio hace posible el desarrollo
de software independientemente de la plata-
forma de hardware que estemos usando, lo
que permite que éste se pueda reutilizar tan-
tas veces como se desee en el proyecto. A su
vez, esto permite gestionar distintos tipos de
máquina o distintas variaciones de una única
máquina en un mismo proyecto.
Las exigencias del software de desarrollo
están en contínuo crecimiento. Como resul-
tado se ha obtenido un software de última
generación que puede combinar el control
de ejes y la robótica en una misma aplica-
ción. Un único autómata puede de este
modo, controlar un eje y un robot, habilitan-
do o deshabilitando uno o más servoaccio-
namientos durante el desarrollo del software

o incluso durante la ejecución de la máquina.
Automation Studio es capaz de gestionar
estas tareas mediante el uso del llamado 'Ge-
neric Motion Control'. Se puede integrar todo
el control de ejes, la robótica y los canales de
CNC, ajustándose perfectamente a las espe-
cificaciones del cliente usando una única
aplicación de software. Mediante el uso de
'Generic Motion Control' también es posible
acoplar ejes completamente distintos, como
los ejes controlados por motores paso a paso,
servomotores, motores de continua, etc., lo
que proporciona aún más flexibilidad al pro-
ceso. El diseñador de la aplicación puede
entonces concentrarse en el desarrollo del
proceso de la máquina, cediéndole la gestión
del hardware al 'Generic Motion Control'.

Una integración sólida que garantiza
una inversión segura
Una integración sólida significa reducir el
número de interfaces, poder asignar el soft-
ware al hardware de forma óptima y poder
llegar a configurar adecuadamente cada ele-
mento de la aplicación. Esto también requie-
re del uso de una tecnología de bus de
campo sólida. Por este motivo, Powerlink se
convierte en la columna vertebral de la
máquina. Tiempos de ciclo rápidos y un jitter
inferior a 1 µs no impiden una elevada capa-
cidad de transferencia de datos y un diag-
nóstico completo del servoaccionamiento.
Toda la gama de herramientas de diagnósti-
co están disponibles directa o remotamente
y sin limitaciones. La integración de sistemas
de visión en cualquier parte del proceso, una
herramienta muy potente para la inspección
del producto, también puede realizarse en la
red de Powerlink.
Una integración sólida y una máxima flexibi-
lidad también pueden ser logradas con el
estándar de redes openSafety. Con esta tec-
nología no hay limitaciones técnicas a la hora
de instalar sensores o actuadores. Esto per-
mite a la tecnología de seguridad intervenir
sólo cuando sea necesario. El uso de tecnolo-
gías de última generación como Safely Limi-
ted Speed, Safe Direction o Safely Limited
Increment, vela por la seguridad de los ope-
rarios que trabajan en zonas de la máquina
con alto riesgo. �

Una integración sólida significa reducir el número
de interfaces, poder asignar el software al

hardware de forma óptima y poder llegar a
configurar adecuadamente cada elemento de la

aplicación
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Ventajas de los envases 
de poliestireno expandido
(EPS)

El Poliestireno Expandido (EPS) es un mate-
rial plástico celular con numerosas aplica-
ciones en el campo del envase y embalaje
gracias a su alta capacidad de adaptación.
Por este motivo se encuentra en multitud
de sectores: desde la electrónica de con-
sumo (línea blanca y marrón), hasta en mue-
bles, herramientas, juguetes, vacunas e
industria alimentaria (carne, fruta, horta-
lizas, pescado, helados). Cada vez son más
los sectores que confían en el EPS como el
material idóneo para su envasado o emba-
lado. Además, hay que considerar también
sus diversas aplicaciones (cascos, tablas de
surf, estructuras de sillas para bebés, etc.).

Entre las características más importantes
de los envases y embalajes de EPS son,
además de su versatilidad y su sosteni-

bilidad (100% reciclable), su ligereza de peso,
lo que reduce considerablemente los costes
de transporte. Tienen una gran resistencia a
la compresión, y son rígidos y apilables, lo
que permite embalar productos pesados.
Una de sus cualidades principales es la adap-
tabilidad a cualquier producto. El tipo de
embalaje puede calcularse en función de los
requisitos de protección y resistencia. Esto
permite optimizar el consumo de material y a
la vez garantiza la seguridad del producto
embalado.
Tiene un excelente comportamiento en la
amortiguación definida y calculable de
impactos ya que ofrece una sólida protección
y una alta resistencia en caso de impacto
contra cantos o esquinas y capacidad de pro-
tección. La facilidad de manipulación permi-
te apilar la mercancía sin problemas, tanto en
el almacén como en el punto de venta.
Dispone de una gran capacidad de aisla-
miento térmico. Únicamente un material de
embalaje que ofrezca una baja conductivi-
dad térmica permite satisfacer las exigencias
en cuanto al mantenimiento de la cadena de
frío y control de la temperatura requeridas. El

EPS también tiene una gran resistencia a la
humedad. El producto envasado en EPS
admite rociado con agua al no ser absorben-
te de la humedad.
Entre sus beneficios técnicos destaca el
hecho de que no necesita montaje, se facilita
el enmallado del palé, que el EPS puede com-
binarse con otros materiales para formar un
envasado y/o embalado mixto que reúna las
propiedades deseadas del EPS a las que una
las del material con el que se combina; que
resulta perfecto para el envasado de peque-
ñas cantidades; y que permite la diferencia-
ción clara del producto en el punto de venta
gracias a su aspecto atractivo para exposito-
res y promociones.

