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Del hecho de que el potencial de un producto no
solo está en su interior sino también en su envolto-
rio ya han comenzado a darse cuenta muchas empre-
sas que están poniendo su empeño en convertir el
embalaje en un elemento publicitario más. No solo
vale con poner un anuncio en el periódico o en la
tele, también hay que atraer a tu cliente para que
elija y se fije en tu producto antes que en el de la
competencia. En este segundo número de la revista
de Envase y Embalaje, contamos con la opinión de
Juan José Establier, diseñador de la empresa Ratio-
farm, que considera que un elemento que puede
parecer tan insignificante como la cinta de embalar
personalizada puede convertirse “en el instrumento
más eficaz de comunicación, ya que transforma un
envío en una tarjeta de visita”.  Para poner en común
ideas y conceptos y exponer el amplio catálogo de
posibilidades en la materia, se celebra precisamente
el día 14 y 15 de abril en Barcelona EasyFairs Pac-
kaging Innovation, el Salón Internacional de Ten-
dencias en Packaging de Alto Valor Añadido, y Easy-
Fairs Labelling Innovations, el Salón Internacional
del Etiquetado, Codificación, Trazabilidad e Impre-
sión. 

Sobre la importancia del envase para el consu-
midor, recogemos en esta edición un estudio publi-
cado recientemente por la consultora Nielsen, en el
que se demuestra que el formato del envase se con-
vierte en el tercer elemento más importante a la
hora de llenar la cesta de la compra, solo superado
por el precio y la marca del producto. Según el mismo
estudio, encargado por Ecoembes, la elección de un
formato u otro viene condicionada en la mayoría de
ocasiones por las características de cada hogar, muy
determinadas por el tipo de familia y edad en que se
encuentra. 

La importancia del reciclaje 
en el sector

Este número también recoge la situación de uno
de los sectores del reciclaje de envases y embala-
jes que más polvareda está levantando. Es el caso
de las bolsas biodegradables.  En una entrevista con-
cedida a Interempresas, Alfonso Biel, director gene-
ral de la empresa Sphere, pide al Ministerio que
abandone su “postura de brazos cruzados” en la
polémica sobre las irregularidades en la distribu-
ción de bolsas no biodegradables y sin certificados
en algunas Comunidades Autónomas, y que según
Biel “está llevando a un rápido deterioro del sector”. 

El embalaje también
vende marca

LAIROTIDE

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida a ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por
mucho que mejoremos las leyes mercantiles. Segui-
rán cerrando empresas y abriéndolas de nuevo ante la
resignación de los perjudicados y la indiferencia de los
demás. Y ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán
campando a sus anchas. Y todos seremos, en gran
parte, responsables.

De profesión,
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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



PANORAMA

Ecoembes y el Puerto de A
Coruña firman un acuerdo
para separar envases
El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña,
Enrique Losada Rodríguez, y el director de Materiales
de Ecoembes, Óscar Martín, han firmado un convenio
de colaboración para impulsar el reciclado de envases
en las instalaciones del puerto de A Coruña. El objetivo
de este acuerdo, el primero que Ecoembes suscribe con
un ente portuario, es implantar un sistema de recogida
selectiva para que los residuos de envases generados
en las zonas de servicio,  restauración y las oficinas del
recinto portuario puedan ser reciclados con el consi-
guiente ahorro de materias primas y energía. 

Aimplas y el Consejo Regulador
de la Sobrasada de Mallorca
definen los parámetros de
envasado de este embutido
Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, y el Consejo
Regulador de la Sobrasada de Mallorca han colaborado en
una iniciativa para definir las características que deben cum-
plir los envases utilizados en la conservación de la sobrasa-
da. El objetivo ha sido definir los parámetros críticos que
deben cumplir los envases para garantizar las propiedades
organolépticas (sabor, olor, aspecto y tacto) de este embuti-
do durante más tiempo, alargando su frescura. 

Francia crea un consorcio
sobre seguridad alimentaria y
madera
Mediante una red de cooperación sectorial, Francia ha
creado un consorcio que promoverá la investigación
sobre seguridad alimentaria y los beneficios sensoria-
les de la utilización de envases, embalajes y palets de
madera en contacto con los alimentos, tal y como infor-
ma Fedemco, Federación Española del Envase de
Madera y sus Componentes. El consorcio está formado
por el sector galo de la madera, apoyadas a nivel euro-
peo por Grow Internacional.

El director de Materiales de Ecoembes, Óscar Martín, y el
presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique
Losada Rodríguez, en la firma del convenio.

Aimplas ha estudiado los efectos de degradación de la sobrasada y se
han establecido unos niveles mínimos exigibles de propiedades
barrera, a oxígeno y vapor de agua.

El Norte de África y Oriente
Medio, mercados potenciales
para el sector del envase y
embalaje
El Clúster de Innovación en Envase y Embalaje de la Comu-
nitat Valenciana presentó el estudio 'El futuro del Envase y
Embalaje en el Norte de África y Oriente Medio'. Según se
desprende de este informe, realizado por Pira International,
el sector del envase y embalaje crecerá más de un 30% en el
Norte de África y Oriente Medio en los próximos años, con
una demanda de más de 19,1 millones de toneladas, consti-
tuyendo una excelente oportunidad de negocio para el sector.
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PANORAMA

La industria
del packaging
de lujo se da

cita en mayo en
Shangai

La tercera edición de Luxe-
pack Shangai tendrá lugar
los días 30 y 31 de mayo de
2010 en el centro de conven-
ciones de la ciudad china.
Durante el certamen se pre-
sentarán los ganadores del
concurso de diseño Penta-
wards. Este premio interna-
cional, que galardona el
diseño en el mundo de pac-
kaging, mostrará todos los
productos ganadores, dando
a conocer las tendencias
internacionales en creativi-
dad. Jean Jacques y Brigitte
Evrard, fundadores de Pen-
tawards, darán a conocer los
detalles de cada galardona-
do durante el encuentro.

Algunos dicen que nuestros ojos son totalmente rojos porque nos 
dedicamos con mucha pasión a los sensores optoelectrónicos. 
Si los “ojos rojos” son una señal de nuestra gran experiencia en 
aplicaciones y nuestro compromiso en poder ofrecer siempre la 
solución óptima para su aplicación, entonces estamos de acuerdo. 
Lo admitimos.

Bienvenidos a los especialistas en optoelectrónica.
Bienvenidos a “the sensor people”.

Los sensores de contraste de la serie KRT 3B y KRT 
20B disponen de características técnicas únicas como 
YellowBoost y la tecnología innovadora EasyTune para 
el ajuste fino.

- KRT 3B: El sensor de contraste más pequeño pero
  con altas prestaciones
- KRT 20B: El sensor de contraste en carcasa 
  compatible

Leuze electronic S. A. – C/ Joan Güell 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.net

El superdetector

Los ganadores de los Premios 
Líderpack 2009 recogen su galardón en el
Disseny HUB Barcelona
El pasado 10 de marzo se entregaron los Premios Líderpack, correspondientes al
2009, en el Disseny HUB Barcelona con la asistencia de más de un centenar de per-
sonas vinculadas al mundo del diseño, el packaging y la Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV). En esta décima edición, se concedieron 17 galardones y se otorgaron,
además, otras dos distinciones de 'lo mejor del concurso' a Trixi Box Catering, un
embalaje de comida para llevar, de la empresa mallorquina Grupo BdeB 2006, Ser-
vicios Empresariales, S.L.U, y a Repavar, un expositor de productos dermocosméti-
cos fabricado por la firma barcelonesa Unión Pack, S.L. Los Premios Líderpack,
convocados por el salón Hispack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación,
reconocen cada año los envases, embalajes y elementos de PLV más innovadores de
España.

Ainia está desarrollando envases activos
destinados a vegetales frescos
El centro tecnológico Ainia trabaja en el desarrollo experimental de envases activos
para alimentos destinados a vegetales frescos que integren en su material sustan-
cias activas con propiedades antimicrobianas y/o antioxidantes. El objetivo que se
espera de este proyecto es lograr la mejora del envasado de alimentos vegetales
frescos, mediante la aplicación de extractos naturales con capacidad antimicrobia-
nas y/o antioxidantes en el sistema de envasado, que permita extender la vida útil
de los productos y aumentar la seguridad alimentaria.



Epea calcula las
emisiones de gases de
efecto invernadero en
los envases de
alimentos
Decidir qué productos de alimentación
comprar, en base a la emisión de gases de
efecto invernadero que generan a lo largo
de su ciclo de vida, empieza a ser una reali-
dad en el mercado español. Se debe a la ini-
ciativa puesta en marcha por la Asociación
de Empresarios Productores Ecológicos de
Andalucía (Epea) para calcular, verificar e
informar en el envase sobre las emisiones
de gases efecto invernadero (GEI), lo que se
conoce como la huella de carbono, con tres
'alimentos piloto': los tomates cherry, el
aceite de oliva y el vino Pedro Jiménez.

Fedemco, presente en Feria
Fruit Logística 2010

Fedemco (Federación Española del Envase de Madera
y sus Componentes) estuvo presente en la Feria Fruit
Logística 2010 de Berlín, evento internacional de hor-
tofrutícola que también atrae a interesados en enva-
ses y maquinaria y que se celebró del 3 al 5 del pasa-
do mes de febrero. En el stand de Fedemco, el 75% de
las visitas procedía del continente europeo, destacan-
do alemanes, franceses, italianos, británicos, holan-
deses y españoles, así como profesionales de otros
países. 

Stand de Fedemco en Feria Fruit Logística 2010.
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ENCUESTAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

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

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

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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Etiquete y capsule
con Mecamarc

Etiquete y capsule
con Mecamarc
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La firma Mecamarc lleva 20 años desarrollando, fabricando y montando sus propias 
máquinas de etiquetado.  Su plena dedicación a las tecnologías más punteras, así como 
los materiales de alta calidad que utiliza junto con su experiencia, han favorecido su 
continuo crecimiento. 
Líder en la Champagne, también exporta con éxito a otros países, como son Alemania, 
Austria, Inglaterra, Italia, Eslovenia y cubre tanto el sector vinícola como amplios sectores 
industriales (perfumería, cosmética…).

Su pertenencia al grupo HERVE que reúne más de 2500 en Francia, confirma la calidad de 
su servicio y  filosofía empresarial, que se basa en un equipo eficaz de profesionales 
experimentados cuya única meta es satisfacer los deseos de sus clientes.

Sercoyse, S.L. y Mecamarc es ante todo la unión de dos profesionales del sector del     
Etiquetado, que les garantiza satisfacción y calidad.

Presentamos a 
Sercoyse, S.L. como 

nuevo Distribuidor de 
la firma Mecamarc en 

España.
Sercoyse, S.L., es una 

empresa situada en 
L’Hospitalet de 

LLobregat (Barcelona) 
fundada en 1990 que 
se dedica a la comer-
cialización y servicio 

técnico de maquinaria 
para etiquetas y 

packaging.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: EL TRANSPORTE CON MADERA

“
Los envases de madera aportan una presentación
impecable que transmite al producto envasado valores
de frescura, tradición y origen. El poder personalizar
los envases a todo color, convierte al envase en un
excelente soporte para el marketing del producto.
Además, los palés y embalajes industriales de madera
ofrecen una resistencia y una versatilidad, que les
permiten ofrecer soluciones estándar o a medida
dependiendo de las necesidades del cliente.
Existe una amplia relación de normas españolas y
europeas bajo las que se fabrican envases, embalajes y
palés de madera de calidad, ofreciendo un nivel de
protección óptimo adaptable a diferentes condiciones
de carga, transporte, manipulación y almacenamiento.
El hecho de que la madera empleada en la elaboración
de envases, embalajes y palés en su mayoría sea de
origen nacional y el proceso productivo sea simple y
consuma poca energía, permite tener unos costes
productivos poco ligados a las fluctuaciones de los
precios de la energía, pudiendo ofrecer a la industria
unos precios estables y competitivos en el mercado.

La madera conserva más tiempo fresco el
producto
El envase de madera es un envase resistente que con-
serva más tiempo fresco el producto, gracias al diseño
del mismo y a las propiedades naturales de la madera,
que actúa regulando la humedad. En transportes a lar-
gas distancias los palés llegan enteros sin deforma-
ciones de los envases que provocan mermas.

La madera natural es por sí misma la mejor tarjeta de
presentación para los productos que apuestan por la calidad y la
imagen de marca, a un precio estable y competitivo. Además, los
envases y embalajes aseguran la protección e higiene de los
productos y son sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y
contribuyen activamente a frenar el cambio climático.

Roberto García, responsable de marketing y comunicación de la
Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes

Opinión de Roberto García, responsable de marketing
y comunicación de Fedemco

¿Por qué es mejor
transportar con madera?

“
Por higiene
El envase de madera al ser de un solo uso y debido a
las propiedades antibacterianas de la madera, asegura
la protección e higiene en la distribución agroalimenta-
ria. Diversos estudios científicos (visite: www.fedem-
co.com > Calidad > Higiene) han demostrado que la
estructura porosa de la madera, lejos de ser un proble-
ma, es un inhibidor físico de las bacterias, por efecto
de la capilaridad y la humedad.
Esto, unido a una buena calidad de fabricación y a
unas buenas prácticas en el manejo, convierten a la
madera en un material higiénico y perfectamente apto
en contacto con alimentos.
El Instituto Tecnológico Danés (www.teknologisk.dk),
que está liderando una investigación conjunta con
institutos de investigación nórdicos, alemanes y sui-
zos, estudió la incidencia de las bacterias en palés
usados en 14 industrias alimentarias sobre una mues-
tra de 15.000 palés de madera y plástico. Los resulta-
dos mostraron que la supervivencia de las bacterias
en los de madera fue un 15% menor que en los de
plástico. Del mismo modo, concluyó que la limpieza
de los palés con agua a presión también eliminaba las
bacterias.

Respeta el medio ambiente
Los envases y embalajes de madera son sostenibles,
respetuosos con el medio ambiente y contribuyen
activamente a frenar el cambio climático. La madera
empleada en la fabricación de envases, embalajes y



palés procede de cultivos o plantaciones gestionadas
de manera sostenible. En una plantación sostenible,
nunca se corta más madera de la que crece al año, de
manera que se mantenga o aumente el bos-
que.
Los árboles cuando crecen absorben
CO2, que queda almacenado en la
madera. (en cada metro cúbico de
madera hay atrapadas 0,9 tonela-
das de CO2). Cuando utilizamos
envases, embalajes o palés de
madera, estamos prolongando el
tiempo que el CO2 va a permane-
cer almacenado en la misma.
Además de este modo evitamos
las emisiones de fabricación
de un material alternativo.
Una vez terminada la vida
útil del producto de madera, es
fácilmente reciclable, manteniendo
el CO2 atrapado. También puede optarse
por la valorización del residuo recuperando
energía que sustituya la de otros combustibles. En
este sentido, existen estudios científicos basados en
el análisis del ciclo de vida de los envases que

ENVASE Y EMBALAJE

En 2007, Confemadera, patronal española de la madera, puso en marcha el proyecto 'Transportar con Madera',
con la codirección de la Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes (Fedemco) y la colabora-
ción de Calipal y Faproma. El proyecto tiene como objetivo promover el mayor uso de envases, embalajes y palés
de madera, divulgando las ventajas y cualidades de la madera para la industria, el comercio, los consumidores y
la sociedad.

El envase de madera
conserva más tiempo el
producto fresco.

demuestran que los de madera provocan menor
impacto ambiental que los de otros materiales.■



+ QUE ENVASES

Cuando la naturaleza, el packaging y la
orginalidad se dan la mano
El diseñador Marc Monguilod Triola es el autor de Snack, un proyecto ficticio reali-
zado como proyecto universitario bajo la tutela del profesor Enric Aguilera, en la
escuela IDEP de Barcelona. “Se nos pedía realizar una identidad gráfica para una
empresa dedicada al sector de la ferretería, jardinería y floristería que vende sus
productos en espacios multi-marca. La idea fue crear una marca que se diferen-
ciara de la competencia, alejándola de identidades y códigos frecuentes en el sec-
tor para así entrar con fuerza en un sector con marcas ya muy asentadas”. El
resultado ha sido este original y llamativo packaging. “La solución fue usar la natu-
ra como metáfora, para así resaltar las cualidades de cada herramienta / produc-
to y llevar la tecnicidad de estos productos a un campo más humano y próximo a la

gente”, señala Marc Monguilod. Se puede encontrar más infor-
mación de sus trabajos en: 

http://www.markmarc.com/

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

Custo también viste al cava
En la feria Alimentaria 2010 se han puesto a la venta las 15.000 botellas de la edición
limitada del cava que ha “vestido” Custo Dalmau. El diseñador catalán se ha encarga-
do del diseño de la botella y del estuche del nuevo Cava Torelló Brut Gran Reserva. Con
este diseño original y atrevido, Custo Barcelona rinde un homenaje a la vida que nace
dentro de una botella de cava, la mágica creación de las burbujas por la vibrante
acción de las levaduras, por ello el diseño cuenta con unos sonrientes espermato-
zoides.
Esta edición limitada de Cava Torelló Brut by Custo Barcelona ha sido elaborada
mayoritariamente con la variedad Xarel·lo de cepas propias de más de 30 años de
la finca de Can Martí y ha permanecido un mínimo de 30 meses de crianza en la
bodega.
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+ QUE ENVASES

¿Un violín o un jamón?
¿Qué tiene en común un violín con la edición limitada de la colección
Premium de Joselito? La célebre casa de jamones ha lanzado su serie
Premium en un lujoso estuche, diseñado por Andrés Sarda. Se
encuentran disponibles tres tipos de packaging de sus productos
estrella: el jamón Gran Reserva Joselito, el lomo, chorizo y salchichón
Joselito y la selección de cata Joselito al fino corte tradicional. Los
envases están realizados de manera artesanal y forrados por comple-
to con Vanol Siena, un novedoso material de encuadernación de gran
elegancia y resistencia. Además, cuentan con divisiones de cierre
imantado para garantizar la conservación del producto y facilitar su
manipulación. Para dotar al estuche de más elegancia han incluido
unas correas abrazaderas de algodón elástico combinadas con un
emblemático aro circular de acero como si se tratara de una joya. Esta
primera edición Premium está limitada a 100 unidades de cada estu-
che entre los que destaca el Jamón Gran Reserva Joselito cuyo precio
ronda los 3.000 euros.

