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Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja
la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor
amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que
trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que
si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza
por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Calidad de vida al vacío

LAIROTIDE

La investigación en el mundo del envase llega a extre-
mos fascinantes y celebramos que  las páginas de esta
publicación estén muy a menudo aliñadas con buenas
noticias de innovación, como resultado del trabajo de
aquellos y aquellas profesionales cuyas horas invierten
en los departamentos de I+D+i. Y de ahí, por ejemplo,
sale un sensor en forma de film que cambia de color para
detectar carne o pescado en mal estado y que podría
integrarse en el mismo envase. 

El mundo de la alimentación es uno de los beneficia-
rios de las investigaciones en envase y embalaje y nues-
tra calidad de vida, por tanto, mejora gracias a ello puesto
que ésta depende, no sólo del buen estado de aquello
que comemos, sino de los materiales que componen
aquello que lo contiene. Por eso se realizan estudios
sobre migración, que evitan alimentos con sabor a plás-
tico o a metal; o sobre permeabilidad para que los gases
del exterior no degraden lo contenido en el envase y hagan
más corta su vida útil. De hecho, alargar la existencia en
condiciones óptimas de ese contenido para que sea
comestible durante más tiempo es una de las líneas de
investigación en envase y embalaje, un reto para la indus-
tria alimentaria, como quedó claro en las Jornadas de
Tecnología e Innovación Alimentaria CTIC-Cita celebra-
das en Calahorra (La Rioja). Altas presiones, tratamientos
térmicos, tecnología de congelación y un largo etcétera
de soluciones en estudio y en marcha que los investiga-
dores pusieron sobre la mesa ponen de manifiesto que
una de las preocupaciones del sector es claramente
cómo conservar los alimentos. 

Un paso más allá es el envase activo, en que la migra-
ción de sustancias del mismo hacia el alimento no siem-
pre tiene que ser leída en negativo. Al contrario, puede
resultar una relación positiva para aquello que acabará
en la sartén, la cacerola o el microondas, o directa-
mente en crudo en nuestro estómago. En este sentido,
los participantes del encuentro riojano se pusieron al
día de los logros con productos activos de origen natu-
ral que se incorporan al envase para mantener o mejo-
rar sus propiedades, prolongando su uso y sus condi-
ciones sanitarias.

Y aún más. ¿Por qué no disfrutar de una botella de vino
en su punto justo de temperatura gracias a una etiqueta
que lo anuncia con su cambio de color?. Algo así es posi-
ble gracias a las tintas termocrómicas —hablar de su
elevado coste de fabricación ya es un capítulo aparte—. 

Así, los envases de nuestros alimentos son algo más
que simples recipientes y, en un último estadio de vida,
generadores de residuos que se acumulan en contene-
dores de colores. Son la piel de nuestros productos, aque-
llo que los preserva del exterior y favorece que podamos
conservarlos más tiempo. Gracias investigadores e inves-
tigadoras porque ponéis calidad de vida dentro de esos
envases. Al fin y al cabo, somos lo que comemos. 
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del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Financiación a las pymes, ¡pero ya!

el punto DE 
LAi

‘Señor, dame paciencia, ¡pero ya!’. Era un viejo chiste que
contaba hace años el genial y malogrado humorista Eugenio.
Substituyan ‘paciencia’ por ’financiación’ y el chiste valdría
hoy para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empre-
sas españolas. Sólo que no sería un chiste. Sería el grito angus-
tiado de decenas de miles de emprendedores que ven como
el colapso crediticio les impide invertir, crecer y desarrollarse
o, simplemente, obtener el circulante necesario para sobre-
vivir.
Según una encuesta reciente del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio sobre acceso de las pymes a la financiación
ajena, un 72,3% de ellas (en concreto 1.145.000 empresas,
dicho llanamente, la gran mayoría) ha intentado acceder a
líneas de crédito. De ellas, un 86,3% (esto es, casi todas) tuvo
dificultades para obtenerlo, a casi un 40% le disminuyó el volu-
men de financiación, a más de un 60% le aumentó el tipo de
interés y al 82,5% se le exigió mayores garantías. Y final-
mente, al 48,8% (es decir, a casi la mitad) no le concedieron
la cantidad solicitada y al 12,5% (115.000 empresas) no le
concedieron nada. Son datos referidos al cuarto trimestre de
2010, pero no creo que hayan variado mucho en lo que lle-
vamos de 2011.

Son sólo estadísticas. Se publican en los periódicos y en los
medios digitales, dan pie al artículo de algún dirigente patro-
nal o cualquier tertuliano las esgrime en uno de esos progra-
mas de debate nocturno que tanto abundan en nuestra tele-
visión. Estadísticas, porcentajes fríos, sólo datos. Pero detrás
de esas 115.000 empresas a las cuales se ha denegado el cré-
dito hay 115.000 empresarios que muy probablemente ten-
drán que cerrar el negocio. ¿Negocio? Y sus trabajadores pasa-
rán a engrosar las listas de desempleados. Y el más de medio
millón de empresas que no obtuvieron lo que necesitaban, tal
vez no cerrarán —o también— pero no podrán afrontar esas
inversiones que habían planificado para mejorar sus produc-

tos o abrir nuevos mercados, o no podrán pagar lo que deben
a sus proveedores, o no podrán innovar o reestructurarse. Y
los puestos de trabajo que se hubieran podido crear o salvar
no se crearán o no se salvarán. Todo eso es lo que hay detrás
de esas estadísticas. La constatación de una economía que se
desangra amenazando con paralizar sus órganos más vitales:
sus empresas.
Sin financiación para las pymes no salimos de la crisis. Esto
no es una opinión, es un axioma. No nos sacarán de la crisis
las grandes empresas del Ibex, ésas con cuyos dirigentes acos-
tumbra a reunirse el presidente del Gobierno. No nos saca-
rán las multinacionales que nutren la cúpula de la gran patro-
nal. Son las pymes las que crean más del 70% de los puestos
de trabajo en España. Y sin ellas, y mucho menos contra ellas,
no hay nada que hacer.

Pero ¿cómo podrá el sistema financiero financiar a las empre-
sas si es el propio sistema financiero el que necesita ser finan-
ciado? Necesitamos un sistema bancario saneado y el Estado
debe hacer lo necesario para que así sea. Para eso se creó el
FROB y por eso se están reestructurando las cajas de ahorro.
Pero si el sistema no es capaz de proveer a las empresas de
la liquidez necesaria, por la misma razón que se está ayudando
a bancos y cajas en dificultades debe ser el Estado quien se
responsabilice de garantizar la adecuada financiación de las
pymes y debe hacerlo con la máxima urgencia. Las líneas ICO
se han demostrado del todo insuficientes. Pero, a su vez,
¿puede el Estado hacerse cargo de la financiación de la eco-
nomía productiva cuando es el propio Estado el que tiene difi-
cultades para financiar su deuda?
Hay que encontrar con urgencia una solución. De lo con-
trario, y en el mejor de los supuestos, nos enfrentaremos a un
dilatado período de estancamiento. Lamentablemente, no
parece que nuestros gobernantes estén encontrando la res-
puesta adecuada. Más bien dan la impresión de estar como
en aquel otro chiste de Eugenio que, a la pregunta de cuánto
son dos más dos respondía: pues si no me das más datos…

Detrás de esas 115.000 empresas a las
cuales se ha denegado el crédito, 
hay 115.000 empresarios que 

muy probablemente tendrán que 
cerrar el negocio

Por la misma razón que está ayudando a
bancos y cajas en dificultades, el Estado
debe garantizar la adecuada financiación

de las pymes
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Productores y fabricantes
europeos de envases
metálicos lanzan una película
sobre su reciclaje

Apeal, la Asociación Europea de Productores de
Acero para Envase ha lanzado un nuevo vídeo
sobre el reciclado de los envases metálicos, que
se puede visionar en el siguiente enlace:
http://www.apeal.org/apeal-recycling-film.
El documento, desarrollado junto con la Aso-
ciación Europea de Fabricación de Latas
(Empac) pone de relieve los beneficios medio-
ambientales de carácter único del reciclaje de
los envases de metal.
El film explica en términos sencillos el proceso
del reciclaje de metal y el porqué de su necesi-
dad.
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El 83% de los españoles afirma separar
envases en el contenedor amarillo
según Ecoembes

Los datos del Informe Monitor 2010 de Ecoembes sobre
separación y reciclaje de residuos revelan que el 83% de los
españoles asegura separar los envases correspondientes al
contenedor amarillo para facilitar su posterior reciclado, y
ocho de cada diez españoles afirma hacer lo propio en el
contenedor azul.
Los resultados difundidos por el estudio de Ecoembes, la
sociedad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y
reciclaje de los envases ligeros —envases de plástico, latas y
briks— y los envases de cartón y papel, señalan que los
españoles mayores de 45 años son los que muestran una
mayor implicación en la tarea de separación de los envases
ligeros en sus hogares. De esta manera, el 86% de los
encuestados situados en esta franja de edad afirman separar
los envases de plástico, briks y latas en el contenedor ama-
rillo, seguidos de los ciudadanos de entre 35 y 44 años
(83%). Por su parte, el 80% de los jóvenes menores de 34
años aseguran participar en la tarea de separación de enva-
ses en sus hogares.

Faproma promueve la Norma NEF
para garantizar la seguridad total en
la logística

Las empresas integradas en Faproma (Asociación de Fabri-
cantes de Paletas y Productos de Madera para la Manuten-
ción) promueven la norma NEF (Formativa de Embalaje
Faproma), que pretende regular la construcción y el diseño
del embalaje de madera para el transporte de maquinaria y
mercancías, para que éstas sean transportadas, manipula-
das y eslingadas de forma que quede garantizada su total
protección y seguridad.
Entre otras cuestiones ligadas al campo del embalaje indus-
trial, la Norma NEF aborda capítulos como las distintas
tipologías de embalaje, los materiales, métodos y dimen-
siones para fabricarlos, elementos de fijación y de protec-
ción, marcaje, contrato y garantías, entre otros.

Los mayores de 45 años son, según el estudio de Ecoembes, los más
implicados en la separación de envases ligeros.
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El sector de la recuperación de
papel y cartón asegura el correcto
funcionamiento del sistema de
reciclaje

Mediante un comunicado, la Asociación Española de
Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar) asegura, en
cuanto a los residuos del papel y el cartón, que “todo el
material que se recoge es posteriormente utilizado para
fabricar nuevo papel. De este modo, los gestores de resi-
duos dedicados a la recuperación de papel y cartón,
contribuyen a cerrar el ciclo del papel, garantizando la
disponibilidad de este recurso, y generando enormes
beneficios ambientales tanto en el proceso de produc-
ción como en el volumen de residuos que dejan de tener
el vertedero como destino final”. 
Asimismo, la entidad explica que la recuperación de
papel en el canal industrial, que depende de los recupe-
radores privados, “presenta una alta eficiencia, por enci-
ma del 90%; se puede afirmar, por tanto, que, técnica-
mente, se recupera y recicla todo el papel y el cartón
generado por la industria”. En cuanto al canal municipal,
por el contrario, Repacar dice que, a pesar de los datos
positivos, “presenta todavía un notable potencial de
mejora”. 

Tecnología punta española
en Interpack

La Asociación Española de Maquinaria para Envase,
Embalaje, Embotellado, Cartonaje y su Grafismo
(Amec Envasgraf) ha coordinado la participación
agrupada de las empresas españolas del sector en
Interpack, feria consagrada a embalajes, innovacio-
nes y procesos,  celebrada del 12 al 18 de mayo en
Düsseldorf, Alemania. 
“Tecnología punta, sumada al trato personalizado,
hacen sin duda del fabricante español el proveedor
ideal. La empresa española tiene la dimensión ópti-
ma, especializada en la fabricación de equipos a
medida de las necesidades del cliente. Las exporta-
ciones españolas de maquinaria de envase y emba-
laje han crecido el 25%, comparándolo con el año
2009”, explican desde Amec Envasgraf. 
Según Amec Envasgraf las empresas españolas han
sobrevivido al complejo periodo de crisis económica
mundial y han sabido sacar provecho de la situación. 

Ainia organiza un curso general
sobre materiales y sistemas de
envasado de alimentos

Del 18 de mayo al 15 de julio, el centro tecnológico
Ainia organiza un curso sobre principales materiales y
sistemas de envasado de alimentos. El sector de la ali-
mentación es un campo muy variado en el que es posi-
ble encontrar multitud de productos, cada uno con dis-
tintos requerimientos de conservación, lo que supone un
condicionante en cuanto a envasado. Por tanto, es preci-
so además de conocer los cambios que un alimento
puede sufrir, también las prestaciones que los distintos
materiales ofrecen, porque la selección tanto del mate-
rial como de la tipología de envase óptimos, puede mini-
mizar la pérdida de calidad de dicho producto. Cual-
quier tipo de envase contribuye a proteger los alimentos
de la contaminación por microorganismos, insectos y
otros agentes contaminantes. 
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EasyFairs Packaging Innovations
Barcelona prepara su V aniversario

Establecer contactos empresariales es uno de los objetivos del salón que
se celebra en Fira de Barcelona.

Desarrollado un sensor que cambia
de color para detectar carne y
pescado en mal estado

Un grupo de investigadores de Fraunhofer Research Ins-
titution for Modular Solid State Techonologies (EMFT) ha
desarrollado un nuevo sensor en forma de film, que se
puede integrar en el mismo envase, y que tomará parte
en el control de calidad. Si el alimento está contamina-
do, cambiará de color en el acto. 
El film puede inmediatamente dar un color verde o en
distintas tonalidades de amarillo dependiendo del estado
de contaminación del producto. El sensor se integra en el
interior del envase, donde responde a aminas biogéni-
cas. Las aminas son moléculas que se producen cuando
los alimentos, como pescado y carnes, se deterioran. Son
responsables de un olor desagradable. Si las aminas
están relacionadas con el aire del interior del envase, el
indicador que se encuentra en el film sensor reacciona y
cambia de color del amarillo al azul.

El sensor de film cambia de color, del amarillo al azul, lo que prueba
que el pescado está estropeado. Foto: Fraunhofer EMFT.

Los días 7 y 8 de marzo de 2012 EasyFairs Packaging
Innovations, el Salón de Tendencias en Packaging, cele-
brará su quinta edición. La buena acogida del evento
desde sus orígenes se traduce, según sus organizadores,
en un incremento constante en el número de visitantes y
en una tasa media de fidelización de expositores supe-
rior al 60%. En su V aniversario, la feria prevé la asisten-
cia de más de 140 expositores, 3.500 visitantes profesio-
nales y un amplio abanico de jornadas y actos paralelos
conmemorativos.
El diseño, el branding, los nuevos materiales y los enva-
ses de lujo y ecológicos serán protagonistas de la próxi-
ma edición. Junto a estos, estuchería, PLV, embalaje
publicitario y promocional, envases exclusivos para ali-
mentación, farmacia y cosmética, y un área ‘Packtech’,
específica para soluciones de envase y embalaje indus-
trial. El salón contará además con la denominada ‘Inno-
vation Room’, una zona exclusiva donde se podrá cono-
cer las últimas creaciones de diseñadores nacionales e
internacionales.

El reciclado de vidrio resiste
“estable” a pesar de la caída del
consumo 

Los españoles reciclaron 15,1 kilogramos de residuos de
envases de vidrio por habitante en 2010. Ecovidrio califica
como “positivo” este dato, teniendo en cuenta el descenso
en un 5,7% del consumo de envases de vidrio durante los
dos últimos años. “Una evolución progresiva si se tiene en
cuenta que, desde 1998, año en que entró en vigor la Ley
10/1998 de Residuos, y hasta 2010, se ha incrementado un
170% el reciclado de vidrio recogido del contenedor, es
decir, se ha reciclado un total de 6.463.694 toneladas,
pasando de reciclar 262.962 toneladas de vidrio en 1998,
a 709.996 en 2010”, afirmó el director general de esta aso-
ciación sin ánimo de lucro y SIG (Sistema Integrado de
Gestión), Javier Puig de la Bellacasa.En España hay, según Ecovidrio, un contenedor por cada 274 habitantes.
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Cataluña produce los primeros
tapones de corcho certificados

La empresa catalana Corcho del País ha comenzado a
imprimir en sus productos el sello PEFC, que garantiza
que el tapón proviene de una gestión forestal sosteni-
ble. Corcho del País se comprometió a certificar la
cadena de custodia hace un año en un encuentro cele-
brado en las instalaciones de la empresa en Cassà de
la Selva con representantes de PEFC España y PEFC
Cataluña.
La empresa cuenta con una producción anual de alre-
dedor de 200 millones de tapones de corcho. “En un
sector con una competencia desigual con los tapones
de plástico y sintéticos, y en una sociedad cada vez
más concienciada medioambientalmente, la garantía
de producto sostenible con sello certificado aporta un
alto valor añadido que ha de permitir situar, en térmi-
nos económicos, el tapón de corcho ante las bodegas,
las grandes cadenas de distribución y los consumido-
res finales, convirtiéndose en una herramienta de for-
talecimiento de la imagen del bosque y de promoción
de los productos forestales”, explican desde PEFC
España.

La AECIP organiza una jornada
sobre la aplicación de la MID en
el etiquetaje

La aplicación de la MID en el proceso de etique-
taje fue el leitmotiv de la jornada informativa que
organizó el pasado 12 de mayo la Asociación
Española de Coordinación de la Industria del Pesa-
je (AECIP), con la colaboración de Pimec.
Con fecha 7 de abril de 2010 apareció en el BOE
el Real Decreto 889/2010 por el que se regula el
Control Metrológico del Estado sobre Instrumentos
de Medida. “Este RD afecta a nuestro sector estre-
chamente en aquellos instrumentos no regulados
hasta este momento, especialmente los de funcio-
namiento automática (IPFA = AWI)”, explica la
asociación. Estos instrumentos significan una
amplia variedad de equipos, desde los controlado-
res de peso, hasta las etiquetadotas automáticas y
pesadoras en continuo. La no existencia de regu-
lación alguna para estos instrumentos en el con-
junto de la Metrología Legal española, supone una
importante falta de tradición y hábito, que ha de
significar un importante esfuerzo tanto por las
Administraciones implicadas como por los opera-
dores del sector.

Finat/Gipea 2011 publica su
programa

Bajo el lema ‘Embra-
ce Change, Enjoy
Success’ (‘Acepte el
cambio, disfrute el
éxito’), la federación
internacional del
sector de las etique-
tas autoadhesivas,
Finat, ha hecho
público el programa
detallado de su con-
greso de este año. El
encuentro, organiza-
do junto con la aso-
ciación de fabrican-
tes italianos de eti-
quetas, Gipea, tiene
lugar del 8 al 11 de

junio en Taormina, en la isla de Sicilia. En el con-
greso, Andrea Vimercati cederá su puesto a un
nuevo presidente de la federación.
Diversos ponentes hablarán de temas de interés
como el potencial creativo en un taller interactivo;
la situación del sector en los mercados bursátiles
europeos; la innovación a través del diseño o de
cómo instaurar un espíritu innovador y emprende-
dor en las empresas.

El logo del congreso de
Finat/Gipea con el lema.

EE6_003_015 Panoramas  27/05/11  14:48  Página 15



La importancia del control de calidad
en el envasado plástico alimentario
Para la industria alimentaria, la realización de controles exhaustivos sobre los productos, de manera que se garantice
su calidad y la seguridad de los consumidores, es una necesidad sobradamente reconocida por la sociedad. Sin
embargo, no hay que olvidar que, por sus características, los productos alimenticios habitualmente se presentan
protegidos por distintos sistemas de envasado, que a su vez han de ser sometidos a los controles necesarios, de manera
que el conjunto envase-alimento funcione de manera adecuada y cumpla con las funciones para las que ha sido
diseñado: contener, proteger y aislar adecuadamente el producto alimenticio de su entorno para que sea capaz de
mantener sus propiedades durante toda su vida útil.

Ana Pascual Lizaga
Responsable del Laboratorio de Envase
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Para garantizar la correcta funcionali-
dad de los envases plásticos, éstos se
someten a distintos tipos de ensayos,
adaptados en cada caso a los múltiples
formatos de envase que se emplean
para los diferentes productos alimenti-
cios: botellas, bolsas, tarrinas, sobres,
bandejas, y un largo etcétera que pode-
mos encontrar en el lineal de nuestro
supermercado habitual.
Uno de los aspectos imprescindibles a
controlar en este campo es la posible
interacción entre envase y producto
envasado, alimentos, en este caso. Las
principales interacciones son de dos
tipos:
A)Paso de componentes del envase al

alimento: Migración.
La realización de estos ensayos viene
regulada por legislación específica, de
obligado cumplimiento[1], de manera
que se garantice que el envase es iner-
te frente al alimento (migración global)
y que no transfiere sustancias que pue-
dan provocar toxicidad a los alimentos
(migración específica)

B)Intercambio de sustancias, habitual-
mente gases, entre el interior y el
exterior del envase: Permeabilidad.

En el caso de los alimentos este fenó-
meno es importante porque la presen-
cia de determinados gases en contacto
con el alimento puede favorecer sus
reacciones de degradación y, por tanto,
acortar su vida útil. El oxígeno y el vapor
de agua son los principales gases que
intervienen en estas reacciones, por lo
que es interesante medir su velocidad
de transmisión a través del envase. 
Para completar el cumplimiento de la
legislación ya mencionada sobre el uso
de materiales en contacto con alimen-
tos, se ha de garantizar además que los
materiales no producen modificaciones
en las características organolépticas de
los alimentos envasados. Esta compro-
bación se lleva a cabo mediante la reali-
zación de ensayos sensoriales, en los
que un panel de jueces evalúa los posi-
bles efectos del material de envase
sobre el olor y/o sabor de los alimentos
o simulantes de alimentos. 

Para garantizar la funcionalidad del
envase final es imprescindible la reali-
zación de ensayos físico-mecánicos. En
este caso, en función del tipo de envase
se seleccionan las propiedades a eva-
luar. Por ejemplo, en el caso de botellas,
una de las propiedades más relevantes
será la resistencia a compresión, ya que
dará idea de cómo se comportará el
material al ser sometido a apilamientos
como los que se dan durante la distri-
bución y almacenamiento. En el caso de
bolsas o films flexibles, serán críticas
propiedades como la resistencia a pun-
zonamiento o el comportamiento de
desgarro, por ejemplo, en envases tipo
monodosis. Para envases tipo tarrina,
aparte de la compresión como en el
caso de las botellas, pueden ser críticas
la resistencia a impacto por caída libre
para simular, por ejemplo, una caída
desde el lineal de compra o la resisten-
cia al pelado para evaluar la facilidad de
apertura, importante sobre todo en
envases tipo abre-fácil.  
Además de estos ensayos generales,

AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, lleva trabajando más de 20 años con las empresas
fabricantes y usuarias de envases y embalajes plásticos.
Los sectores de mayor actividad dentro de la  línea de negocio de envase y embalaje de AIMPLAS son el
alimentario, menaje, cosmético, farmacéutico, productos químicos y de limpieza.
AIMPLAS, dentro de su plantilla, pone a disposición de sus clientes y asociados un gran equipo técnico
integrado por más de 50 técnicos especialistas en diferentes aspectos relacionados con envase y embalaje,
coordinando y ejecutando diversos trabajos en las áreas de análisis y ensayos, asesoramiento y estudios
técnicos, proyectos de I+D+i,  formación e información técnica
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ve afectado por la acción del produc-
to envasado. Es más relevante en pro-
ductos químicos, cosméticos o de
limpieza, que suelen presentar una
mayor agresividad hacia los materia-
les de envase.

• Cumplimiento de normativa o
requerimientos específicos para
productos concretos: Por ejemplo,
Farmacopea Española, Farmacopea
Europea o FDA (Food and Drugs
Administration, EEUU); normas espe-
cíficas de producto; requerimientos
específicos del cliente; etc.

AIMPLAS dispone en sus instalaciones
de numeroso equipamiento específico
para los ensayos mencionados, así
como de las capacidades técnicas nece-
sarias para el asesoramiento a empre-
sas acerca de los ensayos más adecua-
dos en cada caso concreto.

[1] A nivel europeo: Reglamento (CE)
1935/2004; Reglamento (UE) 10/2011
(en vigor desde el 1 de mayo de 2011).
A nivel nacional: Resolución de 4
noviembre de 1982; RD 866/2008
(derogado el 1 de mayo de 2011, excepto
lo dispuesto para ensayos de migración
y simulantes alimentarios)

existen un gran número de ensayos
específicos a realizar sobre formatos de
envase concretos. Algunos de ellos serí-
an los siguientes:
• Estanqueidad y detección de fugas

para garantizar la hermeticidad del
envase. 

