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Innovación en envase y embalaje plástico 
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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.
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Dos grandes temas destacan en el campo del
envase y el embalaje durante el último trimestre
y, en consecuencia, también destacan en los con-
tenidos del ejemplar de la revista que tiene ahora
en sus manos: uno es la celebración de la feria
Easyfairs Packaging&Labelling Innovations, cele-
brada en abril en Barcelona y que, como todas las
ferias importantes, es un buen barómetro para
medir el clima del sector al que va dedicado. El
otro tema no es puntual ni tiene fecha determi-
nada en la agenda, pero está siempre presente y
es prácticamente consustancial al sector: el reci-
clado.

En cuanto al barómetro, la lectura es tranquili-
zadora: revela temperaturas moderadas y pocos
nubarrones en el horizonte. Incluso insinúa la posi-
bilidad de buen tiempo en el futuro. Y es que las
cifras del balance de Easyfairs Packaging &Labe-
lling Innovations han crecido: más visitantes, más
motivados y de mayor calidad; más expositores,
más superficie expositiva y un 50% de reservas de
stand para los próximos salones. Sumergidos aún
en una crisis global que no acaba de remontar,
cuando la mayoría de las ferias en la mayoría de
los sectores todavía pueden hacer poco más que
cubrir números, esas cifras (y estas expresiones
de satisfacción) denotan que el sector se mueve,
que hay voluntad y ganas de seguir adelante.

El otro gran tema, ya ha quedado dicho, ni es
nuevo ni pasa de moda. La del reciclado, en todos
sus aspectos, es desde hace mucho tiempo una
de las grandes preocupaciones en todos los sub-
sectores del envase y el embalaje. Además. hay
envases, como los de hojalata, cuya tasa de reci-
clado (para producir acero) es ya muy elevada, pero
aún quedan otros cuya tasa de reciclado es aún
muy escasa: es el caso de los envases PET,  de los
cuales, según la asociación European Plastic Recy-
clers (EuPR), hay déficit en Europa, donde la capa-
cidad de reciclado ha ido aumentando en la medida
en que el consumo y la recogida de PET han ido
creciendo. Este es uno de los flecos que hay que
resolver en un panorama, el del reciclado del envase
y el embalaje, que en general presenta un futuro
halagüeño. 

Tomando la
temperatura al sector

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.

Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella
comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!

¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el
intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, con sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.

¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de
comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?

¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-
sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?

¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este
país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?

Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte
de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.

Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro
insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.

Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-
bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Metpack volverá a Essen
en 2011
Metpack, la feria internacional del envase y
embalaje metálico, abrirá las puertas de su sép-
tima edición en el recinto ferial de Essen (Alema-
nia) entre los días 10 y 14 de mayo del año próxi-
mo, ofreciendo una panorámica de la situación
del mercado del packaging metálico, así como las
últimas innovaciones que hayan aparecido en el
mismo, en cuanto a maquinaria, equipamiento y
accesorios para manufactura o procesado.
En esta convocatoria, por primera vez, el certamen
ocupará los pabellones 1 y 3 del recinto ferial. A la
entrada tradicional por el pabellón 1 se le añadirán
dos conexiones entre ambos pabellones para
mejorar la visita a la exposición. Asimismo, el cer-
tamen volverá a ser el marco en el que se conce-
derán los premios Metpack a la innovación, y una
serie de conferencias sobre nuevas tecnologías.

Creado un módulo educativo especializado en envase y embalaje
El pasado 22 de julio, a las 10.30 horas, tuvo lugar la firma del acuerdo entre el Instituto Español del Envase y Embalaje
(IEEE), vinculado a Graphispack Asociación, y la Escuela de Formación Profesional ‘Antoni Algueró’, perteneciente a la Fun-
dació d’Indústries Gràfiques de Catalunya, para impartir desde el próximo curso 2010-2011 un módulo de especialización
en packaging, que se sumará a la oferta de ciclos formativos en artes gráficas del centro. Este nuevo módulo, de dos años
de duración, va dirigido a quienes quieran especializarse en packaging y desarrollar su carrera profesional en este ámbito.
El programa de estudios abordará diferentes aspectos relacionados con el diseño, los materiales y los procesos de fabrica-
ción de envases y embalajes y se complementará con visitas a empresas del sector.

La crisis del sector de los
envases y manipulados de
cartón, a debate en Logroño
El Congreso Aspack se celebrará del 30 de septiembre
al 3 de octubre próximos en Logroño, La Rioja, bajo el
titulo 'Generando confianza en momentos de cambio'.
Este congreso es un evento donde, en un ambiente dis-
tendido, los empresarios del sector de los envases y
manipulados de cartón pueden intercambiar experien-
cias e impresiones. El congreso de este año se celebra
bajo la incertidumbre económica que aqueja a las
empresas de este sector, afectado por la crisis.
El congreso pretende recoger las demandas de los
asociados en su planteamiento inicial: formarse y
conocerse. 

Ista 2010 ofrecerá soluciones y últimas tendencias en el
mundo del envase y embalaje
Estas y otras cuestiones se explicarán en el congreso European Packaging Symposium, que se celebrará del 26 al
28 de octubre en Valencia en la sede de Itene y que va a reunir a los principales expertos de envases de todo el mundo
en lo que se reconoce como el mayor Foro Europeo de embalaje y distribución. El Ista 2010 European Packaging
Symposium ofrecerá a los asistentes una visión práctica sobre la optimización económica y medioambiental de los
envases de distribución a través del desarrollo y pruebas.
El encuentro ofrecerá ejemplos prácticos realizados recientemente como el embalaje para el transporte de unos frá-
giles paneles solares de última generación, o en embalaje único en el mundo desarrollado para mantener las con-
diciones de temperatura y humedad que necesita el transporte de obras de arte de millones de euros. 





PANORAMA

Fedemco organiza una
jornada sobre trazabilidad
El pasado 28 de junio, Fedemco organizó en Valencia
una jornada sobre soluciones avanzadas de trazabili-
dad, exclusiva para socios, con el apoyo de las firmas
participantes, contando con la asistencia de más de una
treintena de representantes de empresas asociadas a la
federación en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cata-
luña.
Abrió la jornada Fernando Trénor, director de Fedemco,
quien expuso el ABC de la conformidad alimentaria en
las empresas de envases y materiales de envases, bajo
el concepto de las buenas prácticas de fabricación y la
trazabilidad.
A continuación participó Javier Turégano, director del
departamento de Embalaje y Transporte de Aidima (Ins-
tituto Tecnológico de la Madera), y la empresa Macsa,
que trasmitió su visión y experiencia a través de casos
de éxito en la implantación de distintas soluciones de
equipos de marcaje, codificación, etiquetado, identifica-
ción automática y software de gestión de almacén, pro-
ducción y trazabilidad.
Francisco Cervera, director de proyectos de la consulto-
ra Auren, expuso la experiencia de la organización en la
implantación de sistemas de gestión empresarial ERP
con módulos de trazabilidad. La jornada concluyó con
una mesa redonda en la que se destacó la importancia
del factor humano y de la rentabilidad en el éxito de la
implantación de los sistemas expuestos. 

Afco promueve el
etiquetado de los fardos
de recorte
Siguiendo las recomendaciones de diferentes
expertos de la cadena de valor del sector europeo
de fabricación de papel y cartón, la Asociación de
Fabricantes de Cartón Ondulado (Afco) reco-
mienda a todas las empresas de fabricación de
envases de cartón ondulado el etiquetado de los
fardos del recorte de fabricación, para tratar a
dicho recorte como el subproducto que es en
realidad.
Por ese mismo motivo, el etiquetado del papel
recuperado ya se está implantando en el ámbito
europeo. Los otros dos objetivos que se persi-
guen mediante dicho etiquetado son, en primer
lugar, implantar la trazabilidad en la cadena del
papel recuperado, cuestión imprescindible a la
vista de la legislación que afecta al papel recicla-
do para contacto alimentario. Un segundo objeti-
vo es evitar la valorización energética del papel
recuperado, ya que se trata de una materia prima
muy útil y necesaria para el sector de fabricación
de papel reciclado.
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Itene se alía con Faproma para auditar la normativa NEF
El Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Logística (Itene) y la Asociación de Fabricantes de Paletas y Productos de Made-
ra para la Manutención (Faproma) han llegado a un acuerdo para auditar la normativa NEF, lanzada por esta última asociación.
La NEF (iniciales de Normativa de Embalaje Faproma) nació del esfuerzo por unir en una misma normativa los diferentes
conocimientos del sector y las diversas regulaciones de ese complejísimo segmento, el de la construcción del embalaje para
transporte de maquinaria y mercancías. Uno de los objetivos de las normas NEF es que los transitarios, peritos asegura-
dores, etcétera, puedan comprobar que el embalaje se ha construido correctamente, lo que permitiría asegurar, en caso de
que la mercancía resultara dañada, que ha sido por causas ajenas al embalaje.

Fira de Barcelona y Ecoembes colaborarán para
impulsar el reciclado de envases
Se calcula que, gracias a este proyecto, durante el primer año se reciclarán más de 200.000 kilos de envases ligeros (plástico, latas
y briks) y envases de cartón y papel, materiales que, de otro modo, terminaría en vertederos. El acuerdo de colaboración, que han
firmado el director general de Fira Barcelona, Agustín Cordón, y el director de Materiales y Tratamientos de Ecoembes, Óscar Mar-
tín, prevé implantar un sistema de recogida selectiva, tanto en el recinto de Montjuïc como en el de Gran Via, para que los envases
utilizados en los distintos eventos puedan ser reciclados, con el consiguiente ahorro de materias primas y energía.
Esta iniciativa mejora el sistema de recuperación de envases de Fira de Barcelona, se suma a otras medidas en materia medio-
ambiental, y sitúan a la institución como un ejemplo de sostenibilidad y gestión de residuos. Según el estudio que ha definido las
infraestructuras necesarias para la realización de la recogida selectiva, la mayoría de los residuos de envases se genera duran-
te la fase de celebración de un salón o congreso, y en menor medida durante el montaje y desmontaje. En total se dispondrá de
155 puntos de recogida: 35 islas ecológicas para envases y papel/cartón, 80 papeleras con varillas en las zonas de restauración y
40 contenedores amarillos de 1.100 litros.
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Pitufos y bandejas suponen
el 50% de los envases
fabricados por Fedemco
Los envases con capacidad igual o inferior a cinco
kilos ya suponen el 50% del total de los formatos
fabricados en Fedemco, destacando el “pitufo”
(2,5 kg), que supone el 33%. Es el formato utiliza-
do sobre todo en exportaciones de clementinas y
para la comercialización de fresa en España y
Europa.
El formato de entre dos kilos y medio y cinco kilos
se utiliza principalmente para fruta de verano:
melocotones, nectarinas, albaricoques, etcétera.
Se fabrica principalmente en Aragón y supone un
17% de la producción total de envases hortofrutí-
colas en Fedemco.
Los envases de cinco a diez kilos suponen el 35%
del total de los formatos fabricados. Es el forma-
to más utilizado para envasar cítricos (mandari-
nas, naranjas y limones) sobre todo en 10 kilos,
así como manzanas, peras y melones.

La crisis es menos crisis para
la industria de embalaje

El aumento de los ingresos, el crecimiento de los
mercados emergentes y la creencia de que las
empresas deberán aumentar el gasto en envases en
los próximos dos años son las tendencias previsi-
bles en 2010 - 2011, según una encuesta anual rea-
lizada por el Centro de Investigaciones por Encues-
tas (CIE) entre empresas de la industria del packa-
ging de todo el mundo. 
El 62% de las empresas productoras de envases y el
66% de los fabricantes de productos envasados son
“optimistas” sobre el robustecimiento de sus ingre-
sos en 2010. Reducir costes y aumentar la compe-
tencia son los principales desafíos identificados. La
mayoría de las empresas envasadoras están adop-
tando estrategias para reducir los residuos, incre-
mentar el control presupuestario y dotarse de una
mayor automatización, para hacer frente a las difi-
cultades. El desarrollo de nuevos productos tam-
bién se destaca como una vía importante para
impulsar las ventas. 
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Ainia ofrece una jornada sobre
'etiquetado de productos
alimenticios y nuevas
perspectivas para 2010'
Etiquetar los productos alimenticios adecuadamente es
clave en la industria alimentaria en aras de informar ade-
cuadamente al consumidor y, sin duda, conocer y respetar
su normativa de etiquetado resulta fundamental en rela-
ción con el mercado y las autoridades competentes. Cons-
cientes de ello, en Ainia han preparado una jornada en la
que se abordarán todas las claves para etiquetar adecuada-
mente según la normativa y que tendrá lugar el próximo
29 de junio en Barcelona.

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

Hans Werner Reinhard,
nombrado máximo
responsable de Interpack 2011
Desde el pasado 1 de junio, la feria del sector de los
envases Interpack ha pasado a ser responsabilidad
del nuevo asistente de gerencia, Hans Werner Rein-
hard, de 39 años. Con ello, la Messe Düsseldorf
GmbH da un paso notable hacia el rejuvenecimien-
to de la cúpula empresarial y demuestra en gran
medida la continuidad.
“Ponemos la responsabilidad de 14 ferias del centro
de Düsseldorf, así como de los eventos adicionales
de terceros en manos de un joven gerente con gran
experiencia en las ferias”, comenta Werner M.
Dornscheidt, presidente de la gerencia de la Messe
Düsseldorf GmbH. 

Campaña labolsadepapel:
la alternativa sostenible
En el marco de la campaña labolsadepapel, promovida por
los fabricantes para posicionar a la bolsa de papel como la
alternativa más sostenible, se están manteniendo contactos
informativos con los grandes grupos de distribución, que
manifiestan mayoritariamente una gran concienciación
medioambiental y una clara predisposición al cambio y
receptividad hacia la opción papel. Asimismo, se suceden
las campañas para pasarse a la bolsa de papel en Castilla-
La Mancha, Canarias, Andalucía, Asturias, Galicia, Canta-
bria, Valencia, Extremadura… Y nacen iniciativas en las que
el coste lo sufragan los anunciantes, de modo que los
comerciantes pueden ofrecer gratuitamente bolsas de papel
a sus clientes, como Bolsalea, Publifarmacia y Publipán.
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>>

El grupo Caladero es una compañía cuya actividad
principal es la extracción, manipulación, transforma-
ción y comercialización de productos del mar, frescos
o congelados. En catorce años de actividad, ha conse-
guido ser "líder nacional del mercado de importación
de pescado fresco". Caladero apuesta por la calidad
total, resultado de una buena gestión logística, com-

Los nuevos hábitos de consumo están condicionando sin duda los productos que llegan a las
góndolas de los supermercados. El aumento de la demanda de platos preparados ha supuesto una
revolución en el mundo del envase y el embalaje. Además, el aumento de una conciencia social de
mayor respeto hacia el medio ambiente, está haciendo que los nuevos envases que aparecen en el
mercado tengan muy en cuenta este aspecto en su diseño y composición. Hablamos con Isabel Boix,
directora de Calidad, Medio Ambiente e Investigación y Desarrollo de Caladero.

Roberto Gómez

El envasado en atmósfera protectora refuerza la seguridad
alimentaria y garantiza el 100% de su trazabilidad

La sociedad demanda
envases más funcionales

binada con un control de la trazabilidad del producto
y fuertes inversiones en investigación, desarrollo e
innovación. Por todo ello, esta empresa ha desarrolla-
do líneas de producto innovadoras dentro del merca-
do, haciendo que Caladero sea una de las empresas
líderes en la tecnología para la conservación del pes-
cado.
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Las nuevas instalaciones de Caladero en Pla-Za (Plata-
forma Logística de Zaragoza) constituyen una de las
factorías de pescado más modernas y avanzadas tecno-
lógicamente a nivel mundial. Esta fábrica, además,
supone un importante impulso al proyecto de venta de
pescado fresco envasado en atmósfera protectora.
La innovadora iniciativa, que se concreta en 67 referen-
cias diferentes de pescado, supone un avance en el tra-
tamiento de pescado puesto que, al centralizar la mayo-
ría de las referencias de pescado en las fábricas, se
minimizan los olores y desperdicios que genera su tra-
tamiento en las tiendas y en los hogares. Además, este
nuevo modelo de venta de pescado refuerza la seguri-
dad alimentaria y garantiza el 100% de su trazabilidad
(“desde el barco hasta la bandeja”), al eliminar las suce-
sivas manipulaciones a las que se encuentra expuesto.

La ley del mínimo esfuerzo
“La sociedad demanda envases más funcionales en
cuanto a caducidad, frescura, apariencia, etc.”, comenta
Isabel Boix, directora de Calidad de Caladero. Añade
además que los cambios en el estilo de vida exigen una
“mayor demanda de productos cómodos de consumir y
semi-elaborados”.

ENVASE Y EMBALAJE

Las nuevas instalaciones de
Caladero en Pla-Za, una de
las factorías de pescado más

modernas y avanzadas
tecnológicamente en el

mundo, impulsan el proyecto
de venta de pescado fresco

envasado en atmósfera
protectora

El envasado en atmósfera
protectora facilita el

mantenimiento del producto
en perfectas condiciones

organolépticas debido a la
mezcla de gases que hay en el

interior de la bandeja

Y es que cada vez buscamos con mayor ahínco produc-
tos que nos produzcan el menor esfuerzo posible. Por
motivos de trabajo, familiares, de ocio, o simplemente
por comodidad, el actual estilo de vida “ha promovido
el auge de la venta de productos listos para consumir
(loncheados, cuarta gama, etc.)”, afirma Isabel Boix. El
aumento de la demanda de platos preparados ha
supuesto una revolución en el mundo del envase y el
embalaje. Para este tipo de productos “se han tenido
que desarrollar materiales que conserven las cualidades
de los mismos, que resistan al calor de los microondas,
y que sean fáciles de abrir y transportar” continúa Boix.
Esta tendencia a los envases cómodos se puede obser-
var también en “la proliferación de envases de fácil

apertura, la posibilidad de cerrar el envase de nuevo
una vez abierto, etc.”, concluye la directora de

Calidad de Caladero.

Hacia dónde caminan los envases
Como explica Isabel Boix, “hoy en día

nos encontramos con públicos
más exigentes que entienden

perfectamente que alimentar-
se va más allá de suplir una
necesidad fisiológica”. Por ello
es necesario combinar toda
una serie de tecnologías para
lograr llegar a todos los públi-
cos. El grupo Caladero presen-
ta una amplia gama de pro-

ductos envasados en atmósfera
protectora tratando de adaptarse a las

nuevas exigencias de la sociedad.
Este tipo de envasado proporciona varias ventajas.

Por un lado, facilita el mantenimiento del producto en
perfectas condiciones organolépticas debido a la mez-
cla de gases que hay en el interior de la bandeja. Esta

La compañía cuenta con 67 referencias
diferentes de pescado fresco envasado
en atmósfera protectora.
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cualidad es idónea para el producto, evitando el creci-
miento microbiológico, los olores y colores anorma-
les. Por otro lado, ayuda al mantenimiento del pro-
ducto en perfectas condiciones microbiológicas, ya
que al ser un envase higiénico evita el contacto con el
exterior. Además, al proteger el producto en un enva-
se cerrado, evita olores y cualquier tipo de exudado en
la tienda y en las casas de los consumidores.Si a la
premisa de la comodidad del consumidor, le sumamos
la creciente preocupación por el medio ambiente,
encontraremos el camino por el que avanzan los enva-
ses de la industria del pescado. Es en estos dos senti-
dos donde Caladero se centra para diseñar los envases
que pueblan y poblarán nuestros supermercados. Por
un lado, se trabaja en materiales plásticos con una alta
reciclabilidad, como podría ser el PET, donde una
parte del material, puede proceder de envases recicla-
dos rPET. Por otro, apuestan por materiales plásticos
compuestos por PP. Estos materiales le confieren al
envase propiedades de resistencia térmica, sin que el
calentamiento en microondas, suponga un riesgo para
la salud del consumidor.
“A la hora de innovar hay que tener muy en cuenta la
conciencia medioambiental”, apunta Boix. El ecopac-
kaging consiste en diseñar envases que tengan un
reducido impacto medioambiental a lo largo de toda
su vida útil (durante la fabricación, transporte, uso y
posterior destrucción). Esto implica la utilización de
recursos renovables, materiales con impacto medio-
ambiental intrínseco bajo, minimización del impacto
ambiental, reducción de consumo de energía y gene-
ración de residuos en plantas de producción, etc.

Envases actuales en Caladero
Desde el Departamento de Calidad, Medio Ambiente e
Investigación y Desarrollo de Caladero, nos señalan que
“actualmente los envases más utilizados son las bande-
jas, tanto preformadas desde distribuidor, como termo-
formadas en máquina en planta”.En las bandejas prefor-
madas encontramos bandejas Foam compuestas por
poliestireno, y una capa llamada Liner, que le confiere
propiedades barrera a la bandeja. Este tipo de bandeja es
elegida por su versatilidad para albergar diferentes pro-
ductos, y por su escaso peso, ya que incorpora aire en
pequeñas burbujas al material base. Además, se están
utilizando también bandejas rígidas, compuestas por
PP y Liner. Su composición le confiere gran resistencia
y seguridad al envase. Por otra parte su fabricación en
PP, permite realizar tratamientos térmicos, sin suponer
un riesgo de migración para el consumidor.
Las bandejas termoformadas en máquina en la planta
están compuestas por “Poliéster Termoplástico”, mate-
rial de elección debido a su resistencia, termoformabi-
lidad, y transparencia. La bandeja se consigue partien-
do de una lámina, enrollada en una bobina, formando la
bandeja mediante la asociación de presión y tempera-
tura. “Al igual que para el desarrollo del producto, para
la selección de los envases se marcan directrices que
nos permitan obtener la aceptación del público”,
comenta Isabel Boix. Para ello “se utiliza un film trans-
parente y una etiqueta semitransparente que permite
ver la totalidad del contenido de la bandeja”.

Sociedad de consumo... responsable
La consultora Nielsen concluye en un estudio realizado
a nivel global, que el packaging sustentable se constitu-

ye como uno de los princi-
pales desafíos actuales a la
hora de la innovación. Aun-
que el ecopackaging eco-
amigable todavía no llega a
ser la principal prioridad
para los compradores, cier-
tamente es una demanda en
potencial crecimiento que la
industria alimenticia no
puede ignorar.Los resultados
muestran que el 49% de los
usuarios se resignarían a
prescindir de un pack que
facilite el almacenamiento
en el hogar en pos del
medioambiente. En un 48%
renunciarían al uso, por
ejemplo, de bolsas de coc-
ción o cierres herméticos.
Muchas veces, para que el
producto llegue en óptimas
condiciones al consumidor
las empresas apuntaron a
mejorar cada vez más su
packaging. En ocasiones,
esto supone un aumento de
la cantidad de residuos
generados por los embalajes
y las protecciones. Este es el

En las bandejas preformadas encontramos bandejas Foam compuestas por poliestireno, y una capa
llamada Liner, que le confiere propiedades barrera.
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punto de inflexión en el que el
tema debe ser abordado para que
esos beneficios no se vuelvan en
contra al sopesar los usuarios los
posibles impactos negativos para el
planeta.
En este sentido, el packaging se
vuelve casi tan importante como el
producto, o por lo menos, un
aspecto relevante más, dentro de la
estrategia de marketing. Un envase
puede ser determinante para selec-
cionar una compra o lo contrario.
Puede estar en línea con el mensa-
je, la comunicación y los atributos
del producto o no y éste es el
aspecto que el informe recalca.
Desde cambiar un envase de plásti-
co por uno de cartón, minimizar la
cantidad de plásticos que sirven de
protección al producto o utilizar
mayor cantidad de materiales reci-
clables, han ido mejorando la rela-
ción empresa-ambiente. No obs-
tante, el mercado ha puesto foco en
estas problemáticas recientemente,
y aún no queda claro ni siquiera la
utilización de la palabra “biodegra-
dable” para etiquetar un envase y
los reales beneficios de esto al
entorno.�

ENVASE Y EMBALAJE

Un envase puede ser determinante para seleccionar un producto u otro.



+ QUE ENVASES

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.
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Ver y tocar
Las etiquetas en Braille facilitan la compra y el consumo de
productos a los discapacitados visuales. Gracias a ellas, se
puede distinguir qué productos estamos comprando entre
envases que son similares entre ellos, pero que pueden ser
productos muy diferentes. Asimismo, permiten que la persona
invidente sea capaz de realizar actividades diarias de forma
independiente, evitando confusiones entre productos que pue-

dan suponer un peligro
al invidente.
Actualmente, las autori-
dades competentes con-
sideran la posibilidad de
obligar a identificar los
productos en Braille,
para ayudar así a las
personas con discapaci-
dad visual a mejorar su
calidad de vida y seguri-
dad. IPE Innovaciones
Para Etiquetajes puede
imprimir Braille en toda
su gama de etiquetas, ya
sean de papel, plásticas,
booklets o incluso en
sleeves.

