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CON EL ESPUMADO, EL 
PESO Y EL CONSUMO DE 
POLÍMERO SE PUEDEN 
REDUCIR HASTA UN 20%, 
ADEMÁS DE APORTAR 
UN TACTO AGRADABLE Y 
UN BRILLO SUPERFICIAL 
A SUS PRODUCTOS.

Atrévase a ser más ligero.
CLARIANT MASTERBATCHES.

VISITENOS EN FAKUMA, 
FRIEDRICHSHAFEN 
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, SALA 2B, STAND/CASETA B2-2217

MENOS PESO, MENOS ENERGÍA, MENOS RESIDUOS.
¿No es hora ya de que sus envases se pongan a dieta? La tecnología 
Hydrocerol le ayudará a reducir el peso, la cantidad de polímero base y el 
impacto ambiental de sus productos… y aún así obtener unos resultados 
óptimos. Nuestros comerciales y técnicos le ayudarán a conseguirlo. Con 
Clariant Masterbatches, ¡no tendrá que renunciar a nada!

WWW.MASTERBATCHES.CLARIANT.COM
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay que
ir en su búsqueda. El sector de los medios de comuni-
cación está siendo testigo de una época convulsa, una
época marcada por los cambios en los hábitos de los
lectores y de todos aquellos que recurren a los busca-
dores online para encontrar lo que necesitan. Cons-
ciente de ello, y a la búsqueda de esas oportunidades,
el Grupo Nova Àgora activó el pasado día 3 de sep-
tiembre la nueva versión del portal Interempresas.net.
Con un diseño y una estructura completamente reno-
vados, el nuevo portal, en versión multilingüe, se ha
construido en base a dos grandes ámbitos informati-
vos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los miles

de visitantes que buscan algo en este portal, se encuen-
tran las cinco grandes Ferias Virtuales: cuentan ya con
10.570 empresas, 55.023 fichas de producto y 42.561
anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inteli-
gente, una catalogoteca con cientos de catálogos y la
mayor videoteca técnica en español, es sin duda, el
marketplace b2b más potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como medio

de comunicación profesional, el portal se estructura
en torno a 38 nuevas revistas digitales, que abarcan la
práctica totalidad de los sectores profesionales en el
ámbito de la industria y el comercio. 72.249 artículos,
reportajes, entrevistas y noticias elaborados por un
equipo de profesionales altamente cualificados con-
forman una información siempre actualizada, com-
plementada con boletines electrónicos semanales, apli-
caciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las
más importantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pionero

en España y desde sus inicios en 1993 hasta hoy ha ido
modernizándose y abarcando más sectores y conteni-
dos. Con esta nueva versión, totalmente renovada, y
con sus más de 500.000 visitantes mensuales, Inte-
rempresas.net se consolida como el gran portal pro-
fesional online del mercado español y del conjunto de
países de habla hispana, con una creciente presencia
en los mercados internacionales.
En estos momentos de crisis económica, Interem-

presas.net da un paso adelante para adecuar sus ser-
vicios y contenidos a las nuevas y crecientes exigen-
cias del mercado, aprovechando al máximo las opor-
tunidades que brindan las nuevas tecnologías, todo ello
puesto al servicio de sus clientes y usuarios.

LAIROTIDE

|7

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricultura
de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo el estado
emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en consecuen-
cia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhumorado o ten-
sionado acabará en un plato que no dará satisfacción al
comensal, quien saldrá del restaurante maldiciendo su elec-
ción entre tanta suculencia, volverá al trabajo y a su hogar
y transmitirá su desagradable experiencia con el cerdo entre
sus compañeros y familiares, quienes se sumarán a la pro-
testa y dirán cosas como “ya no hay cerdos como los de
antes”. Es curioso porque sabemos que el bienestar animal
es un concepto que incluye tanto la salud física como men-
tal del animal, y aunque existan indicadores sobre el con-
fort, el hambre, la salud o las lesiones que pueda padecer un
animal, todavía faltan por desarrollar medidas sobre el estado
emocional de los animales de granja. Sabemos también que
esto es atribuible al humano, cuyas similitudes con el cerdo
son cada vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se
atienda a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España
deprimida, con los ciudadanos en declive emocional, no
parece que se estén trabajando demasiado los asuntos del
ánimo, ni entre desempleados, ni entre empleados con el
futuro más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo
futuro en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en el
trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un reciente
estudio señala que hasta el 62% de los trabajadores espa-
ñoles afirma estar más estresado que el año pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la de

Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de los
mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad guipuz-
coana ha acogido la feria del cannabis más grande de Europa.
Siempre habíamos liderado el movimiento de la paella más
grande del mundo, el embutido más largo de Europa o el
club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora se nos había
resistido el sector del Grow. Iniciados y no iniciados, profe-
sionales y amateurs, todos encontraron su hueco en una feria
en la que tanto los 200 expositores como las numerosas jor-
nadas acercaron la felicidad y la sonrisa a una sociedad
humana cuyo bienestar, como el de la sociedad cerda, debe
ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo de

participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos que
los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado, por
favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr suyo
para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro modelo de
convivencia sólo denota su infelicidad e insatisfacción. ¡Cuán
bien estarían cerdos, galgos y podencos en la feria del Grow
buscando esa sonrisa que la vida les niega pero la hierba les
proporciona!

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos Ibon Linacisoro

ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.

Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las
políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.

Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-
nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.

En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-
vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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El cierre HAK 1-2-Open gana
el Premio De Gouden Noot
2012

El Benelux Packaging Award De Gouden Noot
2012 fue otorgado a la consultora de productos
HAK y Plato, con el revolucionario cierre HAK
1-2-Open. Así lo anunció el presidente del jurado,
Onno Omta, el pasado martes 2 de octubre durante
la noveva cena NVC Packaging Innovation, cele-
brada en el Holland Casino de Utrecht. La faci-
lidad de apertura se encuentra en el centro de
esta innovación única en frascos de comida, que

mejora drásticamente la capacidad de apertura mediante el uso de
un concepto de cierre de dos piezas. La implementación en la oferta
total y la cadena de reciclaje de conservas también se ha tenido en
cuenta, incluso el fondo del bote ha sido rediseñado para mantener
una óptima capacidad de apilamiento de los frascos. 

Markem Imaje presenta su nuevo
codificador 9232 E

Arplast no falta a su cita con
Emballage

Manufacturas Arplast no faltará a su cita con Emballage 2012
y estará del 19 al 21 de noviembre en París en el evento más
importante a nivel europeo en el mundo del packaging, donde
se verán las novedades más interesantes del sector. Siguiendo
con el plan de expansión de la empresa, será en la capital
francesa donde Arplast expondrá las novedades para el pró-
ximo año, con el ánimo de interactuar con todos sus clien-
tes en Europa. Arplast presentará todas sus soluciones de
envasado y maquinaria.

  

  

            

              

           

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Café Jurado reduce su peso un 64% gracias
a ITC Packaging

El nuevo envase de Café Jurado, diseñado por ITC, pasa de geome-
trías redondas a cuadradas, optimizando la disposición en el lineal
así como su almacenaje y transporte. Se reducen espacios y es api-
lable, proporcionando una clara eficiencia logística gracias a la reduc-
ción del coste unitario de transporte y almacenaje, frente a la ines-
tabilidad, riesgo logístico y de seguridad que presenta el vidrio. Todas
estas medidas disminuyen positivamente las emisiones, reduciendo
la huella de carbono del envase. El envase está fabricado en dos eta-
pas, ya que también dispone de una tapa de inyección en PP con un
sistema de apertura fácil con autocierre registrado por ITC Packaging
que permite su correcto posicionamiento en líneas de tapado auto-
mático, con ello se asegura de que el envase en su conjunto sea fia-
ble y mejore la experiencia en el manejo.

La mayoría de los empresarios entrevistados coincidieron en que
uno de sus mayores retos en la actualidad consiste en aumentar
la productividad de sus líneas de fabricación contando con recur-
sos limitados, y a la vez, estar a la altura de las expectativas de
sus clientes, que exigen códigos cada vez más diversificados para
sus piezas y cables. La nueva 9232 E incorpora un contador inte-
ligente de metros de alta precisión dentro de su sistema a fin de
poder codificar a la distancia entre marcas requerida por el cliente,
permite visualizar a tiempo real el consumo de tinta y aditivo, así
como del rendimiento. La interfaz de usuario incluye funcionali-
dades de control y diseño de mensajes, y a fin de facilitar la expan-
sión del cliente hacia mercados emergentes se configura en cual-
quier idioma. La tecnología del codificador 9232 E permite impri-
mir códigos en todo tipo de diámetros y sustratos, incluyendo
PVC, PP, PE, teflón, silicona, fibra de vidrio, fibra óptica, cable
extrusionado y cable procesado, a velocidades de hasta 1.000
metros por minuto, con un ratio de disponibilidad asegurado del
99,6%.
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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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Aoki lleva su tecnología Direct Heatcon a
Emballage

El fabricante japonés Aoki, comercializado en España por Cen-
trotécnica, participará como expositor en la edición del certamen
Emballage World Packaging Exhibition 2012, que tendrá lugar en
París (Francia) del 19 al 22 de noviembre. Allí, la compañía mos-
trará una máquina Aoki SBIII-250LL-50S produciendo un envase
técnico de pared extremadamente fina, así como una amplia colec-
ción de envases producidos con la exclusiva tecnología Aoki Direct
Heatcon de diferentes sectores y países. La particular y exclusiva
tecnología Direct Heatcon de Aoki permite producir botellas de
alta calidad a un coste inferior al de una preforma. Esto supone
una importante ventaja, no solo en términos de coste, ahorro ener-
gético, cuidado del medio ambiente y drástica reducción de las
necesidades de espacio físico para la producción de las botellas.
También en cuanto a productividad y calidad del envase produ-
cido.

Espera presenta en
Conxemar el nuevo
equipo print & apply
ES9300

Espera Ibérica presentó en la pasada
edición de Conxemar, celebrada en
Vigo del 2 al 4 de octubre, el equipo
print & apply ES9300, un sistema
automático de impresión y aplica-
ción de etiquetas con pie soporte y
terminal del control. Se trata de una solución individual para cual-
quier tipo de industria. Construido en acero inoxidable, está espe-
cialmente diseñado para integrar en red equipos interconectados
entre sí y gestionados desde su PC. Tiene una pantalla táctil a color
de 15"; con una velocidad de etiquetado de hasta 70 paq/min; un
giro de impresora de 90º y 180º de etiquetado superior y lateral;
una alta calidad (12 dots/min a 300dpi) y una alta velocidad (hasta
250 mm/s) de impresión; y se puede cambiar el cabezal térmico
sin necesidad de herramientas.

Polytwist adquiere la cortadora Compack
2 número 100 de Comexi
La empresa convertidora mexicana de envase flexible Polytwist
ha adquirido recientemente la segunda cortadora Proslit Com-
pack 2 de Comexi. Esta segunda cortadora supone la máquina
número 100 de este exitoso producto desde su lanzamiento en el
año 2006, que ha sido adquirido por clientes de todo el mundo
(en más de 30 países). La Proslit Compack 2 supuso en su momento
una revolución, ya que era una máquina completamente eléctrica
y la primera de su clase en ofrecer el sistema ALTS, sistema lineal
de seguimiento de pisor en el rebobinado.

Sacmi presenta sus soluciones en
Emballage 2012
Serán las soluciones integradas para el envasado al servicio de la
industria  de la bebida las protagonistas del espacio expositivo
Sacmi (Pab. 4, stand C 001)
en Emballage 2012. Los visi-
tantes podrán conocer más
de cerca las últimas solu-
ciones desarrolladas por
Sacmi Beverage, la división
Sacmi que desde hace
tiempo ha integrado en una
única lógica productiva y
comercial lo mejor de las
excelencias desarrolladas
en soplado, formado, etiquetado y llenado. En primer plano los
sistemas para la producción de preformas de PET por inyección,
gracias a la nueva IPS: la flexibilidad de la instalación y la rapi-
dez en los cambios de formato, las soluciones ergonómicas, los
ahorros energéticos, las dimensiones reducidas y por último la
red mundial de servicios venta y posventa que caracterizan el
nuevo producto de la casa Sacmi. Desde la producción de las pre-
formas a las nuevas máquinas de estirado-soplado Sacmi SBF, ins-
trumento altamente fiable y eficiente al servicio de todos los clien-
tes para dar forma a sus botellas. 

Sealed Air celebra en Paris Packforum, del
22 al 24 de octubre, sus 'Open Doors'

Durante el  SIAL, la principal feria alimentaria a nivel mundial
que se celebrará en París del 21 al 25 de octubre, Sealed Air está
invitando a sus visitantes a participar en sus jornadas de puertas
abiertas, un evento especial que se celebrará en Packforum, su
centro de atención al cliente permanente. En el dinámico entorno
de estas instalaciones interactivas, situadas justo a unos minutos
del hall principal de la feria, los miembros de la industria ali-
mentaria y de bebidas podrán explorar las ventajas de la nueva
propuesta de valor de Sealed Air: una propuesta que ofrece una
gran eficiencia operativa a procesadores, grandes distribuidores
y operadores de la restauración, una mejor experiencia al con-
sumidor y una mayor sostenibilidad en términos globales. Las visi-
tas personalizadas son el plato fuerte del evento, permitiendo a
los participantes consultar aspectos específicos relevantes en sus
respectivas actividades y ver las soluciones potenciales en acción.
Expertos especializados en envasado e higiene estarán perma-
nentemente al servicio del visitante para hablar sobre productos,
equipos, sistemas y servicios de forma individual, y compartir
perspectivas en un entorno informal. 

Ear-Flap estuvo presente en Sepor 2012

Ear-Flap mostró en la feria ganadera, industrial y agroalimentaria
Sepor en Lorca (Murcia) su enfardadora de palés modelo 200 en
acero inoxidable, adaptada a las necesidades de la industria agro-
alimentaria de enfardado de productos alimentarios. Ear-Flap dis-
pone en su catálogo de una gama completa de maquinaria de
embalaje y envasado en acero inoxidable que resuelve las nece-
sidades de formado, encajado y precintado de cajas, así como
enfardado de palés adaptada a cualquier volumen de producción.
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Quadpack inaugura una emblemática sede en Barcelona

La sede central del proveedor de packaging Quadpack tiene un nuevo hogar. Su crecimiento
ha llevado a la empresa a buscar oficinas de mayor envergadura que satisfagan las necesida-
des presentes y futuras del grupo. Desde el 1 de septiembre están ubicadas en la Torre Inbisa,
en el distrito empresarial en auge de la Plaza Europa de Barcelona. La nueva sede central ocupa
toda la planta 11 de la torre de 25 pisos. Un espacio de 800 m2 dedicados a los departamen-
tos de ventas y marketing global, finanzas, operaciones, salas de reuniones y conferencias y un
laboratorio central de pruebas. El edificio se encuentra situado estratégicamente cerca del nuevo
centro logístico de Quadpack, en el puerto de Barcelona. También está bien comunicado con
el aeropuerto y las redes de ferrocarril y carreteras, además de encontrarse justo enfrente del
prestigioso centro de exposiciones Gran Via 2. 

El Grupo Nefab renueva su página web

Nefab, compañía internacional especializada en aportar soluciones com-
pletas de embalaje para productos industriales, y con una importante pre-
sencia en España, ha renovado recientemente su página web. Con un enfo-
que pensado en el visitante, la nueva web está basada en los sectores de
actividad de los distintos embalajes que Nefab fabrica y comercializa: Tele-
comunicaciones, Energía, Industria, Electromedicina, Aeroespacial y Vehí-
culos. En cada uno de ellos se recopilan diferentes soluciones de embalaje,
específicas para cada sector, con ejemplos concretos de productos. De esta
forma, los visitantes tienen acceso al diseño óptimo del embalaje que reduce
el coste logístico total de sus productos, en cuanto a transporte, almace-
namiento, embalaje, etc., traduciéndose en definitiva en una disminución
del coste unitario del producto a enviar. 

Interempresas.net aborda un nuevo cambio en su
estrategia de comunicación
Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina diaria sino también un pro-
fundo cambio en el modo en que Interempresas.net da servicio a todos sus usua-
rios profesionales. Su nueva web, con un diseño y estructuras completamente
renovados, y disponible en versión multilingüe, se configura ahora en dos gran-
des apartados diferenciando claramente la información de producto y la que
contienen sus revistas digitales en forma de noticias, artículos y reportajes. Así,
Interempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias Virtuales sectorializadas,
con más de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de producto, y cre-
ciendo, y más de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inte-
ligente, una catalogoteca con más de 12.100 catálogos y una videoteca téc-
nica con más de 4.400 vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b
más potente del mercado español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actua-
lidad, abarcando prácticamente todos los sectores profesionales del ámbito
de la industria y el comercio: 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales altamente cualificados. Infor-
mación siempre actualizada, complementada con boletines electrónicos
semanales, aplicaciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las más
importantes redes sociales.
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Campbell relanza sus latas de sopa pintadas por Andy
Warhol

Desde el pasado mes de septiembre los consumidores estadounidenses pueden encon-
trar en los supermercados a una vieja conocida. La firma Campbell ha lanzado una edi-
ción limitada de sus latas de sopa, con etiquetas iguales a una serie de pinturas colo-
readas hechas por Andy Warhol, quien convirtió este popular producto en un icono del
pop art. "En 1962, Andy Warhol cambió la trayectoria del arte contemporáneo al retra-
tar en sus cuadros las latas de sopa Campbell", aseguró el director de licencias de la
Fundación Andy Warhol, Micahel Hermann, al anunciar este homenaje al artista esta-
dounidense. Las tradicionales etiquetas rojiblancas de las latas han sido sustituidas en
la edición especial por otras con vivos colores, como las que pintó Andy Warhol (1929-
1987) años después de su famosa serie ‘32 Latas de Sopa Campbell’, de 1962. "No puede
ser más apropiado que cincuenta años después celebremos el eterno legado de estos
dos iconos estadounidenses cerrando el círculo y llevando su arte de vuelta a las latas
de sopa Campbell que le sirvieron de inspiración", manifestó Hermann.

Pilsen Paraguay celebra sus 100 años con una
edición especial
El nuevo lanzamiento de Cervepar brinda un tributo a la historia de una
marca que es sinónimo de cerveza en Paraguay. El diseño, creado por el
reconocido diseñador argentino, posee un estilo marcadamente clásico.
Su estructura es centrada, su estilo tipográfico combina el uso de fuen-
tes romanas y caligráficas que le aportan al conjunto un toque solem-
ne, pero sin que ello transforme el layout en un conjunto visual extre-
madamente formal o carente de impacto. Los elementos compositi-
vos ya mencionados se nutren, además, de misceláneas especialmen-
te trabajadas que hacen referencia a la nobleza de sus ingredientes, al
sabor y a la calidad que ha distinguido a Pilsen como una de las cer-
vezas preferidas por los consumidores paraguayos. El proyecto con-
sistió básicamente en recrear aquella primera botella lanzada por
Pilsen en 1811, y magnificar este suceso a través de la incorpora-
ción de dos piezas gráficas complementarias que actúan como 'la-
bel': un precinto que atraviesa de lado a lado el pack y un colgan-
te conmemorativo de forma circular. Envuelto en un marcado lenguaje cerve-
cero, este packaging histórico, sin lugar a dudas, se convertirá en una pieza muy codi-
ciada tanto para los fanáticos de la marca como para los coleccionistas deseosos de
nutrirse de una edición limitada innovadora y atractiva.
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Y el Diamond Pentaward 2012 
fue para… DietCoke

La agencia anglosajona Turner Duckworth fue la gran
vencedora de los Diamond Pentaward 2012. Coca-Cola
Light es la marca nº 2 de refrescos en Estados Unidos, y
los líderes tienen que ser innovadores. Coca-Cola encar-
gó el rediseño de Diet Coke a la agencia Turner Duck-
worth. El resultado negrita gira en torno a las letras D y
K, los elementos clave de la marca. El marco estrecho y el
logotipo original ofrece una identidad gráfica que tam-
bién es muy utilizado con éxito en el punto de venta
(POS) y en la publicidad. Presentado por primera vez en una edición limitada a finales de 2011, el diseño de la lata, los
embalajes y las diversas formas de publicidad y presencia de marca ha sido tan popular entre los consumidores que, desde
el 1 de septiembre de 2012, Coca-Cola decidió utilizar este diseño notable de forma permanente.

Elia, la feminidad envuelve 
el aceite
La marca de aceites y conservas de oliva
argentina Elia ha rediseñado la imagen de
sus exclusivos aceites aromáticos, y para
ello han contado con el trabajo de un estu-
dio de comunicación gráfica barcelonés,
Atipus.  Èlia es un nombre femenino, del
griego ελιά (oliva). Tanto en la marca (en
el juego tipográfico del logotipo), como en
el pack, se ha dado esta pincelada femeni-
na a la que apunta el nombre. 
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sumo ha caído, y con él, la demanda
de etiquetas autoadhesivas.

¿Y qué hay de la
competencia de países
como China, capaces de
vender a precios muy
bajos?
No tenemos nada que hacer
en cuanto al precio, pero no
suponen un peligro porque
la distancia geográfica es
demasiado grande. Nues-
tra baza es el servicio y la
proximidad. El impresor
español puede hacer el tra-
bajo a corto plazo y ajus-
tado a las necesidades del
cliente. Además, puede visi-
tar personalmente al cliente

Francesc Egea,
presidente

del YMC de
Finat

Describa el sector de las
etiquetas autoadhesivas en
nuestro país.
Dada la situación económica
actual, el sector quizá requiera
de una cierta restructuración.
Hay una atomización muy impor-
tante que provoca ineficien-
cias, una lucha fratricida por
conseguir pedidos. Por otra
parte, hay un exceso de capa-
cidad productiva.

Más oferta que demanda.
España cuenta oficialmente
con el mismo número de
empresas que Alemania,
pero con un mercado muy
inferior al país germano.
Además, con la crisis, el con-

Francesc Egea tiene 32 años y es adjunto a gerencia de
la empresa IPE Innovaciones para Etiquetajes. Por
tanto, es joven y es directivo de una compañía
especializada en etiquetas, requisitos imprescindibles
para formar parte del Young Manager Club (YMC) —
que además preside— de Finat, la federación
internacional de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas. En esta entrevista, Egea habla del
diseño y la impresión de este tipo de etiquetas, y de su
importancia como elemento de identificación y de
comunicación. Además, defiende su papel
determinante en la decisión final de compra del
consumidor.
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“El diseño lo es todo;
de nada sirve una etiqueta
fantásticamente impresa si

su diseño no transmite”

Javier García
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y asesorarlo sobre la mejor opción.
A la mayoría de clientes no le sirve
comprar muy barato en China si el
pedido va a llegar tres semanas o
un mes después por transporte
marítimo.

Entonces, ¿a quién compran los
envasadores españoles?
Salvo en casos de muy grandes volú-
menes, el cliente nacional no sale
del país para adquirir sus etiquetas.

¿Qué cree que esperan el
envasador y el consumidor final
de una etiqueta?
La etiqueta es un elemento de iden-
tificación y de comunicación. El con-
sumidor final tiene que percibir las
características de ese producto que
tiene en sus manos a través del pac-
kaging y de la etiqueta. Además,
debe transmitir lo que el envasa-
dor, el fabricante del artículo, quiere
transmitir: si es un producto de cali-
dad o un producto económico, el
público objetivo al que va dirigido…
Para vender más, el fabricante debe
diferenciarse de sus competidores.
Para ello, necesita un proveedor
que se adapte a sus necesidades,
que vaya al ritmo de su empresa en
cuanto a servicio, rapidez y adop-
ción de nuevas tecnologías.

“La competencia china no supone 
un peligro porque la distancia geográfica 

es demasiado grande”

Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes
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De entre los últimos desarrollos
tecnológicos para la producción
de etiquetas, ¿cuál destacaría?
La impresión con equipos de flexo
a veces podía aportar limitaciones
en el diseño. El consumidor tarda
menos de un segundo en decidir
internamente qué producto va a
comprar, por ello, el diseño en la
actualidad es tan importante.
Hoy da igual el diseño que envíe el
envasador. Sea lo que sea, el eti-
quetador podrá ofrecer una solu-
ción. El sector cuenta con equipos
combinados, de manera que, según
la etiqueta, una parte se realiza en
offset, otra en flexo y otra en seri-
grafía.

¿Qué ventajas y desventajas
aportan los sistemas de
impresión que comenta?
Bueno, yo no hablaría de desven-
tajas. Cada sistema tiene su misión,
sus aplicaciones. El offset aporta
una finura en los trazos, en los degra-
dados, en las imágenes que otras
técnicas como la serigrafía no logran.
La flexografía se encuentra en un
punto intermedio, un compromiso
de calidad con un coste que da un
balance muy bueno. Por su parte,
la serigrafía se ocupa de los dise-
ños en los que necesitas impacto
de imagen. Aporta una cantidad
de tinta y una intensidad, un bri-
llo e, incluso, un relieve y un
tacto, que no se consigue con
ninguna otra técnica.

Defienda la importancia de
una etiqueta en un envase.
El envase desnudo no comu-
nica. Con la etiqueta, sí. En
muchos casos el producto que
contiene el envase no se ve,
por tanto, la etiqueta es el vín-
culo con el consumidor, el que
determinará la decisión de
compra.

Pero hay envases que
comunican…
Sí, es cierto. Todo el mundo
sabe cómo es una botella
de Coca Cola, pero es un
caso muy puntual.
¿Qué cree que aporta
el diseño a una
etiqueta?
El diseño lo es todo. De
nada sirve una etiqueta
fantásticamente impresa
si su diseño no trans-
mite los valores del pro-
ducto.

¿Cómo serán las
etiquetas del futuro?
No todas las etiquetas en el
futuro serán grandes retos
tecnológicos. La etiqueta
es un medio mediante el
cual se comunica del
envase al consumidor,
pero también debe fun-
cionar a la inversa. ¿Por
qué no obtener mayor
información a partir
de la etiqueta?

¿Qué quiere
decir?
Por ejemplo, una
aplicación sencilla y
que puede dar
mucho fruto es la
incorporación de
códigos QR, que

crean un gran vínculo con el con-
sumidor.