• Análisis de la composición gaseo-
sa: Especialmente importante en
productos envasados en atmósfera
modificada (EAM), en el que se modi-
fica la composición de la atmósfera
gaseosa en contacto con el alimento
envasado para alargar su vida útil. 

• Determinación del número de
capas, espesores de capa e identifi-
cación de materiales de cada capa:
Para envases multicapa, en los que se
pretende optimizar las propiedades
finales mediante la combinación de
distintos materiales.

• Propiedades ópticas: Brillo, turbiedad
• Compatibilidad envase-producto:

para garantizar que el envase no se

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 96 1366040 • Fax: 96 1366041

envases@aimplas.es • labenvase@aimplas.es • www.aimplas.es

II Seminario Internacional de
Envase Plástico

AIMPLAS organizará en Valencia (Parque Tecnológico)
durante los días 5 y 6 de octubre un evento referencia
donde se presentarán las últimas tendencias y nuevos
desarrollos en envases plásticos por parte de las principa-
les empresas del sector de la producción y transformación
de materiales plásticos para envase y embalaje. 
Este Seminario irá dirigido a directores y responsables de
calidad, producción, I+D, diseño, negocio y packaging de
sectores como el transformador de envase y embalaje, ali-
mentación y gran distribución.
El seminario, que tendrá dos días de duración, estará divi-
dido en 5 bloques diferentes que abarcaran las últimas
novedades en materiales y aditivos para envases y embala-
jes plásticos, sistemas de procesado, productos finales, sos-
tenibilidad en envases y embalaje, así como las últimas
novedades en legislación.
Con la organización de esta Segunda Edición del evento y
tras el éxito del pasado evento se persigue consolidar un
foro, que sirva como encuentro entre toda la cadena de
valor de la industria del envase y embalaje.

más información: info@seminarioenvaseplastico.com

Nuevo servicio de asesoría
legal en envases plásticos de
uso alimentario
Debido a la fuerte alarma social dentro del mundo empre-
sarial que ha supuesto la entrada en vigor del Nuevo Regla-
mento (10/2011) de Plásticos en Contacto con Alimentos,
AIMPLAS ha puesto en marcha la creación de un nuevo ser-
vicio orientado a la resolución de consultas relacionadas
con la seguridad alimentaria de los productos dentro del
ámbito de dicho Reglamento.
Este servicio combina dos necesidades básicas en la indus-
tria transformadora de envase de uso alimentario, una la
rapidez de respuesta  ante dudas e inquietudes del cum-
plimiento de los requisititos que abarca dicho reglamento,
y la segunda mantener a la empresa actualizada de todos
los cambios  que se van produciendo durante la implanta-
ción y adaptación que sufre la legislación tras su edición.
Con este servicio una vez más AIMPLAS facilita la dura
labor de adaptación de la industria del plástico a las fuertes
exigencias en materia de Seguridad Alimentaria. 
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Esta sección recoge
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.

+Que

Aceite de lujo embalado en cartón
Como si de polos opuestos sometidos a una atracción fatal se tratara, en El Verd del
Poaig el cartón protege a un producto para paladares sibaritas, aceite de oliva virgen
extra de los olivos del Maestrat, en el este de la costa mediterránea. 
El diseño del envase y el envoltorio es de Cul de Sac. Porcelana para contener oro
líquido, preservar sus propiedades con su opacidad y mantener una buena tempera-
tura. La “piel” de la botella es de láminas de cartón ligadas con termosellado. “Desho-
jando los pétalos de este exclusivo packaging descubrimos una nueva versión de El
Poaig, en perfecto maridaje entre lujo accesible y sostenibilidad”, explican los res-
ponsables de este aceite.

Envases

Ingenio dentro de la botella
Los fabricantes de botellas de O-I dicen
que tienen la solución para los que sueñan
con cervezas con buena espuma o refrescos
que provoquen cosquilleo en las papilas
gustativas. Aseguran que el truco se
encuentra en los surcos con que han mode-
lado el interior de la botella Vortex de la
cerveza americana Miller Lite. Se trata de
hendiduras en forma de espiral en el cuello
de la botella que, además de un valor
funcional, aportan una diferencia
estética. Ese relieve ayuda a la
cerveza a fluir más rápi-
damente cuando se
vierte y a producir
una espuma más
densa. 
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Envases

Escultura transparente
El agua toma forma, casi como si de una escultura se
tratara en este envase diseñado por el estudio Pedrita
para la firma Luso, ambos portugueses. Agua de Luso
LH2O es el nombre del producto, un homenaje a la
transparencia.
El cuerpo del envase es un poliedro de 17 caras —5
cuadradas y 12 hexagonales idénticas— que permite
una acumulación indefinida de botellas, minimizando
el espacio entre ellas y optimizando el que se utiliza en
almacenaje y transporte. Asimismo, se reduce la canti-
dad de material (polietileno teleftalato o PET) utilizado
por cada unidad. 

Cajas que suenan
O lo que es lo mismo, un altavoz portátil
con traje de cartón. Spack es el nombre de
este altavoz sostenible que el Grupo Vibra
ha creado con el objetivo de alargar la vida
útil de las cajas de ese material. Tres artis-
tas chilenos y uno colombiano han sido los
encargados de vestir de cartón los diseños
exclusivos para la primera familia de enva-
ses Spack sonido. 

19
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Sostenibilidad y liderazgo

Envasar y embalar
con cartón ondulado

El cartón ondulado es el material líder en
embalaje a nivel mundial. Ha ganado esa
posición gracias a su versatilidad -permi-

te diseñar cualquier embalaje para cualquier
producto- y a una condición que ha tenido
siempre, pero que en el siglo XXI cobra una
relevancia fundamental: es natural y sosteni-
ble, respeta la salud del consumidor y del pla-
neta y ahorra emisiones de CO2 a la atmósfera.
La ONU, la UE y las diversas instancias de la
Administración española están abogando
para que se reduzcan los gases de efecto
invernadero y la huella de carbono de pro-
ductos y servicios.
A finales de 2008, el Congreso de los Diputa-
dos aprobó una Proposición no de Ley para
promover en España el uso de embalajes sos-
tenibles para el transporte de mercancías,
definiéndolos como “aquellos fabricados a
partir de materias primas renovables, recicla-
bles y biodegradables”, al tiempo que señala
al cartón ondulado como uno de los ejem-
plos de embalaje sostenible que se debe pro-
mover.
En una reunión mantenida en Barcelona, en
junio de 2009, la comisaria europea de Pro-
tección del Consumidor, Meglena Kuneva,
manifestó el compromiso formal de la Comi-
sión Europea de extender el principio de sos-
tenibilidad a toda la cadena de suministro y,
muy especialmente, a aquellos productos
que, como los embalajes de transporte, per-
manecen ocultos a los ojos de los consumido-
res pero, sin embargo, tienen un peso consi-
derable en la balanza ecológica.
Por su parte, la Comisión de Industria, Turis-
mo y Comercio del Senado aprobó, el pasado
16 de junio, una moción que insta al Gobierno
a eliminar el plástico y fomentar el uso de
envases y embalajes ecológicos. Según la ini-
ciativa aprobada, las medidas dirigidas a la

Natural, renovable, 100% reciclable y biodegradable. El cartón ondulado es el
material de embalaje más utilizado en todo el mundo. Además, respeta la
salud del consumidor y del planeta, es más económico, ahorra CO2 y su
fabricación genera más puestos de trabajo en toda la geografía nacional.
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eliminación del plástico como material de
envase, que ya están en marcha en el caso de
las bolsas de un solo uso, deberán extenderse
también al ámbito de los embalajes, sustitu-
yendo aquellos fabricados a partir de deriva-
dos del petróleo por otros que sean ecológi-
cos. Los embalajes sostenibles serán discrimi-
nados positivamente por las administracio-
nes públicas, a través de ayudas, propuestas y
tratamientos fiscales favorables.

Sostenibilidad
La sostenibilidad del cartón ondulado está
avalada por una serie de estudios científicos
recientes. Por ejemplo, los expertos de la Uni-
versidad de Valencia han investigado las con-
diciones de transporte real de las frutas y hor-
talizas frescas en sus largos viajes por Europa,
desde los centros de producción hasta los
puntos de venta. Y han llegado a conclusio-
nes precisas sobre la supremacía del cartón
ondulado frente al plástico reutilizable, en
términos de costes económicos y medioam-
bientales. De hecho, han publicado un estu-
dio, revisado por la Universidad Autónoma de
Barcelona y con la colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, en el que afirman que la
caja de cartón ondulado reduce los impactos
sobre el cambio climático.
Por su parte, el IESE, una de las Escuelas de
Negocios más prestigiosas de Europa, ha ana-
lizado a fondo la industria de los embalajes,
comparando el impacto económico y
ambiental de las cajas de cartón ondulado y
de plástico reutilizable. Este estudio afirma
que la industria del cartón ondulado genera
18,2 veces más puestos de trabajo que la del
plástico reutilizable y sus empresas aportan
más fondos al Estado Español por la vía de
impuestos. Sin embargo, emite la mitad de
CO2 en su ciclo de vida; es decir, que contami-
na menos y provoca menos calentamiento
global.
Según datos de la Federación Europea de
Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO), el

sector europeo de fabricantes de cartón
ondulado ha conseguido reducir un 11,7% su
huella de carbono en los últimos tres años.
A estos datos de ahorro de CO2 se suman
otros factores de innovación, como la reduc-
ción del gramaje medio de las cajas, los dise-
ños estructurales cada vez más eficientes, el
suministro de las cajas plegadas, los envases
hechos a medida y la modalidad SRP (Embala-
jes Listos para Vender), con todo lo que esto
conlleva de ahorro de espacio y de transporte.
La industria del embalaje de cartón ondulado
está haciendo sus deberes y el resultado final
de esta carrera tecnológica es el ahorro de
materias primas, combustible, energía y emi-
siones, así como la reducción de la contami-
nación ambiental. Cada una de estas noveda-
des contribuyen a mitigar el cambio climático
y a preservar la calidad de vida en el planeta.
El esfuerzo desplegado por la industria para
consolidar al cartón ondulado en el podio de
la sostenibilidad es enorme y se apoya en
estudios científicos y en datos cuantitativos
que refrendan. El liderazgo de este material
dentro del ámbito de los envases y embalajes
se fundamenta en la incorporación de nuevas
tecnologías, la formación de sus recursos
humanos y la creatividad puesta al servicio de
diseños de vanguardia para nuevos usos.

Más árboles
¿Por qué, entonces, se siguen oyendo tantos
mensajes negativos, que vinculan el consumo
de papel y cartón con la tala de árboles, con la
contaminación y con el despilfarro de recur-
sos? Básicamente, por falta de información.
La sociedad, en general, desconoce que para
fabricar papel se plantan árboles. El cultivo de
madera para fabricar papel ha incrementado
la superficie forestal española en 430.000 hec-
táreas, que absorben y almacenan 7,5 millo-
nes de toneladas de CO2 al año.

Cada día
tomamos 

contacto con
una media 

de entre 10 y 20
cajas de cartón

ondulado
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Estos bosques, cultivados por la industria
papelera, han permitido que Europa gane
superficie boscosa en los últimos decenios, en
vez de perderla como ocurría en el pasado y
como sucede en otros continentes, a causa de
las talas para agricultura y de los incendios.
Esas nuevas masas forestales existen porque
son necesarias para fabricar papel y cartón. De
otro modo, no existirían. Si se dejase de consu-
mir productos papeleros, los bosques cultiva-
dos desaparecerían y, con ellos, la enorme
capacidad de absorción de CO2 que tienen
estos árboles jóvenes bien gestionados.

El cartón ondulado se revela
como la alternativa

inteligente para el embalaje
del siglo XXI

Las vidas del cartón ondulado
El papel y cartón que se deposita en el conte-
nedor azul vuelve al circuito productivo. El
esfuerzo de recuperación de todos los ciuda-
danos no se pierde, sino que se convierte en
materia prima secundaria para fabricar papel y
cartón reciclados.
Así, el cartón ondulado tiene muchas vidas.
Puede volver a nuestras manos una y otra vez,
en forma de nuevos embalajes. Cada vez que
lo depositamos en un contenedor azul, le esta-
mos dando otra oportunidad, porque la indus-
tria papelera española garantiza el reciclaje de
la totalidad del papel y cartón que se recupera:
nada menos que cinco millones de toneladas
al año, es decir, el 69% de todo el papel y car-
tón que se consume en nuestro país. Con estas
cifras, ya estamos muy cerca del llamado “Club
del 70%”, conformado por los seis países que
más reciclan en todo el mundo: Suiza, Norue-
ga, Alemania, Holanda, Japón y Austria.
Ecoembes, sociedad dedicada a la recogida y
reciclaje de envases, destaca en su memoria
anual de 2009 que se recicla más del doble de
papel y cartón que de plástico (84,2% frente a
41,9%). Ese porcentaje supone un ahorro de
espacio en vertederos similar al de 50 grandes
estadios de fútbol llenos hasta arriba, con un
ahorro de 4,5 millones de toneladas de CO2,
esto es, más del uno por ciento de las emisio-
nes totales que produce el país.

Más conciencia medioambiental
Son muchos los consumidores que se preocu-
pan por las implicaciones medioambientales
de sus compras; muchas las empresas que
han comenzado a abanderar políticas de res-
ponsabilidad social corporativa; muchos los
gobiernos que ya están legislando para que
quien contamina, pague, y para que la huella

de carbono que genera cada actividad
industrial se cuantifique y se reduzca a tra-
vés del uso racional de las materias primas y
de la innovación en materia tecnológica y de
diseño.
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Las doce razones del cartón ondulado

1. Nace en la naturaleza y vuelve a ella
Con una materia prima, el papel, que proviene de un recurso natural y
renovable como es la madera, se fabrican embalajes de cartón ondulado
100% reciclables y biodegradables. Al ser un ciclo integrado y sostenible,
es responsable con el medio ambiente: se planta, se cultiva, se elabora, se
usa y se recicla.

2. Ayuda a nuestro planeta
La industria del papel y cartón se basa en una gestión forestal sostenible.
Gracias a las modernas técnicas de silvicultura, los bosques europeos han
crecido un 10%. Los bosques jóvenes, limpios y controlados, tienen
menor riesgo de incendios.

3. Vela por el futuro de nuestros hijos
Las industria papelera contribuye a evitar el cambio climático, porque los
bosques cultivados son eficientes sumideros de CO2. Una sola hectárea
de árboles en crecimiento absorbe 20 toneladas de CO2 al año.

4. Es responsable del entorno natural y social
Los procesos productivos son eficientes, limpios y responsables. Gracias
a la constante inversión medioambiental, el crecimiento en la producción
no genera un aumento del impacto ambiental. También contribuye a pro-
teger el entorno social creando empleo estable y cualificado.

5. Nada se pierde, todo se aprovecha
Número uno en reciclaje. En España se recuperan al año cinco millones de
toneladas de papel y cartón usados, equivalentes a 50 grandes estadios de
fútbol. Los envases de papel y cartón ya usados se convierten, a través del
reciclado, en materia prima secundaria. Cerca del 85% de la materia
prima empleada en la fabricación de cajas de cartón ondulado procede del
reciclaje.

6. Máxima garantía de protección
El envase de cartón ondulado, además de sólido y muy resistente, es lige-
ro, fácil de manejar y transportar, y permite una perfecta apilabilidad,
optimizando la logística. Puede contener todo y nada lo deforma. El pro-
ducto siempre llega en condiciones óptimas.

7. Diseño a medida
Cada embalaje es funcional, práctico y versátil. Capaz de adoptar tantas
formas y medidas diferentes como requiera el producto, sin desperdiciar
espacios en almacenes y camiones.

8. Cada producto estrena caja
Se utiliza una sola vez, lo que se traduce en máxima calidad, seguridad e
higiene. No existe riesgo de contaminación de usos anteriores.

9. Es el mejor soporte de comunicación, información e imagen
Su facilidad y calidad de impresión convierten al cartón ondulado en el
mejor aliado de la trazabilidad y en la herramienta de marketing más efi-
caz. Es el DNI del producto. Se puede personalizar según las necesidades
de cada cliente.

10.La opción más rentable
Los costes totales asociados al uso de una caja de cartón ondulado de un
solo uso son siempre inferiores a los de una caja reutilizable.

11. Está en todas partes
De media, un consumidor entra en contacto con 10 ó 20 embalajes dis-
tintos de cartón ondulado cada día.

12. Ha sido, es y seguirá siendo líder mundial
El embalaje de cartón ondulado es el más utilizado en todo el mundo, para
todo tipo de productos.
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Algunas entidades ya se están pronunciando
a este respecto. Ana Etchenique, vicepresi-
denta de la CECU (Confederación de Consu-
midores y Usuarios), manifestó que uno de
los problemas de los envases de plástico es
el pésimo reciclaje que se hace con ellos
—cuando se hace—, llegando en muchos
casos a ser más caro el proceso de reciclaje
que el propio producto. Afirmó también que
“una buena opción sería apostar por materia-
les ecológicos como el papel y el cartón con
certificación forestal”.
Conclusiones similares pueden extraerse de
la última encuesta del Instituto Feedback,
según la cual el 80,3% de los consumidores
apoya la eliminación de las bolsas de plástico
de los supermercados y respaldaría la elimi-
nación de las bandejas de poliexpán. Como
alternativa, la mayoría considera que el car-
tón es el material de envase y embalaje más
sostenible y menos perjudicial para el medio
ambiente. �

La mayoría de los
consumidores considera que

el cartón es el material de
envase y embalaje más

sostenible y menos
perjudicial para el medio

ambiente, según un estudio

Afco: 30 años al servicio del
sector del cartón ondulado

La Asociación Española de Fabricantes
de Envases y Embalajes de Cartón
Ondulado (Afco) se creó en 1977, con
la finalidad de fomentar la utilización
del cartón ondulado en el transporte y
embalaje de productos, así como pro-
mover el conocimiento del sector a
través de la elaboración de estudios y
del establecimiento de servicios de
interés para sus asociados. 
Hoy por hoy, Afco cuenta con unos
200 miembros, entre socios y simpa-
tizantes. Entre sus asociados se
encuentran fabricantes de cartón
ondulado y fábricas de cajas de este
material, que proveen a clientes de
todos los sectores industriales y agrí-
colas. En conjunto, los miembros de la
asociación representan aproximada-
mente al 93% de la producción total
de cartón ondulado de España.
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Las IV Jornadas de Tecnología e Innovación Alimentaria CTIC-CITA
debatieron sobre lo último en conservación y envasado de alimentos,
en la sede del Cita

Alargar la vida útil
de los productos, un
reto para la industria
alimentaria

El pasado 27 de abril, las instalaciones del
Centro de Innovación y Tecnología Ali-
mentaria de La Rioja (Cita), en Calahorra,

acogieron las IV Jornadas de Tecnología e
Innovación Alimentaria CTIC-Cita que se cen-
traron en el envasado y conservación de los
alimentos. El consejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural del Gobierno de La
Rioja, Iñigo Nagore, y el alcalde de Calahorra,
Javier Pagola, asistieron a la apertura de dicha
jornada que se inició con una conferencia
sobre las tendencias en alimentación, a cargo
de José Ignacio Arranz, director del Foro Inte-
ralimentario. Arranz realizó un análisis acerca
de qué busca el consumidor, a partir de un
estudio que llevó a cabo el Foro Interalimen-
tario en Cataluña durante el pasado ejercicio.
Asimismo, también abordó las respuestas, por
parte de diversas empresas asociadas a esta
entidad, que pasan por aumentar la “inversión
en gestión de talento” e instalaciones, ya que
la colaboración también genera confianza.
Como conclusión, el director del Foro Interali-
mentario destacó: “La estabilidad y la transpa-
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Cada producto tiene su envase y el método de conservación que le
va como anillo al dedo. Ésta es una de las conclusiones que se
extraen de las ponencias y debate que tuvieron lugar durante las IV
Jornadas de Tecnología e Innovación Alimentaria CTIC-CITA,
celebradas el pasado 27 de abril en la sede del CITA La Rioja, en
Calahorra. De ahí se desprende que el esfuerzo en recursos de
investigación y económicos en busca de aquella solución que
alargue la vida útil del producto y satisfaga las demandas del
mercado, supone un reto para la industria alimentaria actual.

En la imagen, una de las mesas
debate que tuvieron lugar el
pasado día 27 de abril en la
sede del Cita.
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rencia en las relaciones entre todos los esta-
mentos de la cadena alimentaria son claves
para dar respuestas innovadoras”.

Conservación de los alimentos, envasado
activo y marco legislativo, a debate
La primera mesa redonda de la sesión se enfo-
có hacia la conservación de los alimentos. Los
cinco ponentes repasaron las ventajas e incon-
venientes de las tecnologías emergentes en
esta materia. Para ello, salieron a relucir temas
de discusión muy diversos, por parte de los
cinco participantes. Desde las alternativas tec-
nológicas, de la mano de Elena Corcuera, de los
centros tecnológicos CTIC-Cita (Centro Tecno-
lógico de la Industria Cárnica de la Rioja, el pri-
mero; y Centro de Innovación y Tecnología Ali-
mentaria de la Rioja, el segundo), a soluciones
concretas como las altas presiones, sugeridas
por Jordi Rovira, de la Universidad de Burgos;
los tratamientos térmicos y envases de plásti-
cos, que analizó Almudena Gómez, también de
los centros CTIC-Cita; la tecnología de congela-
ción CAS, que introdujo Pedro Pastor, de Freshi
Europa; o la tecnología Freshshafe, que expuso
Pedro Hernández, de Multivac. El repaso puso

de manifiesto la importancia de conocer los
riesgos de cada producto que se quiera
comercializar y preservar para elegir el envasa-
do o método de conservación idóneo.
Tras el análisis de las tecnologías que hacen
posible que el producto esté fresco y conser-
ve todas sus características durante más tiem-
po, la segunda mesa redonda abordó el enva-
sado activo, un paso más en el que el envase
interactúa con el alimento para aportarte o
quitarle propiedades de acuerdo con lo que
se quiera conseguir. Al respecto, Erika Roth,
de los centros CTIC-Cita; Marta Pérez de
Avanzare; Cristina Nerín, catedrática de Quí-
mica Analítica de la Universidad de Zaragoza,
y Laura Gutiérrez, taqmbién de los centros
riojanos CTIC-Cita, impartieron las ponencias
sobre envases activos, envases inteligentes y
nanotecnología. De este modo, se debatió
acerca de los logros con productos activos de
origen natural que se incorporan al envase
para mantener o mejorar alguna de sus pro-
piedades, así como para prolongar su vida
útil y condiciones sanitarias; la apuesta por
las técnicas de recubrimiento en la incorpora-
ción de sustancias activas, las necesidades de
la industria y la comercialización o los contro-
les sobre el estado del producto que aportan
los envases inteligentes. También se abordó
el marco legislativo existente, y en este senti-
do, el uso de materiales de envasado con
varias capas para evitar el contacto de las
nanopartículas con el alimento. En síntesis, el
envasado y conservación de alimentos es una
de las áreas de investigación que desarrolla
los centros CTIC-Cita, a través de diversos
proyectos en marcha. El objetivo de jornadas
como la que se organizó el pasado día 27, en
la sede del Cita La Rioja es facilitar los cauces
de comunicación entre la investigación y la
industria para facilitar al consumidor las solu-
ciones que demanda.�

En la imagen, el consejero de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno
de La Rioja, Iñigo Nagore, el
alcalde de Calahorra, Javier
Pagola, junto a José Ignacio
Arranz, director del Foro
Interalimentario, durante la
jornada. 