Coca Cola,
más
sostenible
La multinacional Coca Cola
ha incluido a su amplia
gama de productos un
envase fabricado a partir
de resina de caña de azú-
car, con la que pretende
reducir sus emisiones de
gases contaminantes.
El producto denominado
‘PlantBottle’ es un envase
parcialmente vegetal, ya
que un 30 por ciento de su
materia prima se realizó a
partir de la caña de azúcar.
Los directores de Coca
Cola calculan que la fabri-
cación masiva del envase
de origen vegetal puede
reducir el 25 por ciento las emisiones de dióxido de carbono de la
empresa y se marcan como objetivo la fabricación de un envase de ori-
gen 100% vegetal.

EminaZero, sin alcohol
y en lata
El grupo Matarromera presenta dos pro-
ductos revolucionarios. Para ser más preci-
sos, uno estará dentro del otro: un vino sin
alcohol en lata. La bodega ya lanzó en 2008
Emina Sin con 0,5 grados de alcohol y en
las variedades de tinto, blanco y rosado.
Ahora, en 2010 lanza 300.000 latas y
100.000 botellas de EminaZero, un produc-
to especialmente pensado para la exporta-
ción.

Vino siempre fresco
La compañía Klean Kanteen es especialis-
ta en la fabricación de termos de materia-
les ecológicos. Su última creación es un
envase de 800 mililitros de capacidad que
mantiene el vino tinto fresco durante
horas. Wine Karafe, así se llama el nuevo
recipiente, es de acero libre de toxinas, por
lo que no afecta ni al sabor ni al aroma del
vino.
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ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES

>>Para una total seguridad alimentaria

¿Qué reglamentos hay
para los envases activos?

Sin duda, el desarrollo de envases activos e inteligentes es actualmente una de las líneas de
investigación de mayor desarrollo y la esperanza de las empresas de alimentación de poder
aumentar la vida útil de sus productos. Veamos cuáles son sus limitaciones legales.

Sergio Giménez, responsable de la Línea de Negocio de Envase de Aimplas
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Es cierto que el concepto de envase activo e inteligen-
te, como un envase que interacciona con el alimento o
el espacio de cabeza de este (el volumen no ocupado en
un envase hermético), provoca de entrada ciertas dudas
sobre la seguridad alimentaria de estos envases.
No obstante, la filosofía de estos tipos de envasado se
encontraba ya en las prácticas de manejo de comesti-
bles de algunas poblaciones indígenas de países cálidos,
las cuales recubrían determinados productos tradicio-
nales con ciertas hojas. De este modo conseguían que el
‘envase’, en este caso las hojas, aportaran enzimas y
otros compuestos como agentes microbianos que, ade-
más de mejorar las propiedades organolépticas del pro-
ducto, prolongaban el tiempo de conservación.
En la actualidad, existen otros tipos de envasado, donde
el envase interacciona de forma significativa con el ali-

mento, por ejemplo un botijo para agua o los procesos
de envejecimiento del vino o el cava en las barricas de
madera.
En Australia y Japón el desarrollo de estos envases
comenzó a desarrollarse en la década de los ochenta, sin
embargo, en Europa y Estados Unidos, aunque sin duda
han llegado al mercado algunos productos de este tipo,
su utilización está más extendida en la cadena de dis-
tribución que en la venta al detalle.
Particularmente en Europa ha habido un gran retraso
debido a las siguientes razones:
• Restricciones legislativas (sistemas activos e inteli-

gentes no incluidos en las listas positivas, la migra-
ción total máxima permitida es de 60 mg/kg y esto
es, en ocasiones, incompatible con el objetivo de los
elementos activos e inteligentes).

• Falta de conocimiento sobre la aceptación del consu-
midor, la eficacia de los sistemas y el impacto econó-
mico y medioambiental.

ENVASE Y EMBALAJE
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Envase inteligente con indicador de frescura.

Existen otros tipos de envasado donde
el envase interacciona de forma

significativa con el alimento, por
ejemplo un botijo para agua o los

procesos de envejecimiento del vino o el
cava en las barricas de madera.

En 2004 entró en vigor un
nuevo reglamento comunitario

que regula los materiales y
objetos destinados a entrar en
contacto con los alimentos, el

Reglamento CE 1935/2004

La legislación inicial, que estaba establecida en el
Reglamento (CE) 89/109/CEE, establecía como princi-
pio básico que cualquier material u objeto destinado a
entrar en contacto directo o indirecto con los alimen-
tos ha de ser lo suficientemente inerte como para evi-
tar que se transfieran sustancias a los alimentos que
puedan poner en peligro la salud humana, ocasionar
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una modificación inaceptable de la composición de los
productos alimenticios o una alteración de sus caracte-
rísticas organolépticas. Este reglamento no contempla-
ba el uso de sustancias activas e inteligentes por lo que
dejaba poco margen a la innovación tecnológica del
envasado e impedía que nuevos tipos de materiales y
objetos pudieran incorporarse a estos.
No obstante, a primeros de diciembre de 2004 entró en
vigor un nuevo reglamento comunitario que regula los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con los alimentos, el Reglamento CE 1935/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de
2004, sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos y que derogaba el
Reglamento 89/109/CEE.
Este reglamento mantiene los principios básicos del
anterior pero incluye de manera específica los materia-
les activos e inteligentes de forma que ha permitido
que la innovación tecnológica en el envasado alimenta-
rio tenga su referencia legal, permitiendo cierta inte-
racción entre alimento y envase.
El Reglamento 1935/2004 son las disposiciones genera-
les obligatorias para todo tipo de materiales. Este regla-
mento exige la necesidad de medidas especificas para
los diferentes sectores, entre ellos para los materiales
activos e inteligentes.
Según esto, el pasado año se publicó el Reglamento (CE)
450/2009, que marca las exigencias que deben cumplir
los materiales y objetos activos e inteligentes destina-
dos a entrar en contacto con los alimentos. En concreto
se establecen requisitos específicos para la comerciali-
zación en el mercado comunitario de estos productos.

El Reglamento (CE)
450/2009 define como

envase activo aquel destinado
a prolongar la vida útil o a

mantener o mejorar el estado
de los alimentos envasados

Sobre los aspectos generales que marca el Reglamento 89/109/CEE destacan
los siguientes:
• Se incluyen en el campo de aplicación los materiales activos e inteligentes.
• Se definen los materiales activos e inteligentes.
• Los materiales y objetos activos en contacto con alimentos están diseñados para incorporar deliberadamente

componentes “activos” destinados a pasar a los alimentos o a absorber sustancias de los mismos.
• No se consideran envases activos, desde el punto de vista de ésta legislación, los materiales y objetos se utilizan

tradicionalmente para transmitir sus ingredientes naturales a tipos concretos de alimentos durante el proceso de
fabricación, como los barriles de madera.

• Los materiales y objetos activos en contacto con alimentos pueden modificar la composición o las propiedades
organolépticas de los alimentos, pero únicamente si estas modificaciones cumplen las disposiciones comunitarias
aplicables a los alimentos.

• Hay que facilitar a los usuarios un etiquetado y una información adecuados que les ayuden a utilizar de manera
segura y correcta los materiales y objetos activos en cumplimiento de la legislación alimentaria, en particular las
disposiciones relativas al etiquetado de los alimentos.

• Los materiales y objetos activos e inteligentes en contacto con alimentos no deben alterar la composición o las
propiedades organolépticas de los alimentos ni dar una información sobre el estado de los alimentos que pueda
inducir a error a los consumidores. Por ejemplo, los materiales y objetos activos en contacto con alimentos no
deben liberar o absorber substancias como aldehídos o aminas con objeto de disimular un deterioro incipiente de
los alimentos. Este tipo de cambios, que pueden distorsionar los signos de deterioro e inducir a error al consu-
midor, no deben estar permitidos.

• De manera similar, los materiales y objetos activos en contacto con alimentos que modifican el color de éstos de
tal modo que dan una información errónea sobre su estado, pueden inducir a error al consumidor, por lo que tam-
poco deben estar permitidos.

• Los materiales activos e inteligentes deben tener medidas específicas aplicables.

Los envases activos deben estar diseñados para incorporar
intencionadamente componentes que liberan o absorben

sustancias del alimento envasado o en su entorno.
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En el reglamento se define como envase activo aquel
destinado a prolongar la vida útil o a mantener o mejo-
rar el estado de los alimentos envasados. Los envases
activos deben estar diseñados para incorporar intencio-
nadamente componentes que liberan o absorben sus-
tancias del alimento envasado o en su entorno. El otro
tipo de envases que se encuentra dentro del ámbito de
aplicación del presente reglamento, son los denomina-
dos inteligentes, los cuales son definidos como aque-
llos que controlan el estado del alimento envasado o de
su entorno.
Las novedades que incorpora el nuevo reglamento son
tales como la futura creación de una lista comunitaria
de sustancias autorizadas. Esta lista contendrá todas las
sustancias que se pueden incorporar a cualquier siste-
ma activo.
Las condiciones iniciales que tiene que cumplir una
sustancia para ser incluida en la lista comunitaria son:
• Que no represente un peligro para la salud humana.
• Que no provoque una modificación inaceptable de la

composición en los alimentos.
• Que no provoque una alteración de las características

organolépticas de los alimentos.
Para la demostración por parte de la industria transfor-
madora de estas tres características, deben utilizar los
análisis de migración y sensoriales a los cuales se les
hace referencia desde el reglamento general de materia-
les en contacto con los alimentos, y que demuestran la
aptitud alimentaría de éstos.
Otra propiedad aportada por el presente reglamento de
materiales activos e inteligentes, es incluir las condi-
ciones de uso de las sustancias activas que están per-

mitidas actualmente en contacto directo con el alimen-
to. Estas sustancias podrán emplearse siempre que no
superen los límites establecidos en las disposiciones
aplicables, bien sea a nivel nacional o comunitario.
Estas sustancias, además, no serán consideradas en las
pruebas de migración, como cantidad de material
migrado del envase al alimento.
Los sistemas que no están integrados en el envase,
como por ejemplo, son los sobres y/o bolsas que con-
tienen el sistema activo o inteligente, deben incluir
obligatoriamente las palabras ‘no ingerir’ y siempre que
sea técnicamente posible.
Por último y en relación a lo dispuesto en el reglamen-
to de materiales en contacto con alimentos, las empre-
sas que fabriquen este tipo de materiales activos e inte-
ligentes deben realizar una declaración de conformidad
que registre la aptitud alimentaria de estos productos.■

ENVASE Y EMBALAJE

Los envases inteligentes, los cuales
son definidos como aquellos que
controlan el estado del alimento
envasado o de su entorno.
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Se define como envase activo
aquel destinado a prolongar
la vida útil o a mantener o

mejorar el estado de los
alimentos envasados
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>>

'Desarrollo de envases activos con aditivos naturales
obtenidos de residuos agroindustriales - Natal', es el
nombre del proyecto de creación de envases activos,
con características antimicrobianas o antioxidantes,
a cargo de la Alianza Ceide, integrada por siete cen-
tros tecnológicos. Una investigación que nace como
respuesta a las nuevas tendencias de los consumido-
res, que demandan alimentos procesados con las
máximas garantías de calidad y seguridad alimenta-
ria. En opinión de fuentes de Anfaco-Cecopesca, uno
de los centros integrantes, el origen de este proyecto
es fruto de las exigencias del mercado y en concreto,
del consumidor. La iniciativa gira alrededor del estu-
dio de aditivos naturales, destacando los obtenidos a
partir de algas marinas procedentes de las costas,
para diseñar envases activos con diversas propieda-
des. La investigación estudia el comportamiento de
las interacciones envase-alimento, siendo su princi-
pal campo de aplicación los productos de la pesca y
la acuicultura. Los envases empleados se producen
incorporando las moléculas activas obtenidas a par-
tir de residuos agroindustriales y marinos. “Lo nove-
doso de este proyecto se halla en las propiedades que
presentan determinados extractos marinos y agroin-
dustriales, en los diferentes métodos de incorporar-
los al envase, así como en el resultado final (interacción
y propiedades) del conjunto envase-alimento”, puntua-
lizan desde Anfaco-Cecopesca. “Para ello, todos los
centros tecnológicos participantes, tanto del ramo de la
alimentación como del envasado, –matizan– cuentan

“El envase activo surge como una solución relativamente novedosa en Europa y algo más
avanzadas en países como Estados Unidos y Japón capaz de paliar las limitaciones que presentan
los envases convencionales y de permitir incrementar la vida útil de los productos. Es decir,
mantener o mejorar el estado de un alimento envasado, siempre contando con la máxima seguridad
alimentaria y calidad sensorial”. Así describen fuentes de Anfaco-Cecopesca, en qué consiste el
envase con propiedades antimicrobianas o antioxidantes, gestado en el seno de un proyecto de la
Alianza Ceide, formada por siete centros tecnológicos.

Anna León

Una investigación estudia el envasado de productos, a partir de
aditivos naturales de algas marinas 

Envases activos con
propiedades
antimicrobianas y
antioxidantes

con una gran experiencia en la extracción de sustancias
naturales activas procedentes de productos agroali-
mentarios y marinos, y también en el desarrollo de
todo tipo de envases. Por ello, la calidad y el número de
resultados esperados son muy halagüeños”.

Estos envases activos, con propiedades positivas para los alimentos, se
obtienen de aditivos de algas y otras sustancias extraídas de diferentes
productos de origen agroalimentario.
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“La novedad reside en las
propiedades que presentan

determinados extractos
marinos y agroindustriales,

en los métodos de
incorporarlos, así como en el
resultado final (interacción y

propiedades) del envase-
alimento”

herramientas de futuro, dado que permitiría crear nue-
vas gamas e incluso nuevos conceptos de alimentos”.
Además de la peculiaridad de estos mercados, habitua-
dos a servirse de nuevas tecnologías, la legislación
actual es muy estricta en cuanto a las sustancias y
materiales que pueden estar en contacto con los ali-
mentos, según fuentes de Anfaco-Cecopesca. “Nuestra
investigación se centra en la extracción de sustancias
naturales alternativas a las sintéticas que se usan para
entrar en contacto con los alimentos. Y que, además,
ofrezcan la máxima garantía de seguridad para el con-
sumidor”, reconocen. “Dichas interacciones entre enva-
se y alimento –razonan– estarán sujetas a las directri-
ces establecidas en el Reglamento (CE) 450/2009 que
describe las sustancias y materiales en contacto con los
alimentos”.

“A lo largo de la historia,
pesca y acuicultura han

apostado  por la innovación
en los productos como una de

las grandes bazas que
garantizan su

competitividad”

ENVASE Y EMBALAJE

Pesca y acuicultura, principal campo de
aplicación
Aunque desde Anfaco-Cecopesca se insiste en que los
envases activos constituyen una gran apuesta de futuro
para cualquier empresa del sector de la alimentación,
en especial la pesca y la acuicultura. Desde el centro
tecnológico explican el porqué. “A lo largo de la Histo-
ria, el sector ha apostado por la innovación en los pro-
ductos como una de las grandes bazas que garantizan su
competitividad. Esta puede ser una de las principales

Experiencia previa en la creación de sistemas que mejoren el envasado
Desde Anfaco-Cecopesca, se acumula amplia
experiencia en el desarrollo de proyectos enfoca-
dos a la optimización y desarrollo de nuevos siste-
mas con los que mejorar cualquier aspecto rela-
cionado con el envasado. Por ejemplo, desde la
optimización del control de cierres, el empleo de
visión artificial, la determinación de los paráme-
tros de seguridad que requieren los envases de
apertura fácil, etcétera. Incluso iniciativas como el
desarrollo de envases activos específicamente
diseñados para el almacenamiento de pescado y el
desarrollo de técnicas moleculares que permitan
evaluar su efectividad. Respecto a productos vin-
culados a la pesca, Anfaco-Cecopesca aplica,
desde hace tiempo, tecnologías de envasado. Por
citar algunas, cabe destacar las tareas relativas al
desarrollo de envases activos y películas comesti-
bles en el marco de los proyectos: ‘Desarrollo de
envases activos con propiedades antioxidantes, de
resistencia térmica y mecánica que eviten la
degradación de los compuestos grasos de los alimentos procesados, ‘Desarrollo de películas y recubrimientos
comestibles con base proteica para la conservación de productos de la pesca y la acuicultura’.

Desde hace tiempo, Anfaco-Cecopesca trabaja en la mejora de
envases para el sector pesquero.
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ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES

¿Posible fabricación de estos envases activos
a escala industrial?
La finalidad del estudio es la de obtener un envase acti-
vo, que proporcione propiedades (antioxidantes y anti-
microbianas) que actúen como barrera frente a las reac-
ciones propias del deterioro del alimento. Así se obtie-
nen productos más seguros y de mayor vida útil. Este
proyecto se divide en dos partes. La primera, aborda la
influencia de diferentes sustancias de origen natural en
los alimentos y cómo incorporarla, a través de diferen-
tes técnicas, a los envases plásticos. “Una vez determi-
nadas las sustancias que aportan los mejores resultados

y validado el conjunto envase-alimento, se determina-
rán, en una segunda fase, los parámetros más viables
para implantar este tipo de envase a escala industrial.
De manera que no supongan costes adicionales excesi-
vos sobre los actualmente empleados”, reflexionan
desde Anfaco-Cecopesca. Por otra parte, a la hora de
seleccionar los compuestos que presentan propiedades
antioxidantes y antimicrobianas se han tenido en cuen-
ta aspectos importantes como el coste y la disponibili-
dad de los mismos. Un esfuerzo investigador que, tal y
como aseguran en Anfaco-Cecopesca, conllevará años
de trabajo por parte de todos los centros implicados.■

ENVASE Y EMBALAJE

Estos envases 'activos'
se podrían llegar a
fabricar, de forma

masiva, tras años de
investigación.