Como presidente del YMC y
como directivo, ¿qué cree que
puede aportar un joven
directivo al sector de las
etiquetas autoadhesivas?
En términos generales, se puede
decir que el sector cuenta con
mucha empresa de corte familiar.
En este contexto, un propietario
que dirige su compañía desde hace
muchos años puede tener una cierta
rigidez o poca capacidad de adap-
tación a las nuevas necesidades del
mercado. Un joven empresario
aporta a su empresa la capacidad
de adoptar nuevas mentalidades
orientadas al servicio, a la calidad,
en definitiva, a adaptarse mejor a
la demanda del cliente, no sólo en
cuanto a producto, sino también

18|

Jóvenes y preparados

Que todos los impresores apliquen prácticas lo más profesionales posibles para
poder tener un mercado de impresión de etiqueta autoadhesiva más sostenible
de cara al futuro. Este es quizá el principal objetivo de Finat. Así, la federación
aporta herramientas, formación y conocimientos. Por su parte, el YMC, club res-
tringido a menores de 40 años, pretende ofrecer una plataforma a los jóvenes
empresarios del sector para que puedan participar de una forma más activa en
Finat. “Actuamos de una forma independiente en cuanto a programa, es decir,
como empresario joven muchas veces las inquietudes o las dudas o las necesida-
des de formación son diferentes a personas que llevan muchos años en el mer-
cado, acostumbrados a una metodología de trabajo. Pretendemos cubrir un espa-
cio que hay para gente joven que normalmente no participa tanto en estas aso-
ciaciones porque suelen estar representadas por personas de mayor edad o que
hace muchos años que están en el sector”, explica Egea.
El YMC organizará los próximos 28, 29 y 30 de noviembre en el Hotel Westin de
Berlín, Alemania, la primera edición de un congreso propio, abierto a socios y no
socios del club.
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La Directiva FMD:
el secreto está en la
trazabilidad de los envases

Pero el sector farmacéutico y la salud pública
están amenazados por un peligro creciente:
las falsificaciones. La Organización Mundial
de la Salud estima que un 10% de los medica-
mentos en el mercado son falsificados (en
países subdesarrollados puede llegar hasta el
50%), y su porcentaje no deja de aumentar
(entre 2005 y 2011 el número de medicamen-
tos falsificados en el mercado mundial ha
aumentado un 92%).
Para intentar frenar esta proliferación de
medicamentos falsificados se han realizado
experiencias piloto en todo el mundo en los
últimos años, todas ellas basadas en nuevas
tecnologías aplicadas al marcaje y la codifica-

Es probable que no exista una mercancía o producto tan sensible como los medicamen-
tos. Su fabricación, envasado, transporte, almacenaje y distribución están muy regulados
y en permanente vigilancia. Ello sólo es posible gracias a soluciones de trazabilidad en las
que el marcaje y la codificación son tareas básicas. Dicha trazabilidad es útil no sólo para
ajustar producciones y stocks, sino también para gestionar retiradas de productos tanto
por parte de la industria como de las autoridades sanitarias.

Le
g
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Sin ir más lejos, durante el pasado mes de
septiembre, la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios

(AEMPS), en colaboración con sus homólogas
de las comunidades autónomas, retiraron del
mercado nacional, por causas diferentes,
lotes correspondientes a 7 medicamentos de
procedencia diversa (Suiza, EE UU, Alemania,
Dinamarca, Francia o España) y para usos dis-
tintos (analgésicos, antivirales, vacunas anti-
tifoideas, hormonas, etc.), sólo gracias a la tra-
zabilidad se pudo localizar y retirar los pro-
ductos en pocas horas tanto en hospitales
como en farmacias y almacenes de distribu-
ción.
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El próximo mes
de enero
Domino

organizará en
Barcelona una

conferencia
para mostrar el

impacto de la
Directiva FMD
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ción de las medicinas. En
Europa, el pasado año, el Par-
lamento Europeo y el Consejo de la UE dieron
su respaldo a la denominada Directiva FMD
(directiva 2011/62/UE), una serie de normas
para evitar la falsificación de medicamentos.
Los estados europeos tienen hasta el 2 de
enero de 2013 para comenzar a implementar
los reglamentos e iniciar su transposición a
los ordenamientos jurídicos nacionales, y a
partir de ahí las empresas del sector deberán
cumplir con los requisitos de la directiva en
un plazo máximo de otros 3 años, es decir,
enero de 2016.
La Directiva FMD supone para el sector far-
macéutico que sus productos, envases y
estuches deberán llevar un número de serie
único y no predictivo, además de una etique-
ta a prueba de manipulaciones. Las normas
serán de obligatorio cumplimiento para
todos los fabricantes que distribuyan sus pro-
ductos en Europa, es decir, afectará tanto a
laboratorios con instalaciones en el conti-
nente como a compañías que fabrican por
todo el mundo y exportan sus medicamen-
tos a la UE. Y no únicamente los fabricantes,
incluidos los de medicamentos genéricos,
también estarán afectados los reenvasadores
e importadores.
Así pues el tiempo corre, y seguramente
mucho más rápido de lo que muchos habían
podido prever. Expertos de Domino han cal-
culado que, en función del número de líneas
de producción, una planta farmacéutica
podría tardar entre 3 y 5 años en adaptarse
completamente a la normativa desde que
comienza a estudiar sus necesidades, se elige
la tecnología y equipos, se realiza una línea
piloto y se exporta al resto.
Y a pié de línea, ¿qué adaptaciones deberá
hacer el sector? Aún no está decidido el siste-
ma o formato que deberán incluir los medi-
camentos, aunque posiblemente el elegido
sea el Datamatrix por varias razones: permite
la generación de una gran cantidad de infor-

mación en un formato muy reduci-
do, superando el tradicional códi-
go de barras lineal, y su coste es
muy inferior a otros formatos pare-
jos, como pueden ser las etiquetas
RFID. El marcaje y codificación
Datamatrix exigirá equipos de últi-
ma generación, tanto láser como
de chorro de tinta continuo o tér-
mico; consumibles adaptados a los
sustratos y condiciones especiales
de la industria, como pueden ser

tintas de secado rápido y alta
resistencia a la luz, y por últi-

mo, soluciones para validar
los marcajes realizados
en las líneas de envasa-

do. Este último paso es
importante para verificar el

trabajo realizado, por lo que Domi-
no aplica los estándares de buenas

prácticas de fabricación automatizada
(GAMP, 21-CFR 11 y Anexo UE).
Para ayudar en esa ingente labor a la indus-
tria (en 2011 sólo un 18% de los fabricantes
habían iniciado proyectos piloto de adapta-
ción), Domino ha creado lo que denomina
Grupo FMD, un equipo de varios profesiona-
les, de diferentes áreas (legal, automatiza-
ción, serialización, implementación, etc.) que
llevan ya muchos meses tra-
bajando en estrecha rela-
ción con la industria. No
se ha partido de cero,
puesto que Domino
tiene una amplia expe-
riencia de décadas en el
sector farmacéutico y
en todo el mundo, inclu-
so en países donde ya se
dieron pasos para mejorar
la trazabilidad de los medi-
camentos (Francia con su
sistema CIP 13 y Turquía
con el ITS).
Complementando este tra-
bajo sobre el terreno del
Grupo FMD, Domino ha ini-
ciado una serie de conferen-
cias en varias ciudades euro-
peas para mostrar al sector el
impacto de la Directiva FMD,
con experiencias prácticas y el
aval de la Federación Europea de
Industrias y Asociaciones Farmacéu-
ticas (Efpia) y la organización interna-
cional GS1, cuyos estándares son los más
utilizados en todas las cadenas de suminis-
tro del mundo. En la localidad inglesa de
Cambridge, donde el grupo Domino tiene su
sede central, se realizó la primera de dichas
conferencias. Le han seguido o le seguirán
hasta febrero del año que viene Goteborg
(Suecia), Varsovia (Polonia), París (Francia),
Frankfurt (Alemania), Amberes (Bélgica), y
también Barcelona, en enero próximo. �
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son fabricados. La seguridad ali-
mentaria de los plásticos también
sigue siendo una preocupación
incipiente en la sociedad, y son
muchas las empresas que también
están desarrollando sus investi-
gaciones en este sentido, mate-
riales plásticos más seguros para
el contacto con alimentos.
El cuarto motor de desarrollo es
la sostenibilidad con el medio
ambiente. Todos sabemos la can-
tidad de residuos que genera el
packaging, y esto es una inquie-
tud tanto para los consumidores,
como para los gobiernos y empre-
sas que gestionan estos. En este
sentido, la industria está buscando
métodos de valorización de estos
residuos que hagan que el con-
sumo creciente de envases no sea
en un futuro problema para nues-
tro medio ambiente. Y por último,
el quinto motor de desarrollo en
el mundo del packaging es lo que
se conoce como ‘envases activos’.
Son envases que no solo prote-
gen al producto alimentario de los
factores ambientales que acele-
ran la degradación de éste, sino
interaccionan con el alimento para
mejorar alguna de sus propieda-
des que sea valorada por el con-
sumidor. Son la nueva generación
de envases del futuro.

Pedro
Melgarejo,

responsable
de la Línea de

Negocio de
Envase y

Embalaje de
Aimplas

En el Congreso Conacta 2012 de
Bogotá (Colombia) usted
presentó la ponencia ‘Nuevo
desarrollo en plásticos para la
industria alimentaria’. ¿En qué
puntos basó su presentación?
En efecto, presenté esa ponencia,
y la presentación cursó por los cinco
motores de desarrollo de la indus-
tria del packaging. El primero de
ellos el desarrollo de nuevos mate-
riales, los cuales cada día más están
mejorando las propiedades del
envase final. El plástico como se
sabe es el material más versátil en
sus diferentes tipologías, pero tiene
el gran hándicap de ser un material
que en sus diferentes tipos, meto-
dologías de fabricación y diferen-
tes composiciones puede llegar a
ser un producto final muy diferente,
y en muchas ocasiones nos encon-
tramos como un mismo plástico no
puede cubrir todas las necesidades
que un producto alimentario exige
para una conservación óptima. Es
aquí donde la industria está cen-
trando los esfuerzos en conseguir
tipos de plásticos más completos
en su versión final.
Otro motor de desarrollo impor-
tante es la mejora de los procesos
de transformación que cada vez
hacen que los productos finales
sean más eficaces al fin para el que

Bogotá, la capital colombiana, acogió del 12 al 14 de septiembre la 11ª edición del Congreso
Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, una cita fundamental para conocer los últimos
proyectos y avances en el sector en toda Latinoamérica. Pedro Melgarejo, responsable de la Línea
de Negocio de Envase y Embalaje de Aimplas, fue uno de los invitados a este congreso anual, en el
que presentó una ponencia sobre los nuevos desarrollos en plástico para la industria alimentaria.
De su mano, hemos querido conocer las conclusiones del congreso y el futuro de un sector clave,
en el que, más que nunca, desarrollo y conciencia medioambiental van de la mano.
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A “El factor medioambiental y la
seguridad alimentaria 

fueron los dos grandes nexos
de unión del congreso”

David Pozo
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logas a las de otras zonas del mundo
donde ya llevan muchos años prac-
ticando. Este reto parece que se está
consiguiendo con cierto nivel de
éxito, pero todavía queda trabajo
por hacer.

Cuando se habla del uso de
nuevos sistemas de
procesamiento más eficientes,
con menos consumo de energía y
menor generación de residuos,
¿a qué nos referimos
exactamente aplicado a nuestro
sector?
Cuando hablamos de menos con-
sumo de energía y menor genera-
ción de residuos hablamos princi-
palmente de aplicar un concepto a
la hora de diseñar un nuevo envase,
lo que se conoce como ‘ecodiseño’.
En pocas palabras se trata de aplicar
en cada fase de la vida de un envase
el concepto medioambiental. De
una manera razonable aplicar la estra-
tegia medioambiental más apropiada
para un envase dependiendo de las
características intrínsecas y extrín-
secas del envase.

¿Qué papel juega el nuevo tipo
de envase alimentario en todo
este entramado?
El envase alimentario, como se sabe,
es el motor de consumo del plás-
tico, es el segmento industrial donde
más plástico se consume. Si está esti-
mado que un 40% del plástico que
se consume va dirigido al sector del
envase y embalaje, y tenemos en
cuenta que de este un 85% va diri-
gido al envase alimentario, uno
empieza a entender la importancia
de este sector. Por tanto, todas las
acciones y proyectos, tanto en mate-
ria ambiental como en seguridad ali-
mentaria que se desarrollen, ten-
drán una gran importancia en el
mundo del mañana, puesto que
mejorarán la contribución ambien-
tal y la salubridad de los consumi-
dores. En este sentido, la industria
del plástico como se puede demos-
trar día a día está haciendo grandes
esfuerzos, y Aimplas (Instituto Tec-
nológico del Plástico) secunda y
ayuda con desarrollos propios y con-
juntamente con empresas a estos
esfuerzos de situar al plástico como
un material seguro y sostenible, a
nivel medioambiental. �
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¿En qué novedades y proyectos
se está trabajando en envases
plásticos para el sector
alimentario?
En el nuevo desarrollo de materia-
les se está trabajando con aquello
que aporte mayor barrera al oxí-
geno del envase final, y preserve al
producto de una degradación ace-
lerada por parte de éste. En el sen-
tido de la sostenibilidad, se está tra-
bajando de manera muy efectiva en
la incorporación de material reci-
clado a los envases y en el desa-
rrollo de materiales biodegrada-
bles, que tras su función de pre-
servar el producto vuelvan a apor-
tar al medio ambiente materia orgá-
nica y obtención de energía, com-
pletando así el ciclo de vida. En rela-
ción con los envases activos se está
trabajando mucho en el desarrollo
de envases que emitan conservan-
tes, y otros aditivos que ayuden al
producto a conservar sus propie-
dades organolépticas en un estado
apto para el consumo. Y así se podría
enumerar un sinfín de proyectos
que harán que el plástico siga situán-
dose como el principal material en
el packaging alimentario.

Tuvo la oportunidad de seguir
un gran número de ponencias
que se presentaron a lo largo de
los tres días de congreso. ¿Qué
conclusiones pudo sacar?
La conclusión extraída del congreso
fue muy positiva. Colombia es un
país que está sufriendo en estos
momentos un fuerte crecimiento
industrial, y como todo crecimiento
es recomendable que vaya unido
con una conciencia medioambien-
tal. En estos momentos estamos más
preparados para hacer frente, desde
el punto de vista medioambiental,
a ese cambio que hace unas déca-
das, ya que el fuerte desarrollo en
este sentido ha provocado que haya

soluciones para combinar este desa-
rrollo con una conciencia medio-
ambiental. Por tanto, el factor medio-
ambiental y la seguridad alimenta-
ria fueron dos grandes nexos de
unión de todas las ponencias sobre
alimentos a las que tuve la suerte
de asistir.

¿Se está avanzando de una
forma importante en la I+D del
sector de la industria
alimentaria en los países
latinoamericanos?
En efecto, la I+D es un factor impor-
tantísimo en un país en crecimiento
industrial como es el caso de muchos
países de Sudamérica, y esto se puso
de manifiesto tanto en las presen-
taciones que tuvieron lugar, como
en el número de empresas asistentes
al evento, con más de 300 asisten-
tes que mostraron continuamente
una inquietud por trasladar parte
del conocimiento a sus productos
y proyectos.

¿Qué novedades se presentaron
en materia de seguridad alimen-
taria?
Hubo un bloque, muy interesante,
en el que se abordó la importancia
de la seguridad alimentaria en los
productos elaborados en el país.
Tengamos en cuenta que estos paí-
ses hasta hace muy poco eran paí-
ses que autoabastecían a sus pobla-
ciones y el número de alimentos
procesados era muy inferior en com-
paración con los números actuales.
Estos países se han convertido en
fuertes potencias industriales donde
las grandes multinacionales han
invertido en zonas de producción
y las empresas propias del país, han
empezado a exportar productos a
otras zonas del mundo. Esto ha pro-
vocado que el panorama industrial
alimentario tenga que adoptar medi-
das de seguridad alimentarias aná-

Pedro Melgarejo
durante su ponencia
en el congreso
Conecta 2012.
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Aunque parezca un tema sin importan-
cia aparente, la tipología y disposición
de los contenedores amarillos y su ubi-

cación en el entramado urbano son aspectos
clave en la recogida selectiva de envases lige-
ros, hasta el extremo que definen dos mode-
los genéricos diferenciados de dicho proceso
de recogida.

Recogida selectiva en áreas de 
aportación
Uno de los modelos de recogida existentes es
la recogida selectiva en áreas de aportación,
donde generalmente se utilizan contenedores
de gran capacidad, tipo iglú o carga lateral,
que disponen de unas bocas adaptadas para
introducir los residuos en la parte superior.
Los contenedores de recogida de envases
ligeros, destinados al depósito de envases de

plástico, latas y envases tipo brik, de color
amarillo, se colocan junto con el contenedor
azul donde se depositan los envases de car-
tón y papel, y el iglú de color verde para el
vidrio.
En cuanto a su ubicación, suelen colocarse en
plazas o en lugares espaciosos, donde los
camiones que realizan la recogida puedan
acceder fácilmente.
En este sistema, el ciudadano separa los
materiales en su casa y los deposita en los
contenedores más próximos a su domicilio,
que suelen ser vaciados siempre dependien-

La tipología y disposición de los contenedores
amarillos y su ubicación en el entramado urbano

son aspectos clave en la recogida selectiva de
envases ligeros
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Víctor Comas
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Aspectos clave en la
recogida selectiva de
envases ligeros

En la recogida selectiva
en áreas de aportación
generalmente se
utilizan contenedores
de gran capacidad, tipo
iglú o carga lateral.La recogida selectiva de envases ligeros se basa en recuperar

las diferentes fracciones de envases de forma separada del
resto de residuos, para poderlos reciclar. El primer paso para
facilitar este proceso es facilitar a la población contenedores
amarillos, cosa de la que normalmente se encargan los pro-
pios ayuntamientos, para que se pueda depositar en ellos los
envases ligeros (envases de plástico, latas y briks).
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do de las necesidades.
El material que se recoge de los contenedo-
res mediante este sistema suele ser de buena
calidad, ya que por su simplicidad dificulta
que se produzcan errores a la hora de depo-
sitar los residuos.

Recogida selectiva mediante 
contenedor en acera
El segundo sistema de recogida es el llamado
sistema de recogida selectiva mediante con-
tenedor en acera. En este caso, los contene-
dores suelen ser de menor tamaño que los
citados anteriormente, de tipo carga trasera;
aunque ocasionalmente se utilizan contene-
dores de carga lateral. Se sitúan junto a los
contenedores de basura tradicionales, cerca
de las viviendas de los ciudadanos.
Este método ofrece una mayor comodidad
para los ciudadanos, por su proximidad, lo
que asegura una alta participación, aunque
existe cierto riesgo de que el índice de
“impropios” o materiales que no correspon-
den al contenedor sea mayor que en los
casos de áreas de aportación.
Para que la recogida selectiva pueda ofrecer
el beneficio para el medio ambiente que se
espera de ella, a un coste razonable, es
imprescindible que los ciudadanos partici-
pen no sólo separando sus residuos en el
hogar, sino depositando los envases en el
contenedor adecuado.

Bocas adaptadas
Estudios realizados por Ecoembes, el SIG que
gestiona la recogida de envases ligeros a tra-
vés de los contenedores amarillos, han
demostrado que la existencia de bocas adap-
tadas a la recogida de envases ligeros tanto
en áreas de aportación, como en la disposi-
ción de contenedores en acera, favorece la
calidad del material recogido. Para los casos
de contenedores de carga trasera y carga

Todo en uno...

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

Resistencia a la humedad

Alta capacidad de protección frente a impactos

Mantenimiento de la cadena del frío

Versátil

Ligero

Apto uso alimentario

100% Reciclable
Centros de reciclado distribuidos por toda España

Guarda, protege y conserva 
de forma natural

deposita tus envases de 
Poliestireno Expandido 

en el contenedor amarillo
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a 13,5 millones de habitantes en 2009. Este
dato pone de manifiesto que lograr una
mayor eficiencia en el servicio de recogida
selectiva es una de las prioridades que todos
los agentes implicados (ciudadanos, adminis-
traciones y empresas públicas y privadas)
deben tener. El principio de sostenibilidad
exige actuaciones eficientes de forma que se
destinen los recursos acordes al mejor balan-
ce ambiental y económico, y poder así, trasla-
dar los recursos prescindibles a otras necesi-
dades. �

Ecoembes: el gestor del contenedor amarillo

El Sistema Integrado de Gestion (SIG) que actúa como gestor en España de
la recuperación selectiva de residuos de envases ligeros es Ecoembes. Es
responsabilidad suya firmar acuerdos con Comunidades Autónomas y
entidades locales (ayuntamientos, consorcios, mancomunidades…) para
en virtud de estos acuerdos y dando cumplimiento a la Ley de Envases,
sufragar a las entidades el extracoste que les supone la recogida selectiva
de envases respecto a la recogida tradicional de basuras, ya que son los
propios municipios los encargados y responsables de implantar y realizar
la recogida selectiva de los residuos de envases. En la actualidad Ecoem-
bes tiene acuerdos con prácticamente todas las entidades locales españo-
las, llegando a dar servicio a unos 46 millones de habitantes.

El sistema de recogida mediante contenedor en acera ofrece una mayor comodidad para
los ciudadanos, por su proximidad, lo que asegura una alta participación.

lateral, el contenedor debería disponer de un
cierre que impida la apertura de la tapa, de
forma que el modo de introducir los residuos
sea a través de los orificios que se encuentran
en la cubierta (con diámetros no superiores a
los 30 cm).

¿Qué sistema es mejor?
La elección del sistema de recogida selectiva
es una de las decisiones que está resultando
más importante para las entidades locales, a
la hora de poner en marcha un programa de
recuperación de residuos de envases. Aspec-
tos tales como la disponibilidad de espacio
físico para los contenedores, el sistema de
recogida de RSU implantado, la tipología
urbanística, las inversiones a realizar o las
condiciones de contratación de los servicios
de recogida, son determinantes a la hora de
dicha elección.
La decisión sobre el sistema de recogida a
implantar no sólo tiene influencia en el resul-
tado de la fase de recogida, sino que condi-
ciona el resto de operaciones que integran
un programa de reciclado: clasificación, recu-
peración y, en su caso, reciclado final. Su
correcta elección es, pues, el punto clave del
éxito de un programa de reciclado, debiéndo-
se promover sistemas de recogida que sean
ambiental y económicamente eficientes.
Según datos de 2010, la distribución de los
sistemas de recogida implantados en los
cerca de 45 millones de habitantes, en térmi-
nos de población, es la siguiente: un 32,9%
de los contenedores amarillos instalados son
de carga lateral, un 33,2% de tipo iglú, un
27% de carga trasera y un 5,6% están soterra-
dos. Existen dos opciones más, pero muy
minoritarias, como son los contenedores de
bolseo y los contenedores neumáticos, con
un 0,7% y un 0,6% de implantación, respecti-
vamente.

Mejoras tecnológicas
Gracias a la incorporación de mejoras tecno-
lógicas, ha sido posible incrementar la efi-
ciencia de carga de los vehículos aumentan-
do así el rendimiento de la recogida, como
sucede con el sistema de carga lateral. La
evolución de dicho sistema en los últimos
años en millones de habitantes, ha permitido
que el acceso y uso del contenedor amarillo
pasara de 8,4 millones de habitantes en 2005
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Para que la recogida selectiva
pueda ofrecer el beneficio para
el medio ambiente que se
espera de ella, a un coste
razonable, es imprescindible
que los ciudadanos depositen
los envases en el contenedor
adecuado.
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Tecnicarton lanza Hybrid3, 
un contenedor de cartón 
para transportar líquidos

micas que este hecho tiene para las empresas.
Además, Hybrid3 cumple con las normas más
restrictivas en materia de transportes de ries-
go, y cuenta con la certificación 3H de la Aso-
ciación Internacional de Tránsito Seguro
(ISTA), ya que ha sido probado a temperaturas
de entre -10 y +45 °C, con un perfecto rendi-
miento.
En este sentido, el desarrollo de la bolsa inte-
rior y la válvula de Hybrid3 son conformes a la
normativa del Organismo para el Control de
Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos y con la Unión Europea en materia de
envases para alimentos. El contenedor de car-
tón está diseñado en un embalaje plano, lo
que le permite optimizar el uso del espacio de
almacenamiento, y no se necesitan más de
tres minutos para su montaje. Además, este
embalaje para líquidos a granel ha consegui-
do los premios ‘Champion’ y ‘Golden’ en Lon-
dres por sus innovadoras soluciones de
embalaje, propias de una ingeniería basada
en materiales sostenibles que suponen una
alternativa medioambiental a los contenedo-
res y botellas en cajas a granel para líquidos y
semi-líquidos.
En este sentido, el director de marketing de
Tecnicarton, Antonio Cebrián destaca que “los
métodos tradicionales de embalaje son restric-
tivos y están hechos con materia prima excesi-
vamente cara y medioambientalmente no sos-
tenible. Nuestra solución está pensada para
volúmenes medianos de líquido a granel y des-
tinado para exportar a los mercados esparci-
dos a nivel mundial o para cadenas de sumi-
nistro donde la recuperación del embalaje reu-
tilizable es costosa o imposible y requiere una
gestión más exigente y detallada”. �
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Con este contenedor de cartón para
líquidos desechable se ha buscado sus-
tituir los tradicionales bidones de metal

o plástico que, aparte de ser más pesados y
con un coste mayor, están fabricados en
materiales mucho más agresivos para el
medio ambiente y el entorno natural. En el
caso de este contenedor la fabricación se ha
realizado con materiales sostenibles y 100%
reciclables.
Su principal objetivo es su empleo en el trans-
porte marítimo y terrestre, para largas distan-
cias y en el que el producto puede incurrir en
daños y riesgos, con las repercusiones econó-

Tecnicarton, empresa dedicada a la ingeniería del embalaje ha desarrollado,
junto a sus socios europeos, el contenedor de cartón para líquidos o semi-
líquidos Hybrid3 que permite cargas de hasta 1.000 litros. El producto está
fabricado con una combinación de planchas de cartón ondulado de canal
simple, doble y triple, que desarrollan su resistencia. Además, su diseño
estructural hace que puedan almacenarse hasta tres contenedores de 1.000
litros, uno encima de otro, sin sobresalir en ningún momento, tanto en los
transportes, como en el almacén, con total seguridad.
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El poliestireno
expandido, un material
‘verde’, más allá de
promesas ecológicas

El envase más ecológico es aquel que no
existe. Sin embargo, cuando es necesa-
rio, el hecho de considerar los aspectos

ambientales en la elección del materiales es
una tendencia creciente. Y que además se
incrementará en aras de un consumo respon-
sable y sostenible de los recursos del planeta.
Sin embargo, cada vez es más habitual que el
consumidor reciba continuamente mensajes
publicitarios de ‘green washing’ por parte del
sector empresarial. Este término hace referen-
cia al uso de argumentos ecológicos con fines
mercantiles. El ‘green washing’ consiste en
poner de relieve un aspecto ecológico (ima-
gen, frase, cifra, etc.) para vender productos
que no lo son realmente. En el área del packa-
ging, lograr que el consumidor disponga de
una información verídica y objetiva sobre los
aspectos ambientales de un material es muy
difícil.
El fin del envase es mantener las cualidades
del producto correctamente de manera que
se garantice una calidad y unas condiciones
higiénicas del mismo hasta su llegada al con-
sumidor. Usar un envase que mantenga la
calidad del alimento durante toda la cadena
de comercialización es el factor determinante
en la elección de uno u otro material. De ello
depende que se mantengan todas las propie-
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Laura Gómez Sánchez, 
responsable de Medio Ambiente, 

Envase/Embalaje y Reciclaje de ANAPE
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En la actualidad, posicionar un material utilizado en envases
y/o embalajes como verde o ecológico es un aspecto valorado
por el consumidor de forma positiva. Sin embargo, no se deben
minusvalorar el resto de propiedades que garantizan el fin
último de todo envase: proteger y mantener el producto.