“La estabilidad y la
transparencia en las

relaciones entre todos los
estamentos de la cadena

alimentaria son claves para
dar respuestas innovadoras”
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Embalaje de dulces

Despertar
emociones de
forma ecológica

El conejo de Pascua dorado de
Lindt es muy popular. No se
debe sólo al delicioso
chocolate, también al tentador
envoltorio. Foto: Lindt.
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Estas Pascuas, los fabricantes de produc-
tos de confitería y panadería de varios
países se presentaron con fuerza: en

todos los mostradores brillaron los huevos de
chocolate, se realizaron exposiciones de cho-
colate con motivos festivos en los escaparates
o se mostraron hermosos conejos de Pascua
de chocolate. Los productos dulces empa-
quetados artísticamente proporcionan entre-
tenimiento y espíritu festivo a los consumido-
res. Para ello se debe pagar más que normal-
mente, ya que el costoso embalaje permite al
vendedor aplicar otros precios.
Nada más comenzar el despliegue de los cone-
jos de Pascua comienzan las objeciones de las
asociaciones protectoras del consumidor:
recomiendan que sean los propios comprado-
res quienes embalen de forma individual y cre-
ativa. Sin embargo su consejo no suele tener
repercusión, ya que en los días festivos las per-
sonas desarrollan una especie de fiebre del
chocolate y los bombones: quieren darse una
alegría a sí mismos y a los demás con una golo-
sina de chocolate y, en este caso, el coste del
producto es secundario.
Lo que especialmente se aplica en Navidades y
Semana Santa se puede observar también
moderadamente los demás días del año. “Como
productos de diversión, los dulces ocupan un
lugar especial: los consumidores esperan de los
dulces alegría y disfrute, no que sean baratos”,
comenta el investigador de tendencias berlinés
Jürgen Heup. El consumidor no actúa al azar. Al
contrario, la oferta de dulces es enorme. Por ello
se puede permitir ser selectivo.

La reina entre los embalajes
Por ello, el embalaje de productos de confite-
ría y panadería debe cumplir con una función
compleja. No sólo debe proteger el contenido
sensible del producto, también debe suplir en
el punto de venta el papel de un vendedor

La variedad de productos de confitería y panadería es enorme. El
consumidor sólo compra los productos que resultan llamativos a la
vista y que sugieran un gran disfrute. Esto exige a los productores de
embalaje, no sólo la máxima creatividad de diseño, sino también un
extenso conocimiento técnico en el proceso de producción.
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atractivo, que seduzca al comprador potencial y que sugiera
información breve y concreta que haga que el contenido sea
apetecible. Aumenta la importancia del embalaje de produc-
tos de confitería y panadería como factor comunicador y
reclamo. “El cliente actual es muy flexible y variable, aumen-
tan sus exigencias y valora cada vez más aspectos como la
sencillez, desaceleración, salud, conveniencia y sostenibili-
dad”, explica el experto en comercio Hendrik Schröder, de la
Universität Duisburg-Essen.
El vendedor ya no puede atraer con golosinas por un tubo.
Se necesita un producto que responda en todos los sentidos.
También sucede que las empresas crean productos de tem-
porada con, por ejemplo, ligeros rellenos de fruta en verano
y contenido de licor en invierno. Si queremos profundizar
más, se ofrecen productos especiales para los diversos gus-
tos y las nuevas tendencias. Sin embargo, éste es un gran
reto ya que los vendedores deben imprimir el sello de su
marca en cada producto de la gama, cada componente debe
ser un pilar en la visión general de la marca que se presenta
como parte integrante del concepto global.
El fabricante alemán de chocolate Ritter, por ejemplo, ha
escenificado de forma perfecta la presencia de su marca. Su
inequívoco símbolo de marca es el práctico sistema de aper-
tura de doblar que la empresa incluye en todos sus produc-
tos. Además dispone de una enorme variedad de tamaños y

tipos que Ritter ha desarrollado en base a una chocolatina
cuadrada para casi cualquier grupo de consumidores: cho-
colate relleno y 'minis' para niños, clásicos con receta per-
feccionada como el chocolate con leche o con nueces para
la gente de mediana edad, y chocolate sin azúcar para la
generación de más de 50. Ritter también tiene oferta para el
grupo denominado Lohas (Lifestyle of Health and Sustaina-
bility), consumidores centrados en el estilo de vida saluda-
ble y sostenible. Para este grupo la firma dispone de cacao
de comercio justo y chocolate bio. Como novedad, ahora
Ritter permite a sus clientes elegir su propia variedad, inclui-
do el diseño del embalaje cuadrado en el marco de su pro-
yecto de internet “Blog-Schokolade”. Quien quiera competir
con una marca tan fuerte, debe escenificar su producto de
forma óptima. Aquí se encuentra precisamente la importan-
cia del embalaje de venta, ya que ofrece una ayuda decisiva
en el punto de venta.

Las máquinas son más flexibles
Con el gran aumento de variedad de productos también
aumentan las exigencias sobre las instalaciones de produc-
ción y embalaje de productos de confitería. “Las máquinas
deben ser más flexibles y deben poder modificarse más rápi-
damente debido al frecuente cambio de productos y los
ciclos de oferta más breves”, indica Beatrix Fraese, de la Aso-

El cartón funciona: en las columnas de patatas de Pringles triunfa el embalaje sin demasiadas florituras. Es entretenido, práctico y su sistema pop de cierre ofrece
una utilidad adicional. Foto: Weidenhammer.
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ciación técnica de maquinaria para alimentación y envasado
—que pertenece, a su vez, a la Asociación alemana de cons-
trucción de máquinas e instalaciones (VDMA)—.
En la feria Interpack, del 12 al 18 de mayo de 2011, el embala-
je rápido y flexible fue uno de los temas centrales. La empresa
alemana Gerhard Schubert presentó en Interpack un equipo
de embalaje que cambia de herramienta de forma completa-
mente automática y que produce, por lo tanto, diversos pro-
ductos. “Desde conejos de Pascua de chocolate a envases
para yogures, el cambio sólo dura unos 4,5 minutos”, indica
la representante de la empresa Bärbel Beyhl. La innovación
representa un gran paso para el desarrollo. “Nos acercamos
al ideal de la producción digital que, como parte de un siste-
ma superior, debe reaccionar inmediata y flexiblemente a las
modificaciones en las exigencias, sin fallos y en unidades
reducidas, y con mayor productividad”. La empresa alemana
Sollich es especialista en equipos de producción de chocola-
te y chocolatinas y presentó entre 15 y 20 novedades. Los
proveedores de los países industrializados exigen equipos
cada vez más pequeños, que trabajen con mayor precisión,
consuman menos energía y que se puedan limpiar y modifi-
car rápidamente, lo que supone actulizar constantemente
los catálogos.
Los nuevos mercados para productos de confitería de África
y Asia presentan nuevas exigencias para las empresas. Los
proveedores de productos y los diseñadores de embalajes
deben tener en cuenta un nuevo patrón de consumo. Mien-
tras que los países industrializados demandan elegancia y
glamour, en los países como la India o Rusia deben transmi-
tir mensajes claros para establecer marcas y confianza.
“Muchos países están descubriendo ahora el mundo de los
dulces”, indica Heup. En comparación, en Alemania, el consu-
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mo por persona de chocolate o de derivados es según el
sondeo de en torno a diez kilos al año, sin embargo, un
chino ni siquiera consume un kilogramo en el mismo perio-
do. Por lo tanto, los expertos vislumbran un aumento verti-
ginoso en el consumo de chocolate en países como India o
China. Es tan importante como la presentación que los pro-
ductos estén embalados de forma estable y hermetizada
para los nuevos mercados. Las condiciones climáticas difíci-
les dificultan la distribución de productos tan sensibles
como el chocolate. También los fabricantes de maquinaria

Tempomat: las máquinas modernas de confitería producen y embalan bombones de forma rápida y eficiente. Foto: Messe Düsseldorf.
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deberán mostrarse flexibles si desean entrar en los nuevos
mercados. “A diferencia de los países industrializados, en los
nuevos mercados se requieren máquinas grandes para la
continua producción en masa de un artículo”, comenta Then-
haus, el director de ventas de Sollich.

Con el medio ambiente a la vista
Sin embargo, además del diseño y la protección, la industria
no debe perder de vista el medio ambiente y los costes de pro-
ducción y embalaje. Los críticos dicen que los estampados y
barnices especiales, así como los cartonajes lujosos que pro-
porcionan al embalaje su dimensión estética y háptica, no son
ecológicos y que aumentan los costes de producción. La
industria replica con extensas estrategias de sostenibilidad:
“Para nosotros es primordial evitar los desechos, ahorrar recur-
sos naturales como el agua, recurrir a procesos de producción
no contaminantes y de ahorro de energía”, indica Philippe Oer-
tlé, portavoz del grupo suizo de alimentación Nestlé.
Los fabricantes de embalaje ayudan a la industria a comer-

cializar los productos de confitería y panadería de forma
efectiva y respetando al mismo tiempo el medio ambiente.
Las palabras mágicas para las empresas son ‘Material-Down-
Sizing’, reducción de material: se utilizan preferentemente
materiales de embalaje certificados que se puedan reciclar
fácilmente, y se ahorra materias primas tras menor espesor
de material. “La minimización de material es un aspecto
importante para nosotros”, destaca Ralf Weidenhammer, jefe
de la empresa alemana de embalaje Weidenhammer. Su
empresa produce, entre otros, envases combinados de car-
tón para dulces y salados que se pueden reciclar fácilmente.
A pesar de la “sencillez”, la empresa Weidenhammer se ha
hecho muy popular con sus embalajes tubulares de cartón
para marcas como Pringles ya que, gracias a sus colores lla-
mativos, son una absoluta atracción y ofrecen frescura y
diversión, con el característico sonido pop al abrir.
Los fabricantes de máquinas trabajan en sistemas cada vez
más eficientes. La empresa danesa Aasted ha desarrollado
un equipo de templado para chocolate que, según sus
datos, consume entre un 50 y 80% menos de energía que los
equipos anteriores. Para que se funda suavemente, cada
chocolate debe templarse varias veces. En el concepto ante-
rior de templado de transición se calentaba toda la masa al
mismo tiempo hasta derretir toda la cristalización. Luego se
refrigera la masa y se calienta nuevamente de forma contro-
lada para alcanzar determinada estructura de cristalización.
En Aasteds, la nueva generación de máquinas SupaNova
permite templar sólo una parte de la masa de chocolate
calentada mediante un sistema de templado en bypass, que
luego mezcla el chocolate nuevamente con el resto no tra-
tado. De esta forma se ahorra energía térmica y costes. “Sin
embargo, la calidad de la masa mantiene el máximo nivel”,
asegura Mads Hedstrøm, director comercial de Aasted.
La formación, corte y empaquetado de los dulces es final-
mente un trabajo de los fabricantes de máquinas de emba-
laje, como la empresa alemana Theegarten-Pactec. “Para
nosotros es importante para utilizar menos material en
nuestros equipos y producir más unidades de producto por
cada unidad de tiempo. Nos imponemos a nosotros mismos
esta exigencia”, indica el portavoz Steffen Hamelmann. Las
innovaciones de las empresas nos demuestran que el diseño
y la sostenibilidad no son contradictorios.�

Artistas de la transformación. Las nuevas máquinas de bombones son
flexibles: hoy producen bombones blanco y negro, mañana producirán
piruletas. Foto: Messe Düsseldorf.

Flexible y rápida: la empresa alemana Schubert presentó
en Interpack una nueva máquina que cambia
automáticamente de herramienta. Foto: Schubert.
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¿Cómo afecta a los
ensayos de
migración la nueva
normativa?

Análisis sobre el Reglamento 10/2011 en relación al plástico en contacto
con alimentos

Sergio Giménez-
Bueno, responsable de
Envase y Embalaje del
Instituto Tecnológico

del Plástico (Aimplas)

El pasado mes de enero se publicó el nuevo reglamento que regulará los materiales y objetos
plásticos en contacto con alimentos, el Reglamento 10/2011, que entró en vigor el pasado 1 de
mayo de 2011 y que derogó la Directiva 2002/72/CE y el Real Decreto 866/2008. La publicación
del nuevo reglamento ha introducido novedades importantes relacionadas con los ensayos de
migración global y específica, que se analizan en este reportaje.

El primero de los cambios afecta a
la definición de los simulantes de
alimentos que se deben utilizar

para realizar los ensayos de migración.
En la tabla 1, se puede ver la relación de
los nuevos simulantes y su equivalencia
con la legislación actual.

Una de las novedades más importantes
es la desaparición del agua destilada
para alimentos acuosos, que ha sido
sustituida por una disolución de etanol
al 10%. También se ha modificado el
simulante C para alimentos alcohólicos:
el porcentaje de alcohol será del 20%
en lugar del 10%, y se aplicará siempre
que el alimento tenga un contenido en
alcohol inferior al 20%.
El simulante D se ha desglosado en dos.
El D1 consiste en una disolución de eta-
nol al 50%, que ya se introdujo en el
año 2007 para lácteos, y se mantiene
para alimentos grasos, en concreto para
emulsiones de aceite en agua, pero
también para bebidas alcohólicas con
un contenido mayor al 20% de alcohol.
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Nota 1: El etanol al 50% se definió
en la Directiva 2007/19/CE como
simulante de tipo D para productos
lácteos.

Nota 2: La actual legislación sólo
contempla una única abreviatura, el
simulante D.
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El simulante D consiste en aceite vege-
tal y está destinado a alimentos con
grasas libres en la superficie.
La última novedad consiste en la defini-
ción de un nuevo simulante, el
poli(óxido de 2,6-difenil-p-fenileno),
más conocido como Tenax. El Tenax se
empleará en alimentos secos aunque
únicamente en migraciones específi-
cas. Esto supone una modificación
importante, pues hasta la fecha los ali-
mentos secos que no tenían grasas en
la superficie estaban exentos de realizar
ensayos de migración, tanto global
como específica. Así, por ejemplo, en
productos libres de grasas, como frutos
secos, confitería, café, especias, alimen-
tos congelados, harina, cereales y pas-
tas tendrán que realizarse análisis de
migración específica si el material plás-
tico empleado contiene sustancias con
limitaciones. En el caso de frutas y hor-
talizas enteras, frescas o refrigeradas sin
pelar, la situación queda como está
actualmente, de manera que no es
necesario realizar ningún ensayo de
migración ya que en este caso no les
corresponde ningún simulante, ni
siquiera el Tenax.
El punto 3 del anexo III del nuevo regla-
mento establece las tablas de equiva-
lencia entre alimentos y los simulantes
que les corresponden. Para materiales y
objetos plásticos que se usan para cual-
quier tipo de alimento, los ensayos se
realizarán en los simulantes A, B y D2.
Hasta ahora se utilizan los simulantes B,
C y D, por lo que tal como se puede
observar en las tablas 1 y 2, existe varia-
ción en la abreviatura pero no en los
simulantes empleados (etanol 10%,
ácido acético 3% y aceite vegetal).

Condiciones de ensayo en 
migración global
Para la migración global se ha definido
nueve posibles condiciones de ensayo
que abarcan todos los posibles usos. En
el uso más habitual, es decir, un contac-

LEGISLACIÓN

Abreviatura Simulante nuevo Simulante actual Tipos de alimentos que engloba

Simulante A Etanol 10% Agua destilada Alimentos hidrofílicos

Simulante B Ác. acético 3% Ác. acético 3% Alimentos hidrofílicos con
pH<4,5

Simulante C Etanol 20% Etanol 10% Alimentos hidrofílicos 
con alcohol<20%

Simulante D1 Etanol 50% Etanol 50%1,2 Alimentos lipofílicos, alimentos
con alcohol >20% y aceite en

emulsiones acuosas

Simulante D2 Aceite vegetal
Aceite de oliva 
rectificado2

Alimentos lipofílicos con grasas
libres en la superficie

Simulante E Tenax - Alimentos secos 
(sólo migración específica)

Tabla 1. Relación de los nuevos simulantes de alimentos comparados con los establecidos en la legislación actual.

Abreviatura Legislación nueva
Legislación

actual

Simulante A Etanol 10% -

Simulante B Ác. acético 3% Ác. acético 3%

Simulante C - Etanol 10%

Simulante D1 - -

Simulante D2 Aceite vegetal Aceite de oliva rectificado

Simulante E - -

Tabla 2. Simulantes empleados para materiales y objetos plásticos en contacto con todo tipo de
alimentos.

Condiciones de uso Condiciones nuevas Condiciones actuales

Alimentos congelados

10 días, 20 ºC

10 días, 5 ºC

Alimentos refrigerados 10 días, 20 ºC

Alimentos a temperatura
ambiente

10 días, 40 ºC 10 días, 40 ºC

Contacto en caliente sin
almacenamiento posterior

2 horas, 70ºC 2 horas, 70 ºC

Tabla 3. Condiciones más habituales para migración global establecidas en el nuevo reglamento
comparadas con las condiciones de ensayo actuales.
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to a temperatura ambiente durante un
tiempo indeterminado, las condicio-
nes de ensayo son exposición de la
muestra con el simulante durante 10
días a 40 °C, de la misma forma que se
viene realizando hasta la fecha.
El nuevo reglamento establece condi-
ciones especiales para alimentos que
están en contacto a temperaturas
mayores a la temperatura ambiente,
contemplando así condiciones cada
vez más habituales en el uso de los
plásticos, como el calentamiento en
microondas, uso en horno, cocina, etc.
En la tabla 3 se puede ver las condicio-
nes más habituales y su equivalencia
con la legislación actual.

Condiciones de ensayo en
migración específica
Las condiciones de ensayo para migra-
ción específica han sufrido más cam-
bios que en el caso de la migración
global. Para tiempos de contacto cor-
tos, las condiciones son las mismas
que las establecidas en la legislación
actual. Cuando el tiempo supera las 24
horas de contacto es cuando existen
las mayores modificaciones, tal como
se puede ver en la tabla 4.
En el Anexo V del Reglamento 10/2011
se establece el procedimiento para el
cálculo de las nuevas condiciones de
ensayo. En la tabla 5 se muestran los
casos más habituales de contacto con
las nuevas condiciones de ensayo que
se les aplica.

¿Cómo quedan contemplados
en la nueva legislación los simu-
lantes alternativos al graso
como el iso-octano o el etanol
95%?
Los simulantes conocidos hasta ahora
como alternativos al graso son deno-
minados en el nuevo reglamento
como sucedáneos de los simulantes
alimentarios. 
El empleo de estos simulantes es posi-
ble siempre que existan evidencias
científicas de que estos simulantes son
más restrictivos en comparación con
los simulantes alimentarios regulados.

¿Desde cuándo se aplican las
nuevas condiciones de ensayo?
El Reglamento 10/2011 entra en vigor
el 1 de mayo del 2011. A partir de esta
fecha quedan derogados la directiva
2002/72/CE con sus modificaciones y
el RD 866/2008, salvo lo relativo a las
condiciones de ensayo. Para los ensa-
yos de migración se ha establecido un
periodo de transición, según el calen-
dario establecido en la tabla 6.

Alimentos a temperatura
ambiente

(Tiempo de contacto)

Condiciones
nuevas

Condiciones
actuales

1 día< t < 3 días 3 días, 40ºC 10 días, 40 ºc

3 días < t < 30 días 10 días, 40 ºC 10 días, 40 ºc

Más de 30 días
10 días pero a temperaturas

mayores, 
entre 40 ºC y 60 ºCa

10 días, 40 ºc

Condiciones de contacto 
(tiempo-temperatura)

Condiciones 
nuevas

Condiciones
actuales

Almacenamiento congelado o refrigerado
incluyendo condiciones 

de calentamiento puntualb
10 días, 40 ºC 10 días, 40 ºC

Almacenamiento congelado o refrigerado
incluyendo condiciones de calentamiento 

puntualb+almacenamiento hasta seis meses a
temperatura ambiente

10 días, 50 ºC 10 días, 40 ºC

Almacenamiento prolongado superior a seis
meses a temperatura ambiente o inferior inclu-
yendo condiciones de calentamiento puntualb.

10 días, 60 ºC 10 días, 40 ºC

Tabla 4. Condiciones de ensayo de migración específica comparadas con las condiciones de ensayo
actuales cuando el contacto supera las 24 horas.

Tabla 5. Nuevas condiciones de ensayo de migraciones específicas.

Nota a: La selección de las condiciones dependerá de una fórmula contemplada en
el Anexo V del Reglamento 10/2011.

Nota b: El calentamiento puntual incluye un uso de hasta 2 horas a 70 °C o 15
minutos a 100 °C.
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Declaración de conformidad
El pasado 1 de mayo de 2011 entró en
vigor el nuevo Reglamento 10/2011
por lo que las declaraciones de confor-
midad se deberán modificar y hacer
referencia al nuevo reglamento.
Los materiales que se habían introdu-
cido en el mercado legítimamente con
arreglo a los requisitos de la Directiva
2002/72/CE deben poder comerciali-
zarse con una declaración de confor-
midad basada en documentos justifi-
cativos con arreglo a la Directiva
2002/72/CE hasta 5 años después de la
adopción del Reglamento 10/2011. �

LEGISLACIÓN

Simulantes y condiciones de ensayo válidas Fechas

Condiciones actuales (RD 866/2008) y 
Condiciones nuevas si son más restrictivas

Hasta el 31/12/2012

Condiciones actuales (RD 866/2008) y
condiciones nuevas (Reglamento 10/2011)

Del 01/01/2013
al 31/12/2015

Condiciones nuevas (Reglamento 10/2011) A partir del 01/01/2016

Tabla 6. Calendario para la realización de ensayos de migración global y específica.
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van más allá de la industria gráfica
donde se trabaja básicamente en
papel, cartón y PVC. En Artrok esta-
mos especializados en troqueles
para artes gráficas, pero se pueden
fabricar troqueles para tela, cuero,
plásticos, gomas, espumas e, inclu-
so, metales, y dar servicio a indus-
trias como la textil, el termoconfor-
mado plástico, la electrónica o la
automovilística.
Por poner unos ejemplos, además
de cajas, cubiertas de publicacio-
nes, folletos, carpetas o separado-
res, también se pueden troquelar
otros productos tan diferentes y de
sectores industriales tan dispares
como alfombras de vehículos, sue-
las de zapatos, plantillas para cir-
cuitos integrados, juntas de silico-
na, blísteres de plástico…

¿Qué tecnología o herramientas
se usan para ello?
Entendiendo el troquelado en un
sentido amplio, podemos hablar de
bastantes herramientas y tecnolo-

Entrevista a
Jordi Ortiz

especialista en
troquelado

láser de
Artrok

Empecemos por el principio.
¿Qué es y para qué se emplea el
troquelado?
Es una técnica de corte y marcado
para muchos y variados soportes
con el objetivo de reproducir en
ellos cortes y marcas a partir de un
diseño previo, lo que llamamos
perfil de troquel. La aplicación más
evidente y conocida la encontra-
mos en el packaging (cajas, conte-
nedores, expositores…), pero las
posibilidades de aplicación son
numerosísimas e incluso van más
allá de la industria gráfica. Es una
técnica susceptible de utilizarse allí
donde exista una necesidad de cor-
tar o marcar unas formas determi-
nadas en materiales que pueden
ser de características muy variadas
(flexibles o rígidos, finos o gruesos,
sintéticos u orgánicos…).

¿Qué tipo de superficies se
pueden troquelar?
Los soportes pueden ser de natura-
lezas muy diferentes y, como decía,

El troquelado es un acabado que ofrece
“posibilidades enormes” para diseñadores e
impresores y un valor añadido para cualquier
impreso, desde cajas, cubiertas de publicaciones,
folletos, carpetas, contenedores, separadores o
expositores. Jordi Ortiz, especialista en troquelado
láser de Artrok, explica las particularidades de esta
técnica que, según defiende, sigue siendo artesanal
pese al gran salto tecnológico que ha vivido este
sector en los últimos años.
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A “Es sorprendente lo
que puede llegar a
hacerse con el
troquelado”

Javier García

Jordi Ortiz, especialista en troquelado láser de Artrok.
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gías implicadas. Desde el sistema
convencional más tradicional de
troqueles planos hasta la tecnolo-
gía láser aplicada al corte y graba-
do, pasando por los troqueles rota-
tivos o sistemas más novedosos
como el watercut, plotters o fresa-
doras de última generación.

¿Qué tipo de productos
troquelados podría ofrecer una
imprenta?
Las posibilidades son enormes.
Hoy en día la limitación para deci-
dirse por un troquelado responde
más a razones presupuestarias que
no técnicas porque, como decía
antes, las alternativas tecnológicas
son muchas. El troquelado es un
acabado más, un valor añadido que
se puede dar a cualquier impreso
como podría ser la adición de tintas
planas más allá de la cuatricromía,
un relieve en seco, un stamping…
En relación a tiempos pasados son
muchas las herramientas al servicio
de la libertad creativa a la hora de
plantear troqueles para productos
impresos como carpetas, cajas,
folletos o expositores.