Aplicación de EPS en todos 
los campos
Los envases de EPS son una óptima alternati-
va para garantizar las condiciones de mante-
nimiento de los alimentos. Gracias a su capa-
cidad aislante y de conservación de la tem-
peratura durante largos periodos de tiempo,
se consiguen mantener todas las propieda-
des de los productos. Además el EPS tiene
una gran capacidad de amortiguación de
impactos, siendo una característica muy
importante también de cara a garantizar un
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transporte y almacenamiento óptimo de los
alimentos. Todos los envases fabricados con
EPS cumplen con la legislación vigente en
materia de contacto alimentario.
Entre los alimentos que habitualmente utili-
zan como envases EPS se encuentran pesca-
dos y mariscos; productos lácteos; productos
cárnicos; bebidas; frutas y verduras; y helados
y pastelería. Otra aplicación muy importante
de los envases y embalajes de EPS es en elec-
trodomésticos y electrónica de consumo,
gracias a su gran versatilidad y capacidad de
adaptación, así como por su excelente com-
portamiento en la amortiguación de impac-
tos. Estas características han hecho que el
EPS se posicione como el mejor envase y
embalaje para electrodomésticos, puesto
que además permite la posibilidad de apilar
la mercancía sin problemas, tanto en el alma-
cén como en el punto de venta.
La fragilidad de ordenadores, accesorios,
componentes electrónicos, aparatos de
audio y vídeo, exigen una sólida protección
que también ofrece el EPS. Gracias a su estu-
diado diseño, los envases de EPS son espe-
cialmente aptos para ser utilizados en cade-
nas de embalaje, transporte y almacena-
miento.También en la horticultura y la jardi-
nería, desde las bandejas para el transporte
de plantas, pasando por los semilleros, hasta
placas especiales para las instalaciones de
calefacción en invernaderos, el EPS ofrece
una gama de soluciones que abarcan todas
las etapas de desarrollo y crecimiento de las
plantas, protegiéndolas durante el transpor-
te hasta su destino final, así como piezas de
soporte para el cultivo hidropónico.
En los envases y embalajes para juguetería es
importante el efecto 'display' de los mismos
del EPS, capaces de convertirse en buenos
expositores de los productos. Los envases y
embalajes de EPS permiten la manipulación y
el transporte sin riesgo para los juguetes.
En los sectores de farmacia, perfumería y cos-
mética los envases y embalajes de EPS garan-
tizan la seguridad de los productos durante el
transporte y a su vez se transforman en atrac-
tivos 'presentadores' de los mismos cuando
son colocados en el escaparate o mostrador
del punto de venta. Así mismo, el EPS ofrece
las garantías de total higiene y aislamiento
térmico para productos farmacéuticos.

Un producto 100% reciclable
El gran valor ambiental del EPS es su capaci-
dad de reciclado del 100%. Gracias a esta sin-
gular característica, este material se presenta
como la alternativa más viable en términos de
reutilización y optimización de los recursos
naturales, sin verse por ello mermada la cali-
dad de los productos envasados o su capaci-
dad aislante. Las empresas del sector a través
de Anape, conscientes de la necesidad de
cerrar el ciclo de vida del producto y con el fin
optimizar la gestión del residuo de EPS gene-
rado al final de su vida útil, en el año 2000

fomentaron una iniciativa pionera, el proyec-
to ECO-EPS. Tiene como fin recoger, reutilizar
y reciclar el EPS post consumo a través de
una red de centros ECO-EPS. Gracias a esta
iniciativa, se garantiza una correcta gestión y
tratamiento de los residuos de EPS de enva-
se y embalaje así como de los generados por
el sector de la construcción y rehabilitación
de edificios.
Estos centros son gestores de residuos, y
como tal, cumplen con todos los requisitos
legales establecidos tanto en la normativa
de ámbito estatal como la autonómica. Hay
que considerar también que además de ges-
tionar, tratar y reciclar los residuos, estas
empresas actúan dando un servicio de aco-
pio y transporte de los residuos en los pun-
tos donde estos se originan y concentran.
Ser centro ECO-EPS implica adaptar las insta-
laciones propias de la actividad de transfor-
mador de poliestireno expandido a los requi-
sitos de gestor de residuos no peligrosos.
Para ello, se acondiciona una zona de acopio,
triturado, acondicionado y reciclado del
material. Además, se debe implantar un sis-
tema de calidad que permita garantizar la
trazabilidad de los productos reciclados, ase-
gurándose también la calidad de las mate-
rias primas utilizadas (residuos de EPS).
La red de centros de gestión de residuos de
EPS está gestionada y coordinada por anape,
la Asociación Nacional de Poliestireno
Expandido. Actualmente cuenta con seis
centros establecidos por distintos puntos de
la geografía española: Andalucía, Islas Balea-
res, Cataluña, Galicia y Madrid.
Para lograr el reciclado de los residuos de
EPS, es fundamental la comunicación con los
sectores que los generan. Como ejemplo, se
tratará el caso de los residuos del sector del
electrodoméstico y la electrónica de consu-
mo, al ser uno de los principales destinos de
aplicación de los envases y embalajes de
poliestireno expandido y porque los embala-
jes de estos productos cuentan con una ele-
vada tasa de recuperación.Anape, en calidad
de entidad coordinadora del Proyecto ECO-
EPS, contacta con los principales puntos de
venta de este tipo de productos así como sus
fabricantes. Se estableció que los lugares de
recogida de estos residuos se realizarían en
los ‘puntos limpios’ urbanos y en áreas acon-
dicionadas de las grandes superficies de
venta, al ser lugares de gran concentración
de residuos de envases y embalajes de EPS.
Cuando se ha generado una cantidad sufi-
ciente de residuos, estos se trasladan a los
Centros ECO-EPS, donde son valorizados,
gestionados y tratados bajo la supervisión
de Anape.En el Proyecto ECO-EPS de Anape
también colaboran Cicloplast, que es la enti-
dad constituida para la adecuada gestión de
los residuos plásticos y, a través de un conve-
nio de colaboración, Ecoembes, entidad
dedicada a la gestión de residuos de envase
y embalaje. �

El EPS se
presenta como

la alternativa
más viable en

término de
reutilización y

optimización de
los recursos

naturales
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Como marco para la presentación de los
datos del 2011, Ecoembes ha elegido
un singular edificio de Madrid, el Pala-

cio de Cristal de la Arganzuela, del que se
puede decir que también ha pasado recien-
temente por un proceso de “reciclaje”, al

cambiar su antigua función de dependencia
del antiguo matadero, por su actual activi-
dad de museo e invernadero de plantas de
diferentes partes del mundo.
El acto de bienvenida corrió a cargo de Anto-
nio Barrón, director de Comunicación Corpo-
rativa y de Marketing de Ecoembes, para
quien “el reciclaje es una actividad completa-
mente consolidada en España”, gracias a la
labor conjunta desempeñada por empresas,
ciudadanos, administraciones y medios de
comunicación.
Reflexión en la que coincidía el presidente
de Ecoembes, Marcos de Quinto, quien ade-
más mostraba su satisfacción por poder
representar a una entidad que, a pesar de las
dificultades económicas que atraviesa este
país, sigue dando resultados muy satisfacto-
rios. “La tasa de reciclaje de envases domés-
ticos en España alcanzó en 2011 el 68,3%, lo
que supuso un 3,6% más que el año anterior,
y eso nos debería hacer sentir muy orgullo-
sos a todos porque nos coloca a la cabeza de
Europa en materia de reciclaje”, indicaba.
Esta satisfacción se ve además incrementa-
da, como manifestaba Marcos de Quinto,
porque este crecimiento en la tasa de reci-
claje se ha logrado sin incrementar el coste
del Punto Verde sino mejorando la eficiencia
en los procesos, lo que consolida a Ecoem-
bes como una referencia entre los SIGs euro-
peos.