Vacunas en envase de
poliestireno expandido.

dades alimenticias y no se
ponga en riesgo la salud del
consumidor.
En el caso de los embalajes
de bienes de consumo, la
situación es equiparable.
Debemos optar por un
material que se adapte
totalmente a las necesidades
del producto y tenga capaci-
dad de resistencia a factores
externos adversos. Por ejem-
plo, la humedad, la capaci-
dad amortiguadora y de
absorción de impactos y la
capacidad aislante frente
a oscilaciones térmicas.
Además de todas estas pro-
piedades, el material de embalaje utili-
zado debe ser ligero, con objeto de abaratar
al máximo los costes de transporte y almace-
namiento.

El porqué del packaging a base de
poliestireno expandido
Tanto en su aplicación como envase alimen-
tario o para el embalado de bienes de consu-
mo, el poliestireno expandido (EPS) cumple
con todos los requisitos ya enumerados. Sin
embargo, no se deben olvidar sus cualidades
principales desde el punto de vista ambien-
tal: su reciclabilidad del 100% y el hecho de
que en un 98% esté compuesto por aire. Para
identificar y verificar los impactos ambienta-
les reales del envase y embalaje de EPS, el

Además de mantener las
cualidades del producto
correctamente, el poliestireno
expandido ofrece ventajas
medioambientales.
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sector lleva años realizando estudios de aná-
lisis de ciclo de vida que permiten analizar
objetivamente su carga ambiental. Para ello,
se han utilizado normas estandarizadas ISO
que garantizan que los estudios se lleven a
cabo con rigor científico y técnico a través de
una entidad externa al sector. Además, de
manera voluntaria, las empresas y el sector
en su conjunto, tanto en el ámbito nacional
como en el europeo y el internacional, traba-
jan continuamente en la promoción y opti-
mización de los procesos productivos y la
gestión final del residuo generado.

Entre otros logros, el sector del poliestireno
expandido cuenta con un acuerdo suscrito a
nivel internacional para la promoción y el
fomento del reciclado y reutilización del EPS.
En el ámbito europeo, el sector ya cuenta con
‘Declaraciones Ambientales de Producto’
para su aplicación en construcción y en Espa-
ña se dispone de una iniciativa pionera, los
Centros ECO-EPS para la recogida, tratamien-
to y reintroducción de los residuos de EPS
limpio en la cadena de producción. Además,
como soporte adicional a los Centros ECO-
EPS, y con el fin de identificar todos los agen-
tes que tratan residuos de poliestireno
expandido y el tratamiento que se les da, se
desarrolla una red de información pública
donde se identifican todos los agentes que
gestionan los productos de poliestireno
expandido.
Basándose en toda esta información sobre el
poliestireno expandido, el consumidor
puede tener una visión clara y objetiva de
cuáles son sus propiedades ambientales. Gra-
cias a este tipo de iniciativas, el sector del EPS
muestra su fuerte compromiso, consolidado
a lo largo de años y años de trabajo y esfuer-
zo en la optimización del proceso de produc-
ción y gestión del residuo, lográndose así un
uso eficiente de los recursos naturales y pro-
moviendo una gestión responsable de los
envases al final de su vida útil. �

El fin del envase es mantener
las cualidades del producto

correctamente, de manera
que se garantice una calidad

y unas condiciones
higiénicas del mismo hasta

su llegada al consumidor. De
ello depende que no se

ponga en riesgo la salud del
consumidor
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El mercado hortofrutícola y los canales de distribución, cada vez más exigentes, valoran las
ventajas competitivas que ofrece la caja Plaform de cartón ondulado. En más de tres déca-
das de experiencia en el mercado, el Grupo Plaform ha producido casi 7.000 millones de
cajas que han transportado frutas y hortalizas frescas a cualquier punto del continente euro-
peo. Hablamos de la única marca española que garantiza su producto con un sello de cali-
dad y se rige por estrictas normas de fabricación.

AFCO

Del 24 al 26 de octubre, y en el
stand 3C12A, el Grupo Pla-
form promocionará su sistema

de embalaje sostenible en cartón
ondulado, específico para frutas y
hortalizas, en Fruit Attraction. Un
desarrollo que no es nuevo: durante
más de tres décadas de experiencia
en el mercado, el Grupo Plaform ha
fabricado cerca de 7.000 millones de
cajas que han transportado frutas y
hortalizas frescas a todos los rincones
de Europa.
En la actualidad, son trece las empre-
sas pertenecientes a la Asociación
Española de Fabricantes de Envases y
Embalajes de Cartón Ondulado
(AFCO) que componen el Grupo Pla-
form. Todas ellas están autorizadas a
producir este tipo de envase. Para
ello, deben aplicar unas estrictas nor-
mas de fabricación, establecidas en
un contrato de licencia, y someterse
a auditorías periódicas de entidades
independientes que controlan su
cumplimiento.
Además de estos controles de cali-

dad en origen, desde el 1 de julio Pla-
form ha llegado a un acuerdo con la
firma Fruit Audit para incorporar un
nuevo servicio de auditorías en desti-
no. El objetivo es garantizar que la caja

mantiene un rendimiento óptimo en
todo el circuito logístico y que los pro-
ductos frescos llegan en perfecto esta-
do a su destino, tras largos viajes en
camiones refrigerados.

Frutas y hortalizas envasadas en cajas Plaform en un punto de venta.

El grupo, que desarrolla sus soluciones en cartón ondulado 
bajo estrictas normas de calidad, estará presente 
en el stand 3C12A de Fruit Attraction

Plaform promociona sus valores 
diferenciales: garantía y calidad

El Sello Plaform es una
ventaja que no ofrecen
otras alternativas 

de embalaje

Las Normas de Fabricación
y el Sello de Calidad

marcan la diferencia con
otras cajas agrícolas
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Uno de los principales 
referentes del sector del cartón 
ondulado en Europa y América
En busca de la excelencia logística, la
marca española ha asumido el lideraz-
go de la  implantación en España de la
Norma Common Footprint (CF) que
homologa las medidas exteriores de
las cajas para facilitar su paletización.
Desde el pasado mes de abril es obli-
gatorio que todos los modelos de Pla-
form se ajusten a estos criterios de
estandarización, conocidos en nuestro
país como la Norma UNE 137005.
Gracias al estándar CF, se pueden con-
figurar palés mixtos seguros y con altu-
ra suficiente para aprovechar al máxi-
mo el espacio de carga, tanto en trans-
porte como en almacenaje de los pro-
ductos hortofrutícolas.
Asimismo, Plaform ha elaborado un
compendio de buenas prácticas en
materia de montaje, paletizado y carga
de los envases de cartón ondulado,
con el fin de garantizar la máxima cali-
dad en todo el proceso y optimizar las

ventajas de la caja. Estos consejos son
de gran ayuda para el envasador, por-
que permiten extraer el máximo rendi-
miento del proceso integral de emba-
laje.
Versátil y resistente, el embalaje Pla-
form ha consolidado una trayectoria
de servicio al cliente valorada en el sec-
tor hortofrutícola, hasta el punto de
constituir uno de los principales refe-
rentes del sector del cartón ondulado
en Europa y América. �
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La Norma FEFCO CF, un paso decisivo hacia la estandarización internacional

El CF (Common Footprint) de FEFCO, la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado, es un estándar que normaliza
las medidas exteriores y los anclajes de las cajas agrícolas de cartón ondulado con el objetivo de que estos envases sean siem-
pre compatibles entre sí, sea cuál fuere su procedencia.
Dada su importancia, el CF ha sido publicado en España como la Norma UNE 137005 y es compatible con la norma americana.
Por eso facilita los intercambios comerciales intraeuropeos y a ambos lados del Atlántico. En este sentido, supone un paso deci-
sivo para optimizar la logística a nivel internacional.

Competitividad en costes
AFCO recomienda a los fabricantes que realicen la adaptación completa de todas sus bandejas agrícolas a dos tamaños:
600x400 mm y 400x300 mm, y que se rijan por lo que indica la norma en este sentido, con la finalidad de que las cajas pue-
dan llevan impreso el sello CF de FEFCO que lo certifica.

Ahorro de hasta el 28%
“Las cajas agrícolas que cumplen con el estándar CF aseguran un alto grado de eficiencia logística, tanto en envíos grandes como
pequeños. Además, satisfacen las necesidades de apilamiento más exigentes y proporcionan total estabilidad en los procesos de
picking. Los tamaños se ajustan a las dimensiones de la paleta europea, con el fin de optimizar las cargas y evitar los espa-
cios desaprovechados. De este modo, el transporte de frutas y hortalizas se rentabiliza al máximo”, añade el direc-
tivo.
Las bandejas estandarizadas según la Norma CF permiten un ahorro significativo de costes en la cadena de
suministro, que puede alcanzar hasta el 28% del valor total del producto envasado.
Al apilarse con facilidad, el número de cajas que entran en cada camión es mayor, lo que redunda en un
menor gasto logístico y de almacenamiento. Su adaptación a la paleta aumenta, además, la estabilidad del
conjunto.

Compatible y versátil a la vez
Las pestañas y orificios de encaje universales favorecen la compatibilidad en los dos formatos estableci-
dos. Su diseño innovador permite apilar los dos modelos de caja (600x400 mm y 400x300 mm) en una
misma paleta, manteniendo la estabilidad en todo momento, con aprovechamiento máximo de la altura de
apilamiento.
No obstante, cada bandeja tiene por sí misma una altura variable. Ello les permite adaptarse sin problemas a cada
tipo de producto. Así, la versatilidad se mantiene al 100% garantizando, además, una ventilación óptima y una refri-
geración eficaz durante todas las etapas del transporte y almacenaje de las frutas y hortalizas frescas. “Por eso, la norma CF per-
mite almacenar, transportar y vender más”, concluye el director técnico de AFCO.

El Grupo Plaform promocionará su sistema de
embalaje sostenible en cartón ondulado, específico
para frutas y hortalizas, en Fruit Attraction. Durante
las últimas tres décadas ha fabricado cerca de 7.000

millones de cajas
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Empack 2012:
envase y embalaje 
en estado puro
Ya está aquí la quinta edición del Salón Empack Madrid, organizado por la multi-
nacional belga easyFairs. El pabellón 5 de la Feria de Madrid acoge los días 17 y 18
de octubre un espacio, con 166 expositores, en el que los responsables de mar-
keting tienen la oportunidad de ver y tocar las novedades en cualquier formato
de envase y embalaje. También tienen oportunidad de escuchar a prestigiosos
ponentes como Lars Wallentin, antiguo director de Soluciones creativas de Nes-
tlé, que desvelará su forma de entender el packaging en los últimos 40 años.

Empack 2012 reúne de nuevo a lo
más granado del mundo del enva-
se y embalaje. Un total de 166

expositores, un 16% más que la edición
anterior, llegan a Madrid con la inten-
ción de mostrar al sector sus últimas
novedades. También se espera a 4.500
visitantes profesionales, un 33% más
que en el año 2011. Una de las incorpo-
raciones será en esta ocasión la nueva
zona 'Packaging Trends', donde el visi-
tante puede encontrar lo más novedoso
en envase inteligente, embalaje flexible,
envase para farmacia, cosmética, PLV,
embalaje publicitario y de regalo, bran-
ding, packaging creativo y luxury pac-
kaging.
Lorena Albella, directora de Marketing
de easyFairs Iberia, destaca como pun-
tos neurálgicos “el primer Foro Tecnoló-
gico, un área donde se puede interac-
tuar con la tecnología, y el Área CEL, un
espacio en el que se puede conocer lo
último en innovación y sostenibilidad”.

Empack reúne a los mejores
expertos del sector
Un completo programa de seminarios
gratuitos es el otro gran atractivo de
Empack. Lorena Albella considera el
programa “completo, lleno de innova-
ciones y una fuente de inspiración única
para pymes”.
Además de Lars Wallentin, antiguo
director de Soluciones creativas de Nes-

tlé, en esta edición se cuenta con
ponentes de referencia, como Diana de
Nieves, directora de Marketing de la CIA
Group, que hablará sobre el packaging
experiencial, nuevas tendencias que
arrasan; Ignacio Lavernia, diseñador-
socio de Lavernia&Cienfuegos Diseño,
con una ponencia titulada 'Diseño, mar-
keting y otras mentiras'; Xavier Puche,
director de Servicio al Cliente de Cole-
man CBX, que desvelará las novedades
en Retail branding; Sergio Fernández de
Tejada, director de Desarrollo de Nego-
cio de Scanbuy España, quien tratará el
marketing digital desde el packaging a
través del escaneo con el móvil; Bernard

Delacaze, director de Marketing de
Comercial Flexico, que explicará el
embalaje recerrable y las nuevas ten-
dencias del mercado; o el tándem for-
mado por Francisco Alegre, cofundador
de Cite Trade Tech, y Antonio Maroto,
CEO de Kelevra, quienes expondrán
sobre la 'NFC & Realidad aumentada',
productos virtuales en espaciales rea-
les, un concepto innovador.
Empack Madrid 2012 cuenta en esta
ocasión con dos salas de ponencias,
una de ellas alberga las innovaciones en
Packaging Trends, y otra está coorgani-
zada por ITENE, el Instituto de Embalaje,
Transporte y Logística. �

EE12_034_035 REPOR EMP  10/10/12  10:12  Página 34



Visítenos en el Stand C:16 D:15

EE12_034_035 REPOR EMP  09/10/12  14:57  Página 35



36|

Cabka presenta en Empack 

palés de plástico para una

logística sostenible

El plástico reciclado, no tiene por
qué ser “reutilizado térmicamen-
te”, por lo que, el carbono que

contiene el plástico, no se emite en
forma de CO2. Gracias a este proceso,
Cabka hace una aportación muy
importante para el medio ambiente y
los recursos naturales. Al final de su
ciclo de vida, los palés de plástico
Cabka son 100% reciclables. Al tener
un ciclo de vida cerrado, además de ser
ecológicos, los palés de plástico tam-
bién son sumamente económicos.
En concreto, Cabka muestra (stand
E25) un rango de distintos palés en

varias medidas y capacidades de carga.
La última novedad desarrollada es el
cuarto de palé CPP090 ultraligero. Es
especial para presentaciones en el
punto de venta, también se fabrica en
colores especiales, y se caracteriza por
ser la solución tradicional ligera para la
intra logística de los pools. Con una
carga dinámica de hasta 300 kg, y sola-
mente 1 kg de peso, el cuarto de palé
tiene un rendimiento único.
Asimismo, el CPP800 y el CPP110 son
palés ligeros con una gran capacidad
de carga y especiales para la distribu-
ción y las exportaciones. Con 6,5 kg de

El CPP 110 es un palé de plástico encajable de
6,5 kg de peso, que soporta una carga
dinámica de hasta 1.000 kg.

Kuka rompe los límites de la velocidad

con el nuevo KR Agilus

Kuka no falta a su
cita con Empack
2012 (Pab. 5, stand

AIP1) y durante los dos días
de feria mostrará todas las innovacio-
nes tecnológicas y escuchará las ideas
y proyectos de los visitantes profesio-
nales que pasen por su stand. Con la
serie KR Agilus, Kuka presenta una
completa familia de robots pequeños.
El KR Agilus, con 6 y 10 kg de capacidad
de carga y máxima precisión a veloci-
dades extremas, está predestinado a la
realización de tareas de manipulación
con tiempos de ciclo muy cortos.

El rendimiento de esta serie es única en
su rango de carga útil. En él se estable-
cen estándares de 6 ejes, velocidades
muy altas, tiempos de ciclos cortos, sis-
temas de potencia integrados –todo
ello en todas las posiciones: se instala
en el piso, techo o pared, para dominar
incluso las tareas más peculiares–.
Todos los modelos KR Agilus se mane-
jan de manera uniforme con el armario
de control KRC4, tecnología de control
universal para todos los modelos de
robots Kuka.
Único en esta clase es la funcionalidad
‘Safe Robot‘, que simplifica radicalmen-
te la cooperación eficaz de los seres
humanos y las máquinas, lo que permi-
te conceptos de automatización total-
mente nuevos. El robot KR Agilus tiene
una capacidad de carga de 6 kg y un
alcance de aproximadamente 900 mm
en su versión básica. Entre sus caracte-
rísticas principales destaca su alta velo-
cidad. En las tareas de manipulación,

especialmente tareas de ‘pick-and-
place‘, los robots KR Agilus demuestran
una de sus mayores fortalezas: veloci-
dad extrema, con resultados impresio-
nantes y tiempos de ciclo mínimos.
Su gran precisión y repetitividad, per-
miten ofrecer una calidad de produc-
ción del más alto nivel. Gracias a su
resistente diseño trabajan con una pre-
cisión constante a lo largo de todo el
área de trabajo.Tiene un suministro de
energía integrado en el interior del
robot, incluyendo EtherCAT/Ethernet
(cable de bus), tres válvulas unidirec-
cionales 5/2 (aire comprimido), línea
de aire directa, seis entradas y dos sali-
das. Integración de pinza sencilla y
reacción rápida, en especial para traba-
jos en espacios reducidos. El manteni-
miento resulta mínimo y los motores y
los reductores de los robots KR Agilus
no necesitan cambio de lubricante, lo
que los hace ideales en una produc-
ción continua e ininterrumpida. �

peso, el CPP800 consigue una carga
dinámica de 1.200 kg. El CPP110 pesa
5,5 kg y consigue una carga dinámica
máxima de 1.000 kg. Son ligeros, fuer-
tes y líderes en su clase. Gracias a su
ahorro en recursos, los palé de plástico
de Cabka contribuyen a la reducción de
residuos y a la protección del medio
ambiente. �
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Rovebloc presenta en Empack
Madrid 2012 (stand C39)su nuevo
modelo de cerradora semi-auto-

mática Rovetub Plus por ultrasonidos
para tubos de cosmética, con la que se
consigue un acabado perfecto de los
tubos, con o sin codificado de lote y
caducidad.
Se trata de una máquina semi-automá-
tica, que funciona por ultrasonidos con
cuchilla de corte. La soldadura estriada
de 5-6 mm resultante es de gran cali-
dad debido al sistema de corte que eli-
mina imperfecciones del soldado. La
protección de metacrilato y el sistema
de seguridad es mediante células
barrera para conseguir un sistema de
sellado de tubos simple, seguro y con-
forme a las normas CE. 
Incluye un sistema de codificación para
lote y caducidad con un solo puesto de
codificación. �

Rovetub Plus, 

la nueva

cerradora 

semi-automática 

de Rovebloc

Trebol Group presenta 

en Empack la versión 

renovada de la serie

Hitachi RX-S

Trebol Group, distribuidor oficial de los equi-
pos Hitachi en España y Portugal, vuelve a
estar presente en la edición de Empack

Madrid stand D22  Este año, además de exhibir
sus habituales equipos de marcaje, presenta
novedades en su exitosa serie Hitachi RX, desa-
rrolladas por el departamento I+D de la marca
en Japón. Entre ellas, se encuentran la capaci-
dad de imprimir hasta 5 líneas de texto; la posi-
bilidad de hasta 6 metros de manguera para
aplicaciones más complejas; plena comunica-
ción con los equipos MOBA para el marcaje de huevos; y un nuevo software de alta
velocidad que permite imprimir hasta un 35% mas rápido con alta calidad de impre-
sión.
Estos equipos tienen las características que le han hecho ser equipos punteros del
mercado: 5 años de garantía; una pantalla táctil de 10,4” a color, de serie; un mínimo
consumo de disolvente (1.5 ml/hora con tintas libres de MEK de secado rápido); y su
cabezal de aluminio de fundición. �

Gráficas Varias presenta en Empack

sus últimas creaciones 

de etiquetas con aromas

En Gráficas Varia el consumidor final no compra productos sino emociones. El
prestigio de la marca, el embalaje, la decoración del punto de venta, conforman
ese plus que termina de ilusionar definitivamente al consumidor. La nueva ten-

dencia en la decoración de la etiqueta es, seducir a través de los aromas. Las últimas
creaciones en este segmento las presenta la empresa barcelonesa en Empack 2012
(Stand D5). También presenta las etiquetas retráctiles, sleeves, una solución perfecta
para el decorado integral del envase, de gran impacto visual y que además se puede
personalizar hasta la unidad con la tecnología de impresión digital.
Gráficas Varias dispone de un parque de maquinaria muy amplio y de última genera-
ción, que le permite la combinación de diferentes técnicas de impresión, que dan
como resultado etiquetas únicas. Así lo certifican las numerosas distinciones conse-
guidas en el presente año: Premio Liderpack, categoría Bebidas; Premio Pentawards,
categoría Bronce; Premio Best Pack, categoría plata; Premio HP 2012, primer premio
categoría Wine&Spirits labels; y premio Concurso de Artes Gráficas Gremi, categoría
Accésit. �
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Controlpack refuerza con su pre-
sencia en Empack 2012 (Pab.5,
stand C27) su apuesta por el uso

de materiales y sistemas flexibles, eco-
lógicos y altamente productivos, con
un stand en el que se expondrán las
últimas novedades para todo tipo de
sectores (intra-logística, alimentación,
industria de producción de bienes
manufacturados, automoción, industria
auxiliar, etc.):
• Sistema Macroplat: Unidad de fabri-

cación y aplicación de film con aguje-
ros, para favorecer la ventilación de la
carga, especialmente pensada para
el sector de manipulación de produc-
tos perecederos. Mejoras estéticas en
el enfardado, perfecta conservación
del producto, mayor ahorro frente a
sistemas alternativos /fleje + canto-
nera) y contribución a la política
medioambiental de la empresa (resi-
duos mínimos, totalmente recicla-
bles).

• Retractiladoras Systempack: Línea
de maquinaria especializada para el

retractilado, sellado y envoltura con
film termoretráctil. Modelos manua-
les para pequeñas producciones,
semiautomáticos y totalmente auto-
máticos para trabajos en línea. Equi-
pos totalmente integrables en cual-
quier línea de producción, con alta
flexibilidad de trabajo y aptos para
trabajar con films especializados (PE,
POF, PVC)

• Sistemas de relleno Ranpak: La
alternativa más económica y ecológi-
ca para aquellas empresas que
requieren sistemas de relleno para la
protección de sus mercancías en el
envío. Fabricación de material de
relleno a partir de papel reciclado, sin
inversión incial para la empresa
(cesión a cambio de compra de con-
sumible)

• Embolsadora Smart: Sistema de
embolsado totalmente automatiza-
do que permite la fabricación de bol-
sas de diferentes tamaños a partir de
una única película tubular. Smart
simplifica la operación de llenado,

que puede ser automático, semiauto-
mático o manual. Después del llena-
do, el ciclo termina con la soldadura
de la bolsa y la inmediata prepara-
ción de la próxima bolsa. Puede
embolsar productos de diferentes
pesos y medidas (mecanizados y
repuestos, accesorios de fontanería,
de metal para muebles, productos
farmacéuticos, alimentos secos y
mucho más).

• Mini Pak'r: Kit de producción de
almohadillas de aire, para la protec-
ción de la carga en el envío. Su bajo
coste y la amplia gama de consumi-
bles que admite asegura la fabrica-
ción sencilla de tiras de almohadillas
de aire, que protegen su producto de
golpes en la manipulación. �

Controlpack, innovación y alta tecnología 

para el envase y embalaje

Sistema Macroplat.

Leer, validar y verificar códigos con Sivart

Sivart sigue a la vanguardia a
la hora de ofrecer soluciones
para el control de la correcta

identificación de los productos:
lectura de códigos manuales, fijos
y visión artificial. La multinacional
ofrece el equipo adecuado a las
necesidades de cada cliente: fijos,
equipos manuales, PDA, Wi-fi,
Ethernet, alta velocidad, códigos
de barras, 2D-data matrix, Bidi, QR, OCR (reconocimiento de caracteres, fecha de caducidad, lote, etc.).
El equipo de validación VB-5 –una de las máquinas que Sivart lleva a Empack (Stand F5)– está diseñado para conectarse a cualquier
escáner de códigos en producción y supervisar cada cadena de datos de códigos, para confirmar si los datos están presentes,
correctos y de calidad aceptable. Si un producto pasa sin que el código este correcto, el VB-5 tiene un procesador interno que deter-
mina la acción a realizar (parar líneas, avisos luminosos, sonoros, etc.).
Para cumplir las normativas ISO, GS1, Aecoc, etc., Sivart ofrece todo tipo de verificadores fijos, portátiles o en línea de producción,
que certifican el grado de calidad de los códigos, asegurando así que los códigos cumplen con las normativas vigentes. �
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Videojet Technologies presenta los días 17 y 18 de
octubre en Empack Madrid (Stand C18-17) la impre-
sora de inyección de tinta Videojet 8510. Con una

gran facilidad de operación y mantenimiento, la impreso-
ra de inyección de tinta 8510 ofrece el máximo tiempo de
funcionamiento gracias a los cambios rápidos y fáciles de
los cartuchos de impresión. La impresora 8510 es ideal
para diversas aplicaciones de codificación y marcado pri-
mario y secundario; además, la interfaz de su pantalla tác-
til permite a los operadores acceder a todas las operacio-
nes comunes con cinco o menos toques.