¿Y no puede servir el troquelado
para ofrecer nuevas
oportunidades de negocio a las
imprentas?
Sí, sobre todo en la medida en que
sean capaces de ofrecer productos
novedosos y originales que revitali-
cen la oferta. La clave está en saber
encontrar la solución adecuada
para cada aplicación, de modo que
siempre posibilite el mejor resulta-
do de la manera más rápida y eco-
nómica para el cliente final. Para
ello, es fundamental el conoci-
miento detallado del campo de
actuación idóneo de las diferentes
herramientas de troquelado.

La profesión ha evolucionado
con el paso del tiempo y la
aparición de nuevas tecnologías.
¿Qué cree que espera hoy un
cliente de su troquelista?
Precisamente, por lo que acabo de
comentar, hoy en día el cliente lo
que espera de su troquelista de
confianza es servicio. Que éste
sepa orientarle en cada momento
en la elección de la mejor solución
para cada necesidad. En las dos últi-
mas décadas los talleres de fabrica-
ción de troqueles hemos vivido
una auténtica revolución en los sis-
temas de producción. Hoy el reto
ya no es tanto el producto; es más
bien el servicio. En mi opinión, es
ahí donde se sitúa actualmente la
frontera del éxito de las empresas
troquelistas.

El troquelado es un recurso
estético y funcional con mucho
que ofrecer al sector gráfico.
¿Cree que está suficientemente
valorado éste entre la
comunidad de diseñadores
gráficos?
Valorado sí, pero no hay suficiente
conocimiento ni de las posibilida-
des que les ofrecen las diferentes
técnicas de troquelado ni de las
necesidades que tenemos troque-
listas y troqueladores respecto a las
características técnicas de los perfi-
les de troquel que nos preparan los
diseñadores.
Cuando vamos a una feria o a un

“No hay suficiente conocimiento de las posibilidades que ofrecen las diferentes técnicas de
troquelado”, sostiene Ortiz.

“El troquelado láser
es una solución para

producciones
pequeñas,

intermedias o
personalizadas, que

permite evitar la
fabricación de un

troquel físico”

Entremos en detalles. ¿Para qué
tipo de trabajos se usa el
troquelado láser?
Cada herramienta o posibilidad tec-
nológica tiene su campo de actua-
ción bastante definido. Así, para tro-
quelados de artes gráficas orienta-
dos a producciones masivas el tro-
quel plano es la mejor opción (o el
troquel rotativo, según cuál sea el
sistema de impresión y el acabado
plano o curvado del soporte). En
cambio, el troquelado láser es una
solución o un complemento de tro-
quelado para producciones peque-
ñas, intermedias o personalizadas,
que permite evitar la fabricación de
un troquel físico (molde de corte)
ahorrando tiempo y costes y que
además facilita detalles imposibles
de reproducir con los flejes de un
troquel convencional.

Y hay más.
Sí. La gran variedad de materiales
susceptibles de crear necesidades
de troquelado para diferentes
industrias ha hecho crecer nuevas
soluciones tecnológicas, por ejem-
plo: el corte de chorro de agua para
gomas o espumas y los plotters,
fresadoras y sistemas de control
numérico que se están abriendo
camino a pasos agigantados para
aplicar formas de corte a materiales
más rígidos y gruesos, como pue-
den ser el cartón pluma, el foam, el
forex, el nido de abeja o el DM.
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salón profesional y enseñamos
nuestros productos y servicios
generalmente conseguimos la
admiración de los diseñadores grá-
ficos. Se sorprenden de lo que se
puede llegar a hacer y se rinden
ante las soluciones fruto de avances
tecnológicos, como es, por ejemplo
y en mi caso, el troquelado láser.

Una asignatura pendiente.…
Sin duda. Hay que estrechar la
comunicación y el conocimiento
entre los diferentes agentes que
intervenimos en las industrias grá-
ficas: diseñadores, preimpresores e
impresores, troquelistas y troque-
ladores, manipuladores…

¿Qué avances en mecanización
y automatización en el proceso
de troquelado destacaría?
La digitalización total de los proce-
sos de dibujo y montaje de troque-
les; las mejoras notables en las
características físicas de los mate-
riales (flejes, maderas y gomas); la
rápida capacidad de respuesta de
las sierras láser y máquinas de
modelado de fleje que aceleran
enormemente los procesos de pro-
ducción; las mejoras en el plantea-
miento de las expulsiones macho o
hembra para troqueles; la última
generación de maquinaria automá-
tica de troquelado; los progresos
en la fabricación de troqueles para
termoconformado y, por supuesto,
la irrupción del troquelado láser
como complemento o alternativa a
los sistemas tradicionales de corte
y grabado.

¿Qué queda del antiguo oficio
artesanal del troquelista?
Queda mucho, queda casi todo.
Por muchos cambios y avances téc-
nicos que se hayan vivido o que se
estén viviendo los fundamentos
del oficio continúan siendo en
buena medida manuales. Ninguna
máquina ni tecnología puede suplir
la visión y previsión de un buen
dibujante o maquetista ni la finura
en el modelado y montaje de un
operario de taller troquelista.

Pero algo habrá cambiado en la
forma de entender el
troquelado...
Este oficio, como todos, vive trans-
formaciones tecnológicas pero el
factor humano siempre será la
base. Por muy buenas máquinas
que tengamos un buen troquelista
no se hace de un día para otro. La
larga práctica y la experiencia de
los operarios es tanto o más impor-
tante que la constante actualiza-
ción técnica para ofrecer garantías
a nuestros clientes.�

“Las posibilidades de aplicación del troquelado son numerosísimas e incluso van más allá de la
industria gráfica”, explica Ortiz.

“Ninguna máquina ni
tecnología puede
suplir la visión y

previsión de un buen
dibujante o

maquetista ni la
finura en el

modelado y montaje
de un operario de
taller troquelista”

La priorización del servicio

“Hoy nuestros clientes esperan de nosotros que les planteemos las mejores soluciones
para sus necesidades. En Artrok somos fabricantes, pero me arriesgaría a decir que antes
somos consultores. Ofrecemos diseños adaptados, maquetas, troqueles planos para artes
gráficas, expulsiones y troquelado láser”, explica Ortiz.
La empresa afirma acompañar al cliente desde la puerta de su imprenta hasta la de su tro-
quelador. “Nos comprometemos con todos los actores que intervienen en su proceso de
producción más allá de lo que estrictamente fabricamos entre las paredes de nuestro
taller”, sentencia.
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Modelización de
tratamientos térmicos
en envases plásticos

La tecnología evoluciona para adaptarse a aplicaciones menos tradicionales

A. Gómez *,
J. Mir-Bel *, R. López *,
J. Abril ** y A. Casp **

Los tratamientos térmicos continúan siendo una de las mejores estrategias para la
conservación de las empleadas por las industrias agroalimentarias. Las aplicaciones
tradicionales de los tratamientos térmicos para garantizar la estabilidad y la inocuidad de los
productos envasados en hojalata o en vidrio (de geometría muy próxima al cilindro) deben de
ser adaptados para los formatos y materiales utilizados para los envases: barquetas y bolsas de
distintos materiales plásticos y con geometrías menos sencillas que los tradicionales cilindros.

La problemática de la simulación
del procesado térmico de los ali-
mentos se complicará a la vez que

lo haga la geometría del envase, aun-
que como siempre la determinación de
la evolución de la temperatura en cada
punto de la masa del producto deberá
establecerse de acuerdo con el meca-
nismo de transmisión que tenga lugar
en cada caso: conducción, convección.
El empleo de modelos matemáticos
para simular los tratamientos térmicos
de alimentos envasados es hoy una
práctica generalizada gracias al uso de
ordenadores cuya potencia permite
realizar los cálculos necesarios en tiem-

po real. C.O. Ball (1923 y 1928) fue el pri-
mero en abordar el estudio de la pene-
tración de calor por métodos matemá-
ticos para la predicción de la combina-
ción tiempo-temperatura partir de
datos experimentales. De aquellos
estudios Ball dedujo que la temperatu-
ra en centro geométrico de una lata de
conserva tiende hacia la temperatura
del recinto del autoclave de forma loga-
rítmica. Numerosas variaciones del
modelo desarrollado por Ball en los
años 20 están disponibles con diversas
puntualizaciones en la precisión.
Cuando la transmisión de calor se pro-
duce por un mecanismo de conducción

I
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*Cita La Rioja, Centro Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja.

**Departamento de Tecnología de Alimentos Universidad Pública de Navarra.
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será interesante la utilización de solu-
ciones numéricas por diferencias finitas
al método de Fourier en el caso de que
se utilicen formatos regulares de enva-
se: esferas, cilindros o paralelepípedos.
Sin embargo, cuando los envases ten-
gan formas menos regulares (que sería
el caso de los envases plásticos) será
necesario definir las condiciones de
contorno mediante un análisis de ele-
mentos finitos, cuya metodología de
resolución de numérica es más comple-
ja que la empleada para las diferencias
finitas. (Tucker, 1991). La utilización de
productos naturales en la validación de
los modelos obtenidos presenta dificul-
tades añadidas. En primer lugar se
debería tener en cuenta la variabilidad
natural de sus propiedades termofísicas
y además que estos productos no per-
miten más que una sola utilización, ya
que el tratamiento térmico modifica
sus propiedades físicas y por ello su res-
puesta al próximo calentamiento. Por

ello, a lo largo de las últimas décadas se
ha venido trabajando con distintos pro-
ductos para la simulación de alimentos.
En el presente estudio se empleó para
la simulación de alimentos silicona flui-
da envasada en barquetas de material

PP-EVOH-PP utilizado para el envasado
de platos preparados (Fig 1). Los trata-
mientos térmicos se han realizado en
un autoclave de planta piloto Surdry,
trabajando con duchas de agua sobre-
calentada (Fig 2).

 
 

  Figura 1. Barquetas llenas de silicona, con las sondas colocadas.

ITC Packaging, desarrollo y fabricación integral de soluciones de packaging plástico para la industria alimentaria. Vanguardia en 
materiales, investigación continuada hacia materiales de última generación. Customización absoluta, tecnología IML para una 
personalización total.

No le des más vueltas, elige tu envase

www.itc-packaging.com
mkt@itc-packaging.com
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Descripción del modelo
En la construcción del modelo de
simulación en la geometría de la bar-
queta se definió un modelo trapezoi-
dal tridimensional en el que quedaba
representado el mallado de un cua-
drante del volumen definido para la
barqueta, representándose también
la situación del punto en el que se ha
calculado la temperatura (centro tér-
mico). (Fig.3).

Se consideraron condiciones de contor-
no convectivas para el exterior y con-
ductivas para el interior, estos datos se
introdujeron en el paquete COMSOL
Multiphysics donde se simuló el trata-
miento térmico.
En el modelo se asumió:
1) El simulante de producto, de propie-
dades térmicas conocidas, las mantie-
ne constantes a lo largo de todo el
proceso térmico.

2) La figura presenta dos planos de sime-
tría, por lo que la simulación se plan-
tea sobre un cuarto de su volumen.

3) Los valores de coeficiente de película
(h) en la superficie externa se consi-
derarán constantes o función de la
temperatura del recinto.

4) Condiciones de subdominio: se
asume que comportamiento de la
silicona es por conducción dada su
alta viscosidad.

5) Condiciones de contorno: como se
trata de un cuarto de barqueta, exis-
ten caras que se encuentran aisladas
(las correspondientes a los planos de
simetría) y caras sometidas a flujo de
calor convectivo (las correspondien-
tes a la superficie de la barqueta).

Para obtener estos perfiles de tempera-
tura representados en la figura 4 se ha
optimizada la función que representa la
penetración de calor en el sistema
tomando como variable el valor del
coeficiente de película y ajustándolo
hasta conseguir minimizar el error
cometido en la simulación.

Se han planteado tres supuestos:
1. Mantener constante el valor del coe-
ficiente de película a lo largo de todo
el procesado térmico. (Fig.5).

2. Hacer que el coeficiente de película
sea función de la temperatura del
recinto. (Fig.6).

3. Optimizar el ajuste del supuesto 2
para la fase de mantenimiento, que
es cuando se produce la mayor
cuenta de F0 del proceso (Fig. 7.).

En todos los casos el error se ha calcu-
lado a través de la aplicación matemáti-
ca Matlab.

Conclusiones
La utilización de modelos que asumen
que el coeficiente de película exterior
se mantiene constante durante el trata-
miento térmico lleva a cometer errores
excesivamente grandes. Para minimizar
estos errores es necesario considerar
que el coeficiente de película es fun-
ción de la temperatura del medio de
calefacción lo que complica el cálculo a
la vez que se acerca a la realidad.
El modelo establecido de esta forma es
capaz de simular el comportamiento
térmico de las barquetas llenas de sili-
cona de alta viscosidad con un error
razonablemente pequeño. Para reducir
este error se deberá tener en cuenta
que, aunque la viscosidad de la silicona
empleada sea muy alta, se producen
corrientes de convección en el interior
de la barqueta que consiguen que la
transmisión de calor no pueda conside-
rarse como puramente conductiva. �
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Figura 5. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película constante a lo largo
de todo el proceso (h = cte = 115,64).

Figura 2. Autoclave rotativo Surdry.

Figura 3. Mallado del modelo trapezoidal
tridimensional que representa un cuarto de
barqueta. Detalle punto crítico.

Figura 6. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película que varía en función
de la temperatura de recinto (h =1,25xT _ rec).

El presente artículo forma parte de
una ponencia pronunciada en la
pasada edición del VI Congreso
Español de Ingeniería de Alimentos,
celebrado en Logroño los pasados 6,
7 y 8 de octubre de 2010.

Figura 4. Perfiles de temperatura del
cuadrante izquierdo de la barqueta a los
60 min del proceso térmico.

Figura 7. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película variable en función
de la temperatura de recinto. Optimizando la
fase de mantenimiento (h =1,63xT _ rec).
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Aido y Elche Cartón crean pigmentos inteligentes que avisan al consumidor del
cambio de temperatura en los productos

Tintas termómetro 

I
 +

 D Una botella de vino cuya etiqueta cambia de color para avisar que ya ha
alcanzado la temperatura idónea para ser servida, una lata de cerveza que revela
con sólo mirar su tonalidad si ya está bien fría, pilas que muestran su nivel de
carga o envases alimenticios que indican si se ha roto la cadena de frío. Todo
esto es posible gracias a la fabricación de tintas termocrómicas, capaces de
modificar su color ante una determinada variación de temperatura, en la que
están trabajando el Instituto Tecnológico Aido y la empresa Elche Cartón.

Se trata del proyecto Thermoprint, cuyo objetivo es desa-
rrollar un nuevo método para mejorar el control y el uso
de las tintas termocrómicas aplicadas a la impresión off-

set, aumentando así la calidad del producto, minimizando las
pérdidas de materias primas y reduciendo los tiempos de pro-
ducción.
A pesar de que estos materiales abren un nuevo mercado, el
principal hándicap al que se enfrentan las empresas que dese-
an fabricar y comercializar este tipo de tintas es su elevado pre-
cio. Precisamente, el estudio que está llevando a cabo tiene
como misión fundamental abaratar los costes de este tipo de
tintas respetando su máxima calidad, de manera que resulten
accesibles a la industria gráfica y puedan popularizarse entre
los fabricantes que apuesten por dar un mayor servicio al con-
sumidor.
Esta tecnología proporciona a las empresas una nueva opor-
tunidad de incrementar el valor de sus productos o servicios
al indicar al usuario cuál es la temperatura ideal de consumo
de un determinado producto. Las tintas termocrómicas más
utilizadas emplean pigmentos de color que se vuelven inco-
loros cuando superan una temperatura de activación.
En el caso de que la temperatura no se encuentre entre los
valores previamente estipulados la tinta desaparecerá, en el
caso contrario la tinta será visible. Hay que tener en cuenta
que los pigmentos de este tipo de tintas penetran en el
soporte y no se eliminan mediante la aplicación de aceites,
ceras o barnices.

Reversibles o no
Las tintas termocrómicas pueden ser reversibles o irreversibles
y cambian de color a una temperatura predefinida entre -10 °C
y 70 °C. Además, determinados tintes (denominados leuco)
permiten un mayor rango de aplicaciones actuando, por ejem-
plo, como termómetros impresos.
Con respecto al papel de Aido en el proyecto Thermoprint, Rufi-
no García, responsable de la empresa Elche Cartón, destaca
que el instituto se ha encargado del análisis, tanto de las pro-
piedades de impresión como de las colorimétricas de las tintas
termocrómicas, con el fin de encontrar las condiciones de
impresión óptimas para este tipo de tintas.�

Las tintas termocrómicas pueden ser reversibles o irreversibles y cambian
de color a una temperatura predefinida entre -10 °C y 70 °C.

Thermoprint

El proyecto está financiado por el Instituto de la Mediana
y Pequeña Empresa de la Generalitat Valenciana (Impiva)
y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 
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Destacan sus soluciones aplicables al sector de la automoción, farmacia y horticultura

Fanuc exhibe su gama
de robots ultrarrápidos
y de alta eficiencia

Durante la jornada se pudo ver una demostración del tra-
bajo de la serie LR Mate, en la que se pudo apreciar el
movimiento a la vez de dos robots. “Hay un líder y un

seguidor. Lo que hace el líder, el seguidor lo imita. Esto nos
vale para coger una pieza entre dos robots en aplicaciones
complejas y moverla simultáneamente a un punto de destino.
Al mismo tiempo sincronizamos con una cinta transportadora
motorizada, de forma que conocemos la posición de las piezas
en todo momento”, explica Ángel Mas, técnico del departa-
mento de aplicaciones de Fanuc Robotics Ibérica.

‘Pick and place’
Los robots delta son, en este sentido, la mejor muestra de
máquinas dedicadas a selección y distribución a gran veloci-
dad, ya que son capaces de trabajar con piezas muy pequeñas
y delicadas, del tamaño de una píldora (no en vano, la capaci-
dad máxima de carga es de 0,5 kilos. La industria farmacéutica
y las productoras de componentes de electrónica y otros dis-
positivos se perfilan como algunos de los destinatarios de la
serie M-1iA, equipada en una de sus versiones con seis ejes
que ofrecen el movimiento de una muñeca humana, facilitan-
do la rotación y orientación de los brazos mecánicos. En la
exhibición se pudo ver cómo la máquina seleccionaba pasti-
llas para colocarlas a continuación en un pequeño bote. Los
robots M-1iA sobresalen además por su versatilidad en el

La filial española de Fanuc Robotics celebró los pasados días 18 y 19 de mayo una
jornada de puertas abiertas en su sede de Castelldefels (Barcelona) para dar a conocer a
clientes y distribuidores las últimas novedades de esta multinacional japonesa, uno de
los principales nombres en el sector de la automatización y robótica, en parte gracias a
la fabricación de unos productos que gozan de una fiabilidad media del 99,99%. En esta
ocasión, destacó la serie LR Mate para aplicaciones rápidas y precisas, la nueva gama de
robots delta, presentada recientemente en la feria Empack, y la serie Arc Mate de robots
expertos en soldadura al arco.
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En la nave de Fanuc Robotics Ibérica se dieron cita potenciales
compradores en busca de soluciones para su negocio.
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montaje, ya que el brazo del robot puede ir montado en el
suelo, en el techo y en ángulo, de modo que se ahorra en
espacio y se saca el máximo partido a las piezas de trabajo y al
tiempo de ciclo.
Más específica para el sector de la alimentación, y con posibi-
lidades para la industria agroalimentaria, es la serie M-3iA de
robots delta, capaz de soportar una carga de 6 kilogramos.
Disponible en modelos de 4 y 6 ejes, el primero está pensado
para aplicaciones de picking de múltiples piezas en cintas a
alta velocidad (como ya se demostró en una prueba interna
que la compañía realizó con frutas y hortalizas), mientras que
el segundo incluye una rotación de tres ejes en la muñeca,
con la posibilidad de cambiar la orientación en operaciones
de ensamblaje.
El sistema de visión integrada iRVision puede integrarse en
toda la gama de robots Fanuc.

comercial de Tier 1 y soldadura, se trata de un robot utilizado
normalmente parar soldadura MIG o TIG y que también puede
utilizar iRVision para correcciones de la antorcha después de
posibles colisiones. “Con esto logramos que si hay alguna coli-
sión en el robot (por ejemplo, porque el operario ha puesto
mal una pieza), el software saca una foto de la punta de la
antorcha y del hilo de la soldadura y lo que hace es identificar
el ángulo y centro de donde tiene que soldar. Una vez termi-
nado esto, el robot sabe la corrección que debe hacer”.

Los robots delta son la mejor muestra
de máquinas dedicadas a selección y

distribución a gran velocidad, capaces
de trabajar con piezas muy pequeñas

Soldar al arco
Un componente del chasis de una moto fue el ejemplo esco-
gido para poner en funcionamiento una célula de soldadura
al arco integrando un robot de la serie Arc Mate, en concreto
el modelo Arc Mate 100iC. Según explicó, Germán Artuso,

En la prueba, la labor del robot M-3iA consistió en recoger y colocar a gran
velocidad los botes sobre la cinta transportadora.

Serie M-1iA

• Rango de movimiento con diámetro de 280 mm por
100 mm sin zonas muertas, ideal para tareas automa-
tizadas, que necesitan la flexibilidad completa de una
mano humana.

• Para células de producción compactas, gracias al
brazo compacto y ligero del robot.

• Disponible en dos versiones: M-1iA/0.5S, eje de rota-
ción único para picking a alta velocidad (4 ejes), y M-
1iA/0.5A, tres ejes en la muñeca para un montaje fle-
xible (6 ejes). 

Serie M-3iA

• 1.350 mm de diámetro por 500 mm de rango de movi-
miento sin zonas muertas, apto para la automatiza-
ción de tarieas con necesidad de gran flexibilidad.

• Alta prodiuctividad para aplicaciones de ensamblaje
(modelo M-3iA/6A de 6 ejes) y picking (M-3iA/6S de
4 ejes y rotación simple en el eje de la muñeca).

• Grasa especial para evitar contaminar los alimentos
con grasa o aceite en las unidades destinadas a ali-
mentación. 

En la demostración de la serie M-1iA, el robot separó diversas pastillas de
colores depositándolas en su bote correspondiente.
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Además de iRVision, la serie Arc Mate estaba
integrada con un control de soldadura. La
máquina en cuestión es una Lincoln conecta-
da a través de Ethernet. “Le pasa todos los
parámetros de soldadura al robot a través de
un solo cable. El operario puede controlar
todos los parámetos (cordón, intensidad)
para que la pieza se suelde con las condicio-
nes del fabricante”, reseña Artuso.
El robot incluye opcionalmente un posiciona-
dor que funciona como un eje más del robot.
El giro del volteador, junto con el movimiento
del robot de una forma coordinada, permite
la soldadura de piezas complejas que no
abarcaría el robot por sí mismo. “Al moverse,
el posicionador acerca la superficie, con lo
que no necesitamos un robot muy grande. El
eje da una movilidad mayor y produce un
movimiento coordinado: el robot va coordi-
nando la soldadura a medida que se va
moviendo para mantener la velocidad cons-
tante”, aclara Artuso.�
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Ejemplo de sincronización de dos robots LR Mate.

Soldador al arco de la serie Arc Mate trabajando sobre un eje que voltea la pieza.
Serie LR Mate

• Reduce el tiempo de ciclo.
• Permite diseños de célula más flexi-

ble.
• Permite que varios robots trabajen

juntos, uno cerca del otro. 

Serie Arc Mate de soldadura

• Muñeca hueca (50 mm de diámetro)
y brazo J3 voladizo para los cables y
mangueras integradas.

• Los compartimentos internos per-
miten que el cableado siga el movi-
miento del robot.

• Fácil integración y uso de refrigeran-
tes por agua o aire. 

    
     

   
  

    
  
       

      

    
    

 
  

 

    

     
   

     
     
     

 

        

La serie Arc Mate puede
integrarse con diferentes

controles de soldadura
al arco dependiendo de

los requerimientos del
cliente fina

Detalle del trabajo de uno de los robots LR Mate.
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lles creo que hemos conseguido un
pack eficaz, con una imagen navide-
ña y elegante sin caer en un excesi-
vo clasicismo.

¿Qué tiene de especial que le
haya hecho merecedor del
Premio Marco de Oro?
Creo que se ha valorado el aspecto
técnico por la dificultad de impre-
sión del barniz relieve con glitter;
también el resultado estético y el
valor funcional.