Una alianza estratégica que trabaja en la mejora del envase alimentario
El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se encuadra dentro de los trabajos de investiga-
ción que desde hace años realiza la alianza de investigación Ceide. Un compendio de siete centros tecnológicos,
complementarios entre sí, creado para propiciar el desarrollo de estudios de I+D+i en el ámbito de las tecnologí-
as de envase y embalaje, aplicadas a los productos alimentarios. Esta colaboración estratégica esta integrada por:
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTC) de Murcia, el Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria (CNTA) de Navarra, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX), la
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conser-
vación de los Productos de la Pesca (Anfaco Cecopesca) de Galicia, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Trans-
porte y Logística (Itene) y el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) de la Comunidad Valenciana y la Funda-
ción LEIA, C.D.T. del País Vasco. 
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ACERO Y ENVASES

>>
ENVASE Y EMBALAJE

Las prestaciones del acero guardan una relación directa
con las propiedades únicas de este material. El hecho de
ser magnético lo convierte en el material cuya separa-
ción y reciclaje resultan más fáciles y menos costosos.
Al tratar los residuos domésticos, sus propiedades
magnéticas permiten separarlo fácilmente de cartones,
plásticos y otros materiales para envases. A diferencia
de otros materiales, el acero no pierde su resistencia ni
ninguna de sus cualidades inherentes por más veces
que se recicle.

Los últimos datos de Apeal (Asociación de Productores Europeos de Acero para Envases) indican
que en Europa se recicla el 70% de los envases de acero. Esta cifra supuso reciclar en 2008 más de
2,5 millones de toneladas de latas y otros envases de acero para alimentos y bebidas, evitando
emisiones de CO2 equivalentes a 3,9 millones de toneladas. Según los últimos datos disponibles,
esto sitúa los índices de reciclaje del acero por encima de otros materiales para envases, como el
plástico, el cartón para bebidas y el vidrio, que registraron un 29%, un 33% y un 62%,
respectivamente.

Fuente: Apeal

El 70% de los envases de acero en el Viejo Continente se
reutiliza, según datos de Apeal

Acero para envases: 
líder del reciclaje 
en Europa

Pensado para su reciclaje
Otra razón que explica el éxito continuado del reciclaje
del acero es que el reciclaje está integrado en el propio
proceso de producción. En otras palabras, para fabricar
acero hay que usar acero reciclado. Esto significa que
cualquier planta siderúrgica es, además, una planta de
reciclaje que produce acero virgen al tiempo que pre-
serva valiosos recursos. A esto se suma una sólida red
europea de recursos para recogida y recuperación de
latas de acero que ha ayudado a asegurar la excelencia
en materia de reciclaje.■

Reciclaje de los principales materiales para envases en Europa
en 2008.

Reutilizable en su totalidad
El acero para envases es un material único con
prestaciones excepcionales. Se puede reciclar en
su totalidad sin que su calidad se vea afectada.
Por sus propiedades magnéticas, es el material
para envases más fácil de separar y a un coste
más económico. Sus características de resisten-
cia, maleabilidad y durabilidad ofrecen importan-
tes ventajas para el envasado de una gran varie-
dad de productos.
Apeal, la Asociación de Productores Europeos de
Acero para Envases, representa el 95% de la pro-
ducción total de acero para envases de Europa.
Sus miembros son ArcelorMittal, Corus Packa-
ging Plus, Rasselstein y US Steel Kosice.
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>>
¿Y QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES?

Por detrás del precio y la
marca del producto, el 58%
de los consumidores
españoles tiene en cuenta el
tamaño y el formato de los
envases de su cesta de la
compra. Estas son las
principales conclusiones del
Estudio de factores
socioeconómicos
relacionados con la compra
de productos envasados,
realizado por Nielsen para
Ecoembes, sociedad sin
ánimo de lucro encargada la
de la recogida selectiva y
reciclaje de los envases
ligeros (envases de plástico,
latas y briks) y los envases
de cartón y papel.

Redacción Interempresas

Estudio sobre los factores socioeconómicos relacionados con la
compra de productos envasados de por la consultora Nielsen

El 58% de los
consumidores españoles
tiene en cuenta el
formato de los envases

ENVASE Y EMBALAJE



¿Y QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES?

El estudio analiza las más de 5.000 referencias más
compradas por 8.000 hogares españoles, en 100 cate-
gorías de productos, con el objetivo de diseñar una
‘cesta tipo’ del hogar medio español. Por otro lado, ana-
liza los hábitos de consumo de dichos hogares y deter-
mina las prioridades y razones de elección de los tama-
ños y formatos de los productos envasados.

La elección de un formato u
otro viene condicionada por
las características de cada

hogar, muy determinadas por
el tipo de familia y edad en

que se encuentra

El estudio revela que no existe una cesta de la compra
única del consumidor español, sino que la cesta de cada
familia depende de las necesidades del hogar. Los usua-
rios no prefieren mayoritariamente los envases grandes
o pequeños, sino que la elección de formatos depende
de la adaptación del producto envasado a sus necesida-
des personales y familiares. Jóvenes que viven solos,
familias con niños y parejas maduras muestran hábitos
de consumo muy diferenciados en función de su acti-
vidad laboral y el tiempo disponible en su hogar (gran-
des, pequeños, monodosis...). Por ejemplo, aunque el
formato líder en el mercado de aceite de oliva es, sin
duda, la botella de plástico de un litro destaca que los
jóvenes que viven solos eligen también la botella de
vidrio de 750 mililitros, mientras que la garrafa de 5
litros tiene una gran demanda en familias con niños. En
el mercado de zumos destaca el uso del brik de 200
mililitros en familias con niños, muy utilizados para
consumo fuera del hogar, mientras que las parejas

mayores prefieren el formato de un litro y los jóvenes,
grandes consumidores de zumos, se decantan por el
formato de 2 litros.

Formatos preferentes en los productos
envasados

Sector de la alimentación envasada
En el sector de la alimentación envasada (conservas,
leche, yogures...), en general, los consumidores prefie-
ren envases pequeños y, preferentemente, en mono-
dosis. Actualmente, las familias son poco numerosas
y los envases grandes hacen que los productos les
puedan caducar. Los usuarios prefieren envases
pequeños debido a la adaptación a sus necesidades y
a la conservación del producto. No obstante, el moti-
vo principal para la elección de envases con dosis
individuales es la mejor adaptación de estos formatos
a las necesidades de consumo fuera del hogar. Cuan-
do se prefiere el envase grande, los motivos son fun-
damentalmente económicos.

Productos frescos
En productos frescos (frutas, verduras, carne, pesca-
do...), los jóvenes prefieren comprar, cada vez más, pro-
ductos envasados, frente a los de mayor edad que
expresan su preferencia a que les atiendan, les reco-
mienden y puedan escoger la cantidad de producto que
desean. Las ventajas que ofrece un producto envasado
(higiene, conservación del producto, comodidad y rapi-
dez de no hacer colas) además de la propia información
que se indica en las etiquetas de
los envases (pesos, procedencia, fecha caducidad...) son
muy importantes para jóvenes y familias con niños.

Productos de droguería
En productos de droguería, los consumidores prefieren
mayoritariamente el tamaño grande ya que se asocia al
ahorro. Asimismo, los consumidores, especialmente los
de mayor edad, se decantan por envases de recarga.



Envases de higiene personal
En envases de higiene personal (champú, gel, desodo-
rantes...), no existe una preferencia mayor por envases
pequeños o grandes. El consumidor demanda envases
manejables. Por ejemplo, en los productos como gel, el
tamaño grande (1 litro) suele ser el preferido porque
tiene un uso familiar. Sin embargo, en productos de uso
más personal (desodorante, colonia) el tamaño requeri-
do es más pequeño, ya que es habitual que cada miem-
bro utilice una variedad distinta. Los usuarios deman-
dan al menos 2 tamaños de envase porque el uso en
viajes y/o gimnasios hace que se necesiten formatos
más pequeños y más fácilmente transportables.

Por detrás de precio y marca,
el consumidor valora que los
envases sean respetuosos con

el medio ambiente

Por último, en relación con el grado de concienciación
medioambiental de los hogares españoles, se puede
afirmar que el consumidor español considera que es
necesario contribuir a la protección del medio ambien-

ENVASE Y EMBALAJE

te pero, al mismo tiempo, reconoce que en sus decisio-
nes de compra se antepone aspectos como el precio o la
marca.■

Líneas de envasado

PACKAGING TECHNOLOGY INNOVATION

• Envases flexibles multicapas de alta barrera, para 

productos sólidos, líquidos, en polvo o piezas

• Amplia elección de materiales, efectos 

de impresión, formatos y acabados

• Válvulas monodireccionales 

de desgasificación 

• Boquillas y tapones dosificadores 

• Máquinas automáticas de envasado al vacío o con compensación de gas

• Velocidad hasta 130 unidades/minuto

• Servicio de asistencia técnica y control remoto

INTEGRA LÍNEAS DE ENVASADO, EMBALAJES FLEXIBLES Y ACCESORIOSFres-co System INTEGRA LÍNEAS DE ENVASADO, EMBALAJES FLEXIBLES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS

la elección flexible

www.goglio.it

Materiales y envases

Avda. Virgen de Montserrat, 55 - 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) - Tel. 933.735.600 - cs.fse@goglio.it
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BOLSAS DE PAPEL

>>

Potenciar la bolsa de papel supone situar a España entre
los países más avanzados en la utilización de bolsas
comerciales renovables, reciclables y biodegradables. La
web www.labolsadepapel.com, uno de los ejes informa-
tivos de la campaña, recoge información sobre la bolsa
de papel y promueve la educación en el consumo sos-
tenible. Se han editado asimismo diferentes publica-
ciones con contenidos específicos dirigidos a la Admi-
nistración Pública y a organizaciones empresariales,
sociales y medioambientales. También se realizarán
acciones informativas con diferentes sectores de la dis-
tribución y el comercio y jornadas de formación en
diferentes ciudades de España y Portugal.

La campaña ‘labolsadepapel’ une a fabricantes de papel y de bolsas de papel para posicionar este
producto como la alternativa más sostenible y fomentar su uso responsable, siguiendo las
directrices del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente en materia
de disminución de las bolsas comerciales no biodegradables.

Redacción Interempresas

Varios fabricantes se unen en una iniciativa para educar en el
consumo sostenible

Bolsas de papel: una
alternativa sostenible

Desde el punto de vista del comerciante, la bolsa de
papel es un excelente vehículo para proyectar la imagen
de marca de su comercio y dice mucho acerca de su
compromiso medioambiental.
El 80% de los consumidores considera que la marca
impresa sobre papel es más atractiva y el 85% de los
transeúntes se fijan en los mensajes impresos en las
bolsas de papel que ven por la calle, según un estudio
de Media Analyzer Software & Research.

El 93% de los
encuestados está de

acuerdo en que el papel es
sostenible y se debería de
usar más como embalaje

Mejor en papel
El consumidor del siglo XXI, cada vez más implicado en
la defensa del medioambiente, prefiere el papel frente a
otros materiales de embalaje, por considerarlo la opción
más sostenible. Según una encuesta realizada por Ipsos
para España y otros seis países europeos, el 79% de los
consumidores creen que el papel es más agradable de
manejar y tocar. El 93% están de acuerdo en que el
papel es sostenible y se debería de usar más como
embalaje y el 86% de los ciudadanos afirman que, si
para un mismo producto pueden escoger entre un
embalaje de papel o de otro material, escogen el de
papel.

La campaña ‘labolsadepapel’ recoge información sobre la bolsa de
papel y promueve la educación en el consumo sostenible.
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Los fabricantes nacionales de bolsas de
papel ofrecen mil y una posibilidades
en gamas, tamaños y modelos de bolsas
para que todo tipo de comercio y esta-
blecimiento pueda contar con la bolsa de
papel más adecuada a sus necesidades.

Contra el cambio climático
Un estudio realizado por IVL Swedish
Environment Research Institute para
identificar la huella de carbono de los
diferentes tipos de bolsas que se utilizan
en el comercio, concluye que la bolsa de
papel tiene una huella de carbono nega-
tiva (por debajo de cero), por lo que
resulta la opción más ecológica.
Las plantaciones de árboles para fabricar
fibra de papel son grandes sumideros de
CO2 y ayudan a frenar el cambio climá-
tico. Las 430.000 hectáreas destinadas a
la producción de madera en España para
el sector papelero suponen la fijación
anual de 7,5 millones de toneladas de
CO2, aproximadamente el 2% de las
emisiones totales que se producen en el
país.
Ese carbono sigue almacenado en la
bolsa de papel y a través del reciclaje se
va ampliando el plazo de ese secuestro
de carbono. Un kilo de papel almacena
1,3 kilos de CO2.■

ENVASE Y EMBALAJE

Por un consumo sostenible
En ‘labolsadepapel’, una campaña de promoción
del consumo sostenible, se han unido fabrican-
tes europeos de papel para bolsas con presen-
cia en España, fabricantes españoles de papel
para bolsas, los fabricantes españoles y portu-
gueses de bolsas automáticas con asa (agrupa-
dos en AIFBOP, Agrupación Ibérica de Fabrican-
tes de Bolsas de Papel) y fabricantes de bolsas
de papel planas sin asa.

Líderes en reciclaje
Recuperamos y reciclamos el 69% de las bolsas papel que consumimos. España es líder en reciclaje y el papel es el
material que más se recicla en España. La industria papelera española garantiza el reciclaje de todo el papel que
depositemos en el contenedor azul.
La mejor contribución del ciudadano al consumo responsable de papel es su colaboración con el proceso de recicla-
je, separando el papel usado de otros residuos y depositándolo en los contenedores azules. De este modo, damos a
nuestro papel usado una nueva vida y contribuimos al ciclo de aprovechamiento sostenible de un recurso natural.
Pero, aunque por error o descuido no depositáramos la bolsa de papel en el contenedor para su reciclaje y acabara
en la naturaleza, se biodegradaría en tan solo un periodo de entre 2 y 5 meses.

El mercado cuenta
con todo tipo de

gamas, tamaños y
modelos de bolsas

de papel.

Según un estudio, la bolsa de
papel tiene una huella de

carbono negativa (por debajo
de cero), por lo que resulta la

opción más ecológica
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EL TAPÓN DE CORCHO ENVASE Y EMBALAJE

““
Usted asume la dirección de Icsuro desde el pasado
mes de enero, ¿puede hablarnos brevemente sobre su
trayectoria profesional?
Yo me incorporé al sector del corcho hace dos años y
medio aproximadamente. En la patronal desempeñé el
cargo de adjunto a gerencia y me encargué de temas de
gestión. Después, me incorporé al Institut y me res-

El corcho siempre ha estado fuertemente ligado al vino, tanto, que incluso llega a envejecer con él.
Sin embargo, en los últimos años han aparecido en escena dos tapones alternativos: el de plástico y
el de rosca. Pero, ¿realmente pueden competir con el tapón de corcho? Para obtener una respuesta y
saber qué tipo de acciones desarrollan en el Institut Català del Suro, (Icsuro) Interempresas ha
hablado con Manel Pretel, nuevo director de la entidad, que vela por apoyar al sector corchero y
por difundir las propiedades medioambientales de este material autóctono del Mediterráneo. El
corcho, dice, mejora la calidad del vino.

Nerea Gorriti

Entrevista a Manel Pretel, nuevo director gerente de Icsuro

En cuanto a la calidad del
vino y a la mejora
organoléptica, el tapón de
corcho no tiene parangón

ponsabilicé de la parte técnica como director técnico de
la entidad. Ahora, desde enero asumo el cargo de direc-
tor gerente.

¿Establecerá nuevas líneas de actuación?
Con el director anterior establecimos una serie de prio-
ridades y tenemos varias líneas de actuación iniciadas.
Diseñamos un plan de trabajo que comenzó con la
comunicación y el desarrollo de convenios de colabora-
ción con diferentes colectivos.
En este sentido, pretendemos seguir en esta línea con
Retecork, la Red de Territorios Corcheros, que nos
permitirá el acceso a otros colectivos como la restau-
ración, la distribución del vino y los sumilleres, un
segmento muy importante ya que son los prescripto-
res del vino. También nos dirigiremos a los maîtres y
a jefes de sala.

Además de la comunicación y la colaboración sectorial
¿qué otras actuaciones son importantes?
En el Institut llevamos a cabo varios proyectos relacio-
nados con la investigación, dos de ellos muy importan-
tes y estratégicos. El primero hace referencia a futuras
aplicaciones de valor añadido del corcho ya que actual-
mente está muy concentrado en la industria del tapón.
Hemos constatado que se ha perdido la diversificación
que hubo en el pasado y actualmente dependemos
mucho del mercado del tapón. En realidad, de un gran
porcentaje del subproducto para tapón se utiliza solo
una parte, pero existe otra que puede utilizarse para la
construcción, por ejemplo.

“
Manel Pretel.
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EL TAPÓN DE CORCHO

¿Y el segundo?
El segundo proyecto está ligado a la sostenibilidad
ambiental mediante la evaluación de la huella ecológica
en términos de CO2. El proyecto tiene como objeto
mejorar esta huella ecológica y poner de manifiesto las
ventajas del corcho frente a otros tipos de cierre como
son la rosca y el tapón de plástico, ambos con muchos
impactos como se ha demostrado en varios estudios.
Sobre todo, pretendemos poner de manifiesto el valor
de una industria restaurativa. El balance global de las
emisiones de carbono es casi negativo porque a lo largo
del proceso se producen emisiones que, comparadas
con el plástico, son hasta diez veces menores y veinti-
siete frente al aluminio.
Pero es que además, si tenemos en cuenta el árbol, el
balance total es negativo. Es decir, en la extracción, que
es la primera fase del proceso, se capta carbono que
después se puede liberar en el proceso de manufactura
de un tapón. Así lo demuestra un estudio único que
analiza la gestión ambiental. Y es único porque hasta el
momento, los otros estudios eran meras estimaciones
ya que éste, por primera vez tiene en cuenta cinco
empresas de tapón de cava y cinco de tapón de vino, en
vez de una sola empresa como sucedía hasta ahora.
También es muy importante la formación de futuros
enólogos y sumilleres. Acudimos a universidades y
empresas de hostelería para formar en temas de corcho,
para difundir las normativas existentes e informar
sobre los mitos que hay entorno al corcho.