Con la intuitiva interfaz
de la pantalla táctil en
color de 8,4 pulgadas, la
impresora 8510 permite
a los operadores deter-
minar rápida y fácilmen-
te el estado de la impre-
sora, verificar el trabajo
de impresión cargado
actualmente y controlar
los niveles de tinta de
los cartuchos y otros

datos de la línea de producción, todo ello desde la panta-
lla de inicio. Las funciones de la pantalla táctil de la impre-
sora 8510 son similares a los dispositivos informáticos de
consumo, de modo que los operadores se benefician con
la interfaz gráfica de usuario, que incluye controles basa-
dos en iconos fáciles de aprender. Además, el manteni-
miento de la impresora 8510 es muy simple, solamente se
debe limpiar el cabezal de impresión cuando esté sucio y
reemplazar el cartucho de tinta cuando esté vacío. Los
cambios de cartuchos se realizan en menos de un minuto,
por lo que puede evitar el costoso tiempo de inactividad
en las operaciones de empaquetado y lograr que éstas
continúen operativas y sean más productivas.
La impresora 8510 incorpora elementos clave del softwa-
re de garantía de calidad de la codificación CLARiSuite de
Videojet, una solución de software escalable que permite
a los supervisores de empaquetado aumentar la producti-
vidad y reducir los errores humanos en la configuración de
mensajes.
El controlador compacto de la impresora 8510 y las múlti-
ples opciones de cabezales de impresión de perfil bajo
permiten la rápida integración en las líneas de producción
de empaquetado, incluso en lugares de espacio suma-
mente reducido. Además, gracias a la capacidad de elegir
de uno a cuatro cabezales de impresión, los operadores
pueden imprimir fácilmente mensajes altos o agregar con-
tenido de impresión de manera rentable. �

AVANZANDO 
HACIA EL FUTURO
Tecnología en tapones y cierres plásticos

I+D+i a su servicio:
· estudio de diseño
· ingeniería de desarrollo
· soluciones para el envasado
· compromiso con el medio ambiente

Barcelona. 93 846 0661 Madrid. 91 885 8880

www.gcs.com

Videojet lleva a Empack

su nueva propuesta para

la codificación industrial
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Marcopack presenta a evolución de

sus etiquetadoras

Marcopack presenta en Empack (Stand C40) una nueva
electrónica en todas sus etiquetadoras, que las hace
más precisas, versátiles y rápidas. Entre otras mejoras

permite la memorización de formatos para un rápido cambio de
envases. Además de la ya mencionada electrónica, se podrá com-

plementar la máquina con diferentes opciones que las convierten en
máquinas de fácil manejo, tales como inclinación gradual de los cabezales; mesas

de desplazamiento, mediante volantes; codificadores incorporados al equipo; alar-
mas acústicas y luminosas; etc. �

Grupalia y Conver se unen

para mostrar sus equipos y

etiquetas 'linerless'

Las empresas Grupalia Pack Soluciones, especialista en ingeniería y equipamiento en el mundo del packaging, y Conver
Autoadhesivos, fabricante de etiquetas adhesivas, de seguridad, 'linerless' y sleevers, están presentes conjuntamente en el
stand E-21 de la feria Empack para mostrar las novedades de este último año, tal y como lo han hecho también en edicio-

nes anteriores.
Quieren seguir mostrando al mercado los equipos y etiquetas 'linerless' con las que se está teniendo un éxito rotundo a nivel
mundial en países desarrollados, donde la conciencia ambiental preocupa y penaliza a los envasadores que generan gran can-
tidad de residuos y sobre todo difíciles de reciclar. Este sistema carece de papel soporte y puede aplicar etiquetas en papel o
plástico con diferente formatos: superior, superior laterales, 'C' y faja. �

Zfoam presenta sus

nuevas juntas para

tapones

La empresa zaragozana Zfoam no falta a su cita
con Empack 2012 (stand C6) y presenta como
novedad productos especialmente desarrolla-

dos para la fabricación de juntas para tapones y
recipientes de agua, alimentación y cosmética, con
espumas desde espesores de 1 mm. En todas las
aplicaciones, los materiales cumplen los estándares
europeos para contacto con alimentos. �
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CCR presenta su amplia

gama de contenedores

CCR, referencia europea en el alquiler de IBC y contene-
dores de acero inoxidable para el almacenamiento y
transporte de todo tipo de líquidos, participa por vez

primera en el salón Empack/Logistics. Los profesionales que se
acerquen al stand C7, pueden encontrar en exposición algu-
nos de sus contenedores más representativos. En concreto, se
muestra la unidad cúbica de 1.000 litros por excelencia, el
modelo BTAS, un contenedor de acero inoxidable 304, homo-
logado UN y equipado con válvula de seguridad y vaciado
inferior con válvula de bola en DN50 o DN80. Estos contene-
dores son ideales para transportar todo tipo de disolventes,
tintas, pinturas, etc., pues su resistencia garantiza la llegada
del producto al cliente en perfecto estado a la vez que evita
todo riesgo de explosión por electricidad estática.
También se hallará en exposición un modelo de su serie VA, un
contenedor cilíndrico que soporta hasta los 2 bar de presión y
que resulta inmejorable para todo tipo de líquidos viscosos,
desde cabello de ángel hasta cremas cosméticas.
CCR ofrece estos equipos y muchos otros modelos en régimen
de alquiler a corto, medio o largo plazo. Entre otras ventajas, el
alquiler garantiza la disponibilidad inmediata del contenedor
adecuado durante el tiempo necesario, no supone una inver-
sión a financiar por lo que libera la línea de crédito con los
bancos y es un coste deducible. Además, no crea los proble-
mas típicos del material obsoleto a la vez que garantiza la últi-
ma tecnología. �

Albéniz muestra su nueva

línea de envasado y

etiquetado

Albéniz muestra este año en primicia en Empack (Pab.5,
stand C24-D23) una línea de envasado –con bolsas no
impresas– y etiquetado mediante etiquetas tipo Shrink.

Se trata de una solución que permite la contracción de la eti-
queta en el proceso de creación de vacío, adaptándose perfec-
tamente al producto, sin deterioro de la misma y sin merma de
su calidad visual (no arrugas). Esta solución se presenta en
colaboración con la firma Avery Dennison (Fasson), fabricante
del material base de la etiqueta, estando dirigida principal-
mente al sector de alimentación para lotes de envasado
pequeños, reduciendo el stock de bolsas impresas y mejoran-
do la calidad de las imágenes de las mismas. �
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Las series más pequeñas de robots,

protagonistas de Fanuc 

Fanuc Robotics expone dos de sus exitosas series de robots en Empack (Stand
C12-D11), concretamente las series más pequeñas y rápidas de su gama de
robots, el robot delta M-1iA y el LR MATE 200iC.

Dos M-1iA y sus controladores R-30iA Mate Open Air, realizarán una aplicación de
pick & place de alta velocidad de vías, enfocado principalmente, para la industria far-

macéutica. Este robot está especialmente diseñado para manipular piezas pequeñas
en aplicaciones de ensamblaje y picking de alta velocidad. La serie M-1iA ofrece dos

modelos de 4 y 6 ejes proporcionando una gran precisión y la más alta velocidad, es ligero,
compacto y se puede instalar en varias posiciones.

También expone una célula con dos LR Mate, en la que se puede apreciar el movimiento a la
vez de los dos robots sincronizados mediante la función Robotlink, de los cuales uno ejerce de
líder y el otro de seguidor. Esto sirve para coger una pieza entre dos robots de manera coordi-
nada y moverla simultáneamente a un punto de destino. Al mismo tiempo se sincroniza con

una cinta transportadora servocontrolada mediante la utilización de un servomotor Fanuc β2/4000iS. Además, la visión está com-
partida por los robots mediante la función ROS (Real Time Operating System) Package, con la que se genera un anillo de informa-
ción vía Ethernet por la que son traspasados los datos de corrección de la visión desde el robot máster al robot Slave.
La serie de robots LR Mate con una capacidad de carga de 5 kilos, es ideal para aplicaciones rápidas y precisas en cualquier entor-
no. Su diseño compacto permite proyectos más flexibles, reducir el tiempo de ciclo y la posibilidad que varios robots trabajen jun-
tos. Hay disponibles 7 modelos distintos, de 5 a 6 ejes y entre ellos la versión para alimentación y el de alta velocidad. �

Inka Palet exhibe sus nuevos

palés de fibra aglomerada y

MDF

Inka Palet lleva a Empack 2012 (Stand C30) sus nuevos palés de fibra
aglomerada y MDF, aptos para exportaciones sin necesidad de trata-
mientos adicionales, con una capacidad de carga dinámica entre

1.000 y 1.200 kg, y aptos para estantería alta y almacenes robotizados.
Se trata de un palé de cuatro entradas, con tres o cinco patines, dispo-
nibles en medidas estándares y medidas especiales, y en diferentes for-
matos. Con la superficie lisa, resultan ideales para una mejora en la carga
del palé y evitar daños en la mercancía. En función de la capacidades de
carga requeridas el formato se adapta, y también al tipo de producto a
paletizar.
La compañía presenta también el nuevo palé de plástico que incorpora
dos cuñas de plástico para la fijación de bobinas de todo tipo de mate-
riales. 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. Y además es reparable: si la cuña sufre algún desperfecto, se puede
reemplazar por una nueva. �
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Surjet presenta la evolución de su gama 

de codificadores Citronix CiSeries

Surjet, distribuidor para España de la norteamericana Citronix, pionero mundial en la
fabricación de sistemas de codificación industrial por chorro continuo de tinta (inkjet
CIJ), presenta en Empack (Stand C8) su gama de codificadores CiSeries, con los que viene

demostrando desde hace años su fiabilidad en todo tipo de aplicaciones de codificación
industrial en todo el mundo. Como fruto de la política de investigación y desarrollo de Citro-
nix, los codificadores ciSeries incluyen funciones avanzadas como: Smartflush (limpieza auto-
mática del cabezal en la parada que garantiza el arranque perfecto); Backflush (limpieza inver-
sa de la boquilla, que limpia impurezas del interior de la boquilla sin tener que desmontar nin-
gún elemento del cabezal); PixelPlus (cambia el tamaño de la gota de tinta y la velocidad de
impresión sin necesidad de sustituir la boquilla); y ciLink (conectividad Ethernet para realizar
actualizaciones, copias de seguridad, carga de mensajes y logos o control remoto del equipo desde cualquier navegador web
estándar).
Fruto de esta política de desarrollo, Surjet presenta la nueva evolución 2012 de su línea de codificadores CiSeries de Citronix, que
incluye la cuarta evolución de su sistema electrónico y la sexta del programa de software de los equipos, lo que proporciona nue-
vas mejoras en las funciones de programación y conectividad, pasa de 8 a 32 MB de memoria RAM y de 4 a 8 MB de memoria Flash,
mayor resistencia a fallos electrónicos con fusibles reiniciables y como aspecto más importante, la reprogramación completa de los
formatos de impresión que optimizan la calidad de impresión en formatos complejos de 3 y 4 líneas de impresión y en altas velo-
cidades de producción.�

Visítenos en:

Stand: C-8
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T E C N I R A M A

Impresora portátil
De impresión térmica directa

Diseñada por Solge Systems
para el personal de campo, la
serie QL de impresoras móviles
Zebra de impresión térmica
directa ha sido concebida con la
más avanzada tecnología de
revestimiento externo de plásti-
co inyectado. Resulta idónea
para cualquier necesidad de
impresión de etiquetas en
movimiento. Dispone de opcio-

nes Bluetooth y Radiofrecuencia 802.11b

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P58679

Fusores de adhesivo
Con control multi-función

El diseño del fusor de adhesivo
es una culminación de caracte-
rísticas específicamente dise-
ñadas para cubrir las necesida-
des comunicadas por los usua-
rios de equipos de hot melt en
todo el mundo. El control multi-
función garantiza una progra-
mación sencilla e intuitiva que
permite cubrir las necesidades
específicas de cada usuario y se
adapta a cualquier requeri-
miento de trabajo. 

El fusor de hot melt Serie EC ofrece una fiabilidad
óptima y un control total del funcionamiento del equi-
po. Gracias a su novedosa tecnología, la Serie EC de
Valco Melton ofrece sin duda los mejores resultados
de su clase.
Disponible en capacidades de 4, 8 y 14 litros, los equi-
pos Evolution C destacan por combinar un diseño
sencillo y funcional con una gran variedad de presta-
ciones, entre las que destaca el control multi-fun-
ción. Gracias a esta herramienta es posible configu-
rar los modos de calentamiento y guardar hasta 3
configuraciones diarias para cada día de la semana.
Además incluye indicadores LED diferenciados para
cada zona, tarjeta I/O integrada y sistema de alarmas
con señal de salida e historial de errores. 
Opcionalmente puede incluir cargador de granza
totalmente integrado, para evitar toda manipulación
del adhesivo por parte del operario, ahorrando tiem-
po de trabajo y ganando en seguridad.

Valco Melton, S.L.U.
Tel.: 948321580
melton@melton.es
www.interempresas.net/P60704

SOLUCIONES DE ENSACADO 
Y LLENADO

Tecnología de ensacado para 
productos en polvo y granulados.

Tecnología de ensacado 
para la Industria Alimenticia.

Tecnología de llenado de líquidos 
y pastosos.
Plantas completas de mezclado 
y logística de líquidos.

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

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

DIE MASCHINENFABRIK
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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. Se trata de máquinas
diseñadas para el café en grano y molido, harina,
levadura, arroz, comida para animales, detergen-
tes, productos troceados 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 materiales termo solda-
bles, transparentes, materiales con doble papel,
metalizados y easy open.
La formación del envase puede ser con cuatro sol-
daduras longitudinales facilitando una mayor
superficie de impresión y una mayor estabilidad en
los envases. La integración entre la línea de enva-
sado y la estación de aplicación de la válvula es
completa. 
La válvula de desgasificación Goglio proporciona
una mejor preservación y shelf life del producto
manteniendo el sabor, el aroma natural y mejoran-
do la apariencia estética del envase.
Tipología de válvula: interna, externa, soldadura por
ultrasonido (USS) y extra fina. 

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

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

......

902 878 078

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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T E C N I R A M A

Enfardadora automática de
brazo giratorio invertido
Para producciones elevadas y cargas 
inestables
Se trata de una enfardadora de brazo
giratorio invertido para el enfardado de
cargas paletizadas en cadencias de pro-
ducción medio-altas y con unas carac-
terísticas particulares que la diferencian
de los modelos tradicionales existentes.
Algunas de sus principales innovacio-
nes son las columnas giratorias situa-
das en la base de la máquina, propor-
cionando mayor estabilidad y velocidad
de giro; ahorro energético en coste de
enfardado de cada palé y optimización del consumo de film
y, en consecuencia, del coste del reciclaje del mismo. 
Otras características técnicas ventajosas son el sistema de
corte y soldadura integrado y compacto, así como su
estructura abatible para el ahorro de costes de transporte
y montaje. 

Dnc, S.A.
Tel.: 938401022
comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P65148
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T E C N I R A M A

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

Encajadora ‘Wrap Around’
Encartonadora automática de 
reducidas dimensiones

Máquina de estructura modular de reducidas
dimensiones preparada para el embalaje de enva-
ses de plástico, cartón, metal o vidrio en cajas de
cartón ondulado o bandejas sin film. Puede alcan-
zar una producción hasta 25 paquetes por minuto
en función del formato y tipología del producto. El
alimentador de productos está controlado por un
variador de velocidad electrónico y detectores de
falta de acumulación y envases caídos. 
Los envases se dividen en carriles mediante un
agitador neumático y transportados hasta el cabe-
zal donde se transfiere el producto a 90º del car-
tón. Un generador de impulsos y un nuevo sistema
de doblado de las solapas en la última estación del
carrusel garantiza un perfecto escuadrado y com-
pactación de la caja. La regulación manual de la
máquina mediante dos volantes con tacómetro
permite cambios de formato rápidos y simples sin
necesidad de accesorios adicionales. Las protec-
ciones laterales con puertas en policarbonato y
micros de seguridad cumplen con las directivas
europeas de seguridad y permiten un fácil acceso a
todas las partes de la máquina.

Impuls Spain, S.L. Tel.: 902473700 

info@ear-flap.com
www.interempresas.net/P78858
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Impresora inkjet
Con sistema inteligente 
de gestión

Gracias a su tecnología inteligente, la
A320i sólo necesita sustituir sus consumi-
bles para mantener un rendimiento inme-
jorable. Las tintas i-Tech de Domino han
sido diseñadas para un excelente rendimiento.: optimizar
la calidad del código, así como la fiabilidad y los gastos de
funcionamiento.
El Qube se encuentra en pleno corazón del sistema de tin-
tas i-Tech, que contiene la tinta y los filtros. Cualquier per-
sona puede cambiar el Qube en menos de 10 min. Gracias
a la gestión de tinta i-Tech y el disolvente, los monitores de
la A320i indican cuánto se emplea y cuándo se debe hacer
el cambio de los consumibles.
Los cartuchos auto-sellados CleanFill hacen que el reem-
plazo de los fluidos sea fácil y seguro; y por supuesto, se
pueden cambiar mientras el equipo está en funcionamien-
to. Los cartuchos de disolvente de gran volumen propor-
cionan un amplio tiempo de ejecución durante los cam-
bios. Esto hace que el equipo esté online durante más
tiempo, con menos interrupciones y residuos.

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

                                                                                

Robots para picking,
packaging y paletizado
Para el envasado y el paletizado de una
amplia gama de productos

Fáciles de usar, eficientes y
con la flexibilidad necesaria
para el envasado y el paleti-
zado de una amplia gama de
productos. Los robots de
packaging se están convir-
tiendo en una necesidad
para muchas empresas fabricantes. 
En la fase de envasado, la automatización robotizada
aumenta la flexibilidad, la productividad y la fiabilidad, ya
que los robots para el empaquetado rápido y eficaz no
pierden tiempo en movimientos. Los robots también incre-
mentan la velocidad de la línea, eliminando puestos de tra-
bajo monótonos para el personal. Dado que las aplicacio-
nes de embalaje pueden variar mucho, sus robots ofrecen
una programación fácil.
En la fase de final de línea, un sistema de paletizado robo-
tizado ayuda a aumentar la productividad, la flexibilidad y
la rentabilidad, y al mismo tiempo permite reducir el con-
tacto humano con productos pesados o peligrosos. El robot
Delta para picking MPP3, convierte la gama Yaskawa-
Motoman en la más amplia del mercado, desde el picking
hasta el paletizado.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478  info.es@yaskawa.eu.com  
www.interempresas.net/P94292
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T E C N I R A M A

Interfaz hombre
máquina con
autómata (HMI)
integrado (PLC)
Para control de máquinas
inteligentes

Las pantallas táctiles usadas habitualmente en control
industrial son de tipo resistivo con lo que terminan
estropeándose en las zonas donde se encuentran los
iconos de marcha, paro, manual, automático, etc.
Así, y con objeto de liberar a las pantallas táctiles de las
pulsaciones más frecuentes, Larraioz ha diseñado
módulos de pulsadores discretos integrables en el
mismo equipo.
De 2 ó 4 pulsadores, más seta de emergencia, los
módulos LeiKB son pulsadores de tecnología capaciti-
va, con conceptos avanzados de control tales como
parametrización de umbrales y funciones de seguridad,
que les permiten un funcionamiento seguro en las más
rigurosas condiciones.
Además cada pulsador dispone a su alrededor de un
anillo iluminable en distintos modos. De esta forma, se
hace posible asignar estados lumínicos a condiciones o
estados de la máquina que de forma intuitiva indiquen
al operario lo que debe hacer.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P94645

Cajas para usos específicos
Para almacenar o enviar objetos de
diversos tamaños y formas
Cajas ad-hoc para usos
específicos para almacenar o
enviar objetos de diversos
tamaños y formas. 
En general, el consumidor no
guarda el embalaje original,
aquel que muchas veces al
abrirlo se rompe. Ratioform
lanza al mercado una serie de cajas pensadas expresa-
mente para el envío o almacenamiento de estos objetos
cotidianos y valiosos. Estas cajas se presentan disponi-
bles en varias medidas, que han sido cuidadosamente
estudiadas por los expertos en embalaje de ratioform,
para cubrir las necesidades estándar en cuanto a
modelos y tipos de objetos. Entre otras, como noveda-
des encontrará embalajes para: televisores; colchones;
bicicletas; esquís; teclados; palos de golf; cuadros;
CD’s; Lp’s; neumáticos y llantas.

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P95528
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BERICAP Technology
CIERRES PARA ENVASES CON CUELLOS
ESTANDAR Y PERFILES DE ROSCA DIN

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

DIN 55

DIN 60

DIN 45 CHILD RESISTANT

DIN 60 CHILD RESISTANT

OPCIONES DESGASIFICACIÓN

VERSIÓN EXTENSIBLEBLE

� Diseño integrado para todos los tamaños de envase

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

� Diversas opciones de venteo y desgasificación

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

� Todos ellos con aprobacion UN
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Reductores pendulares
Construidos en aluminio, hasta un par
de 600 Nm

Gama de reductores de engranajes helicoidales para
montaje pendular, fabricados por Hydro-Mec.
Se estructuran en 5 tamaños, hasta un par máximo
de 1.800 Nm, con ejes entre 30 y 55 mm de diámetro.
Construidos en aluminio, hasta un par de 600 Nm y

en fundición los tamaños superiores. Han sido
ampliamente diseñados para trabajar con
una mayor seguridad. Diseñados en
forma modular, permiten fácilmente su
adaptación a cualquier requerimiento
particular de la aplicación.
Todos los trenes de reducción son de
acero aleado, tratados y posteriormente
rectificados, consiguiendo un funciona-
miento regular y silencioso.
Además, se pueden adaptar a particula-

ridades especiales, tanto de la norma
ATEX, como de la norma Nema.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P95531

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

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

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

Stäubli – soluciones innovadoras para dejar atrás a su 
competencia.

NEW

www.staubli.es

Superior performance powering 
competitive advantage.

Envases con cierre de
seguridad
Para la industria alimentaria
El Sigello es un envase estudiado para obtener un
cubo con cierre hermético y de garantía, incluso con
film sellado bajo la tapa. 
El ‘Plus’ de Sigello cuenta con las
siguientes características: línea
elegante y clásica, boca grande
para un uso práctico, borde para
reforzar la boca del propio enva-
se, asa en polipropileno o en
metal galvanizado a elegir, etc.
Básicamente, se trata de un
envase ligero, pero resistente a
golpes, disolventes o moho, así
como fácil de paletizar y manejar.
Además, se caracteriza por su fácil apertura y cierre
y se puede rellenar a temperaturas de hasta 90 ºC.
Asimismo, resulta atractivo a la vista ya que se puede
imprimir en cuatricomía con etiqueta IML (know-how
Piberplast desde el año 1972). 
Sigello Complex es un cubo con barrera absoluta al
gas, pensado para aquellos productos a alta tempe-
ratura o alimentos de corta caducidad u oxidación.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62637
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Etiquetas interactivas
Tecnología de reconocimiento de imágenes a tra-
vés de una cámara

Las etiquetas interactivas utilizan la
tecnología de reconocimiento de
imágenes a través de una cámara
para identificar en tiempo real cual-
quier tipo de objeto: fotos, logos,
dibujos, rostros, códigos bidi, QR,
códigos de barra. Una vez reconoci-
da la imagen, la aplicación busca a través de Internet el contenido
multimedia asociado y lo sobrepone de forma dinámica, ofreciendo
múltiples aplicaciones interactivas: modelos 3D animados, vídeos,
imágenes flotantes, textos, menús interactivos, audio y música y
social data.
Un producto cuya etiqueta muestre el logo de la empresa en 3D, una
imagen en la etiqueta vinculada a vídeos de recetas, instrucciones de
uso o demostración de producto, un rostro cuya etiqueta lo relacione
a un spot publicitario, un dibujo de un paisaje vinculado a un tour
turístico, concursos y promociones, son algunas de las posibilidades. 