¿Qué ventajas tiene la impresión
sobre plástico en packaging ante
otros materiales, entre los cuales
el cartón?
Las ventaja principal del plástico
frente al cartón es la posibilidad de
mostrar el producto. Los materiales
transparentes y el uso de tintas
translúcidas permiten una puesta
en escena del producto que difícil-
mente se va a conseguir en cartón.
El plástico, además, gracias a sus
propiedades barrera y su resisten-
cia, permite usos distintos al cartón:
cierres más resistentes, impermea-
bilidad, etc. También debo decir
que los procesos industriales en

Entrevista a
Màrius Mas,

director de
Desarrollo de

Grumbe,
galardonada

en Graphispag 
por el estuche
para un cava
Juvé y Camps

¿Cuál es la idea de partida en el
diseño que Grumbe Packaging ha
hecho para Juvé y Camps?
Para el desarrollo de este proyecto
partimos de una demanda del clien-
te en la que nos pedía un pack con
el que poder mostrar el producto y
que destacara en el lineal. Al mismo
tiempo debíamos darle un aspecto
navideño y aportar alguna novedad
en el acabado. Con estas premisas
empezamos el proceso de desarro-
llo del pack.

Dénos detalles sobre el estuche...
En respuesta a esta demanda reali-
zamos un diseño estructural en
forma de bolsa, con un asa dorada
para facilitar el transporte y reforzar
la funcionalidad de regalo.
En cuanto a la impresión, utilizamos
un nacarado translúcido en la mayor
parte del estuche, con logos en oro
y burbujas con glitter dorado en
barniz volumétrico, para conseguir
un efecto que recordara a las bur-
bujas de cava. Dejamos una parte
totalmente transparente en el fron-
tal del estuche para una mejor iden-
tificación del producto a través de
su etiqueta. Con todos estos deta-

Un pack de gama alta, para un
producto navideño, pero capaz de
traspasar el tiempo. Un regalo para el
que lo recibe y para los ojos en
cualquier caso. Y burbujas con glitter
dorado en barniz volumétrico para
emular a las del cava. Estas y otras
características del estuche para un cava
Juvé y Camps llevaron a la empresa
Grumbe Packaging, con sede en
Barcelona, a hacerse con uno de los
premios Marco de Oro, del salón
barcelonés Graphispag 2011.

Mar Martínez
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Marco de Oro 

Burbujas con glitter dorado en barniz volumétrico para emular a las del cava. Foto: Grumbe.
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plástico —impresión, troquelado y
pegado— son muy particulares y
tienen características muy diferen-
tes al cartón.
Los materiales plásticos, por su pro-
pia estructura, generan unas gran-
des cargas de estática. Además, al
ser materiales no porosos generan
grandes dificultades en los secados
de tintas y adherencia de colas.
Todo esto hace que los procesos
industriales propios del packaging
se ralenticen y se dificulten. En
Grumbe, después de 40 años de
experiencia en el tratamiento de
estos materiales, hemos adquirido
el conocimiento necesario para
garantizar la máxima calidad y efica-
cia en la elaboración del producto.

¿Cómo es el proceso de
impresión de este tipo de
producto? ¿Alguna dificultad?
En el caso del pack Juvé la dificultad
principal está en la impresión del
nacarado de fondo y en el relieve
con glitter. Para el fondo utilizamos
un pigmento nacarado en tinta
translúcida. El relieve es de un bar-
niz UV de alto brillo con glitter
dorado de 200 micras. Todo ello fue
impreso en máquinas planocilín-
dricas.

“En este pack la
dificultad principal

está en la impresión
del nacarado de

fondo y el relieve”

imprimir bases blancas selectivas de
gran opacidad y blancura.

Destaque algún proyecto
interesante que hayan realizado
recientemente o que tengan
entre manos en Grumbe
Packaging.
Quizá el proyecto más destacado es
una producción realizada para el
mercado escocés. Se trata de un
pack regalo de una botella de
whisky y un vaso para la marca Ard-
beg. El estuche está impreso a 4 tin-
tas de serigrafia con distintos efec-
tos más dos estampings, uno de
ellos de gran superficie. Todo ello
sobre Apet de 600 micras y troquela-
do en alta frecuencia. El resultado es
realmente magnífico, hemos conse-
guido un pack de alta gama con una
rigidez y consistencia perfectas para
el producto. Cabe destacar de este
pack el efecto expositor que conse-
guimos con la gran superficie de
stamping interior. Pueden ver el
resultado en nuestra web:
www.grumbe.com. �

Grumbe ideó un estuche para un producto
navideño capaz de superar el tiempo y con
connotaciones de lujo. Foto: Grumbe.

En esta edición de los Premios
Marco de Oro, tal y como dicen
desde la organización, ha
destacado la impresión digital en
gran formato. La serigrafía se ha
limitado a la impresión de
productos artísticos y de alta
calidad, con muy buenos
acabados. ¿Se corresponde ese
papel jugado en el certamen con
la tendencia de la serigrafía en
general?
Las características propias de la seri-
grafía marcan el camino a seguir.
Una técnica relativamente lenta
(comparada con otros sistemas de
impresión) que permite efectos
especiales es ideal para un tipo de
trabajos de alto valor añadido. En
nuestro sector, la serigrafía nos
diferencia y nos permite ofrecer
acabados realmente espectacula-
res. Utilizamos todo tipo de barni-
ces y pigmentos, algunos de un
gran volumen, imposibles de impri-
mir con cualquier otro sistema.
Nuestro principal cliente es la cos-
mética y productos selectivos, por
tanto se nos exige una continua
innovación dirigida a la valoriza-
ción del producto.

¿Qué lugar ocupa este tipo de
impresión en la actualidad de las
artes gráficas?
Cada vez más la serigrafía ocupa un
lugar reservado a productos muy
concretos: impresiones de gran for-
mato, publicidad exterior y acaba-
dos. En nuestro caso, la técnica seri-
gráfica, además de acabados de
gran espectacularidad, nos aporta
una excelente adherencia de la tinta
sobre el soporte y la posibilidad de

Sosteniendo la placa, David Llovich, director general de Grumbe (izquierda) 
y Màrius Mas, director de Desarrollo de la firma (derecha). Foto: Grumbe.
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¿Es correcto que el packaging de
un medicamento sea absoluta-
mente racional y frío? ¿Los enfer-
mos no son merecedores de una
imagen alentadora? ¿Los consumi-
dores de bajos recursos merecen
siempre acceder a productos cuya
imagen sea básica y carente de
calidad? ¿Hasta dónde dicho tar-
get requiere de tales códigos para
su entendimiento y adquisición?
¿El packaging puede dignificar?
¿Está en sus objetivos?
Durante mis 17 años como diseña-
dor me han tocado algunas ocasio-
nes en las que he tenido que
enfrentar proyectos con proble-
máticas como estas. Algunos se
trataban de alimentos y otros de
productos medicinales o cosméti-
cos, pero todos ellos tenían un
punto en común: sus fabricantes
poseían una concepción arcaica
sobre los consumidores de nivel
bajo, basada en que la carencia
estética y la pobreza emocional
eran el medio ideal para dirigirles
un mensaje comercial eficaz.
Aferrándose erróneamente a dicha
premisa, y contrariamente a lo que
se podría suponer, muchos de
esos lanzamientos no siempre han
podido involucrar una estética
superadora. Por el contrario, lo
aspiracional se rechazaba radical-
mente por suponer que un len-

guaje “popular” debe ser sinóni-
mo de descuidado, simple y
burdo. Esa misma categorización a
ultranza es la que ha determinado,
en muchos casos, que rubros
como el farmacológico por ejem-
plo, construyan sus packaging a
partir de layouts aburridos, racio-
nales en extremo, fríos, y tan obje-
tivos en sus recursos que cual-
quier elemento ligeramente emo-
cional es tomado como un ataque
a la eficacia del producto.
Mi intención con este artículo no
es desmerecer un sector del mer-
cado, ni juzgar las políticas comer-
ciales de las grandes corporacio-
nes. Pretendo exponer, a partir de
2 casos de segmentación extrema
vinculados a empaques, como las
estrategias de venta se desvían, en
muchas ocasiones, hacia mensajes
negativos que comienzan afectan-
do la percepción del objeto, para
luego finalizar con el cuestiona-
miento de la imagen corporativa
toda.

La segmentación extrema en el
packaging: el preconcepto
social
Para ser realista, creo que segmen-
tar por clase social o por condi-
ción económica resulta, tanto para
creativos como para gente de mar-
keting, de gran utilidad. Todos

Cuando un
packaging
discriminaAdrián Pierini, director

creativo y fundador de la
agencia Pierini Partners

Se ha dicho que un packaging es la piel de un
producto, pero yo iría más allá. Para mí un
packaging es la piel de quién lo vende

A través de este artículo, el
reconocido diseñador
argentino Adrián Pierini
expone un lado negro de la
especialidad. El packaging,
que muchas veces es
considerado un simple
portador de mensajes
funcionales, se descubre, en
este caso, como un
elemento capaz de emitir
mensajes segregadores, fríos
y contradictorios. ¿Las
causas? El miedo al cambio
por parte del fabricante,
estrategias de marketing
basadas en segmentaciones
extremas o estereotipos
actitudinales que distan de
ser reales.
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nosotros apelamos a esas clasifica-
ciones a la hora de emprender
nuestra tarea proyectual siendo
los briefs, con su detalle tan preci-
so del target, un claro ejemplo de
esto. Ellos nos ordenan, nos ayu-
dan a establecer parámetros de
comunicación, nos permiten
entrar a nuestra maleta de recur-
sos estéticos y saber, con menor
grado de error, cuáles resultan ser
los apropiados para tal o cual men-
saje.
Pero esa misma herramienta
podría llegar a confundirnos. Es
muy delgado el hilo entre focaliza-
ción y discriminación. Cuando una
empresa le habla a un target bajo
de manera pobre, simplista y des-
provista de cuidado, por el simple
hecho de tornar eficaz un objetivo
comercial, podríamos decir que se
está estableciendo una valoración
denigrante del consumidor. Cuan-
do una empresa trata a sus clientes
con respeto, busca enriquecer su
experiencia de compra y contribu-
ye a una dignificación por medio
de la comunicación. Entonces nos
encontramos frente a una acción
socialmente responsable, cons-
tructiva y altamente positiva para
el futuro de su público objetivo.
Es común observar en el mercado
latinoamericano una variedad de
productos que pretenden ser
posicionados para las clases D o E,
cuyos diseños poseen una paleta
cromática caótica, sus logos son
descuidados, sus fotografías refe-
renciales se hallan fuera de foco,
etc., amparándose en erróneos
códigos populares de valoración
cualitativa.
Pero acaso, ¿se puede ser tan inge-
nuo de pensar que aquellos que
menos tienen no poseen la capaci-
dad de notar la diferencia entre
una estética precaria y una supe-
rior? Mi experiencia personal en
estos últimos años con marcas de
alta masividad me ha demostrado,
afortunadamente, que un produc-
to dirigido a dicho mercado, cuan-
do es presentado de una manera
cuidada y creativa, no sólo no afec-
ta su capacidad de venta, sino que
la demanda puede llegar a incre-
mentarse, elevando el nivel de exi-
gencia del target y obligando a la
competencia a generar sus nuevos
productos bajo un criterio estético
más respetuoso del consumidor.

No se trata de unificar totalmente
los códigos visuales. Sé claramen-
te que un packaging es un arma de
venta y como tal, utiliza sus recur-
sos para posicionar. Pero eso no
significa que el mensaje deba rea-
lizarse bajo premisas que pudie-
ran transformarse en degradantes
para algunos.
Optar por layouts simples pero
correctos, que clarifiquen la dife-
rencia del contenido dentro de
códigos comunicacionales iguali-
tarios; exhibir el producto de
manera atractiva y por qué no ape-
tecible; exponer sus propiedades y
diferenciales en un lenguaje claro,
ordenado y entendible, sin necesi-
dad de caer en la soberbia ni en la
exposición de falsas pretensiones;
podrían ser algunos de los prime-
ros pasos para desterrar definitiva-
mente cualquier futuro indicio de
preconcepto social.

La segmentación extrema en el
packaging: entre lo objetivo y
lo emocional
Se ha dicho que un packaging es la
piel de un producto, pero yo iría
más allá. Para mí un packaging es
la piel de quién lo vende. Y creo
que esto se manifiesta claramente
en algunas empresas fabricantes
de productos vinculados a la salud
quienes, ante la necesidad de emi-
tir un mensaje de alta credibilidad
y mínimo riesgo, llevan esta regla a
su extremo, apelando a recursos
absolutamente racionales.
Así como un empaque mal conce-
bido puede resultar clasista y
exponer ante los demás la dificul-
tad económica por la que un con-
sumidor atraviesa, ingresar a algu-
nas farmacias, por ejemplo, podría
crear en el enfermo la sensación
de entrar a la antesala de la muer-
te. Comprar ciertos medicamentos
resulta ser, por su estética, una
experiencia aterradora. Nada de
risas, nada de color, nada de natu-
ralidad. “Con la salud no se juega”,
dirían algunos, pero creo que los
consumidores verían de buen
grado un pequeño toque de
humanidad en aquellos momentos
en los cuales su sensibilidad es
extrema y la llegada de un mensa-
je positivo podría contribuir a
mejorar aunque sea un poco sus
penurias. Seguramente, en este
punto, muchos podrían afirmar

que los códigos de la categoría
obligan a generar esas estéticas, y
que lo natural o espiritual ha sido
tomado por los productos deno-
minados “naturistas o herbales”.
Estos poseen imágenes más refe-
renciales y atractivas, incorporan
el verde con mayor liviandad y, en
definitiva, no tienen ningún incon-
veniente en mostrarse de ese
modo porque su consumo implica
un mínimo riesgo para las perso-
nas. Ahora, si bien estas argumen-
taciones no dejan de tener su
cuota de verdad, sería importante
cuestionarnos hasta dónde el con-
sumidor ve en esta fórmula no
escrita una regla terminante.
Una vez, un médico me dijo que
no le encontraba sentido a enri-
quecer estéticamente un packa-
ging de medicamento, puesto que
los enfermos suelen acudir a los
expendedores muñidos de una
receta, y por lo tanto, la venta está
asegurada. Son esos comentarios
los que obligan a replantearnos
nuestro rol como profesionales de
la comunicación estratégica. ¿Es
que el diseño sólo sirve para ven-
der? ¿Y su perfil emocional?
Creo que tanto los diseñadores
gráficos como los profesionales
del marketing y la publicidad
podemos ayudar a llevar una vida
mejor a quienes nos rodean, pero
necesitamos para ello clientes que
cambien su visión del mundo.
Alejarse de lo económico para
acercarse a lo humano. Entender
que una acción de compra es tam-
bién un intercambio de experien-
cias y que, como personas, senti-
mos, disfrutamos, deseamos y rea-
firmamos nuestra forma de ser y
de gustar a partir de acciones de
intercambio, como podría ser la
adquisición de todo aquello que
nos hace bien.

Conclusión
Respeto y dignidad entre clases.
Salud emocional y contención aní-
mica. Dos puntos fuertes y necesa-
rios, en donde el packaging, aún
hoy, demuestra tener puntos débi-
les que deben ser analizados y
mejorados. Apuntar a un cambio
resulta necesario para que esa
simple “cajita” creada para vender
se transforme en el comienzo de
una visión más positiva e integra-
dora para todos.�

CONFIRMA 
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Su empresa 

¿Podría hacer un balance de la
trayectoria de su compañía
desde su fundación hasta
nuestros días?
Virospack es una empresa que
nace en los años 50 con un carácter
muy familiar y que empezó a traba-
jar especialmente para el sector de
la farmacia para la que elaboraba
tapones de caucho. Poco a poco la
empresa se fue especializando,
empezó a tratar otros materiales
como la urea y la inyección de plás-
tico, dando más servicios de mayor
valor a sus clientes.

¿Qué actividades desarrolla la
firma, y en qué sectores está
especializada?
Hoy en día, Virospack es especialis-
ta en ofrecer las mejores solucio-
nes de packaging para la alta cos-
mética y farmacia.
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Entrevista a 
Ferran Olivé

Virospack

Ferran Olivé, ingeniero técnico
industrial. Oficina técnica Virospack
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Cómo competir

¿Qué es lo que más valoran sus
clientes de sus productos? ¿Qué
valor añadido les aporta?
Nosotros les ofrecemos una solu-
ción de packaging completa para
nuestros clientes con una calidad
muy elevada y con unos costes
razonables. Además tenemos una
experiencia de muchos años en el
sector de la alta cosmética, con
grandes clientes que han confiado
en nuestro saber hacer. Además
nuestra flexibilidad y capacidad de
reactividad es muy elevada, solu-
cionando cualquier tipo de proble-
ma en el mínimo tiempo posible.

¿Qué debe usted “mejorar”
actualmente para competir
eficazmente en su
industria/mercado?
Nuestro objetivo es tener una
mejora y un crecimiento continua-
do. Actualmente se está trabajando
para ofrecer un mejor servicio y
una mejor calidad. Para lograrlo la
empresa está invirtiendo en nue-
vos medios productivos y en unas
nuevas instalaciones para ofrecer
mejores servicios, con mayor capa-
cidad productiva y con una calidad
superior.

Su compañía y SolidWorks

¿Qué retos perseguía la empresa
antes de implantar las soluciones
de SolidWorks?
Veníamos de un sistema 2D y que-
ríamos un sistema que nos facilita-
rá la forma de trabajar y que nos
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ofreciera más posibilidades de
visualización. El poder tener el pro-
ducto en la pantalla del ordenador
te permite interactuar con él. Ade-
más, estamos especializados en el
sector de la alta cosmética donde la
apariencia y la imagen es muy
importante, el hecho de poder
enviar los diseños muy bien deta-
llados y acabados, hace que tu pro-
puesta de producto gane más valor.
En definitiva, un 3D ayuda mucho a
crearte la imagen de lo que será el
producto final.

¿Por qué escogieron las
soluciones SolidWorks? ¿Existe
alguna característica del
producto o sus beneficios que
fueron más importantes en su
decisión de compra de
SolidWorks?
Uno de los puntos fuertes de Solid-
Works es la facilidad de uso. Solid-

Works, es una solución de diseño
que se caracteriza por que es muy
fácil de usar, muy intuitiva y funcio-
na de forma ágil en el ordenador.
También, gestiona muy bien las
modificaciones de diseño y hace
que todos los componentes se
actualicen sin problemas.

¿Cuáles han sido los beneficios
alcanzados una vez implantadas
las soluciones de SolidWorks?
El tener una herramienta 3D como
SolidWorks te facilita mucho la pre-
sentación de la propuesta a tus
clientes. Además, no todos nues-
tros clientes tienen una visión
espacial para comprender la con-
cepción de un plano. En cambio
con SolidWorks están viendo el
producto de forma virtual delante
de su pantalla y pueden interactuar
con él, rotándolo, moviéndolo,
verlo de diferentes ángulos, etc.
Estos nos permite ahorrarnos cos-
tes en prototipos, moldes que
antes teníamos que utilizar para
enviar las primeras muestras que
luego sufrían modificaciones. Con
SolidWorks todo el proceso de
comunicación e intercambio de
información es mucho más fluido y
rápido. Sólo has de hacer las modi-
ficaciones del prototipo en el orde-
nador, envías al cliente y en unas
horas de trabajo e intercambio de
ficheros, adaptas el producto a las
necesidades del cliente sin haber
fabricado nada.

¿Qué características destacaría
de los productos de SolidWorks?
Además de la facilidad uso de las
soluciones de SolidWorks, me gus-
taría destacar las funciones para el

55
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diseño de superficies, ya que, com-
parado con otros programas, es
muy sencillo de manejar y nos per-
mite trabajar en geometrías com-
plejas que nos piden los clientes.

¿Qué les hizo plantearse la
implantación de un programa de
Gestión de Datos de Producto
(PDM)? ¿Por qué escogieron
Enterprise PDM?
Nos decidimos implantar un PDM
para mejorar el orden y establecer
unas líneas de trabajo para optimi-
zar los esfuerzos. El implantar un
sistema de PDM facilita muchísimo
el concentrar toda la información
de los proyectos en un único
punto. Por otro lado nos ahorrará
mucho tiempo perdido en búsque-
da de información de proyectos
antiguos que actualmente esta
organizada en diferentes sitios.

Este ahorro de tiempo al final se
traduce en un ahorro en costes
para la empresa y en más tiempo
para nosotros para invertirlo en
crear nuevos productos y más pro-
yectos. Nos decantamos por Solid-
Works Enterprise PDM frente a
otras soluciones, porque el pro-
ducto sigue la misma filosofía que
todos los programas de Solid-
Works, facilidad de uso y agilidad.
Además, era la que mejor se adap-
taba a nuestras necesidades tanto
en coste como en las funcionalida-
des que necesitábamos. Para noso-
tros también fue importante ver
que la herramienta tiene un poten-
cial de crecimiento muy grande ya
que sabemos que está implantado
tanto en grandes como en peque-
ñas y medianas empresas, por lo
que sabemos que es un producto
que a medida que nosotros vaya-
mos creciendo el PDM se puede
adaptar sin dificultades a nuestro
crecimiento.

¿Qué características destacaría
de Ibermática?
La rapidez de respuesta y el sopor-
te técnico siempre ha sido muy efi-
caz. Además, hay una transparencia
total donde siempre puedes ver el
estado de la incidencias. También
valoro de que siempre están
haciendo presentaciones y forma-
ciones vía web que siempre son
útiles para estar al día.

Su sector

¿Cómo ven el sector al que
representan?
El sector del lujo, en nuestro caso la
alta cosmética, es un sector menos
vulnerable a las crisis y son produc-
tos que siempre se consumirán y
además cada vez hay más preocu-
pación por cuidarse y mantenerse
joven.

El futuro

Sobre el futuro de su
compañía…
La filosofía de la empresa está basa-
da en la mejora continua y por eso
seguimos trabajando en buscar las
herramientas para seguir ofrecien-
do la máxima calidad y un mejor
servicio.�
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Escogieron SolidWorks Enterprise PDM para gestionar de forma segura sus datos, reducir los ciclos 
de diseño y hacer que su proceso de desarrollo fuera tan eficiente como sus sistemas automatizados 
de envasado. Una decisión inteligente

Usted puede obtener los mismos beneficios. Obtenga todo lo que necesite para diseñar, simular,  
comunicar y gestionar sus ideas - De forma que pueda acortar los ciclos de diseño, reducir los costes,  
e impulsar la innovación. 
Aprenda más sobre la historia de éxito del equipo de ABCO y otros como él en www.solidworks.es
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SolidWorks Iberia. Edificio EsadeCreapolis, Avd. Torreblanca 57 - 2B6, 
08172 Sant Cugat Del Vallés - Barcelona Teléfono: 902 147 741

Reducción de los costes 
de desarrollo en un 20%

Una gestión de datos global 
y segura nos permitió acelerar 
el time-to-market en un 20%

Reducción de costes 
de desechos y rediseño 
en un 50%
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Las exportaciones españolas al continente contribuyen a la
financiación de los servicios municipales de recogida selectiva

La demanda
asiática de papel
recuperado dispara
el precio de la
materia prima

La industria papelera china se ha desarro-
llado vertiginosamente, instalando má-
quinas de última generación y la tecno-

logía más desarrollada, tanto en el ámbito
productivo como en el medioambiental. Este
tremendo desarrollo de la industria papelera
recicladora china ha traído consigo una fortí-
sima demanda de papel y cartón usado recu-
perado, dando lugar a significativas subidas
de precio de estas materias primas, que han
alcanzado sus niveles máximos históricos en
todo el planeta.
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Francisco J. Donoso, director
general de Reciclajes Dolaf, S.L.