Aprovechando la celebración del Día Mundial del Reciclaje, Ecoembes, la organización
sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plás-
tico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (conte-
nedor azul) en toda España, ha dado a conocer los datos correspondientes al año 2011,
que como aspectos más destacados reflejan una tasa de reciclaje de envases domésti-
cos que ya alcanza el 68,3% (un 3,6% más que en 2010) y un total de 1,2 millones de tone-
ladas de envases reciclados.
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David Muñoz

De izquierda a derecha: Óscar Martín, director general de Ecoembes, Marcos de Quinto,
presidente de Ecoembes, y Antonio Barrón, director de Comunicación Corporativa y de

Marketing de Ecoembes.

En 2011 se reciclaron en 
España los envases 
equivalentes a llenar 
90 estadios de fútbol
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El presidente de Ecoembes quiso también
aprovechar su exposición para mostrar su
apoyo a las modificaciones que ha planteado
el nuevo Gobierno a la Ley de Residuos y Sue-
los Contaminados, fundamentalmente en lo
referente a la marcha atrás que se ha dado en
el sistema de retorno que, según Ecoembes,
generaba confusión entre la ciudadanía y
cuya implantación supondría un sobrecoste
en los productos comercializados.

Reciclados 7 de cada 10 envases
La exposición de los datos del 2011 de Eco-
embes ha correspondido a su nuevo director
general, Óscar Martín, quien sustituye en el
cargo a Melchor Ordóñez tras su larga e
importante contribución al crecimiento de
esta entidad. “Desde Ecoembes queremos
transmitir dos grandes ideas, que queremos
seguir siendo un modelo de gestión sosteni-
ble y eficiente, y en segundo lugar, que segui-
remos trabajando de la mano de empresas,
administraciones y ciudadanos para consoli-
dar el compromiso de preservación de nues-
tro entorno”, manifestaba Óscar Martín.
La principal conclusión del último informe
de Ecoembes es que “España continúa
mejorando sus resultados en materia de
reciclaje”. La tasa de reciclaje de envases
domésticos en España ya superó el 68% en
2011 (en 1998 era apenas del 4,8%). Hasta
1.213.040 toneladas de envases fueron reci-
clados durante el pasado año, lo que signifi-
ca que casi 7 de cada 10 de estos envases
depositados en los 500.000 contenedores
que existen en nuestro país, han podido
tener una segunda vida como nueva mate-
ria prima.
La aportación ciudadana de envases ligeros
(plástico, metal y briks) en el contenedor
amarillo fue de 11,3 kg por habitante y año.
Mientras, la media de envases de papel y
cartón depositados en el contenedor azul
fue de 18 kg por habitante al año.
A través de un sencillo gesto, el de la separa-
ción, cada día millones de ciudadanos hacen
posible desde sus hogares que la gestión efi-
ciente de los residuos sea una realidad. Gra-
cias a los 103 convenios que Ecoembes man-
tiene en la actualidad con las administracio-
nes públicas los ciudadanos pueden deposi-
tar sus envases en los contenedores las 24
horas del día, los 365 días del año.
Un total de 12.088 empresas, con su partici-
pación a través del Punto Verde, constituyen
el tercer eslabón de la cadena de reciclaje
de envases en nuestro país, permitiendo
reciclar los envases que ponen en mercado
una vez que éstos se convierten en residuos.
De esta forma, y gracias a este trabajo con-
junto, España se sitúa entre los países que
mejor reciclan envases en Europa, 13 puntos
por encima de la tasa establecida por la
Unión Europea (55%).
Por propia naturaleza, como entidad sin
ánimo de lucro, Ecoembes debe emplear

todos sus ingresos en el desarrollo de sus
competencias. Así, cerró el ejercicio pasado
con unos ingresos de 418 millones de euros,
procedentes la mayoría de las aportaciones
del Punto Verde. En cuanto a los gastos, en
2011 se emplearon 421 millones de euros,
de los que la práctica totalidad fueron desti-
nados a los convenios con las Entidades
Locales que financian la recogida selectiva.

Antonio Barrón, director de Comunicación Corporativa y de Marketing de Ecoembes.

España se sitúa entre los países que mejor
reciclan envases en Europa, 13 puntos por encima
de la tasa establecida por la Unión Europea (55%)

Marcos de Quinto, presidente de Ecoembes.
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Conservación medioambiental
Los resultados obtenidos en 2011 revelan
que los españoles no sólo reciclan más sino
que cada vez lo hacen mejor. Esto, unido al
importante trabajo impulsado por Ecoem-
bes en materia de sensibilización ciudadana
y educación ambiental, ha permitido reci-
clar, en el último año, el 50% de los envases
de plástico (344.589 toneladas), el 77% de
los envases de metal (255.000 toneladas) y
el 82% de los envases de papel y cartón
(607.767 toneladas).
El esfuerzo conjunto de ciudadanos, admi-
nistraciones y empresas en materia de reci-
claje trae consigo importantes beneficios
para la conservación del entorno. Prueba de
ello es que en 14 años de gestión de Eco-
embes se ha evitado la emisión de más de
11,5 millones de toneladas de CO2 a la
atmósfera a través del reciclaje de 11,7
millones de toneladas de envases, o lo que
es lo mismo, 880 estadios de fútbol repletos
de envases. Esta cifra supone también un
ahorro de 13,3 millones de Mwh, equivalen-
te a la energía consumida por los habitantes
de Valencia y Bilbao durante un año, o al
consumo anual de agua de 5,5 millones de
ciudadanos (314 millones de m3).