Coca-Cola en envase rectangular y ecológico
Coca-Cola ha decidido producir 2.000 millones de botellas ecológicas 'Pet
Plant Bottle', que llegarán a los supermercados y tiendas a finales de este
mismo año. Este tipo de envase que pondrá en circulación tiene la particula-
ridad de estar fabricado a partir de plantas, en concreto derivado de la caña
de azúcar. El envase se ha rediseñado y ha pasado del típico aspecto cilíndri-
co a un diseño rectangular que permite un mayor espacio para información al
consumidor.
Este diseño permite además una mejor compresión del envase de los pro-
ductos marca Coca-Cola. A la hora de transportar estas botellas el nuevo
diseño ofrece la posibilidad de colocar muchos más envases, de esta forma el
ahorro que tendrá la empresa será notable. Estas botellas también se pueden
apilar, lo que permite una mejor distribución en los lineales de todos los
comercios.

Botella de PET para vino
De aspecto idéntico, pero fabricada en un mate-
rial mucho más ligero. Así es 3in1, la nueva bote-
lla de PET para vino desarrollada por el fabrican-
te de envases de PET Artenius Packaging Europe
(APPE). El nuevo diseño es una botella de múlti-
ples capas, que emplea tecnología patentada de
APPE BindOx para conferir una barrera activa.
El envase tan solo pesa 50 gramos, frente a los
600 como mínimo de las botellas convencionales
de vidrio. Las distintas capas de la botella 3in1
garantizan una doble protección contra dos de
los elementos que amenazan la calidad del vino:
los rayos UV y el oxígeno. Además, ofrece un
aspecto agradable
al tacto, es más
compacta y menos
pesada y frágil. La
nueva botella es
respetuosa con el
medio ambiente ya
que se utiliza
menos energía
para su produc-
ción y para su
transporte.
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También es agua

Aigua del Montseny, compañía catalana especializada en
el embotellado de agua del manantial de Sant Antoni en
Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), ha ampliado su
oferta con dos nuevos formatos pensados para el canal de
la restauración; un envase de 555 ml con forma de gota y
otro de mayor capacidad (777 ml) en el que se aprecian
gotas de agua en relieve.
Con el lanzamiento de ‘H2O: La Molécula’, Aigua del Mont-
seny apostó por renovarse abriendo un nuevo canal de
venta. Este envase, con una capacidad de 33 cl, pensado
para la gran distribución, representa físicamente la quími-
ca de su contenido: redondeado, minimalista, transparen-
te y de poco peso (se presenta en PET), cuyo brillo y nitidez
resaltan la pureza del agua. Se trata sin duda de modelos
innovadores en su forma que conservan todas las cualida-
des saludables de un agua que se envasa desde 1959.

Original y funcional

La firma de diseñadores Marnich Associates desa-
rrolla el envasado Family Design para una nueva
gama de productos no congelados que complemen-
tan y hacen más sabrosos los productos habituales
de La Sirena. Destacan productos tan dispares como
salsas, harina, mayonesa o nachos.
El diseño de esta propuesta se caracteriza por el
minimalismo y la elegancia. Las tipografías se
potencian con cenefas geométricas, mientras que el
producto se visualiza a través de un círculo central. 

Grappa, en edición de lujo
La nueva grappa de Bodega Norton, elaborada con
orujo de uvas malbec, se presentó al mercado en una
edición limitada de 2.000 botellas numeradas de la
cosecha 2005, de calidad Premium, en una botella
única fabricada en Italia y con una graduación alco-
hólica de 40 grados. Se recomienda beberla a una
temperatura cercana a los 18 °C, sin agregar hielo.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:



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.
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AIMPLAS: I+D+i EN PLÁSTICO

Investigación en envases
activos: Proyecto Natal
En el año 2007, siete centros tecnoló-
gicos de toda España se embarcaron en
una alianza sin precedentes para
impulsar la investigación en el ámbito
de las tecnologías de envase y embalaje aplicadas a los
productos alimentarios.
La alianza, denominada Ceide@ (Consorcio Estrategico
de Investigacion y Desarrollo de Envases Alimentarios),
ha proporcionado un marco de colaboración entre los
centros tecnológicos con el objetivo final de ofrecer
soluciones concretas a las empresas del sector del
envase y embalaje alimentario.

Actualmente, todos los miembros de la alianza están
participando en el proyecto ‘Desarrollo de envases acti-
vos con aditivos obtenidos de residuos agroindustria-
les’ (Natal), dentro del programa de Proyectos Consor-
ciados del Ministerio de Ciencia e Investigación. El
proyecto está liderado por AIMPLAS y tiene una dura-
ción de tres años.
El objetivo principal del proyecto consiste en la obten-
ción de envases activos flexibles con efecto antimicro-
biano y/o antioxidante a partir de aditivos naturales

El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) es un centro de innovación y tecnología ubicado
en Valencia que nació en 1990 como asociación de investigación sin ánimo de lucro de ámbito
nacional e internacional. Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad
Valenciana (Redit) y a la Federación Española de Institutos Tecnológicos (Fedit), además es
miembro activo de otras redes tecnológicas como Suscompnet, Eucia, Aesicom, Iberocit y Fedit.
Desde su nacimiento, AIMPLAS tiene la vocación de potenciar el contacto directo con las empresas
de todos los sectores vinculados al plástico para detectar sus necesidades y determinar las acciones
requeridas para satisfacerlas. AIMPLAS ofrece una solución integral y personalizada para las
empresas del sector, mediante la coordinación de servicios tecnológicos y de  proyectos de I+D+i.
En esta sección resumimos las noticias más recientes protagonizadas por el instituto.

El objetivo es incorporar extractos de
uva, ajo, cebolla, tomate, pimiento y
oliva a los materiales plásticos para

obtener envases activos

obtenidos de residuos agroindustriales, los cuales han
sido estudiados y extraídos por los distintos centros
tecnológicos participantes, aplicables a un amplio
rango de alimentos y procesos de conservación.
Entre los extractos se está trabajando, entre otros, con
extractos de uva, ajo, cebolla, tomate, pimiento y oliva.
El objetivo es incorporar estos extractos a los materia-
les plásticos para obtener envases activos destinados a
aumentar la vida útil en alimentos tan variados como
pescados, quesos, embutidos, carnes rojas, frutas o ver-
duras.

AIMPLAS organiza la III Jornada
Envase Plástico para Uso Alimentario  
El próximo 22 de septiembre, AIMPLAS organizará la
III Jornada de Envase plástico para uso Alimentario. La
iniciativa está formada por dos bloques: el primero de
ellos trata las novedades legislativas y las próximas
tendencias en legislación, mientras que el segundo
versa sobre las tendencias y exigencias futuras a los
envases de plástico, tanto a nivel de calidad como
medioambiental. Para las diferentes ponencias se cuen-
ta con expertos en legislación de instituciones, asocia-
ciones empresariales, universidades y empresas, así
como con la participación de técnicos de AIMPLAS.

El proyecto Natal, liderado por AIMPLAS, tiene
una duración prevista de 3 años.
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AIMPLAS: I+D+i EN PLÁSTICO

Esta tercera edición contie-
ne una novedad importante.
Bajo el lema ‘La jornada la
haces tú’, las empresas
podrán realizar de forma
anónima aquellas cuestiones
que le interesan y le preocu-
pan sobre el cumplimiento
de la legislación. Las cuestio-
nes serán abordadas en una
mesa redonda con expertos
en legislación y en los temas
de migración y con todas las
cuestiones se elaborará un
informe que será enviado a
todos los asistentes.

tuosos con el medio ambiente. Esto se conseguirá gra-
cias a una nueva tecnología que permitirá una mayor
eficiencia energética en la fabricación en comparación
con las técnicas que se están empleando actualmente.
Además, con este proyecto se busca reducir la cantidad
de residuos que se generan en la fabricación de envases
plásticos. Para conseguirlo se utilizará un material de
origen renovable (almidón), que además de tener pro-
piedades similares a los materiales tradicionales, tendrá
un mayor potencial de reciclabilidad, lo que supondrá
una mejora en cuanto a sostenibilidad y una disminu-
ción del impacto medio ambiental del envase plástico
tras su uso.

Más información: http://aulavirtual.aimplas.es/

AIMPLAS presenta su I+D en Empack
AIMPLAS  estará presente en la próxima feria Empack,
que se celebrará en Madrid los días 24 y 25 de noviem-
bre. En la feria se mostrarán los proyectos de I+D y los
nuevos desarrollos en envases, realizados por el centro
tecnológico, gracias a la planta piloto más completa en
fabricación de envases plásticos en el ámbito nacional.
Los asistentes al certamen recibirán cumplida informa-
ción en el stand D15.
Además, AIMPLAS contará en el evento con una sala
conferencias donde se llevarán a cabo charlas relaciona-
das con la optimización de envases y embalajes bajo el
título de ‘Análisis de riesgos en el envasado y en la dis-
tribución de bienes industriales y de consumo’, que
impartirá en colaboración con el Centro Tecnológico de
la Madera Mueble, Embalaje y Afines (Aidima).

Explorando otras
alternativas en el
desarrollo de envases
coinyectados
En línea con el desarrollo de enva-
ses para uso alimentario median-
te el proceso de coinyección, a
finales de 2009 se inició el pro-
yecto Cobapack, coordinado por AIMPLAS. Este pro-
yecto está financiado por la Comisión Europea bajo el
VII Programa Marco (FP7/2007-2013), dentro del
esquema de financiación 'Investigación para el benefi-
cio de las pyme'. 
La finalidad del proyecto Cobapack es desarrollar enva-
ses plásticos de alta barrera que cumplan con todas las
garantías de seguridad alimentaria y sean más respe-

Envase desarrollado mediante co-inyección.

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 96 1366040 • Fax: 96 1366041
envases@aimplas.es • www.aimplas.es

Gracias a la utilización de este innovador
desarrollo, se conseguirá una reducción del

coste del envase superior al 10%

Estas innovaciones repercutirán también en una dismi-
nución de costes. En este sentido se estima que, gracias
a la utilización de este innovador proceso y del material
de origen renovable, se conseguirá una reducción del
coste del envase superior al 10% respecto al coste actual.
Otras de las ventajas que aportará el proyecto Cobapack
serán la flexibilidad respecto a los procesos de fabrica-
ción tradicionales y la posibilidad de utilizar materiales
más diversos y una mayor variedad de diseños.
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Cerca de 130 expositores y un total de 3.538 visitantes profesionales, relacionados con el sector del
diseño de packaging y del etiquetado, acudieron a Easyfairs Packaging & Labelling Innovations, el
14 y 15 de abril, en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona. De todos ellos, más de un 60% tenía
poder de decisión de compra, según ha informado la organización.

Redacción Interempresas

Ambas ferias logran este año un 27% más de superficie expositiva

Easyfairs Packaging &
Labelling Innovations
cierra con la visita de
3.538 profesionales

La feria contó con lo mejor del sector del diseño de packaging y etiquetado.
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Las cifras revelan que, en esta edición del Salón Inter-
nacional de Tendencias en Packaging de Alto Valor
Añadido celebrado con el Salón Internacional del Eti-
quetado, Codificación, Trazabilidad e Impresión, se ha
conseguido un 16% más de visitantes, que proceden
principalmente de los sectores de alimentación y bebi-
das; farmacia y cosmética; packaging e impresión; dise-
ño, publicidad e industrial promocional; moda, com-
plementos y calzado; química, y automoción.
En su mayoría, eran directores generales, altos cargos de
marketing y comunicación, I+D, ventas, directores de
compras, de producción y técnicos de packaging, entre
otros, los representantes de dichas empresas. Sus obje-
tivos eran, mayoritariamente, adquirir productos y
obtener información que les ayudase a encontrar nue-
vos productos y servicios en el futuro.
El visitante fue únicamente profesional y acudió a la
feria buscando productos concretos. Consecuentemen-
te, más del 50% de ellos ya han reservado su stand para
los próximos salones Easyfairs, afirma la organización.

Para todos los gustos
Un total de 130 expositores, un 27% más de superficie
expositiva ocupada que en la pasada edición, han pre-
sentado lo último en diseño gráfico e industrial, bran-
ding y gestión de marca, transformación de materiales,
ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocio-
nal, servicios de impresión y packaging inteligente, en
el caso de Eayfairs Packaging Innovations. En el de
Easyfairs Labelling Innovations, los expositores han
presentado las novedades en etiquetado, tecnología de
pre-impresión y producción, codificación, trazabilidad,
procesos y maquinaria de impresión, nuevos materia-
les, RFID, soluciones de seguridad, adhesivos y tintas.

Actividades paralelas
En los dos días de celebración, el aforo de los 34 semi-
narios learnShops estuvo completo en la mayoría de los
casos. Las conferencias, coorganizadas con Itene (Insti-
tuto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística)

y ADP (Associació de Disseyadors Professionals), abar-
caron el sector del envasado y del etiquetado desde dis-
tintos ámbitos. Las ponencias estuvieron divididas por
temáticas; así, a grosso modo, los temas tratados fue-
ron: ecopackaging, branpack, RFID, codificación y eti-
quetado.�

ENVASE Y EMBALAJE

Easyfairs Iberia ya está trabajando para la IV edi-
ción de Easyfairs Packaging Innovations y para la
II de Easyfairs Labelling Innovations, el primer
salón exclusivo del etiquetado del sur de Europa.
De nuevo se celebrarán conjuntamente, y lo
harán los días 23 y 24 de febrero de 2011 en el
CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona.

Testimonios
Los cerca de 130 expositores han transmitido a
la organización sus felicitaciones por los buenos
resultados obtenidos a lo largo de los dos días.
“La calidad del visitante ha sido muy buena. El
sistema de celebración en dos únicos días es el
ideal. También estamos muy satisfechos con el
seguimiento realizado por la organización”,
Joseba Albisu, director de ventas de Industry de
Albéniz.
“He cumplido los objetivos con los que venía al
salón. El concepto es interesante y facilita la visi-
ta a los profesionales”, Javier García Lucía de
Cerveceras La Zaragozana.
“Se mantienen los objetivos conseguidos en edi-
ciones pasadas, algo muy complicado de conse-
guir en estos tiempos”, Gorka Pamies, gerente
de Igorle.

Las conferencias abarcaron el sector del envasado
y del etiquetado desde distintos ámbitos.
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Domino ha concluido su participación en la feria con
una “valoración muy positiva”, según explica la compa-
ñía. “Los visitantes se interesaron especialmente por la
maquinaria que mostramos en el stand”. Así, destaca el
equipo de impresión y aplicación de la Serie M, con un
innovador sistema modular que permite la aplicación
de etiquetas en muy variados posicionamientos y
superficies, lo que le confiere un carácter muy versátil
en las diferentes líneas de producción industrial.

Domino, compañía internacional experta en soluciones globales en codificación y marcaje,
presentó en la tercera edición de la feria Easyfairs Packaging & Labelling Innovations 2010 sus
soluciones de marcaje y codificación a los más de 3.500 profesionales que pasaron durante los
pasados 14 y 15 de abril por la feria, celebrada en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona.

Redacción Interempresas

La compañía muestra en la feria sus últimas novedades en
codificación y marcaje

Domino valora positivamente
su participación en
Easyfairs Packaging &
Labelling Innovations

Los visitantes al stand de Domino también pudieron
comprobar las ventajas de los equipos de la Serie A
plus, de impresión por chorro de tinta continua, de la
Serie V plus, de impresión por transferencia térmica de
alta velocidad, y la Serie D plus, sistema láser versátil
para la codificación de alta calidad.

Gran afluencia pese a la crisis
“Ha sido una edición que podría haber estado negativa-
mente marcada por la situación económica general pero,
sin embargo, nos ha sorprendido gratamente al observar
una gran afluencia de visitantes”, Borja Adrián, director
comercial y de marketing de Domino en España. “Al tra-
tarse de una feria muy profesional, las personas que se
acercaban hasta nosotros eran profesionales de empresas
con un claro interés por conocer las soluciones disponi-
bles en el mercado”. De igual manera, “al tener lugar la
feria en dos días se concentran las visitas y se evitan
tiempos muertos”, afirma Adrián.�

Stand de la compañía en la feria.

Sobre Domino

Domino se dedica desde hace 31 años al diseño y fabri-
cación de soluciones globales de codificación y marcaje.
Fue fundada en Cambridge (Reino Unido), actualmente
cuenta con una red mundial de 24 centros y más de 200
distribuidores, con clientes en más de 120 países.
La filial en España, Domino Amjet Ibérica, está presen-
te en el mercado nacional desde hace 20 años, con ofi-
cinas en Madrid y Barcelona.



...  Our solutions

Your way ...
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La ponencia ‘Etiquetas Transpa-
rentes y Booklets en productos
gourmet’ corrió a cargo de Fran-
cesc Egea, adjunto a la gerencia
de la empresa, el cual explicó el
gran impacto visual que se con-
sigue con las etiquetas transpa-
rentes No Label Look, al realzar
y mostrar las características
físicas del producto. También
destacó las numerosas oportu-
nidades de diseño que tienen
estas etiquetas que, al impri-
mirlas con diferentes técnicas
de impresión se consiguen efec-
tos destacados, que van en línea
a la imagen que debe proyectar
un producto de calidad superior.

Más información para el
consumidor
Despertó gran interés entre los
asistentes a la ponencia la utili-
zación de las etiquetas librito
Booklet, en productos de alta
gama, al ser utilizada como
soporte para dar más informa-
ción sobre el producto, como
detalles del origen, la elaboración
o los ingredientes. Este tipo de
etiqueta puede producirse en
diferentes formas y tamaños,
adaptándose a las necesidades de
diseño de los envases en los pro-
ductos gourmet.■

IPE Innovaciones para Etiquetajes, S.L, empresa experta en la impresión de etiquetas
autoadhesivas y sleeves, participó como ponente en los Seminarios de LearnShops, organizados en
el marco de la celebración de la Feria Packaging Innovations 2010 en Barcelona. La compañía
habló de las ventajas de envasar con etiquetas transparentes y de incorporar etiquetas-librito para
ofrecer más información.

Redacción Interempresas

IPE explica en su ponencia en Easyfairs Packaging Innovations
las bondades de sus más recientes creaciones para el etiquetaje

Etiquetas transparentes
y etiquetas-librito en
productos gourmet

Francesc Egea, adjunto a la gerencia de la empresa, durante su intervención.



Nuevos estándares de efi cacia 
en el moldeo por inyección.

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

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

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

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

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

(prácticamente) el máximo exponente de efi cacia.

Netstal-Maschinen AG, Naefels, Suiza  |  Netstal Máquinas, S.A., Mollet del Vallès (Barcelona)  |  Tel.: 935 705 950  |  Fax: 935 706 008  |  E-mail: comercial@netstal.com   
www.netstal.com
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El stand de la Trébol Group en Easyfairs Packaging &
Labelling Innovations contó con un modelo de la serie
PB, una versión estándar y sencilla (la más vendida,
según Domínguez) de los equipos de marcaje por cho-
rro de tinta de Hitachi. Diseñado para incorporarse en
la línea de producción, este sistema de marcaje, equipa-
do con una fotocélula, cuenta con una pantalla táctil de
fácil uso, en la que se puede escribir el mensaje que
después imprimirá sobre el producto, normalmente el
lote o la fecha de caducidad. La máquina puede marcar
sobre cualquier superficie: cristal, cualquier plástico,
latas e, incluso, huevos, ya que el cabezal de impresión,
que puede colocarse en cualquier posición, no toca en
ningún caso el producto.

Los equipos Hitachi casi no
precisan de mantenimiento.

“Basta con un cambio de
filtros y un chequeo general

una vez al año”, subraya
Domínguez

Una de las ventajas de estos equipos, subraya Domín-
guez, es que casi no precisan de mantenimiento. “Basta
con un cambio de filtros y un chequeo general una vez
al año”, añade. El cliente puede elegir entre realizar él
mismo este mantenimiento o contratar el servicio a
Trébol Group. Otro valor añadido a tener en cuenta es
que la compañía cuenta con un gran stock de recambios
y que todos los equipos incluyen certificado ATEX. La
directora de marketing de la empresa también destaca
el hecho de que el cliente puede adquirir la máquina

Trébol Group, distribuidor en exclusiva de Hitachi en España y Portugal, participó en la pasada
edición de Easyfairs Packaging & Labelling Innovations con los equipos de marcaje por chorro de
tinta de la firma japonesa. Ana Domínguez, directora de marketing de la compañía, explica a
Interempresas las cualidades de estas máquinas.

Javier García

La empresa ofrece una garantía de hasta 5 años

Trébol Group muestra las
ventajas de los equipos
de marcaje Hitachi

con una garantía de 5 años. “Eso es algo que nadie ofre-
ce aquí en España”, apunta.
El sistema puede imprimir con tintas en base mek o
alcohol. “También contamos con tintas termocromáticas
o con tintas especiales para productos alimentarios. En
cuanto a colores, el estándar es el negro, pero dispone-
mos de tintas blancas o amarillas”, añade Domínguez.■

Ana Domínguez, directora de marketing de Trébol Group,
muestra el interior de unos de los equipos de marcaje por
chorro de tinta de Hitachi.
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Extensa gama para el marcaje
Trébol Group distribuye un extensa gama de
Hitachi para el marcaje por chorro de tinta. Así
cuenta con la serie BP para aplicaciones senci-
llas (una o dos líneas de texto); la serie PXR 40
micras, que permite marcar con caracteres muy
pequeños pero de alta resolución; la PXR 100
micras, para marcajes talla XXL (el único inkjet
del mercado con boquillas de 100 micras de diá-
metro); la PXR P, para marcar superficies oscu-
ras con tinta blanca; las PB y PXR ATEX, que
pueden instalarse en atmósferas explosivas, y la
PXR H, única impresora capaz de marcar a 1.000
m/min, tanto en tinta amarilla como negra,
según explica la empresa.
Los equipos Hitachi imprimen en España pro-
ductos de Puleva, Bimbo, Campofrío, Carbonell,
Kraft, La Menorquina, Conservas Ortiz, Coca-
Cola, Pescanova, San Miguel, Solan de Cabras y
Damm, entre marcas del sector de las bebidas y
la alimentación.

Los equipos Hitachi pueden imprimir sobre cualquier superficie.

www.staubli.com/robotics

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

Potenciar el futuro con
soluciones inteligentes. Con fl exibilidad.

Altas prestaciones. Flexibilidad. Potencia.
Stäubli ofrece una amplia gama de soluciones robóticas,
proporcionando una excelente calidad, precisión y fi abilidad 
que garantiza la mayor ventaja competitiva.
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Sostenibilidad de los envases
Antonio Dobón, jefe de proyecto en el departamento de
Sostenibilidad de Itene, explicó al aforo como punto de
partida la diferencia entre el concepto huella de carbo-
no corporativa, que sólo tiene en cuenta la huella de
carbono de la empresa asociada a la fabricación, y la
huella de carbono de producto, que contempla todo su
ciclo de vida.
En el ámbito del envase y embalaje, comentó, se calcu-
la habitualmente la huella de carbono de producto,
teniendo en cuenta desde la extracción de las materias
primas utilizadas en el envase hasta que el propio enva-
se se convierte en residuo y para ello se suelen utilizar
como referencia las Normas ISO de Análisis de Ciclo de
Vida y el estándar británico PAS 2050.
Una de las principales reflexiones de su
ponencia fue la existencia de una ten-
dencia creciente en la gran distribución
hacia la puesta en marcha de programas
para el cálculo de la huella de carbono
asociada a envases y productos. En este
ámbito, destacó la empresa Walmart
con su ‘packaging scorecard’ como pio-
nera en desarrollo de este tipo de inicia-
tivas. Esta tendencia, afirmó Dobón, es
especialmente influyente en diferentes
países de Europa, Asia y Estados Uni-
dos. En Reino Unido la cadena Tesco
está llevando a cabo la aplicación a
determinados productos de un etique-
tado en carbono que indica el cálculo de
huella de carbono de forma numérica.
En Francia, el Grupo Casino ha desarro-
llado un etiquetado gráfico de huella de
carbono que muestra en colores el nivel
de huella de carbono que alcanzan
determinados productos envasados.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) participó en el salón
Easyfairs Packaging Innovations celebrado en Barcelona con unas jornadas técnicas en las que
cuatro de sus técnicos explicaron, en sendas ponencias cuyo resumen puede leerse a continuación,
los diferentes proyectos sobre sostenibilidad de los envases y embalajes que el instituto tecnológico
tiene en curso.