¿Cuáles son esos mitos?
Hasta el momento el corcho ha sido injustamente ata-
cado por el TCA (tricloroanisole) y el mal utilizado
“sabor a corcho”, cuando este es un aroma específico
que nada tiene que ver con el corcho. No hay que estig-
matizar al corcho ni menospreciar un producto de cali-
dad. Es muy importante que la sostenibilidad ambien-
tal se utilice como estrategia de futuro.

El próximo mes de septiembre de 2010 entrará en vigor
el nuevo Systecode, ¿Qué cambios conllevará?
Pretende primar la excelencia. Hasta ahora se disponía
de un mismo Systecode para todo el mundo y a partir
de septiembre, fecha en la que entrará en vigor, se esta-
blecerán tres niveles de excelencia. Habrá un nivel bási-
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“No hay que estigmatizar al
corcho ni menospreciar un

producto de calidad. Es muy
importante que la sostenibilidad

ambiental se utilice como
estrategia de futuro”
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co y otros dos con una exigencia superior. Esto permi-
tirá a muchas empresas tener un aliciente de mejora y,
técnicamente, el sector dará un salto cualitativo impor-
tante.

Teniendo en cuenta la implicación sostenible del cor-
cho ¿qué tipo de actuaciones se desarrollan en las
empresas corcheras dirigidas a integrar la sostenibili-
dad?
Se está llevando a cabo el macroproyecto Cenit Demé-
ter que lidera la prestigiosa bodega Miguel Torres e
integran 25 empresas españolas vinculadas al sector
vitivinícola. Hay cinco empresas dedicadas al tapón de
cava y cinco de tapón de vino implicadas, que llevan a
cabo un ciclo de vida de su producto para, posterior-
mente, evaluar el impacto de una serie de categorías. El
objetivo es introducir las mejoras que identifique el
estudio y en términos generales, la idea es que exista
una estrategia de clúster para todo el sector.

“El tapón de corcho es un
producto renovable,

biodegradable y reciclable”

Y al contrario, ¿qué aporta el corcho a la sostenibilidad
de las empresas vitivinícolas?
El corcho, desde el punto de vista de la materia prima,
es autóctono del Mediterráneo. Se empezó a utilizar
hace mucho tiempo, de hecho, podemos encontrar
ánforas que ya contenían corcho. Además de ser un
producto endémico a nuestra cultura, es renovable y se
regenera. La corteza del árbol del alcornocal se extrae y
se vuelve a recuperar –dependiendo de la zona el pro-
ceso puede llevar entre 9 y 12 años–. Por tanto, es un
producto renovable, biodegradable y reciclable ya que
los tapones de corcho se pueden emplear para pavi-
mentos en la construcción, por ejemplo.

¿Y desde el punto de vista del proceso productivo?
Generan menos emisiones de CO2, tienen un consumo
de energía mucho menor y en lo que se refiere al índi-
ce de residuos, es prácticamente nulo.
Pero la parte más importante está detrás del tapón, más
allá de la materia prima, en los bosques. Estos tienen

una serie de servicios ambientales, además de los eco-
nómicos como son la rentabilidad de la extracción de
corcho, la apicultura, las hierbas aromáticas o la gene-
ración de biomasa.
Existen factores que el mercado no valora pero que tie-
nen un peso fundamental para la humanidad y el Pla-
neta como la captación de CO2.
Permite la conservación de la biodiversidad, retiene el
carbono, actúa como barrera natural a la desertización,
hace de aislante térmico contra los incendios y regula el
ciclo hídrico. Todos estos valores ambientales, tan poco
valorados por el mercado, tienen un valor incluso
mayor que el industrial.

Es decir, si se pierde el tapón…
El tapón es la espina dorsal de todo el sistema. Del
tapón dependen el árbol, el bosque y los servicios
ambientales. Si deja de utilizarse el tapón se pone en
peligro todo el sistema. No se extraería corcho del árbol
y por tanto se abandonarían esas tierras y se desertifi-
carían.

“En un futuro los valores
ambientales y la calidad

primarán sobre las razones de
precio, moda o modernidad

mal entendida”

¿Cuáles son las principales inquietudes de los empre-
sarios del sector corchero?
Una clara inquietud es cómo evolucionarán los produc-
tos alternativos como el plástico y la rosca en los pró-
ximos años. La realidad es que el plástico cada vez va a
menos, de hecho, hemos podido ver cómo reciente-
mente el distribuidor de supermercados británico
Tesco ha anunciado la retirada de los tapones de plás-
tico de todas sus marcas blancas.
Existe una mayor preocupación por el tapón de rosca.
Sin embargo, este tiene muchos defectos medioam-
bientales. Además, en cuanto a la calidad del vino y a la
mejora organoléptica, el corcho no tiene parangón. Pen-
samos que en un futuro los valores ambientales y la
calidad primarán sobre las razones de precio, moda o
modernidad mal entendida.

En esta línea han firmado recientemente un acuerdo
con Vins i Licors Grau, ¿en qué se basa?
El principal objetivo del convenio es intentar que en los
establecimientos de Vins i Licors Grau se deje de utili-
zar el tapón de plástico y de rosca. La distribuidora ha
enviado una carta a sus proveedores y si esta iniciativa
no prospera, pondrán en su establecimiento una iden-
tificación que rece que ellos no recomiendan el vino
tapado con cierres alternativos.
La idea es fomentar la compra de vinos con corcho y
ellos venderán a otros distribuidores o establecimien-
tos vinos tapados con este material.
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EL TAPÓN DE CORCHO

“
Ha supuesto un paso muy importante. Hasta ahora,
ninguna distribuidora de vino se había posicionado de
esta manera y nos gustaría ver cómo otras toman ejem-
plo y trabajan en la misma línea.

Siempre se ha echado la culpa al tapón, no a la botella
que es inerte, pero ahora se comienza a ver el corcho no
como un problema sino como la solución.
Existen muy pocos productos que puedan decir, igual
que la barrica, que mejoran la calidad del vino, cedien-
do unos compuestos aromáticos positivos en relación a
la organoléptica, haciendo que el vino respire y que por
tanto mejore el buquet y los aromas.

Imagino que la durabilidad también es un factor casi
único…
Así es. No existe ningún otro cierre que garantice que
al cabo de cien años una botella aún se pueda beber.

Por todos estos beneficios que ofrece, desde el Institut
se pretende que el sello lleve un distintivo de calidad
que además aporte información al consumidor…
Sí, creemos que el consumidor debe disponer de toda la
información en su opción de compra. Actualmente, un
consumidor de vino puede ir a un establecimiento y
desconocer qué tipo de tapón alberga la botella que
quiere adquirir. Por eso, pediríamos que se identifique
el tapón con un símbolo o logotipo en la botella que

“La incidencia del TCA en el
tapón se ha reducido

enormemente y hablamos de
estadísticas de menos de un 1%”
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¿Es el tapón el gran olvidado de todo el conjunto del
packaging del producto?
Lo es. El tapón ha sido un producto estigmatizado. Ha
recibido críticas, muchas de ellas hoy ya fuera de lugar.
No cabe duda de que la incidencia del TCA en el tapón
se ha reducido enormemente y hablamos de estadísti-
cas de menos de un 1%.

Sede Icsuro en Palafrugell
(Girona)



ayude al consumidor a obtener información para com-
prar de forma transparente.

AAdemás de su funcionalidad obvia, ¿cómo puede influir
en el resultado final tanto en el vino como en la propia
botella?
Desde el punto de vista de la funcionalidad es un mate-
rial perfecto para el cierre de las botellas. Ofrece una
compresibilidad que permite que la elasticidad se
adapte a cualquier cuello de la botella. Desde el punto
de vista cualitativo, mejora las propiedades organolép-
ticas y las preserva. Tampoco hay que olvidar que, en
general, mejora la huella ecológica del vino.

Otro de los objetivos es incluir en la legislación del
vino orgánico la obligación de utilizar el tapón de cor-
cho, ya que tapar este tipo de vino con otro material
que no sea corcho es un sinsentido…. ¿está de acuerdo
con esta afirmación?
Totalmente. Supondría una contradicción encontrar
vino orgánico con tapón de plástico o de rosca. De
hecho, va contra la filosofía del propio movimiento
orgánico en el cual priman los productos naturales. El
vino es natural y el corcho también.
En este contexto, nosotros pediríamos coherencia, que
en las guías de compra y en la legislación comunitaria

también se incluyera el corcho porque sería una contra-
dicción no contar con él.

Para concluir háblenos de Icsuro…
El Institut Català del Suro es un consorcio público cre-
ado en 1991. Desde sus orígenes siempre ha estado
orientado a ofrecer un servicio técnico a la industria. Se
estaban creando otros institutos de investigación y se
creía necesario que la industria corchera catalana con-
tase con un organismo que le proporcionase asesora-
miento técnico e hiciera avanzar la industria.
Desde un primer momento se apostó por la normaliza-
ción. Posteriormente, hemos seguido en esta línea, lide-
rando el subcomité de corcho a nivel nacional del cual
han salido muchas normas de corcho y métodos de ensa-
yo. Por todo ello, el instituto ha ayudado a implantar los
controles de calidad, siempre apoyando el Systecode.
También es muy importante la investigación. Siempre
hemos apostado por mejorar el producto, los procesos,
encontrar diferentes mejoras que se puedan implantar
a lo largo del proceso de producción y siempre ha creí-
do que, si todo esto no se comunica y no hay detrás una
labor pedagógica de universidades y de comunicación a
los colectivos, se podía quedar en nada. Por eso, además
de ayudar a avanzar técnicamente el sector, damos a
conocer todo esto a la sociedad en general.�
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WWW.FANUCROBOTICS.ES

La mejor solución para sus procesos de fi  nal de línea

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

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

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

ENVASE Y EMBALAJE
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>>

Según el Centro Español de Plásticos, aproximadamen-
te el 40% de la producción de plástico se destina a
envases. Dentro del sector del envase de plástico, el
mercado dominante es la alimentación, que comprende
un 60% del consumo. Los envases de comida son el
40% del total. Les siguen los de bebidas, con un 20%.
Estos datos implican directamente al consumidor en el
uso responsable de estos envases. Porque de su colabo-
ración a la hora de separar los plásticos y depositarlos
en el contenedor amarillo depende gran parte del pro-
ceso de reciclaje. Del último indicador ambiental publi-
cado por el Ministerio de Medio Ambiente llama la
atención que sólo un 2% de los residuos urbanos trata-
dos llegan a las instalaciones de clasificación de enva-
ses. Por lo que el trabajo de concienciación ciudadana
es largo, más cuando los envases y sus residuos repre-
sentan el 50% del volumen y el 30% del peso de las
basuras domésticas generadas anualmente en España.

Una correcta separación
previa de los residuos

facilitaría que los envases
plásticos puedan

transformarse

Hablar de plásticos hoy en día va
estrechamente ligado a hablar de reciclaje.
El alto nivel de producción y uso de envases
de plástico obliga a cumplir con las normas
establecidas de reciclaje y valorización y a
promover conductas que ayuden a proteger
el medio ambiente. Afortunadamente, cada
vez hay más métodos para conseguir el
objetivo.

Maite Robles

Un deber con el medio ambiente

Reciclaje, reutilización 
y valorización de 
los envases
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Sin duda, una correcta separación previa de los resi-
duos facilitaría que los envases plásticos puedan
transformarse y así ahorrar materias primas y reducir
las emisiones de CO2. De esta manera la normativa se
ha modificado y mejorado, de acuerdo a los objetivos
marcados de valorización y reciclaje para completar la
Ley 11/1997, del 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases que establece que, antes del 31 de diciembre
de 2008, y en años sucesivos, “se reciclará entre un

mínimo del 55% y un máximo del 80% en peso de los
residuos de envases”. Y se “valorizará o incinerará en
instalaciones de incineración de residuos con recupe-
ración de energía un mínimo del 60 % en peso de los
residuos de envases”.
Objetivo cumplido. Desde 2006 la tasa de valoriza-
ción y reciclaje de residuos de envases publicada por
el Ministerio de Medio Ambiente supera los límites
impuestos por ley y lleva tres años por encima del

60%. Uno de los medios para llegar a
cumplir las directivas es mediante el Sis-
tema Integral de Gestión de residuos. Un
procedimiento de recogida y tratamiento
de los envases y sus residuos, que en el
caso de los envases de plástico se realiza
a través de Ecoembes. Los envasadores
pagan una tasa que financia los gastos
ocasionados por la recogida, transporte
hasta la planta de separación y clasifica-
ción, y el envío posterior a los centros
autorizados para su tratamiento. En estos
centros los procedimientos pueden ser
varios. Se puede optar por la transforma-
ción del material mediante distintos
métodos (reciclado) o aprovechar la ener-
gía que aún queda dentro de un residuo
(valorización). Dos métodos que son
esenciales porque la reutilización de los
envases de plástico se sitúa a unos nive-
les ínfimos y poco reseñables.

Reciclaje
La Fundación para la Investigación y el
Desarrollo Ambiental (Fida) recoge dos
tipos de reciclado para envases plásticos:
mecánico y químico. Y explica que en
comparación, el reciclado mecánico es
menos costoso, pero obtiene un producto
final de menor calidad para un mercado
más reducido.
El reciclaje mecánico consiste en cortar
las piezas de plástico en pequeños granos
para posteriormente tratarlos. Hay algu-
nos tipos de reciclaje mecánico, pero en
todos antes de tratarlos siguen cinco
pasos comunes: limpieza, clasificación,
trituración, lavado y granceado. Una vez
listo se puede proceder de diferentes
maneras, si se hace por extrusión, el
material se somete a presión para fundir-
lo y pasar por una matriz donde se
homogeneiza. Si se opta por la inyección,
el material fundido se inyecta en un
molde frío cerrado en el que se solidifica
y toma la forma deseada. Otra técnica de
reciclaje mecánico es el soplado, se
emplea para obtener botellas, garrafas,
etc. y es similar a la técnica de los vidrie-
ros. Primero hay que fundir el material e
introducirlo dentro de un molde. Luego
se inyecta aire en el interior y el material
queda en forma de tubo. Normalmente
las técnicas de fusionan para conseguir

ENVASE Y EMBALAJE

Foto: Chris Richardson.
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mejores resultados. Otros procedimientos son la com-
presión (casi en desuso), la transferencia (de alto coste)
y el calandrado (se utiliza sobre todo con el PVC).
En cuanto al reciclaje químico su principal propiedad es
la de producir materiales de calidad, plásticos o com-
bustibles. Se trata de degradar los materiales plásticos,
mediante calor o con catalizadores, hasta tal punto que
quedan moléculas sencillas válidas para conseguir
desde cero otros tipos de plásticos. Esto se consigue
mediante la gasificación, la pirólisis, la hidrogenación,
el craking o con disolventes. Desde Cicloplast recuer-
dan que en el reciclado químico no es necesaria la
selección de los plásticos y puede tratar fácilmente
plásticos mezclados o heterogéneos, reduciendo así los
costes de recogida y selección y generando productos
finales de gran calidad.

Valorización
La gestión de los envases plásticos encuentra una sali-
da eficaz en la valorización energética porque en los
casos en los que no sea viable el reciclado mecánico o
químico, se puede aprovechar el potencial de los resi-
duos plásticos como fuente de electricidad o calor. Es
un método que en Fida aconsejan en el caso de tener
plásticos que estén muy deteriorados, sucios, o mezcla-
dos con otros materiales difíciles de separar. Es válido
aunque no se haya hecho una separación selectiva por-
que el requisito principal es que contengan un alto
poder calorífico y los envases de plástico lo cumplen.
En Fida afirman que con un envase de yogur se obten-
dría la energía necesaria para mantener encendida una
bombilla durante una hora aproximadamente.
El aprovechamiento de los plásticos como combusti-
bles lo practican en industrias como las cementeras,
que necesitan gran cantidad de energía para alimentar
sus hornos, sustituyendo así al carbón, que es el com-
bustible más utilizado, y reduciendo con ello los
impactos ambientales que éste provoca. Otras rutas de
explotación son su uso como combustible en las inci-
neradoras municipales de residuos sólidos o también
como combustible alternativo en centrales térmicas.
Cicloplast estima que si se recupera la energía que con-
tiene la basura que produce una familia, se cubre el 10%
de sus necesidades en electricidad y calefacción. Y
pone como ejemplo a Suecia porque cubre el 15% de
sus necesidades de calefacción, recuperando la energía
que contiene el 50% de sus residuos domésticos.■

ENVASE Y EMBALAJE
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En la valorización energética
se puede aprovechar el

potencial de los residuos
plásticos como fuente de

electricidad o calor
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El porcentaje de vidrio reciclado, durante el año
2008, experimentó un incremento sin
precedentes en Europa. Los ciudadanos europeos
reciclaron un 64% más de este material, lo que
muestra el mayor interés ecológico de los
consumidores y un mayor esfuerzo por parte de
los gobiernos para mejorar su recogida y
reutilización. Así lo corroboran los últimos
datos facilitados por la Federación Europea de
Envases de Vidrio (Feve), que representa a 59
productores de envases de vidrio, incluyendo al
fabricante global O-I.