Ecodiseño
La creciente conciencia ecológica de los ciu-
dadanos ha traído consigo que, a la hora de
elegir un producto del lineal, se otorgue
cada vez mayor importancia a aquellos
envases que son sostenibles. Para ello, Eco-
embes apoya a las empresas en el impulso
de medidas que reduzcan la huella ambien-
tal que generan sus envases desde el proce-
so mismo de su fabricación, a través de la
reducción del peso de los envases, la incor-
poración de materiales reciclados o el
fomento de la reutilización. En el último
Plan de Prevención (2009-2011) diseñado
con esta finalidad, las empresas, en colabo-
ración con Ecoembes, llevaron a cabo 8.200
medidas que han permitido reducir más de
100.000 toneladas de materias primas, con
el consiguiente beneficio para el medio
ambiente.
Desde el año 1998, se han llevado a cabo un
total de 28.500 medidas que hacen posible,
por ejemplo, que una botella de agua incor-
pore plástico reciclado, que una botella de
refresco de 1,5 litros haya disminuido su
peso en un 12% en los últimos 10 años, que
un yogurt pese la mitad o que una lata de
cerveza sea un 17% más ligera.

9.000 puestos directos de empleo
verde
De manera directa, el Sistema Integrado de
Gestión de Ecoembes genera más de 9.000
puestos de trabajo.
En línea con años anteriores, en 2011 Eco-
embes apostó por la incorporación de las

nuevas tecnologías en todos los procesos
de recuperación y reciclaje en el contenedor
amarillo y azul, con el objetivo de optimizar
el sistema de recogida selectiva en España y
hacerlo cada vez más sostenible. Este siste-
ma cuenta en la actualidad con 94 plantas
de selección de envases (de las que 46 están
automatizadas) funcionando a pleno rendi-
miento. Una apuesta continua por la eficien-
cia en la conservación de nuestro medio
ambiente.
De cara al futuro, Ecoembes se marca seguir
creciendo en un 2-3% en las tasas de reci-
claje anuales, para lo que fomentará “reciclar
más y mejor”, compensando así la caída del
consumo que arrastra toda crisis económi-
ca. Además pondrá en funcionamiento el
nuevo Plan de Prevención 2012-2015, bus-
cará nuevas vías para ganar en eficiencia
operativa y mantendrá su apuesta por un
modelo de desarrollo sostenible. �

Óscar Martín, director general de Ecoembes.

En 14 años de gestión de Ecoembes se ha
evitado la emisión de más de 11,5 millones de

toneladas de CO2 a la atmósfera

España, a través de Ecoembes, es miembro de la organización internacio-
nal Pro Europe (Packaging Recovery Organization Europe) que congrega a
los SIGs de 34 países que responden a funcionamientos similares y que
cuentan con la identificación común del Punto Verde. Este símbolo reco-
noce los productos de más de 170.000 compañías que forman parte de Pro
Europe, y garantiza que estos envases están cumpliendo con las obligacio-
nes que exige la Ley.
Bajo el paraguas de Pro Europe más de 400 millones de habitantes de toda
Europa pueden separar en diferentes contenedores sus envases y gracias a
su compromiso se ha conseguido recuperar 48 millones de toneladas de
envases.
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sujetos a unas regulaciones estrictas de ali-
mentos e higiene. Estamos desarrollando la
LataLoca no solamente para el mercado ale-
mán, sino también para los mercados de
Europa y Estados Unidos, así que hemos teni-
do que hacer modificaciones frecuentes bajo
el requerimiento de ambos, el German BfR
(Bundesinstitut für Risikobewertung) y el
americano FDA (Food and Drug Administra-
tion).
“Los materiales que usamos deben ser tam-
bién reciclables, por lo que empleamos PET y
PP. Dependiendo de los materiales que use-
mos, hemos tenido que modificar varios dise-
ños de nuestra LataLoca debido a la densidad
de la presión de las latas. A través de todo
esto, Protomold nos ha dado una ventaja real
en términos de su rápida respuesta en la

Proto Labs desarrolla 
la 'LataLoca'
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El director general, Friedhelm Nebel, y su
equipo fundaron 4PACK en el año 2007
después de muchos años de experiencia

trabajando en el campo del diseño de pro-
ducto y desarrollo. La empresa está actual-
mente centrando sus energías creativas en el
diseño de productos innovadores para la des-
comunal industria de bebidas global. “El pro-
totipado rápido es crítico para el proceso del
desarrollo de producto”, dice Nebel, “así que,
cuando tuvimos necesidad de piezas de nues-
tro primer componente, buscamos en el mer-
cado un fabricante idóneo, incluso visitamos
la Feria Euromold en Frankfurt en el año 2007.
Ahí, oímos por primera vez acerca de los ser-
vicios de prototipado rápido de Proto Labs, y
estuvimos rápidamente convencidos de que
habíamos encontrado el socio ideal”.
Proto Labs ofrece dos tipos de servicios: First-
cut, que suministra prototipos fresados por
CNC, y Protomold, que suministra piezas de
plástico moldeadas por inyección. “Elegimos
el servicio Protomold”, explica Friedhelm,
“porque encaja particularmente en el diseño
de las piezas de la LataLoca. El servicio es muy
fácil de usar: simplemente subimos nuestros
modelos en CAD al servidor de Proto Labs' y
en un día, nos envían una propuesta online
detallada y totalmente interactiva llamada
ProtoQuote, la cual incluye un análisis de la
mecanización de cada pieza. ProtoQuote se
pone al día para reflejar cualquiera de los
cambios requeridos por el diseño o cantidad.
Ésto nos capacita para hacer modificaciones
rápidas y con facilidad”.
Como explica Friedhelm Nebel: “Producir
componentes para la industria de bebidas es
un negocio serio porque los materiales están

Millones de nosotros disfrutamos de una lata de bebida refrescante todos
los días. La mayoría de la gente abrirá una lata utilizando ambas manos, una
para sujetarla y la otra para levantar la anilla. Así tienen que consumir la
bebida inmediatamente o arriesgarse a derramarla o que se contamine, quizá
con insectos o basura. Ahora los diseñadores de producto especialistas en
4PACK en Wolfsburg, Alemania, creen que tienen una forma mejor para que
las compañías envasen sus bebidas. Con la ayuda de Proto Labs, están desa-
rrolando la LataLoca, la cual permite a los usuarios abrir y volver a cerrar con
seguridad latas con una sola mano, cerrándola y conservando la frescura y
sabor de sus bebidas favoritas.
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marcha. Ellos emplean sus propios medios
para hacer todos los moldes, lo cual significa
que son ambas cosas: rápidos y efectivos
también en términos de coste. La planta de
fabricación está cerca de Birmingham, Ingla-
terra, lo que significa que pueden entregar
en el momento previsto y con un presupues-
to idóneo.Siempre estamos en contacto con
su equipo alemán en Mosbach, Baden-Wür-
temberg”. Sobre todo, Nebel está muy con-
tento con la cooperación de su compañía
con Proto Labs. “Nosotros hemos trabajado
juntos durante varios años y esto   ayuda real-
mente a construir credibilidad y confianza
mutua”. �
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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