Redacción Interempresas

Jornada técnica de Itene en Easyfairs Packaging Innovations

El desafío de la
sostenibilidad en el
envase y embalaje

Existe una tendencia creciente
en la gran distribución hacia la

puesta en marcha de
programas para el cálculo de la

huella de carbono asociada a
envases y productos
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En el futuro el etiquetado incluirá
el cálculo de la huella de carbono.



Todo ello, explicó, se traduce en nuevas exigencias por
parte de la gran distribución a sus proveedores, con una
tendencia creciente a la demanda de productos que
incluyan de forma visible el cálculo de huella de carbo-
no.
Según Dobón, dichas exigencias están generando pre-
sión en envasadores y fabricantes de envases respecto
al cálculo de su huella de carbono, dado que la contri-
bución del envase y embalaje a la huella de carbono es
relativamente importante con un porcentaje que oscila
entre el 2 y el 68% y una media en torno al 30%, aun-
que estos valores dependen del tipo de envase y pro-
ducto contenido. De esta manera, comentó, algunos
envasadores ya están desarrollando proyectos piloto
como es el caso en Reino unido de Coca-cola, Walkers
y Innocent. También los fabricantes de envase están
tomando medidas y puso como ejemplos los casos de
Amcor, que ha llevado a cabo el cálculo de huella de
carbono en una botella de PET (politereftalato de etile-
no) virgen y reciclado, y Tetra Pack, que ha calculado la
huella de carbono de algunos de sus formatos de enva-
se con la colaboración de Itene como revisor crítico de
dicho estudio de huella de carbono.
Para finalizar Dobón acercó un listado de buenas prác-
ticas para el cálculo de la huella de carbono y destacó
que en la actualidad se está desarrollado la norma ISO
14067 para el cálculo de huella de carbono que incluirá,
entre otros aspectos, un apartado específico para la
comunicación de resultados de la misma.

El proyecto Sonolup
César Aliaga, del departamento de Sostenibilidad de
Itene, impartió una conferencia que bajo el título ‘De
residuos a materias primas para la producción de papel’
en la que expuso que debido al aumento continuo del
consumo de papel, la industria papelera mundial ha
venido aumentando progresivamente el impacto
ambiental derivado de su actividad en diferentes fren-
tes: explotación de recursos y generación de vertidos,
emisiones y residuos. Para la reducción progresiva de
este impacto ambiental se plantean varias alternativas:
Mejora de parámetros de proceso, aumento de las tasas
de reciclado del proceso y utilización de nuevas fuentes
de materiales para la fabricación de papel.
Las dos primeras alternativas, según Aliaga, se están
desarrollando ampliamente en la actualidad pero a pesar
de ello no son capaces de solucionar la problemática del
incremento continuo del impacto ambiental de esta acti-
vidad a nivel mundial. Por ello, afirmó el ponente, es
necesario introducir la tercera alternativa: La utilización
de nuevos materiales para la fabricación de papel.
Diversos estudios basados en la técnica del análisis de
ciclo de vida han analizado el impacto ambiental deri-
vado de la utilización de residuos agrícolas para la
fabricación de papel obtenido resultados prometedores.
Sin embargo, es cierto que la utilización de estos mate-
riales presentan una serie de características que difi-
cultan su utilización directa en el proceso de fabrica-
ción de papel en el caso de que la tecnología actual no
sea adaptada a los mismos: alto contenido en sílice, alta
retención de humedad, reducido grosor y longitud de
las fibras, baja densidad y presencia de material no
fibroso.

Itene trabaja en estos momentos el proyecto Sonopulp
que estudia el desarrollo de un proceso basado en la
utilización de ultrasonidos de alta potencia que permi-
ta a la industria papelera la producción de pasta de
papel a partir de cultivos anuales, incluyendo residuos
agrícolas. Este proyecto persigue lograr un proceso de
residuo cero mediante diferentes aplicaciones de los
residuos de proceso de producción de pasta de papel
para su aprovechamiento para la producción de biogás,
así como el desarrollo de nuevos productos derivados
de estos residuos de proceso.
Sonopulp está formado por un consorcio de diez parti-
cipantes de Alemania, Bélgica, Hungría, Austria,
Holanda y España y recibe el apoyo del Impiva de la
Generalitat Valenciana y Fondos Feder.

ENVASE Y EMBALAJE

Debido al aumento continuo del
consumo de papel, la industria

papelera mundial ha venido
aumentando progresivamente
el impacto ambiental derivado

de su actividad

La ecoetiqueta considera el envase
en su distribución global. 
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Ecoetiquetas para envases y embalajes
José Espí, también técnico del departamento de Soste-
nibilidad de Itene, explicó cómo será la futura ecoeti-
queta de envase y embalaje. El estudio para su desarro-
llo se ha llevado a cabo dentro del proyecto Globalog,
cuyo objetivo es incrementar el nivel de competitividad
de las empresas españolas en el ámbito de la logística.
La primera etapa de este estudio tuvo como objetivo
analizar la importancia del etiquetado ecológico en
España. Además se realizó una revisión de todas aque-
llas ecoetiquetas enfocadas a producto a nivel mundial
y que consideran al envase, para finalmente definir cuá-
les de los criterios que utilizan deberían
seguirse y establecer otros nuevos.
La situación actual está marcada por una
ecoetiqueta ecológica europea que no
considera ninguna categoría de envase y
la inexistencia de una ecoetiqueta de
envase y embalaje que cubra todas sus
tipologías. Así, las ecoetiquetas implan-
tadas actualmente se refieren al produc-
to en general o a categorías de envase
muy específicas, como por ejemplo la
marca Aenor Medioambiente, o el ‘Dis-
tintiu de Garantia de Qualitat Ambien-
tal’, pero ninguna permite al Fabricante
o envasador acreditar todos sus envases
con un único sello.

especialmente en las bolsas de plástico tipo camiseta,
así como la promoción que desde las Autoridades
Públicas se está dando a través criterios de compra
verde. En este ámbito la etiqueta FSC (Forest Stewards-
hip Council) que garantiza que la materia prima provie-
ne de un bosque y una producción sostenible, ha alcan-
zado también gran protagonismo para productos de
madera o folios de oficina.
En cuanto a las salidas comerciales y ventajas competi-
tivas que tendría la implantación de esta ecoetiqueta
específica de envases, destaca la posible apertura a
mercados potenciales, especialmente en aquellos países

La situación actual
está marcada por
una ecoetiqueta
europea que no

considera ninguna
categoría de envase
y la inexistencia de
una ecoetiqueta de
envase y embalaje

que cubra todas sus
tipologías

Otros dos aspectos a tener en cuenta en
la necesidad de desarrollo de una ecoe-
tiqueta exclusiva de envase y embalaje
son la reciente apuesta de la gran distri-
bución por la ecoetiqueta en el envase,

La exigencia de ecoetiquetado no
es exclusiva de los productos
alimentarios, también  se extiende
a productos menos 'ecológicos',
como los cosméticos.
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dónde la legislación es más exigente, así como las posi-
bilidades de reducir el impacto ambiental y aportar
valor añadido al producto que contuviera ése envase.
Cabe destacar además que de las encuestas realizadas a
consumidores en el marco de este estudio, un 33% de
los encuestados afirmaron consumir productos ecoeti-
quetados.
El proyecto Globalog ‘Mejora de la Competitividad
empresarial a través de la logística en un entorno glo-
bal’ ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia
e Innovación dentro del Plan Nacional de Innovación
Tecnológica, 2008-2011 y del Impiva de la Generalitat
Valenciana, Fondos Feder de la Unión Europea.

Los biopolímeros como material de envase
La charla que impartió Miriam Gallur, jefa de proyecto
del departamento de Materiales y Sistemas de Envasa-
do de Itene, llevaba por título ‘Presente y futuro de los
biopolímeros como materiales de envase’ y se estructu-
ró en cinco partes, una primera introducción sobre el
continuo aumento de residuos sólidos que se generan
en el sector del packaging, y la aparición de normati-
vas y políticas internacionales para combatir el cambio
climático junto con la conciencia medioambiental de
los ciudadanos como fuerzas directrices para la opor-
tunidad y la búsqueda de nuevos recursos más soste-
nibles para el desarrollo de materiales para envase y
embalaje.
Se definió qué es un envase, cuáles son los deterioros
más comunes sufridos por los productos tanto alimen-
ticios como farmacéuticos y que requerimientos técni-
cos debe tener un material para evitarlos. Se introduje-
ron los conceptos de degradación de plásticos para lle-
gar a definir qué es un plástico biodegradable y qué
diferencia hay con un plástico compostable. Bajo qué
normativa se rigen los plásticos compostables y qué
sistemas de certificación hay hoy en día para certificar
que un plástico es compostable. Una vez definido que
es un plástico biodegradable se presentó una clasifica-
ción en función del origen, y se determinaron los cua-
tro biopolímeros con más potencial en el mercado:
celulosa, almidón, polihidroxialcanoatos y ácido poli-
láctico, se describieron las propiedades de cada uno de
ellos, cuáles eran sus ventajas y sus inconvenientes, y
se hizo un recorrido por la gran variedad en cuanto a las
aplicaciones comerciales que existen hoy en el merca-
do: inyección, film flexible, termoformado, etcétera.
Tras definir cuales eran, en general, las ventajas e
inconvenientes de los biopolímeros que existen hoy en
día, se presentaron las tendencias de futuro en bio-
plásticos, que son las estrategias de mejora de sus
inconvenientes. Se dividen principalmente en tres: uso
de mezclas ente biopolímeros y biopolímeros-políme-
ros convencionales; estructuras multicapas para altas
prestaciones barrera, y aplicación de la nanotecnología
para la mejora de propiedades (desarrollo de bionano-
composites). Se explicó en qué consistía cada una de
ellas, qué aplicaciones comerciales existen, y que pro-
ductos se están desarrollando en Itene, para acabar con
un mensaje optimista sobre la oportunidad que se pre-
senta a nivel de innovación tanto en proceso como en
producto con la aparición y el uso de los biopolímeros
en el sector de envase y embalaje.■

ENVASE Y EMBALAJE

SOLUCIONES GLOBALES DE ETIQUETADO

®

Solge

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

ventas@solge.es

www.solge.es

Soluciones de

Etiquetado y

Marcado

Cajas

Bolsas

Sacos

Botes

Packs

Blisters

Bandejas

Loncheado

Bidones

Sacos

Palets

Sobres

Botellas

Garrafas

Perfiles

......

902 8878 0078

Especialistas
en identificar
su producto

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

garantizar un constante funcionamiento de sus 
equipos.
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“
Nuestra empresa no se dedica en exclusiva a la distri-
bución de productos para el envasado de alimentos.
También, se preocupa de investigar para lanzar nuevos
envases.

EEntonces, ¿contarán con un departamento de I+D?
Sí, en nuestra central en Holanda. Las delegaciones
aportamos nuestras ideas e inquietudes, según las
necesidades del mercado, y ellos se encargan de desa-
rrollar un producto adecuado para cubrirlas.

En España, el consumidor
exigente quiere ver la fruta,
tocarla, olerla, seleccionarla
personalmente e introducirla

en la bolsa; en el norte de
Europa esto es inimaginable

¿Y hay grandes diferencias entre las necesidades de un
país y otro?
No, no demasiadas. Normalmente, el nuevo producto
se desarrolla para un país nórdico y dos o tres años des-
pués nos llega a España. Ellos están mucho más avan-
zados. Ahora mismo, los productos biodegradables allí
están en boca de todos. Aquí todavía tardarán en intro-
ducirse.

NNZ The Packing Network es una empresa de origen holandés creada en los años 20, que inició su
andadura con la fabricación de sacos de yute para patatas. La empresa fue creciendo con otros
productos, siempre enfocados a los sectores agrícola y de la alimentación. En las últimas dos
décadas, la compañía se ha ido expandiendo por el todo el mundo. En la actualidad, está presente
en 14 países. En esta entrevista, Guillermo Alcover, gerente de la delegación de la empresa en
España, nos explica qué condiciones debe reunir un envase para conservar el producto que alberga
en su interior, y nos descubre las prestaciones de una nueva fórmula desarrollada por NNZ para
envasar la fruta.

Javier García

Entrevista a Guillermo Alcover, gerente de NNZ 
the packaging network

Tenemos la solución para
una ventilación superior

“
Guillermo Alcover, gerente de NNZ The Packing Network,
durante la entrevista.
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PPero ya existen en nuestro país...
Sí, pero no están presentes con la misma intensidad.
Además, por regla general, el comprador español no
tiene en cuenta el hecho de que el envase sea o no bio-
degradable. En cambio, sí valora que sea cómodo.

Así que el perfil y los gustos del consumidor final mar-
can las pautas...
Sin duda. Al final, las cadenas de supermercados tienen
que adaptarse a los gustos de sus clientes. En España, el
consumidor exigente, el que está dispuesto a pagar caro
por un producto de calidad, quiere ver la fruta, tocarla,
olerla, seleccionarla personalmente e introducirla en la
bolsa. En los países del norte de Europa es inimagina-
ble que un cliente toque el producto, por tanto, todo
debe ir envasado. Este es el perfil de consumidor que
exige envases biodegradables.

En packaging, tendemos a
seguir la estela que marcan

los países del norte de
Europa, con dos o tres años

de retraso

¿Y esta tendencia llegará también a España?
Yo creo que sí. Como decía, tendemos a seguir la este-
la que marcan los países del norte.

Y acabaremos consumiendo la fruta en envases biode-
gradables...
Ganará terreno, pero no creo que sobrepase el 15% del
mercado.

¿Cuál es el perfil de los clientes de NNZ en España?
Nos dirigimos principalmente a envasadores españoles
de fruta y verdura fresca o transformada. El mercado en
España es de 46 millones de personas, pero nuestro
país es un gran exportador, así que el mercado poten-
cial de mis clientes, que exportan a toda Europa, es de
250 millones.

ENVASE Y EMBALAJE

Alcover muestra el nuevo film Fresh Flow.

En Fresh Flow, tanto la malla como el resto del film están
fabricados en polipropileno biorientado (BOOP).

El film Fresh Flow evita al
100% la condensación del

agua y de compuestos químicos
orgánicos como el etileno que

aceleran el proceso de
maduración de la fruta

¿Y qué productos exportamos?
La mayoría de la fruta que producimos se exporta.
Otros ejemplos: vendemos en el extranjero nuestros
pimientos, calabacines y brócolis.

Entonces, ¿qué es lo que consumimos de lo que produ-
cimos aquí?
Pues patata, zanahoria, cebolla... el resto viaja a Europa.
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¿¿Qué cree que le pide el consumidor al envase de un
producto?
Que sea capaz de conservar en buenas condiciones la
fruta o la verdura que contenga.

¿Y con qué tipo de envases cuenta su empresa?
Tenemos todos los envases tradicionales que se pueden
ver hoy en un supermercado. Además, estamos intro-
duciendo el modelo Flow Fresh.

¿En qué consiste?
Es un nuevo envase de polipropileno biorientado
(BOOP) desarrollado por nosotros que permite una
ventilación superior. Le pondré en antecedentes: uno
de los principales problemas que tiene el envasado de
fruta es que ésta produce etileno, un compuesto quími-
co orgánico que acelera el proceso de maduración de la
fruta. Cuanto más cerrado es el envase, más se concen-
tra este etileno y más rápido madura el producto que se
encuentra en su interior.

Y con el Flow Fresh esto no ocurre...
No. El film que alberga la tarrina o la cesta de la fruta
cuenta con una malla en su parte superior, fabricada
también en BOOP. Esto garantiza un 100% de ventila-

ción y, por tanto, evita la condensación del etileno.

Entiendo...
Otro problema que presenta el envasado de frutas es
que el agua del producto se condensa en la parte supe-
rior del envase para luego caer en forma de gotas sobre
la fruta. Allí donde cae la gota, se pica el producto y se
estropea de inmediato. Hay que tener en cuenta que las
frutas y verduras de una empresa española exportado-
ra no llegarán al consumidor hasta pasados 4 ó 5 días.
El envasador se preocupará de mantener la cadena de
frío del género en 4 ó 6 grados, pero en cuanto éste llega
a su destino el supermercado lo pasa directamente al
punto o cabezal de ventas que está quizás a 22 grados.
Esto rompe la cadena de frío y se produce la condensa-
ción de inmediato. Puede que esta condensación no
haya estropeado la fruta todavía, pero, en todo caso,
ofrece un aspecto pobre que no gusta al consumidor
final. Flow Fresh evita esta situación.

Todo ventajas...
Sí, además el envasador no necesita adquirir un nuevo
equipo para trabajar con Flow Fresh, es decir, puede
emplear exactamente las mismas máquinas que emplea
con otros films.�

ENVASE Y EMBALAJE

En la imagen se puede apreciar la malla
que cubre el envase en su parte superior.
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Se espera que cerca de 80 pigmentos estarán disponi-
bles para su utilización en una amplia gama de master-
batches de color, ofrecidos bajo la marca de Clariant
Renol-compostable. La gama de aditivos Cesa-com-
postable incluirá estabilizantes UV y paquetes de
antioxidantes, entre otros que se hallan pendientes de
evaluación.

Clariant ha introducido en el mercado nuevos masterbatches para aplicaciones de biopolímeros que
requieran el cumplimiento con las normas europeas y estadounidenses sobre compostabilidad y
ecotoxicidad, incluyendo la norma EN 13432:2000. Debido a la incorporación de aditivos y
pigmentos convencionales (no de origen natural), los nuevos masterbatches son más económicos y
más estables a los efectos de la luz y el procesado que los productos de origen “natural”. Por este
motivo, se ofrece también una amplia oferta de colores y funcionalidades de aditivación para los
productos y envases bioplásticos.

Redacción Interempresas

Clariant Masterbatch Ibérica lanza una gama de cerca de 80
pigmentos

Coloración de bioplásticos
compostables

Los ensayos de los ingredientes contenidos en estas
gamas de Clariant masterbatches se realizaron en los
laboratorios independientes OWS nv (Gante, Bégica).
En dichos laboratorios, se determinó el cumplimento
de los materiales según la normativa EN 13432:2000
sobre contenido en metales pesados y toxicidad para
las plantas.

La nueva gama de masterbatches de Clariant, más
económica y de mayor solidez a la luz, contiene
una mayor variedad de colores y aditivos para
bioplásticos empleados en envase y embalaje.
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Clariant se encuentra también en la fase final de obten-
ción de la certificación 'OK compost' emitida por AIB
Vinçotte International (Vilvoorde, Bégica). Los produc-
tos compostables se fabrican en las instalaciones de
Clariant de Sant Andreu de la Barca, cerca de Barcelo-
na, y se espera finalizar el proceso de certificación en
julio. También la planta de Pogliano Milanese, Italia,
que ya contaba con el certificado 'OK compost' para
algunos masterbatches negros empleados fundamen-
talmente en film agrícola, obtendrá en breve el sello de
aprobación de Vinçotte para la gama completa de mas-

terbatches eco-friendly que fabrica. Vinçotte es una
institución que realiza ensayos independientes y que ha
desarrollado programas de certificación para productos
bio y compostables.

Quince años fabricando masterbatches
En 2007, Clariant introdujo la primera gama comercial
de masterbatches de color y aditivos completamente
natural, con ingredientes activos provenientes de fuen-
tes renovables. Dicha gama incluye colores como el
rojo, anaranjado y verde, derivados básicamente de
plantas, pero las opciones siguen siendo limitadas y la
estabilidad a la luz y al procesado puede ser problemá-
tica en algunas aplicaciones. La nueva gama Renol-
compostable y Cesa-compostable, ofrece, en cambio,
unas atractivas prestaciones en cuanto a coste/benefi-
cio, puesto que los colorantes y aditivos convenciona-
les utilizados no afectan a la compostabilidad de los
productos fabricados con biopolímeros.
Clariant Masterbatches lleva desde 1995 fabricando
masterbatches para aplicación en Mater-BI de Nova-
mont, que son empleados no solo en film para agricul-
tura, sino también en bolsas de compra y también de
basura fabricadas con dicho material. Otras aplicacio-
nes posibles incluyen el envase y embalaje de artículos
de un solo uso tales como vasos o bolígrafos, donde el
uso de biopolímeros, tales como el PLA, sea especifi-
cado.�
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Líneas de envasado

Máquinas automáticas de envasado al vacío o con compensación de gas

elocidad hasta 130 unidades/minuto

Servicio de asistencia técnica y control remoto

Certificado 'OK compost'

Se puede asumir que cualquier producto que presen-
te el sello 'OK compost' cumple con los requisitos de
la Directiva Europea de Envase y Embalaje
(94/62/EEC), que pretende limitar los residuos prove-
nientes de envases. El certificado 'OK compost' indica
la conformidad de los procesos de producción y
garantiza que los colorantes y aditivos incluidos con la
base de biopolímero, cumplen con los estrictos ensa-
yos de ecotoxicidad.
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Fultech personaliza cada proyecto según el producto y
según las necesidades del cliente y de su mercado. Para
ello, adapta sus inyectoras a las características del
molde, buscando un equilibrio entre el consumo y el
tiempo de ciclo que garantice la rentabilidad de la ins-
talación.

Los ingenieros de Fultech
estudian y personalizan cada
proyecto según el producto y
las necesidades del cliente y

de su mercado

Cuando llega un proyecto de envases al departamento
de I+D de Fultech en Barcelona, lo primero que se rea-
liza es un simulación de un ciclo de producción. Pre-
viamente, el cliente ha informado de las unidades men-
suales y anuales que desea fabricar, del tipo de material
a inyectar y del diseño y peso de la pieza a producir.

La ingeniería Fultech se ha especializado en la
fabricación de envases que cumplan con las
exigencias tanto del mercado industrial como
del alimentario. Así, ofrece a sus clientes
instalaciones completas llave en mano que
incluyen la máquina de inyección, el diseño y
fabricación del molde, los equipos auxiliares y los sistemas de
automatización.

Redacción Interempresas

Soluciones Fultech personalizadas e instalaciones completas llave en mano

Cuando la
inyección
tiende al
envase

Con esta información los ingenie-
ros de Fultech determinan las carac-
terísticas del molde, el ciclo estimado,
las unidades productivas requeridas y el
consumo energético por inyectada, fijando de
esta forma los opcionales de la inyectora necesarios
para trabajar de forma óptima con el molde que se ha de
diseñar.

La filosofía de trabajo de Fultech Group se basa
en involucrarse en todas las fases del proyecto
de su cliente, aportando un valor añadido en el
estudio, desarrollo, implementación y segui-
miento del producto. La compañía adapta los
métodos productivos para lograr una óptima
rentabilidad de los procesos, reduce a su vez los
tiempos de producción y aumenta significativa-
mente la calidad. Para alcanzar ese objetivo,
factores como el ahorro energético y la automa-
tización se hacen cada vez más imprescindibles,
al igual que la necesidad de que el proveedor se
especialice en el producto de su cliente.
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Última tecnología en moldes
“La tecnología de moldes que utiliza Ful-
tech es el resultado de la experiencia y profesiona-
lidad de su equipo técnico, tras más de 25 años de
experiencia proyectando, gestionando y fabricando
moldes de hasta 80 toneladas de peso en sectores tan
exigentes como automoción, electrodomésticos de
línea blanca y línea marrón entre otros”, explica la com-
pañía. “Estamos preparados para aplicar tecnologías
actuales como canal caliente, bi-inyección o bi-compo-
nente, inyección con gas, desenroscado automático y
altas producciones con ciclos cortos”, afirma.
El departamento técnico de moldes de la empresa Ful-
tech, aplica la tecnología y experiencia que posee en la
ingeniería y construcción de moldes teniendo en cuen-
ta la situación actual del mercado. La compañía ofrece a
sus clientes moldes de las más diversas tecnologías,
diseñados en sus oficinas de Barcelona y construidos
en los talleres asociados de Portugal, China y España.
Futech tiene un objetivo bastante claro: “construir mol-
des adaptados a las series que el cliente 

necesite, con los ciclos de producción
óptimos y siempre ajustando el precio a las

necesidades del proyecto”.