Innovaciones para Etiquetajes, S.L. (IPE)
Tel.: 937860647
ipe@ipe-innovaciones.com
www.interempresas.net/P81672

Medidores de energía
Precisión de medida en tensión, corriente y fre-
cuencia

Para mejorar la eficiencia energética es
importante poder medir y analizar el con-
sumo de energía. Cualquier desviación de
los valores normales se puede utilizar
para determinar el estado de la máquina.
Esta monitorización se puede realizar
mediante sistemas de supervisión como
por ejemplo el paquete de supervisión de
energía EnMon incluido en el sistema de
control de procesos Aprol de B&R. El
módulo de medida de energía X20AP de B&R hace precisamente
esto: medir tensiones, corrientes, frecuencias y componentes reacti-
vas en todas las fases. Siendo capaz de medir la tensión y la corrien-
te hasta el 31º armónico, el módulo consigue una altísima precisión,
que junto con su extrema sensibilidad y gracias a sus cuatro canales,
también es la opción ideal para poder medir corrientes de fuga por el
neutro.
Mayor rendimiento gracias a su inteligencia integrada
Este módulo de la familia X20 además consigue reducir la carga de la
CPU ya que se encarga del preprocesado de las señales y de la reali-
zación de los cálculos necesarios para proporcionar, por ejemplo, la
potencia RMS. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P94923
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Impresoras
Reducen costes y simplifican la línea de
producción

Gracias a su intelligent Technology (i-Tech), la A420i sólo
necesita sustituir sus consumibles para mantener un ren-
dimiento inmejorable. Éste es el único servicio que el equi-
po requiere. 
El equipo A420i incrementa la capacidad de la gama de tin-
tas i-Tech, ofreciendo una serie versátil de tintas especia-
lizadas y personalizadas que están diseñadas para obtener
un rendimiento inmejorable en un sector o superficie par-
ticular, optimizando la calidad del código, la fiabilidad y los
gastos de funcionamiento. 
El Qube, que se encuentra en pleno corazón del sistema de
tintas i-Tech, contiene la tinta y los filtros. Es tan sencillo
que cualquier persona puede cambiar el Qube en menos
de diez minutos. Y precisamente por el empleo del sistema
de tintas i-Tech, se puede controlar el consumo y el cam-
bio de consumibles. 
Además, los cartuchos auto-sellados CleanFill hacen que
el reemplazo de los fluidos sea fácil y seguro, pudiéndose
realizar mientras el equipo está en funcionamiento. Junto
a ello, los cartuchos de disolvente de gran volumen pro-
porcionan un amplio tiempo de ejecución durante los cam-
bios. El resultado es un equipo que está online durante
más tiempo, con menos interrupciones y menos residuos.
La interfaz estandarizada QuickStep minimiza los errores
manuales y permite reparar la impresora en menos tiem-
po. Con su pantalla táctil, TouchPanel, o bien mediante un
teclado de membrana, se pueden controlar varias impre-
soras, o incluso pueden gestionarse desde un navegador
de Internet o una aplicación de PC. 
Por último, la A420i incorpora un sistema de gestión de la
seguridad para controlar quién tiene acceso a la configu-
ración. Además, las plantillas del mensaje y los campos de
texto a marcar permiten editar un mensaje seguro, elimi-
nando posibles errores.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P95542
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Pickers de alta velocidad
Ágiles y ligeros 
Stäubli Robotics ofrece el TP80 fast picker, dentro de la gama de pickers de alta veloci-
dad y  elevadas prestaciones, hasta los 200 picks por minuto, y una mayor flexibilidad a
un menor coste. 
Este robot representa una innovación, mostrándose ágil y ligero cuando trabaja en los
ciclos más rápidos y manteniendo una elevada precisión con una repetibilidad homogé-
nea “en todo el volumen de trabajo” a diferencia de sus rivales robots delta. Una simple
base sujeta al suelo, o en montaje en pared, elimina la necesidad de voluminosos y cos-
tosos pórticos reduciendo el coste de instalación y facilitando su integración. Otras ventajas se pueden hallar 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 fast picker es también competitivo en coste, presentándose como una alternativa económica para
muchas aplicaciones sin sacrificar calidad, durabilidad ni prestaciones.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com www.interempresas.net/P95732
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Estimado profesional, le agradezco su visita a EMPACK
Madrid. Ante usted tiene más de 140 empresas, 50
seminarios y 4.000 directivos que han apostado por
la “certidumbre”. Ilusiones, esperanzas, nuevos pro-
ductos y servicios, buen ambiente y el bolsillo lleno
de tarjetas de visita.  easyFairs es líder europeo de
salones profesionales que permite a las empresas
optimizar presupuesto, tiempo y recursos. Es decir,
le damos certidumbres y equilibrio a los mercados
de los 16 países donde organizamos salones desde
el año 2004.

La quinta edición de EMPACK Madrid viene más car-
gada de sorpresas y novedades que en las prece-
dentes. Podrá comprobar una amplia y variada oferta
sobre lo último en soluciones de embalaje, packaging
promocional, ecopackaging, etiquetas, codificación,
maquinaria,  entre otros. Además relevantes ponen-
tes internacionales, como Lars Wallentin y naciona-
les presentarán en seminarios gratuitos las noveda-
des y casos prácticos del sector. Se tratarán temáti-
cas como el ahorro de recursos, nuevas tecnologías,
packaging experiencial, realidad aumentada, ecodi-
seño, y se presentarán casos prácticos de interés para
los profesionales del packaging. La formación gratuita
es un valor añadido en la visita al salón. Vivimos en la
era de la información, la comunicación y conversa-
ciones en tiempo real. Tenemos la oportunidad de

escuchar gratuitamente casos de éxito, tendencias de
otros países, soluciones para los problemas diario. 

El 5ª Aniversario de EMPACK Madrid albergará tam-
bién nuevas áreas, como Packaging Trends donde se
mostrarán las innovaciones en packaging creativo, envase
inteligente, flexible, PLV, packaging cosmético, embalaje
publicitario. También habrá demostraciones en vivo en
la zona Showroom. 

Y fíjese en este dato: el 95% de nuestros visitantes inter-
viene en los procesos de compra de su empresa. Más
de la mitad son los que dan la última palabra y el resto
influyen sobre la decisión final. Se encontrará con direc-
tivos de estos sectores estratégicos: alimentación y
bebidas, envase y embalaje, farmacia y cosmética, diseño,
publicidad, industria promocional, química, automoción,
bienes industriales, servicios y bienes de consumo. Un
universo de potenciales clientes tanto para la venta,
como para la compra. 

EMPACK Madrid 2012 envuelve a todo el sector del
envase y embalaje en España con más negocios que
nunca y con un vestido llamado: “certidumbres”.  Apro-
veche el tiempo que en nuestros salones dos días se
pasan en un suspiro. Le espero en EMPACK 2013, la
sexta edición ya la estamos preparando con su opinión
y recomendaciones. 

|63

>>
In - Certidumbre 
Bienvenid@ a la quinta
edición de EMPACK Madrid

Jean - François Quentin
CEO easyFairs Iberia
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Nuevas experiencias
para el visitante en
el 5º aniversario 
de EMPACK
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Demostraciones en vivo, nuevas áreas
y cientos de innovaciones de la mano
de las empresas expositoras.

Area de atención al visitante
La visita a EMPACK comienza en el
Welcome Area, donde el visitante
podrá recibir información personali-
zada sobre dónde encontrar las solu-
ciones concretas que viene buscando.

Ruta Packaging Trends
Un recorrido por más de 25 stands
donde se presentará lo último en 
packaging creativo, envase inteligente,
flexible, etiquetas, estuchería, PLV. El
área Packaging Trends albergará una
sala de ponencias donde se expon-
drán casos prácticos sobre realidad
aumentada, packaging experiencial,
retail branding, marketing digital,
entre otros.

Showroom
Más de 20 demostraciones en vivo de
equipamiento y maquinaria de envase
embalaje y logística.

Más de un centenar de expositores
Esta 5ª edición reunirá a más de un
centenar de empresas que presenta-
rán soluciones globales de embalaje,
ecopackaging, etiquetaje, codifica-
ción, marcaje, trazabilidad y RFID,
maquinaria, packaging creativo, trans-
formadores de materiales.

|65
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Palets sin deformaciones ni roturas hasta destino

Optimiza los procesos logísticos

Evita devolución y reposición de la mercancía

Protege de la humedad

Ahorra en consumible para embalaje
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Estabiliza los productos paletizados

Reutilizable y 100% reciclable
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Ahorra en unidades de palets

Estabiliza los productos paletizados

Reutilizable y 100% reciclable

 

 

Novedades de los expositores:
Controlpack refuerza con su presencia en EMPACK su
apuesta por el uso de materiales y sistemas flexibles,
ecológicos y altamente productivos, con un stand en
el que se expondrán las últimas novedades para todo
tipo de sectores (intra-logística, alimentación, indus-
tria de producción de bienes manufacturados, auto-
moción, industria auxiliar, etc)
Gráficas Varias presentará sus últimas creaciones en
materia de etiquetas con aromas.
Labelmarket presentará software de almacén LM-
STORE mediante Código de barras y RFID.
Kuka, durante los dos días de salón, mostrará todas las
innovaciones tecnológicas y escuchará las ideas y pro-
yectos de los visitantes profesionales que pasen por su
stand. Con la serie KR Agilus, Kuka presentará una com-
pleta familia de robots pequeños. El KR Agilus, con 6 y
10 kg de capacidad de carga y máxima precisión a velo-
cidades extremas, está predestinado a la realización de
tareas de manipulación con tiempos de ciclo muy 
cortos.
Marcopack presentará Ecoprint S-2, ideada para impri-
mir y aplicar la etiqueta en la línea de producción. Per-
mite imprimir códigos de barras, logos, fechas de cadu-
cidad…
Este año, Trebol group, además de exhibir sus habi-
tuales equipos de marcaje, presentará novedades en
su exitosa serie HITACHI RX desarrolladas por el depar-
tamento I+D de Hitachi en Japón.
United Barcode Systems lanzará como primicia sus
nuevas Impresoras Inkjet de alta resolución: APLINK
MR2 y APLINK UV2.
La novedad de Videojet es la impresora de inyección
de tinta Videojet 8510, que ofrece el máximo tiempo
de funcionamiento gracias a los cambios rápidos y fáci-
les de los cartuchos de impresión. La impresora 8510
es ideal para diversas aplicaciones de codificación y
marcado primario y secundario; además, la interfaz de
su pantalla táctil permite a los operadores acceder a
todas las operaciones comunes con cinco o menos
toques.
ZFoam presentará las soluciones a medida de emba-
laje mediante espumas plásticas tanto en aplicaciones
de embalaje de protección retornable y no retornable,
así como en embalaje de presentación. ¡Novedad! Pro-
ductos para la fabricación de juntas para tapones y reci-
pientes de agua, alimentación y cosmética. �

Visítenos en el Stand E:4
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SALA 1 PACKAGING TRENDS 17 de octubre

9:30 - 10:15 
“Marketing digital desde el 
packaging a través del escaneo 
con el móvil”

Sergio Fernández de Tejada, 
Director Desarrollo de Negocio 
Scanbuy España

10:30 - 11:15 
Retail Branding

Xavier Puche, 
Client Services 
Director de COLEMAN CBX

Empack 2012 ofrece a los profesionales del sector un doble ciclo de conferencias gratuitas y de
total actualidad, junto con casos prácticos de éxito de diferentes sectores como alimentación,
cosmética, farmacia. El Salón EMPACK contará con dos salas de ponencias, una de ellas albergará
las innovaciones en PACKAGING TRENDS. Otra de las salas será coorganizada por ITENE, el
Instituto de Embalaje, Transporte y Logística. 

11:30 - 12:30

El branding desde su punto de partida: Marketing/packaging

Emilio Valeros
Director técnico perfumista, Loewe.

José Antonio Martinez
Director Comercial y Marketing, Phergal.
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12:45 - 13:30
El Packaging Experiencial: nuevas tendencias que arrasan

Mónica Lázaro
Business Manager de La Cía Group

Oliver Gutierrez
Business Director de La Cía Group

Presentará un nuevo concepto en diseño de packaging, gráfico y estructural que está teniendo gran
éxito en muchos mercados.  Convierte las tendencias en oportunidades de éxito comercial y aporta
territorios de valor para las marcas. Presentará casos prácticos  que han dado una vuelta a la catego-
ría, han devuelto las ventas a una marca, han trabajado sobre una estrategia potente dirigida al retail,
al shopper y al consumidor o han sentado las bases hacia un nuevo futuro en el mundo del diseño.

15:30-18:30
Influencia del packaging en la decisión de compra en productos de gran consumo

El objetivo de la sesión será analizar los criterios y factores relacionados con el packaging más influ-
yentes en el consumidor final a la hora de llevar a cabo su decisión de compra en los productos de gran
consumo. También se identificarán tendencias y necesidades en el ámbito del envase y embalaje que el
consumidor tiene en cuenta cuando se decanta por un determinado producto de gran consumo.

15:30-15:45
El packaging en la decisión de compra del consumidor: claves de éxito

Julio Roth 
Director de Márketing y Proyectos, Icon Brandworks

15:45-16:00 
Soluciones exitosas en packaging de gran consumo

María García 
Directora Agencia Morillas Brand Design

16:00-16:15 Debate abierto

Bloque II: Taller práctico
Bloque II. Taller práctico

16,15-18:30 Dinámica de creatividad

18.30 Clausura de la jornada 
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www.kuka-robotics.com

KR AGILUS, los robots pequeños de KUKA, son los nuevos reyes de la velocidad.

Nuevo. Rápido. Preciso. 
KR AGILUS.

Visítenos en el Stand AIP 1
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18 de octubre

9:30 - 10:15 
NFC & Realidad Aumentada. Pro-
ductos virtuales en espacios reales,
un concepto innovador

Francisco Alegre
Co-fundador de CITE TRADE TECH

Imanol Prados
Co-fundador y CTO de Kelevra S.L 
y Co-fundador de City Cloud, S.L

10:30 - 11:15 
Diseño, marketing y otras mentiras

Ignacio Lavernia, 
Diseñador-Socio de 
Lavernia & Cienfuegos

11:30-13:00
Packaging Sense:..Simplify, Surprise and Sell
…is there a hidden secret?"

Lars Wallentin 
Autoridad en marketing, diseño 
y packaging. Director de soluciones creativas NESTLÉ

Lars Wallentin was born in Sweden and moved to Switzerland in 1964 to continue his carrier
at the Nestlé headquarters. He was responsible for the development of creative design solu-
tions for the strategic brands such as Nestlé, Nescafé, Maggi, Buitoni, Nesquik and KitKat.
Lars Wallentin will inform you about the fact that there is a huge difference between what a
young brand manager want and what a top designer has to offer, provided that he/she gets
enough freedom to be creative with clear objectivities. 

13.15 a 14.00
"Caso de éxito LÉKUÉ. El producto y su pack, una pareja indivisible"

Sisón Pujol,
CEO de NOMON DESIGN y NOMON STRATEGY

El estudio de diseño NOMON DESIGN & NOMON STRATEGY presenta su exitosa colaboración con la empresa
LÉKUÉ para ilustrar el valor del packaging. "Entendemos packaging como un vendedor silencioso que a menudo
tiene el poder de comunicar más que el propio producto". 

EE12_061_098_Empack CAT_2010_A_Maqueta.qxd  09/10/12  15:05  Página 72



|73

16:00-16:45
El embalaje recerrable y las nuevas tendencias del mercado

Bernard Delacaze
Director de Marketing de Comercial Fléxico

Las nuevas tendencias de los envases flexibles (uso, reutilización, reciclaje)
• ¿Qué soluciones ofrecen los envases flexibles ante las nuevas tendencias del mercado?
• Ventajas de los envases recerrables
• Máquinas de envasar packagings flexibles: soluciones para la pequeña, mediana y gran empresa.

SALA 2  ITENE 17 de octubre

10:00-10:45
Retos del envase y embalaje en la venta on ine

Juan Alcaraz
Responsable de Proyectos del Área de Soluciones integrales de ITENE

Se tratarán los retos específicos y diferenciales de los envases y embalajes utilizados para venta online. Se abor-
darán los riesgos de la distribución a los que se pueden enfrentar de manera habitual estos envases y embala-
jes. Se mostrarán casos reales de ambientes de distribución de venta online.

11:00-11:45
Nuevas tecnologías aplicadas al envase y embalaje RFID y la electrónica impresa

Juan de Dios
Investigador del Área de Sistemas Inteligentes Avanzados de ITENE

La ponencia describirá que es el RFID, sus componentes y partes y últimos avances en el campo desde el punto
de vista del envase y embalaje, destacando sus ventajas respecto al código de barras. A continuación se hablará
de la electrónica impresa y de su aplicación al packaging, explicando nuevas funcionalidades y sus potenciales
ventajas, y destacando ejemplos actuales de envases impresos con este tipo de tecnología.

17:00-17:45

La calidad del envase de cartón basada en la obtención de mínimos defectos

Pablo Serrano
Secretario General de ASPACK

Presentación de dos herramientas clave desarrolladas desde el Grupo de Responsables de Calidad de ASPACK
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16:30-17:15
Qué es la huella de carbono, cómo medirla y cómo rentabilizarla

Jorge León
Técnico de proyectos del Área de Sostenibilidad de ITENE

En La huella de carbono permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en las
actividades de las empresas o bien se asocian a los productos. Su cálculo permite conocer y mejorar los procesos
productivos de forma continuada, lo que se traduce en ahorro de costes directo. Además, apoya en las acciones de
marketing verde tanto a nivel empresarial y a nivel de producto. En la ponencia se explicarán los métodos para su
cálculo y aplicación, se detallarán algunos casos empresariales y se darán pinceladas y buenas prácticas acerca
del uso en acciones de marketing.

18 de octubre

12:00-12:45
Claves Ecodiseño: un envase más fácilmente reciclable 

Teresa Sebastiá Ortiz
Responsable de Divulgación. Departamento de Envases y Sostenibilidad de Ecoembes 

Conozca la influencia de las características de los envases en los procesos de recogida, selección y reciclado.  La
integración práctica de los aspectos vinculados a la gestión del residuo de envase en la fase de diseño, supone una
oportunidad para el desarrollo de envases más sostenibles.

13:00-13:45
Soluciones innovadoras en envases plásticos para el ahorro de recursos

Juan María Ruiz
Technical Manager Energy. Efficiency & Standardization Plastic Europe 

En el estudio que PlasticsEurope encargó al Instituto Austriaco Denkstatt para evaluar el impacto de los materia-
les plásticos en el consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, a lo largo de su vida, los enva-
ses plásticos resultaron con diferencia ser la aplicación que contribuía de una forma notable a los mayores aho-
rros. Adicionalmente, el estudio demuestra que gracias a las nuevas técnicas de envasado, las pérdidas de alimen-
tos frescos se reduzcan de forma notable ya que permiten que, utilizando muy poco material de envasado, los ali-
mentos permanezcan más tiempo en el lineal sin que se altere su condición.

10:00-10:45
El futuro del envase: la nanotecnología aplicada al desarrollo de nuevos materiales

María Jorda Beneyto
Jefe de Proyectos de ITENE

Los envases del futuro requerirán de funcionalidades añadidas a las actuales. El desarrollo de materiales com-
puestos puede conducir a la obtención de propiedades mejoradas, si hace uso de la nanotecnología, estas propie-
dades pueden llegar a ser excepcionales. En el transcurso de la ponencia se debatirán los últimos avances reali-
zados en el campo de los materiales nanocompuestos aplicados al envase. Mediante el uso de estos materiales
se consiguen excelentes propiedades mecánicas o térmicas, una reducción drástica de la permeabilidad a los gases,
e incluso funcionalidades activas, como materiales antimicrobianos.
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11:00-11:45
Impresión funcional: envases de alto valor añadido

Susana Otero Belmar
Responsable Impresión Avanzada de AIDO 

Los grandes avances en materiales activos e inteligentes permiten dotar al envase de nuevas funcionalidades
durante el proceso de impresión del envase a costes competitivos. Estas nuevas funcionalidades se orientan en dos
grandes líneas, ya sea para control y trazabilidad del producto a través de la cadena de suministro, o de nuevas
prestaciones que amplían la experiencia del consumidor sobre el producto ya sea en el punto de venta o en el
domicilio, reforzando imagen de marca y posicionamiento del producto en mercado, desarrollando un envase con
nuevas prestaciones y de alto valor añadido.

12:00-12:45
La gestión y planificación de la I+D+i en la empresa

Jesús Pérez López
Director de Innovación de ITENE

La presente ponencia tiene como objetivo acercar a las empresas metodologías y procedimientos que garanticen
el éxito de los procesos de innovación. Así, conseguiremos que la innovación en la empresa sea algo fácil, operati-
vo y rentable.
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13:00-13:45
Innovación y Tendencias en Envase Cosmético

Carlos Monerris
Promotor I+D Cosmética
Farmacia e Industria  Química de ITENE

Victoria Brun
Responsable de Compras
de DERMOFARM S.A.

Perspectivas diferentes: por un lado, se presentará una
visión tecnológica, basada en las diferentes sesiones
ROADMAP de ITENE en el año 2012 (Hoja de Ruta) rela-
tivas a packaging cosmético con algunas de las principa-
les empresas del sector cosmético y del packaging. Se
detallarán las principales tendencias y conclusiones extra-
ídas de estas sesiones, así como las principales líneas de
trabajo que desde ITENE se están trabajando. Por otro
lado, se presentará una visión de mercado de la mano de
la empresa Dermofarm, resaltando nuevas soluciones en
el packaging, tanto soluciones de producto como solucio-
nes de servicio. Se verán las principales tendencias del
sector y las nuevas oportunidades que surgen para el
envase cosmético.

Laura Valle
Técnico de proyectos, Materiales 
y Sistemas de Envasado de ITENE

Yolanda del Barrio Palacios 
Departamento Técnico y de Operaciones
de SIGRE Medicamento y Medio Ambiente

16:30-17:15
Tendencias en Envase farmacéutico
Casos de éxito: actuaciones en la prevención de envases farmacéuticos - prevención de envases farmacéuticos

Se expondrán las tendencias del packaging farmacéutico
encaminadas principalmente a  garantizar la seguridad
del paciente: compatibilidad medicamento-envase, cierres
child-resistant, trazabilidad, dispositivos anti falsificación.
Se presentarán ejemplos y casos de éxito, así como, nue-
vas investigaciones. Casos de éxito. Breve resumen de los
logros del sector dentro del campo de la prevención de
envases a lo largo de los años de desarrollo de los distin-
tos planes de prevención; mostrando los aspectos más
destacados del nuevo plan de prevención 2012-14 así
como algunos ejemplos concretos de prevención de enva-
ses llevados a cabo por los laboratorios a lo largo del
pasado plan de prevención.  
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ABC PACK
C/ Maestrat, 18 bajos, 
43560, La Senia, Tarragona 
Tel: +34 977 576 470 Fax: +34 977 713 537

Empresa especializada en prestar servicios de promoción y marketing a todo tipo de empresas relacio-
nadas con el sector del envase y embalaje. (Fabricantes, distribuidores y empresas que fabriquen y distri-
buyan también envases, embalajes, maquinaria de embalaje o maquinaria de envasado, etc.).  Además, Abc-
Pack también realiza campañas de posicionamiento en buscadores. Está especializada en creación y man-
tenimiento de páginas web de tipo industrial y ofrecen también estudios de mercado, servicios de mar-
keting industrial.

STAND: C34www.abc-pack.com ·  info@abc-pack.com

ABULABEL SOLUTIONS
C/ Río Duero 3-19, 
Pol. Ind. Las Hervencias, 05004, Ávila,  
Tel: +34 920 220 200  Fax: +34 920 258 012

Abulabel es un empresa dedicada a la fabricación de etiquetas autoadhesivas que proporciona a cada cliente un
servicio especializado, asesorando en cada momento sobre la solución más eficaz, conveniente y rápida de eti-
quetado y garantizando un alto nivel de calidad.
Su lema: ofrecer servicio, calidad y precio.
Cuentan con un equipo profesional altamente cualificado y una actualizada infraestructura técnica que cubre todo
el proceso de fabricación, desde la pre-impresión hasta el acabado, pudiendo incluir RFID, impresión de formato
variable, numeración secuencial, estampación, plastificado…
También ofrecen sistemas de identificación (impresoras y lectores de códigos de barras, máquinas etiquetadoras,
sistemas de codificación...) y cintas de transferencia térmica (ribbon) para dar una solución global a sus clientes.

STAND: D27www.abulabel.com ·  abulabel@abulabel.com

ALBENIZ
P.I. Landaben, C/ E s/n, 
Apartado de Correos 4044, 31080, Pamplona,  
Tel: +34 948 187 282 Fax: +34 948 187 266

Soluciones completas llave en mano en etiquetado autoadhesivo:
- Etiquetas autoadhesivas en bobina para aplicación industrial (impresas y neutras).
- Sistemas de impresión y aplicación, con SAT para mantenimiento preventivo y para averías.
- Consumible de impresión (Ribbon).
- Etiquetas RFID

STAND: C24-D23www.ealbeniz.com ·  comercial@ealbeniz.com

ALIMARKET
C/ Valentin Beato, 22 - 3ª planta, 
28037, Madrid,  
Tel: +34 913 274 340 Fax: +34 913 274 522

Editorial especializada en información económica y de mercado sobre los sectores y empresas de: ali-
mentación y bebidas, constructoras y promotoras, hostelería y turismo, productos de gran consumo no
alimentario, electrodomésticos y electrónica de consumo, envase y embalaje, transporte y logística, sani-
dad y energías renovables.

STAND: E33www.alimarket.es ·  sergio.resille@alimarket.es

ALJ  EMBALAJES
Avenida Fuentemar 20, 3ª planta, oficina 2,
28823, Coslada, Madrid
Tel: +34 916 693 359 Fax: +34 916 601 816

Fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de envases y embalajes para el sector de la
panadería, pastelería, de la hostelería, el sector farmacéutico y cadenas de distribución de alimentación.

STAND: E12-F11 C
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www.aljembalajes.com ·  pilarpineda@aljembalajes.com

LISTADO DE EXPOSITORES
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ARANCO
C/Santa Genoveva Torres 26. Bajos 5 y 6,
46019, Valencia, 
Tel: +34 963 688 383 Fax: +34 963 688 328

Son fabricantes de envolvedoras semiautomáticas especialmente diseñadas para un servicios sin inversión
que optimiza el embalaje de palets al mejor precio y con la mayor calidad del mercado en la actualidad.
Comprometidos con la innovación y la calidad, es, en suma, la empresa especialista en servicios de embala-
je industrial sin inversión.
Servicio Integral de Enfardado (SIE)
El SIE es su principal servicio de embalaje sin inversión: instalan, a coste cero para la empresa, la máquina o
máquinas envolvedoras que mejor se ajusten a cada necesidad de embalaje y suministrarán film estirable de
alto rendimiento; además, el servicio incluye la mano de obra, reparaciones, revisiones, piezas, etc.

STAND: B24-C23www.aranco.com ·  gari.lara@aranco.com

ASPACK - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE FABRICANTES DE ENVASES, EMBALA-

JES Y TRANSFORMADOS DE CARTÓN

Carretera del Plantio 104 
28220, Majadahonda, Madrid 
Tel: +34 913 077 444  

La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón, Aspack, es una
organización empresarial independiente que defiende los intereses del sector español en el ámbito nacio-
nal e internacional y cuyo objetivo es la promoción y profesionalización del sector de envases y manipu-
lados de cartón.

STAND: E27www.aspack.es ·  aspack@aspack.es

BEPALLET S.L.
C/Albert Einstein, 2, 
50830, Villanueva de Gallego, Zaragoza 
Tel: +34 976 443 300  Fax: +34 976 44 34 49

Bepallet, S.L. es el fruto de una joint venture entre la compañía belga IPS, productor líder europeo, y la
española Ribawood. Su objetivo es fabricar y comercializar palets, boxes y cajas de plástico en la Penín-
sula Ibérica y el Norte de África.