entrega de nuevos prototipos y un atractivo
coste de estructura”.
El cierre de la LataLoca es una cápsula plana
de PET combinada con una lengüeta de PET,
lo cual mantiene el borde de la lata donde se
bebe, limpio e higienicamente sellado. “Esto
tranquiliza al consumidor de que están
bebiendo de una lata limpia”, asegura Nebel.
“El consumidor tira simplemente del cierre
de la LataLoca utilizando la solapa específica.
De esta forma, se presiona suavemente el
centro de la cápsula con un dedo, el cual baja
la válvula y degasifica la lata (para bebidas
conteniendo CO2). Presionando la cápsula
con más intensidad, se abre el cierre comple-
tamente y un mecanismo enérgico lo man-
tiene abierto y fijo a la lata. La bebida está
ahora lista para verter o tomarla directamen-
te de la lata”.
“Cuando se haya bebido suficiente, el consu-
midor simplemente presiona dos dedos en el
borde de la cápsula abierta. Ésto levanta la
válvula a su posición original, cerrando la lata
con seguridad con un sonido tranquilizante
de pequeña detonación. Así, la lata está libre
de fugas y también paraliza el escape de CO2,
manteniendo la bebida gaseosa. Para bebi-
das sin gas, una pre-tensión en el sistema de
cierre garantiza que no haya fugas durante el
uso. Las bebidas gaseosas simplemente for-
talecen este efecto”. Incluso si la LataLoca
cumple todos los requisitos del fabricante,
incluyendo la apertura y cierre con una sola
mano, el borde de beber limpio y su funcio-
nalidad en general, todavía se tiene que
ganar la aceptación del consumidor. Por ello,
4PACK está dirigiendo unas pruebas hacia el
consumidor en alrededor de 10.000 latas de
varias bebidas, tales como agua, cerveza,
bebidas energéticas, té helado y vino.
“Si hubiera cualquier objeción por el consu-
midor al sistema de cierre”, dice Friedhelm,
“sabemos que Proto Labs sería capaz de
hacer las modificaciones necesarias sobre la

|73

EE11_072_073 Lata Loca  26/07/12  12:33  Página 73



Fusion supera
el reto del embalaje de 
bajo gramaje

Tanto Asitrade como Sappi, uno de los
principales fabricantes de papel estuca-
do de calidad, han desarrollado solucio-

nes innovadoras que permiten usar soportes
más ligeros. Ad Jongmans, director comercial
y de marketing de Asitrade –filial de Bobst
Group–, cuenta por qué el cartón ondulado
debe adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado: “En los mercados del envasado, el
embalaje y el punto de venta, hay demanda
de más calidad de impresión offset. Al mismo
tiempo, todo el mundo pide materiales de
menor gramaje para reducir costes. Eso es
una combinación muy difícil para los impre-
sores y las empresas de manipulación, sobre
todo porque los plazos de entrega no paran
de acortarse”.

Fin del efecto ‘washboarding’
Para responder a las nuevas exigencias, Asi-
trade lanzó hace poco la serie Masterflute,
una gama de máquinas de ondulado y con-
traencolado en línea capaz de manejar una
amplia variedad de papeles para caras que
van desde los 400 g/m2 a los gramajes muy
bajos, de hasta 120 g/m2. Masterflute ondula
y contraencola las hojas impresas en un car-
tón ondulado de una sola cara mediante un
proceso eficaz y muy automatizado, a una
velocidad máxima de más de 10.500 hojas
por hora. “El hecho de manejar papel de bajo
gramaje a esta velocidad plantea varias difi-
cultades”, dice Jongmans. “Transportar y
colocar este tipo de hojas de forma rápida y
precisa es complicado por culpa de la electri-
cidad estática y las arrugas. Además, si se usa
demasiada cola en papeles ligeros, puede
producirse el fenómeno del “washboarding”,
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Asitrade, proveedor de referencia de
equipos de ondulado y contraenco-
lado y soluciones creativas de microca-
nal, responde a la mayor demanda de cali-
dad de impresión, de embalajes de menor
gramaje y de plazos de comercialización más
cortos con la ayuda de Sappi Fusion.

Papel Fusion
de Sappi.

que genera arrugas y concavidades alternas
en el soporte y hace que se vean líneas en la
imagen impresa.”
Sappi propuso a Asitrade que probara su
papel de cobertura de nueva generación,
Fusion, en la nueva máquina Masterflute.
Fusion es un material para caras versátil y de
alta calidad que permite contraencolar car-
tón ondulado para envases, embalajes y
manipulado. “Con Fusion, se obtiene una
blancura y un brillo altísimos”, dice Kerstin
Dietze, directora de marketing de papeles
especiales para nuevos negocios de Sappi.
“Gracias al estucado y calandrado del papel,
la superficie de Fusion ofrece una calidad y
brillo especiales que otros materiales para
caras no pueden igualar. Además, su resisten-
cia evita el rasgado del papel en los bordes o
el agrietado en los hendidos, lo que hace
adecuado su uso para todo tipo de técnicas
de acabado.”
Asitrade probó tres variedades de Fusion: de
180, 130 y 90 g/m2. Jongmans prosigue: “Al
principio estábamos un poco escépticos,
pero Fusion ha superado todas las expectati-
vas. Incluso el papel de menos gramaje, el de
90 g/m2, respondió muy bien después de
efectuar algunos ajustes en la máquina”.