Gestión de proyectos complejos
Al apoyarse en diversos centros de producción, Fultech
puede gestionar proyectos complejos, formados por un
elevado número de moldes, dividiendo la producción
entre sus talleres asociados. De esta forma puede obte-
ner precios ajustados y plazos de entrega imposibles de
obtener con otro sistema. Todo ello con la ventaja para
el cliente de tener un único interlocutor que coordina
todo el proyecto.
Como ejemplo, nos vamos a centrar en una unidad de
producción completa para realizar envases industriales
de 20 litros. La pieza pesa 840 gramos con un espesor
promedio de 2,1 mm y se inyecta con polipropileno
copolímero. En la actualidad, Fultech tiene operativas
estas unidades de producción realizando este envase a
un ciclo de 19 segundos, con un consumo promedio por
ciclo de 170 vatios (medición real tomada a pie de

ENVASE Y EMBALAJE

Gracias a su gran estructura, Fultech puede gestionar proyectos
complejos y ofrecer precios ajustados y plazos de entrega

imposibles de obtener con otro sistema

Fultech cuenta con más de 25 años
de experiencia en la proyección,
gestión y fabricación de moldes de
hasta 80 toneladas de peso.
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máquina).
La inyectora de esta unidad
es de la serie FV, concreta-
mente, una 650t con bancada
elevada un extra de 500 mm,

acumulador en la inyección, una
bomba independiente para cargar el acu-

mulador, apertura y expulsión simultaneas
vía software, husillo con un L:D 25:1, motor y bomba
aumentados y piña mezcladora.
Fultech dispone de esta misma máquina también en su
versión híbrida: la serie FS Servomotor. Las máquinas
Fultech de la serie FS vienen equipadas con un servo-
motor principal y una bomba volumétrica helicoidal,
que garantizan un control preciso en grados de los
movimientos angulares que debe realizar el motor para
el posicionamiento del eje. Se garantiza así un control
proporcional de las revoluciones por minuto y del par
motor, es decir, control preciso sobre la posición, tor-
que y velocidad, gestionando así el flujo y caudal de
aceite requerido por la bomba para cada movimiento.
De este modo se evitan los bloques hidráulicos com-
puestos de válvulas proporcionales para la regulación
del caudal y la presión.

Algo más que un proveedor de maquinaria
Los servomotores ahorran entre un 10% y hasta un
25% en consumo energético respecto a los sistemas
con bombas de desplazamiento variable. Los consumos
de agua pueden disminuir a su vez en un 50% y su bajo
nivel de rumorosidad, aun cuando la máquina trabaja a
plena carga, está por debajo de los 75 dB.

ENVASE Y EMBALAJE

La ingeniería Fultech
está especializada en la
fabricación de envases.

El asesoramiento de ingenieros expertos, sostiene la
empresa, es fundamental para confeccionar la unidad
productiva que mejor se ajuste a las necesidades técni-
cas y de inversión del cliente. Por ello, “Fultech es algo
más que un proveedor de maquinaria, es una ingeniería
especializada en inyección de plástico que aporta tec-
nología propia a sus desarrollos”. �

Los servomotores Fultech
ahorran entre un 10% y hasta

un 25% en consumo
energético respecto a los
sistemas con bombas de
desplazamiento variable

- 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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En una sociedad de vocación consumidora como la
actual, el envase cobra una importancia sin igual. Los
efectos en el consumidor de los diferentes envases y
embalajes contenedores son de muy diversa naturaleza.
En una gran superficie un consumidor dedica, por tér-
mino medio, 5 segundos a cada producto exhibido en
los diferentes estantes, siendo éste el tiempo que tiene
el envase, con su poder diferenciador, para convencer al
potencial cliente de las bondades del producto (Cerve-
ra, 1998).
De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el uso de
unos adecuados envases y embalajes permitiría reducir
las pérdidas de alimentos, reduciendo el hambre en el
mundo; estas pérdidas se pueden cifrar entre un 30% y
un 50% (tercer mundo) y entre un 3% y un 5% (países
desarrollados) (Packforst, 2000).
El número anual de palés y embalajes que pueden
mover en los almacenes de una gran empresa de distri-
bución supera los 130 millones de unidades; evidente-
mente, todo esfuerzo por hacer más eficiente, tanto la
agrupación de envases en un embalaje como la agrupa-
ción de embalajes en un palé, redundará en una impor-
tante reducción de los costes de manipulación, almace-
namiento y transporte (Henriksson, 1998).
En una economía desarrollada, una persona consume a
lo largo de su existencia 130 veces su propio peso (70
kilos) en envases domésticos; a estos residuos habría
que añadir su participación en el consumo de envases
industriales o embalajes (Cervera, 1998).
Con todos estos datos sobre la mesa, es evidente la
importancia de los procesos de envase y embalaje para
los diferentes productores de alimentos y bienes de
consumo. Su optimización, tanto a efectos de coste,
productividad y eficiencia energética, es primordial y
prioritaria para dichos productores.

La importancia de los procesos de envase y embalaje  crece para los diferentes productores de
alimentos y bienes de consumo. Por ello, a la hora de diseñar una línea automática o al estructurar
un proceso de embalaje, el concepto de producción flexible debe ser una prioridad. Larraioz
Electrónica Industrial contribuye a ello con su tecnología.

Fuente: Larraioz Electrónica Industrial

Claves para lograr una producción eficiente

Optimización de procesos
de envase y embalaje en
máquinas y líneas
automáticas

Los interfaces HMI de Larraioz se ajustan
a los más exigentes requerimientos de los
diferentes sectores productivos.
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Flexibilidad de adaptación a cambios
rápidos de formato, mecatrónica
Tanto al diseñar una línea automática,
como al estructurar un proceso de
embalaje, el concepto de producción
flexible debe ser una prioridad. Dos
puntos han de tenerse en cuenta: la
conectividad de los parámetros y órde-
nes necesarias por parte de la gestión
de producción, y el ajuste automatizado
de profiles de movimiento y posiciones
de topes, alturas, formas o espesores.
Centrémonos en este último apartado.
En una máquina o línea automática, nonios y
ajustes manuales con manivelas pueden y deben
reemplazarse por sistemas de posicionado. Sumado a
esto, una eficiente gestión de recetas permitirá que las
máquinas o líneas cambien de formato de envasado o
embalaje con un esfuerzo y tiempo mínimo.
Para ello, la gama de actuadores eléctricos lineales de
Larraioz ofrece la más sencilla solución para el posicio-
nado de carros, topes o cualquier otro mecanismo que
requiera bien un pre-posicionado o un movimiento
durante el proceso en sí mismo. Básicamente dos fami-
lias cubren estas necesidades: Robocylinder y MPC
(multi position Cylinder).
Los actuadores RoboCylinder son equipos destinados a
la sustitución de los dispositivos neumáticos. Fabrica-
dos por la casa japonesa IAI, quien propone una enor-
me diversidad de modelos de actuadores electromecá-
nicos (más de 3.000 referencias) de amplia utilización
en el proceso de envase y embalaje de producto.
Estos elementos permiten de una forma sumamente
sencilla controlar el movimiento de un tope, una altu-
ra, profundidad, etc… logrando de esta forma realizar
todos los ajustes de una línea de forma automática, sin
manivelas manuales, sin reglas, trasductores externos,
ni ningún otro dispositivo de medición o lectura.
Cambios de formato, ajustes en ciclo o incluso movi-
mientos de interpolación, son ahora tan fáciles de rea-
lizar como la instalación de un cilindro o una electro-
válvula.
Tanto el operario de mantenimiento sin especiales
conocimientos de ejes o Motion, como el fabricante o
instalador de máquinas y líneas de envasado y embala-
je, pueden a partir de este momento, instalar, configu-
rar y poner en marcha los sistemas de ajuste automáti-
co de línea con escaso esfuerzo por su parte. Sin ajuste
de parámetros complejos, sin cableados de sensores
externos, sin finales de carrera: los nuevos RoboCylin-
der permiten realizar movimientos con recorridos
máximos hasta 3 m, repetitividades de posicionado de
0,01 mm, velocidades de hasta 3 m/sg y fuerzas ajusta-
bles de hasta 2 t.
Diferentes tipos de controladores de IAI permiten confi-
gurar fácilmente un sistema complejo de actuadores,
desde simples órdenes de posicionado hasta complejas
funciones de relaciones entre ejes como comando de
robots cartesianos o Scara, o sincronismos con disposi-
tivos externos como cámaras de visión para ejecución de
tracking de producto. Todo ello gestionado mediante
simples señales digitales o diversos buses de comunica-
ción como Modbus, Profibus o DeviceNet, entre otros…

Los dispositivos MPC se basan en motores lineales de
la prestigiosa firma suiza LinMot. Motores de vástago y
estator independientes, que no llevan ningún tipo de
transmisión entre sí. De funcionamiento silencioso, los
motores lineales MPC, son accionamientos electro-
magnéticos lineales, libres de desgaste, sin reductores
intermedios, husillos o correas.
El motor consta de sólo 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, sensor de temperatura y una tarjeta electró-
nica integrada. Esta tarjeta controla la posición del
estator por tecnología Sensor-Less lo que da una eleva-
da repetitividad de hasta 0,05 mm sin necesidad de
delicados transductores de posición.
El diseño del motor se basa en un efecto de levitación
magnética ya que el campo se produce en los 360 gra-
dos del estator. Esto además provee al sistema de una
capacidad extremadamente dinámica: velocidades
superiores a 6 m/sg y aceleraciones mayores de 300
m/sg2 (30G) sin ningún tipo de transmisión mecánico.
Los recorridos máximos alcanzan los 2000 mm y pue-
den desarrollar fuerzas de 1.000 N.
Sus controladores facilitan además la sincronización de
movimientos, lo que permite realizar de forma muy sen-
cilla un pórtico en “gantry”, o un sistema de levas elec-
trónicas, corte al vuelo, sincronización por mácula… etc.
Todos estos sistemas se proveen en conjunto, motor +
regulador + cables, con distintos grados de protección
hasta IP69K, que le hacen adecuado para el trabajo en
ambientes de grandes requerimientos de estanqueidad e
higiene como son las industrias alimentarias, farmacéuti-
cas o químicas. Soluciones de acero inoxidable cumplen
los más exigentes requisitos de los diferentes sectores.
Las prestaciones de LinMot no acaban en sus actuado-
res. Las familias de controladores B1100 y E1100 per-
miten funciones de control de movimiento tales como

ENVASE Y EMBALAJE

La excepcional dinámica
de los motores lineales
de LinMot permite lograr
velocidades extremas de
6m/s y aceleraciones de
hasta 30 G.
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posicionados simples, programación de secuencias
completas de movimiento, ejes Gantry, relaciones
maestro-esclavo con otros ejes mediante levas libre-
mente definibles, o streaming de posición, posición-
velocidad o posición-velocidad-aceleración. Las dife-
rentes configuraciones de interacción pasan por las
alternativas de control mediante señales digitales,
posibilidad de consignas analógicas para posición,
velocidad o fuerza, o buses de comunicación como
RSLink sobre RS232 o RS485, DeviceNet, CANOpen y
ProfibusDP. La nueva familia de controladores E12xx
incrementa las prestaciones de potencia de los motores
lineales, reduce los tiempos de los lazos de control opti-
mizando la gestión de los actuadores, e incorpora nue-
vos buses de Ethernet basados en tiempo real como son
EtherCat, PowerLink, Ethernet/IP, Sercos III, ProfiNet.

Eficiencia productiva y energética, vida útil
El uso de la energía de una manera eficiente recortará de
forma sustancial los costes de funcionamiento de la ins-
talación y/o máquina, además de beneficiar el medio
ambiente. Es evidente y esencial una convergencia plena
entre las necesidades de desarrollo tanto empresariales,
como de medio ambiente. La evolución de nuestra
empresa y el desarrollo sostenible deben ir de la mano.
Es habitual el uso extensivo de sistemas neumáticos en
las líneas y máquinas relacionadas con el proceso de
envasado, embalaje y empaquetado, cientos de cilindros
pueden formar parte de la secuencia de manipulación
de producto y contenedor, sin que seriamente se plan-
teen los costos de la utilización de esta energía.

Tanto los RoboCylinder como los MPC son dispositi-
vos diseñados con el objetivo clave de sustituir los tra-
dicionales sistemas neumáticos. Los actuadores linea-
les de IAI (Japón) y los motores lineales de LinMot
(Suiza) utilizan la fuerza eléctrica como única fuente de
energía de transmisión mecánica. Con estos dispositi-
vos podemos realizar operaciones tan simples como las
que realiza un cilindro neumático, desplazar una masa
de un punto a otro, pero el hecho de que sean sistemas
servocontrolados nos permitirá tener un control total
de parámetros del movimiento tales como la acelera-
ción, deceleración, velocidad, fuerza, … además de infi-
nitas posiciones de destino, realmente complicado de
conseguir con las soluciones neumáticas. También
podremos realizar funciones mucho más complejas
como sincronizaciones e interpolaciones entre diferen-
tes ejes, emplear múltiples buses de comunicación y
protocolos para enviar las secuencias de movimiento,
obtener un feedback de la posición actual y estado de
los actuadores... .
Con los sistemas neumáticos, un compresor funciona
mediante electricidad para generar el aire comprimido
necesario para dichos actuadores. El aire generado es
suministrado mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros y otros
actuadores neumáticos. Es en estos últimos dispositi-
vos donde esta energía se convierte en una fuerza de
movimiento lineal. Este conjunto de mecanismos está
sujeto a una pérdida energética sustancial.
Actualmente muchas instalaciones sufren unas pérdi-
das por fugas que representan entre el 25% y el 30%
del consumo total del compresor. Un orificio de 1mm
de diámetro en el circuito de aire supone una fuga de
3,5Nm3/h de aire, uno de 5mm 85Nm3/h y esto a los
costes actuales de electricidad supone un desperdicio
de 7300 euros anuales, sin tener en cuenta el deterioro
medio ambiental que esto produce, el gasto en sí ya es
más que considerable.

Las soluciones mecatrónicas van desde simples posicionados
hasta complejas configuraciones de robótica.

Según el Instituto Tecnológico de Tokio, la efi-
ciencia energética de los dispositivos neumá-
ticos ronda el 14%. Del 100% de la energía
consumida…
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio

compresor de aire, debido a diferentes fac-
tores como las propias pérdidas energéti-
cas de compresión de aire, las pérdidas del
motor del compresor, las pérdidas de los
ciclos de marcha-paro…

• Un 16% de pérdida de energía en las dife-
rentes válvulas de reducción y adaptación
de presión.

• Un 5% de pérdida de energía en el trata-
miento del aire, filtros…

• Un 15% de pérdida de energía en el propio
actuador neumático.

Además, los sistemas de aire comprimido
siempre tienen fugas.
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Con RoboCylinder, las revoluciones de giro del motor
eléctrico rotativo se convierten mecánicamente en
fuerza de movimiento lineal mediante un sistema de
transmisión energéticamente eficiente.
Con MPC en cambio la propia energía eléctrica del
motor se transforma en un trabajo lineal, ni siquiera
hay un sistema mecánico de transmisión de fuerza cir-
cular-lineal. La eficiencia energética de ambas familias
oscila entre el 80% y el 92%, lo que conlleva unos cos-
tes energéticos de funcionamiento de entre un tercio y
una décima parte de lo que supondría la factura ener-
gética de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a través de la
presión de un caudal de aire comprimido sobre un
émbolo. Todas las fases del movimiento, aceleración,
velocidad constante y deceleración consumen potencia
producida por el compresor a partir de electricidad. La
diferencia de energía entre la consumida y la producida
en el movimiento se traduce directamente en pérdidas,
ya que los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, en los actuadores de
RoboCylinder o MPC se utiliza directamente la energía
de la red eléctrica con un alto grado de eficiencia, con-
sumiendo únicamente en las fases donde realmente hay
trabajo, es decir, en las fases de aceleración, y además
devolviendo al controlador la energía producida en las
fases de deceleración.

de los diferentes dispositivos y su mantenimiento. La
estimación de vida de un cilindro neumático de un reco-
rrido menor a 100 mm es de 25 millones de ciclos, o
10.000 km para cilindros de carrera superior a los 100
mm. La vida útil de los actuadores MPC supera los 500
millones de ciclos. Una solución neumática ejecutando un
ciclo por segundo no soportaría un año, frente a los 15-20
años de esperanza de funcionamiento del actuador MPC.
Todos los Robocylinders de IAI disponen como estándar
de AQ seal, que consiste en una banda de resina impreg-
nada de lubricante solidificado. Esta innovadora tecnolo-
gía de lubricación asegura una no necesidad de manteni-
miento durante 5.000 km de desplazamiento o 3 años.

Automatización de máquinas y líneas de
envase y embalaje
La extensiva automatización del proceso de envase y
embalaje, no es un imposible, es más, es un enorme
valor añadido para quienes consiguen hacerlo a precios
racionales. La diversidad de la producción de una deter-
minada empresa, la diferente demanda de formatos de
su envasado, y una adaptación rápida de un modelo a
otro, requiere de una solución: automatización.
Automatización sí, pero racional, con un interfase grá-
fico fácilmente entendible por los operarios de las líne-
as automáticas, con una gestión apropiada de recetas y
órdenes, y con una eficiente comunicación a la oficina
de producción que gestiona las necesidades de envase y
embalaje de la producción en tiempo real.
El interfaz de usuario, interfaz hombre-máquina, o más
comúnmente conocido por sus iniciales en inglés HMI
(Human-Machine Interface), es todo un conjunto de
componentes, tanto de hardware como de software, que
permiten al operario comunicarse e interactuar con el
control de una máquina o línea de proceso.
Los principales requerimientos de los interfases indus-
triales siempre han sido, y deben de seguir siéndolo,
tanto la operatividad como la robustez y estabilidad de
comportamiento. Las condiciones ambientales en las
que se encuentran estos sistemas en las plantas de las
industrias alimentarias o farmacéuticas entre otras, no
son las ideales y nos podemos encontrar con situacio-
nes no deseadas, pero inevitables, como temperaturas

ENVASE Y EMBALAJE

La firma IAI, con un catálogo de más de 3.000 referencias
distintas, abarca la más amplia gama de actuadores eléctricos,
algunos sumamente compatibles con los formatos mecánicos
de los cilindros neumáticos.

La diversidad de la
producción de una

determinada empresa, la
diferente demanda de

formatos de su envasado, y
una adaptación rápida de un

modelo a otro, requiere de
una solución: automatización

La utilización de sistemas neumáticos conlleva, en
líneas automáticas de envase y embalaje, a cantidad de
errores debidos a fluctuaciones en la presión de aire,
hecho que deriva en demoras, rechazos o problemas de
calidad. La utilización de RoboCylinder y MPC reducen
enormemente el porcentaje de rechazos o fallos, ayu-
dando de esta forma a una mejor eficiencia y rendi-
miento del proceso. Al hablar de sistemas de posicio-
namiento multipunto y con repetitividades hasta 0,01
mm, o incluso superiores, se comprenderá que tanto
los tiempos de los procesos de envasado y embalaje
como los ciclos de cambio de formato se puedan llevar
a niveles óptimos.
Un último parámetro a tener en cuenta es el de la vida útil
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extremas, humedad… a las cuales debe de estar prepa-
rado el interfaz.
En base a la importancia de las comunicaciones, ya sea
con el operario o con los distintos departamentos, en
Larraioz se ha desarrollado sistemas HMI mixtos, pen-
sados específicamente para enriquecer el “Diálogo” con
el operario.
Estos sistemas de concepción modular integran una pan-
talla táctil de 7”, 10”, 15” o superiores, además de pulsan-
tería luminosa de tipo capacitivo, todo en un mismo
frontal sin rebajes ni salientes. Las opciones de pantalla
de HMI abarcan los diferentes formatos 4:3 y 16:9, per-
mitiendo la utilización eficiente de las herramientas
multimedia tales como reproducción de videos, repre-
sentación de PDFs, comunicación de MMS, … La retro
iluminación de las pantallas se realiza mediante tecnolo-
gía LED, lo que otorga un brillo superior, minimizando
los problemas de falta de claridad (problema habitual en
las pantallas tradicionales al envejecer la lámpara).
El uso de los pulsadores luminosos permite que el
manejo más frecuente o prioritario del proceso-máqui-
na, se haga mediante éstos, eliminando la necesidad de
reiteradas pulsaciones en la pantalla y aumentando
además la vida de la misma.
Cada pulsador incorpora una banda luminosa exterior en
amarillo, verde, rojo o azul, que puede rotar a derecha o a
izquierda, rápido o lento, ponerse intermitente rápido o
lento, indicar direcciones, quedarse encendido,
etc…Estas posibilidades de visualización, son enorme-
mente informativas para el operario y reducen notable-
mente los riesgos de error de operación, al asociar estados
luminosos a funciones o disfunciones de la máquina.
Los dispositivos HMI de Larraioz pueden incorporar,
opcionalmente, lectores RFID, para una identificación
rápida y segura del operario y partidas. Las formas y
metodología a la hora de asignar imágenes y asociar
símbolos a estados, hacen que una aplicación sea fácil-
mente entendible e intuitiva para el operario de línea o
máquina. Sumado a esto, la posibilidad de visualizar
videos de ayuda o asistencia en pantalla, otorgan al
programador–integrador, las posibilidades de hacer un
sistema amigable.
Entornos Scada como Genesis32, Genesis64 y BisViz
permiten diseñar espectaculares aplicaciones gráficas y
de gestión de producción con un óptimo tiempo de

desarrollo. Herramientas como GraphWorX, Trend-
WorX, AlarmWorX, WebHMI o MMX, completamen-
te modulares, dan lugar a aplicaciones gráficas tan
diversas como las de una máquina simple, una línea
completa de producción o un proceso global de envase,
embalaje, almacenamiento y logística de una empresa o
grupo de empresas.
Con la convergencia de procesadores de 64 bits, multi-
núcleos y multi-procesadores, la introducción de los

La combinación de diversos actuadores rotativos y lineales
permiten la más diversas geometrías de manipulación.

Larraioz Electrónica
Industrial lleva más de 20

años investigando sobre
nuevos productos y mercados,

y desarrollando soluciones
para resolver de forma

eficiente las más complejas
labores de automatización

nuevos sistemas operativos Microsoft de 64 bits, y la
demanda de aplicaciones nativas que aprovechen dichos
recursos, Iconics introduce Genesis64, la nueva genera-
ción de visualización HMI/Scada. La Suite de Genesis64
incluye diferentes soluciones que permiten la conectivi-
dad de la planta de producción e instalaciones al sistema
de negocio corporativo. Diseñado para exprimir las ven-
tajas de conectividad OPC UA, código gestionado
sobre.NET y tecnología SharePoint, permite a los opera-
dores de planta y a los profesionales de IT integrar el
concepto de “negocio y producción en tiempo real”.
El nuevo GraphWorX64 provee la plataforma para
visualización, tomando la máxima ventaja sobre exqui-
sitas representaciones en 2D y 3D en aplicaciones HMI
y Scada. El usuario puede construir gráficos escalables
basados en vectores XAML que no pierden detalle
cuando se ejecuta un zoom. Asimismo Genesis64 toma
también ventaja sobre la apariencia de transparencias
de Aero, o integración de otras herramientas y aplica-
ciones como Microsoft Office. El colofón ideal supone
el soporte de interacción multitáctil con la pantalla, lo
que permite al operario relacionarse con la aplicación
mediante comandos Gesture para navegar de forma
total sobre ella, ampliar o reducir un área de visualiza-
ción, rotar y cambiar vistas, desplazarse, …
Como complemento idóneo a la visualización de Scada
para sistemas operativos MS Windows, Larraioz ofrece,
como herramienta de conectividad, la comercialización
y servicio técnico de Kepware.
Kepware, Estados Unidos, es líder mundial en software
de comunicación para automatización, y ofrece una
experiencia única en OPC y conectividad de dispositi-
vos Embedded. Kepware se centra en el desarrollo de
drivers de comunicación para controladores de auto-



matización, puntos de entrada/salida y dispositivos
periféricos de campo, para los sistemas operativos de
MS Windows tales como Microsoft Windows Desktop
(Windows XP y Windows 7), Server y Embedded (Win-
dows CE, Windows XP Embedded o Windows Embed-
ded Standard 7).
Kepware es miembro de la fundación OPC (OLE for
Process Control), el más conocido y extendido estándar
de comunicación industrial, permitiendo el intercam-
bio de datos entre dispositivos de diferentes fabrican-
tes y las aplicaciones de control, sin ningún tipo de res-
tricción propietaria. Los servidores OPC permiten
comunicar la información entre distintos PLC, disposi-
tivos RT de campo, las estaciones de HMI y Scada, y las
aplicaciones de software instaladas en los ordenadores
de control de proceso. Aún y cuando los Hardware y
Software provengan de diferentes fabricantes, el cum-
plimiento de OPC asegura la viabilidad de una comuni-
cación continua y en tiempo real. Para dispositivos que
no dispongan de soporte de conectividad OPC, el ser-
vidor de protocolo U-CON permite el rápido y sencillo
desarrollo propio de drivers de comunicación para casi
todo dispositivo con bus serie o Ethernet, tales como
escáneres de códigos de barra, lectores de RF, células de
carga, sensores, y toda una enorme gama de controla-
dores industriales.
La herramienta KEPServerEX ofrece ahora el nuevo Ser-
vidor OPC UA, junto con la opción de driver Cliente

OPC UA. Con soporte para más de 140 diferentes drivers
y protocolos de comunicación, la conectividad OPC UA
provee una solución robusta y segura de Tunneling para
evitar las aplicaciones distribuidas sobre DCOM y habi-
litar el concepto de ‘B2B para automatización’.
Larraioz ofrece como añadido, productos embebidos de
Genesis y Kepware en sus controladores MIPC, ya ins-
talados, y de precios altamente competitivos, que cum-
plen los más amplios requisitos de conectividad y
visualización requeridos por la mayoría de los sectores
productivos y de envase y embalaje alimentario, quími-
co y farmacéutico, …

Más de 20 años en automatización de
máquinas y procesos
En la propuesta de Larraioz Electrónica Industrial se
mezclan más de 20 años de duro trabajo al servicio de
la industria, investigando constantemente nuevos pro-
ductos y mercados, desarrollando soluciones para
resolver de forma eficiente las más complejas labores
de automatización.
Y cuando hablamos de soluciones incluimos todo el
sentido de la palabra: producto de gran prestación y
calidad, amplio conocimiento y soporte sobre el
mismo, logística rápida y stock permanente, precios
competitivos y, lo que es más importante, un enorme
capital humano capaz de dar solución a las más com-
plejas necesidades de automatización.�

ENVASE Y EMBALAJE
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Para ello se requiere un sistema flexible, un sensor fácil
de usar y un encóder incremental con diferentes opcio-
nes de impulsos por revolución. La solución debe com-
binar precisión y resistencia para garantizar la calidad
del etiquetado de las máquinas de Sidel y aprovechar
todas las etiquetas del rollo para reducir su desperdicio
y optimizar el proceso.