Redacción Interempresas

Finlandia encabeza la clasificación, con un 80% del vidrio
producido

El 64% del vidrio europeo
se recicla para producir
nuevos envases

“Estos datos confirman una clara tendencia en el últi-
mo año. Gracias a la colaboración de los ciudadanos, un
gran número de países de la Unión Europea ha conse-
guido el ambicioso 60% de la recopilación deseada,
fijada por la Directiva Europea de Envases y Residuos”,
argumenta al respecto Adeline Farrelly, secretaria gene-
ral de Feve. A lo largo del año 2008, en el continente
europeo se depositaron unos 25,5 billones de botellas
de vidrio (11,47 millones de toneladas de vidrio, en
comparación con los 10,97 millones del año 2007) en
contenedores de reciclaje. Países como Suiza y Suecia,
con un 95 y un 94% respectivamente, lideraron las pri-
meras posiciones del ranking europeo.
Por debajo, se situó Bélgica, con un crecimiento de su
tasa de reciclaje en un 4% durante un periodo de dos
años, por lo que pasó de un 92 a un 96%. Otros paí-
ses aumentaron, de forma significativa, su reciclado

Según la Feve, varios países de la Unión Europea han
conseguido el 60% de la recopilación de vidrio deseada y
fijada por la Directiva Europea de Envases y Residuos.

de vidrio. Por ejemplo, la República Checa pasó de un
50 a un 62%, Italia de un 60 a un 72% y Finlandia, sin
duda el incremento más importante, dejó atrás su
61% para recoger y dar ‘un nuevo uso’ al 80% del
vidrio producido.

España alcanza las mínimas
exigidas por la Unión

Europea, con un 60,3% del
vidrio producido
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España, en sintonía con
la tendencia europea
Al igual que otros estados
europeos, España también ha
incrementado su tasa de reci-
claje de vidrio, con un 9%
más. A día de hoy, el objetivo
que marca la normativa de la
Unión Europea es de un 60%.
Por su parte, España ha supe-
rado la normativa europea con
el reciclado de un 60,3% del
vidrio producido. A lo largo
del año 2008, los particulares
españoles reciclaron 716.204
toneladas de vidrio junto a
otras fuentes como plantas de
envasado o de selección que
recogieron 256.454 toneladas
más para su reciclaje posterior.
En total, se contabilizaron
unas 972.658 toneladas de
envases de vidrio. Basándose
en una encuesta de Feve de
abril del año 2009, dos tercios
de los consumidores españoles tienen en consideración
los productos con envases que respetan el medioam-
biente mientras compran. El estudio añade que un 74%
de los usuarios preferiría los envases de vidrio para

todo tipo de comidas y bebidas. Asimismo, los ciuda-
danos consideran que el vidrio es ideal para preservar el
gusto de los alimentos y que es seguro y saludable para
ellos, sus familias y el medioambiente.■

ENVASE Y EMBALAJE

O-I, el mayor convertidor de vidrio reciclado del mundo, usó 2,8 millones de toneladas de vidrio
recuperado en Europa, en 2008.
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Dentro de estas exigencias cabe destacar,
entre otros, puntos tan variados como: la
preservación del contenido, la calidad, el
precio o el comportamiento ambiental.
Así, dependiendo del caso concreto, se
pueden encontrar diferentes envases plás-
ticos con una gran variedad de materiales,
propiedades y características, incluyendo
aspectos como el aumento del tiempo de
conservación, la adaptación a las necesi-
dades de personas mayores o que manten-
ga su integridad aunque sea manipulado
por niños. En resumen, existe una gran
cantidad y variedad de envases plásticos.

La evolución de uso de materiales plásticos en el sector de envases es un hecho irrefutable: se usan
cada vez más envases, cada vez se consume más plástico para su fabricación y en la mayoría de los
casos esos envases son cada vez más complejos debido al afán de cubrir todas las exigencias que les
demanda el mercado.

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

Gestión de residuos de envases plásticos

La valorización total 
de los envases plásticos:
un objetivo cada 
vez más cercano

Figura 1: Consumo de materiales plásticos para el sector del envase y embalaje en
España. Fuente: Cicloplast, Anapla y TLP-Consulting.

Objetivos para el 31 de diciembre de 2008
Se valorizará o incinerará en instalaciones de incineración de residuos con valorización de energía un mínimo del
60% en peso de los residuos de envases.
Se reciclará entre un mínimo del 55% y un máximo del 80% en peso de los residuos de envases.
Se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos de reciclado de los materiales contenidos en los residuos de enva-
ses:
• El 60% en peso de vidrio
• El 60% en peso de papel y cartón
• El 50% en peso de metales
• El 22,5% en peso de plásticos, contando exclusivamente el material que se vuelva a transformar en plástico
• El 15% en peso para la madera
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Una vez acabada su vida útil, el envase se transforma en
residuo, por tanto, la evolución de los residuos de enva-
ses plásticos sigue una evolución paralela a la del pro-
pio sector, más aún si se considera que esta industria
presenta un ciclo de vida corto.
El crecimiento de los residuos de envase y la necesidad
de una gestión adecuada se han reflejado en numerosos
estudios, proyectos y en la propia legislación, tanto a
nivel europeo como nacional o autonómico. Ya en el
año 1994 se publicaba la Directiva 94/62/CE en la que
se establecía la necesidad de reducir los residuos de
envase y de aumentar la gestión de los mismos, esta-
bleciendo una serie de objetivos de valorización para
los mismos.

El reciclado mecánico en
España ha sufrido un

progreso importante en los
últimos años, situándose en

la línea del conjunto de
países europeos

Estos objetivos fueron revisados y aumentados poste-
riormente, quedando reflejados en la Directiva
2004/12/CE. Aunque estos son los objetivos actuales,
la tendencia es que sigan aumentando las exigencias
de valorización y que se alcancen valores cada vez más
altos.
Hay que recordar que existen diferentes tipos de
valorización: biometanización, compostaje, reciclado
mecánico, reciclado químico e incineración con recu-
peración de energía. Estas posibilidades son comple-
mentarias y en cada ocasión habría que estudiar cuál
es la más adecuada.
Hay que tener en cuenta que el reciclado mecánico en
España ha sufrido un progreso importante en los últi-
mos años, situándose en la línea del conjunto de paí-
ses europeos, sin embargo, con respecto al reciclado
químico y en general a la valorización energética,
España está por debajo de la media europea.
No hay que perder de vista que la valorización es un
trabajo a final de línea, es decir, se realiza cuando el
envase ya ha pasado a ser residuo. Pero es necesario
seguir trabajando en el propio diseño del producto
para mejorar dicha valorización, trabajando con mate-
riales y diseños reciclables, compostables, con sus-
tancias lo más inocuas posible que faciliten la valori-
zación posterior, sin olvidar concentrarse en la propia
optimización del envase y en el concepto de envase
reutilizable.■

ENVASE Y EMBALAJE

Figura 2: Esquema de priorización de gestión de residuos.

Figura 3: Gestión de residuos plásticos en Europa, año 2008. Fuente: Cicloplast, Anapla y TLP Consulting.
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EASYFAIRS PACKAGING AND LABELLING INNOVATIONS 2010

>>

El salón EasyFairs Packaging Innovations contará,
durante los dos días de la celebración, con dos salas de
conferencias: la sala Ecopack, coorganizada junto con
Itene (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y

El 14 y 15 de abril se celebrará EasyFairs Packaging Innovations, el Salón Internacional de
Tendencias en Packaging de Alto Valor Añadido, y EasyFairs Labelling Innovations, el Salón
Internacional del Etiquetado, Codificación, Trazabilidad e Impresión. El certamen tendrá lugar en
el CCIB Recinto del Fórum de Barcelona. En el seno de estos salones se impartirá un triple ciclo de
seminarios gratuitos 'learnShops' (30 en total).

Redacción Interempresas

Tendrán lugar 30 seminarios gratuitos sobre ecopack,
'branding', etiquetado y codificación 

El sector del packaging 
y el etiquetado se reúne
en Barcelona

Logística) y tratará los temas de biopackaging, packa-
ging farmacéutico y packaging de cosmética. Por otro
lado tendrá lugar la sala BrandPack, coorganizada junto
con ADP (Associació de Dissenyadors Professionals)

El salón
EasyFairs
Labelling
Innovations
contará con la
sala RFID,
Codificación y
Etiquetado
donde se
tratarán temas
de etiquetado de
moda, ecología
y reciclabilidad.



que albergará ponencias sobre tendencias de diseño de
packaging, a cargo de importantes agencias, diseñado-
res y profesionales nacionales e internacionales que
expondrán casos de éxito.
El salón EasyFairs Labelling Innovations contará con la
sala RFID, Codificación y Etiquetado donde se tratarán
temas de etiquetado de moda, ecología y reciclabilidad.
La nueva tecnología de impresión, codificación y traza-
bilidad también tendrá lugar en esta sala.
Alrededor de 150 expositores mostrarán en EasyFairs
Packaging Innovations los últimos avances a nivel
internacional en diseño gráfico e industrial, 'branding'
y gestión de marca, transformación de materiales, eco-
packaging, PLV, embalaje publicitario y promocional,
servicios de impresión y packaging inteligente. Los
dedicados al etiquetado, en EasyFairs (Labelling Inno-
vations), presentarán las novedades en etiquetado, tec-
nología de pre-impresión y producción, codificación,
trazabilidad, procesos y maquinaria de impresión, nue-
vos materiales, RFID, soluciones de seguridad y adhe-
sivos y tintas.

La organización espera
superar los 3.500 visitantes
profesionales nacionales e

internacionales

El perfil de los visitantes corresponderá con propieta-
rios y directores generales, directores de marketing,
directores de I+D y desarrollo de producto, directores
de compras y aprovisionamiento, gestores de marca,
jefes de producto, directivos de promoción de ventas,
directores de producción y logística, técnicos de calidad
y de gestión medioambiental, ingenieros de packaging,
jefes de diseño, publicistas, agencias de packaging, etc.
que buscan vestir sus productos de etiqueta.
La organización espera superar los 3.500 visitantes
profesionales nacionales e internacionales procedentes
principalmente de los sectores de alimentación y bebi-
das, dietética y gourmet, cosmética, perfumería y
belleza, farmacéutico y salud, calzado y complementos,
edición, artes gráficas y audiovisual, electrónica de
consumo, embalaje de bienes de consumo y envasado-
res y embaladores a terceros, entre otros. La entrada es
gratuita y sólo para profesionales.■
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Con sede central en Bruselas, EasyFairs orga-
niza más de 100 salones especializados en 8
sectores de negocio en Alemania, Austria, Bél-
gica, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polo-
nia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.



PLÁSTICOS BIODEGRADABLES

>>

La compañía Basf acaba de lanzar al mercado Ecovio FS, un nuevo plástico biodegradable para su
utilización como papel de revestimiento y para fabricar las llamadas películas retráctiles que
sirven para envolver fácilmente los productos ya embalados.

Redacción Interempresas

Los vasos de papel y la película retráctil son sus dos primeras
aplicaciones

Crean un nuevo 
plástico biodegradable
para envases y 
embalajes especiales

Los últimos experimentos de
compostaje han demostrado
que el nuevo plástico se biode-
grada a una velocidad aún
mayor que sus antecesores y
que presenta un contenido más
alto en materias primas reno-
vables. “Ecovio FS está com-
puesto del también nuevo Eco-
flex FS (un poliéster biodegra-
dable) de base biológica y del
ácido poliláctico (PLA) que se
extrae del almidón de maíz. La
utilización del nuevo Ecoflex FS
eleva la proporción del material
de base biológica en Ecovio FS
Shrink Film hasta el 66% y la
de Ecovio FS Paper hasta el
75%”, señala Jürgen Keck, res-
ponsable del negocio mundial
de Basf de los plásticos biode-
gradables.

Ecovio FS Shrink Film es un film
apropiado para envolver
fácilmente los productos ya
embalados.
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Ecovio FS está compuesto 
del también nuevo poliéster
biodegradable Ecoflex FS,
que se extrae del almidón 

de maíz

Vasos de papel y películas de embalaje
Los expertos que han ideado el nuevo Ecovio FS se han
concentrado en desarrollar las propiedades necesarias
para estas aplicaciones especiales. Gabriel Skupin,
encargado del desarrollo técnico de producto de los
plásticos biodegradables, afirma que para obtener recu-
brimientos de papel eficaces, una película fabricada con
el nuevo Ecovio FS Paper debe ser fácil de procesar y
presentar una buena capacidad de adhesión al papel,
incluso si se aplica en finas capas. Estos recubrimien-
tos se utilizan, por ejemplo, en vasos de papel o en cajas
de cartón. Ecovio FS Shrink Film en cambio, cuenta con
una proporción especial de contracción a la tensión de
rotura, de modo que su capacidad de carga mecánica a
un grosor de película de sólo 25 micrómetros es supe-
rior a la de una película de polietileno convencional con
un grosor de 50 micrómetros.■
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Ecovio FS Paper se emplea para la fabicación de vasos de papel
o en cajas de cartón.

www.staubli.com/robotics
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BOLSAS BIODEGRADABLES

“
SPhere es una multinacional que fabrica y comerciali-
za bolsas 100% biodegradables y envasado de alimen-
tos. Háblenos de su empresa, ¿dónde se encuentran las
plantas de fabricación?
Mi padre fundó la empresa hace cuarenta años y no fue
hasta el año 1999 cuando la multinacional europea
Sphere entró en la sociedad. Lógicamente, a partir de
ese momento se establecen nuevas líneas estratégicas

En Interempresas hablamos con Alfonso Biel, director general de SPhere, sobre la polémica de las
irregularidades en la distribución de bolsas no biodegradables y sin certificados en algunas
Comunidades Autónomas. El responsable de este fabricante de bolsas aporta detalles sobre los
bioplásticos que, además de utilizarse en aplicaciones de un solo uso y en bolsas, parecen ganar
terreno en el sector agrícola.

Nerea Gorriti

Entrevista a Alfonso Biel, director general de SPhere

La postura de brazos
cruzados del Ministerio
está llevando a un rápido
deterioro del sector

ya que se incorpora la gama de productos de la multi-
nacional. Las plantas del grupo se encuentran en Italia,
Francia, Inglaterra, Holanda y en Zaragoza.

Es entonces cuando amplían su gama de productos…
Sí, entramos en una dinámica de nueva generación,
sobre todo de coextrusiones específicas y de genera-
ción de nuevos materiales. A partir de 2005 se produ-

“
Alfonso Biel, director

general de SPhere.
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ce un cambio estratégico
importante con la introduc-
ción de los bioplásticos.
Nuestro grupo llevó a cabo
una serie de estudios
exhaustivos sobre los bio-
plásticos a nivel mundial y
vio que el bioplástico, biode-
gradable y compostable era el
producto medioambiental-
mente más idóneo.
Es entonces cuando se
adquiere el 50% de una plan-
ta de producción de plástico
en Alemania y en 2007 una
planta de producción de
fécula de patata en Francia.

¿Estaba el mercado español
preparado para la introduc-
ción de productos bioplásti-
cos?
En España entró en vigor el
nuevo Plan Nacional de Resi-
duos en 2007 que marcaba la
gestión de estos por parte del
Ministerio de Medioambien-
te. Nuestros productos bio-
degradables y biocomposta-
bles cumplen la normativa vigente al cien por cien.
Ahora estamos incorporando este tipo de productos y
desarrollándolos en el mercado español a pesar de la
crisis actual. Hay que tener en cuenta que estos pro-
ductos tienen unos costes superiores a los del políme-
ro convencional. Sin embargo, poco a poco estamos
haciéndonos un hueco en el mercado.

Otro nuevo paso que han dado ha sido la firma de un
acuerdo con Aldeasa, por el cual se distribuirán sus
bolsas en varios aeropuertos…
Así es. Aldeasa realizó una primera prueba y ofreció las
bolsas de SPhere en el Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca para ver la aceptación de los consumidores. El éxito
fue tal que, después de vender en dos meses más de
90.000 unidades, las distribuyó en otros aeropuertos
españoles. Unas cifras que demuestran la gran preocu-
pación medio ambiental no sólo por parte de los ciuda-
danos, sino también por parte de las empresas que
comienzan a adaptar sus productos a las nuevas nor-
mativas europeas.

Sus principales clientes son las grandes firmas de la
distribución, ¿cuáles son estas?
Estamos en toda la línea de clientes: Carrefour, Alcam-
po, Bonpreu, Lomadi… Prácticamente un 65-70% de
las cadenas de alimentación. También el Corte Inglés.

¿Cuál es la situación actual de las grandes superficies?
¿Es cierto que hemos pasado de recibir bolsas “conta-
minantes” en los supermercados a pagar por bolsas
“totalmente sostenibles”?
Una cosa es la teoría y otra, la práctica. El cambio no es
tan grande. El sector de la producción de bolsas ha dado

una serie de alternativas medioambientales para man-
tener el sector con vida porque lamentablemente, con
una reducción del 50% del consumo de bolsas, como
marca el Plan Nacional de Residuos, el sector entra en
una situación crítica de deterioro.
En este sentido hemos lanzado las bolsas biodegrada-
bles compostables y las bolsas reutilizables de quince
usos certificadas por AENOR. Son productos novedo-
sos para nuevos sectores de actividad y lo más impor-
tante, manteniendo ese 50% de bolsas de un solo uso,
como marca el Plan Nacional de Residuos.

Y actualmente, ¿se respetan esas cifras?
La situación actual es compleja. Ha entrado al mercado
español una amalgama de productos sin ningún tipo de
control sanitario ni medioambiental procedente de
Asia. Se trata de productos fabricados con múltiples
materiales que dificultan su reciclaje: polipropilenos,
rafia, nylon, hilo, tejidos sin tejer etc.
El Ministerio de Medio Ambiente está dejando que esa
amalgama no identificada entre en el mercado, lo que
está provocando que si en el sector ya se está reducien-
do un 50% la producción, en ese otro 50% restante se
está incorporando todo ese producto asiático.

Entendemos que es una situación muy delicada…
En el sector en general y en la Asociación de Trans-
formadores de Plástico, Anaip, a la cual pertenecemos
y de la que soy miembro del Comité Ejecutivo, esta-
mos indignados.
La postura de brazos cruzados del Ministerio de
Medio Ambiente está llevando a un rápido deterioro
del sector. No descarto que haya una fuerte moviliza-
ción.