Menos cola, menos costes
Aunque las pruebas llevadas a cabo en las
instalaciones de Asitrade en Grenchen
(Suiza) se limitaron al proceso de contraen-
colado, Jongmans opina que los resultados
son muy prometedores: “En las pruebas, el
manejo del papel en Masterflute fue exce-
lente. Y gracias al estucado posterior de pro-
tección de Fusion, pudimos usar mucho
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Las máquinas de ondulado y
contraencolado en línea de la
serie Masterflute, de Asitrade,
trabajan a una velocidad
máxima de 10.500 hojas por
hora.

menos adhesivo en el contraencolado. El
hecho de utilizar menos cola no solo ayuda
a reducir costes, sino que minimiza el fenó-
meno del ‘washboarding’ y el tiempo de
secado”.
Asitrade ya ha vendido varios equipos Mas-
terflute, y Jongmans espera ver cómo el
papel Fusion demuestra su potencial en el
día a día. Kerstin Dietze se muestra muy
satisfecha con los resultados hasta la fecha:
“En cuanto al menor consumo de cola, ya
hemos observado casos de ahorro de entre
un 10% y un 30% según el sistema de enco-
lado y la materia prima”. Aparte del ahorro
de costes directo como resultado del menor
consumo de cola, hay otras ventajas, añade
Dietze: “El producto final –la hoja de cartón
ondulado– sale muy seco del proceso de
contraencolado. Así se puede manipular de
forma inmediata, como troquelarlo por

ejemplo, en vez de tener que esperar uno o
días para que se seque. De esta forma, los
impresores pueden atender la demanda de
plazos de comercialización más cortos”.
Dietze está convencida de que Fusion será
un revulsivo en el sector. Por ejemplo, las
últimas tiradas producidas en impresoras
Bobst Masterflex (postimpresión flexográfi-
ca) demuestran que Fusion mejora la calidad
de impresión en procesos de contraencola-
do de bobina a bobina: “Los impresores pue-
den ofrecer colores de mejor calidad, con lo
que ayudan a sus clientes a crear productos
más atractivos en el punto de venta y a apro-
vechar las nuevas posibilidades de los enva-
ses”. “El papel Fusion también contribuye a
que las empresas de impresión y manipula-
do trabajen de manera más eficaz y disminu-
yan las mermas de material, con lo que aho-
rran tiempo y dinero.” �
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Multivac Packaging Systems España, S.L.
Tel. 902 29 09 09 

www.multivac.com

Etiquetadoras transversales para la identificación para trazabilidad del producto

Carne de ternera, componen-
tes electrónicos o implantes
humanos. En muchos secto-

res industriales los fabricantes
deben garantizar una trazabilidad
completa de sus productos. La ten-
dencia actual apunta a las solucio-
nes de serialización en las cuales
cada producto se identifica con un
número unívoco. Para el etiqueta-
do, esto supone que cada envase
debe imprimirse de forma indivi-
dual.
Para esta tarea, Multivac ofrece eti-
quetadoras transversales para el
etiquetado superior o/e inferior de
envases termoconformados, que
son especialmente adecuados para
aplicaciones serializadas. Para ello,
los alimentadores de etiquetas de
la etiquetadora están equipados
con la llamada 'Print Engine', que se
monta directamente en el canto
distribuidor. De esta forma la eti-
queta se aplica al envase inmedia-
tamente después de su impresión.
Dado que el control en la impre-
sión individual de etiquetas es bas-

Control mediante 
pantalla 
táctil

tante más difícil que en el etiqueta-
do constante, Multivac ha equipa-
do ahora sus etiquetadoras trans-
versales con la interfaz de usuario
HMI 2.0, que se utiliza en las enva-
sadoras Multivac de la nueva gene-
ración. “Con la HMI 2.0 ofrecemos
a los usuarios no solo una interfaz
de usuario especialmente fácil de
manejar, sino que la integración de
las etiquetadoras y las envasadoras
de Multivac es aún más fácil”,
comenta Daniel Siegenbrink, direc-
tor de desarrollo de control de la
compañía.

De los tamaños de lote más
pequeños al tamaño de lote 1
La combinación de etiquetadoras
transversales con la HMI 2.0 está
especialmente optimizada para
aplicaciones en las que deben eti-
quetarse específicamente lotes
pequeños o muy pequeños (hasta
tamaño de lote 1), así como aplica-

ciones donde los lotes cambian a
menudo.
La interfaz de usuario HMI 2.0 per-
mite incluso al personal sin dema-
siados conocimientos técnicos o sin
instrucción específica al respecto
manejar todas las funciones de la
etiquetadora simplemente tocando
la pantalla con el dedo. De forma
similar a un smartphone o a un
aparato de navegación, el usuario
selecciona los iconos gráficos
tocándolos con el dedo. La guía de
usuario de la HMI 2.0 muestra tanto
avisos de fallos como las instruc-
ciones para solucionar el fallo, así
como indicaciones generales de
mantenimiento. Además, los usua-
rios pueden cargar información
individual que ayuda a solucionar
los fallos habituales. Se puede
imprimir un número consecutivo
(número de serie) y también enla-
zar una base de datos externa (sis-
temas ERP). �
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Multivac Marking & Inspection ha equipado sus
etiquetadoras transversales para la identificación
y trazabilidad de productos con la Multivac HMI
2.0. Con la innovadora interfaz de usuario, el
manejo de la etiquetadora resulta muy sencillo, lo
que garantiza un alto rendimiento de envasado y
una gran calidad.
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Convertidores de frecuencia
Permite instalar los equipos en ambientes
hostiles

SISMEC comercializa a nivel nacio-
nal toda la gama de convertidores
de frecuencia fabricada por Inver-
tek Drives Ltd. Una gama, con pro-
tección IP55, que ofrece la posibili-
dad de instalar los equipos en
ambientes hostiles incluso donde
puede existir salpicadura o chorreo
de agua desde cualquier ángulo.
Como añadido, y para ofrecer un
grado de autonomía superior al de

sus competidores, Invertek incorpora un interruptor sec-
cionador en su gama llamada Switched permitiendo el
corte de suministro eléctrico cuando este va a estar inacti-
vo por un periodo de tiempo determinado e inclusive para
labores de mantenimiento por lo cual el seccionador incor-
pora posición de bloqueo. 