STAND: D13www.bepallet.es ·  comercial@bepallet.es

BIZERBA IBERIA
ESPAÑA,S.A.U.
C/ Herreros 42, 28906, Getafe, Madrid 
Tel: +34 617 375 009 Fax: +34 916 654 295

Bizerba, como empresa de tecnología que opera en todo el mundo para soluciones de pesaje/etiquetado, e información,
se presenta en 89 países con un total de unos 3.100 empleados.
Para sus clientes en la industria y la logística, desarrollan todos los componentes en relación a líneas de producción.
Su oferta se extiende desde software específicos, pasando por técnicas de etiquetaje y pesaje, hasta llegar a sistemas de
inspección.
La fuerza de la innovación y la orientación al servicio han convertido al consorcio fundado en 1886, con su sede princi-
pal en Balingen, en líder mundial en muchas áreas. En todos los lugares las soluciones de Bizerba determinan el cambio
tecnológico de forma decisiva.
Destacan los lanzamientos, este año 2012, de su nueva controladora de peso CWF de línea higiénica; así como su gama
de sistemas de inspección BVS.

STAND: E3www.bizerba.com/es ·  enrique.carrera@bizerba.es

BRILLOWORLD, S.L
C/ Pallars 1-5, Pol. Ind. Can Casablancas, 
08192, Sant Quirze Del Vallès, Barcelona 
Tel: +34 937 219 554 Fax: +34  937 210 538

Brilloworld es una empresa líder en la distribución de films plásticos para el el sur de Europa con más de
20 años de experiencia. Proveen a los sectores de artes fráficas, flexible packaging, sobre-envuelta y eti-
quetas con una amplia gama de productos de primeras marcas.

STAND: D33www.brilloworld.com/productos.php ·  marketing@brilloworld.com

BUNYESPO  S.L 
(BUNDO DISPLAY)
Muntaner 270 3º D, 08021 Barcelona 
Tel: +34 934 142 460 Fax: +34 934 144 827

Diseño y fabricación de material PLV a medida (expositores, display, etc.), realizados en material perma-
nente y semipermanente.

STAND: E18-F17www.bundodisplay.es ·  pau@bundodisplay.esC
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C&S PACKAGING SUPPLIER S.L.
C/ Vidrieria 2, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184,
Palau Solità I Plegamans, Barcelona 
Tel: +34 938 640 040 Fax: +34 938 645 824

Embalajes en general, fabricación de máquinas enfardadoras, fábrica de cajas de cartón y todo tipo de
materiales para la corrosión. 

STAND: D19www.embalex.com ·  albertodiaz@cyspack.com

Cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14, 76131, Karlsruhe,
GERMANY Tel: +49 721 6626-283 

Since 1975 cab has been setting new technological benchmarks in developing and manufacturing devices and sys-
tems for product marking. Customers from the manufacturing and service industries and trade all benefit from
our expertise as the innovation leader in the market. In order to strengthen and to enlarge our technological
leading position we develop and manufacture – according to ISO 9001 – in Germany. As an independent family-
run enterprise we encourage an innovative atmosphere together with an up-to-date corporate culture for our
250 employees in Germany and our seven cab subsidiaries all over the world. 350 professional and highly skilled
distribution partners in more than 80 countries ensure our worldwide appearance.
As leading manufacturer of Thermal Transfer Print Systems cab is very well known for developing, planning and
producing high-quality and reliable products at competitive prices. Our product range “Made in Germany“ inclu-
des label dispensers, label printers, print

STAND: D12-E11www.cab.de ·  m.cernik@cab.de

CABKA SPAIN S.L.U.
C/ Islas Canarias, 34 Bajo, 46023, Valencia,  
Tel: +34 961 102 431 Fax: +34 963 811 414

Paletas ligeras de un solo uso, paletas multiusos robustas, paletas antiestáticas y mucho más: Cabka ofre-
ce paletas de plástico tipo CPP con una amplia variedad de tamaños y resistencias. Numerosas empresas
de los más diversos sectores industriales depositan diariamente su confianza en nosotros utilizando las
paletas de plástico tipo CPP en su logística de transporte y almacenaje.
Cabka está representada con sus productos en más de 40 países del mundo. Junto con sus socios comer-
ciales y gracias a sus lugares de producción internacionales son un socio seguro para el transporte de
mercancías global de sus clientes. 

STAND: E25www.cabka.com ·  sales-es@cabka.com

CARL VALENTIN Etikettendrucksysteme

C/ López de Hoyos, 159 Portal C 3ºA, 
28002, Madrid, 
Tel: +34 91 510 46 44 Fax: +34 91 416 03 43

Calidad. Tradición. Innovación. Este es su lema empresarial. Construyen las impresoras de códigos de
barras y de transferencia térmica más fiables del mercado, con un precio asequible y con un amplio catá-
logo de soluciones de impresión.

STAND: D36www.valentin-carl.de ·  mllano@valentin-carl.de

CART SERVICE CENTRO STAMPA, S.L.
C/Molí d'en Planes 8-10-12, Naves 1 y 2, Pol. Ind.
Santiga, 08210, Barberà del Vallès, Barcelona 
Tel: +34 937 184 997 Fax: +34 937 185 109

Packaging para la industria alimentaria.

STAND: E29www.cartservice.es ·  eva@cartservice.es, info@cartservice.es

CARTONAJES FONT S.A. 
TROQUELSERVIS S.A.
Crta. Sant Sadurní s/n, 08775, Torrelavit, Barcelona
Tel: +34 938 995 311 Fax: +34 938 995 861

Cartonajes Font S.A. es una empresa familiar fabricante de embalaje de cartón ondulado y plástico, desde 1971. 
Fabrican todo tipo de productos, desde gran embalaje hasta embalaje convencional, embalaje para mercancía
peligrosa, troquelados, interiores, cajas para vino y cava... Además, cuentan con un departamento de diseño I+D,
que trabaja cada día con innovadoras tecnologías para diseñar el  embalaje con una calidad y un precio óptimo. 
Troquel Servis S.A. es una empresa especializada en embalajes de plástico, embalajes isotérmicos (Insupack),
carretes de cartón y todo tipo de troquelados. 
NT Pack SA es la primera empresa en toda la península que permite diseñar su caja online desde una unidad.
También puede encontrar embalaje estándar y todo tipo de accesorios para cada embalaje. 
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CARTONAJES LANTEGI
POLIGONO UGALDEGUREN 1 - P6 II, 
48160, Derio, Vizcaya 
Tel: +34 944 540 333 Fax: +34 944 540 251

Siendo conocedores de la importancia que tiene el embalaje de los productos, en Cartonajes Lantegi, S.L. ponen todos los
medios necesarios para que éste se adapte a la perfección a las necesidades de protección y diseño del contenido que soli-
citan sus clientes. 
Por este motivo, cuentan con un equipo cualificado y competente que asesora en todo momento para lograr conjuntamen-
te con el cliente la mejor solución al reto que se plantea cuando ser realiza una petición de alguno de sus productos. 
Además, la experiencia de Cartonajes Lantegi S.L. hace que el catálogo de productos no sea una ventana cerrada, sino que
crean y diseñan productos adaptados a las necesidades especiales y específicas de sus clientes. 
Disponen de alta tecnología tanto para el diseño como para la producción de los productos, lo que les permite garantizar la
máxima calidad de estos y el cumplimiento de los plazos de entrega acordados con sus clientes. 

STAND: C35www.cartonlan.com ·  jlsantos@cartonlan.com

CHILLIDA- MARPAL
P.I. Xara, Avd. Carrascalet, 21, 
46680, ALGEMESI, Valencia
Tel: +34 960 910 931 

Eficiencia energética y robótica industrial.
En Chillida-Marpal han desarrollado el primer cabezal más avanzado, incorporando tecnología de aho-
rro energético.
Ofrecen soluciones que permiten ahorrar energía sin disminuir en confort.

STAND: E6www.marpal.es ·  marpal@marpal.es

COMERCIAL FLEXICO, S.A.
Ronda de Sant Pere, 66, 08010, Barcelona,  
Tel: +34 937 925 223 Fax: +34 932 680 553

Compañía española fundada en 1966. Pertenece al Grupo flexico, líder europeo del embalaje flexible recerrable. Cuen-
ta con 500 empleados repartidos en cinco fábricas en España y Europa con 80 líneas de fabricación (www.flexico.es). El
grupo Flexico tiene su sede central en Francia y posee 6 filiales en Europa (España, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Ruma-
nía y Suiza). Flexico posee para sus diferentes divisiones (Minigrip®, ZipGrip®, Moreau, MGP Minigrip), más de cien
patentes internacionales con el objeto de estar preparada para anticiparse a las demandas de sus 30.000 clientes indus-
triales en el mundo, 4.000 de ellos en España, especialmente en temas de personalizaciones, de calidad, de seguridad y
de biodegradabilidad. 
Productos: Materiales de envase y embalaje. Bolsas de plástico. Bolsas con autocierre. Con tapón. Sin cierre. Envases con
propiedades barrera en film complejo. Bolsas soldaduras anchas. Bolsas planas. Bolsas autoadhesivas. Bolsas con Ccrdón.
Bolsas para productos congelados. Bolsas biodegradables. Cierres Zip Grip®. Sistema de envasado Joker® .

STAND: D18-E17www.flexico.es ·  info@flexico.com

CONTROLPACK
Ligallo de la Lloma, s/n. (Apdo. Correos 146),
43560, La Sénia, Tarragona 
Tel: +34 977 713 562 Fax: +34 977 570 078

En Controlpack tiene 25 años de experiencia y dedicación exclusiva en la gestión eficiente de las actividades de
embalaje industrial en multitud de sectores de producción. Cuenran con un equipo de especialistas por áreas,
que realizan estudios de reducción de costes (IPS) cuya finalidad es la optimización funcional, económica y
medioambiental del proceso. 
A través de la experiencia compartida y al trabajo conjunto de sus agentes comerciales con los responsables de
las empresas clientes, han conseguido introducir mejoras en términos de flexibilidad, ahorro e incremento de la
productividad.
Con todo esto, Controlpack pretende ser para cada empresa un partner tecnológico, que les ayude a dar un alto
valor añadido al embalaje de su producto y que les permita crecer y afianzar una relación comercial fructífera
para ambas partes.

STAND: C27www.controlpack.com ·  info@controlpack.net

CORETI
Parroquia de Lubre,C15B PI.Bergondo, 15165,
Bergondo, A Coruña 
Tel: +34 981 795 622 Fax: +34 981 795 403

Coreti sale a la luz de las artes gráficas en 1991 con la misión de aportar al cliente algo más que la mera impre-
sión de su producto, ofertar soluciones y mejorar su imagen. Aportan a sus clientes un servicio integral, ayudan
a determinar cada necesidad y ejecutan los objetivos en plazos y costes acordes a los tiempos actuales. Están
integrados en las normas ISO 9001, ISO 14001 (Gestión ambiental) y Galicia Calidade. 
Su filosofía y principal empeño es la satisfacción de sus trabajos. Por ello dan prioridad a aspectos como la cola-
boración directa con los clientes, soluciones para cada tipo de cliente y anticipación a sus necesidades. Su acti-
vidad está enfocada única y exclusivamente a la etiqueta adhesiva en bobina para solucionar  las necesidades del
cualquier sector, tanto en tirada pequeña como en grandes tiradas. Los métodos de impresión que utilizan son
variados desde la flexografía, pasando por la serigrafía y el offset.

STAND: D31www.coreti.com ·  mdeza@coreti.com

DS SMITH CARTON PLASTICO, S.A.U.
C/ Portugal 6/9 P.I. Fagober, 
28802, ALCALA DE HENARES, Madrid 
Tel: +34 918 821 014 Fax: +34 918 821 013

Pertenecen a la división de plástico del grupo DSSMITH.
Su fábrica implantada cerca de Madrid es especialista en la extrusión y transformación de polipropileno
acanalado (Akylux) y alveolar (Cartón Plástico). Proponen soluciones completas de embalaje, adaptadas
a numerosos sectores de actividad, (automoción, farmacia, electrodomésticos, electrónica, construcción,
publicidad, etc).
Sus productos son: Fabricados a la medida, adaptables y reutilizables, ergonómicos, ligeros y resistentes,
100% reciclables, duraderos. Aportan más que soluciones de embalaje, ayudan a reducir y ahorrar en cos-
tes de embalaje con sus estudios de rentabilidad. Hable con sus expertos en consultoría de embalaje.

STAND: D40-E39www.kayplast.com ·  info.cp@kayplast.comC
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E2C, ENVASES COSMETICOS
Balsa de los patos, 10, 46367, Yatova, Valencia 
Tel: +34 962 514 094 Fax: +34 962 512 561

Empresa dedicada a la distribución de envases para el sector cosmética y farmacia.

STAND: C32www.envasescosmeticose2c.com ·  vicente@envasescosmeticose2c.com

ECOPAPEL S.L
Polígono Industrial Sedesa,
C/ Dehesa de las Caleras 13, 41400, Ecija, Sevilla 
Tel: +34  954 833 619 Fax: +34 954 831 127

Ecopapel fabrica y comercializa envases de celulosa moldeada para alimentación, catering, sanidad y pac-
kaging para el sector industrial.

STAND: F22www.ecopapel.es ·  ecopapel@ecopapel.es

EMBAMAT Global Packaging Solutions
C/ Colón 564. P.I. Colón II, 
08228, Terrassa, Barcelona 
Tel: +34 937 360 671 Fax: +34 937 312 671

Una necesidad, un embalaje.
Desde 1930, Embamat es especialista en el diseño, fabricación, manipulación y distribución de cualquier
tipo de material o producto destinado al Packing & Picking. 
Embamat suministra una amplia gama de soluciones de embalaje específicas para cada caso, garantizando
un servicio óptimo y personalizado.
Su avanzado y exclusivo departamento de ingeniería aporta un valor añadido al cliente, garantizando un
servicio integral enfocado en el desarrollo de soluciones en madera, cartón, espuma, plástico y ahora tam-
bién en trabajos de mecanización en 3D (CNC de 5 ejes). 

STAND: C25www.embamat.com ·  marketing@embamat.com

ENVASADORAS SPAN
Travesia del Encinar, P.I. Monte Boyal nave2,
45950, Casarrubios del Monte, Madrid 
Tel: +34 918 183 282 Fax: +34 918 183 283

Span S.L. es una empresa española con más de 20 años de experiencia en la fabricación de maquinaria de
envasado. Fabrican en sus instalaciones de Toledo: Envasadoras verticales, pesadoras lineales, dosificado-
res volumétricos, dosificadores por sinfin, cintas transportadoras.

STAND: D24-E23www.grupospan.es ·  info@grupospan.es

ENVASPRÉS - TPI EDITA
Avda. de Manoteras 26, 3º Planta, 28050, Madrid,
Tel: +34 913 396 993 Fax: +34 913 396 096

Prensa especializada que a través de una revista mensual y una web de actualización ordinaria, informa
amplia y cuidadosamente de las principales noticias que acontecen alrededor del mundo del envase y
embalaje.

STAND: F27www.envaspres.es ·  diego.camacho@grupoTPI.es

ESPUMAS 
TECNICAS DEL EMBALAJE - NMC
C/ Rocinante nº 1 y 3, 28970, Humanes, Madrid
Tel: +34 916 791 139 Fax: +34 916 794 037

Espumas Técnicas del Embalaje, S.L. se dedica al diseño y fabricación de embalajes, aparte de ofrecer su
amplia gama de embalajes de protección.
Amplio abanico de materiales, soluciones, y desarrollos  dentro del  mundo del embalaje  para que el
envío de los productos independientemente del sector al que pertenezcan, con el fin de que  lleguen a
su destino en perfecto estado, siendo ésta su máxima meta. Espumas Técnicas abarca distintos tipos de
sectores desde la informática, electrónica, mueble, regalo, automoción, etc.

STAND: D20 C
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ETICOLL - ENPLATER
Apartat 172, 
17257, Torroella de Montgrí, Gerona 
Tel: +34 972 757 207 Fax: +34 972 757 250

Empresa dedicada al suministro comercial e industrial de sistemas de embalaje, envasado, codificado y eti-
quetado con el objetivo de aportar un mejor servicio y una increíble relación calidad-precio.
Especializados en la venta al por mayor.

STAND: F24www.eticoll.com ·  info@eticoll.com

EUROPACK ASESORES EN EMBALA-
JES, S.L.Avenida del Deleite, s/n Nave 1, Aparta-
do de Correos nº 247, 28300, Aranjuez, Madrid
Tel: +34 918 911 507 Fax: +34 918 910 971

Europack es empresa joven pero con una amplia experiencia de más de 20 años en el sector del envase
y embalaje, que avalan una manera de hacer absolutamente personal.
Su propósito es poder ofrecer un servicio comercial y técnico que permita dar amplias y concretas solu-
ciones a todo tipo de montajes, desde los más sencillos a los más complejos, desde los referidos a equi-
pos individuales a los diseños integrales.
El conocimiento de todo tipo de maquinaria y sistemas, así como consumibles relacionados con el mundo
del envase y embalaje es lo que les permite ofrecer esas soluciones.

STAND: D4www.europacksl.com ·  europack@europacksl.com

FANUC ROBOTICS IBERICA S.L.
P.I. El Camí Ral - Ronda Can Rabada 23 nave 1 ,
08860, Castelldefels, Barcelona 
Tel: +34 936 641 335 Fax: +34 936 657 641

FANUC es líder mundial en automatización y robótica industrial, con una capacidad de producción de
5.000 robots al mes, 30.000 CNC‘s y 5.000 servo motores, y más de 250.000 unidades instaladas en todo
el mundo. 
Todos los productos son 100% FANUC, es decir, producen todos los componentes utilizados en la fabri-
cación de los robots. Además, les avala una importante dedicación a la Investigación y Desarrollo de sus
productos, 1/3 de los empleados en su sede en Japón son ingenieros jóvenes e innovadores en materia
de investigación y desarrollo.

STAND: C12-D11www.fanuc.eu ·  marketing@fanuc.eu

FEED PACK NEWS
C/ Caballero 79, 2a planta, 08014, Barcelona, Av.
M40 13, bajo 28925 Alcorcón Madrid
Tel: +34 932 800 008/ +34 911 169 682 Fax: +34
932 800 002/ +34 914 855 574

Revista especializada en la actualidad en packaging. Cabezera con mayor difusión nacional, con una tirada
de 25.000 ejemplares, auditada y controlada por OJD; bimestral y con presencia en los kioscos más
importantes de España. Distribución estratégica al mercado de producción y gran consumo (alimentación,
cosmética, farmacia, bebidas, logística).
Puede recibir la revista vía subscripción.

STAND: F3www.medigrup.com ·  medigrup@medigrup.com

FOLGUERA CINTAS Y FANTASIAS SL
C/Pere IV, 86, 08005, Barcelona,  
Tel: +34 934 852 353 Fax: +34 933 000 782

Folguera Cintas y Fantasías
En una sociedad con infinitas opciones, la imagen es signo de distinción.
El envoltorio es parte de esta imagen, tiene que ser sugerente, tiene que comunicar.
En Folguera, con una experiencia de más de 35 años, se dedican a fabricar y distribuir todo tipo de pro-
ductos para el embalaje: Cintas personalizadas con el logo del cliente, así como papeles.

STAND: F15www.folguera.cat ·  gemma@folguera.cat

FOOD PAC SERVICE
C/ 2A - Nave 10 Parque Empresarial Tactica ,
46980, Paterna, Valencia 
Tel: +34 902 153 614 Fax: +34 961 213 893 

Food Pac Service propone una gama de envases y productos de un solo uso destinados a las empresas de catering, indus-
tria agroalimentaria y fast food. Para catering y sector agroalimentario proponen sistemas de envases termosellables de
varios materiales (pp, cpet, pet, ops....) con una gama de máquinas amplia y los films correspondientes.
También tratan máquinas y bolsas de vacio y de complementos como la ropa de un solo uso.
Para los establecimientos de fast food ofrecen una gama amplia de vajilla de un solo uso con distintos materiales según
las aplicaciones requeridas por sus clientes. Se trata de productos de cartón, papel, plásticos transparentes, de color,
etc....los productos se pueden personalizar.
En complemento aportan soluciones referentes a la higiene (productos químicos, papel, ropa de un solo uso).
Estaán muy cerca de sus clientes con un servicio cada vez mejor y más adaptado a cada cliente.

STAND: F29www.foodpacservice.com ·  fb@foodpacservice.comC
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FROMM EMBALAJES SAU
C/ Rec de Molinar 14, Pol de Circuit, 08160,
Montmeló, Barcelona 
Tel: 902 29 52 86  Fax: 935 689 001

Venta y reparación de maquinaria y materiales de embalaje.

STAND: F4www.fromm.es ·  j.mulero@fromm-pack.com

GAROBEL - EBROBOX
P.I. Kalzadako s/n (Saratxo), Apdo.20, 
01470, Amurrio, Álava 
Tel: +34 945 393 758 Fax: +34 945 393 759

Fabricación, diseño y servicio de embalaje industrial para el transporte y exportación marítima, terres-
tre y aérea.
Soluciones en calidad, cantidad, servicio, economía y diseño:
- Entregas "Just in time".
- Almacenaje en continuo (stocks de seguridad).
- Máximo aprovechamiento de materias primas y reducción de costes.
- Embalaje montado y acondicionado con óptima protección del producto.

STAND: D39www.garobel.es/ www.ebrobox.es ·  k.iriarte@garobel.es
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GERMARK S.A.
Avda. de la Fama, 50, 

08940, Cornellá de Llobregat, Barcelona

Tel: +34 934 751 400  Fax: +34 933 776 054

Fruto de los esfuerzos en innovación que viene realizando durante sus 50 años de existencia, Germark dispone de una

amplia oferta de soluciones promocionales únicas en el mercado; Dry-tattoos (tattoos temporales transferibles sin nece-

sidad de agua), magnets, etiquetas 3D, etiquetas lenticulares, cupones de descuento, cartas secas, rasca y gana, códigos

únicos, braille, fragancias, glow in the dark… pudiendo además desarrollar productos y materiales a medida.

Son distribuidores de un novedoso sistema llamado ELASTITAG®, una etiqueta colgante única y patentada ideal para el

lanzamiento de nuevos productos, promociones , etc. 

Todos los productos se suministran en bobina para la dispensación automática a alta velocidad y pueden ir destinados

a promociones on-pack o in-pack.

Germark dispone también del servicio Etiqueta Express, que permite entregas de etiquetas en un plazo de hasta 48 h.

STAND: D7www.germark.com ·  mperez@germark.com

GILSA-PLAST, S.L.
C/ Congost 8, Pol. Ind. Can Magarola, 08100,

Mollet del Vallés, Barcelona Tel: +34 935 798 052

Fax: +34 935 798 053

Gilsaplast SL, es una empresa especializada en la manipulación del plástico, principalmente en soportes y

mobiliario para la exposición, P.L.V.  Ofrece asesoramiento en campañas, diseñan el soporte personaliza-

do más adecuado a cada necesidad, para que cada producto tenga la mejor exposición y que se diferen-

cie en el Punto de Venta.

STAND: E16www.gilsaplast.com ·  gilsaplast@gilsaplast.com

GIRAVI, S.A.
Pol. Ind. Sota Ribes s/n, 08810, Sant Pere de

Ribes, Barcelona 

Tel: +34 938 964 949 Fax: +34 938 962 085

En Giravi llevan más de 60 años de experiencia e investigación trabajando a nivel nacional e internacio-

nal, en el diseño y transformación del plástico, decoración, ensamblaje y su logística.

Son especialistas en el sector farmacéutico. Una empresa pionera que ha evolucionado hasta alcanzar un

parque de más de 50 máquinas de inyección por moldeo, salas blancas, 20 líneas de decoración y monta-

je automatizado. Con unas instalaciones de 11.000 metros cuadrados y un equipo altamente cualificado

que ofrecen una atención directa y personalizada.  

STAND: D9www.giravi.es ·  rperez@giravi.es

Go Fruselva SLU
Avda. Carintia s/n Parcela F, 

43470, La Selva del Camp, Tarragona 

Tel: +34 977 844 890 Fax: +34 977 845 762

Go Fruselva S.L.U. es una empresa situada en Tarragona especialista en el envase de purés de frutas, zumos y smoothies en

diferentes formatos: vidrio y pouch (Doypack and Cheerpack). Es una empresa con experiencia en Europa, America y Asia. 

Pueden envasar sus productos actuales o trabajar con su departamente de I+D en el desarrollo de una gama de producto. En

este caso ofrecen un servicio integral.  

Actualmente, Fruselva envasa zumos, purés de frutas y smoothies en pouch (en diferentes calidad: convencional, baby-food y

orgánico) para una gran cantidad de países europeos. Más del 80% de estas ventas están especializadas en productos baby-

food orgánicos.

Son una empresa envasadora que trabajan sólo para envasar para otras marcas, por lo que están a entera disposición para tra-

bajar en el desarrollo de nuevos productos. Siempre ofrecen a sus clientes productos y servicios de alta calidad, junto con pre-

cios muy competitivos.

STAND: E14www.fruselva.com ·  export2@fruselva.com

GRÁFICAS VARIAS, S.A.
C/ Italia 1-3, Pol. Ind. Can Ferr, 08770, SANT

SADURNI D'ANOIA, Barcelona Tel: +34 938

913 050   Fax: +34 938 911 514

Gráficas Varias, S.A. es una empresa especializada en la fabricación de etiquetas. 

Sus valores: Ilusión por generar nuevas propuestas de valor, pasión por conocer y experimentar con éxito

y exigencia para anticiparse a los cambios,

Disponen de la tecnología más avanzada. Están en disposición de fabricar tanto grandes como pequeñas

ediciones. 

Promueven la utilización de materias primas ecológicas.

STAND: D5www.graficasvarias.com ·  ventas@graficasvarias.com

GRUPALIA PACK 
SOLUCIONES - CONVER AUTOADHESIVOS

MigJorn 11, Pol. Ind., 17240, Llagostera, Gerona

Tel: +34 972 831 919 Fax: +34 972 831 920

Grupalia Pack Soluciones ofrece soluciones globales para las empresas, ofreciendo un amplio abanico de

posibilidades en el sector del packaging. Conver Autoadhesivos es una industria gráfica especializada en

la impresión de etiquetas autoadhesivas en rollo para la industria y la distribución comercial.

STAND: E21

www.grupaliapack.com; www.conver-autoadhesivos.com
info@grupaliapack.com
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GRUPO MIMÓ
C/ Pitágoras 4, P.I. San Marcos, 

28906, Getafe, Madrid 

Tel: +34 916 833 246 Fax: +34 916 838 584

El Grupo Mimo es un grupo de empresas especializadas en servicios de comunicación integral para el

punto de venta.