Aumento en la eficiencia de los equipos
“La combinación del encóder incremental DFS60 y el
sensor de contraste KT5 Teach-in resultó ideal”, expli-
ca la empresa. El sensor detecta la marca de principio
de etiqueta y el encóder indica su posición al sistema
de control de etiquetado. El KT5 está dotado del intui-

La División de Etiquetado, con base en Mantova (Italia), es el centro de excelencia de Sidel en este
ámbito y un referente mundial en la fabricación de máquinas de etiquetado automático. Su objetivo
es desarrollar la integración de etiquetadoras en diferentes tipos de líneas embotelladoras, acelerar el
etiquetado y reducir los tiempos de reajuste necesarios para abordar las constantes modificaciones en
el diseño de las etiquetas cumpliendo con las exigencias del sistema de posicionamiento de etiquetas,
lo que a menudo conlleva adaptaciones específicas difíciles de realizar.

Fuente: Sick Optic Electronic

La firma ofrece máxima flexibilidad con el encoder incremental y
el sensor de contraste Teach-in

Sick aumenta la
flexibilidad de las
etiquetadoras en Sidel

tivo principio Teach-in, que facilita su uso a los opera-
rios. La dilatada experiencia de Sick en el desarrollo de
sensores convierte al KT5 en un referente en velocidad,
precisión, fiabilidad, resistencia y facilidad de uso. Con
sus opciones de programación de impulsos por revolu-
ción, impulso cero, potencia y rendimiento, el DSF60
proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a
una línea de embotellado o etiqueta específica. Ade-
más, Sidel puede estandarizar un único componente
para que su integración y puesta en marcha sean más
sencillas y económicas. Por otro lado, Sidel halló en el
WL100 un sensor láser capaz de detectar con precisión
el final de rollo y optimizar su uso, sustituyendo el sen-
sor que había utilizado en el pasado. Esto reduce el
desaprovechamiento de etiquetas y aumenta la eficien-
cia de sus máquinas.�
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El KT5 está dotado del intuitivo principio Teach-in, que facilita su
uso a los operarios.

Ventajas para el cliente
• Reducción del tiempo de adaptación empleando el

sensor de contraste KT5 Teach-in, muy fácil de usar.
• Reducción de costes por la estandarización de un

encoder incremental. Reducción de stocks para el
fabricante de las máquinas y el cliente final.

• Rápida adaptación a nuevas necesidades como nue-
vas etiquetas mediante la utilización del encoder
incremental programable DFS60.

• La mejora en la detección del final del rollo de eti-
quetas reduce la producción de desechos y mejora
la productividad. 
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Los nuevos productos que cada año salen al mercado precisan embalajes que respondan a las
necesidades concretas de cada cliente y a los requerimientos de las cadenas de distribución. Por
eso, la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado, AFCO,
lleva varios años trabajando intensamente en el estudio de nuevos nichos de mercado para el cartón
ondulado. 

La industria del cartón ondulado responde a las demandas de la cadena de suministro 

Soluciones innovadoras de embalaje

CF es un sistema de estandarización de
medidas de las bandejas de cartón ondulado

para frutas y hortalizas que facilita los inter-
cambios comerciales entre diversos fabricantes. Aplican-
do este estándar, los productores hortofrutícolas de
Europa y Estados Unidos pueden comercializar de mane-
ra conjunta sus productos en cajas perfectamente apila-
bles y paletizables, gracias a las medidas homologadas de
base, orificios, pestañas y receptáculos de encaje que
ofrece el estándar CF. 
Gracias al Common Footprint, se pueden configurar
paletas mixtas seguras y con suficiente altura para
aprovechar al máximo el espacio en camiones y alma-
cenes. FEFCO, la Federación Europea de Fabricantes de
Cartón Ondulado, ha creado un sello para imprimir en
todas las cajas que cumplan con el nuevo estándar. 

Como fruto de esta labor de I+D+i, han nacido nuevas
soluciones de embalaje adaptadas a las demandas
actuales de la cadena de suministro. Son productos
revolucionarios, no solo por sus características técnicas
y por las posibilidades comerciales que ofre-
cen, sino también desde el punto de vista
del marketing. 
A través del diseño de estos
nuevos embalajes, la industria
del cartón ondulado  quiere
transmitir al mercado un
mensaje claro y contundente:
“Tenemos la solución estándar
para cualquier requerimiento en
materia de embalajes. Y si no está
disponible… ¡la inventamos!”.
La versatilidad, junto a otros valores
añadidos del cartón ondulado, como la
eficiencia logística, la sostenibilidad, el
ahorro de costes, la higiene y la calidad de
impresión, conforman las señas de identidad de
estas soluciones innovadoras que promueve AFCO.

Plaform
Plaform es un sistema
de embalaje sostenible
en cartón ondulado
para frutas y hortalizas con tres décadas de experiencia
en el mercado. Desde los años setenta, casi 6.000
millones de cajas Plaform han viajado por los circuitos
logísticos de toda Europa. La capacidad de superar los
retos de un largo viaje en camión frigorífico sin que se
dañen los delicados productos de la huerta española es
una de las principales ventajas de la caja Plaform, un
envase que aguanta el frío y la humedad y es capaz de
soportar hasta 800 kilos de peso, si está bien paletiza-
do. Así garantiza que las frutas y hortalizas llegan
intactas a su destino. 
Plaform  ha sido la primera marca española en adherirse
al estándar internacional CF (Common Footprint) y sus
envases ya llevan esta nueva marca de calidad. La Norma

Caja agrícola Plaform que
cumple con el estándar
CF, Common Footprint.



horas. 
AFCOfish agiliza la entrega de pedidos, el almacena-
miento de los envases vacíos en plancha, el montaje
automatizado de las cajas y una ventajosa recuperación
tras su uso. En efecto, cuando la caja llega al final de su
ciclo de vida, se recupera y se recicla, lo que implica
importantes beneficios económicos y medioambienta-
les, ya que el cartón no tiene restricciones, prohibicio-
nes, ni tasas de vertido. Además es un material natural,
renovable, 100% reciclable y biodegradable. En defini-
tiva: un uso, cero residuos.

aviAFCO
La caja aviAFCO es un
envase desarrollado por
AFCO que se utiliza para
transportar 18 kg de pollos
enteros, así como cualquier
otro tipo de carne fresca de aves, desde las instalacio-
nes del proveedor hasta los centros de distribución de
las grandes superficies, mercados y otros puntos de
venta. 
Resultado de una extensa labor de I+D+i, las bandejas
aviAFCO están fabricadas íntegramente en cartón
ondulado y soportan a la perfección la manipulación
manual de vaciado, pesaje, etiquetado y repaletizado
que requiere la logística avícola. 
Estos envases permiten reducir hasta un 40% las jorna-
das de camión en el circuito de distribución, disminu-
yendo así los gastos de transporte, combustible y peajes.
Como las cajas pueden ir impresas, posibilitan una per-
fecta identificación y trazabilidad del producto, al tiem-
po que transmiten imagen de marca y mejoran la presen-
tación en el punto de venta. A través del sello aviAFCO,
el fabricante garantiza que la caja cumple con todos los
requisitos de calidad definidos por las normas de AFCO.

Caja AFCOfish. Dimensiones: 400x400x130 mm.
Capacidad: 6 kg de pescado fresco + 2 kg de hielo

Caja aviAFCO.
Dimensiones: 600x400x180 mm.
Capacidad 18 kg de carne de ave.

AFCOfish
¿Quién podía imaginar
que cartón ondulado,
agua, hielo en fusión y
pescado pudieran ser
compañeros de viaje? AFCOfish, la caja para pescado
fresco, lo ha hecho posible. Este envase ha sido diseña-
do para el transporte refrigerado de 6 kilos de pescado
fresco más 2 kilos de hielo. Se presentó oficialmente en
mayo de 2008 y el grupo Carrefour comenzó a utilizar-
la en sus centros desde entonces.
En esta nueva caja, el fondo y la tapa preservan la higie-
ne, calidad y frescura del pescado, garantizando la
máxima seguridad alimentaria. AFCOfish cumple
todos los requisitos de sanidad, resistencia y protec-
ción del medio ambiente. Su proceso de fabricación se
rige por unas Normas elaboradas por AFCO, que esta-
blecen el procedimiento de acondicionamiento y ensa-
yo y la BCT mínima exigida. Además, incluyen un
novedoso método de evaluación para garantizar que la
caja tiene un comportamiento idóneo en el circuito
logístico refrigerado de 24
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Al igual que los dos productos anteriores, cada caja
aviAFCO se utiliza sólo una vez. Luego se recupera y se
recicla para fabricar cajas nuevas, lo que garantiza la
higiene y la seguridad alimentaria y aporta ventajas
importantes en materia económica y medioambiental. 

Unipal
AFCO ha patentado la
paleta UNIPAL de car-
tón ondulado de un
solo uso, que constituye una alternativa inmejorable a
las paletas retornables de otros materiales que existen
en el mercado. En primer lugar, porque respeta el medio
ambiente, ya que está fabricada en cartón ondulado,
una materia prima renovable, 100% reciclable y biode-
gradable. Una vez usada, la paleta se vende para su reci-
claje, evitando de este modo los costes que ocasiona el
transporte de retorno de las paletas clásicas.
Además, UNIPAL ofrece numerosas ventajas com-
petitivas para el sector de la logística y el transporte.
Pesa entre 1,5 y 6 kg, frente a los hasta 32 kg de las
paletas convencionales y su manipulación resulta más
cómoda. La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Al
no tener clavos ni astillas, reduce el riesgo de acci-
dentes laborales. Tampoco precisa de tratamien-
tos químicos, ni fitosanitarios, ni descorteza-
do, como se exige a las paletas de
madera. Por todo ello, se disminuye el
riesgo de filtraciones y se elimina el
peligro de cualquier contaminación
microbiana, protegiendo de este modo
la salud humana y el producto trans-
portado. 
Además, aporta una excelente imagen
de marca, ya que se puede personalizar
mediante impresión en la tapa. Esto confiere un
mayor protagonismo al producto y a la empresa, tanto

en el circuito logístico como en el punto de venta. 
UNIPAL se comercializa en cuatro tamaños distintos,
para cubrir todas las necesidades logísticas y de trans-
porte, y se presenta en dos modalidades diferentes:
totalmente montada, para su uso inmediato, o en com-
ponentes, para su posterior montaje y utilización. Esta
última modalidad consigue aún mayor ahorro de espa-
cio en el almacén y garantiza un perfecto estado de la
paleta en el momento de su utilización.�

Barquetas de cartón ondulado
para frutas y hortalizas
Carrefour ha sustituido las tradicionales barquetas de poliexpán
para fruta y verdura por novedosos recipientes de cartón ondula-
do fabricados a partir de papel 100% reciclado que se degrada
completamente en 30 días sin dejar residuos que afecten al entor-
no. Se trata de una iniciativa pionera en el sector de la distribución
española y constituye una apuesta por la utilización de materiales
sostenibles.
Entre las virtudes de las barquetas de cartón ondulado, destaca el
hecho de ser anti-humedad, anti-hongos, y dejar un 76% menos
de CO2 que los envases PET y un 64% menos que las bandejas
blancas de poliexpán. Una vez utilizadas, las barquetas deben
depositarse en el contenedor azul, para que la industria las rein-
corpore al circuito,  solo unos diez días más tarde,  como nuevo
papel o cartón reciclado.

Paleta UNIPAL de
cartón ondulado.

Barqueta de cartón ondulado para frutas y
hortalizas
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EL RECICLADO DE LA HOJALATA

>>

Como si se tratara del milagro de los panes y los peces
o de cualquier otra cita bíblica, el transformar un mate-
rial en otro parece que se ha convertido en algo casi
normal, en los tiempos que corren. Recuperar materia-
les inservibles y convertirlos en materiales útiles es
algo fundamental para la industria, que necesita volver
a crecer, y para el medio ambiente, que necesita un
obvio apoyo de todos y cada uno de nosotros. El primer
paso para el reciclaje de materiales como la hojalata es
la recuperación de envases metálicos.
Los envases de acero tienen una caracterísitica única,
derivada del hierro de que están hechos: son magnéticos.
Esta cualidad les diferencia por completo del resto de los
materiales que se emplean para fabricar envases. Si colo-
camos un electroimán sobre el flujo de basuras podremos
recuperar prácticamente todos los envases de hojalata.
De una manera fácil y barata, sin necesidad de tener que
seleccionarlos a mano de entre los demás residuos.
En todas aquellas ciudades que tienen plantas de trata-
miento de RSU (Residuos Sólidos Urbanos, nuestra

En los útlimos tiempos, no nos cansamos de escuchar sobre lo importante que es la sostenibilidad,
los pasos que debemos dar para evitar o retrasar el cambio climático o el ascenso de lo que se viene
definiendo como 'eco-eficiencia'. El reciclaje de metales es un aspecto importante en todos estos
conceptos y, la hojalata, un actor principal.

Redacción Interempresas

El reciclaje es un elemento fundamental para la reutilización de
metales como la hojalata y el acero

… Y de la hojalata surgió
el más duro de los aceros

basura) para obtener compost (abono orgánico), estas
instalaciones disponen de electroimanes que se encar-
gan de separar automáticamente la fracción magnética
y, por tanto, los envases de acero. Cuando existen estas
instalaciones, las latas usadas se recuperan de la basu-
ra ordinaria sin clasificar.

La correcta distribución de la basura
urbana en contenedores es fundamental
para un reciclaje eficiente. 

Recuperar materiales
inservibles y convertirlos en

materiales útiles es algo
fundamental para la industria

y para el medio ambiente
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En la incineración, los envases de acero no se queman:
se recuperan para su reciclado. Existen en España varias
plantas que incineran la basura doméstica para obtener
energía y reducir el volumen de los residuos que acaban
en los vertederos. Algunas de estas instalaciones cuen-
tan con sistemas de separación magnética antes de la
entrada en el horno, lo que permite recuperar una parte
muy importante de los envases de acero. Y todas recu-
peran envases de acero después de la incineración. En
dicho proceso se producen unas escorias donde única-
mente permanecen los envases de acero: éstos no han
sido fundidos porque el horno no alcanza las elevadas
temperaturas de fusión del acero. Un electroimán sepa-
ra de nuevo la fracción férrica de las escorias y estos
residuos también son reciclados en las acerías.

El reciclaje requiere aprendizaje
La recogida selectiva es un sistema relativamente nuevo
en España y que todavía está en fase de implantación.
Como es natural, la población debe aprender el modo
adecuado de actuación y por ello debemos tener en
cuenta que consiste en separar en varias fracciones los
residuos que producimos en los hogares para facilitar
su recuperación y reciclado. Cada categoría tiene su
propio recipiente: iglú verde para el vidrio, contenedor
azul para el papel/cartón, contenedor amarillo para los
envases metálicos, plásticos o compuestos... Como es
lógico, los envases de acero se recuperan también aquí
para su reciclado.
La importancia del reciclaje reside en que los españoles
generamos, por término medio, un total de 360 kilos de
basura al año. Redondeando, cada uno de nosotros pro-
duce un kilo de basura al día.
Este apreciable volumen está
lejos de las cifras que ofrecen
otros países que llegan a pro-
ducir hasta 800 kilos de basu-
ra por habitante y año, pero lo
importante no es producir
más o menos residuos que
otros, sino hacer todo lo posi-
ble para que la basura no
acabe ahogando nuestro habi-
tat. Hasta hace algunos años,
prácticamente todos los resi-
duos se depositaban en verte-
deros. Recientemente se
empezó a cuestionar la validez
medioambiental de esta prác-
tica porque cada vez es más
difícil disponer de terrenos
para enterrar una cantidad de
residuos tan grande y porque,
además, se está desperdician-
do una cantidad muy aprecia-
ble de recursos de gran valor.
Cuantos más envases de acero
se recuperen, más cantidad se
estará reciclando, porque la
chatarra férrica es indispen-
sable para el proceso metalúr-
gico. Tanto para la acería inte-
gral como para la acería eléc-

trica, la chatarra es una materia prima esencial. Por
cada tonelada de acero usado que reciclamos, ahorra-
mos una tonelada y media de mineral de hierro y unos
500 kilogramos del carbón que se emplea para hacer el
coke. Si hablamos de energía, el ahorro es del 70% y en
cuanto al agua el consumo se ve reducido en un 40%.
El beneficio para el entorno es evidente. Todos debe-
mos contribuir, como consumidores, al reciclado de los
materiales que integran nuestra vida diaria y, muy en
particular, el sector de los envases.

Un futuro mejor para nuestros hijos
Preservar las materias primas y mantener el equilibrio
de la naturaleza es una obligación que tenemos que
asumir para que las generaciones futuras también pue-
dan disfrutar del entorno. En el caso de la hojalata coin-
ciden plenamente los intereses de la sociedad con los
de la industria: la primera por razones medioambienta-
les y la segunda porque necesita los residuos como
materia indispensable para su proceso productivo. Una
vez separados del resto de residuos, los de acero, que
conforman la llamada chatarra férrica, pasan por un
proceso de adecuación que les va a permitir llegar en
condiciones idóneas a las acerías. Una vez comprobado
que responden a las exigencias necesarias, se compac-
tan para facilitar su manejo y transporte a uno de los
dos destinos siguientes:
En primer lugar, las acerías de cabecera. Estas instala-
ciones, también llamadas siderurgias integrales, son las
que fabrican el acero según el proceso tradicional de
horno alto. Utilizan entre un 20% y un 30% de chata-
rra férrica para conseguir acero nuevo. Hace años, se

ENVASE Y EMBALAJE

En los vertederos se encuentran muchas piezas de hojalata que son reciclables para la industria del acero. 

Fo
to

: J
oh

n 
N

yb
er

g.



EL RECICLADO DE LA HOJALATA

procedía a un desestañado para separar este metal en
los productos de hojalata pero en la actualidad se
emplea una cantidad tan pequeña de estaño que ya no
es necesario suprimirla.
Por otro lado, tenemos las acerías eléctricas, unas ins-
talaciones en las que ya no se procede a la obtención del
arabio sino que se funde directamente el acero recupe-
rado. El elemento básico es el horno eléctrico, que pro-
duce la temperatura necesaria para fundir la chatarra
férrica, ingrediente principal, si no exclusivo, de este
sistema. En menos de una hora los desechos de acero,
de los que los envases representan una parte muy
pequeña, se han reciclado y convertido en la materia
prima para nuevas utilidades. El 72% de la producción
española de acero de 1999 provenía de las acerías eléc-
tricas y esta proporción sigue creciendo poco a poco
cada año. Las acerías eléctricas no utilizan pesados
equipos como los de aglomaración del mineral, las
coquerías o los altos hornos, y contribuyen además a
un ahorro importante de energía.
El acero es el material más reciclado en el mundo, y esto
ha venido sucediendo desde mucho antes de que exis-
tiera la actual conciencia ecológica. El proceso de fabri-
cación del acero requiere grandes cantidades de chata-
rra y que los hornos eléctricos trabajan casi por com-
pleto con esta. Todos los envases de hojalata acaban
reciclándose y convirtiéndose en parte de un coche, de

una lavadora, de un barco, de una viga o de otra lata. La
siderurgia es una industria esencialmente recicladora
gracias a las características del reciclado del envase de
acero. La más importante de ellas es que se recicla todo
lo que se recupera, aunque también son destacables
aspectos como que e acero se puede reciclar cuantas
veces se quiera sin que pierda ni se deteriore ninguna
de sus características en cada ciclo, que el coste del
reciclado es económicamente rentable y que el recicla-
do es una necesidad de la industria siderúrgica. O
empleando un tono diferente, podemos afirmar que de
la más debil de las hojalatas, puede surgir el más duro
de los aceros.�

ENVASE Y EMBALAJE

Preservar las materias primas y
mantener el equilibrio natural es

una obligación que debemos
asumir para que las

generaciones futuras también
puedan disfrutar del entorno
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Impresora de codificación ink-jet
de alta-resolución

Impresora de codificación por
proyección de tinta  ink-Jet CIJ

Impresora de Etiquetas por
Transferencia-térmica

Impresora-aplicadora de etqiuetas
Print-apply

Codificador láser
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Impresora Ink-Jet portátil

Camara de Inspeción por visión-
artificial

Lector de códigos de barras  y
Datamatrix 2D
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El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes,
sustentado por 12.175 empresas envasadoras, recicló
1.232.168 de toneladas de envases en el año 2009, lo
que representa el 65,1% de todos los envases ligeros
(envases de plástico, latas y briks) y envases de cartón
y papel gestionados por Ecoembes. Otras 94.708 tone-
ladas de envases fueron valorizadas para su aprovecha-
miento energético por lo que, en total, se le escamote-
aron al vertedero 1.326.876 toneladas, el 70,1% de los
envases procesados por el SIG. Por tipos de materiales,
se recicló el 41,9% de los envases de plástico (306.941
toneladas), el 84,2% de los envases de cartón y papel
(675.661 toneladas) y el 71,3% de metales (244.185
toneladas).
Estos datos consolidan el crecimiento del reciclaje de
envases en España y ratifican el compromiso medioam-
biental de las 12.175 empresas adheridas a Ecoembes,
que representan más del 90% de los envases que se
ponen en el mercado cada año. La contribución de las
empresas envasadoras a la preservación del medio
ambiente se concreta a través de sus aportaciones eco-
nómicas al Punto Verde, el símbolo que acredita que
sus envases están cumpliendo con la Ley de Envases y
que garantiza su posterior reciclaje una vez hayan sido
depositados en los contenedores.

Desde 1998 el SIG ha evitado
que más de 11 millones de

toneladas de envases acaben
en los vertederos

Las 12.175 empresas adheridas a Ecoembes, que representan más del 90% de los envases que se
ponen en el mercado cada año, han ratificado su compromiso con el medio ambiente mediante sus
aportaciones al Punto Verde. Desde 1998 se han reciclado más de 9 de millones de toneladas de
envases, que han significado un ahorro en emisiones de 8,7 millones de toneladas de CO2. Los más
reciclados (84,2%) son los envases de cartón y papel, seguidos de los metálicos (71,3%) y los
plásticos (41,9%).

Redacción Interempresas

El compromiso de las empresas permitió reciclar 1,2 millones de
toneladas de envases en 2009

El 65% de los envases
ya se reciclan

En 2009 los consumidores mejoraron la
selección de los residuos que depositan
en el contenedor amarillo.
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Los datos de 2009 también confirman la capacidad del
SIG de Ecoembes para cumplir con las exigencias lega-
les españolas y comunitarias, situándose al nivel de
países como Francia, Reino Unido, Suecia, República
Checa o Noruega.

El Punto Verde
Ecoembes se fundó en noviembre de 1996. Su acciona-
riado está compuesto por empresas y asociaciones de
empresas que integran a todos los sectores que partici-
pan en la cadena de valor de los envases: envasadores
(55%), comercio y distribución (20%), representantes
de materia prima (20%) y recicladores y otros (5%).
Todos los envases adheridos al Sistema Integral de
Gestión (SIG) se identifican con el Punto Verde, símbo-
lo que garantiza el cumplimiento de la Ley de Envases y
Residuos de Envases por parte de las empresas que lo
utilizan.