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P42390

Fuente de alimentación
Ideal para pequeños 
servoaccionamientos

B&R presenta una nueva
fuente de alimentación para
equipos pequeños prepara-
da para utilizarse en el
ámbito internacional gra-
cias al amplio espectro de
tensiones de alimentación
de entrada (3x380-500 Vca),
aparte de ofrecer numero-
sas posibilidades de para-
metrización y diagnóstico de
errores. De este modo, es
posible por ejemplo evaluar
la carga, las variaciones en
la tensión de salida o el
comportamiento durante el
frenado. Así se puede pro-

bar el sistema llevándolo al límite de sus capacidades y
permitiéndonos dimensionarlo del modo más adecuado.
El rango de la tensión de salida alcanza entre 36 y 80 Vcc.
Además dispone de una segunda salida que suministra
hasta 2 A a 24 Vcc para otros equipos de automatización. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P48674

Líneas automáticas de
envasado
Integración completa entre la línea de
envasado y la estación de aplicación 
de la válvula
Líneas automáticas de envasado en
atmósfera con compensación de gas
inerte. Son máquinas diseñadas
para el café en grano y molido, hari-
na, levadura, arroz, comida para ani-
males, detergentes, productos troce-
ados y en polvo con un volumen de
100 a 14.000 cc, con la posibilidad de
realizar un vacío logístico para un
mejor apilado.
Existe una amplia gama de materia-
les termo soldables, transparentes,
materiales con doble papel, metali-
zados y easy open.
La formación del envase puede ser
con cuatro soldaduras longitudinales
facilitando una mayor superficie de
impresión y una mayor estabilidad
en los envases. La integración entre
la línea de envasado y la estación de aplicación de la vál-
vula es completa. 

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.: 933735600
cs.fse@goglio.it
www.interempresas.net/P56094

Impresora de
pequeño
formato
La más conocida de
la gama

El modelo Zebra e4 es la
impresora más económica
de toda la gama de Solge
Systems. Incluye de serie
conexión USB, Serie, Para-
lelo y Ethernet, LED de
información de trabajo y estado de impresora, y fotocélula de
detección doble.

Solge Systems, S.A.
Tel.: 932412221
ventas@solge.es
www.interempresas.net/P58682
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Impresora inkjet
Fiable, ecológica y fácil de usar

Trébol Group – Hitachi cuenta con la serie de impresoras inkjet RX. Estos equi-
pos, que se caracterizan por su fiabilidad, incorporan un diseño innovador de
la boquilla y el oscilador, un cabezal más robusto y un circuito de tinta con una
reducción substancial de las partes móviles, que aumenta la fiabilidad del
equipo y la durabilidad de estas piezas. La fuente de alimentación inteligente
detecta los cortes de suministro eléctrico desconectando el equipo de forma
segura y limpia. “Es el único inkjet fabricado en Japón, donde los estándares
de calidad siguen siendo, a día de hoy, los mayores del mundo”, asegura la
compañía.
La impresora, de bajo consumo, puede trabajar con tintas base ethanol de
secado rápido y con tintas no contaminantes libres de metales pesados. “La
Hitachi RX sigue siendo el único codificador inkjet con pantalla táctil en color
de serie. Además, el software, a base de iconos intuitivos, permite que hasta un niño pueda manejarla”, afirma la empresa.
Por último, cabe destacar que en el circuito de tinta se han eliminado los tornillos, de tal manera que todos los filtros se
pueden cambiar solo con la mano, sin necesidad de herramientas, simplificando el mantenimiento al máximo.

Trébol Group
Tel.: 915398142
trebolgroup@trebolgroup.com
www.interempresas.net/P60353

Cubetas para heladería
Con aspecto metálico

Las cubetas ‘Plast-Inox’
están fabricadas con
resina de color acero,
parte superior metaliza-
da inox, protegida de una
capa de plástico transpa-
rente. Este material per-
mite obtener cubetas con
aspecto metálico muy
brillante, evitando a la
vez el contacto del helado
con la superficie metáli-
ca, a la vez que permite
el sellado de la cubeta
con film transparente
soldado en el borde. 
Las cubetas ‘Plast-Inox’
están disponibles en
varios modelos, tanto en

el formato estándar como el mini, para los diferentes tipos
de vitrinas. Las cubetas ‘Plast-Inox’ termoselladas, asegu-
ran la perfecta conservación del helado en términos de
textura, sabor y consistencia, y además pueden ser coloca-
das en la vitrina por su indiscutible belleza, elegancia y
robustez; son modulares, permitiendo por tanto introducir
dos cubetas ‘Mini’ en una ‘Standard’; pueden ser manipu-
ladas con facilidad, y cumplen la calidad certificada UNI en
ISO 9001.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62625

Enfardadora semiautomática
de cargas paletizadas
Totalmente configurable según necesidad
de envoltura de cargas

Fenix es una envolvedora de
diseño y fabricación propia,
que ofrece la posibilidad de
configurarse totalmente a
medida, de forma que cada
cliente pueda disponer de
una máquina personalizada y
adaptada a su verdadera
necesidad del producto a
enfardar.
Con Fenix ya no hay que con-
formarse y adaptarse a
modelos de máquina defini-
dos y de configuración cerra-
da que, a menudo, no ofrecen
la solución más adecuada a
las necesidades de la carga a
enfardar y que, en la mayoría
de los casos, no cumplen las
expectativas del cliente.
Fenix no ha sido pensada para ofrecer otra alternativa de
bajo coste, sino basada en la amortización de la inversión
realizada, ofreciendo para ello una máquina con un alto
rendimiento de trabajo, larga vida de duración, sencillo
mantenimiento y mínimas averías.

Dnc, S.A.
Tel.: 938401022
comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P65150
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Impresora inkjet
Con sistema inteligente de gestión

Gracias a su tecnología inteligente, la A320i sólo necesita
sustituir sus consumibles para mantener un rendimiento
inmejorable. Las tintas i-Tech de Domino han sido diseña-
das para un excelente rendimiento. Optimizar la calidad del
código, optimizar la fiabili-
dad y optimizar los gastos
de funcionamiento.
El Qube se encuentra en
pleno corazón del sistema
de tintas i-Tech, que contie-
ne la tinta y los filtros. Cual-
quier persona puede cam-
biar el Qube en menos de
10 min. Gracias a la gestión
de tinta i-Tech y el disolven-
te, los monitores de la A320i
indican cuánto está utili-
zando y cuándo debe hacer
el cambio de los consumi-
bles.
Los cartuchos auto-sella-
dos CleanFill hacen que el
reemplazo de los fluidos
sea fácil y seguro; y por
supuesto, se pueden cambiar mientras el equipo está en
funcionamiento. Los cartuchos de disolvente de gran volu-
men proporcionan un amplio tiempo de ejecución durante
los cambios. Esto hace que el equipo esté online durante
más tiempo, con menos interrupciones y menos residuos.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P66810

Robot para
picking
Proporciona hasta
200 picks/minuto

TP80 fast pickeres una serie
de pickers de alta velocidad
que ofrecen al mercado del
packaging elevadas presta-
ciones, hasta los 200 picks
por minuto, y una mayor fle-
xibilidad a un menor coste.
Este robot se muestra ágil y
ligero cuando trabaja en los ciclos más rápidos y man-
tiene una elevada precisión con una repetibilidad homo-
génea en todo el volumen de trabajo. Una simple base
sujeta al suelo, o en montaje en pared, elimina la nece-
sidad de voluminosos y costosos pórticos reduciendo el
coste de instalación y facilitando su integración. Otras
ventajas las podemos encontrar en la delgadez 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 está disponible en
versión de 4 ejes, ofreciendo una gran flexibilidad y adap-
tándose a las necesidades del cliente. 