Esta especialización, que viene dada por 15 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción de

material PLV y  packaging, les permite desarrollar e implementar estrategias rentables.

Su Grupo está formado por cuatro compañias:

-Cartonajes Mimó: especializada en la fabricación de ondulado y troqueles

-Mimopack: desarrollo de material PLV y packaging

-Telios: especializada en manipulados y apoyo logístico en centros propios o in-home

-Mimó&Lemon: desarrollo e implementación de estrategias 360 en Trademarketing.

STAND: F16www.mimopack.com ·  jorge.moreno@mimopack.com

HISPANO EMBALAJE, S.A.
C/ Perú 39, Pol. Ind. Azque,

28806, Alcalá de Henares, Madrid

Tel: +34 918 893 300 Fax: +34 918 893 316

Especialista en embalajes.

STAND: F12
www.hispanoembalaje.com ·
comercial@hispanoembalaje.com

HLP KLEARFOLD
C/ Oviedo 1, 

03560, El Campello, Alicante 

Tel: +34 965 062 164 

HLP Klearfold fabrica estuches plegables transparentes, tubos y termoconformados de alta calidad en

PVC, PET y PP.

Sus cajas crean impresiones visuales fuertes para una presentación optima de sus productos. Disponibles

en una amplia gama de materiales, pueden decorarse y crear el aspecto perfecto con la impresión offset,

flexográfica o serigrafía, y una variedad de efectos especiales.

STAND: E10www.hlp-embalaje.com ·  f.abbari@hlp-emballage.com

HSM GmbH + Co. KG
C/ Tona Nave n° 15 El Lago Pol. Ind. Monguit,

08480, L'Ametlla del Vallès, Barcelona 

Tel: +34 938 617 187 Fax: +34 938 463 417

Desde 1971 HSM persigue una clara estrategia: su consecuente compromiso con la calidad ‘Made in

Germany’.

La calidad en el producto y en el servicio constituye la base del éxito en las dos áreas de la empresa:

técnica de oficina y técnica medioambiental. Como especialista en productos y servicios para protec-

ción de datos y en tecnologías destinadas a optimizar los procesos de logística y reciclaje, HSM se sitúa

entre los principales oferentes a nivel mundial.

STAND: E15www.hsm.eu ·  spain@hsm.eu

I.T.E. - ILPRA
C/Batista i Roca 31-35, Pol. Ind. Pla d'en Boet,

08302, Mataró, Barcelona 

Tel: +34 937 996 471 Fax: +34 937 573 900

Especializados en maquinaria termoselladoras y termoformadoras de envases plásticos, films y barquetas,

así como en todos los procesos de IV y V Gama (platos cocinados) y maquinaria productiva de última

tecnología. El objetivo de la compañía es dar un buen servicio a sus clientes, dándoles soluciones conti-

nuas e información de las últimas novedades. 

STAND: E31www.ilpra.es ·  marketing@ilpra.es

IBERICA DEL CARBION, S.A.
P.I. Francoli, 2 (Apdo. 223), 

43080, Tarragona, 

Tel: +34 977 542 011 Fax: +34 977 541 245

Fabricación de embalajes de proteccion para perfumería.

Fabricación de embalajes de proteccion para bombonería.

Fabricación de embalaje de proteccion para galletas.

Aplicaciones varias de microcanal.
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IDE REVISTA
C/ Muralla de Lugo, 19, 
28300, Aranjuez, Madrid Tel: +34 91 535 05 73
Fax: +34 91 535 0844

Líderes entre las revistas del sector de envase y embalaje en España. Abarcan todas las tecnologías, maqui-
naria, accesorios y materiales de envase y embalaje. Ofrecen información útil y rentable.

STAND: E28www.ide-e.com ·  victor@ide-e.com

IGORLE
C/ Gabiria 30, Pol. Ind. Bº Ven, 
20305, Irún, Guipúzcoa 
Tel: +34 902 540 780 Fax: +34 943 625 721

Automatización de sistemas de marcaje industrial

STAND: B38www.igorle.com ·  egarmendia@igorle.com

IMAR PACKAGING, S.L.
C/Joaquín Rodrigo, N°30, 
28300, Aranjuez, Madrid 
Tel: +34 918 090 330 Fax: +34 918 922 472

Empresa moderna de más de 6.000 metros cuadrados, localizada en Aranjuez (Madrid), fabrica líneas de
máquinas envasadoras de la reconocida y prestigiosa marca IMAR™ desde hace más de cincuenta años.
Venta en más de 40 países, con una red comercial y servicio post-venta en todo el mundo ofreciendo
siempre a sus clientes un servicio rápido, eficaz y personalizado. Amplia gama de productos adaptados a
las necesidades específicas de cada cliente: al producto a envasar (pastillas, polvos, líquidos viscosos,
pastosos, sólidos, ..) al formato y dimensiones de la bolsa ( 4 soldaduras, stick pack, stick pack duo,
etc...), producción, materiales de envasado. Todo bajo el estricto control de la certificación de calidad
ISO 9001.

STAND: E24www.imarpackaging.es ·  info@imarpackaging.es

IMPURSA
C/ Ferrocarril, s/n Bajos,
28880, Meco, Madrid 

Tel: +34 918 86 05 69 Fax: +34 918 86 12 20

La constante dedicación de Impursa en desarrollar nuevos materiales, hacen de de ella una compañía ver-
sátil y fiable en todo el segmento industrial.
Desde la construcción hasta el deporte, pasando por los materiales de embalaje, o sectores con nombre
propio como la automoción, encuentran cabida en el portfolio de aplicaciones para las que ofrecemos
soluciones adaptadas.

Características:
- Materiales con excepcionales propiedades en materia de absorción acústica, resistencia química, pro-
tección frente a impactos y aislamiento térmico.
- Extenso rango de espesores y densidades en función de la aplicación requerida.
- Materiales de célula abierta, cerrada o semicerrada, porosos o estancos, fibras textiles y/o poliéster.

Ventajas
- Soluciones adaptadas para todo el segmento industrial.
-  Ensayos en laboratorio de propiedades técnicas y/o físico-químicas.
- Variedad de materiales transformados.

STAND: D8www.impursa.net ·  impursa@impursa.net

INDUSER
C/ II  Parc 28, P.I. La Redonda, 
04710, Santa María del Águila, Almería 
Tel: 950 58 11 36 Fax: 950 58 11 36

Ingeniería dedicada a la busqueda de soluciones para la mejora de procesos industriales.

STAND: D32
www.induserponiente.com ·
elvis@induserponiente.comC
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INFOPACK
Joanot Martorell, 4 - 10, 
08203, Sabadell, Barcelona 
Tel: +34 937 205 230 Fax: +34 937 205 249

Edición de revistas técnicas especializadas en la industria gráfica del envase y embalaje. Comunicadora y difusora de las noveda-
des tecnológicas, de las tendencias, de las estrategias de promoción y de la situación de los mercados.

STAND: D34www.pressgraph.es ·  joaquina@pressgraph.es

INKA PALET, S.L.
Ctra. Sant Hilari s/n., Apdo. Correos 162, 17430,
Santa Coloma de Farners, Girona 
Tel: +34 972840194 Fax: +34 972841923

Inka palet ofrece toda su amplia gama de palets y contenedores para envíos y exportaciones, desde los
europalets a los mini palets en distintas medidas y materiales, el acompañante ideal para sus expositores
en el punto de venta.

STAND: C30www.inka-palet.es ·  info@inka-palet.es

INTEREMPRESAS
Amadeu Vives, 20 - 22, 
08750, Molins de Rei, Barcelona 
Tel: +34 936 802 027 Fax: +34 936 802 031

Interempresas se renueva.
Interempresas, plataforma de comunicación multisectorial, líder en el sector profesional se presenta reno-
vada en versión multilingüe, español e inglés, y se configura en dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado cinco grandes Ferias Virtuales con 10.570 empresas, 55.023 fichas de producto y 42.561 anun-
cios clasificados. Con un nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con más de 12.100 catálogos y una
videoteca técnica con más de 4.400 vídeos. 
Por otro lado 38 nuevas revistas digitales. De ellas Envase y Embalaje, Industria Gráfica, Plástico, Almace-
naje y logística interna son las revistas digitales afines al sector del packaging, embalaje y almacenaje.. 
Artículos, reportajes, entrevistas y noticias complementadas con boletines electrónicos semanales, apli-
caciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las redes sociales hacen de Interempresas.net la herra-
mienta de comunicación imprescindible en la empresa.
Con sus más de 500.000 visitantes mensuales, Interempresas.net se consolida como el gran portal pro-
fesional on line del mercado español y del conjunto de países de habla hispana, con una creciente pre-
sencia en los mercados internacionales.

STAND: C26www.interempresas.net ·  iborras@novaagora.com

ITENE
Parque Tecnológico, C/ Albert Einstein, 1,
46980, Paterna, Valencia 
Tel: +34 961 82 0000 Fax: +34 961820001

Itene es el centro tecnológico de referencia en España del Embalaje, Transporte, Logística y Movilidad. Está
formado por empresas que creen en la innovación en el ámbito del envase, el embalaje, el transporte y
la logística, como actuación prioritaria para su mejora competitiva. Su misión es el fomento y la práctica
de la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología en sus áreas
de actividad.

STAND: E32www.itene.com ·  info@itene.com

KUKA ROBOTS IBÉRICA, S.A.
C/ Bages s/n, Pol. Ind. Torrent La Paster, 08800,
Vilanova I La Geltru, Barcelona 
Tel: +34 938 142 353 Fax: +34 938 142 950

Kuka Robots Ibérica, S.A. es una filial del Grupo alemán Kuka Roboter (Augsburgo, Alemania), que per-
tenece a su vez a la sociedad anónima Kuka AG. Es uno de los más importantes fabricantes de robots
industriales en todo el mundo. Sus principales competencias son el desarrollo, producción y venta de
robots industriales, unidades de control, software y unidades lineales. Kuka Roborter es líder en Alema-
nia y Europa, y ocupa el tercer puesto a nivel mundial.

STAND: AIP1 C
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LABELMARKET, S.L.
C/ Muelle de Tomas Olabarria, 8 bajo dcha,
48930, LAS ARENAS - GETXO, Vizcaya 
Tel: +34 902 108 840 Fax: +34 902 108 841

Labelmarket es una sólida compañía que ha sabido evolucionar permanentemente con su entorno, man-
teniéndose como líder indiscutible en crecimiento en los últimos años, lo que lse ha situado entre las
principales empresas de identificación, codificación y trazabilidad de productos, personas y datos, reafir-
mándolo con la reciente obtención del Certificado ISO 9001:2008.
Aportan soluciones para la identificación y trazabilidad de productos, personas y datos mediante etique-
tas y RFiD, desarrollando el hardware y el software, para los cuales se proporcionan todos los servicios
necesarios.

STAND: C16-D15www.labelmarket.es ·  agil@labelmarket.es

LEGRO SYSTEMS S.L.
Av Diagonal 534 Entr. Izq., 
08006, Barcelona, 
Tel: +34 933 666 796 Fax: +34 932 004 322

Basado en 50 años de experiencia, el catálogo de Legro incluye 4 grupos de productos bien definidos:
- Multi-Block: Legro Multi-Block es un sistema de corte patentado idóneo para cualquier tipo de comer-
cio. El sistema consiste en una estructura en la que puede colgar uno o múltiples rollos de papel o film,
y que permite su corte de forma sencilla, rápida y segura. Los rollos también se reemplazan de forma
segura y con mucha facilidad.
- Cutting-Systems: Los sistemas de corte de Legro son dispensadores de embalaje diseñados para la
industria. Las unidades de corte patentadas garantizan un corte perfecto de los materiales de embalaje,
ya sean blandos, duros, finos o gruesos.
- Table Systems: Los sistemas de mesas de Legro son completas mesas de trabajo personalizadas. Debido
a su gran flexibilidad se amoldan a cualquier tipo de actividad, ofreciendo un amplio rango de soluciones
y la habilidad para adaptar, de forma asequible y rápida, procesos y flujos de trabajo. Su diseño modular
permite su ampliación y conexión a otras mesas de trabajo.
- Projects: Al realizar un proyecto, Legro puede analizar su zona de trabajo con el fin de optimizar los
procedimientos y diseñar puestos de trabajo y embalaje idóneos para el desarrollo de su actividad.

STAND: C37www.legro-sl.com ·  joanromani@legro-sl.com

LIDERBOX  ARTES GRAFICAS S.A.
Parque Ind. ACIB Pav. 44A, 4754-909, Varzea, 
Barcelos - PORTUGAL 
Tel: +351 253 839 500 Fax: +351 253 839 509

La actividad de la empresa se centra en la producción de empaques de cartulina litografiada y cartón
micro canelado, incluso empaques para productos alimenticios, textiles, productos farmacéuticos, cosmé-
ticos, telecomunicaciones, y, recientemente, para una variedad de nuevas industrias.

STAND: E20www.liderbox.com ·  comercial@liderbox.com

LIDERPAC (DEAL II , IEM, MME, CAS-

TILLA PACK,CENTRO EMBALAJES)
LA ROMERIA, S/N - P.I. SEYSSA, 
28864, AJALVIR, Madrid 
Tel: +34 918 874 600 Fax: +34 918 874 024

Ofrecen soluciones técnicas en los procesos productivos de diferentes sectores de actividad: artes gráfi-
cas, industria alimentaria, operadores logísticos, industrias diversas… enfocadas al ahorro de costes y
mejora continua. Exposición, consumibles de embalaje y servicio técnico.

STAND: C14www.dealdos.com ·  dealdos@dealdos.com

MACSA ID S.A.
C/Girona 46-48, 08242, Manresa, Barcelona 
Tel: +34 938 738 798 Fax: +34 938 741 156

Integrado dentro del sector de la codificación industrial, Macsa se creó en 1983, para dedicarse a dar solución a los cada
vez más sofisticados y complejos problemas que planteaban los clientes de marcaje industrial con la fabricación y comer-
cialización de equipos de marcaje y codificación industrial.
Macsa es actualmente la única empresa española fabricante de equipos láser de marcaje y la primera en el mundo en
desarrollar un láser dinámico para codificación en cadenas de producción. El sistema permite la impresión de caracte-
res alfanuméricos, logotipos y códigos de barras con el producto en movimiento, hasta una velocidad de la línea de pro-
ducción de 575 metros por minuto y puede generar 3.000 caracteres por segundo. El láser dinámico de Macsa es una
novedad mundial y ha sido patentado en toda Europa, Estados Unidos y Japón.
A su vez fabrica equipos de etiquetado y comercializa otras soluciones de codificación como equipos LCP, equipos Linx
de Ink-Jet y Termoimpresión, y soluciones RFID.

STAND: E2-F1www.macsaidsa.com ·  macsa@macsa.esC
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MANTEPACK, S.L.
C/ La Fragua 1, Pol. Ind. Los Rosales, 
28935, Móstoles, Madrid 
Tel: +34 916 149 446 Fax: +34 916 141 993

Mantepack ofrece soluciones de marcaje, codificación y trazabilidad al sector industrial desde hace más
de 20 años. Mantepack, como distribuidor oficial en España de los mejores fabricantes de maquinaria
industrial, y junto con el mejor equipo profesional atenderá cualquier necesidad y dará solución a cada
linea de producción, proporcionando tranquilidad y seguridad a su negocio. No importa la situacion geo-
gráfica, ya que sus distribuidores cuentan con los recursos necesarios para atender a sus clientes.

STAND: D29www.mantepack.com ·  mantepack@mantepack.com

MARCOPACK S.L.
Avda Central s/n, Pol. Ind. El Saladar 1,
30564, Lorqui, Murcia 
Tel: +34 968 692 265 Fax: +34 968 692 053

Desde 1982 Marcopack es una de las empresas líderes del mercado, dando soluciones de etiquetado, mar-
caje y codificación. Esta amplia trayectoria les ha convertido en proveedor para primeras marcas en diver-
sos sectores como:
- Alimentación: Almazaras, bodegas, conservas vegetales y de pescado, industrias cárnicas, comidas precoci-
nadas, alimentación infantil, explotaciones avícolas, vegetales en fresco, panadería industrial, congelados, etc.
- Industrias químicas: Productos de limpieza, pinturas, barnices, fitosanitarios, etc.
- Industria farmacéutica y cosmética
- Industria de automoción: Aceite, gasolina, componentes, etc.
Marcopack cuenta con una consolidada trayectoria nacional e internacional, exportando equipos a dife-
rentes países en tres continentes.
Las claves han sido el trabajo con rigor, la utilización de materiales de primera calidad y un equipo huma-
no en continua formación.
En su propósito de mejora de la calidad, Marcopack ha sido certificada según la normativa ISO 9001:2000
para el diseño, fabricación y venta de este tipo de maquinaria y sus consumibles por Bureau Veritas Inter-
nacional.

STAND: C40

www.marcopack.com ·  marcopack@marcopack.com,
gerardo@marcopack.com

MARKEM - IMAJE SPAIN
C/ Salvador Gil y Vernet 1, 
08192, SANT QUIRZE DEL VALLES, Barcelona 
Tel: +34 937 123 990 Fax: +34 937 124 472

Markem-Imaje, es un reconocido fabricante mundial de soluciones de identificación de productos y tra-
zabilidad que proporciona una línea completa de innovadores sistemas de aplicación e impresión de eti-
quetas, sistemas basados en RFID, sistemas de inyección de tinta, transferencia térmica y láser.

STAND: D6-E5www.markem-imaje.com ·  spain@markem-imaje.com

MENSHEN IBER, S.L.
Avda. Barcelona 235, Pol. Ind. El Pla, 08750,
Molins de Rei, Barcelona Tel: +34 936 803 065
Fax: +34 936 802 501

Durante más de 40 años ha estado entre los pioneros en la creación de soluciones de plástico para una
amplia variedad de industrias y el socio más importante del mundo en la industria del embalaje.
Como fabricante innovador, Menshen ofrece una amplia gama de tapones para bolsas, botellas, tubos y
aplicadores de esponja. Los altos estándares de calidad que se autoexigen en combinación con una visión
innovadora del futuro,  ayuda a crear nuevos productos y/o mejorar los ya existentes de manera óptima
de forma que puedan adaptarse a las necesidades actuales. Es así como encuentran las mejores solucio-
nes con productos a medida del cliente, incluso para los problemas más complejos.
Inspirados por el espíritu pionero y la gran dedicación de la familia fundadora, persigue un objetivo
empresarial claro y común: el personal de alrededor de 1.000 empleados en once lugares de trabajo, pre-
sente en ocho países del mundo proyecta su gran compromiso diario con el único objetivo de ofrecer
productos de alta calidad y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes más exigentes.
Por todo ello, Menshen es una apuesta segura. 
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Miltek Global Spain, S.L.
C/Alonso Cano 30, bajo E, 
28003, Madrid,  
Tel: +34 876 241 788 Fax: +34 876 241 788

Mil-tek con sus prensas neumáticas propone soluciones para optimizar la gestión de residuos y reducir
las emisiones de CO2. Estas soluciones se centran en la compactación de los residuos cerca de la fuen-
te de producción utilizando la tecnología neumática.

La compactación neumática permite ahorros en la gestión de residuos hasta un 80% y los desechos así
clasificados y compactados se convierten en un subproducto con un valor de venta mayor en el merca-
do del reciclado.

STAND: D2-E1www.miltek.es ·  silvia.apellaniz@miltek-spain.com

MP SYSTEMS, S.L.
C/ Brincadero 20, 
28750, San Agustín de Guadalix, Madrid 
Tel: +34 918 489 186 Fax: +34 918 489 186

MP Systems es una empresa dedicada a la automatización de equipos y fabricación de maquinaria para el
llenado de liquidos y paletizado.
Para rentabilizar el producto y asegurar la calidad en la producción, ponen al servicio de la industria solu-
ciones automatizadas con el firme objetivo de ser una referencia clara para todos los clientes que quie-
ren rentabilizar su actividad y asegurar la calidad de sus productos
La empresa tiene clara la apuesta por la innovación tecnológica para conseguir la mayor productividad y
el mejor servicio posible. 
Se adaptan a todas las necesidades, ofreciendo soluciones personalizadas a problemas concretos. 

STAND: E7www.mpsystems.es ·  comercial@mpsystems.es

MURCIA CODIFICACION, S.L.
C/ Hortensia 6, Pol. Ind. El Cortijo, 
30560, ALGUAZAS, MurciaTel: +34 968 622 469
Fax: +34 968 620 049

Fabricación de sistemas de codificación y etiquetado en adhesivo, así como maquinaria de llenado y sis-
temas de taponado, clasificadores de peso dinámicos, venta y mantenimiento de impresoras de etiquetas.
Realizan maquinaria adaptada a las necesidades del cliente, el trato con cada uno de ellos es presonaliza-
do, la calidad y el servicio son sus mejores aliados. Trabajan con los últimos avances tecnológicos y mate-
riales de máxima calidad. su departamento de I+D se encuentra en constante trabajo para ofrecer a sus
clientes el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

STAND: D10
www.murcia-codificacion.com ·
murciacodificacion@murciacodificacion.com

NEWS PACKAGING
Rambla de Catalunya, 5 1º 3ª, 
08007, Barcelona,  
Tel: +34 934 342 121 Fax: +34 934 189 041

Podium Ediciones S.L. especializada, desde hace 32 años en comunicación profesional y corporativa de los
sectores perfumería, cosmética y farmacia. 

Lanza en 2012 la primera revista española internacional, bilingüe y dirigida directamente a directores de
Marketing de los sectores de perfumería, cosmética, farmacia, alimentación y bebidas. La innovación, el
diseño, la formación, el análisis y los diferentes segmentos del packaging, junto con la presentación de
novedades y diseño son los ejes de esta nueva publicación, con una clara vocación internacional, que otor-
ga a este sector la importancia que tiene a nivel global.

STAND: F13www.newspackaging.es ·  fobiols@podiumediciones.es

OBIFORM S.L. - ESPUMAS
TECNICAS TROQUELADAS
Carretera N II, Km 592,2, 
08740, Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
Tel: +34 936 824 111 Fax: +34 936 824 033

Obiform s.l., empresa familiar dedicada a la transformación de los poliuretanos flexibles, está presente en
diferentes mercados, tales como: embalaje, automóvil, sonorización, insonorización, espumas técnicas, sec-
tor hospitalario, complementos deportivos, fibras de poliéster, tapicería, colchonería y descanso, etc.

STAND: E13www.obiform.com ·  info@obiform.com

OVELAR, S.A
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar 17, 
28500, Arganda del Rey, Madrid
Tel: +34 918 760 330 Fax: +34 918 760 333

Más de 40 años al servicio de sus clientes avalan sus capacidad profesional en rollos, etiquetas, fajas, sle-
eves, etc. Sus instalaciones están equipadas con tecnología de última generación, innovando día a día para
conseguir su sólido objetivo: calidad, servicio e investigación de nuevos productos. Desde el Grupo Ove-
lar quieren transmitir su capacidad de trabajar en equipo con sus clientes, aportando soluciones e ideas
a sus proyectos. Capacidad de trabajar en equipo con sus clients, aportando soluciones e ideas a sus pro-
yectos. 

STAND: D37www.ovelar.com ·  javier.salamanca@ovelar.comC
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PACKNET
C/ Coslada 18, 
28028, Madrid, 
Tel:  +34 902 281 828 Fax: +34 913 565 628

Packnet se constituye como agrupación de todos los agentes económicos relacionados con la cadena del
envase y embalaje para dar una respuesta estratégica conjunta a los objetivos de crecimiento, competiti-
vidad y sostenibilidad. 
Su misión principal es articular la cooperación de empresas, organizaciones empresariales, organismos de
investigación, y universidades en el ámbito de la I+D+i a lo largo de toda la cadena de valor del envase y
embalaje.

STAND: F17www.packnet.es ·  secretaria@packnet.es

PANIKER, S.L.
Ctra. Sta Creu de Calafell 68,
08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 
Tel: +34 936 548 080 Fax: +34 936 406 692

Ingeniería en adhesivos.

STAND: C38www.paniker.com ·  toni.perez@paniker.com

PANIMEC C.B.
Pol. Industrial Las Quemadas, C/ Juan Bautista
Escudero Parc. 262 -A Nº-5, 14014, Córdoba,
Tel: +34 957 326 787 Fax: +34 957 326 787

Es una empresa con mas de 15 años de experiencia, dedicada a la fabricación de maquinaria de envasado
semiautomática y soldadoras de bolsas creadas para cubrir un sector de envasadoras tanto para polvo
(especies, cacao, productos químicos, etc.) como para producto granulado o con cierto tamaño (legum-
bres, frutos secos, café, sal, congelados, etc.), además de realizar proyectos de maquinaria para clientes
que desean un tipo de máquinas que no encuentran en el mercado. Todas sus máquinas cumplen la nor-
mativa CE y están construidas en acero inoxidable 304 .

STAND: E9www.panimec.com ·  panimec@panimec.com

C
A

T
Á

L
O

G
O

 E
M

P
A

C
K

 2
0

1
2

Visítenos en el Stand E7

EE12_061_098_Empack CAT_2010_A_Maqueta.qxd  09/10/12  15:07  Página 91



PÉREZ CERDÁ, S.A.
Avda. Bélgica, 48 - Pol. Ind. Castalla, 
03420, Castalla, Alicante 
Tel: +34 966 560 543 Fax: +34 966 560 669

Pérez Cerda, SA es fabricante de envases plásticos para diversos sectores. 

STAND: D35www.perezcerda.com ·  compras@perezcerda.com

PER-PACK, S.L.
C/ Francia 26 -Pol.Ind. Pla de Llerona, 
08520, Les Franqueses, Barcelona
Tel: +34 938 464 455 Fax: +34 938 467 208

Per-Pack es una empresa dedicada a dar soluciones de alta calidad a las diferentes necesidades de emba-
laje con film, con una especial incidencia en las aplicaciones de film retráctil y embolsado. Per-Pack sumi-
nistra maquinaria de embalaje y films específicos que resuelven la gran mayoría de aplicaciones requeri-
das. Trabaja con marcas emblemáticas en el mercado: Hugo Beck, Smipack y Bollore. Cuenta con servicio
técnico propio y altamente cualificado.