Beneficios medioambientales del reciclaje
Desde 1998, cuando las 12.175 empresas que lo compo-
nen formaron el SIG y éste comenzó a funcionar, se ha
evitado que más de 11 millones de toneladas de envases
acaben en los vertederos, lo que equivale a 850 estadios
como el Santiago Bernabéu repletos de envases. De los
once, se han reciclado más de nueve millones de tone-
ladas, que han significado un ahorro en emisiones de
8,7 millones de toneladas equivalentes de CO2, 10.000
Mwh de energía (lo que consume en España cada millón
de habitantes al año) y 241 millones de metros cúbicos
de agua (lo que consumen en España 4,5 millones de
personas en un año).

Control de gastos y mejora de la eficiencia
Ecoembes desarrolla acciones de contención del gasto y
optimización de la eficiencia que permitan minimizar
la aportación de las empresas adheridas al Punto Verde,
con la que se financia la recogida selectiva en las Enti-
dades Locales. Éstas, junto con Ecoembes, incorporan

año tras año innovaciones tecnológicas que mejoren la
eficiencia en la recogida selectiva (sistemas de carga
lateral, rediseño de rutas de recogida, incorporación de
nuevas tecnologías). Por otra parte, se fomenta la auto-
matización de las plantas de selección, lo que se tradu-
ce en inmediatos ahorros económicos y beneficios
ambientales.
En 2009, gracias a la mejor selección hecha por los ciu-
dadanos, se consiguió incrementar la calidad de los
materiales recogidos en el contenedor amarillo. Así, el
nivel de impropios –residuos mal depositados– des-
cendió al 22,9% de media en 2009, frente al 25% de
2008.

Control de la gestión
Ecoembes también ha puesto el énfasis en controlar
todos los aspectos de la gestión para garantizar la
transparencia: así, en 2009, como se viene desarrollan-
do desde 1998, se reforzaron las auditorías para com-
probar la fiabilidad de las Declaraciones de Envases rea-
lizadas por las empresas adheridas y los controles para
identificar situaciones de fraude (empresas que no
cumplen la Ley de Envases). Asimismo, Ecoembes cer-
tifica que los materiales tratados a través del SIG son
finalmente reciclados. Por ello, audita todo el recorrido
de los materiales y procesos, desde que son deposita-
dos en los contenedores hasta su destino final.

Planes de Prevención
Ecoembes impulsa desde 1999 los llamados Planes
Empresariales de Prevención. Se trata de acciones que
permiten a las empresas ahorrar materia prima y ener-
gía en la fabricación de envases, al tiempo que se incre-
menta la eficiencia de los procesos de producción.
Desde ese año, las empresas participantes (todas las
adheridas a Ecoembes) han desarrollado más de 21.000
acciones. A modo de ejemplo, las botellas de agua de 1,5
litros han reducido su peso en un 35% en los últimos
20 años.�

ENVASE Y EMBALAJE

De izquierda a derecha: Melchor Ordóñez, ex director general de Ecoembes; Marcos
de Quinto, director general; y Antonio García-Zarandienta, director general actual.
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La I Nafispack Conference reunió en Bruselas a repre-
sentantes del consorcio Nafispack formado por 17 part-
ners europeos así como otras entidades líderes en el
sector de la alimentación, la legislación de envase y el
envase activo con representantes de Nestlé, Cryovac y
Keller and Heckman. Durante este primer año, se ha
comenzado a trabajar en la incorporación a un mismo
envase de dos tecnologías muy novedosas: propiedades
activas antimicrobianas de origen natural y dispositi-
vos para dar información al consumidor del estado y
calidad del producto. Combinando ambos, se pretende
alcanzar el primer envase activo e inteligente que alar-
gue la vida útil de productos frescos con calidad y sobre
todo con seguridad.
De esta forma, el proyecto Nafispack entra en su
segundo año de trabajo. Itene organizó la mencionada
reunión en la que participaron dentro del consorcio,
representantes Universidad de Milán, CSIC, Artibal,
Metalvuoto, Innventia, SIK, Nofima, TTZ Bremerhaven
e Itene para dar a conocer datos sobre los activos anti-
microbianos naturales seleccionados, actividad antimi-
crobiana de dichos elementos, nuevos materiales de
envase y recubrimientos antimicrobianos, resultados
obtenidos en los ensayos realizados con salmón, pollo y
verdura, entre otros temas.

El Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística, Itene, organizó el
pasado 20 de mayo la I Nafispack Conference
en Bruselas. El proyecto europeo Nafispack
tiene como objetivo presentar el primer
envase activo e inteligente que aumenta la
duración y seguridad de los alimentos frescos
y esta conferencia sirvió para presentar los
avances conseguidos en los últimos meses.

Redacción Interempresas

La primera conferencia presentó en Bruselas los primeros
resultados del proyecto

El envase inteligente
para el envasado
prolongado de alimentos



El proyecto Nafispack tiene
como objetivo investigar

cómo asegurar y mantener la
calidad con el desarrollo de

sistemas de envase que
aumenten la duración del

producto fresco

Como ponentes invitados participaron en el evento
Carlos de la Cruz de Nestlé, que trató la visión de la
compañía sobre las tendencias en el envase activo e
inteligente, Mauricio Rossi de Cryovac, quien acercó su
punto de vista como fabricante de envases activos y el
Ex Administrador principal de la UE y Consultor
Externo de Keller and Heckman, Luigi Rossi, que habló
de la legislación europea que atañe al envase alimenta-
rio. Para finalizar, el investigador Nikos Chorianopou-
los de la Universidad de Atenas, acercó los resultados
de los proyectos ProSafeBeef y Simbiosis.

La calidad como objetivo principal
El proyecto Nafispack tiene como objetivo investigar
cómo asegurar y mantener la calidad de productos ali-

ENVASE Y EMBALAJE



mentarios en la cadena de suministro mediante el
desarrollo de nuevos sistemas de envase que aumenten
la duración del producto fresco usando dos tecnologías
muy novedosas: el envase activo antimicrobiano y el
envase inteligente, este último basado en la monitori-
zación que indica la calidad de los alimentos con los
nuevos materiales. Combinando ambos se pretende
alargar la vida útil de estos productos con calidad y
sobre todo con seguridad. Las primeras investigaciones
se han centrado en un envase activo que permita que el
producto tarde más tiempo en deteriorarse aportando
propiedades activas anticrobianas naturales al envase,
también han comenzado las investigaciones relativas a
hacer el envase inteligente que permitirá saber si el
producto está fresco más días.
Por otro lado, los nuevos materiales de envase y sus
sustancias activas están siendo evaluados en términos
de riesgo químico, toxicológico, microbiológico y de
modelo predictivo, con el objeto de determinar si es
posible su inclusión en las listas positivas que está pre-
parando la Comisión Europea para la regulación de los
mismos. Este proyecto proporciona herramientas
mejoradas para la evaluación de riesgos de este tipo de
envases.

Minimizar a los agentes exteriores
La entrega de alimentos seguros desde el productor
hasta el consumidor es una prioridad clave para la
industria y las autoridades. Se requiere un control
minucioso en cada etapa de la cadena de suministro.
Los alimentos están expuestos a la acción de factores
físico-químicos y microbiológicos externos, tales como
la luz, el oxígeno, la humedad, y microorganismos que
pueden influir negativamente sobre la calidad y seguri-
dad del producto y con el tiempo conducen inevitable-
mente a su pérdida. El envase tiene como función mini-

Un ensayo de indicadores con tinta realizado en el proyecto
Nafispack.

ENVASES INTELIGENTES



El proyecto Nafispack entra en
su segundo año de trabajo

ENVASE Y EMBALAJE

mizar la acción de estos agentes, interponiéndose entre
el alimento y su entorno. Los alimentos frescos son los
más sensibles en este sentido
Además de Itene, que lidera el proyecto, participan la
Università degli Studi di Milano (UMIL) de Italia, Inn-
ventia AB de Suecia, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científica (CSIC) de España, Institutet för Livs-
medel och Bioteknik AB (SIK) de Suecia, Technical
Research Centre (VTT) de Finlandia, Universidad de
Zaragoza (UNIZAR) de España, y el Verein zur Förde-
rung des Technologietransfers and der Hochschule
Bremerhaven (TTZ) de Alemania.
En cuanto a las compañías y empresas que han aposta-
do por este proyecto europeo son Danisco A/S de
Dinamarca, Metalvuoto de Italia, Kontor de Alemania,
Tomen Gram Folier (TGF) de Noruega. Las empresas
españolas representantes en este proyecto son Arago-
nesa de Tintas y Barnices S.A., Envaflex, Verdifresh y
Nutreco Servicios S.A.�

La entrega de alimentos seguros, una de las prioridades de la
industria.

No le des más vueltas, elige tu envase
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Esta apreciación puede sorprender a algunos observa-
dores de la industria, ya que en el pasado ha sido fre-
cuente que se citaran cifras sustancialmente más bajas.
Sin embargo, AMI dice creer que esto es una subvalo-
ración, y que el valor de esta industria es significativa-
mente más alto.
La industria del envase y embalaje flexible convertido
cubre los materiales flexibles de envase y embalaje que
hayan sido sometidos a algún tipo de proceso de conver-
sión, tales como impresión, laminado, recubrimiento o
extrusión. Esto incluye el uso de una amplia variedad de
sustratos, incluyendo películas de plástico, papel o alu-
minio, que puedan ser utilizados en diferentes rangos de
peso, distintos anchos y diversas combinaciones.

Aunque es una industria
tradicionalmente muy

fragmentada, han aparecido
en Europa un gran número de

grandes grupos a escala
regional o global

Dada la complejidad de los materiales y las combina-
ciones que pueden utilizarse, y la variedad de procesos
de conversión que se pueden aplicar, esta industria

El del envase y embalaje flexible convertido es uno de los sectores más complejos y dinámicos de la
industria europea del packaging. Un reciente informe de Applied Market Information Ltd. (AMI)
ha detallado, por primera vez, las actividades de cincuenta de las mayores compañías que en él
operan. En este informe AMI calcula que la industria europea del envase y embalaje flexible
convertido consumió cerca de 3,6 millones de toneladas de sustratos en 2009, y la cifra de negoció
alcanzó, aproximadamente, los 20.000 millones de euros.

Redacción Interempresas

Según un informe de la consultora AMI

El mercado europeo del
packaging flexible
convertido mueve 20.000
millones de euros

El polipropileno (como este Borpact fabricado por Borealis) es
uno de los materiales más utilizados en el packaging flexible de
productos alimentarios. 
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implica a una amplia gama de empresas y modelos de
negocio. Aunque es una industria tradicionalmente
muy fragmentada, han aparecido en Europa un gran
número de grandes grupos a escala regional o global
para satisfacer las demandas de los propietarios de
marcas globalizadas. El incremento en los costes, el
aumento de la presión medioambiental y el bajo creci-
miento económico han intensificado aún más la com-
petencia, lo que está llevando a los principales opera-
dores del sector a la reestructuración corporativa y a
importantes cambios estratégicos. Su atención se está
centrando cada vez más en los mercados emergentes de
Europa del Este y Rusia, junto con medidas para trasla-
dar la producción a productos más valorados en el fren-
te occidental.

Creación de un supergrupo
El cambio de rumbo más significativo ha sido las
adquisiciones por parte de Amcor de las empresas
Alcan Packaging’s Food Europe, Food Asia, Global
Pharmaceuticals y Global Tobacco, completadas a prin-
cipios del año en curso. Alcan y Amcor ya eran en
Europa las dos mayores compañías por volumen de

ventas, y la combinación de ambas ha creado un con-
glomerado global cuyas ventas se sitúan por encima de
los 4.000 millones de dólares estadounidenses y da
empleo a unas 14.000 personas. Una parte sustancial
de las ventas y los recursos humanos de este combina-
do de negocio residen en Europa, donde funcionan
plantas de conversión repartidas entre diecisiete paí-
ses, incluyendo Rusia y Turquía. El informe de AMI
analiza por primera vez el negocio combinado, inclu-
yendo una lista completa de todas las plantas europeas
del grupo ampliado, y una estimación del volumen de
negocio en Europa.
La ampliación de Amcor ha creado un convertidor de
envases y embalajes flexibles de más del doble del
tamaño de la siguiente mayor compañía, tanto en cuan-
to a valor del negocio como a volumen de los sustratos
utilizados. También ha servido para acentuar la divi-
sión entre las grandes majors globalizadas y el resto del
mercado. Entre las cincuenta compañías analizadas en
este informe se incluyen grandes grupos globales tales
como Bemis, Mondi y Sealed Air, junto con actores
regionales significativos en Europa del Este, Europa
Central y Turquía, así como las grandes compañías
nacionales en Europa occidental. AMI estima que estas
cincuenta compañías representan poco más del 40%
del volumen del mercado y el 50% de su valor.�

ENVASE Y EMBALAJE

En el packaging convertible se usan y combinan una amplia
variedad de sustratos, incluyendo películas de plástico, papel o
aluminio, como en los envases de la imagen.

Aplicaciones de envasado flexible convertido en films.
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>>
El término ‘inteligente’ aplicado a los envases está de actualidad. Sin embargo, tal y como apuntó
Véronique Sestrières, directora de Emballage, Feria Internacional del envase y embalaje, durante
una charla que mantuvo con Interempresas, el envase inteligente no solo es aquel con RFID, que dé
información al consumidor o esté hecho de ciertos materiales. El envase, en general, es ‘inteligente’
porque debe proteger, seducir, comunicar e incluso mejorar las propiedades del producto original,
en algunos casos. Desde luego, un producto con múltiples objetivos que se ha ganado la
denominación de ‘inteligente’, como apuntan desde Emballage, cuya próxima edición se concentrará
en cuatro días, del 22 al 25 de noviembre en el Parque de Exposiciones de Paris Nord Villepinte,
acabando en jueves, en vez de los cinco días de anteriores ediciones.

Nerea Gorriti

Contener, proteger, ayudar a la utilización e informar, algunas de
las funciones del envase y embalaje

El envase inteligente en
Emballage, 100%
innovador y sostenible

La próxima edición, pone el acento
en el envase y embalaje inteligente,
100% innovador y sostenible. Con el
eslogan ‘Pack Smart! Envase y Emba-
laje inteligente’, la próxima edición
del certamen se presenta, en palabras
de la directora de la feria como “una
edición a la altura de los retos econó-
micos y medioambientales”.
Cada dos años, más de 1.250 exposi-
tores se dan cita en la capital france-
sa para presentar una oferta comple-
ta, desde la máquina de acondiciona-
miento, codificación o impresión,
hasta el producto acabado. Durante
los cuatro días de feria, este certa-
men multiespecialista organizado
por Comexposium, se celebra con-
juntamente con la Feria Manuten-
ción de Equipamientos y Sistemas.
Los conceptos de sostenibilidad y
respeto al medioambiente preocupan
a los industriales del embalaje. Esta
tendencia, ya muy presente antes del
inicio de la crisis a finales de 2008,
regresa con fuerza a escena. Será un
tema importante en la edición de
2010 a través de numerosos eventos
que tendrán lugar en el espacio
‘Emballage is Green’.Todos los segmentos industriales del envase y embalaje están representados.
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Según la organización de la feria, “frente a la crisis que
ha acelerado la desestructuración de las referencias tra-
dicionales en términos de consumo, el consumidor se
ha transformado en un verdadero comprador, en el sen-
tido profesional del término. Vía Internet, establece sus
propias jerarquías entre las distintas marcas y no duda
en cuestionar otras más universales. Más que nunca,
envase y embalaje puede ser portador de soluciones
frente a esta crisis de confianza”.

Jornadas para todos los gustos e intereses
• Pack Innovation, el espacio de las tendencias. El

Comité Pack Expert, que reúne a diez expertos pro-
cedentes de grandes empresas internacionales de
sectores que utilizan el envase y embalaje, será el
encargado de distinguirlas e identificarlas.

• Pack Vision, un ciclo de conferencias que tiene el
propósito de dar a conocer los desarrollos técnicos en
curso, los nuevos retos estratégicos y de marketing
del sector del envase y embalaje además de compar-
tir experiencias entre profesionales.

La iniciativa propone tanto a expositores como a visi-
tantes, una serie de conferencias en donde se darán cita
los especialistas del sector que ejercen su talento en
diseño, I+d, marketing y también la producción. En el
programa de 2010, las conferencias tratarán sobre el
diseño en el packaging, la innovación en los sectores
agroalimentarios, la salud, nuevas tecnologías al servi-
cio de los usuarios, análisis sobre el mercado interna-
cional (Alemania, Italia, Túnez, Países bajos, …).
• Emballage in Green. Esta nueva iniciativa es un plató

de televisión animado donde se recogerán entrevis-
tas, debates y presentaciones. También en este espa-
cio tendrá lugar ‘Recycling forever’, una exposición de
Fabrice Peltier, presidente de la agencia de diseño
para packaging P’ Réferénce, presidente de INDP,
fundador de Design Pack Gallery. Pondrá en escena la
segunda vida de los envases y embalajes proponien-
do una inspiración artística a partir del reciclaje.
Asimismo, estudiantes de Strate College, buscarán
las mejores innovaciones del mundo.

• Pack Designers. Este nuevo espacio estará dedicado a
las agencias de diseño de envase y embalaje, donde se
valorará el papel del marketing, la técnica y el precio
del diseño y facilitará los intercambios entre usuarios
e industriales del embalaje.

España, un partner de Emballage
A finales del mes de mayo, ya se hallaban inscritos 51
expositores españoles. En la edición de 2008, los
usuarios de envase y embalaje representaban el 41% de
los visitantes españoles, el 57% correspondía a fabri-
cantes de envases y embalajes y maquinaria, mientras
que le 2% restante, pertenecía a agencias de diseño y
publicidad.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Se prevé una buena marcha del segmento de los envases para
perfumería-cosmética.

Los sectores usuarios de packaging
y máquinas de embalaje son

relativamente optimistas ya que
un 53% espera un crecimiento
medio positivo en volumen de

producción a medio plazo (2010-
2012) frente al 42% de 2008
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Entrevista a Véronique Sestrières, directora de Emballage

“El envase es ‘inteligente’ porque debe proteger, seducir, comunicar e incluso
mejorar las propiedades del producto original”

¿Cuáles son las tendencias de mercado? ¿Qué área de mercado crece más?
El packaging en el área de la alimentación siempre es el más fuerte. Incluso si hay una cri-
sis internacional, funciona muy bien. Sin embargo, en general, todos los segmentos han
respondido correctamente.
Obviamente, se envasa y empaqueta el producto que se vende, por lo tanto si este no se
comercializa, el envase tampoco. Pero, en términos generales, el sector funciona bien.
Hay un término muy de actualidad en el sector ‘el envase inteligente’, ¿será este un gran
protagonista en la feria?
Por supuesto. De hecho, hemos incluido el logo y eslogan Pack Smart. Sin embargo, el

envase inteligente no solo es aquel con RFID, que dé información al consumidor o esté
hecho de ciertos materiales. El envase, en general, es ‘inteligente’ porque debe proteger,
seducir, comunicar e incluso mejorar las propiedades del producto original, en algunos
casos.

Dos grandes temas primarán: ¿’Innovación’ y ‘sostenibilidad’?
Sí. No parece muy original, pero es una realidad. Las cuatro áreas específicas para los visi-
tantes serán Pack Vision con conferencias initerrumpidas durante los 4 días de certamen
sobre diseño, perspectivas, nuevas tecnologías, internacionalización, etc. Será gratuito para
los visitantes.
Por otra parte, Pack Innovation será el lugar donde descubrir lo último en innovación, donde
un grupo de expertos de las principales firmas internacionales escogen las mayores inno-
vaciones expuestas en la feria. Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida.

Además, una fórmula totalmente novedosa es el nuevo plató de televisión en el área Emballage Green que recogerá temas
relacionados con la sostenibilidad e incluirá una exposición sobre reciclado concebida por Fabrice Peltier, presidente de una
importante asociación de diseño, muy reconocida en Francia. Tiene una galería de packaging de diseño en París.
Asimismo, hemos organizado una interesante iniciativa, en la que pedimos a algunos alumnos franceses que busquen en
todo el mundo a través de Internet las mejores innovaciones. Una mirada fresca, más allá del negocio, algo que sin duda
resultará muy interesante.
Por último, Pack Designer es un concepto bastante nuevo, un espacio para las agencias de diseño especializadas. Serán
conferencias dirigidas a ellos.

¿Cuál es el perfil de los expositores?
Principalmente son fabricantes, tanto de maquinaria como de packaging, usuarios de packaging, principalmente de ali-
mentos y después de bienes industriales, cosmética, belleza, etc.. y agencias de diseño de packaging.
Hay que tener en cuenta que la oferta es completa, desde la maquinaria hasta el producto terminado: materiales de base,

maquinaria para la transformación de materiales, maquinaria de instalación (primaria y secundaria), maquinaria de impre-
sión, marcaje, codificación, etiquetaje y embalajes y accesorios para el embalaje.

¿Y el de los visitantes?
Principalmente son usuarios de packaging, fabricantes de maquinaria de packaging y diseñadores. Para la próxima edición
esperamos 85.000 profesionales. En 2008 procedían de 140 países.
La verdad es que Emballage es una feria muy fuerte en Europa. Sobre todo en el sur y en el área mediterránea, es un mer-
cado natural. También tenemos visitantes del norte de África, procedentes de Algeria, Marruecos, Túnez… así como de
Oriente próximo, pero no representan la mayor parte de los visitantes. Y por supuesto, de todas las regiones de Francia.
La feria durará cuatro días en vez de los cinco de otras ediciones…

Sí, en la próxima edición, la feria durará cuatro días, en vez de cinco. Hemos preferido concentrarlo en cuatro jornadas,
comenzando en lunes y acabando en jueves, mejor que en viernes.

¿Cómo se estructura la feria?
Para la edición de 2010 tendremos tres pabellones del recinto ferial de París. Tenemos una estructura muy sectorizada para
facilitar la visita y ayudar a los visitantes a encontrar rápidamente lo que buscan.
Por un lado están las máquinas para alimentación, para cosmética, y otros segmentos e incluso pueden encontrar otros
sectores como el packaging para el lujo. También habrá un pabellón para las regiones francesas e internacional, dedicada
a materiales, consumibles, etiquetas... en definitiva, un gran oferta para el negocio industrial.

Véronique Sestrières,
directora de Emballage.
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Observatorio del embalaje 2009, creado en
2005 por la feria con la colaboración de
varios sindicatos profesionales del sector.
Según los fabricantes de envase y embalaje y profesio-
nales del área de equipamiento encuestados por Emba-
llage 2010, se puede constatar una degradación de los
principales índices de evolución en términos de márge-
nes de explotación y de empleo, pero positivos en tér-
minos de inversión. El precio de venta es el factor eco-
nómico más impactante para estos industriales. Encon-
tramos en segundo lugar: el coste de materia prima para
los fabricantes de envases y embalajes y el coste de la
mano de obra para los profesionales de equipamiento.
No obstante, uno de cada dos industriales, e incluso
tres de cada cuatro en ciertos casos, apuntan que las
tendencias serán las siguientes: el uso de biopolímeros,
la búsqueda de nuevos materiales en general, la soste-
nibilidad, y la eco concepción, la ergonomía y la facili-
dad de uso de envases y embalajes aparecen en
tercera posición para el 55% de los industriales
de las encuestas.
Los resultados del Observatorio del Envase y
Embalaje muestran que los sectores usuarios de
packaging y máquinas de embalaje son relativa-
mente optimistas ya que un 53% espera un cre-
cimiento medio positivo en volumen de produc-
ción a medio plazo (2010-2012) frente al 42% de
2008. Estas perspectivas están especialmente en
alza para los sectores de la salud-farmacia (+18
puntos) y de la cosmética-higiene-perfumería
(+15 puntos). El sector de productos alimenta-
rios presentaría a medio plazo un crecimiento
más moderado (+ 8 puntos). El impulso del cre-
cimiento parece estar en la exportación ya que
cerca del 57% de industriales entrevistados (6
puntos más que en 2008) prevén un aumento de
sus ventas para exportación.
Para los fabricantes de envases y embalajes, las
perspectivas de producción a medio plazo son
más mesuradas e incluso menos optimistas. Si
los mercados más prometedores en la produc-
ción de envases y embalajes se quedan en la
salud-farmacia y la perfumería y cosmética (+1
punto para cada sector con respecto a 2008), el
sector alimentario se prevé menos puntero y las
perspectivas de venta de ese mercado están a la
baja con respecto al barómetro 2008 (- 2 pun-
tos). Las perspectivas de exportación se prevén
en retroceso con respecto a 2008. Los mercados
más optimistas en cuanto a volumen de ventas
frente a 2008 son los de salud-farmacia y otros
bienes de consumo. Son pesimistas frente al
sector cosmética-perfumería-higiene (- 20%
con respecto al barómetro 2008) y reservados
frente al sector alimentario (- 8 puntos).