ENVASE Y EMBALAJE

Las bolsas biodegradables de la multinacional.
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BOLSAS BIODEGRADABLES

En esa línea, desde SPhere difunden que en algunas
comunidades autónomas no se distribuyen bolsas
biodegradables… ¿Por qué ocurre esto? ¿No es obli-
gatorio cumplir la norma europea EN 13432:2000?
Ha entrado en juego la picaresca. Yo tengo denuncias
desde hace un año y medio aproximadamente de
empresas que comercializan productos que no son
biodegradables y compostables como si lo fueran. Y
están en circulación. Y las autoridades no responden
a nuestras denuncias. Ya no tenemos ni capacidad
para denunciar cuando nuestra labor es hacerlo
cuando encontramos un producto falso.
Es más, hay empresas españolas que empiezan a
incorporar en parte de sus producciones, bolsas que
no cumplen la norma EN 13432:2000, que se han
analizado y que son polímeros normales y c
Realmente, estoy molesto porque no veo salida a la
situación y hay 11.000 puestos de trabajo directos e
indirectos en juego.

Además, han diversificado su producción a bolsas
de basura. ¿Es esta una tendencia? Es decir, parece
que la gran batalla se lidiaba en el campo de las bol-
sas de supermercado….
Nuestra nueva gama de bolsas de basura Alfapac
consta de tres referencias, la bolsa de 10, de 30 y de
50 litros para cubrir la recogida selectiva de orgáni-
cos que se está incorporando a diferentes niveles y
velocidades según la región.
Creemos que esta es la línea a seguir porque este

producto, al estar regularizado con la norma EN
13432:2000, puede contener los desechos orgánicos
y en menos de 180 días el producto se bioasimila
completamente sin dejar residuos.
Estamos incorporando esta gama en los segmentos
de la hostelería, de estamentos oficiales, recogida de
orgánicos, colegios, hospitales etc…

Una bolsa descompuesta puede usarse para la ferti-
lización de cultivos, jardines y campos… ¿es algo
que ya se está haciendo actualmente o aún es un seg-
mento a desarrollar?
Se están desarrollando pruebas en Cataluña pero efec-
tividad real no la hay. Nosotros tenemos un acuerdo
con el departamento de agricultura y medioambiente
del gobierno de Aragón, CITA, para el desarrollo de
nuestros bioplásticos, por ejemplo, en láminas de acol-
chado para usos agrícolas, una vía importante para
estos bioplásticos. Llevamos a cabo pruebas en Aragón,
Cataluña, La Rioja y Navarra para desarrollar este tipo
de productos.

Existe cierta confusión sobre los términos biodegrada-
ble y bioplástico ¿Puede aclarar ambos conceptos?
Biodegradable es un producto que se degrada en el
tiempo. Pero hay que tener en cuenta que sin una pauta
de biodegradación, casi todo producto puede ser biode-
gradable en 1, 100, 500, 1.000 años. Algo distinto es
que se fragmente en partículas pequeñas y que estas se
incorporen a la tierra.

Fabricación de las nuevas
bolsas de basura Alfapac.



El bioplástico no puede reciclarse con plásticos ela-
borados a partir de petróleo. Y un consumidor depo-
sitará ambos tipos de bolsa en el contenedor amari-
llo, primer punto de reciclado de plástico convencio-
nal, ¿cómo se solucionará este problema? ¿entorpe-
cerá el proceso de reciclado de plástico convencio-
nal?
No entorpecerá el proceso es absoluto. La cantidad de
bolsas de plástico que se incorporan en el contenedor
amarillo son ridículas porque la mayoría de ellas se
reutilizan como bolsa de basura. Además, el sistema
de reciclaje en si es similar al sistema de reciclaje del
plástico convencional.
Es necesario mentalizar al cliente de que el bioplásti-
co es un producto al que verter los productos orgáni-
cos. ¿Que se deposita en el contenedor amarillo? La
verdad es que, con el volumen de bioplásticos que se
consumen actualmente, y la cantidad de residuos que
caen en los contenedores amarillos, hoy por hoy, no
existe ningún tipo de peligro ni problema.

Háblenos del futuro del bioplástico. ¿qué porcentaje
de consumo cree que puede provenir de este tipo de
plástico? ¿en qué productos será razonable el uso de
este tipo de plástico?
En todos los lo que sean de monouso por ejemplo,
platos, tenedores, cuchillos, etc. También se están
haciendo estudios con botellas y en el sector agríco-
la, teniendo en cuenta la cantidad de plástico con-
vencional consumido en invernaderos.■
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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

Una bolsa descompuesta puede utilizarse para la
fertilización de cultivos, jardines y campos. En la

fotografía, la serie Alfapac.
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PRODUCTOS CONGELADOS

El Mes del Congelado es una propuesta de los principa-
les fabricantes españoles de alimentos congelados
(Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, Findus, Frudesa, Nestlé
y Pescanova), coordinada por Aecoc, la asociación de
fabricantes y distribuidores que agrupa a más de
24.500 compañías.
Plenamente consolidada en sus primeros cinco años de
celebración, en 2008 amplía su dimensión para conver-
tirse en toda una plataforma permanente de conoci-
miento y difusión acerca de los alimentos ultraconge-

El Mes del Congelado es la primera
iniciativa creada en nuestro país para
difundir las propiedades y posibilidades de
los alimentos congelados envasados entre
los consumidores. Puesta en marcha en el
año 2003, concentra sus actividades,
fundamentalmente dirigidas al
consumidor, en el mes de marzo, con
acciones en punto de venta, sorteos y un
concurso para los distribuidores.

Redacción Interempresas

La iniciativa llega este año a su
octavo aniversario

Marzo
celebra 
El Mes del
Congelado

lados y su consumo: la Plataforma del Congelado.
Desde entonces, la plataforma trabaja a través de mesas
de trabajo entre fabricantes y distribuidores para detec-
tar y desarrollar oportunidades de mejora en este ámbi-
to de actividad, así como de un observatorio a través
del cual se genera información sobre el sector del con-
gelado y su consumo.
El Mes del Congelado alcanza en 2010 su octava edi-
ción, con la colaboración de una nueva prescriptora: la
conocida actriz y presentadora Miriam Díaz Aroca. Una

Envasado: información y
transparencia
Los fabricantes de alimentos congelados envasa-
dos facilitan al consumidor todos los datos sobre
el origen del producto, su envasado, su valor
nutritivo, su fecha de caducidad y diversos conse-
jos de conservación y preparación.

>>
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de las principales novedades de la octava edición
es la celebración del Día del Congelado, que se
conmemora con una actividad gastronómica
especialmente dirigida a amas de casa y
medios de comunicación.
A lo largo del mes de marzo, El Mes del Con-
gelado ofrece información de utilidad sobre
los alimentos ultracongelados y su consu-
mo, de acuerdo con su filosofía de aportar
conocimiento al sector y a los consumidores.
Asimismo, la iniciativa realiza un concurso para
premiar la participación de los distribuidores y
sortea varios congeladores entre los consumidores
españoles.■
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El envase marca la diferencia
La congelación doméstica habitual
Una congelación lenta y una descongelación rápida conlleva una importante pérdida nutricional, superior al 50% de
vitaminas.
La congelación industrial/ ultracongelación
- La alta velocidad y baja temperatura de congelación que utiliza son fundamentales a la hora de obtener un ali-

mento de óptima calidad y con una mayor durabilidad.
- Los alimentos congelados envasados, que se han congelado de forma industrial, se conservarán durante más

tiempo
- La congelación industrial o ultracongelación nos devuelve la misma calidad del alimento fresco
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a llegar, siempre, a su cliente con más efectividad.
Muchas veces el embalaje se olvida o se deja para lo
último, incluso existiendo casos en los que se define el
precio de venta sin contar con él. Luego todo son pro-
blemas, prisas y un gasto fuera del presupuesto que
rompe el margen y pasa a ser antipático y visto como
un coste molesto e inútil. No es un coste en absoluto,
es una inversión a corto plazo. Le hacemos pagar nues-
tro error pero pensemos en que hemos invertido un
montón de esfuerzo en diseñarlo, promocionarlo y ven-
derlo, poniendo en juego toda nuestra reputación. Pero
luego resulta que al cliente le llega un producto, con un
embalaje que no se corresponde para nada con la ima-
gen que le vendimos. Si resaltamos el diseño, la calidad
y lo bueno que es nuestro producto, pero luego lo
enviamos con la caja más barata y peor envuelta, la pró-
xima vez nuestro cliente dudará de nosotros. Ya sabe-
mos que mantener un cliente cuesta menos que buscar
nuevos.
También tenemos que pensar en nuestros procesos y si
tenemos varios modelos a embalar, diseñando y produ-
ciendo embalajes a medida, podremos ahorrar materia-
les de relleno, reducir los tiempos del proceso e inclu-
so usar el mismo embalaje para varios modelos, evitan-

¡Sus embalajes
también hablan! 
La publicidad 
más barata

La cinta de embalar personalizada es el instrumento
más eficaz de comunicación, transforma un envío en
una tarjeta de visita. A veces estamos dispuestos a
invertir unos miles de euros, sin dudarlo, en medios
publicitarios que no se corresponden con nuestro tar-
get de cliente, o son muy difíciles de medir, pero sin
embargo somos reticentes y miramos al céntimo una
inversión de muy poco dinero para hacer que nuestros
envíos sean perfectos o, simplemente, formen parte
importante de la publicidad e imagen de su marca. En el
mundo del envase de consumo, esto parece estar
mucho más claro y ya nadie concibe comprar una bote-
lla de vino que no lleve una bonita etiqueta o una ensa-
lada que no esté en una bolsa a todo color. ¿Por qué
debe ser diferente en el mundo del embalaje?
No importa si la empresa es grande, mediana o peque-
ña. Ahora fabricar a medida o personalizar, está al
alcance de todos y podemos conseguir que nuestros
embalajes hablen y resalten nuestras principales venta-
jas.
Debemos contemplar este tema ya en el plan y escan-
dallo del producto. Incorporándolo como uno más de
los elementos del diseño de un producto a la venta e
invirtiendo ese con cargo a Publicidad. Porque lo es y va

Personalizando sus embalajes, conseguimos hacer
publicidad de la forma más barata. También

mejoramos nuestra imagen de marca y causamos al
cliente final: el que recibe y abre el paquete, la mejor
sensación de que ha hecho una buena compra y en el

proveedor adecuado. Y de paso, si además lo hacemos a
medida, podemos optimizar el proceso de embalaje

ahorrando materiales de relleno, y utilizando un
embalaje que se ajuste a nuestros procesos.

Juan José Establier, gerente de Ratioform

CONFIRMA



do comprar pequeñas cantidades de varios modelos,
para comprar una mayor y más económica cantidad de
uno solo.
Ya hemos visto muchas de las ventajas de personalizar
o hacer a medida nuestros embalajes y sabemos que el
coste, si lo incorporamos a tiempo en nuestros escan-
dallos, no será un gran problema.
Para terminar quiero resaltar otro de los elementos
importantes, para conseguir que el proceso de persona-
lizar o diseñar un embalaje sea un éxito: nuestra inte-
racción con los diseñadores o publicistas. Con frecuen-
cia se les pide un diseño poniendo en ello toda nuestra
ilusión y esperanzas, forzándolos a crear algo fabuloso,
espectacular y totalmente nuevo. Sin decirle qué presu-
puesto queremos invertir y entre cuántas unidades
deberá dividirse. Entonces el diseñador hace su trabajo
y presenta algo multicolor, con formas atractivas, relie-
ves, etc. Y volvemos al mismo error de antes: es muy
caro, usa materiales especiales, no es posible hacerlo,
exige un mínimo de cantidad superior a nuestras posi-
bilidades, etc. Para el presupuesto que pensamos, pero
no dijimos no llega. ¿Y ahora qué hacemos?
Yo personalmente creo que muchas veces es más
importante el mensaje, cumplir con lo que prometimos
y presentar el producto de forma pulcra, segura y orde-
nada, es mucho más efectivo, que enviarlo en un emba-
laje espectacular y caro. Debemos ser realistas y decir-
le al diseñador lo que queremos invertir y para cuántas
unidades es. En mi campo profesional, son muchísimas
las veces en que el diseñador quiere impresionar con
una creatividad magnífica que cumpla todo lo que le
dijimos, pero al darnos el coste, el plazo y sus cosas
“especiales”, acabamos frustrados por no poder hacerlo
y debemos volver a empezar.
Debemos pensar en la importancia y lo barato que es
invertir en la publicidad de nuestros embalajes. Hacer-
lo será el primer paso para darnos cuenta de lo mucho
que aporta a nuestra imagen. Y si además ahorramos
tiempo o dinero en el proceso, pues encima nos sale
más barato. ¡Sus embalajes también hablan! Déjeles
hacerlo.■

Ventajas de los embalajes a
medida y personalizados
• Es la publicidad más barata
• Es la más vista y viaja “gratis” por todas partes
• Llega exactamente a quién queremos: nuestro

cliente
• Debe ser el reflejo y consecuente con nuestra

imagen de empresa
• Puede ayudar a optimizar el proceso de emba-

laje
• Ahorra otros materiales de relleno
• Con un buen diseño polivalente, mejora el

coste de las compras
• Es un valor añadido al producto
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La mayoría de vinos de Cielo e Terra están producidos
con uvas cultivadas en un espacio de 30 kilómetros
(3.000 hectáreas propiedad de la Cooperativa de bodegas
Colli Berici).
La compañía, que cuida bien de cerca la cadena de sub-
ministro, se esfuerza en mejorar continuamente la alta
calidad de sus vinos y este compromiso de calidad está
estrechamente ligado con el deseo de promover y salva-
guardar el área local y encontrar soluciones de produc-
ción que respeten y protejan el medio ambiente.
Por esta razón, el vidrio ha sido siempre el envase esco-
gido por Freschello e Cielo. Desde enero de este año, la
compañía envasa sus vinos en la gama de botellas ligeras
Lean+Green de O-I, que tiene todas las características

distintivas de la forma Bordeaux pero con un peso de
solo 345 gramos, 115 menos que la convencional. En tér-
minos de huella ambiental y emisiones de CO2, esta
nueva botella de vidrio no solo usa más del 90% de
vidrio reciclado, sino que también es “el mejor de su
clase” según WRAP (el programa de acción de desperdi-
cios y recursos), incluso cuando se compara con materia-
les de packaging alternativos.
“O-I ha sido pionero en el uso de cuello estrecho de tec-
nología de presión y soplo (NNPB) para permitir la fabri-
cación de las botellas de forma de cuello largo, que son

Cielo e Terra, productor de vino en la zona de Veneto de Italia, demuestra su compromiso con el
medio ambiente y una gran concienciación con la responsabilidad social con el reenvasado de dos
de sus marcas de vino más populares. Desde enero de 2010, las marcas de vino de mesa Freschello y
Cielo reenvasan sus productos con las botellas ligeras de O-I, Lean+Green, y, además, por cada
botella de vino vendida, Cielo e Terra hace una donación para proporcionar agua potable a las
áreas más pobres de Sierra Leone.

Redacción Interempresas

un 33% más ligeras que las botellas estándar”, según
apunta la propia empresa. El proceso permite un control
más preciso e incluso facilita la distribución del vidrio en
módulos, con lo que se utiliza menos energía en el pro-
ceso de fabricación. La botella BD ECO L+G mantiene
todas las propiedades funcionales de la botella estándar
(estructura compacta, transparencia e inercia), así como
la forma familiar y elegante que da un valor añadido a la
mesa. Una vez el vino se acaba, los consumidores pueden
estar seguros que al reciclarse la botella se convierte,
rápidamente, en una nueva botella.■

O-I desarrolla un envase en vidrio un 33% más ligero que el
tradicional

Botellas que 
ahorran energía

Proyecto en Sierra Leone
Por cada botella de vino vendida, Cielo e Terra hará
una donación para un proyecto en Sierra Leone de
Engim Internazionale, una ONG que opera en algu-
nas de las naciones más pobres del mundo.

Lean+Green tiene todas las
características distintivas 

de la forma Bordeaux pero con
un peso de solo 345 gramos



Nuevos estándares de efi cacia 
en el moldeo por inyección.

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

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

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

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

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

(prácticamente) el máximo exponente de efi cacia.

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



Santiago de Compostela
10, 11 y 12 de junio 2010

Plazo límite de inscripción: 15 de mayo.
Reserva tu hotel antes del día 10 de abril
y aprovéchate de los descuentos negociados. 
Contacto: Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Galicia
Pol. Ind. del Tambre Vía Edison, 11C 1º 
15890  Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 56 89 67 - Fax: 981 56 89 93
www.aeagg.org - aeagg@aeagg.org  

congreso nacional
de artes gráficas

XACOBEO 2010

Más de 11.000 empresas conforman el sector 
gráfico de nuestro país. Muchas de ellas estarán 
representadas los días 10, 11 y 12 de junio en el 
Congreso Nacional de Artes Gráficas que se 
celebrará en Santiago de Compostela, coinci-
diendo con el Año Santo Xacobeo. 

Un evento organizado por la Federación Empre-
sarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF) 
conjuntamente con la Asociación de Empresarios 
de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG).

www.congresonacionaldeartesgraficas.com
Te esperamos, reserva ya tu plaza.

Organizadores

Camino de futuro

Media Partners

Colaboradores

MÜLLER MARTINI

Transportista Oficial

Patrocinadores
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ESCAPARATE: SOLUCIONES PARA CODIFICACIÓN Y MARCAJE

Etiquetadoras manuales y
automáticas
Las impresoras de la generación GLP de Bizerba permi-
ten la inscripción y la lectura de etiquetas Smart, que
contienen un transponder en el que pueden almacenar-
se datos (ISO 15693).
Las etiquetas inteligentes pueden utilizarse en los más
variados procesos de producción: sector de logística,
almacenes de expedición, preparación de empaqueta-
dos para vuelos, negocios de alquileres, protección de
artículos y los más diversos sectores de fabricación.
Además, mediante el sistema anticolisión es posible la
lectura simultánea de hasta 100 etiquetas.