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com
www.interempresas.net/P70467

Enfardadoras semiautomática
Envolvedoras de plataforma giratoria

La estructura básica consta de
una base con una plataforma
giratoria y una columna de per-
fil Ear-Flap donde está integra-
do el conjunto del carro porta-
bobinas y el cuadro eléctrico. 
La máquina dispone de una
columna abatible para facilitar
el transporte y además está
diseñada para ser fácilmente
desplazable ya que dispone en

la parte delantera y posterior de unos orificios para que una
carretilla elevadora pueda introducir las palas y moverla con
facilidad y seguridad. 

Impuls Spain, S.L.
Tel.: 902473700
info@ear-flap.com
www.interempresas.net/P73145

Palés ligeros apilables
encajables
De cartón ondulado con base sin orificios

Palés ligeros apilables-encaja-
bles, de cartón ondulado con
base sin orificios Estable y resis-
tente gracias a las patas pega-
das de cartón compacto. Ideal
para transportes ligeros o sensi-
bles al peso.
Palés económicos y muy ligeros,
para una importante actividad de exportación; ideales
para quienes no disponen de mucho espacio de almace-
namiento y precisan palets encajables; no son intercam-
biables y ahorran el pago de servicios de alquiler.
Ahorra en costes de porte y manipulación extremada-
mente sencilla gracias a su reducido peso (10 kg menos
que el palet desechable y 20 kg menos que un Europa-
let). Reduce los costes de almacén, ya que todos los
palés son insertables.
No se precisan certificados (norma IPPC) y protege la
mercancía por la parte inferior gracias a la base sin ori-
ficios. 

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P84762
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Elevador equilibrador
neumático
Manipulador para cargas

Manipulador para cargas
LiftsAll Mobile FlexiCrane.
Elevador-equilibrador neu-
mático Lifts All con estruc-
tura móvil. Este equipo es
adecuado para la manipu-
lación de cualquier tipo de
carga en horizontal o verti-
cal, con volteo de 90º o
180º, rotación de 360º, ya
sean cajas, sacos, bidones,
bobinas y otros componen-
tes.  La principal caracte-
rística de este equipo es,
además de su brazo flexi-
ble, su estructura de
soporte móvil, ideal para asistir a varias estaciones de
trabajo con un solo manipulador. Se transporta fácilmente
con una transpaleta. También es apto para zonas ATEX.

El manipulador de carga entrega e instala soluciones com-
pletas de manipulación con Bal-Trol, útiles de agarre y
guías de aluminio; equipos con certificación CE. Su espe-
cialidad es analizar sus necesidades de manipulación in
situ.  

Intercomercial AOG 1962, S.L.
info@aog.es
www.interempresas.net/P75110

Separador de paletización
antideslizante
Elimina los incidentes en las líneas 
paletización y de transporte

El separador de pale-
tización antideslizante
cuenta con varias ven-
tajas de seguridad:
estabiliza las mercan-
cías (bolsas, cartones,
packs, etc.); elimina
los incidentes en las
líneas de paletización
y de transporte; da
seguridad en las ope-
raciones logísticas (manipulación, almacenamiento, trans-
porte, etc.).
Además, aumenta la cantidad de productos por palé; pale-
tización en columna; reducción de otros embalajes (film
estirable, cantoneras, flejado, etc.); eficacia para cualquier
mercancía (embalaje de papel, cartón, vidrio, plástico, etc.;
colocación manual o mecánica).

CGP Coating Innovation
Tel.: +33—248645708
naseira.guillemet@cgp-coating.com
www.interempresas.net/P75841

Palés de plástico para bobinas
Adaptados para el avancé del camping

El palé de plástico de Inka
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. 
Reparable, si la cuña sufre algún desperfecto, se puede
reemplazar por una nueva. 

Inka Palet, S.L.
Tel.: 972840194
info@inka-palet.es
www.interempresas.net/P82225

Accionamientos eléctricos
Diseños a medida

Larraioz propone una
impresionante gama de
soluciones mecatrónicas,
desde aplicaciones con
poca carga y elevada diná-
mica, hasta sistemas eléc-
tricos que hasta ahora
sólo eran territorio de la
hidráulica. Sistemas que permiten al desarrollador-pro-
yectista, seleccionar el accionamiento adecuado y disponer
del dibujo en 3D del mismo para poder incluirlo en el dise-
ño y poder centrarse así en lo importante del diseño. Para
ello en Larraioz cuenta con un equipo humano de máximo
know-how en la materia, capaz de asesorar o dar ideas
que ayuden al diseño / funcionamiento. 

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P84732
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Envases de cartón
Para cosmética y perfumeria

Ducart ofrece envases que le
dan al producto el necesario
glamour, brillo y singulari-
dad necesarios para desta-
car en el supermercado. 
Con la ayuda de una materia
prima de alta calidad, un
diseño cuidado y una calidad
de impresión con diferentes acabados. 
Posibles acabado: tintas UV, tintas metalizadas, barniza-
dos especiales (brillante, selectivo, perlado, mate y
otros), laminaciones, relieves, estampaciones calientes,
etc. 

Ducart Packaging Industries, Ltd.
Tel.: +972—49854521
daniel.assouline@ducart.co.il
www.interempresas.net/P86013

Tiras de relleno para
embalajes
Hechas con papel kraft

Este sistema de embalaje convierte
el papel kraft en almohadillas o tiras
de papel para proteger sus productos
y rellenar espacios vacíos en el inte-
rior del embalaje.  Embalaje muy
versátil, de 1,2 ó 3 capas, que abarca
todas las necesidades y aplicaciones
de embalaje interior: amortiguación,
bloqueo, fijación o relleno.

Nefab, S.A.
Tel.: 916966911
nuria.garcia@nefab.es
www.interempresas.net/P85823
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