Las exportaciones españolas de papel y cartón recuperado a diversos
países asiáticos, entre los que destaca China, ha venido creciendo
durante los últimos años (salvo 2010). El gigante asiático necesita
fabricar embalajes de cartón para sus propias exportaciones de
bienes de consumo al mundo occidental. Para la producción de esos
embalajes requiere papel y cartón recuperado como materia prima,
procedente de los países donde envían esas mismas cajas, cerrando
así su ciclo de vida mediante el reciclaje.
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Las empresas recuperadoras se
esfuerzan por incrementar los
niveles de recogida de papel
usado para poder satisfacer la
enorme demanda existente.
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mas secundarias, se llevan a cabo siempre
empleando contenedores de retorno, es
decir, contenedores que han llegado a Europa
con bienes de consumo, y que han de regre-
sar cargados o vacíos, hasta sus países de ori-
gen. Así pues, no existe mayor carga ambien-
tal por la distancia, siendo el número de con-
tenedores vacíos que regresan muy superior
al número de contenedores cargados.
En cuanto al papel nuevo fabricado en Espa-
ña, también ha desarrollado significativamen-
te su nivel de exportaciones, creciendo un 9%
en 2010 y superando los 3 millones de tonela-
das. Sin embargo, en este caso, las exporta-
ciones se realizan fundamentalmente a países
europeos, desde donde no hay mucha ‘devo-
lución’ en forma de cajas nuevas con bienes
de consumo, como ocurre con China. Por este
motivo, la exportación de papel nuevo sí
representa una reducción importante en la
disponibilidad de papel usado recuperable
en España
Otros incipientes servicios como la destruc-
ción de documentación confidencial en con-
diciones de alta seguridad, pueden ser tam-
bién financiadas mediante el precio percibido
por la venta del papel recuperado.�

En el ámbito local, las empresas recuperado-
ras se esfuerzan por incrementar los niveles
de recogida de papel usado para poder satis-
facer esa enorme demanda, y, en esa legítima
competencia, trasladan a sus proveedores
gran parte del precio que perciben por la
venta del material. Los ayuntamientos que
gestionan los servicios municipales de recogi-
da selectiva de residuos son a menudo los
proveedores más importantes de la industria
recuperadora exportadora y, por tanto, los
destinatarios últimos de los fondos proceden-
tes de las fábricas de papel chinas o asiáticas
en general (también europeas). Así pues,
muchos municipios cuentan con eficientes
servicios de recogida selectiva de papel, por
un precio mucho menor del coste real, o
incluso de forma gratuita. De otro modo, esos
servicios serían íntegramente financiados
mediante los impuestos del contribuyente.
En 2009 se recuperaron en Europa (países
Cepi) 56.612 millones de toneladas de papel y
cartón usado, de las que sólo se consumieron
44.941 millones, siendo el resto exportado:
11.671 millones. Sólo entre España, Francia y
Portugal, el excedente de papel recuperado
fue de 2.290 millones de toneladas, que de no
haber sido exportadas, hubieran quedado
enterradas en nuestros vertederos (en 2010
parece haber disminuido algo ese exceden-
te). Desde España se exporta a Asia entre un
10 y un 15% del papel y cartón usado que se
recupera.

Un viaje de ida y vuelta
Las exportaciones a Asia de papel y cartón
recuperado, así como de otras materias pri-

Desde España
se exporta a

Asia entre un 10
y un 15% del

papel y cartón
usado que se

recupera

Reciclajes Dolaf, empresa especializada
en la recuperación de papel y cartón para su posterior

reciclaje, continúa con su campaña Seguridad Sostenible, con-
sistente en la prestación de servicios gratuitos de destrucción de

documentos en diminutas partículas ajustadas a la norma DIN32757, y
en presencia del interesado si lo requiere.
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Para sus propias exportaciones,
China fabrica embalajes de cartón
para los que requiere papel y
cartón recuperado.
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El sector se muestra inquieto por el alza de los precios de las
materias primas

La industria de 
las etiquetas
autoadhesivas se
recupera en 2010

Finat, la federación europea de fabrican-
tes de etiquetas autoadhesivas, anuncia
que la demanda de este tipo de etique-

tas en Europa ha mantenido un ritmo fuerte
de recuperación en 2010. Desde que las cifras
tocaran fondo a mediados de 2009, en el
punto álgido de la crisis financiera interna-
cional, en 2010 la demanda ha regresado a
unos valores similares a la situación previa a
la crisis. En el último año, el volumen global
de ventas ha sido de 5.700 millones de
metros cuadrados, lo que supone un aumen-
to del 11,4% respecto a 2009, y un 3,5% más
que en 2007, el año anterior al desplome de
los mercados y la consecuente recesión eco-
nómica.
Uno de los motivos de este crecimiento ha
sido el aumento del 9,5% en la demanda de
rollos de etiquetas de papel, que representa
alrededor del 70% de la demanda total de
etiquetas autoadhesivas. Aunque aun hubo

una subida mayor, en la demanda de rollos
de etiquetas de película (PE, PP, etc.), del
15,3% respecto al año anterior. Así, pues, las
películas han reanudado su tendencia a
ganar cuota en el mercado europeo de las
etiquetas autoadhesivas, que se inició con
una demanda de poco más del 15% a princi-
pios de la década y que en 2010 ya supera el
22,5%.
Por zonas, el mayor incremento de la
demanda se ha producido en Europa del
Este y en el sur de Europa (Turquía incluida).
Ambas regiones han experimentado subidas
importantes, del 20,6% y del 13%, respecti-
vamente. Destacan en concreto Turquía,
Rusia, Bulgaria y Rumanía, con un crecimien-
to anualizado muy por encima del 20%, lo
que demuestra el momento de desarrollo
económico que viven estos países. En los
países con mercados más consolidados, el
crecimiento se ha situado entre el 4,5 y el

El sector de etiquetas autoadhesivas parece haber recuperado
empuje el pasado año. Uno de los motivos de este crecimiento ha
sido el aumento del 9,5% en la demanda de rollos de etiquetas de
papel, que representa alrededor del 70% de la demanda total de
etiquetas autoadhesivas. A pesar de ello, parte del sector se muestra
inquieto por el inesperado aumento de los precios de las materias
primas, que podrían volver a dejar malos números en los balances de
algunas empresas. 

E
T
IQ
U
E
T
A
D
O

EE6_060_061 EtiquetasAuto  27/05/11  13:13  Página 60



8,5%, aunque se han registrado aumentos de
dos dígitos en Alemania, Países Bajos, Italia y
España.

Una recuperación lenta y con riesgos
Aun así, estas señales de recuperación no
están exentas de otros riesgos futuros. Ya a
finales del verano de de 2010, algunos miem-
bros de Finat expresaron su preocupación
por una serie de interrupciones en la cadena
de suministro de las materias primas que
causaron un aumento de los precios. Según
la encuesta trimestral que la federación reali-
za entre sus socios, si bien la impresión gene-
ral de los ejecutivos respecto al futuro del
sector es positiva, estas inquietudes han
puesto freno al optimismo.
Durante los últimos tres o cuatro meses, la
situación de las materias primas ha empeora-
do. Entre enero de 2010 y enero de 2011, el
precio de referencia de la pulpa de papel
subió entre un 20 y un 25%, mientras que el
de las resinas de LDPE, PP y PET, básicas para
fabricar etiquetas de película, se incrementó
entre un 25 y un 35%. Los polímeros, necesa-
rios para producir adhesivos, han llegado a
aumentar entre un 65 y un 75%. También los
proveedores de tinta se ven afectados por las
turbulencias de los mercados de materias
primas, y ya han anunciado que los precios
subirán hasta un 30%. El incremento del pre-

cio del petróleo, provocado por la ola de
revueltas en el mundo árabe, está intensifi-
cando la presión sobre la industria, sin ir más
lejos por el aumento de los costes de trans-
porte.
Según el director general de Finat, Jules
Lejeune, “las restricciones de capacidad cau-
san una brecha entre la oferta y una demanda
que está aumentando hasta los dobles dígi-
tos. Una brecha que se cierra muy lentamen-
te. Nuestros socios sufren ajustes de precio
trimestrales o incluso precios al contado por
materias que no han recibido todavía. En tales
condiciones de mercado, y debido a estos
retrasos en las entregas, las cláusulas contrac-
tuales sobre materias primas sólo ofrecen una
protección limitada. En última instancia, esta
situación podría afectar a la estabilidad finan-
ciera de nuestros fabricantes”.�

"Las restricciones de capacidad causan una
brecha entre la oferta y una demanda que está

aumentando hasta los dobles dígitos" 
Jules Lejaune, director general de Finat
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Las etiquetas autoadhesivas, proveedores de soluciones en el mercado de las
bebidas

“Más que el nombre
de la botella”
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Según Rik Olthof, de la consultora internacional
para el diseño de marcas y envases Claessens
Cartils, lo que atrae al consumidor hacia un
producto es la experiencia de dicho producto. “El
concepto de branding solía limitarse a la
información y, más recientemente, a la
identificación. En la actualidad, la 'experiencia' es
una nueva dimensión que los propietarios de
marcas crean con sus envases. Lo que crea marcas
no es el efecto 'destello', sino la capacidad de la
marca de sorprender e inspirar, de subrayar la
identidad del consumidor y de crear una atmósfera
emocional que merezca la pena compartir”, añade.
En este sentido, los conceptos innovadores de
envasado y etiquetado, como las etiquetas
autoadhesivas, se están convirtiendo en una pieza
esencial de esta nueva aproximación al branding.
La tendencia resulta especialmente visible en el
mercado de las cervezas y vinos, dos segmentos
globales que han descubierto que las etiquetas
autoadhesivas pueden ofrecer justo la apariencia
que buscan los consumidores si se incluyen dentro
del engranaje completo del envase.

Trasladar este concepto a la realidad supo-
ne un reto para el que estas etiquetas
están especialmente bien preparadas en

el mundo de los envases premium, sobre todo
si se utilizan botellas de cristal. Las bebidas,
sobre todo cervezas y vinos, han adoptado
esta tecnología de forma generalizada en los
últimos años. Paul Jarvis, director ejecutivo del
4Impression Training Group, que se dedica a la
impresión de etiquetas autoadhesivas, afirma
que su “flexibilidad de la plataforma” es uno de
los motivos que explica este cambio. “El ‘sand-
wich’ autoadhesivo compuesto por un mate-

rial frontal, adhesivo y papel protector revesti-
do es lo que hace posible diseñar, imprimir y
troquelar etiquetas de formas y tamaños com-
plejos que pondrían a otras tecnologías de eti-
quetas en un serio aprieto”.

Opciones de valor añadido
La impresión multicolor se puede mejorar, en
la misma pasada de máquina, con otros efectos
superficiales, como gofrado, laminado metáli-
co, hologramas y el uso de tintas activas que
cambian de color; termocrómicas, que reaccio-
nan a las temperaturas; o fotocrómicas, que

Foto: Markem Imaje Spain, S.A.
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reaccionan a la luz. Las etiquetas de película
transparente consiguen crear el popular aspec-
to 'no label' sobre botellas de cristal. Las opcio-
nes limitadas son una opción viable para even-
tos deportivos y otras ocasiones especiales, e
incluso es posible y asequible crear etiquetas
únicas personalizadas gracias a la impresión
digital. A todo esto se le pueden sumar opcio-
nes de trazabilidad, autenticación de productos
y funciones antimanipulación. Para terminar,
las etiquetas autoadhesivas se aplican en la
línea de envasado de manera limpia, automáti-
ca y precisa.
“Cuando se suman”, añade Jarvis, “las caracterís-
ticas de las etiquetas autoadhesivas aportan
flexibilidad y valor añadido al propietario de la
marca y la empresa envasadora y, otro factor
importante, suelen suponer un coste total del
producto aplicado inferior a otras tecnologías”.

Diferenciadores instantáneos
Como pudieron ver por sí mismos los visitantes
a la reciente edición de la feria de la cerveza
Brau Breviale celebrada en Nuremberg, Alema-
nia, y la feria Emballage de París, las etiquetas se
han convertido en un elemento clave de los
envases, que capta la mirada del consumidor
en lo que Procter & Gamble describe como el
“primer momento de verdad” en el proceso de
compra del consumidor. 

“La mayor competencia provoca que los
fabricantes se centren en sus estrategias de

branding y marketing. Para etiquetas de productos
y promociones, las etiquetas autoadhesivas tienen

mucho que ofrecer”

Líneas de envasado

PACKAGING TECHNOLOGY INNOVATION

• Envases flexibles multicapas de alta barrera, para 

productos sólidos, líquidos, en polvo o piezas

• Amplia elección de materiales, efectos 

de impresión, formatos y acabados

• Válvulas monodireccionales 

de desgasificación 

• Boquillas y tapones dosificadores 

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

• Velocidad hasta 130 unidades/minuto

• Servicio de asistencia técnica y control remoto

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

la elección flexible

Envases flexibles multicapas de alta barrera, para 

productos sólidos, líquidos, en polvo o piezas

Amplia elección de materiales, efectos 

de impresión, formatos y acabados

Válvulas monodireccionales 

Boquillas y tapones dosificadores 

Máquinas automáticas de envasado al vacío o con compensación de gas

• Envases flexibles multicapas de alta barrera, para 

productos sólidos, líquidos, en polvo o piezas

• Amplia elección de materiales, efectos 

de impresión, formatos y acabados

• Válvulas monodireccionales 

de desgasificación 

• Boquillas y tapones dosificadores 

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

www.goglio.it

Materiales y envases

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

Tal como afirma Rik Olthof, los propietarios de
marcas tienen menos tiempo que antes para
“vender” sus productos en los estantes. “En
1981”, afirma, “un consumidor dedicaba unos
40 minutos de su tiempo a visitar el supermer-
cado. En la actualidad, la media es de 20 minu-
tos. Y simultáneamente, el número de artículos
en los estantes se ha cuadriplicado”.

Características funcionales
AWA Alexander Watson Associates, una consul-
tora internacional especializada en envases, ha
investigado el mercado de las bebidas a fondo.
Según su presidente y CEO, Corey M Reardon:
“La mayor competencia provoca que los fabri-
cantes se centren en sus estrategias de bran-
ding y marketing. Para etiquetas de productos y
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promociones, las etiquetas autoadhesivas tie-
nen mucho que ofrecer”. Las características fun-
cionales que pueden aportar, como adhesivos
para finalidades especiales -pasterización, ren-
dimientos de cubiteras, almacenamiento a
largo plazo en condiciones de humedad (esen-
cial para vinos añejos) y capacidad de lavado
para envases retornables- están animando a los
minoristas y propietarios de marcas a plantear-
se el cambio de las etiquetas tradicionales apli-
cadas mediante encolado, que todavía supo-
nen más del 50% del mercado de las bebidas.
Cervezas premium
Mark Ruijgrok, director de Global Beer para los
fabricantes de etiquetas autoadhesivas Avery
Dennison, afirma de las principales cerveceras
del mundo que “las cuatro empresas más
grandes no sólo tienen el negocio del volu-
men, sino del valor: las marcas premium”. Las
cervezas premium son un mercado de moda
que debe estar al día de las preferencias y aspi-
raciones de los consumidores, con unos clien-
tes cada vez más globales. “Aplicar un enfoque
creativo es esencial para aquellos propietarios
de mercados que quieran captar clientes, y la
etiqueta es un punto de partida ideal”, añade
Ruijgrok.

El Proyecto Global de Envases
La industria europea de las etiquetas autoad-
hesivas, representada por la asociación Finat,
participa activamente en el Global Packaging
Project del Consumer Goods Forum, y encabe-
za iniciativas de sostenibilidad del sector, cen-
trándose en la gestión de residuos y el recicla-
je de residuos de procesos como el papel pro-
tector que se desecha tras la aplicación de las
etiquetas autoadhesivas. En la actualidad exis-
ten opciones prácticas para reciclar el papel y
la película protectora, pero el reto sigue siendo
la puesta en marcha de un sistema de recogi-
da de residuos a partir de empresas de usua-
rios finales, para las que estos residuos siguen
siendo una parte muy pequeña de su consu-
mo de residuos de envases.
Según Ruijgrok, los envases de bebidas, tanto
desde el punto de vista del contenedor como
de las etiquetas, “se están iversificando, con
opciones como bag-in-box, botellas PET, enva-
ses de cartón e incluso petacas flexibles que se
suman a las botellas de cristal y las latas en los
estantes del supermercado. En este entorno,
un medio flexible e infinitamente variable
como la etiqueta autoadhesiva tendrá sin
duda un futuro prometedor”.�

Foto: Etiquetas Demarka.
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

Filtros de aire para instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado,
para cabinas de pintura, de carbón activado para tratamiento de gases y olores,
filtros para máquinas de electroerosión, filtros para todo tipo de vehículos
industriales (aire, aceite lubricante e hidráulico y combustible),
para compresores, bombas de vacío y aire comprimido, para líquidos en
grandes caudales en una gran variedad de procesos, autolimpiantes, para
hidráulica en general, centrifugadoras de aceite, filtros para gases de carter,
filtros de combustible con separación de agua, ...

                                                       ...y toda la gama de repuestos MANN-FILTER.

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Las etiquetas inteligentes (RFID) y
los códigos 2D Datamatrix se
imponen cada vez con más fuerza
en el mercado de la codificación y
el marcaje; y la tecnología en las
fases de producción, embalaje,
transporte, manipulación y venta
evolucionan para poder ofrecer en
todo momento la información
necesaria, ya sea del lote y lugar de
fabricación de un medicamento,
de cuál ha sido la línea de produc-
ción que ha producido el chasis de
un vehículo o el número de embo-
telladora y caducidad de una lata
de refresco. Todo ello agiliza la
cadena de suministro y permite
gestionarla de manera completa y
al milímetro desde hace tan solo
unos años.
Para poder aplicar este tipo de
marcaje y etiquetaje, las empresas
solicitan unos equipos cada vez
más versátiles. Así, prima ante
todo la modularidad, para adaptar-
se a sus líneas de producción fácil-
mente, una alta velocidad de
impresión y aplicación, y un soft-
ware de gestión sencillo e intuitivo
que permita conectarse rápida-
mente a los sistemas informáticos
de la fábrica o planta.
Aunque los tags de RFID en eti-
quetas no han tenido la calurosa
acogida que se esperaba a nivel
general, es cierto que es una reali-
dad que se está imponiendo en
algunos sectores en donde el bien

a etiquetar o trazar es de alto valor
(sanidad, aeronáutica, etc.). No
obstante el sistema tradicional de
etiquetado, basado en la transfe-
rencia térmica, seguirá compartien-
do almacén con las nuevas fórmu-
las que se van abriendo camino.
En los tiempos que corren las com-
pañías no apuestan por grandes
inversiones, aunque les vaya a
suponer un menor coste a futuro:
hoy hay que pensar a corto plazo.
Por ello, cada vez son más las com-
pañías que se decantan por los
equipos modulares con autono-
mía para funcionar en cualquier
punto del almacén, y a una gran
velocidad tanto en la fase de
impresión como en la de control y
aplicación.
Las exigencias del mercado en
estos momentos son, principal-
mente, las orientadas a las etique-
tas que se imprimen y se aplican
en los embalajes, con lo que cual-
quier cliente puede decidir dónde
colocarlas en función de sus pre-
ferencias y accesibilidad a la hora
de manejar la mercancía.
Del mismo modo que se hace con
los clientes, la industria logística
tiene que irse adaptando a la nor-
mativa vigente para el cómputo
general de la mercancía, así como
a la específica para cada tipo de
producto, siempre respetando las
exigencias en materia medioam-
biental.�

La etiqueta: algo más
que una carta de
presentación

El sistema tradicional de etiquetado, basado en
la transferencia térmica, seguirá compartiendo
almacén con las nuevas fórmulas que se van
abriendo camino

Borja Adrián, director
comercial de Domino
en España

Las etiquetas se han
convertido en las últimas
dos décadas en algo más
que la carta de presentación
de un producto al
consumidor. Sea cual sea su
soporte, sea cual sea su
usuario final, la etiqueta ha
evolucionado hasta ser una
fuente de información
ingente que permite la
trazabilidad del producto,
ya sea de forma activa o
pasiva, y, por supuesto,
ofrecer información cada
vez más completa y
compleja.

CONFIRMA 
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E
l Comité Técnico del Grupo
Plaform ha estado trabajando
intensamente para elaborar un

compendio de buenas prácticas en
materia de montaje, paletizado y
carga de los envases de cartón
ondulado, con el fin de garantizar
la máxima calidad en todo el pro-
ceso y optimizar las ventajas del
sistema integral de embalaje líder
en España.
Estas recomendaciones se refieren a
tres ámbitos fundamentales: el
montaje en máquina del envase, el
procedimiento de paletizado y la
carga en camión. Para su difusión,
están disponibles en un folleto
explicativo y resumidos en un car-
tel y se acompañan de una lista de
puntos clave a controlar en los cen-
tros de envasado y paletización, que
permitirán a los usuarios extraer el
máximo rendimiento del proceso
integral de embalaje. Resumimos a
continuación estos consejos que,
sin duda, serán de gran ayuda para
el envasador.
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Recomendaciones de
montaje, paletizado y
carga del envase Plaform

El Grupo Plaform acaba de
publicar las recomendaciones
de montaje, paletizado y
carga para obtener el máximo
provecho al sistema integral
de embalaje en cartón
ondulado

Recomendaciones sobre el montaje
en máquina del envase
El montaje de la caja debe quedar
escuadrado a 90º en las gualderas y
testeros.
Las solapas u orejetas despegadas
causan deformación de la caja y
pérdida de verticalidad en el palet.

Para evitarlo, es necesario respetar
el número, posición y separación de
cordones de cola y las referencias
de cola hot-melt recomendadas por
Plaform, así como ajustar adecua-
damente la presión de la inyección
y temperatura de la cola en tanque,
manguera y pistola.

EE6_068_069 Publi_Afco  27/05/11  13:15  Página 68



PU
B

LI
RR

EP
O

RT
A

JE

Defectos en la paleta: No debe utili-
zarse una paleta defectuosa. Por ejem-
plo, no le deben faltar tablas o tener
tablas rotas; debe tener todos los
tacos, no debe presentar clavos a la
vista o faltarle alguno de ellos y, aun-
que la paleta esté completa, no debe
presentar fuerte astillado por el uso.

Recomendaciones sobre la carga
en camión
Es muy importante la colocación de

los palets en el interior del camión
porque de ello depende la buena
ventilación del producto. Se deben
disponer los palets para que la ven-
tilación entre en dirección perpendi-
cular, a través de las ventanas latera-
les del envase.
Los orificios de ventilación de la caja
deben localizarse de acuerdo con las
recomendaciones de Plaform, basa-
das en las conclusiones de un estu-
dio científico.�
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Recomendaciones sobre el paletizado
Colocación de las cajas sobre la paleta:
La paleta debe ofrecer la mayor base
de apoyo posible en los extremos de
las cajas. Si éstas sobresalen, produci-
rán deformación en la caja y hundi-
miento del palet. Es muy importante
colocar bien el primer piso de cajas,
sin que ninguna sobresalga.
Apilado de las cajas: La posición de
apilado de las cajas debe ser comple-
tamente alineada. Si se producen
desplazamientos, se inclinará el
palet porque las cajas acabarán
incrustándose unas con otras.
Tipo de paletizado: Plaform reco-
mienda paletizar siempre con canto-
neras y flejes, nunca con malla.
Calibrado del fruto: La presión inte-
rior de un fruto mal calibrado pro-
duce deformación de las cajas y pér-
dida de verticalidad del palet. Para
evitarlo es importante calibrar ade-
cuadamente el fruto, para que no se
deforme la caja.
Colocación de flejes y cantoneras: Para
evitar la deformación de las cajas, es
preciso utilizar la calidad de canto-
nera recomendada por Plaform y
aplicar la tensión adecuada a los fle-
jes. El primer fleje debe ir siempre
ajustado al tablero base de la paleta y
se debe evitar una excesiva tensión
del fleje que pueda deformar las
cajas y producir la pérdida de verti-
calidad del palet. Las cantoneras
deben respetar las dimensiones
mínimas recomendadas por Plaform
y colocarse siempre cuatro cantone-
ras, una por cada vértice del palet.
Las cantoneras deben llegar siempre
hasta la base de la paleta.

Para obtener máximo
provecho del envase

Plaform debe tenerse en
cuenta una serie de

recomendaciones sobre
el montaje en máquina

del envase, el
procedimiento de

paletizado y la carga en
camión
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Se registró una subida del 67%, un reflejo del estado de la conciencia
medioambiental de los consumidores

Aumenta el reciclado
de vidrio en Europa

Los nuevos datos revelan que 11 países
reciclan ahora alrededor del 75% del
vidrio con Suecia, Suiza, Austria, Bélgica

y Países Bajos a la cabeza de la lista. En Espa-
ña, los datos son muy parecidos a la media, se
recicla un 67,14%, por encima de Francia
(63,23%), del Reino Unido (61,74) y de Portu-
gal (56,16%).
Miembro del Feve, O-I es uno de los mayores
compradores de vidrio reciclado a escala
mundial, usando aproximadamente cinco
millones de toneladas anuales en todo el
mundo para fabricar nuevos envases. “El
hecho de que las tasas europeas de reciclado
hayan aumentado una vez más, resulta una
buena noticia para la industria de envases de
vidrio. Aumentando la proporción de ‘cullet’
(vidrio reciclado) que usamos, somos capaces
de reducir energía y ofrecer un producto más
sostenible”, comenta José Lorente, presidente
europeo de O-I.