Pack Experts, un comité de expertos de
primer nivel
Este comité congrega a diez grandes expertos
procedentes de destacados grupos internaciona-
les de los sectores alimentario, salud, higiene-
belleza, distribución, bienes industriales y, en
especial, del sector de los eco-embalajes. Los

constituyentes del comité en este último sector son:
Sébastien Fily, packaging development manager de
Bayer Salud Familiar; Chantal Sandoz, directora del
grupo de envase y embalaje de Carrefour; Reynald Tru-
chon, responsable de compras de envase y embalaje de
Charal; Arnaud Rolland, responsable de sostenibilidad
de Coca-Cola; Vincent Ferry, packaging development
manager de Danone Research; Martine Varieras, direc-
tora del departamento de Servicios a Empresas de Eco-
Emballages; Charles Duclaux, responsable de packaging
y medio ambiente de L’Oréal; Claudine Rosiers, direc-
tora de envase y embalaje corporativo de Néstlé Fran-
cia; Olivier Devie, responsable de compras de Nicolas
Feuillatte; y Michel Panouillot, experto en envase y
embalaje de Renault.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los mercados más optimistas en cuanto a
volumen de ventas frente a 2008 son los de
salud-farmacia y otros bienes de consumo.
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ENVASES ECOLÓGICOS

>>

Los nuevos sobres de MRW están fabricados a partir de
Ecovio, un compuesto de BASF basado en Ecoflex y
PLA (ácido poliáctico y una de las materias primas
renovables más comunes procedentes del maíz). Ecovio
es un compuesto basado en Ecoflex y PLA que se obtie-
ne del maíz. El Ecovio, totalmente biodegradable, según
la normativa europea EN 13432, permite cubrir un
amplio espectro de aplicaciones, entre las que destaca
el embalaje.

Ecoflex hace las bolsas
resistentes al desgarro, al
agua y adecuadas para la
impresión, mientras que

Ecovio aporta las materias
primas renovables

Ecovio, un plástico biodegradable de BASF, ofrece una nueva aplicación en el mercado del
packaging: la introducción de los primeros sobres biodegradables y compostables en el mundo de la
mensajería de la mano de MRW, especialista en transporte de pequeña paquetería. La fabricación,
realizada por el grupo empresarial Royal Pack / Polisac, ha hecho realidad la iniciativa de MRW de
sustituir, de forma progresiva, los más de 11 millones de sobres que mueve anualmente, con su
tradicional color azul y fabricados con polietileno, por sobres biodegradables y compostables, que
en la actualidad son verdes para diferenciarlos de los primeros.

Redacción Interempresas

MRW sustituye sus clásicos sobres azules de mensajería por unos
verdes ecológicos fabricados con un compuesto de BASF

Envíos biodegradables
y compostables

Con el medio ambiente
Ecovio y Ecoflex, ambos aptos para uso alimen-
tario, cumplen con aspectos como la biodegra-
dabilidad, la compostabilidad y el nulo impacto
ambiental, todos ellos definidos y regulados por
las normas internacionales reconocidas EN
13432, EN 14995, ASTM D6400 y GreenPla.



Por sus características, se pueden obtener bolsas
compostables con buenas propiedades mecáni-
cas. Mientras Ecoflex hace las bolsas resistentes
al desgarro, al agua y adecuadas para la impresión
–otorgándole las propiedades de un plástico clá-
sico–, Ecovio aporta las materias primas renova-
bles.

Resistentes y reutilizables
Las bolsas biodegradables ofrecen al cliente una
ventaja adicional: no son sólo suficientemente
fuertes, sino que pueden utilizarse en múltiples
ocasiones como bolsa de la compra para, al final
de su vida útil, utilizarse como bolsas de basura
orgánicas, depositándolas directamente en el
contenedor marrón de fracción orgánica, si las
autoridades municipales lo permiten. Ecovio se
degrada en unas pocas semanas en plantas
industriales de compostaje, dejando tras de sí un
compost de calidad que puede ser utilizado tanto
en agricultura como en la reducción de la deser-
tización de los suelos.�

ENVASE Y EMBALAJE

Aspecto del nuevo sobre de MRW.

Químicamente hablando
Ecoflex es un copoliéster de origen fósil. Su particular
estructura molecular le hace idóneo para su utilización
directa en la fabricación de film flexible o como mate-
ria prima para mezclas con otras de origen vegetal.
Los polímeros biodegradables y compostables pue-
den fabricarse a partir de recursos renovables o fósi-
les. La estructura química es lo que hace que un polí-
mero sea biodegradable, no su origen; esta estructu-
ra es la que permite que sea descompuesto por
microorganismos, como hongos y bacterias, en insta-
laciones de compostaje industrial. Los plásticos bio-
degradables y compostables no son incompatibles con
los plásticos tradicionales, sino que complementan la
cartera de plásticos como productos de especialidad
que ofrecen nuevas propiedades y posibilidades de
aplicación. 
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PET RECICLADO

>>

Veri, produce con PET reciclado todos sus
envases de 1,5 litros
El agua del Pirineo Veri se ha convertido en una de las
marcas que utiliza PET reciclado para la fabricación de
todos sus envases de 1,5 litros que no son de cristal.
Concretamente, cada envase está utilizando un 25% de
este material.
Con esta nueva iniciativa, Veri mantiene su compromi-
so y respeto al medioambiente, que ya se ha visto refle-
jado a lo largo de los años en otra serie de iniciativas: la
Incorporación al Sistema Integrado de Gestión de
Envases de Ecoembes, la reducción progresiva del 15%
del gramaje en los envases de PET o la reducción del
consumo energético.
Según explica Francesc Lluch, director de aguas del
Grupo Damm, “desde Veri invertimos en innovación
para la implementación de nuevos materiales y tecno-
logías que reduzcan al mínimo nuestro impacto medio-
ambiental, garantizando la calidad y pureza de nuestra
excepcional agua mineral natura”.

Fontvella y Veri lanzan
botellas de agua
sostenibles

Botellas
de agua
con PET
reciclado

La carrera por ofrecer botellas cada vez más
ligeras que suponen ahorros de fabricación y
transporte y sobre todo, son respetuosas con
el medio ambiente no ha hecho más que
empezar. Cada vez son más los fabricantes
de botellas y muchas las grandes marcas de
agua los que apuestan por ofrecer al
mercado productos fabricados a partir de
PET reciclado, 100% reciclables. Dos
ejemplos: Veri y Fontvella.

Redacción Interempresas

El agua de Veri procede del deshielo y de las
abundantes lluvias que se producen en el Valle
de Benasque, en el corazón de los Pirineos. Tras
filtrarse a través de las graníticas formaciones
rocosas de la zona, va enriqueciéndose reposa-
damente con las sales minerales y los oligoele-
mentos propios del subsuelo pirenaico.

Ciclo de Fontvella.
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Gracias a esta mejora, que ha supuesto una inversión de
450.000 euros, se está reduciendo sustancialmente el
impacto medioambiental de la compañía al reducir el
consumo de recursos no renovables, minimizar los
residuos y reducir las emisiones de CO2.

Fontvella y el reciclaje
FontVella ha introducido en el mercado español en los
envases de PET 150 cl de Agua Mineral Natural Font
Vella Manantial Sacalm un 25% de PET reciclado, que
igual que el PET virgen, preserva la calidad y las carac-
terísticas de su agua mineral natural.
La incorporación de rPET en sus botellas aporta bene-
ficios al medio ambiente como:
En concreto, la incorporación del 25% de rPET en el
formato de 1,5 Litros de Agua Mineral Natural Font
Vella Manantial Sacalm permite reducir el 9% sobre el
total de emisiones de CO2 del mismo, tal y como seña-
la la firma.
Esta acción se une a las acciones adicionales que esta-
mos realizando, entre ellas, reducir el peso de los enva-
ses y los consumos energéticos, avanzando así en nues-
tro compromiso de respeto al medio ambiente.
Fontvella participa en un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) a través de Ecoembes (www.ecoembes.com),
sociedad anónima sin ánimo de lucro que está pensada
para la recogida selectiva y recuperación de residuos de

El PET Reciclado o rPET resulta de reciclar bote-
llas de PET procedentes del sistema de recogida
selectiva, es decir, aquellos envases de PET que
los ciudadanos han depositado previamente en
el contenedor amarillo.

envases para su posterior tratamiento y reciclado. Su
finalidad última es el reciclaje de aquellos envases pre-
viamente recogidos, para dar a los materiales una
segunda vida. El Punto Verde que aparece en todos sus
envases y embalajes acredita que forman parte de ese
sistema de reciclaje.
El PET depositado en el contenedor amarillo se recupe-
ra en plantas especiales de reciclaje, donde se clasifica,
se tritura y se lava, para ser sometido posteriormente a
un sofisticado proceso por el que se obtiene un nuevo
PET capaz de ser reutilizado para otras aplicaciones.
El plástico reciclado puede utilizarse en la fabricación
de numerosos objetos: forros polares, rellenos de 
edredones o anoraks, peluches, alfombras, material 
aislante, etc. o ser utilizado de nuevo en las botellas de 
Fontvella. �
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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.
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RECICLADO

>>En el Viejo Continente la entrada de material es cada vez 
más escasa

Europa necesita más
botellas PET para reciclar

La asociación European Plastics Recyclers
(EuPR) es el representante de los recicladores
de plásticos en Europa. Promueve el reciclado
mecánico de los plásticos y las condiciones que
hacen posible un negocio rentable y sostenible.
Sus miembros representan el 80% de la capa-
cidad de reciclado de Europa, que supone el
procesado de más de 5 millones de toneladas
de plásticos recogidos al año.

El suministro de botellas de PET para el reciclado en Europa es demasiado escaso, según afirma en
un comunicado la asociación European Plastics Recyclers (EuPR) que agrupa a los recicladores de
este continente. La capacidad de reciclado ha ido aumentando en la medida en que el consumo y la
recogida de PET han ido creciendo, pero la actual combinación de diversos movimientos del
mercado ha reducido la producción de las plantas europeas de reciclado.

Redacción Interempresas

A esta situación se ha llegado por diversos motivos: los
tipos de cambio, un largo invierno, la reducción del
peso de las botellas y la creciente exportación a países
del Lejano Oriente. Como consecuencia de todo ello, la
situación se está tornando crítica para algunas opera-
ciones de reciclado, dado que la entrada de material es
cada vez más escasa.
Sin embargo, todo ello podría variar fácilmente aumen-
tando los índices de recogida y centrando el reciclado
en las plantas de los países europeos. Por otro lado,
ante la evidencia de las grandes diferencias entre países
en lo que respecta a la calidad o la cantidad de los mate-
riales recogidos “se necesita urgentemente una armoni-
zación”.
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Por un sistema de reciclado sostenible
La recogida y reciclado son los fundamentos de un sis-
tema de reciclado sostenible. Las exportaciones de dis-
tancias largas no se ajustan a este concepto. Además, se
debe mejorar la seguridad del suministro antes de que
Europa pierda recicladores experimentados bien for-
mados.
La EuPR es la clave para la gestión sostenible a largo
plazo de los recursos. La exportación de botellas a paí-

El beneficio del material recogido financiado por los que
pagan impuestos en Europa se está utilizando de forma

incorrecta fuera de la Unión Europea

ses del este de Asia está desembocando en una situa-
ción insostenible que afectará a los transformadores,
propietarios de marcas y usuarios finales. 
Asimismo, el beneficio del material recogido financia-
do por los que pagan impuestos en Europa se está uti-
lizando de forma incorrecta fuera de la Unión Europea,
en lugar de utilizarse para apoyar a los recicladores
europeos, ayudando así a Europa a progresar hacia una
sociedad recicladora. �

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

SISTEMAS DE 
VACÍO

ENVASADORAS VERTICALES
AUTOMÁTICAS 

SOLDADORAS 
EN CONTINUO

OPCIÓN EN
ACERO INOX
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TRAZABILIDAD

>>

Desde que en enero del 2005 entrara en vigor
el Reglamento Europeo sobre Seguridad Ali-
mentaria, (CE núm. 178/ 2002) las empresas
del sector se han visto obligadas a implemen-
tar sistemas de trazabilidad completos que
además de definir el origen y destino de cada
producto, estén presentes también en cada
fase de producción, transformación y distri-
bución.
De esta manera, se cumple lo que el comité de
Seguridad Alimentaria AECOC define como
trazabilidad: “los procedimientos preestable-
cidos y autosuficientes que permiten conocer
el origen histórico, ubicación y trayectoria de
un producto o lote de productos a lo largo de
la cadena de suministros en un momento
dado, a través de las herramientas determina-

El sector hortofrutícola es uno de los
más delicados y exigentes en lo que a
trazablidad se refiere. Markem-
Imaje, empresa especializada en
soluciones de codificación y marcaje
dispone de los productos y servicios
necesarios para cumplir con las
normativas internacionales que este
segmento de la industria
alimentaria requiere. En este
artículo la empresa nos habla de sus
soluciones y muestra las ventajas de
la trazabilidad más allá de las
propias del consumidor final.

Redacción Interempresas

Markem – Imaje muestra las ventajas de la trazabilidad más allá
de las propias del consumidor final

Soluciones integrales
de codificación y
trazabilidad alimentarias
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das”. Esto no solo garantiza la salud del consumidor
final, sino que también tiene varias ventajas para el
mismo productor.

La trazabilidad no solo
garantiza la salud del

consumidor final, sino que
también tiene varias ventajas

para el mismo productor

Al documentar cada fase codificando los datos relevan-
tes, se agilita el flujo de información fiable entre los
distintos eslabones de la cadena. Esto optimiza la ges-
tión de procesos de stock, reduce los márgenes de error
en manipulaciones o expediciones disminuyendo cos-
tes y satisface los requerimientos de las grandes super-
ficies, cada vez más ávidos de información. Adicional-
mente, al aumentar la trazabilidad de productos y agru-
paciones, se facilita su localización, herramienta indis-
pensable en casos de crisis.
Una identificación correcta incluso puede convertirse
en una herramienta adicional del branding del produc-
to, al contribuir a su diferenciación de la competencia y
por medio de mensajes fiables, aumentar la confianza
en la marca.
Con más de 97 años de experiencia en el mercado,
Markem – Imaje sabe cual es la importancia real de un
sistema global de codificación y trazabilidad en cada
etapa del proceso, y es capaz de cumplir con los reque-
rimientos de mercados especialmente sensibles a ries-
gos sanitarios, tales como el alimentario. Las solucio-
nes de identificación de Markem – Imaje cumplen con
las normativas vigentes tanto en cuestión de equipos
como en consumibles específicos para el sector.

Markem-Imaje cuenta con soluciones
especialmente adaptadas a las necesidades
del sector alimentario como la serie 5000 /
8000 / 9000
Las impresoras inkjet 9000 de pequeño carácter per-
miten imprimir mensajes de hasta ocho líneas de texto,
con tamaños de fuente entre cinco puntos y dos líneas.
Disponen de una amplia gama de caracteres, desde lati-
nos, europeos del Este, árabes, asiáticos y hebreos,
entre otros, e imprime desde fechas de caducidad,
logotipos, texto alfanumérico hasta códigos de barra
uni y bidimensionales. Es capaz de imprimir sobre
variedad de sustratos, incluso sobre los alimentos, y es
una de las series más compactas del mercado, con un
sistema de uno o dos cabezales de impresión.
Las impresoras inkjet 5600 de gran carácter y la impre-
sora 5800 de gran carácter con codificador de chorro de
tinta termo fusibles son soluciones competitivas para
el marcaje de cartones ondulados, bandejas y otros
soportes porosos.

Funcionan con tinta líquida de alta resolución y secado
rápido, una alta velocidad de impresión (182 m/min) y
pueden equiparse ocasionalmente con cabezales desli-
zables.
Otra opción eficaz para el sector alimentario es la
impresora de transferencia térmica SmartDate 5, que
trabaja a velocidades sorprendentes en film de envasa-
do flexible sin alterar la calidad de impresión. Imprime
todo tipo de información, desde ingredientes hasta
códigos de barras. Sus características de ahorro de cinta
optimizan costes y aumentan el rendimiento por longi-
tud de cinta.
Por último, la impresora 4020 con codificador válvula
gota a la demanda (DOD) se caracteriza por su diseño
único y compacto, su capacidad de codificación en
varios laterales y su facilidad de integración en todas
las líneas de fabricación.
Todas las impresoras tienen unas facilidades de comu-
nicación revolucionarias, como acceso USB, interfaz de
usuario web, conexión Ethernet, pantalla táctil de color
y opcionalmente, conexión al software CoLOS Enter-
prise, que ofrece una gestión centralizada de datos.■

ENVASE Y EMBALAJE
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ESCAPARATE: AUTOMATIZACIÓN DEL EMBALAJE

La industria del envase y el embalaje ha experimentado una fuerte evolución en los últimos años. Y
la tecnología, como en otros sectores, ha influido decisivamente en este cambio. Así, las empresas
del sector buscan hoy más que nunca reducir costes y optimizar sus procesos productivos para ser
más competitivos en este mercado, cada día más exigente y marcado por normativas más rigurosas.
A continuación, mostramos algunas propuestas de automatización en el embalaje.

Optimizar los procesos
para reducir costes

Soluciones para ‘pick & place’
La serie de robots M-430iA de alta velocidad está dise-
ñada específicamente para la industria de la alimenta-
ción, el  M-430iA/2F y el M-430iA/2FH (con muñeca
de alta velocidad), son robots de 5 ejes, con 2 kg de
capacidad de carga y un alcance máximo de 900 mm.
Para la industria farmacéutica se ha diseñado el M-
430iA/2P, con 6 ejes, una capacidad de carga de 2 kg y
un alcance máximo de 700 mm.
La serie de robots LR Mate 200iC ofrece los modelos
más pequeños de la gama de productos de Fanuc Robo-
tics, con una capacidad de carga de 5 kg, y un alcance
máximo de 892 mm, son ideales para aplicaciones rápi-
das y precisas en cualquier entorno.
El modelo M-10iA es la evolución de la serie M-6iB,
combina el mejor alcance de su clase (1.420 mm) con
una capacidad de carga de 10 kg (4 kg más que su ante-
cesor). Es ideal para aplicaciones de ‘pick & place’, ali-
mentación de máquinas y manipulación, entre otras. El
M-10iA se caracteriza por un rango de movimiento
compacto con una pequeña base y una baja altura, ade-
más de un brazo delgado que le permite acceder a espa-
cios estrechos. Este robot es capaz de  aumentar la pro-
ductividad un 15% respecto a su predecesor, gracias a
su mejor aceleración.

Robots de embalaje y paletizado
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 potente 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 con-
gelados.

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 multifun-
cional, soluciones de software flexibles y un robot ade-
cuado.
Combinados o de un solo material, cajas de cartón,
cajas de plástico, cuencos en espuma de poliestireno o
bolsas selladas, los robots Kuka demuestran su flexibi-
lidad y competencia en el embalaje, paletización, des-
paletización y preparación de envíos de alimentación.

Robots de la serie
M-430iA de Fanuc.

Kuka cuenta con un
completa de gama de
robots de embalaje y
paletizado.
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Robot ultrarrápido para
manipulación y montaje
El Stäubli TS80, con 55 kg, tiene una repetibilidad de 0,01
mm siendo capaz de transportar 2 kg de carga nominal y
un máximo de 8 kg. En función de los requerimientos de
la aplicación, está disponible con carreras de 200 y 400
mm tanto en versión suelo como consola. Disponible en
diversas configuraciones, es capaz de trabajar en los
ambientes industriales reales más diversos, desde los
Cleanroom Clase 6 hasta grados de protección IP54.
El equipo TS80 es ideal para resolver aplicaciones de
forma rápida y económica. Además de las aplicaciones
propias de la industria solar, el Stäubli TS80 es ideal para
aplicaciones de montaje, manipulación, empaquetado y
alimentación de máquinas en sectores como automóvil,
plásticos, electrónica, farmacéutica y alimentación.

Robots para paletizado

La gama de robots de Motoman está especialmente
diseñada para aplicaciones de paletizado. Se caracteriza
por tener 4 ó 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.   

El robot Stäubli TS80 tiene
una repetibilidad de 0,01 mm.

La gama cuenta con 4
ó 5 ejes controlados.
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Enfardadora de brazo giratorio
invertido

Flexway puede realizar un sistema según la necesidad
específica de cada cliente. Además, cualquier módulo
estándar Flexway puede sustituir a una cinta ya exis-
tente, y ser instalado en el mismo sistema. 
La base del sistema es un marco de aluminio sólido y
acanalado para pasar los cableados. La cadena de acero
de la banda es extremadamente flexible y puede sopor-
tar curvas más pronunciadas, así como inclinase a
ambos lados. La lámina de transporte que se solapa
parcialmente con la otra, está en concordancia con la
cadena de la banda. Estas láminas han sido especial-
mente diseñadas por Flexway, y permiten construir un
sistema con curvas más agudas, así como con distintos
ángulos de transporte. 

La enfardadora Faster-Line dispone de dos columnas
giratorias situadas en la base de la máquina. 

Faster-Line es una enfardadora de brazo giratorio
invertido para el enfardado de cargas paletizadas en
cadencias de producción medio-altas. El equipo, desa-
rrollado por DNC, cuenta con dos columnas giratorias
situadas en la base de la máquina que proporcionan
mayor estabilidad y velocidad de giro. Además, dispo-
ne de un sistema de corte y soldadura integrado y com-
pacto, una estructura abatible para el ahorro de costes
de transporte y montaje.
Este robusto modelo, que cumple con todas las normati-
vas de seguridad, permite un ahorro energético en coste
de enfardado de cada palé y optimiza el consumo de film
y, en consecuencia, el coste de reciclaje del mismo.

Sistema modular de transporte

Rodant desarrolla Flexway, un sistema de cinta transpor-
tadora versátil en sus aplicaciones, que responde a la cre-
ciente lista de requerimientos industriales. El compacto
diseño de Flexway hace posible idear rutas muy flexibles,
ahorrando así espacio. La utilización de componentes de
alta calidad redunda en un menor mantenimiento, lo que
también contribuye a reducir costos.

Mallas modulares curvas
Las mallas modulares curvas de System Plast, comer-
cializadas en España y Portugal por Comercial Sanco,
son aconsejables para el transporte de packs y otros
productos empaquetados. A diferencia de las cadenas y
charnelas tradicionales esta malla modular curva dis-
pone de dos modelos con radio de curvatura hasta una
vez el ancho de la malla. Están disponibles en incre-
mentos de ancho de 85 mm, desde 255 hasta 850 mm
con dos versiones estándar y dos versiones reforzadas.
La versión reforzada permite el transporte de cargas
pesadas gracias a un inserto antidesgaste lateral.
Dentro de la gama de mallas modulares curvas, la
empresa cuenta con la serie 2250, compuesta por
mallas modulares que ofrecen la posibilidad de montar
empujadores para transporte de producto en grandes
inclinaciones. Otro modelo es la malla modular con
rodillos de acumulación y paso reducido, indicada para
trabajar en condiciones extremas, por ejemplo cuando
el sistema de transporte trabaja en acumulación. Son
apropiadas para realizar transferencias continuas y sin
paradas de un transportador a otro y para productos de
pequeñas dimensiones.

Las mallas modulares curvas de
System Plast son útiles para el
transporte de packs y otros
productos empaquetados.
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Germark Sistemas da sus
primeros pasos
Germark, empresa espe-
cializada en la identifica-
ción y decoración de pro-
ductos, acaba de fusionar
sus divisiones de Equipos
Etiquetadores y Codifica-
ción, creando Germark
Sistemas.  Iban Cid,
director general de la
compañía, afirma: “Hoy
las necesidades del mer-
cado han cambiado sien-
do cada día más difícil
marcar la frontera entre
los sistemas de aplica-
ción y los de  impresión
de datos variables y/o
RFID. Fundiéndose en
una sola necesidad: codificar y aplicar  etiquetas en un mismo
proceso. Por esta razón, para dar mejor servicio a las necesida-
des de  nuestros clientes fusionamos nuestras Divisiones de
Codificación y de Equipos etiquetadores en una sola Unidad de
Negocio que nos permitirá ser más competitivos y ágiles en
nuestra respuesta al mercado.”