La evolución en el etiquetado, la codificación y el marcaje tienen un destino claro y este parece ser
el que los distintos sistemas láser proporcionan, por ejemplo a todas las empresas de alimentación.
Las llamadas 'etiquetas inteligentes' disponen de una gran gama de aplicaciones que pueden
beneficiar al fabricante, al comerciante o al distribuidor que decida utilizarlos para su negocio.

El futuro del 
etiquetado láser

Codificador rotativo
manual

Los codificadores automáticos
rotativos de MarcoPack se
adaptan fácilmente a cualquier
línea de transporte para el mar-
caje de cajas, sacos de papel,
bandejas de retráctil, etc. Se
pueden fabricar para cualquier
tinta líquida, o bien mediante
rodillo autoentintado Porelon.
El texto se coloca sobre un rodi-
llo con estrías, bien tipos suel-
tos o textos compuestos de una
sola vez (logotipos).
Se puede fijar el marcaje en un
sitio determinado el envase, a
través del mecanismo cíclico
que le permite recuperar la
posición inicial. Si no se dispo-
ne de transporte, puede hacerse
con el sistema manual.

Marcadora por micropunción
Esta máquina de marcaje por micropunción, desarrolla-
da por Ibec Systems, está diseñada para cubrir aquellas
aplicaciones de marcaje más avanzadas y exigentes
especialmente en aquellas aplicaciones donde las pie-
zas metálicas son sometidas a procesos de endureci-
miento, granallado y pintado posterior.
La alta precisión de esta máquina permite editar y pro-
ducir con alta calidad todo tipo de códigos, logotipos y
símbolos especiales así como códigos de marcación
directa bidimensionales Datamatrix según las normas
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requeridas en la industria aeronáutica y en automoción
entre otras aplicaciones industriales. La amplia gama de
opciones disponible permite abordar con total garantía
aplicaciones de marcaje especiales que precisen de un
alto grado de automatización para producción en serie.

Sistema de codificación y marcaje
láser
El sistema de codificación y marcaje láser S-3000 de
Macsa es una solución flexible y muy compacta para la
identificación de productos, para integrar el equipo en
líneas de producción complejas y de difícil acceso. Esta
es una gama de equipos de codificación y marcaje que
ofrece diferentes posibilidades para la identificación de
los productos. Las potencias disponibles son de 10, 30,
60, 100 y 200 W y las lentes disponibles: 60 x 60, 75
x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250 mm y
más. Cuenta con control del sistema láser con terminal
de Mano, terminal con pantalla táctil y/o Marca Soft-
ware.

Codificadores de tinta seca
Los codificadores de tinta seca MC30 de Murcia Codi-
ficación sirven para marcar lotes y fechas sobre filmes,
están indicados para máquinas en continuo Flow Pac.

Codificadores láser CO2

El láser CO2 compacto y modular de Markem Image
proporciona una codificación de productos permanente
y de alta calidad (texto, datos variables, logotipos y
códigos de barras de una y dos dimensiones). Esta ver-
sión de 30 vatios es la solución ideal para aplicaciones
de 1 a 5 líneas a alta velocidad. El 7031 ha sido diseña-
do para los entornos de producción más exigentes. Esta
tecnología vectorial de gran potencia es adecuada para
la impresión en sustratos como papel tintado, metales
pintados o cristal en la industria alimentaria, de bebi-
das, farmacéutica y cuidado personal. La tecnología gal-
vanométrica avanzada permite una excelente calidad de
impresión y velocidades de salida de hasta 1.000 pro-
ductos/min sin necesidad de refrigeración externa (ni
aire ni agua).



Codificador láser
Existen 5 modelos disponibles de codificadores láser de
alta velocidad de Trébol. Por ejemplo, el L-jet 10, de 10
watios, para las aplicaciones más sencillas y con una
capacidad de producción de hasta 15.000
productos/hora. El codificador L-jet Pet LS (especifico
PE) de 20 watios ofrece velocidades de hasta 20.000
productos/hora. Por su parte, el L-jet Pet HS para velo-
cidades de hasta 80.000 productos/hora. El modelo L-
jet 30 LS ideal cuando se necesita una alta potencia
pero una baja velocidad, hasta 20.000 productos/hora.
Por último, el codificador L-jet 30 HS, es el más alto de
la gama, con máxima velocidad y potencia, hasta
80.000 productos/hora.

Equipos de
marcado por láser 
Ot-las, empresa comercia-
lizada por BCSI Ibércia, ha
perfeccionado la máquina
Way y Way-S para conse-
guir altas resoluciones en
grandes superficies. un
sistema automático de
desplazamiento del mate-

rial permite obtener fácilmente hasta 1.000 x 1.000
mm.
Gracias a su alta potencia y precisión estos modelos
de equipos de marcado por láser son particularmente
indicados para la decoración de materiales y perfiles.
Además, con ellos se pueden efectuar taladros, cortes,
grabados y huecograbados.
La flexibilidad que ofrecen estos modelos satisface los
requisitos del mundo del diseño y de la creatividad
del sector de la moda. Estos sistemas tienen, también,
la posibilidad de integrarse en cadenas de fabricación
automáticas.

Marcadora por
micropunción de
sobremesa

Ibec Systems cuenta con una mar-
cadora por micropunción de
sobremesa, controlada desde PC
Windows, que incluye el potente
software de marcaje Markmaster
Advanced. De fácil instalación
'plug & play', sólo precisa de alimentación eléctrica y
está libre de mantenimiento.

ENVASE Y EMBALAJE
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Tork lanza Carry Pack, un novedoso
embalaje para las toallitas
entredobladas
En su afán por aportar soluciones que
faciliten la rutina laboral, la empresa
Tork ha lanzado Carry Pack, un siste-
ma de transporte de recambios de las
toallitas entredobladas. En el caso de
Carry Pack, Tork ha decidido sustituir
las cajas de cartón ondulado por
paquetes de plástico de Polietileno-
LD espeso. Se trata de un material
común que, una vez usado, se puede
reciclar como los demás plásticos
blandos y convertirlo bien en una
nueva bolsa de plástico o en energía al
quemarlo. 

En el caso de Carry Pack, Tork ha
decidido sustituir las cajas de cartón
ondulado por paquetes de plástico de

Polietileno-LD espeso.

Linpac Plastics amplía la
capacidad de producción
de su línea de envases
transparentes
Linpac Plastics, fabricante de embalajes y
envases, invertirá 5,7 millones de euros para
una de sus cuatro factorías pravianas, propie-
dad de su filial española, Linpac Plastic Pravia.
La inversión permitirá ampliar la superficie
edificada de la fábrica denominada en la termi-
nología interna como Quintana 2 y dotarla de
una máquina más de extrusión de láminas
transparentes (pasará de dos a tres, con un
aumento de la capacidad de producción del
50%) y de tres nuevas líneas de termoformado,
que pasarán de 12 a 15. 

Sealed Air lanza la bolsa
horneable Cryovac Oven
Ease
Con su última innovación de envasado, la
bolsa horneable Cryovac Oven Ease HC2440,
Sealed Air ofrece múltiples ventajas a los sec-
tores del 'foodservice' y la gran distribución.
Esta bolsa multicapa con una elevada resis-
tencia a la manipulación integra unas buenas
condiciones barrera con la comodidad de un
envase apto para el horno convencional o
microondas, propiedades que permiten con-
servar la humedad y el sabor naturales del
producto una vez cocinado. 

IPE presenta nuevas aplicaciones
para etiquetas autoadhesivas y
sleeves en Packaging & Labelling
Innovations 2010
IPE Innovaciones para
Etiquetajes, S.L. brin-
da a sus clientes una
gama de aplicaciones
en etiquetas, adapta-
das a cualquier mer-
cado, las cuales se
presentan en la Feria
Packaging & Labe-
lling Innovations
2010. En el stand E17
de la feria, se podrá
encontrar el librito
desplegable Booklet,
la etiqueta No label
Look o las etiquetas
retráctiles Sleeves.  

Bolsa Cryovac Oven Ease.
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Domino presenta en la Feria Labelling &
Packaging sus equipos de impresión
Domino Amjet Ibérica asiste también este año a la feria Labelling & Packa-
ging Innovations, en la que presenta en su stand H 9 sus soluciones en mar-
caje y codificación, entre las que se encuentra su equipo de impresión y apli-
cación de la Serie M, que cuenta con un sistema modular que permite la apli-
cación de etiquetas en diferentes posiciona-
mientos y sobre distintas superficies del
producto.
El evento tendrá lugar en el CCIB Forum de
Barcelona, donde se reunirán los principa-
les proveedores en la industria de la etique-
ta, impresión y fabricación. Además expon-
drá otros equipos de su gama de productos,
como la Serie A plus, de impresión por cho-
rro de tinta continuo, y la Serie V plus, de
impresión por transferencia térmica de alta
velocidad. Easyfairs organiza la Feria Labe-
lling & Packaging Innovations se celebra el
14 y 15 de abril de este año.

Milliken Chemical consigue envases más
transparentes con un nuevo agente
clarificante para polipropileno
Un innovador agente clarificante para polipropileno (PP) producido por Milliken Chemi-
cal va a permitir a un importante fabricante británico de envases moldeados por inyec-
ción para los sectores de alimentación, higiene, cosmética y farmacia hacer envases
sensiblemente más transparentes que las versiones que ofrecía hasta ahora en PP
convencional. Manuplastics, una empresa de servicios de moldeo de South Wimbledon,
está probando un nuevo PP ultratransparente en envases destinados a cremas hidra-
tantes y productos similares. 
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Scorp distribuye
la marca Kahl con
la nueva máquina
para la apertura y
vaciado de sacos
La máquina rompedora y vacia-
dora de sacos Kahl, modelo Kab-
12-T, con capacidad para el
vaciado de 12 t/h de granza de
plástico contenido en sacos de
plástico, garantiza el 99,9% de
vaciado del material y es total-
mente automática. Kahl ofrece
la máquina standard y la posibi-
lidad de incorporación de dife-
rentes opciones para conseguir
la máxima automatización del
proceso.

La cerveza
Heineken 

en latas de papel

Günter Keienburg de Düsseldorf
ha desarrollado un bote de cer-
veza de papel y ha firmado un
acuerdo de desarrollo y de coo-
peración con Heineken de
Holanda, que tiene previsto lan-
zar estos envases de papel en el
mercado alemán durante el
verano de 2010. Estos botes de
papel llevan tapa y fondo de
metal y son un 60% más baratos
que las latas de metal conven-
cionales.

La serie M100 de Domino Amjet Iberica.



Picda mejora la biodegradación de
polietileno para la fabricación de bolsas
de plástico
La empresa Productos Plásticos Industriales y Comerciales de Alfarrasí
(Picda), es una empresa cuya principal actividad es la fabricación de bol-
sas de plástico de polietileno de alta, media y baja densidad. Esta empre-
sa está desarrollando un proyecto con el objeto de mejorar la biodegrada-
ción de polietileno empleado en la fabricación de bolsas de plástico,
mediante el uso combinado de aditivos pro-oxidantes y la selección de
microorganismos con capacidad específica para la degradación del polie-
tileno. 

Los dispensadores se imponen al agua
embotellada en los hospitales
Aguaviva, empresa especializada en el tratamiento de agua, se está posi-
cionando con sus dispensadores de agua en el sector hospitalario como la
opción más segura, gracias a su certificado libre de Bisphenol A y su sis-
tema que ayuda a reducir el impacto medioambiental de CO2 en los
pacientes.
Actualmente algunos centros hospitalarios están prohibiendo la distribu-
ción y venta de agua embotellada debido a los agentes químicos que se
utilizan para la elaboración del embotellado. La prohibición se está
poniendo en práctica con la finalidad de disminuir el impacto ambiental de
CO2 y reducir las consecuencias nocivas que pueden producir estos agen-
tes en la salud de los pacientes del hospital, visitantes y trabajadores.

Procap lanza
Greencap, una tapa
ecológica y más
ligera
La gama de tapas ecológicas GreenCap
reúne todas las funciones de los tapo-
nes Procap. Los equipos de Procap han
puesto a punto un tapón cuyo peso es
inferior al 30% comparado con el de un
tapón tradicional. El aligeramiento se
ha convertido en una prioridad estraté-
gica. Aligerar el peso del tapón permite
reducir sensiblemente los volúmenes
transportados, especialmente privile-
giando el apilado, y disminuir las emi-
siones de CO2.

Dassault
Systèmes

suministra a P&G
la tecnología

para optimizar el
proceso gráfico y
de empaquetado

Dassault Systèmes, especialista
en soluciones para la gestión
del ciclo de vida de productos y
3D, anuncia que Procter & Gam-
ble ha ampliado el alcance de su
implementación V6 PLM para
incorporar las iniciativas globa-
les de empaquetado y grafismo.
Esto se suma a la selección
estratégica de las soluciones de
DS que P&G hizo en 2008 para
un proceso PLM que abarcase
toda la empresa. 

La gama GreenCap.
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Trébol Group, presente de nuevo en
Easyfairs Packaging

Trébol Group presentará las últimas novedades en equipos de codificación
de su representada Hitachi en la próxima edición de la feria Easyfairs Pac-
kaging Innovations, que se celebra en el recinto del Fórum de Barcelona
los días 14 y 15 de abril. La empresa, que ocupará el stand H13, es desde
hace 7 años el distribuidor oficial para España y Portugal de la firma japo-
nesa, especializada en tecnología inkjet.

Hitachi desarrolla una avanzada tecnología en marcaje industrial.



>> TECNIRAMA



C/. Sevilla, 7-9 planta 1ª · 08940 Cornella de Llobregat (BCN)
Teléfono. 934 801 743 · Fax. 933 770 638 · E-mail: freya.acustic@telefonica.net

FREYA ACUSTIC
CABINAS INDUSTRIALES, S.L.

FREYA ACUSTIC, es una empresa especializada en la reducción
de ruido dentro de la industria. Nuestros técnicos estudian,
diseñan, fabrican y montan la mejor solución para eliminar 

sus problemas de ruido.
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i www.interempresas.net/P39930

La compañía suiza Netstal-
Maschinen AG cuenta con
una larga experiencia en la
fabricación de envases de
pared delgada y piezas técni-
cas de alta precisión.
La Elion 1200-530, una inyec-
tora totalmente eléctrica, es
ideal para el segmento de
envases de pared delgada y
un buen ejemplo que
demuestra la alta eficacia de
esta línea totalmente eléctri-
ca. En la edición de la feria
Fakuma de 2008 se expuso
produciendo una taza en un
molde doble de la empresa francesa Caulonque, en un
ciclo inferior a 3 s.
En la línea expuesta en esa feria, esta pieza hecha partir
de polipropileno de Lyondellbasel se realiza en un proce-
so que incorpora la etiqueta durante el proceso de inyec-
ción, es decir, que aplica la ténica IML (In-Mould Labe-
lling). La etiqueta se inserta y la pieza se extrae por un
dispositivo de manipulación de la compañía alemana

Ilsemann. La también compañía alemana Motan GmbH
suministra dispositivos para la materia prima, mientras
que la alemana GWK es la responsable de la refrigera-
ción.

Netstal Máquinas, S.A.
Tel.: 935705950
comercial@netstal.com

Envases de pared delgada con IML
En inyectoras totalmente eléctricas
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La impresora para el mar-
caje industrial de alta defi-
nición, S-jet de Trebol,
cuenta con las siguientes
características técnicas:
cabezal Seiko, controlador
MR integrado, opción de
PC industrial, software de
etiquetas y códigos de
barra, autocontrol de vis-
cosidad  y del volumen de
la gota, cabina industrial
de acero inoxidable, cambio de botella de tinta sin para-
da de linea, pantalla táctil integrada, control de tempe-
ratura en el cabezal y electrónica basada en PC bajo
Linux.
Además, de forma opcional, cuenta con software Lab-
man para gestión de sistemas de marcaje global. 

Trébol Group Providers, S.L.
Tel.: 915398142
trebolgroup@trebolgroup.com 

Impresora para el marcaje industrial
De alta definición
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Faster-Line es una
enfardadora de brazo
giratorio invertido
para el enfardado de
cargas paletizadas en
cadencias de produc-
ción medio-altas. El
equipo cuenta con
columnas giratorias
situadas en la base de
la máquina  que pro-
porcionan mayor estabilidad y velocidad de giro. Ade-
más, dispone de un sistema de corte y soldadura inte-
grado y compacto, una estructura abatible para el aho-
rro de costes de transporte y montaje.
Este robusto modelo, que cumple con todas las norma-
tivas de seguridad, permite un ahorro energético en
coste de enfardado de cada palet y optimiza el consumo
de film y, en consecuencia, el coste de reciclaje del
mismo.

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

Enfardadora de brazo giratorio invertido
Para el enfardado de cargas paletizadas
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Sercoyse dispone de la máquina rotativa de etiquetado
Axis. 
Algunas de sus características técnicas son: velocidad
de hasta 1.500 botellas/hora, capsulado y posibilidad de
capsulado mixto, posibilidad de colocar hasta 4 etique-
tas, pantalla táctil, memorización de los formatos de
etiquetado, colocación de cápsulas tipo champagne
(cava) o tipo collarín o tipo medallón

Sercoyse, S.L.
Tel.: 932610486
sercoyse@sercoyse.com

Máquina rotativa de etiquetado
Posibilidad de capsulado mixto
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La firma Kuka ofrece
a sus clientes una
completa gama de
robots de embalaje y
paletizado, desde el
KR 40 PA pequeño y
veloz, hasta el poten-
te  KR 500 570 PA.
Entre ellos destacan
el KR 40 PA, el KR
100-2 PA y el KR 180-
2 PA por su reducido
peso y su gran rigidez
gracias al compuesto de fibra de carbono. El KR 180-2
Arctic es la variante equivalente para utilizar en el sector
de congelados.
Los robots de embalaje y paletizado están dotados de
sensores ópticos o táctiles para detectar la posición del
objetivo en el espacio, una técnica de garras multifuncio-
nal, soluciones de software flexibles y un robot adecuado.