La cantidad de vidrio reciclado por particulares en Europa
aumentó hasta un 67% en 2009, con unos 25 billones de botellas
y frascos de vidrio recolectados, acorde con los últimos datos de
la Feve (Federación de Envases de Vidrio de la Unión Europea).
Confirmada la tendencia al alza de los últimos años, este
incremento refleja el aumento de conciencia medioambiental de
los consumidores, y los esfuerzos continuos por parte de la
Comisión Europea y los gobiernos europeos de mejorar los
sistemas de recogida de vidrio reciclado.
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Por cada 10% de cullet
usado, las emisiones de CO2

se reducen un 5% y el gasto
de energía un 3%

La Comisión Europea pretende
hacer de la UE una “economía
circular” donde el reciclaje sea
el factor clave para la
reducción de residuos.
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Como se necesita menos energía para fundir
el vidrio que las materias primeras, por cada
10% de cullet usado, las emisiones de CO2 se
reducen un 5% y el gasto de energía un 3%,
además de ahorrar la energía que se utiliza-
ría para la extracción de materias primeras.
Con un sencillo proceso, una botella de
vidrio puede ser reciclada para crear una
botella nueva de exactamente la misma cali-
dad en solo 30 días, convirtiendo el vidrio en
el único material que puede ofrecer un
modelo de reciclaje de inicio a fin. Esto con-
trasta con otros materiales para envase, los
cuales son de ciclo cerrado en vez de recicla-
do.
En 2010, O-I llevó a cabo un Análisis del Ciclo
de Vida (ACV) del vidrio, siguiendo el proce-
so completo de la vida de un envase, es
decir, de la extracción de las primeras mate-

rias al reúso o reciclado del envase. Usando
datos públicamente disponibles de la pro-
ducción de envases de aluminio y PET, el
análisis muestra claramente que el vidrio
tiene la huella de carbono más favorable.

Objetivos de sostenibilidad
Mientras que el vidrio es un material inerte,
respetuoso con el medio ambiente, O-I se
centra en hacerlo aún más sostenible para
un futuro, y por eso estableció recientemen-
te unos ambiciosos objetivos de sostenibili-
dad para el año 2017, incluido el aumento de
la proporción de vidrio reciclado que la com-
pañía utiliza a nivel mundial, que ahora se
sitúa en el 60%. “Somos capaces de utilizar
hasta el 90% de vidrio reciclado en la fabri-
cación de vidrio nuevo (en función del color
del vidrio realizado) aunque nuestro éxito en
conseguir nuestros objetivos depende de la
disponibilidad de la buena calidad y la clasi-
ficación del vidrio reciclado de Europa”,
comenta Gonzalo Fernández, director
comercial de O-I Iberia.
El objetivo de O-I de incrementar el uso de
cullet coincide con el de la Comisión Euro-
pea de hacer de la UE una “economía circu-
lar” donde el reciclaje sea el factor clave para
la reducción de residuos y donde estos sean
considerados un recurso de valor. Con este
fin, los directivos de la UE han aprobado el
requerimiento de que los gobiernos aumen-
ten sus tasas de reciclado con el fin de ayu-
dar a reducir la demanda de materias primas,
promover la reutilización de materiales úti-
les y reducir el consumo de energía.�

Sobre Feve

La Feve es la asociación de fabricantes europeos de envases de vidrio y artículos de mesa de
cristal hecha a máquina. Entre todos los miembros de la Feve producen más de 20 millones de
toneladas de vidrio al año. La asociación cuenta con unos 60 miembros pertenecientes a unos
20 grupos corporativos. Las plantas de fabricación están situadas en 23 estados de Europa e
incluyen grandes empresas que trabajan para las marcas más conocidas del mundo.

Sobre O-I

Fundada en 1903, O-I tiene más de
24.000 empleados en sus 81 plantas,
distribuidas en 21 países. En 2009, sus
ventas netas fueron de 5,05 billones de
euros. La compañía fabrica envases de
vidrio 100% reciclable para los produc-
tos preferidos por los consumidores;
envases que proporcionan un sabor
superior, la máxima pureza, atractivo
visual y valiosos beneficios para los pro-
ductos de sus clientes.

Con un sencillo
proceso, una

botella de
vidrio puede ser

reciclada para
crear una

botella nueva
de exactamente

la misma
calidad en solo

30 días
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La fábrica catalana amplía sus instalaciones para producir botellas
más ligeras

Más vidrio de O-I
en Barcelona

La mejora en las instalaciones de O-I en Bar-
celona —84.000 metros cuadrados— permiti-
rá aumentar la producción de la fábrica en un
35% y se generará, según la firma, más de una
veintena de puestos de trabajo a medio plazo.
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Mar Martínez

El fabricante de envases de vidrio O-I ha invertido 24 millones de euros en las mejoras de su
planta de Barcelona —ubicada en Zona Franca— y en la puesta en marcha de un nuevo
horno, que cuenta con maquinaria puntera y permite fabricar botellas más ligeras. La fábrica
de Barcelona se convierte, así, según sus responsables, “en una de las más avanzadas de
Europa tecnológicamente y en un modelo de sostenibilidad medioambiental”.

La mejora de las instalaciones
permitirá aumentar la
producción de O-I en
Barcelona un 35%.

Al parecer, se trata de síntomas de recupera-
ción de la situación de crisis, que ya se dieron
el año pasado, según Gonzalo Fernández,
responsable de O-I en España: “En el año
2010 el mercado del vidrio tuvo un pequeño
aumento, del 2%, con lo cual es un mercado
que demuestra que la industria española de
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Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya:

“Somos un país que quiere tener un futuro industrial”

El President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, inauguró en
febrero las nuevas instalaciones de O-I acompañado de responsables
de la firma en España y Europa. Mas no dudó en mostrar su convic-
ción sobre la importancia de la industria como motor económico:
“Somos un país que quiere tener un futuro industrial. Estamos en un
momento en que, en los últimos años ha habido una cierta tenden-
cia a pensar que la industria no era importante para el futuro, por
ejemplo, de Europa. Se dio toda la prioridad a los servicios, al pensar
que las fábricas, la industria, había que instalarlas en otros países,
con salarios más bajos”. Mas insistió en el carácter industrial de la
comunidad catalana y en su potencial, argumentando que “los países
que mejor funcionan en Europa, son aquéllos que tienen una fuerte
base industrial y una fuerte tendencia exportadora. Es un poco el
caso de Cataluña”.
La inauguración contó con una visita guiada por las instalaciones de
la fábrica en que autoridades y clientes pudieron contemplar de cerca
el vidrio al rojo vivo que acaba convirtiéndose mediante el proceso
automatizado en botellas para bebidas alcohólicas y refrescos.

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durante su
visita a la planta de Zona Franca.

alimentación y bebidas está funcionando bien, principalmen-
te en los mercados de exportación”.

Horno a la última
El nuevo horno cuenta con maquinaria basada en el sistema
conocido como ‘blow blow’, capaz de producir de manera más
eficiente botellas de menor peso. Con dos hornos y seis líneas,

la fábrica de O-I de Barcelona está especializada en la produc-
ción de botellas de vino, cava, licor, cerveza y bebidas refres-
cantes. La planta produce envases en ámbar, flint y verde.
Complementando la planta de Barcelona, la de Sevilla dispo-
ne de dos hornos y siete líneas, y produce en ámbar, flint y
verde negro envases para comer, bebidas espirituosas cerve-
zas y bebidas no alcohólicas.

O-I fabrica botellas de
vidrio para bebidas
alcohólicas y refrescos.
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Reducir el consumo de energía a la mitad
Las nuevas instalaciones de la fábrica de O-I permitirán conse-
guir los compromisos de la empresa en materia medioam-
biental: sostenibilidad, ahorro de energía y reducción de las
emisiones de dióxido de carbono. La compañía se ha pro-
puesto ambiciosos objetivos medioambientales con el hori-
zonte en 2017: reducir el consumo total de energía en un 50%;
reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 65%; con-
seguir el 60% del contenido reciclado en los envases a nivel
mundial; y perseguir la excelencia en seguridad.

Envases livianos
En los departamentos de diseño e I+D de O-I el objetivo es la

Reducir las emisiones de CO2 es otro de los motivos de la evolución
tecnológica de la compañía

En 2010 el mercado del vidrio gozó de un esperanzador crecimiento del
2%, según O-I.
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búsqueda de nuevas formas de fusión y formación del vidrio,
así como métodos para hacer envases más ligeros y resistentes.
Una de las innovaciones recientes ha sido la capacidad de
crear relieve en el interior de una botella de vidrio. La firma ha
desarrollado una tecnología para realzar el interior de la bote-
lla, lo que permite mejorar la caída del contenido y mejorar la
estética del envase.
Otro de los avances es un nuevo tipo de vidrio negro, con un
método patentado que permite una total opacidad del con-
tenido y elimina la posibilidad de penetración de los rayos
ultraviolados. La empresa también ha desarrollado una gama
de botellas de vino que pesan hasta un 28% menos que las
botellas tradicionales.�



Gonzalo Fernández, responsable de
O-I Iberia:

“Bebidas y alimentación son un mercado
importante en la Península Ibérica”

-No es muy habitual en los tiempos que corren
este tipo de acciones expansivas e inversoras...
La verdad es que no. Las noticias que recibimos
cada día son en sentido contrario y, por eso, creo
que tiene más importancia lo que celebramos,
una inversión fuerte, que representa un aumento
de producción, un aumento de trabajo. Creo que
es motivo de celebración porque necesitamos
subir también la moral del país.
-¿Y cómo se les ocurre hacer este tipo de
inversión justo ahora?
Owens apuesta por la Península Ibérica. Es un
mercado en el que cree, que tiene capacidad de
desarrollo. Es un lugar en que las bebidas y la ali-
mentación son un mercado muy importante.
-¿El mercado de la fabricación de vidrio está en
un buen momento o es una situación excepcio-
nal que se vive en esta empresa?
En el año 2010 el mercado del vidrio tuvo un
pequeño aumento, del 2%, que en las actuales
circunstancias... Eso demuestra que la industria
española de alimentación y bebidas está funcio-
nando bien, principalmente en los mercados de
exportación. Nosotros intentamos ayudar a
nuestros clientes todo lo que podemos. Y esta
inversión está focalizada a soportar y a colaborar
en las exigencias del mercado de nuestros clien-
tes.
-¿Qué supone el hecho de hacer estos envases
ligeros, qué es lo que permite la nueva maqui-
naria que han instalado?
Supone, primero, un respeto al medio ambiente,
una reducción de emisiones de CO2, el favorecer
el transporte y la competencia en los mercados
internacionales y domésticos también.
-Se ha instalado un horno nuevo, filtros...
Un nuevo horno, un filtro de control de emisión
de partículas, nuevas máquinas, con tecnología
Owens, las primeras que llegan a Europa. Por eso
creemos que es una de las fábricas más avanza-
das tecnológicamente en Europa para la produc-
ción de envases de vidrio.
-Cuáles son las perspectivas de O-I en España,
Europa, China...
Owens tiene intenciones de crecimiento no
orgánico en todo el mundo. En Europa estamos
muy atentos en la Península Ibérica. Owens cree
que aquí, donde no somos el mayor actor en el
mercado, hay mucha capacidad de crecimiento y
estamos expectantes a cualquier oportunidad
que pueda surgir.
-De hecho el vicepresidente europeo para el
Sur de Europa en Business and Development,
ha destacado que ésta es una de las plantas
pilares a nivel europeo...
La inversión que se ha hecho en Barcelona es una
apuesta por la tecnología de Owens para cubrir
todo el mercado ibérico y también nos permite
ayudar al mercado francés, donde tenemos
muchas más fábricas en caso de necesidad, así
como el sur de Francia nos puede ayudar a noso-
tros.
-Después de esta inversión, ¿vendrán otras en
España?
Sí. Esperamos el año próximo hacer otra inver-
sión aquí en Barcelona.
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La presentaron en un didáctico acto en su fábrica de Barberà del Vallès

La nueva máquina
envasadora BMS 5.5 de
Bossar Packaging hace
más dinámico y efectivo
el proceso

La envasadora barcelonesa Bossar con
diecinueve años en el mercado y funda-
da con los conocimientos y experiencias

de profesionales con 30 años en el sector de
las máquinas envasadoras horizontales, pre-
sentó recientemente en el marco de un even-
to celebrado en sus instalaciones de Barberà
del Vallés la innovadora máquina modelo
BMS 5.5.
Esta cita fue la ocasión oportuna para congre-
gar a diversos representantes de las empresas
que han colaborado en este proyecto, así
como de las personalidades del entorno polí-
tico local.
Esta presentación de la BMS 5.5 fue abierta por
el presidente del grupo, Klaus Kraemer, quién
explicó detalladamente que el proyecto recibi-
ría en un comienzo el apodo de ‘Fénix’, como
respuesta al sentimiento por renacer de una
gran compañía como Bossar, “representando
esta nueva línea de máquinas horizontales un
premio al esfuerzo colectivo”, dijo. El presiden-
te de Bossar, posteriormente en su alocución,
agradecería por igual la confianza otorgada a
la compañía por parte de proveedores, accio-
nistas y clientes.

Esta ocasión fue ideal para que representantes de los medios de comunicación
social compartieran puntos de vista con altos empresarios locales y foráneos, así
como con el grueso del personal de Bossar Packaging, que recibió a sus
distinguidos invitados con interesantes y educativas ponencias sobre el mundo
del envasado flexible industrial.
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Javier Montes de Oca Rodríguez
La directora general de la
compañía, Santy Witarsa toma
la palabra.
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Kraemer no desaprovechó este encuentro
para subrayar el valor diferencial de Bossar en
cuanto a sus competidores, basándose en la
inversión en investigación y desarrollo, princi-
palmente. Quiso también agradecer a las
empresas Rockwell, Yamato, Butler y SMC por
su ayuda en la consecución de esta nueva
máquina.
A continuación, subiría al estrado la directora
general de la compañía Santy Witarsa, quien
hizo una detallada presentación de toda la
evolución de la homenajeada máquina,
desde su nacimiento hasta el día en que fue
presentada al público, haciendo hincapié en
la velocidad y eficacia de Bossar Packaging
para acometer desde cero este proyecto y “en
un tiempo récord de once meses”, expresó
Witarsa.
Esta compañía multinacional de diseño, desa-
rrollo y producción de maquinaria envasadora
horizontal, cuenta con una plantilla actual de
más de cien personas, a los que hay que aña-
dirle más de 70 representantes y distribuidores
que integran la red comercial de la empresa a
lo ancho del mundo.
Por esta razón, vino a tomar la palabra en el
acto Gabriel Chillarón, director comercial de
Bossar, quién presentó tanto para los especia-
listas como para los que no lo son, la aplica-
ción tecnológica con la que trabaja la nueva
BMS 5.5 y poder así comprender de manera
franca el moderno concepto de trabajo basa-
do integralmente en Tecnología Servo.

Puntos que inclinan la balanza
positivamente a la BMS 5.5
Chillarón empleó una comparación respecto a
sistemas similares de packaging disponibles
hoy en día en el mercado internacional, resca-
tando los numerosos puntos diferenciadores
que inclinan la balanza hacia la nueva BMS.
Entre sus principales argumentos, el director
comercial de la marca expuso que la misma
incrementaba el rendimiento en un 50% sobre
la producción real para máquinas del mismo
rango.
Explicó de la misma manera, que el trabajo
estaba basado en unos 13 ejes, con una capaci-
dad de introducción de film de 1,28 metros por
segundo, gracias al indexaje propuesto por los
colaboradores del proyecto, lo cual repercute
en 0,55 metros lineales por cada ciclo a razón
de un desplazamiento de carro de 650 ilíme-
tros.
Asimismo, la envasadora cuenta con grupos de
trabajo independientes en toda la máquina,
permitiendo así, independizar cada tiempo de
soldadura con respecto a los tiempos de llena-
do y velocidad.
Cuenta también, prosiguió Chillarón, con pre-
siones de soldadura individuales y ajustables
en todo momento desde la pantalla de control
y con controles y arquitectura plenamente elec-
trónica de nuevo diseño a fin de optimizar la
flexibilidad y la capacidad de autodiagnóstico
de la máquina, del control integrado de seguri-

Soluciones para embalaje
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Embalar simplemente. Enviar simplemente.
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dad y del sencillo manejo de la conexión a sistemas ERP externos
y al manejo de vistas de la programación.
A continuación, todo aquel presente interesado en conocer cada
detalle y características técnicas de esta envasadora BMS 5.5, pudo
observarla en funcionamiento a la par que su personal técnico iba
realizando por grupos la visita guiada.
Bossar Packaging se caracteriza por su atención personalizada y
por su servicio al cliente, ambas siendo la razón de ser de la empre-
sa y la pauta que marca los objetivos de la compañía. Aseguran
centrar todos sus esfuerzos en lograr unos equipos a la medida de
las necesidades del cliente, a través de la constante innovación
tecnológica y a una mayor proximidad física entre las filiales.
Cuentan igualmente, con un departamento de Investigación y
Desarrollo caracterizado por un equipo de profesionales que
saben combinar en perfecto equilibrio la innovación y la crea-
tividad con los profundos conocimientos técnicos y la amplia
experiencia en el sector del envasado.
A este respecto, la responsable del departamento de Relacio-
nes Públicas de Bossar, Núria Font, aseguró que la compañía

Este proyecto se apodaría como ‘Fénix’,
en respuesta al sentimiento por
renacer de una compañía como

Bossar, “representando esta nueva
línea de máquinas horizontales un

premio al esfuerzo colectivo”
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estaba comprometida con la preservación del medio ambien-
te y con el crecimiento sostenible, por lo que optan por el
envasado de sólo productos flexibles, como alternativa a los
envases rígidos empleados, los cuales han venido a ser alta-
mente nocivos para el medio ambiente debido a sus materia-
les constitutivos como los plásticos derivados del petróleo.
“En el caso de los envases flexibles, la presencia de estos
materiales es mucho menor que en los envases tradicionales,
por lo que resultan menos agresivos con el medio ambiente y
su costo de reciclaje es mucho más reducido”, concluyó
Font.�

Foto 3: Klaus Kraemer,
presidente del grupo.
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EMPRESAS

Coca Cola establece una joint
venture para reciclar
botellas de plástico

Coca Cola Enterprises (CCE) junto con Eco Plastics inver-
tirán 8 millones de dólares para desarrollar una planta de
reciclaje en Lincolnshire (Reino Unido). Esta planta se
encargará del reprocesado del PET reciclado para aplica-
ciones de alimentación en Reino Unido, más de 75.000
toneladas, lo que supondrá más del doble de PET recicla-
do actual producido en el país para aplicaciones de ali-
mentación. Las nuevas instalaciones también proveerán
de material plástico reciclado de alta calidad a CCE en
Gran Bretaña para alcanzar el objetivo de la multinacio-
nal de incluir el 25% de PET reciclado en todos sus enva-
ses de plástico en el país hasta 2012.

Sealed Air consigue el ‘residuo
cero’ en materias primas plásticas
en el 60% de sus plantas

La empresa de envases para alimentación asegura que el
60% de sus plantas de fabricación han alcanzado el por-
centaje de ‘residuo cero’ para el uso de materias primas
plásticas en 2010, uno de sus compromisos de sostenibi-
lidad. “Más del 95% de nuestras materias primas plásticas
se utilizan para producir productos vendibles. La mayor
parte de nuestro éxito es el resultado de varios programas
que hemos puesto en práctica en nuestra cadena de sumi-
nistro internacional para mejorar el rendimiento e identi-
ficar usos beneficiosos de nuestros restos de material”, ha
explicado Vince Herran, director de Reciclaje Internacio-
nal para Sealed Air, quien ha dicho también que estos
programas han permitido a la firma reutilizar sus propios
productos y reciclarlos en otros productos útiles.
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EMPRESAS

Apollo nombra a Quadpack como
distribuidor exclusivo

El proveedor internacional de embalajes de cosméticos Quad-
pack ha firmado un contrato con el fabricante coreano Apollo
para distribuir su última gama de dispensadores en Europa,
Australia y Nueva Zelanda. El contrato establece que estos
productos de Apollo, incluyendo sus espumadores de alta tec-
nología, se encuentren exclusivamente disponibles ante la
base de clientes de Quadpack, ofreciendo al mismo tiempo a
Apollo un acceso establecido hacia los mercados externos.

Bolsas de papel certificado PEFC en
Media Markt

El nuevo establecimiento de Media Markt inaugurado a pri-
meros de abril en el barrio de El Alisal de Santander pone a
disposición de sus clientes bolsas de papel certificado PEFC
para llevar a casa sus productos. La compañía impulsa así
su programa de Responsabilidad Social Corporativa que
incluye la sustitución de las bolsas de plástico por bolsas de
papel certificado de diversos formatos. La iniciativa, anun-
cia Media Markt, se ampliará progresivamente a todas las
tiendas en España.
La tienda de Santander —la número 56 de la compañía en
España—, es la primera que se inaugura en 2011, y una de
las más grandes del grupo, con 3.000 metros cuadrados, en
los que el público tendrá a su disposición una amplia ofer-
ta de más de 50.000 productos.

Grup Giró abrirá una planta
en Platea (Teruel)

El Grup Giró, especialista internacional en tecnología y siste-
mas de envasado en malla tejida para la industria hortofrutí-
cola, ultima un acuerdo con el Gobierno de Aragón para la
adquisición de una parcela de 4.100 metros cuadrados en la
plataforma logístico-industrial de Teruel (Platea). La compañía
tiene previsto construir sobre ese terreno su octava planta
mundial con el fin de abastecer la creciente demanda proce-
dente de Europa, en especial de los países del Este.
La planta de Teruel, que se enmarca dentro de un plan de
expansión global de la capacidad de la compañía, supon-
drá la creación de 20 puestos de trabajo fijos cuando el pro-
yecto se encuentre totalmente implementado.

   
       

     
    
 

       
  

   
  

   

 
    

  

 
 

 
 

 
 

 

       

El director General de Quadpack Tim Eaves (izquierda) y el fundador y
presidente ejecutivo de Apollo, Yong Dae Lee, firmaron el acuerdo en el
sede internacional de Quadpack en Barcelona.
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Nueva edición del catálogo 
técnico de rodamientos de 
agujas y rodillos NBS

La nueva edición del catálogo técnico de NBS, marca
italiana distribuida en España por la empresa barcelo-
nesa Euro Bearings Spain, S.L., cuenta con una amplia
gama de materiales para maquinaria de envase y emba-
laje. Los rodamientos de agujas tipo HK y AXK figuran
entre los más demandados aunque la gama se amplía
con otras familias: jaulas de agujas, discos y coronas
axiales, obturadores, rodillos de apoyo y de levas, ani-
llos interiores y ruedas libres.
El nuevo catálogo técnico dispone de más de 225 pági-
nas en las que se recogen, no sólo las características
técnicas de cada familia de productos (tolerancias, jue-
gos de ejecución, tipología de lubricación, coeficien-
tes  de carga, duración de vida, etc…) sino también los
laboratorios de control de calidad de la marca y las
diversas aplicaciones de los productos. NBS también
ofrece una gama de componentes para sistemas linea-
les: ejes, husillos, patines, guías, tuercas, rodamientos y
soportes para eje. Las características técnicas de fabri-
cación se realizan de acuerdo a las normas ISO y DIN.