O-I lanza un catálogo
completo sobre envases
de vidrio para el sector
del vino
O-I, fabricante mundial de envases de vidrio, ha
lanzado un nuevo catálogo de envases están-
dar que ofrece posibilidades para cada seg-
mento de mercado –del Burgundy y Bordeaux
al Champagne y vino de aguja– así como una
selección sommelier y una gama innovadora
de botellas 'atípicas'.El catálogo incluye mode-
los de vidrio en flint, verde y ámbar con tapones
tradicionales y de rosca. Las medidas oscilan
del popular 18,7 cl a 1,5 l, 2l a envases incluso
más grandes.

IPE Innovaciones
Para Etiquetajes,
S.L, premiada en el
59 Concurso de

Artes Gráficas
2010
IPE Innovaciones Para Etique-
tajes, S.L, ha recibido el pre-
mio a la mejor etiqueta impre-
sa en varias técnicas, en la 59
edición del Concurso Anual de
Artes Gráficas, organizado por
el Gremio de Industrias Gráfi-
cas de Cataluña y que tiene por
finalidad premiar a los mejores
trabajos gráficos elaborados
durante 2009.
La etiqueta premiada 'Cruz da
Alba' es una combinación de
diferentes técnicas de impre-
sión: offset seco y serigrafía,
con un acabado en relieve y
stamping holográfico. 
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Cruz de Alba, crianza 2006.

Algunos de los productos que Germark
ofrece a sus clientes.

ITC gana el premio Best Pack 2010
por sus envases para Harinas
Santa Rita
ITC ha ganado la medalla de oro
de los premios Best Pack 2010 al
mejor Packaging Alimentario por
la calidad, innovación, practicidad
y seguridad alimentaria de los
envases desarrollados y fabrica-
dos por la compañía en exclusiva
para Harinas Santa Rita.
Los premios Best Pack se cele-
braron en el marco de la pasada
edición de Alimentaria 2010, del
22 al 26 de marzo. Más de 30.000
personas visitaron el espacio
Best Pack, situado en la Fira de
Barcelona, donde se pudieron ver
las piezas y envases expuestos.

Envase de tempura oriental de
Harinas Santa Rita.

EMPRESAS



Dulcesol presenta TopCao, la nueva
crema de cacao con envase de ITC
TopCao presenta dos novedades:
la primera es una crema untable
de cacao y avellanas (hasta un
10% de contenido), mientras que
la otra es una crema de cacao,
avellanas y leche, que incluye
dos sabores, cacao y base de
leche. El envase tiene un peso de
500 gramos, cuyo producto está
elaborado sin grasas hidrogena-
das y carece de gluten.  TopCao
es una crema de cacao especial-
mente elaborada para los pala-
dares más golosos, niños y
madres encontrarán en TopCao
el aliado ideal para meriendas y
almuerzos con pan. Por esta
razón, han confiado en ITC para
poner envase a la merienda
para niños de Dulcesol.
Este nuevo producto aporta la
energía para la actividad diaria y nutricionalmente es más saludable que
otras cremas dado que contiene grasas no hidrogenadas y valores de gra-
sas trans cercanas a 0. Dulcesol, con la entrada en esta nueva categoría
persigue, por un lado, diversificar la cartera de productos, aunque, eso sí,
siempre dentro del sector de dulce. Por otro lado, pretende obtener eco-
nomías de escala para ser más competitiva, al tiempo que rentabiliza la
inversión realizada en esta línea de negocio. 

CMBE presenta
una nueva web
CMBE acaba de presentar su
nueva web, con más informa-
ción sobre todos sus equipos,
nuevas fotos, catálogos com-
pletos y vídeos de funciona-
miento. Una web simple, intuiti-
va, visual y de fácil acceso a
todas las secciones, que permi-
te conocer los productos de la
compañía de manera dinámica
y sencilla.
Se ha añadido un apartado de
'Novedades' en el que se infor-
mará puntualmente sobre la
participación de CMBE en ferias
o exposiciones, así como
demostraciones de equipos en
funcionamiento en el showro-
om de la empresa, distribución
de nuevos equipos, y noticias de
interés de sus proveedores.
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Fres-co System cumple 25 años en España
Fres-co System cumple
su cuarto de siglo en
nuestro país, con la
colaboración de  Goglio,
y para celebrarlo pre-
sentan sistemas como
el G18 para envasado de
café y otros productos
en polvo o grano  en
atmósfera con compen-
sación de gas inerte en
diferentes formatos y
con  diferentes acaba-
dos del paquete; el sis-
tema 'G Nova' de enva-

sado de bolsas preformadas o los sacos asépticos de 4 capas con máxima
resistencia al flex cracking. 
Fres-co System España nació en 1984 como oficina comercial y de asistencia
técnica de Goglio para España y Portugal. Actualmente, disponen de su pro-
pio almacén en Barcelona para estar cerca de sus clientes y ofrecer un ser-
vicio rápido y eficiente. La estructura vertical de sus fábricas les permite con-
trolar la calidad de todo el proceso de producción, desde la extrusión del film
plástico y el acomplejado hasta la impresión de alta calidad y la formación de
la bolsa flexible, y gracias a la  experiencia de sus departamentos de  I+D,
saben desarrollar proyectos de nuevos productos junto con sus clientes.

El envase de TopCao, el nuevo producto
de Dulcesol.

El sistema G18 de Fres-co y Goglio para envasado de
café y otros productos de polvo y grano.

DuPont lanza al
mercado una

nueva etiqueta 
antifraude

DuPont  Protección de Cultivos
continúa ofreciendo su apoyo a
los agricultores, ahora brindán-
doles una etiqueta especial anti-
fraude que garantiza una pro-
ducción de calidad, saludable y
respetuosa con el medio
ambiente. La  DuPont Izon, con
tecnología propia de la compa-
ñía, es una etiqueta de hologra-
ma que incorporarán paulatina-
mente todos los productos de
protección de los cultivos
DuPont, de modo que el agricul-
tor tenga una garantía para su
inversión, con un producto fito-
sanitario que no produzca efec-
tos indeseados en el cultivo, en
la comercialización o en la salud
de los usuarios o el medio
ambiente.
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SPhere sustituirá
el polietileno fósil
por polietileno
vegetal
Sphere, grupo industrial dedicado al
sector de la fabricación de derivados
del plástico y de bioplásticos, ha
comenzado a invertir en polietileno
vegetal, un material de base total-
mente renovable que permitirá,
según explica la empresa, reducir la
emisión de hasta 78.000 toneladas de
CO2 a la atmósfera. En enero de 2011,
SPhere tiene previsto reemplazar
sus productos de polietileno fósil con
polietileno vegetal para todas sus
marcas nacionales, en Francia y en
Europa: bolsas de basura, bolsas de
congelación y filmes transparentes.

Rusán, presente
en la Feria
Internacional del
Packaging de
Birmingham
(Reino Unido)
Rusán participó en la Feria Interna-
cional de Packaging en Birmingham
(Reino Unido), 'The Total Processing
and Packaging Exhibition', del 25 al
27 de mayo (stand 5448). Entre toda
la maquinaria que Rusán expuso en
la ciudad inglesa estuvo presente
uno de sus nuevos proyectos: la eti-
quetadora SR Pharma Compac.

Etiquetadora SR Pharma Compac.

Afco impartirá el primer curso
sobre la máquina onduladora

Los días 4 y 5 de octubre próximos, la Asociación de Fabricantes de Car-
tón Ondulado (Afco) pondrá en marcha el primer curso sobre 'La máquina
onduladora', dentro del nuevo programa Aula de Formación Afco. Tendrá
lugar en Madrid, de 09:00 a 18:00 horas.
Debido al interés detectado en el sector por realizar acciones formativas
específicas de nuestra industria, la Asociación ofrece este nuevo servicio
que permite recibir formación presencial de un elevado nivel técnico. Este
curso va dirigido a jefes de fábrica, de producción y de sección, así como a
técnicos y responsables de calidad. Durante dos días, los asistentes reci-
birán 14 horas de formación teórica, impartida por Miguel Ángel Díaz Cos-
colla y Miguel Díaz Cosín, dos ingenieros industriales de reconocida expe-
riencia en el sector del cartón ondulado.

Imco se adentra en el envasado
termoconformado con la incorporación de
Alma Packaging
Desde el pasado mes de abril, Imco ha logrado la representación de la empresa
italiana Alma Packing and Packaging, especializada en el diseño y fabricación de
equipos para envasado termoconformado. Para Imco, este acuerdo significa
incorporar un sistema de envasado con el que no contaba hasta entonces y con
el que puede ampliar sus servicios en el sector industrial, así como la oportuni-
dad de abrir nuevos caminos en el campo de la alimentación y la farmacia. Ade-
más de poder ofrecer envasado termoconformado, Imco espera obtener siner-
gias importantes gracias a la complementariedad con las soluciones Pick &
Place de Bosch, así como los sistemas de encajado, estuchado y paletizado con
los que ya operan en el mercado.
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BCSI Ibérica comercializa el plotter de mesa plana de alta
velocidad Aristomat TL, de Aristo, un equipo robusto y
resistente en la construcción y preciso y fiable en su tra-
bajo. El modelo cuenta con una superficie de trabajo de
fácil acceso por todas partes, un robusto puente transver-
sal, además de la última tecnología de control numérico,
basado en un PC, una unidad de deslizamiento libre, y una
matriz de vacío más eficiente y de fácil orientación del
usuario con el software PC-Aristo CutterControlPanel.
Las funciones esenciales, como el control manual o el
establecimiento de origen, se pueden realizar desde cual-
quier punto de la mesa, por medio de un mando a distan-
cia.
Con los tres formatos de área de trabajo (1.300 mm x 1.000
mm hasta 1.600 mm x 2.500 mm), diversos sistemas de
vacío para sujetar el material de alto rendimiento y la más
moderna herramienta de cabezal, el plotter Aristomat TL
es una herramienta apropiada para el corte de juntas de
caucho, productos laminados, cartón compacto y corruga-
do, entre otros muchos. Adicionalmente, para el procesa-
miento automático, el plotter se puede complementar con
un sistema de avance y una estación de bobinado o posi-
cionamiento de hojas.

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

Plotter de mesa plana de alta velocidad 
Para el corte de juntas de caucho, productos laminados, cartón compacto y corrugado

>> TECNIRAMA
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Proyecma, especialista en el diseño y fabricación de equi-
pos automáticos para la industria de fabricación de tapo-
nes de plástico, amplía y diversifica su gama de verificado-
res mecánicos.
El objetivo final de estos equipos es evitar al fabricante de
tapones, y de un modo económico en comparación con la
visión artificial, cualquier devolución de toda una partida de

producto por la presencia de tapones defectuosos (defor-
mados o abiertos) que puedan provocar atascos en la línea
de envasado o fugas el producto final de su cliente.
Los diferentes modelos de verificadores permiten al fabri-
cante de tapones escoger el grado de calidad que desea en
su producción, repasar y garantizar el cerrado de tapones
con bisagra mediante un mecanismo de rodillos y/o expul-
sar aquellos mal cerrados o con defectos geométricos
(ovalados, deformados, con exceso de altura, con rebabas,
punto de inyección alto, falta de precinto, etc.).
Proyecma ofrece un tipo de verificador mecánico en fun-
ción de cada necesidad. El equipo básico se compone de
un alimentador de tapones, un módulo de verificación de
altura mínima y máxima regulable y una expulsión de los
tapones defectuosos. Puede ser ampliado con un desvia-
dor de dos cajas o una cinta de cajas, un mecanismo de
cerrado por rodillos para tapones con cierre de bisagra, un
elevador con tolva de acumulación, detección color para
evitar mezcla de producto, etc.

Proyecma, S.A.
Tel.: 938791746
proyecma@proyecma.com

Verificador de tapones de plástico
Para evitar la presencia de tapones defectuosos
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La Serie M de
Domino ofrece
una innovadora
solución modu-
lar que se ajusta
a las múltiples y
diferentes nece-
sidades de los
f a b r i c a n t e s
actuales. Pro-
porciona una
colocación preci-
sa de la etiqueta
y de su información, sin afectar a la velocidad de la línea
de producción, y su diseño modular permite su fácil
adaptación a los requisitos exigidos en aplicaciones
especiales.
También cuenta con la posibilidad de imprimir y aplicar
etiquetas en el final de la línea de producción, como
puede ser en palés.

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

Impresión y aplicación de etiquetas
De diseño modular 
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Con el sistema EasyPe-
elPoint, comercializado
por Emo, Sealpac ha
trasladado la esquina
de apertura al interior
del contorno del  enva-
se. Con el punto de
apertura integrado, se
consigue una apertura
aún más sencilla del
envase ya que basta con una leve presión para separar
la esquina del film superior del borde sellado.
EasyPeelPoint de Sealpac es un sistema de fácil aper-
tura para bandejas y envases termoformados. Este sis-
tema es integrable en equipos convencionales y en mol-
des de sellado de Sealpac.
Entre las ventajas que presenta el sistema EasyPeel-
Point destacan: prevención de la soldadura en frío,
esquina de apertura fácilmente manipulable, sin corte
especial o troquel y máximo rendimiento en el proceso
de envasado.

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

Sistema de fácil apertura
Para bandejas y envases termoformados
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Larraioz E. Ind, presenta la gama de
paneles de mando para aplicaciones
industriales MIPC.
Los MIPC han sido diseñados para
ofrecer el máximo de entendimiento
con el operador. Así, además de una
pantalla táctil de 7 a 22”, los MIPC
ofrecen una serie de pulsanterias
modulares integrables en el diseño.
Estos pulsadores de tecnología capa-
citiva, son extremadamente seguros,
posibilitando incluso su actuación
bajo un chorro de agua. Alrededor de
la superficie de pulsación, se montan
una serie de LED homogéneamente
distribuidos, que por medio de su
activación se pueden representar
estados de máquinas, alarmas o
necesidad de actuación del operador.
Los comandos tanto de modos de
encendido de los LED como de detección de pulsado, son
accesibles por medio de funciones integrables a la aplica-
ción. Algunos de estos comandos son: rotación CW rápido,
rotación CCW rápido, los mismos en lento, flechas indi-

cando arriba, abajo a izquierdas o a
derechas, tanto en intermitente rápi-
do como lento, filtros de activación
segura del pulsador, modo rechazo
de activación continua etc.
Tanto el color de los LED como la
cantidad y tipo de pulsadores son
personalizables, para poder ofrecer
al fabricante de máquinas la opción
más apropiada para su sistema.
Como complemento a los pulsado-
res, también se pueden incorporar
potenciómetros analógicos de visua-
lización y mando, setas de emergen-
cia, dispositivos RDFI, etc.

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

Paneles de mando
Para aplicaciones industriales MIPC
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Saru es un cabezal
automático para
aplicar etiquetas
a u t o a d h e s i v a s ,
traccionado por
motor paso a paso
o servomotor y
controlado por
microprocesador.
Puede etiquetar en
diferentes posicio-
nes: lateral, frontal, superior o inferior. Permite la adap-
tación de un equipo codificador y un encóder, y ofrece
una precisión de etiquetaje estándar de +/- 1 mm. Se
fabrica en las siguientes versiones.
- Ancho máximo etiqueta: SR130 para 130 mm, SR200
para 200 mm.
- Lado: mano derecha o izquierda.
- Vel. máxima: mod. 20,20 m/min; mod.30, 30 m/min;
mod.50, 50 m/min; mod.80, 80 m/min; mod. 100, 100
m/min (sobre pedido).

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

Cabezal etiquetador automático 
Para aplicar etiquetas autoadhesivas

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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La serie de sopladoras de preformas Miner-
va, desarrollada por Siepla, permite hacer
botellas de hasta 20 litros. El proceso es
totalmente automático, desde el cargador de
las preformas hasta la salida de los envases.
La cadencia es adecuada para empresas de
pequeña y mediana producción. El precio es
totalmente asequible y la empresa garantiza
una atención personalizada desde la defini-
ción del proyecto hasta el servicio técnico
postventa. 
La diferenciación de la Minerva respecto a
otras máquinas de categoría similar  es el
control de la temperatura de la preforma. La
temperatura se monitoriza en todo momen-
to mediante un sensor de IR, adecuando la
regulación del horno para mantener la tem-
peratura constante. Esto hace mucho más
fácil el trabajo del usuario ya que este no
debe de variar la configuración del horno
ante cambios de temperatura ambiente o
cambios en la velocidad de la máquina para
mantener la calidad de las botellas.

Ingeniería Siepla, S.L.
Tel.: 933621168
siepla@siepla.es

Sopladoras de preformas
Para botellas de hasta 20 litros

i www.interempresas.net/P58129

Entre la gran variedad
de maquinaria que dis-
pone Productos Técni-
cos y Maquinarias, S.L,
se encuentra el túnel
de retracción eléctrico
con recirculación de
aire caliente modelo
1500, ideal para sleeves
decorativos de cuerpo
entero.
Esta máquina dispone
de 16 boquillas ajusta-
bles que se adaptan a
todo tipo de requeri-
mientos y envases, ya que se puede controlar las zonas
de retracción.   
Un control completo de la temperatura y una buena car-
casa aislante, hacen que esta sea una solución perfec-
ta para retractilar sleeves con una alta eficiencia ener-
gética y óptima calidad de retracción.

Productos Técnicos y Maquinaria, S.L.
Tel.: 935896361
protemaq@protemaq.com

Túnel de retracción 
Para sleeves decorativos
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El modelo 5000 E es una
máquina automática accio-
nada por motor eléctrico.
Dispone de una alimenta-
ción eléctrica de 230 V, con
una potencia máxima de
750 W. El modelo 5000 E
ejerce una presión de 1.300
kg con una altura de 65
mm y un área máxima de
impresión de 200 x 100 mm. Los sistemas de trabajo de
esta máquina funcionan a bandeja manual o pedal.
Responde a una cadencia de trabajo de hasta 1.800
impresiones / hora, e incorpora un regulador de tempe-
ratura digital P.I.D. de hasta 3.000 ºC. 
Cuenta con una pantalla de color de menús con 20
memorias y un avance de película por motor eléctrico
controlado por temporizador electrónico. Con un conta-
dor digital progresivo, regresivo y totalizador, esta
máquina tiene un peso total de 69 kg, con unas dimen-
siones de 75 x 90 x 60 cm de alto por ancho por fondo.

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

Máquina semiautomática
Accionada por motor eléctrico

i www.interempresas.net/P56303

El robot MPK2 de 5 ejes
de Motoman proporciona
un rendimiento superior
para aplicaciones de
manipulación de alimen-
tos (picking y packaging),
entre otras aplicaciones
que requieren una alta
velocidad, especialmente
en ambientes donde la
limpieza es un factor
importante. 
El MPK2 está preparado
con la protección IP67 y
con un diseño de brazo
hueco que permite la
instalación interna de
cableado y mangueras
desde la base hasta la muñeca. Este robot de alta velo-
cidad con 2 kilos de carga útil en la muñeca permite un
aumento de la productividad con 133 picks/minuto.

Yaskawa Ibérica S.L - Motoman
Tel.: 936303478
motoman@motoman.es

Robot para picking
Para ambientes donde la limpieza es importante

TECNIRAMA
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Fres-co System comercializa el sistema G Nova de envasa-
do de bolsas preformadas. En muchos sectores las ventajas
del envase flexible sobre el rígido (menor coste del envase,
menor volumen de la bolsa vacía, menores gastos de trans-
porte y almacén, amplias posibilidades de personalización,
mejor calidad organoléptica del producto esterilizado y
bolsa, etc.) ya se están traduciendo en realidad de mercado.
Para todos estos sectores Goglio propone la familia de
máquinas G Nova para el envasado en bolsas preformadas
con diferentes materiales multicapa de alta barrera.
Los modelos G Nova con 2, 4 y 6 dosificadores permiten
llenar bolsas planas o stand up en formatos desde 70 gra-
mos hasta 10 litros, con velocidad hasta las 120 bolsas por
minuto. Las bolsas preformadas patentadas en acordeón
permiten una gran automatización de la línea y la alimen-
tación en continuo sin parar la máquina. Cambiar el for-
mato es muy sencillo y rápido. Las bolsas pueden ser dife-
rentes y personalizadas: planas y stand up, perfiladas, con
corte láser, asa y tapón, y están completamente cerradas
hasta el momento del llenado, para una mayor garantía de
limpieza.
La linea G Nova está disponible en los modelos Hot Filling
para productos con llenado a caliente (tomate, salsas); con
vacío (para alimentos que necesitan esterilización: platos

precocinados, atún, arroz, conservas de verduras, etc.) o
sencilla para sectores diferentes. Este tipo de máquinas
pueden llenar productos líquidos, sólidos y sólidos con
líquido de gobierno.

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.: 933735600
cs.fse@goglio.it

Sistema de envasado de bolsas preformadas
Con diferentes materiales multicapa de alta barrera
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Clear cuenta con una
amplia gama de con-
trahendidos pensados
para dar soluciones a
los profesionales del
cartón. Su  diseño
innovador está conce-
bido para sacar el
máximo rendimiento a
sus máquinas. Tanto el
modelo Jazz como el
modelo Kiss y el XTC
están realizados en plástico, los modelos XPress y
Channel  en metal y el Pronto de Prespan (cartón pren-
sado). Jazz es un contrahendido de gran precisión tec-
nológica con un localizador muy exacto. Usa una base
de una fina capa de poliéster que elimina la necesidad
de ajustar la altura del fleje de hendido, mientras que
los biseles más finos  ayudan a tener menos problemas
de enganches durante el tiraje. Es ideal para la confec-
ción de cajas muy finas. 

Clear
Tel.: 961588860
info@clear.es

Contrahendidos
De plástico, metal o cartón prensado

i www.interempresas.net/P58239

Daplast fabrica el modelo L-1, una caja ligera ideada
para fresas y frutos del bosque. El modelo mide 600 x
400 x 100 mm, tiene un peso de 0,475 kg y una capaci-
dad de carga de 5 kg (transporte: 3.500 cajas/camión).

Daplast, S.A. (envases)
Tel.: 957329448
daplast@daplast.com

Caja ligera
Ideada para fresas y frutos del bosque
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Los cuchillos inteligentes de Martor están dotados de
mecanismos autorretráctiles que permiten que la hoja
se retraiga automáticamente dentro del mango, una vez
acabado el corte, aún cuando el operario mantenga el
dedo sobre el pulsador de la misma.                                                   
Dentro de esta gama, Martar desarrolla el cuchillo de
seguridad Martego, que combina funcionalidad, diseño
y seguridad. El mecanismo rotativo retráctil de la hoja
posibilita, entre sus múltiples aplicaciones, cortar pre-
cintos plásticos, papel, cartón y material corrugado.
Además, proporciona un alto grado de seguridad y está
certificado con el TÜV  GS – Seguridad comprobada, ya
que la hoja se retrae automáticamente al finalizar el
corte.

Martor Direct España, S.L.
Tel.: 938481637
info@martorspain.com

Cuchillos inteligentes 
Para cortar precintos plásticos, papel, cartón, etc.

i www.interempresas.net/P58836

Ratioform cuenta con
cajas plegables de
una pieza fabricadas
en cartón ondulado
cruzado. Estas cajas
cumplen con la nor-
mativa IPPC (ISPM15),
por lo que sirven para
la exportación a EE
UU, Canadá, China,
Australia y Taiwán,
entre otros países. El
fabricante las reco-
mienda para envíos de piezas muy pesadas o para
exportación y transporte en contenedores marítimos.
Son resistentes al agua, más ligeras y más fáciles de
montar que las cajas de madera. El material de estas
cajas es un cartón fuerte de 3 ondas, encolado y pega-
do, de 3 cm de grosor. Están disponibles en las siguien-
tes medidas: 400x300x290, 600x400x440, 800x600x640,
1.200x800x790, y 1.200x800x1.040 mm. 

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

Caja plegable de una pieza
De cartón ondulado cruzado
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*¡EMBALAJE INTELIGENTE!

Cuando las innovaciones añaden inteligencia a cada etapa de producción, para un envase 

y un embalaje más funcional, seguro, atractivo y…  pensado para la sostenibilidad.

Venga e identifi que a los proveedores más dinámicos y los conceptos más punteros de su mercado. 

¡Marque la diferencia!

EMBALLAGE 2010 le ofrecerá la riqueza de una feria generalista y la precisión de una feria 

multi-especialista a través de novedosas puestas en escena, córners especializados, 

conferencias y eventos inéditos.

feria internacional del 
envase y embalaje

22/25 NOV. 2010
PARIS NORD VILLEPINTE

FRANCIA

Promosalons España
Tlf : 914119580
e-mail : promosalons@promosalons.es