Kuka Robots Ibérica, S.A.
Tel.: 938142353
ssalvador@kuka-e.com

Robots de embalaje y paletizado
Con sensores ópticos o táctiles
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La gama de robots de Motoman está especialmente
diseñada para aplicaciones de paletizado. Se caracteri-
za por tener 4 y/o 5 ejes controlados y una carga útil de
50 hasta 800 kilos de peso. Su alta aceleración y la alta
velocidad de sus ejes hacen de estos robots una gama
innovadora para aplicaciones de paletizado.   

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

Robots para paletizado
Carga útil de 50 a 800 kilos
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La máquina de termoimpresión 2001 de OR-Printer es
ideal para imprimir sobre papel, cartón, fotografías, plás-
ticos, piel, cuero, madera y toda clase de materiales sinté-
ticos.

La máquina se acciona por una palanca manual y realiza
una presión máxima de 600 kg. Cuenta con un control digi-
tal de temperatura de trabajo máxima de 300 °C. El avan-
ce de la película por motor es eléctrico, controlado auto-
máticamente por selector con precisión desde 1 hasta 200
mm. Dispone de contador de unidades de impresión y el
cabezal de impresión es autobasculante, regulable en
altura y ángulo de impresión.
La cadencia de trabajo es de 1.000 impresiones/h y tiene la
posibilidad de montar rama de composición, para montaje
tipográfico.
La tensión eléctrica es de 220 V monofásica con una
potencia de 400 W. Las dimensiones de la máquina son de
50 x 50 x 65 cm de ancho por fondo y por alto.
Con la máquina OR-Printer se pueden imprimir tarjetas de
visita, adhesivos de PVC, sobres, tarjetas de plástico,
calendarios de bolsillo, portafotos, tapas de encuaderna-
ción, reglas de plástico y agendas, entre otros productos.

OR-Printer, S.L.
Tel.: 934660303
orprinter@orprinter.com

Máquina de termoimpresión
Para imprimir sin tintas sobre papel, cartón y fotografías
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Stäubli Robotics,
fabricante de innova-
dores y robots tecno-
lógicamente avanza-
dos para entornos
industriales y de sala
blanca, ha introducido
un nuevo modelo para
cargas pesadas, el
RX200.
Los modelos RX200 y
RX200L corresponden
a una nueva genera-
ción de robots de altas prestaciones en versión standard
y largo alcance ( L ) respectivamente.
Pueden manipular cargas de 100 kg hasta 130 kg con un
alcance máximo de 2.194 mm hasta 2.594 mm con unas
excelentes prestaciones en velocidad y rapidez .
Estos robots, con 6 grados de libertad, disponen de una
estructura completamente cerrada para garantizar
robustez en ambientes hostiles y facilitar su limpieza.

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

Robot para cargas pesadas
Pueden manipular cargas de 100 kg hasta 130 kg 
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La embolsadora de
envases en bolsas de
PE Visbag cuenta con
diferentes versiones
con sellado automático
de la bolsa. 
Las ventajas principa-
les de la Visbag son: su
versatilidad en el uso
de formatos y su rapidez en los cambios de formatos de
los envases.
Hergopas dispone de otras embolsadoras con sistema
de sellado: Solder, embolsadora semiautomática de
envases con sellado automático de la bolsa. Versión
especialmente diseñada para la utilización en salas con
atmósfera controlada; Solder ES, embolsadora semiau-
tomática con sellado automático; doble embolsado;
especialmente diseñada para una alta capacidad de
producción; y por último, Integral: embolsadora auto-
mática de envases con sistema de alimentación y cierre
automático de la bolsa.

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

Embolsadora de envases 
En bolsas de PE
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Fres-co System España dispone de
bolsas con alta barrera (Flexial) para
fruta y tomate. 
El nylon y el aluminio dotan a la
bolsa de alta flexibilidad y excelente
barrera al oxígeno. Se presenta en
formato de 220 litros con tres forros
internos y Bag-in-box.
Bolsas de barrera estándar (Poli-
vel.2) con tres forros internos, que
dan alta resistencia mecánica, fun-
damental en productos como con-
centrados o cubitos de tomate. Disponible también con
doble tapón de carga y descarga.
Bag-in-box desde 3 hasta 20 litros de capacidad, con
nuevo tapón para abrir y cerrar la bolsa con comodidad.
Muy útil para servicios de alimentación y distribución
minorista.
Bolsas de mil litros de llenado automático con tapón de
descarga patentado, que permiten un proceso de llena-
do rápido y seguro y un vaciado parcial en aséptico.

Fres-Co System España. S.A.
cs.fse@goglio.it

Bolsas con alta barrera
Para fruta y tomate
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El sistema de envasado SrinkStyle desarrollado por
Sealpac, comercializado por EMO, es totalmente auto-
mático, combinando las ventajas de las termoformado-
ras y la tecnología termo retráctil.
El sistema automático de alto rendimiento reduce de
forma significativa los costes de material y producción.
Ofrece una óptima curación de la carne y el queso, y una
mayor duración y estabilidad del color.

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

Sistema de envasado
Reduce costes de material y producción
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Sercoyse dispone de la máquina de etiquetado Labetta
de gran precisión y velocidad.
Algunas de sus características técnicas son: velocidad
de 1.000 a 40 .000 botellas/hora, máquina etiquetadora
rotativa de autoadhesivo (existe en modo mixto o con
cola), pantalla táctil y motores paso a paso.

Sercoyse, S.L.
Tel.: 932610486
sercoyse@sercoyse.com

Máquina de etiquetado
Precisión y velocidad
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El modelo MX de Ot-las
es un equipo de marcado
por láser desarrollado
para aplicaciones que
requieran un procesa-
miento del material por
rollos, de manera que el
material salga de un rollo
y termine en otro. Esta
tecnología garantiza bue-
nos resultados y una gran
productividad. 
El láser ofrece una nueva dimensión para la expresión
de la creatividad en el vertiginoso mundo de la moda y
este modelo permite la rápida realización de infinitos
combinaciones sobre múltiples tipos de materiales.
La tecnología del láser por radiofrecuencia ofrece ven-
tajas como bajo costo por hora trabajada; ningún
impacto en el ambiente de trabajo; seguridad; sencillez
de uso, e inimitables resultados en el detalle de los aca-
bados.

BCSI Ibérica, S.L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es

Equipos de marcado por láser 
Para aplicaciones con procesamiento del material por rollos
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El aplicador de sleeve Ulisse XL comercializado por
Rusán soporta entre 4.000 y 30.000 unidades por hora,
dispone de un mandril sostenido mecánico con centra-
je automático vía sistema mecánico o neumático, y de
un cambio de formato con micrómetros incorporados.
Este modelo realiza el transporte de la manga con
motor ‘brushless’, dispone de una pantalla táctil multi-
lenguas, un posicionador, y la perforación puede ser
tanto vertical como horizontal.

Rusán, Construcción de Maquinaria, S.L.
Tel.: 937207840
ventas@rusan.es

Aplicador de sleeve
Soporta entre 4.000 y 30.000 unidades por hora
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Las bandejas alimenta-
rias de Bliboxpack son
ideales para la presen-
tación de productos
frescos.
Las bandejas alimenta-
rias están dirigidas a los
clientes de la gran dis-
tribución (ahumados,
carnicería y pescadería)
en autoservicio.
Bliboxpack brinda la posibilidad de diseñar y fabricar
bandejas a las necesidades del cliente, además de dis-
poner de bandejas en estándar.
Las bandejas de realizan en diferentes materiales, tales
como, APET, APET-PE, APET-EVOH-PE, APET color,
PP, PPEVOH, PP-PE, PP-EVOH-PP, PP-EVOH-PE y  PP
color.
Para la absorción de las segregaciones, Bliboxpack,
propone, el suministro y colocación de un absorbente
secante en el fondo de la bandeja.

Bliboxpack, S.A.U.
Tel.: 937704160
miriamtella@bliboxpack.es

Bandejas alimentarias
Para la presentación de productos frescos

ENVASE Y EMBALAJE
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Larráioz E. Ind, ofrece la gama de motores lineales LinMot
específicos para el uso en ambientes limpios.
Los motores lineales LinMot son accionamientos electro-
magnéticos lineales, libres de desgaste, sin reductores
intermedios, husillos o correas. El motor consta de solo
dos elementos: el vástago actuador y el estator. 
El vástago se compone de imanes de neodimio montados
dentro de un tubo de acero inoxidable de elevada precisión.
El estator contiene los devanados, sensores de posición,
temperatura y una tarjeta electrónica integrada. 
Dentro de la gama, la familia P01-48x240F-SSC se fabrica
íntegramente en acero inoxidable 1.4404/316 para cumplir
de esta forma con un grado de protección IP69K. IP69K es
el grado de protección necesario en aplicaciones y máqui-
nas para industria alimentaria, de empaquetado o farma-
céutica.
El motor (estator) tiene un diámetro de 60 mm y longitud
de 350 mm. Existen versiones adecuadas para refrigera-
ción por agua y pueden ejercer fuerzas pico de 500 N con
recorridos de hasta 1.500 mm.
Fundamental resulta en este tipo de aplicaciones, los cál-
culos de pares, cadencia de uso, masas en movimiento
etc. Para ello LinMot provee de un sofisticado software de
parametrización y simulación, con el que a partir de los

requisitos del perfil de movimiento, temperatura ambiente
etc, se puede seleccionar el modelo más adecuado de
accionamiento lineal LinMot para la aplicación.

Larráioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Motores lineales
Para el uso en ambientes limpios
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La gama Inspector se compone de sen-
sores de visión 2D fiables, sencillos y
compactos que cuentan con iluminación
integrada, análisis de imagen e interfaz
Ethernet. Estos productos se han conce-
bido como soluciones rápidas y sencillas
para todo tipo de aplicaciones relaciona-
das con la inspección de piezas. Son
capaces de inspeccionar piezas con
independencia de su orientación o posi-
ción, y es posible calcular su tiempo de
respuesta, lo que resulta ideal para el
embalado o el montaje de piezas peque-
ñas. El robusto diseño del sensor de
visión sirve para aplicaciones exigentes
y, gracias a sus avanzados algoritmos de
análisis, el Inspector es funcionalmente
compatible con altas velocidades de pro-
cesado.
El 140 es el tercer miembro de la familia
Inspector. Ofrece la misma sencillez de uso que el 110 con
la flexibilidad del 120. Además de ofrecer las característi-
cas ya conocidas, el 140 es capaz de realizar una inspec-
ción con la máxima garantía de control sobre toda la cade-

na de producción, lo que lo convierte en el
mejor aliado para la inspección de piezas.
En las plantas de producción a gran esca-
la, donde es necesario dar respuesta a
varias tareas de inspección con multitud
de configuraciones diferentes, es vital con-
tar con una solución flexible junto con un
sistema integral de control centralizado de
la producción. Normalmente, un sensor
de visión no es capaz de todo ello, por lo
que los clientes se ven resignados a optar
por soluciones más complejas y costosas.
El 140 permite inspeccionar las piezas
bajo un concepto similar al de una cámara
inteligente. De este modo se consigue una
inspección de alta fiabilidad, una configu-
ración flexible y la capacidad de controlar
la totalidad de la producción sin que
aumente la complejidad ni el coste. 

Sick Optic Electronic, S.A. 
Tel.: 934803100
info@sick.es

Sensor de visión
Resulta ideal para el embalado o el montaje de piezas pequeñas
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La gama de impresoras por
chorro continuo de tinta Serie
A plus de Domino ofrece un
contrastado rendimiento y una
alta fiabilidad, tanto para apli-
caciones de codificación bási-
cas como para otras que
requieren funciones específi-
cas de conectividad en red y
una calidad de impresión ópti-
ma en los entornos de produc-
ción más severos.
Ya sea en funcionamiento continuo o con paradas dia-
rias, la Serie A plus mantiene una fiabilidad y una cali-
dad constante, con un nivel de intervención mínimo por
parte del operario.
Su cabezal con boquilla sellada garantiza el mejor
rendimiento del mercado en el arranque y parada del
equipo gracias a un sistema único de autolimpieza del
cabezal.

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

Impresión por chorro continuo de tinta 
Para aplicaciones industriales exigentes
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Ratioform ha diseña-
do cajas de todo tipo
y medidas para su
stock para embala-
jes exteriores. La
empresa tiene capa-
cidad para fabricar
cajas a medida y
personalizadas, en
flexografía u offset,
con rapidez y desde tiradas pequeñas. Además, pueden
ofrecer soluciones para todas las necesidades de cajas.
Incluso para botellas, lotes,, etc.
Su abanico incluye cajas normales, cajas para mercan-
cías peligrosas, cajas con base y tapa, automontables,
con cierre autoadhesivo, con lengüeta de cierre, apertu-
ra rasgable, etc. además de cajas contáiner, de made-
ra, con espuma, etc.

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es

Embalajes exteriores
Cajas de todo tipo

|79

- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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La RV53 ofrece todas las posibilidades para molde-
ar, troquelar y apilar piezas termoconformadas. Está
técnica permite utilizar el moldeo por vacío también
para series pequeñas.
La estación de moldeo está equipada con 4 portáti-
les que trabajan independientemente. Las mesas
portamoldes y los marcos tensores son de acciona-
miento neumático. Según el diseño del útil y el pro-
grama de moldeo, se pueden ajustar los recorridos
de la mesa y del marco superior con tiempos prefi-
jados adecuados.
Los valores prefijados para el soplado previo, la
aspiración y el desmoldeo se ajustan digitalmente
en el panel de control central. Los datos ajustados
se pueden guardar en un módulo de memoria SSK.
El apilamiento de las piezas moldeadas tiene lugar hacia
arriba en la jaula de apilamiento que depende del formato.
Las piezas moldeadas que penden de la cinta de moldeo
se sujetan en el dispositivo de apilamiento y se separan de
la rejilla de troquelado mediante émbolo de desprendi-
miento. Otro movimiento lleva las piezas moldeadas a la
jaula de apilamiento. Con ayuda de un contador se forman
las correspondientes pilas de productos, que luego son
empujadas a una chapa de salida.

Los parámetros de ajuste de los movimientos de apila-
miento se introducen en el panel de control. Para garanti-
zar un apilamiento excacto, la estación de apilamiento se
puede desplazar en el sentido de la circulación del film de
plástico.

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310
helmut@roegele.com

Máquina automática de moldeo por vacío
Permite moldear, troquelar y apilar piezas termoconformadas
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Impresora de marcaje industrial con tecnología de cabezal
ink-jet  piezo - eléctrico para impresión en gran formato
bajo demanda “drop on demand”.
El codificador Inkjet Graphicjet cuenta con las siguientes
características técnicas: marcaje  permanente con tinta de
secado rápido sobre todo tipo de superficies, materiales,
productos y envases industriales y de consumo; impresión
de datos variables, textos, fechas de consumo, contadores
de producción, imágenes gráficas y códigos de barras para
identificación y trazabilidad automática de productos y
envases según normativas; Graphicjet 18P y 35P para
superficies porosas como cajas y envases de cartón o
plástico poroso, madera y otros materiales de envases;
Graphicjet 18NP para todo tipo de superficies porosas y no
porosas como vidrio, metal y plástico; sistema de cabezal
patentado CNS “clear noozle system” que evita la obstruc-
ción de las boquillas inyectoras; alta fiabilidad con mínimo
consumo del sistema impresor prácticamente libre de
mantenimiento y con sistema para el cálculo previo de los
costes de impresión; sistema ecológico, no utiliza ningún
disolvente ni “make-up” salvo para limpieza, facilidad de
uso en modo autónomo, sin necesidad de un PC en la
línea,  mediante controlador electrónico con pantalla y
teclas de función para operario; software para diseño y

edición de formatos de impresión en PC Windows, aplica-
ciones de marcaje en diversidad de industrias: alimenta-
ción, conservas, tabacos, bebidas, calzado, electricidad,
electrónica, madera, papel y cartón, farmacéutica, quími-
ca, pinturas, abrasivos,cosmética y droguería, textil, auto-
moción, repuestos, vidrio y cerámica,entre otros.

Ibec Systems, S.L.
Tel.: 944446656
ibec@ibec.es

Impresora de marcaje industrial 
Para impresión en gran formato
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Innovación        calidad 

Experiencia        servicio

Prestigio        personalización

EMO      SEALPAC 
El nuevo tándem para el sector del envasado

www.emosa.com 

SEDE CENTRAL 
Polígono Industrial “Can Calderón” · Avda. Siglo XXI nº 59 · 08840 Viladecans (Barcelona/Spain)
Tel. +34 93 635 70 70 · Fax +34 93 637 68 84 · info@emosa.com
DELEGACIÓN CENTRO 
Medea, 4, 1º D · Edificio ECU · 28037 (Madrid/Spain)
Tel. +34 91 754 05 13 · Fax +34 91 304 91 52 · emomadrid@emosa.com
SUCURSAL EN PORTUGAL

Quinta da Fonte, Rua Dos Malhöes · Edificio D. Pedro I · P-2770-071 Paço D’Arcos (Lisboa/Portugal)
Tel. +351 210 008 235 · Fax +351 210 001 675 · info@emosa.com

q Óptimo rendimiento

q Alta flexibilidad y versatilidad

q Fácil manejo

q Máxima higiene gracias a su diseño especial

Termoselladoras y Termoformadoras 

EMO es para las termoselladoras SEALPAC el distribuidor en exclusiva para España en los sectores Cárnico, Lácteo, Horeca, Nonfood y Medical.



Innovación en envase y embalaje plástico 

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

Por eso, entre nuestra amplia oferta de servicios, destaca el fomento de la investigación 
y la innovación tecnológica.
Así, aportamos soluciones técnicas a las empresas y ayudamos al desarrollo de sus envases y embalajes, 
capaces de conservar la esencia de la naturaleza.

Somos AIMPLAS. Somos plástico por excelencia.

Plástico
por excelencia

www.aimplas.es