STAND: B30-C29www.per-pack.com ·  info@per-pack.com

PLAESA
Avda. Constitucion, Parcela 201, 
Pol. Ind. Monte Boyal, 
45950, Casarrubios del Monte, Madrid 
Tel: +34 918 183 222 Fax: +34 918 170 187

Plaesa es una empresa especializada en la transformación de espumas técnicas para todos los sectores
industriales: automoción, electrónica, artes gráficas, industria, construcción, textil, alimentación, etc. Fun-
dada en el año 1983 como fabricantes de poliestireno expandido, continúa desarrollándose y especiali-
zándose en la transformación de espumas plásticas, incorporando nueva maquinaria y materiales, para
cubrir prácticamente todas las necesidades del mercado en los sectores en los que está presente.
Cuenta con personal perfectamente cualificado y maquinaria suficiente para crear, desarrollar y fabricar
piezas a medida, ofreciendo soluciones para grandes y pequeñas producciones, esto junto con el apoyo
excelente e incondicional de sus proveedores de materias primas, líderes no solo en el mercado nacio-
nal, que les capacitan para atender las necesidades de sus clientes.
Actualmente ya es una empresa referente en el mercado nacional, cuenta con clientes de primer nivel en
todos los sectores en los que trabaja, eso sí, conscientes que aún queda mucho por hacer, siendo la cali-
dad y el servicio la clave del éxito.

STAND: D26www.plaesa.es ·  infoweb@plaesa.es

PW

PLASTI-WORLD ENVASES, S.L.
Calle B, N52 Pol. Ind. Requena, 
45214, Cedillo del Condado, Toledo 
Tel: +34 925 553 108  Fax: +34 925 553 679

Desde sus inicios, ha tenido como objetivo principal la fabricación y comercialización de envases dirigi-
dos a cuatro vías de negocio: industria, cosmética, farmacia y alimentación. El almacén logístico de 2.000
m² situado en Cedillo del Condado (Toledo),  permite optimizar el servicio en diversas zonas geográfi-
cas del territorio nacional, dando un servicio de entrega ágil desde la recepción del pedido en todos los
productos, con más de 200 referencias permanentes en stock.
La profesionalidad de su equipo humano y el trato cercano con la amplia cartera de clientes, ha sido de
gran ayuda para consolidarse como empresa de referencia en el mercado español.

STAND: D14
www.plastiworldenvases.com 
plastiworld@plastiworld.com

PORTA SISTEMAS S.L.
C/ Guerau de Liost 15, 43206, Reus, Tarragona
Tel: +34 977 338 750 Fax: +34 977 326 099

Inicio la actividad en 1963 como distribuidor para España de los productos de marcar y etiquetar de la firma
Weber Marking Systems Inc. En 1992 inicia la que es en este momento su actividad principal: la fabricación de
etiquetas mediante sistema flexo UVI. Suministra impresoras de transferencia térmica, ribbons, y presta servicio
de asistencia técnica para las mismas. Desde 2010 suministra impresoras de etiquetas a color con tecnologia
'Memjet' y láser, y desde 2011 también sistemas de codificación por inkjet para trazabilidad de productos poro-
sos y no porosos. Instala sistemas aplicadores de etiquetas en tiempo real.

STAND: D38-E37www.portasistemas.com ·  porta@portasistemas.comC
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PROCARTON
Ctra. De Campo Real, km 2,7, 
28500, Arganda del Rey, Madrid 
Tel: +34 918 703 707  Fax: +34 918 702 019

Procarton cuenta con más de 25 años de experiencia fabricando todo tipo de cajas para la industria en
general. El departamento de I+D+i es capaz de proponer diseños innovadores de estructuras y excelen-
tes soluciones de embalaje adaptadas al mercado actual:
- Estuches de vino, diferentes diseños
- B1 con rejillas incorporadas, impresión de alta calidad
- Cajas troqueladas para vinos
- Sistema Promatic
- Sistemas de bandejas apilables
- Cajas de alta seguridad

STAND: B40www.procarton.net ·  dgrafico@procarton.net

REED BUSINESS 
INFORMATION, SAU
C/ Albarracín 34, 28037, Madrid,  
Tel: +34 913 755 823 Fax: +34 913 755 800

Reed Business Information (RBI); multinacional que opera en España facilitando información y comunica-
ción b2b entre empresas. Cuenta con numerosos medios off y online de comunicación y controla el 80%
del tejido industrial/empresarial español. A través de ellos ofrece soluciones globales de información,
comunicación y marketing para profesionales y empresas.

STAND: B26www.rbi.es ·  ehuerta@rbi.es

REEPACK PACKAGING
MACHINERY, S.L.
Pasaje Salvador Riera, 13 local , 08027, Barcelo-
na,  Tel: +34 902 103 826  Fax: +34 937 875 118

Reepack es una empresa especializada en el proyecto y realización de máquinas para el empaquetamiento
de productos alimenticios. Gracias a una plurianual experiencia en el sector, en el curso de esos años Ree-
pack ha ampliado constantemente la gama de productos hasta adquirir una posición de prestigio entre las
empresas productoras de instalaciones completas de empaquetamiento en atmósfera protectora.
El desarrollo y la investigación son sus inversiones principales y ofrece a sus clientes el mejor servicio. El
staff de proyecto estudia, siguiendo las diferentes exigencias de producción de cada realidad laboral, la
solución para reducir al mínimo los tiempos de empaquetamiento. El control de calidad durante el pro-
ceso de producción de sus máquinas tiende a reducir al mínimo las necesidades de intervenciones de
mantenimiento y a garantizar una mayor productividad.

STAND: E35www.reepack.com ·  m.acevedo@reepack.com

RELIEVES EGARA
C/Colom 519, 
08228, Terrassa, Barcelona 
Tel: +34 937 360 036 Fax: +34 937 311 193

Fabricación de etiquetas autoadhesivas de alta presentación para sectores como: laboratorios farmacéuti-
cos y cosméticos; alimentación; bebidas; química y agroquímica; entre otros. Productos destacados: Label
Book; etiquetas multi-informativas; Triple Page; aromáticas; braille; y etiquetas de seguridad. Se trabaja bajo
la norma ISO 9001:2000 con una única finalidad: total seguridad en el producto que recibe el cliente.

STAND: C36www.regara.com ·  asoler@regara.com

ROVEBLOC, S.A
Carrer del Cobalt 16-20 Nave C1, 
08038, Barcelona,  
Tel: +34 932 988 840 Fax: +34 932 980 863

Con más de 50 años de experiencia en el mercado del embalaje, Rovebloc es el principal referente a nivel
nacional en la fabricación y comercialización de selladoras de bolsas y embolsadoras.

STAND: C39www.rovebloc.com ·  pablo@rovebloc.com

SAFE PALLET intercaladores
antideslizantes
Avda. Mediterráneo 137, Apdo. 423, 
12200, Onda, Castellón 
Tel: +34 964 626 163 Fax: +34 964 626 768

Safe Pallet son intercaladores antideslizantes para mercancía paletizada que reducen los deslizamientos
provocados por el transporte y los procesos logísticos en general, evitando así las deformaciones de los
palets. Aportan grandes beneficios de una manera sencilla, eficaz y económica y son utilizados ya por la
gran mayoría de las grandes compañías a nivel mundial.En algunos países su utilización es obligatoria por
ley.

STAND: E4 C
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SCHUR STAR SYSTEMS
C/ Menorca, 15 pta34, 
46023, Valencia,  
Tel: +34 963 811 218 

Schur es un productor importante de maquinaria de envasar y envase flexible. Sistema de envasado fle-
xible para productos complicados de envasar.

STAND: F19www.schur.com ·  hzi@schur.com

SISTEMAS INTERMEC
San José Artesano, 1 Portal 2-1ª, P. I. Alcobendas,
28108, Alcobendas, Madrid 
Tel: +34 916 572 230 Fax: +34 916 572 235

'Especialistas en identificación automática y etiquetaje'. Actualmente, Sistemas Intermec, S.A., es uno de
los principales proveedores de soluciones basadas en sistemas de captura e identificación automática de
datos, y en las tecnologías de comunicaciones.
Ofrece soluciones basadas en las tecnologías de la información y procesamiento de datos gracias a las
tecnologías más avanzadas, que permiten optimizar los procesos en campos tan diversos como el retail,
la logística, el transporte, la industria y todos aquellos otros en los que la recogida y manejo de datos sea
una de las claves para la optimización y el buen funcionamiento de la empresa.

STAND: D25

www.sistemasintermec.com 
miguel.puertas@sistemasintermec.com

SIVART
Pg. les Monges 2, 
08392, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona 
Tel: +34 937 930 255 Fax: +34 937 927 634

Sivart:Trazabilidad es seguridad
Compañía especializada en dar soluciones a las distintas problemáticas de trazabilidad y control de cali-
dad por visión artificial.
Para el seguimiento y trazabilidad de la producción, implementa los sistemas más eficaces de identifica-
ción, código de barras, 2D - Data Matrix o RFID. Para la identificación unitaria dispone de todos los sis-
temas de marcaje e identificación sobre cualquier tipo de superficie con: láser, micro punción, HP-jet, tinta,
etiquetas, RFID, etc. Sistemas de lectura para la adquisición de datos a trazar: lectores, antenas, arcos,
cámaras OCR, etc. Equipos de verificación de códigos de barras y Data Matrix. Todos estos componen-
tes van controlados y gestionados por un sistema de software de trazabilidad, 'SITraza', especializado en
dar solución a la trazabilidad y gestión de almacén.  Dispone además de una amplia gama de componen-
tes de visión artificial: cámaras de alta resolución, 3D, lineales, iluminaciones, lásers, ópticas específicas y
teles céntricas.

STAND: F5www.sivartsl.com ·  karina@sivartsl.com

STOROPACK - ROBINCO
C/Andorra 4, 
08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel: +34 936 525 210 Fax: +34 936 309 550

Independientemente del lugar en el mundo al que se envíen los productos, Storopack quiere que estén
bien protegidos durante el transporte. Porque al fin y al cabo se invierte mucho en su producción: cono-
cimientos, tiempo, dinero y mucho más. ¿Realmente quieren confiar en embalajes de protección que no
puedan garantizar que sus productos lleguen de forma segura a su destino?
Es mejor confiar en las soluciones de embalaje de protección de Storopack. Junto con el cliente desa-
rrolla soluciones que están perfectamente adaptadas a las necesidades individuales.

STAND: D21www.storopack.com ·  silvia.sedano@storopack.com

SURJET SL
Ctra.Isla Menor Km 0.200, Pol. Ind. Isla 1 Nave
K, 41703, Dos Hermanas, Sevilla
Tel: +34 954 691 581 Fax: +34 954 323 307

Surjet la conforman profesionales con 20 años de experiencia y dedicados a la distribución de equipos
de codifcación, identificación, marcaje y etiquetado. Suministra codificadores por chorro de tinta (inkjet)
para marcaje de productos individuales, para impresión de cajas en alta o baja resolución, marcadores
láser, impresoras de etiquetas, etc. También suministra todos los consumibles para impresoras, como tin-
tas, disolventes, ribbon, cabezales de impresión, etiquetas.

STAND: C8www.citronix.es ·  jcterrones@surjet.comC
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TECNICARTON S.L.
C/ Canal de Crespo, Parc. 17.8 Y 17.9, 
Pol.Ind. Juan Carlos I, 46440, Almussafes, Valencia 
Tel: +34 961 226 080  Fax: +34 962 771 527

Tecnicarton está especializada en el diseño, fabricación y suministro de embalaje industrial y de altas prestaciones.
Basado en la ingeniería y reingeniería de embalaje, diseña soluciones de embalaje a la medida de las necesidades del
cliente, utilizando diferentes materiales: cartón ondulado, plástico, madera, etc. Ofrece soluciones completas de
embalaje, contenedor, interiores, palets, complementos... Embalaje neutro a materiales, de forma que sea cual sea la
necesidad, el diseño del embalaje se realice con los materiales óptimos. Este concepto se aplica en todas las etapas
de la cadena de suministro, desde el diseño de los elementos de protección del producto hasta el desarrollo del
embalaje de almacenamiento y transporte. Se pone especial énfasis en el diseño del embalaje, cuenta con más de
20 años de experiencia, un equipo humano altamente cualificado y el soporte de una compañía líder a nivel euro-
peo. Ofrece una amplia gama de productos y de materiales de embalaje. Su centro de I+D+i, localizado en Almus-
safes (Valencia) permite ofrecer constantemente soluciones innovadoras de embalaje.

STAND: C2-D1www.tecnicarton.es ·  tecnicarton@tecnicarton.es

TREBOL GROUP 
PROVIDERS S.L.
C/ Nicolás Morales, 38 -  3a planta, local 9,
28019, Madrid,  
Tel: +34 915 398 142 Fax: +34 914 670 038

Trebol group es el distribuidor en España y Portugal de los equipos de marcaje Hitachi. Además de la
venta distribución, reparación y mantenimiento de estos equipos, Trébol también comercializa equipos de
marcaje con cabezal HP para el marcaje de embalajes y equipos de cabezal Seiko.
Asi mismo se encarga de proporcionar tintas y disolventes compatibles con otras marcas, así como rea-
lizar el servicio técnico en estas marcas.

STAND: D22
www.trebolgroup.com ·
trebolgroup@trebolgroup.com

UNITED BARCODE 
SYSTEMS, S.L.
Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Donosti 1R,
20018, San Sebastián, Guipúzcoa
Tel: +34 943 310 922 Fax: +34 902 198 063

United Barcode System identifica la tecnología que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente.
Ofrece la más extensa gama del mercado en impresión de código de barras, etiquetado y marcaje inkjet,
soluciones y sistemas de identificación y captura automática de datos, informática móvil y conectividad
RF, software, consumibles y sistemas de pesaje.
Todos los productos y servicios siguen los principales estándares de calidad del mercado, siendo diseña-
dos y fabricados para afrontar los más exigentes entornos de aplicación industrial en el etiquetado y la
codificación de código de barras y RFID.
50 años de experiencia confirman a Tecnipesa - UBS como una compañía consolidada y permite ayudar
al cliente de una manera competitiva y eficaz. Asegura la compatibilidad plena con sus aplicaciones y una
rápida integración en las mismas. Sus servicios incluyen consultoría, formación, mantenimiento, reparación
in situ', configuración e instalación de sus soluciones.

Lograr maximizar los resultados de un proyecto de automatización, identificación, etiquetado, marcaje y
captura de datos requiere un profundo conocimiento del hardware, software y del resto de sistemas tec-
nológicos involucrados, sea cual sea el sector de actividad. Decenas de clientes avalan el conocimiento y
experiencia de Tecnipesa. Ofrece con total garantía la protección de una inversión de hoy y en el futuro.

STAND: C22www.ubscode.com ·  info@tecnipesa.com

URBAPACK
C/ Álamo 55, Pol. Ind el Álamo, 
28970, Humanes de Madrid,
Tel: +34 916 049 049, +34 625 316 403 
Fax: +34 916 049 049

Urbapack tiene una amplia experiencia en la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria. Dis-
pone de una amplia gama de maquinaria: termoselladoras , termoformadoras, disificadores, pesadoras,
detectores de metales, robótica, etc. El principal objetivo es la satisfacción de sus clientes, para ello pres-
ta sus servicios, con una experiencia adquirida a lo largo de los años en la fabricación de maquinaria para
la industria alimentaria.

STAND: C10www.urbapack.com ·  miguel@urbapack.com

V.L. LIMITRONIC S.L.
C/ San Luis 2, Bajo, 
12550, Castellón 
Tel: +34 964 562 199 Fax: +34 964 503 070

Empresa constituida en 1987, dedicada a la gestión y automatización de procesos industriales.
Desde hace más de 15 años, especialistas en la codificación, implantación de códigos de barras y la inte-
gración en la producción. Primer fabricante español de impresoras de alta resolución por proyección de
tinta.
Departamento propio de desarrollo de software, con programas propios de edición de gráficos y códi-
gos de barras, captura de datos de producción, trazabilidad de productos, gestión de almacenes, identifi-
cación RFID por etiquetas inteligentes y software de interface con los principales y más conocidos ERP'S
del mercado.

STAND: D16 C
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www.limitronic.com ·  francisco@limitronic.com,
oscar@limitronic.com
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VIDEOJET 
TECHNOLOGIES, S.L.
Pol. Ind. Valportillo, C/ Valgrande 8, Ed. Sotohenar,
B1A, 28108, Alcobendas, Madrid 
Tel: +34 913 831 272 Fax: +34 913 839 325

Videojet Technologies, S.L. es la filial ibérica de la multinacional líder mundial en fabricación y distribu-
ción de equipamiento industrial para la codificación y el marcado.
Con una amplia gama de impresores de inkjet, etiquetadoras, impresoras de transferencia térmica, codi-
ficadores láser entre otros, Videojet ofrece la más amplia gama de soluciones para la codificación y la
trazabilidad.

STAND: C18-D17www.videojet.es ·  ilidia.fernandez@videojet.com

WEBpackaging
C/ Mejia Lequerica 18 - 5ª, 28004, , Madrid 
Tel: +34 917 581 544 Fax: +34 915 484 072

WEBpackaging put buyers of packaging in touch with relevant suppliers of packaging.  It’s a bit like a dating
service but for products and packaging!
The vision for WEBpackaging is to be the first place packaging buyers go  when looking for packaging and
to be the first place packaging suppliers go when promoting their solutions.
Packaging buyers love WEBpackaging because it gives them great ideas for developing their products.
WEBpackaging has captivating content and essential services for marketers, product managers, brand
owners, packaging technologists, and purchasers.
Packaging suppliers love WEBpackaging because it gives them a powerful communications channel to pro-
mote their solutions. WEBpackaging provides marketing tools that help suppliers realize the full potential
of their products, ensuring they capitalize on their investment.nt.

ZFOAM ESPAÑA S.L.
Pol. Ind. El Saco, Parcela 10, 
50172, Alfajarín, Zaragoza
Tel: +34 976 790 640 Fax: +34 976 400 597

ZFoam presenta soluciones a medida de embalaje mediante espumas plásticas tanto en aplicaciones de
embalaje de protección retornable y no retornable, así como en embalaje de presentación.
La gama de producto comprende las siguientes aplicaciones:
1. Embalaje para productos de cosmética y parafarmacia
2. Insertos para maletines y maletas
3. Embalaje de obras de arte
4. Embalaje de protección para piezas cerámicas o de cristal
5. Insertos de espuma para contenedores retornables
6. Cremalleras para embalaje y soportes para contenedores metálicos
7. Bandejas para control de herramientas
8. Embalaje militar y embalaje de productos electrónicos
Se presentan los nuevos productos Microzote, espumas de polietileno y poliolefina fabricadas por el
nuevo proceso Mucell, una tecnología de extrusión de espumas microcelulares que utiliza CO2 como
agente espumante. Estas espumas tienen propiedades adecuadas para uso en contacto con alimentos y
en medicina. No presentan olor, cumplen con especificaciones FDA y presentan una superficie extrema-
damente lisa y de alta calidad, y están libres de azodicarbonamida (cumplen con 2002/72/EC y
2004/01/EC).

STAND: E30www.webpackaging.com • connect@webpackaging.com

ALTEC PACKAGING
CRTA BP 2151  KM. 18 8776
Sant Pere de Riudebitlles Barcelona
+34 938 997 719 +34 938 997 759 www.altecpackaging.eu • xavier@altecpackaging.eu

SISTEMAS DE MARCAJE Y
CODIFICACIÓN
C/ Galileo Galilei 44  28939 Arroyomolinos
Madrid +34 916 687 007 +34 916 686 456

Especializada en sistemas de marcaje y codificación. Thermal Transfer, Ink jet pequeño y gran carácter,
láser, alta definición, DOD y etiquetado.
Servicio técnico en todo tipo de equipos de marcaje y sus consumibles con garantía profesional.

www.simacod.com • administracion@simacod.com

STAND: C28

STAND: E19

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Es una empresa dedicada al embalaje de transporte. Además, y siempre cumpliendo con los objetivos de ofre-
cer calidad, competitividad y servicio, la dirección de Altec Packaging apuesta claramente por la innovación y el
desarrollo de nuevas soluciones que se adapten a las necesidades del mercado actual. Todo ello, basado en un
concepto de producto sostenible, y por tanto, basando su producción en materiales reciclables. Sus líneas de
productos más destacados son los palets de cartón, las cantoneras de cartón y el embalaje basado en la tecno-
logía de nido de abeja. También presenta como novedad el papel antideslizante, los inmovilizadores de mercan-
cía para el transporte, y una serie de complementos de embalaje secundario necesarios para la seguridad de sus
mercancías en el transporte. El ámbito de actuación es nacional y se analizan nuevas inversiones logísticas y
comerciales para desarrollar al completo un servicio adecuado. A nivel nacional.

STAND: C6www.zfoam.com ·  ventas@zfoam.com
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Medios y Asociaciones
ABC PACK C34
ASPACK E27
GRUPO ALIMARKET E33
IDE REVISTA E28
INFOPACK D34
INTEREMPRESAS C26
ITENE E32
FEEDPACK NEWS F3
NEWS PACKAGING F13
PACKNET F17
REED BUSINESS 
INFORMATION B26
ENVASPRÉS-TPI EDITA F27
WEBpackaging E30

Soluciones globales de embalaje
ALTEC PACKAGING C28
ARANCO B24-C23
BEPALLET D13
C&S PACAKGING SUPPLIER D19
CABKA SPAIN E25
CARTONAJES LANTEGI C35
DS SMITH CARTON 
PLASTICO D40-E39
EMBAMAT 
Global Packaging Solutions C25
GAROBEL EBROBOX D39
HISPANO EMBALAJE F12
INKA PALET C30
PANIKER C38
PROCARTON B40
SAFE PALLET
intercaladores antideslizantes E4
TECNICARTON C2-D1

Packaging Trends
ALJ EMBALAJES E12-F11
BUNYESPO (BUNDO DISPLAY) E18-F17
CART SERVICE CENTRO STAMPA E29
CARTONAJES FONT F2
E2C, ENVASES COSMETICOS C32
ECOPAPEL F22
FOLGUERA CINTAS Y FANTASIAS F15
GILSA-PLAST E16
GIRAVI D9
GO FRUSELVA E14

GRUPO MIMÓ F16
HLP KLEARFOLD E10
IBERICA DEL CARBION E8
LIDERBOX - ARTES GRAFICAS E20
MENSHEN IBER E22
PLASTI-WORLD ENVASES D14

Maquinaria
CONTROLPACK C27
ENVASADORAS SPAN D24-E23
EUROPACK ASESORES 
EN EMBALAJE D4
FANUC ROBOTICS IBERICA C12-D11
FROMM EMBALAJES F4
GRUPALIA PACK SOLUCIONES 
CONVER AUTOADHESIVOS E21
I.T.E. - ILPRA E31
IMAR PACKAGING E24
INDUSER D32
KUKA ROBOTS IBERICA AIP1
LEGRO SYSTEMS C37
LIDERPAC 
(DEAL II, IEM, MME, CASTILLA PACK, 
CENTRO EMBALAJES) C14
MP SYSTEMS E7
PANIMEC E9
PER-PACK B30-C29
REEPACK PACKAGING 
MACHINERY E35
ROVEBLOC C39
SCHUR STAR SYSTEMS F19
STOROPACK ROBINCO D21
URBAPACK C10

Eco: packaging y maquinaria
HSM E15
MIL-TEK GLOBAL SPAIN D2-E1

Codificación y marcaje 
trazabilidad y RFID/ pesaje
ALBENIZ C24-D23
BIZERBA IBERIA ESPAÑA E3
CAB D12-E11
CARL VALENTIN D36
CHILLIDA- MARPAL E6
GERMARK D7
IGORLE B38
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Cobalto, 16-20, Nave C1 • 08038 BARCELONA
Tel.: 932 988 840 • Fax: 932 980 863
web: http://www.rovebloc.com • rovebloc@rovebloc.com

SISTEMAS DE 
VACÍO

ENVASADORAS VERTICALES
AUTOMÁTICAS 

SOLDADORAS 
EN CONTINUO

OPCIÓN EN
ACERO INOX

    9/3/06  10:25  Página 1 luis mac1:urbanita:anuncios salvados:alimentacion:febrero:ROVEBLOCK (ojo sello):

CORETI D31
ETICOLL - ENPLATER F24
GRAFICAS VARIAS D5
OVELAR D37
RELIEVES EGARA C36

Transformadores y proveedores
de plásticos
COMERCIAL FLEXICO D18-E17
ESPUMAS TECNICAS 
DEL EMBALAJE - NMC D20
FOOD PAC SERVICE F29
IMPURSA D8
OBIFORM E13
PEREZ CERDA D35
PLAESA D26
ZFOAM C6

LABELMARKET C16-D15
MACSA ID E2-F1
MANTEPACK D29
MARCOPACK C40
MARKEM – IMAJE SPAIN D6-E5
MURCIA CODIFICACION D10
PORTA SISTEMAS D38-E37
SISTEMAS DE MARCAJE Y CODIFICACIÓN E19
SISTEMAS INTERMEC D25
SIVART F5
SURJET C8
TREBOL GROUP HITACHI D22
UNITED BARCODE SYSTEMS C22
V.L. LIMITRONIC D16
VIDEOJET TECHNOLOGIES C18-D17

Etiquetas / Sleeves
ABULABEL SOLUTIONS D27
BRILLOWORLD D33

Visítenos en el Stand C39
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Diferénciese y apueste por la innovación.

Los sistemas de Müller Martini se adaptan de forma individual y fl exible a sus 

necesidades independientemente de si ocupa nichos atractivos en el mercado 

de la impresión offset o si se está iniciando en la producción digital. Con nuestro 

conocimiento sobre el acabado, nuestra tecnología avanzada y probada y nuestros 

MMServices integrales, conseguiremos que esté en condiciones de conquistar 

nuevos mercados. Apueste por la diferenciación y la máxima protección de su 

inversión. Müller Martini – your strong partner.

Fit for difference.

Descubra su programa de puesta 
a punto personal en el pabellón 14, 
stand C21
Del 3.5. al 16.5.2012, Düsseldorf

¡Le esperamos!

Müller Martini Ibérica S.A.U., T. 934808800, www.mullermartini.com/es

      

EE12_C. petita_Maquetación 1  10/10/12  12:31  Página 1