Cardia Bioplastic colabora con
Nestlé para reducir el impacto
ambiental de los envases

La colaboración entre Nestlé y Cardia está en la línea de
trabajo de esta última hacia los propietarios de marcas
que están buscando alternativas para los envases conven-
cionales. La tecnología de Cardia permite reducir la hue-
lla de carbono y el uso de menos petróleo en los envases,
obteniendo un mayor beneficio medioambiental.
Frank Glatz, director gerente de Cardia Bioplastics con-
sidera que “la colaboración con Nestlé supone una
gran oportunidad para desarrollar envases de alto ren-
dimiento con un bajo impacto ambiental”. La compa-
ñía ofrece a sus clientes la tecnología sostenible Cardia
BiohybridTM (menos petroleo y menor huella de car-
bono) y tecnologías que cuentan con los certificados
internacionales sobre compostabilidad. Los materiales
de la compañía se adecuan a un amplio abanico de
aplicaciones de packaging, que incluyen el film flexi-
ble, el moldeo por inyección y por soplado, espumas y
aplicaciones de extrusión y recubrimiento.
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APPE, filial de La Seda de Barcelona, obtiene la certificación paneuropea BRC

APPE, la división de packaging de La Seda de Barcelona, ha conseguido la certificación Global Standard BRC/IOP para
Packaging y Materiales de Packaging en todas sus plantas europeas, “lo que remarca su compromiso con la seguridad
de la calidad en la industria alimentaria”, indican desde la firma.
La norma Global Standard de BRC (British Retail Consortium), ha sido desarrollada por los minoristas británicos. Es un
programa que certifica el nivel de seguridad y calidad del producto. Esta norma es aplicada por 14.000 proveedores
certificados en más de 100 países.
La BRC/IOP Packaging and Packaging Materials Standard forma parte de un conjunto de cuatro normas técnicas consi-
deradas un referente de buenas prácticas en la industria de la alimentación y que comprende tanto productos de con-
sumo como almacenaje y distribución, con lo que permite certificar toda la cadena de suministro.

Crown mouestra nuevas tecnologías de cierre en
Interpack 2011

Crown Closures Europe ha mostrado en Interpack 2011 una gama completa de
cierres, tanto rígidos como flexibles, de fácil apertura, en los que no se necesi-
ta abridor. Entre estos se encuentra el cierre Easylift que permite un fácil acce-
so con el dedo debajo de la lengüeta, facilitando la apertura en latas de comi-
da envasada. El cierre metálico para bebidas carbonatadas 360, lanzado con
SabMiller, permite una apertura total de la tapa de la lata, convirtiéndola en
una copa para bebida.
En el salón de envase y embalaje Crown ha presentado también una nueva téc-
nica decorativa que permite imprimir imágenes holográficas directamente
sobre los envases metálicos. 

Crown y SabMiller lanzaron el cierre 360 para bebidas
carbonatadas en la última Copa del Mundo de Futbol. Foto: Crown.

DISEÑO GRÁFICO DEL ENVASE, S.L. - Miquel Servet,4. Pol. Ind. Camí Ral. 08860 Castelldefels (Barcelona)-Tel. 93 664 68 40.

Profesionales en Diseño y Fabricación 
de Expositores y Material PLV

www.dge-plv.com
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Blísters recerrables
Permite visualizar y proteger mejor

Bliboxpack dispone de los
blisters recerrables Blibox,
destinados para proteger,
vender o seducir, con más de
80  modelos de cajas rece-
rrables disponibles en stock.
La transparencia de un
material superchoc, permite
visualizar y proteger mejor.
Algunas de sus característi-
cas técnicas son: tecnología
a toda prueba, sistema de clipaje para un cierre eficaz,
bisagra reforzada estudiada para ser reutilizada y siste-
ma de topes de apilado para simplificar la automatiza-
ción de sus líneas de acondicionamiento.
Los blísters recerrables Blibox brindan infinitas posibili-
dades de personalización:cartoncillos plegados, adhesi-
vos, bandejas interiores, etc. Todo es posible para realzar
el producto y beneficiarse de un mayor impacto visual en
el lineal.

Biblox Termoformados, S.L.
Tel.: 937704160
blibox@bliboxpack.es
www.interempresas.net/P55662

Codificadora láser
Para códigos versátiles y permanentes de
alta calidad

La gama de codifica-
dores serie S plus de
Domino ofrece todas
las ventajas de la
codificación láser de
alta calidad y al
mismo tiempo la sim-
plicidad de uso e ins-
talación necesaria en
los entornos actuales
de fabricación. Gra-
cias a la serie S plus
se consigue un aumento en la productividad y una
mayor flexibilidad.
Esta gama de impresoras láser, diseñada para diversas
aplicaciones, ofrece códigos versátiles y permanentes
de alta calidad, y cabezal de impresión compacto, “el
más pequeño y ligero de su clase”, según explica la
empresa.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P57108

Sistema de vehículos de guía
láser
Permite una automatización completa
del final de la línea
Skilled 800 es un sistema
de vehículos de guía láser
que, en combinación con
los sistemas de paletiza-
ción Skilled Robots, per-
mite una completa auto-
matización del final de la
línea, con un notable aho-
rro económico y un segu-
ro aumento de la eficien-
cia en la gestión de la pro-
ducción. Garantiza venta-
jas tales como una manipulación completa de productos y
palés que proceden de otras líneas de producción, desde
y hacia el depósito de almacenamiento y envío. 
Otras ventajas son la inclusión de un sistema modular
adaptable a futuras exigencias de la producción, facilidad
de instalación en la fábrica del cliente para limitar al míni-
mo la detención de la producción y un perfecto cumpli-
miento en materia de seguridad según las normativas
vigentes.

C.I.M.A., S.A. 
Tel.: 932469405
melissa@cimasa.com
www.interempresas.net/P48848

Cajas plegables
De cartón ondulado

Ratioform dispone de cajas plegables de cartón ondulado
de gran calidad y dureza.

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P64824
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Sistema de envasado para frutas y verduras
Regulación precisa del contenido de oxígeno

Sistema de envasado para frutas y verduras E-MAP con regulación preci-
sa del contenido de oxígeno con la tecnología Sealpac.
El nivel de oxígeno en el envase desempeña un papel decisivo en el pro-
ceso de envasado en el proceso de envasado de frutas y verduras frescas.
Para poder evitar que el producto se seque o deteriore hay que regular el
proceso de respiración. 
E-MAP representa un avance en el proceso de envasado al vacío y de
inyección de gas, que mantiene el nivel de oxígeno dentro del envase entre
un 2 y un 6%, lo que equivale al nivel óptimo para mantener fresco el pro-
ducto. Los films de alta tecnología presentan niveles de transmisión del
oxígeno que corresponden a las características de respiración de cada
producto, garantizando así una atmósfera óptima y duradera dentro del
envase. Como consecuencia de ello, los productos se conservan con todo su sabor, olor y aspecto fresco y apetitoso.
El sistema de envasado para envases con films perfonados brinda máxima frescura y ventajas logísticas. 
El sistema para envases de film estirable se caracteriza por la elasticidad para envolver manteniendo la permeabilidad.
En el sistema de envasado para bandejas con varios compartimentos, las separaciones permiten conservar mejor el aroma.
SkirtAll brinda un aspecto artesanal con la eficacia del envasado industrial.
El envasado flexible al vacío es eficaz y funcional.
Puzzleplate es ideal para composiciones personalizadas o aplicaciones especiales.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P65160
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Ejes lineales industriales
Para construcción de pórticos y manipuladores

Los accionamientos lineales de Larraioz, ofrecen las soluciones más fle-
xibles para construcción de dispositivos de manipulación.
Desde premisas de fiabilidad duración y ergonomía, la más extensa gama
de productos permite la mejor elección para cumplir con requisitos del
movimiento: tiempos de ciclos, cargas, momentos, vida útil y precio.
Pueden posicionar precisamente en cualquier punto de su recorrido, defi-
niendo a la vez velocidad y aceleración, Para movimientos más complejos
el controlador permite almacenar un sinnúmero de perfiles o curvas que se ejecutan a la velocidad especificada. El perfil
de movimiento puede ser también síncrono con otros ejes externos, lineales o rotativos.
Movimientos extremadamente dinámicos. Velocidades de 4 m/s y aceleraciones de hasta 400 m/s2 permiten brevísimos
tiempos de posicionado y elevadas cadencias. El hecho de eliminar componentes mecánicos, como reductores o transmi-
siones, permiten un preciso posicionado independientemente de factores de holgura o desgastes.
Aplicaciones habitualmente destinadas a sistemas hidráulicos, son también alcanzables con actuadores lineales de hasta
40.000 Newton de fuerza.
Los sensores internos miden y controlan la posición actual del motor y su temperatura, no solo al final del movimiento, sino
durante el mismo. Así las desviaciones de posición se detectan inmediatamente y se transmiten al control. Esto garantiza
un elevado nivel de seguridad en la operación y una fiable detección de errores. Dado a que no existen componentes que se
puedan gastar, se pueden garantizar los más dinámicos perfiles de movimiento durante toda una dilatada vida operacional.
Estos sistemas también se fabrican para trabajo en ambientes limpios, en acero inoxidable y protección IP67.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P65261
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Impresora inkjet 
Fiable, ecológica y fácil de usar

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

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

Robots industriales
Para tareas exigentes de picking 

Con el desarrollo del robot Delta MPP 3, Yas-
kawa ha completado su gama de robots Indus-
triales Motoman de alto rendimiento, con el
componente necesario para aplicaciones de
picking versátiles. Este robot combina la velo-
cidad del diseño delta con la alta capacidad de
carga, gran área de trabajo y seguridad de los
procesos, asociado con el nombre Motoman en
todo el mundo.
En este robot de 4 ejes con sistema de cine-
mática paralela, el cuarto eje, llamado eje de la
muñeca, es significativamente más fuerte que
en los demás modelos. Esto le permite mover
cargas de hasta 3 kg a una velocidad sin prece-
dentes: el robot puede alcanzar un máximo de
230 ciclos por minuto (el más rápido de su categoría) con un alcance de 1.300
mm. Los transportadores pueden trabajar a una velocidad de hasta 120 m/min. 
El rendimiento de los robots MPP 3 se maximiza en relación con los robots de
embalaje de final de línea. Como nuevo miembro de la familia de productos
Motoman, puede ser ideal en combinación con otros productos de la gama
para formar soluciones completas con la tecnología integrada a la perfección.
El resultado es una línea completa de envasado de un solo proveedor: desde la
recogida del producto hasta la preparación final de los palets para su trans-
porte. 

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman.
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65122

Terminal lector
portátil
Para lectura de códi-
gos de barras 

El Firescan, de Solge, es un
terminal portátil ergonómico y
ligero, que presenta diversas
opciones para la lectura de
código de barras, ideal para
aplicaciones semi-industriales,
‘Retail’ y farmacéuticas.

Solge Systems, S.A.
Tel.: 932412221
ventas@solge.es
www.interempresas.net/P58640
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Fuente de alimentación
Ideal para pequeños servoacciona-
mientos

B&R presenta una nueva fuente de alimentación para
equipos pequeños preparada para utilizarse en el
ámbito internacional gracias al amplio espectro de
tensiones de alimentación de entrada (3 × 380 – 500
VAC), aparte de ofrecer numerosas posibilidades de
parametrización y diagnóstico de errores. De este
modo, es posible por ejemplo evaluar la carga, las
variaciones en la tensión de salida o el comporta-
miento durante el frenado. Así se puede probar el sis-
tema llevándolo al límite de sus capacidades y permi-
tiéndonos dimensionarlo del modo más adecuado.

El rango de la tensión de salida alcanza entre 36 y 80
VDC. Además dispone de una segunda salida que
suministra hasta 2 A a 24 VDC para otros equipos de
automatización. La nueva fuen-te de alimentación
está diseñada para potencias de hasta 1 kW. Una de
las características más interesantes de esta fuente
de alimentación es que dispone de un bus de comu-
nicación que per-mite, por ejemplo, configurar la
tensión de salida. Una salida adicional ofrece la
posibilidad de conectar una resistencia de frenado
para las aplicaciones que necesiten disipar una gran
canti-dad de energía.
Gracias a la amplia gama de controladores de buses
de campo X20 y X67 de B&R, es posible conectar y
controlar la fuente de alimentación por medio de
buses estándar como Profibus DP, Profinet, Ether-
net/IP, CAN (y su protocolo derivado CANopen),
DeviceNet y Powerlink. De este modo, el usuario dis-
pone de una integración sencilla en cualquier tipo de
aplicaciones.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P48670

SOLUCIONES GLOBALES DE ETIQUETADO

®

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

ventas@solge.es

www.solge.es

Soluciones de
Etiquetado y
Marcado

Cajas

Bolsas

Sacos

Botes

Packs

Blisters

Bandejas

Loncheado

Bidones

Sacos

Palets

Sobres

Botellas

Garrafas

Perfiles

......

990022 887788 007788

Especialistas
en identificar
su producto

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

garantizar un constante funcionamiento de sus 
equipos.
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Formadora automática de
cajas  monoblock 
Con cinta autoadhesiva, Hot-Melt o papel
engomado

DNC desarrolla el modelo BE, una formadora automática
de cajas de alta producción y reducido tamaño, con alma-
cén motorizado para aproximadamente 150 cajas y cerra-
dora de fondos incorporada. Las cajas plegadas situadas
en el almacén de la máquina son tomadas por un sistema
de ventosas al vacío que las abre y coloca en la posición de
formado, las ventosas y un brazo angulado las transporta
longitudinalmente a través de la máquina para un rápido
cerrado de las solapas inferiores quedando la caja forma-
da para ser sellada en su parte inferior y posterior llenado.
Puede trabajar con diferentes sistemas de cerrado: pre-
cinto adhesivo. cola caliente y  papel engomado.
Equipamiento estándar:
Sistema automático para el formado y cerrado de solapas
inferiores.
Ajuste de ancho, largo y alto de caja.
Grupo filtrante y lubrificador incorporado.
Manómetro indicador de presión con regulador de caudal general.
Posibilidad de ajustar la velocidad del formado y evacuado
de cajas de forma independiente.
Maniobra controlada a través de PLC Siemens.
Ejecución derecha o izquierda.
Ajuste manual de las dimensiones de las cajas con conta-
dor de vueltas.
Ciclo automático, en continuo.
Ciclo manual, caja a caja.
Patas regulables en altura.
Cerrado inferior con cinta autoadhesiva.
Brinda las siguientes opciones:
Tramos de rodillos de diferentes medidas para salida con
dispositivo para solapas inferiores sin precintar.
Ruedas con freno en las patas.
Diferentes anchuras/alturas/larguras de cajas.
Protección antiexplosiva, acabado en inoxidable, etc.
Sistemas de cerrado por cola caliente (Hot-Melt) y papel engomado.

DNC, S.A.
Tel.: 938401022 
comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P25350
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Tarrinas transparentes
Para helados

La línea “Los transparentes Piberplast” se producen
con un novísimo copolimero polipropilénico. Este mate-
rial permite obtener tarrinas muy transparentes, pero
al mismo tiempo, el alto contenido de goma las con-
vierte en “super-antichoque”, incluso a las bajas tem-
peraturas de las vitrinas-frigo.
El helado bien presentado, de calidad o de “primer pre-
cio”, encuentra su punto de fuerza al no suscitar sor-
presa al comprador. El cliente “ve” sin estar obligado a
pagar primero. Esta es un ventaja incluso para otros
productos que al su buen aspecto quieran añadir la
naturalidad de la transparencia. Y al cliente de hoy,
siempre más exigente, le gusta así.
“Los Transparentes” están disponibles en una amplia
serie de modelos, todos provistos de cierre de seguri-
dad para mayor protección del producto.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62624

Reductores planetarios de bajo juego
De fabricación económica

Los reductores LP+/LPB+ Value Line son de fabricación económica, invencibles en el servicio,
y gracias al concepto de lubricación, están libres de mantenimiento durante toda la vida útil. 
Dichos reductores soportan tanto trabajos cíclicos como continuos.  El grado de rendimiento
del reductor LP+/LPB+ Value Line es del 95% bajo plena carga.
Los reductores de la serie LPB+ Value Line se suministran con una polea sincrónica. Pero ésta
no influye en el alto rendimiento del reductor. De esta manera, el LPB+ es ideal para aplica-
ciones con correa dentada.  
El juego angular para el reductor de una etapa está por debajo de los 10 minutos de ángulo,
mientras que en el de dos etapas está por debajo de 8.
El  LP+/LPB+ Value Line funciona mucho más suave y silencioso, en comparación con el antecesor, el clásico LP/LPB. 

Wittenstein, S.L.U.
Tel.: 934791305
info@wittenstein.es
www.interempresas.net/P63308

Máquinas precintadoras
Con papel engomado

Productos Técnicos y
Maquinaria, S.L. dispone de

una amplia gama de
máquinas para pre-
cintar con papel
engomado la parte
superior e inferior de
las cajas, ya que
cuenta con máqui-
nas automáticas
para altos niveles
productivos y de
sobremesa, manua-
les o eléctricas, para
bajas cadencias.
Este tipo de máquina

es cada vez más demandada debido a su alta fiabi-
lidad y la óptima relación producción-coste. El uso del
papel engomado como precinto es otra característica
notable, ya que es más económico, el cierre es de máxi-
ma seguridad y es un precinto ecológico, ya que los mate-
riales utilizados son 100% naturales.
Adicionalmente, Productos Técnicos y Maquinaria, S.L.
ofrece la posibilidad de imprimir el precinto, personali-
zándolo con  texto, nombre o el logo de la empresa, con el
fin de identificar la mercancía precintada. 

Productos Técnicos y Maquinaria, S.L.
Tel.: 935896361
protemaq@protemaq.com
www.interempresas.net/P60516
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Impresora Ink Jet
industrial
Con bajo consumo de disolvente

Desde hace mas de 30 años Hitachi ha desarrollado
y producido las impresoras inkjet industriales.
El uso de tecnología punta, como la pantalla táctil
para introducción de datos y control de la maquina, el
avanzado sistema de auto - limpieza y el circuito de
tinta, prácticamente libre de emisión de disolventes,
garantizan un funcionamiento optimo de la máquina,
una adaptación automática al ambiente que la rodea
y el mas bajo consumo de disolvente.
La impresora Ink Jet industrial serie PXR de Hitachi
comercializada por Trebol Group Providers, con un
consumo bajo de disolvente de 3.5 ml/hora (con tinta
base MEK a 20 ºC) es ecológica y económica.  Cum-
ple la normativa RoHS.
Es de fácil manejo y la operación se realiza a través
de pantalla TFT táctil, con ayudas completas para la
navegación por los menús.
Todas las rutinas de mantenimiento están guiadas
paso a paso por un tutorial en la pantalla.
La pantalla TFT asegura un alto contraste y un
amplio ángulo de visión en todas las condiciones de
luz ambiental (incluso luz solar).
La impresora Ink Jet industrial serie PXR está equi-
pada con auto y retro - limpieza de boquilla para un
arranque - paro absolutamente fiable, bomba de
impulsión de tinta de alto rendimiento diseñada y
fabricada por Hitachi y editor de logotipos instalado
de serie en la impresora.
Posee una inmejorable accesibilidad al circuito de
tinta para un fácil mantenimiento.

Trébol Group
Tel.: 915398142
trebolgroup@trebolgroup.com
www.interempresas.net/P55540
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Termoformadora
Termoconformado de envases en un 
espacio mínimo

Multivac presenta su modelo R 095 concebido para el ter-
moconformado de envases. Es una máquina muy fácil de
utilizar que no necesita ninguna conexión de alimentación
y que, con solo 2,10 metros de longitud, ocupa un espacio
muy reducido.
La R 095 está diseñada para producir envases de produc-
tos frescos y envases primarios como los que se encuen-
tran generalmente en el mostrador de productos frescos
de los supermercados o de las carnicerías.
La R 095 es una termoformadora de envases al vacío y de
envases MAP de lámina flexible. Se caracteriza por un fácil
manejo y sus reducidas dimensiones: tan sólo 2,10 metros
de longitud, lo que permite a los usuarios de otras tecno-
logías de envasado la posibilidad de iniciarse fácilmente en
el termoconformado de envases de alimentos. Con esta
innovación Multivac reacciona a las tendencias actuales
del mercado, pues la demanda de envases de alta calidad
para productos frescos en pequeños lotes destinados al
área de productos refrigerados crece constantemente.
Gracias a un innovador concepto, Multivac hace posible el
termoconformado de envases en un espacio mínimo. La
conformación de la lámina tiene lugar en el interior de la
máquina, lo que posibilita que –a pesar de su estructura
compacta– la R 095 ofrezca una amplia superficie con
espacio suficiente para la carga manual.
Gracias al uso de accionamientos eléctricos para el meca-
nismo de elevación y para la realización de cortes, Multivac
alcanza una alta eficiencia energética, que ayuda a reducir
en gran medida los costes de producción. Además, la R 095
no necesita conexiones de aire comprimido ni de agua de
refrigeración, lo que permite una gran flexibilidad a la hora
de instalarla y supone una gran ventaja para quien se ini-
cie en el termoconformado de envases. La R 095 es el pri-
mer modelo en serie en el que se han aplicado los resulta-
dos obtenidos en el estudio “e-concept”.

Multivac Packaging Systems España, S.L.
Tel.: 916706991
info@es.multivac.com
www.interempresas.net/P64694
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Etiquetadoras precisas
A una velocidad de hasta 160 envases/minuto

Las etiquetadoras de precios y pesos Serie 9000 de Marel representan una nueva
generación de etiquetadoras confiables, precisas, fáciles de utilizar que permiten
ahorrar tiempo y pueden funcionar por largos períodos sin interrupción. Emple-
an la última tecnología y un diseño que es puntero en su clase para brindar un
excelente desempeño a un precio competitivo. Todas las máquinas de esta línea
están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones e industrias y pueden pro-
cesar todos los tamaños de envases más populares a una velocidad de hasta 160
envases/minuto.
La etiquetadora permite un acceso completo a todas las funciones del sistema
mientras está en funcionamiento, sin necesidad de detener la máquina para veri-
ficar la configuración de la etiqueta siguiente o prepararla para un nuevo producto. Ahorra muchísimo tiempo entre cambio de
etiquetas. Existen asistentes de instalación disponibles en todos los menú que guían al operador a través de toda la progra-
mación de la máquina y de las etiquetas reduciendo la necesidad de aprender cada paso al realizar la configuración. 
El modulo de idioma permite el funcionamiento en distintos lenguajes clave. Cada usuario tiene una carpeta de favoritos pro-
tegida por clave que brinda rápido y fácil acceso a los menús que más utiliza. Se registran todos los cambios y se los recupe-
ra para el usuario.
Sencilla edición de etiquetas. Lo que se ve en la pantalla es lo que aparece en la etiqueta. Se puede guardar la imagen de fondo
de la etiqueta en la WPL. La pantalla táctil con función arrastrar y soltar ubica la impresión en la etiqueta y la etiqueta en el
envase.
El control de pantalla táctil guía al operador a través de toda la programación de la máquina y de las etiquetas reduciendo la
necesidad de aprender cada paso al realizar la configuración. Menor y más sencilla capacitación.

Marel España Carne
Tel.: 936363593 • michaelf@marel.com
www.interempresas.net/P64136
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Línea de envasado de bolsas
Para el envasado en caliente de bolsas flexibles preformadas en continuo

El llenado en caliente es un método de envasado tradicional que permite mantener
unas óptimas características organolépticas en las conservas de tomate. 
La alimentación de las bolsas, que para formatos más grandes se suministran
selladas para una mayor garantía de higiene, es particularmente ágil gracias a la
disposición por pareja y con silla utilizada por el arrastre durante el proceso de lle-
nado. Los envases se abren en línea y se posicionan en los dosificadores que siguen
el llenado simultáneo de las bolsas. De esta manera se obtiene una productividad
muy elevada (hasta 40 piezas/min. para formatos de 3 kg) asegurando una excelen-
te fiabilidad y estándar de calidad.
Posee una gran facilidad de cambio de formato y una amplia gama de laminados de
alta barrera producidos por Goglio, con impresión de alta resolución y soluciones
con valor añadido (abertura facilitada, corte láser): bolsas planas o stand up con perfiles personalizados.                                      
La GNova HF permite reducir el coste del envasado respecto a la lata con una óptima calidad de conservación del produc-
to. El embalaje flexible es 8 veces más ligero que la lata de estaño (30 g contra 250 g para el envase de 3 kg) con el conse-
cuente ahorro logístico, ya que un pallet de bolsas vacías equivale a 29 pallet de latas. 
Se consigue además una reducción de los desechos de los envases llenos, gracias a la optimación de los mismos y una
máxima fiabilidad de las bolsas preformadas con soldaduras sometidas a exhaustivos controles de calidad (especiales para
shelf life prolongadas). Se adquiere un compromiso para una correcta gestión ambiental utilizando productos fácilmente
desechables y reduciendo el impacto respecto a las formas tradicionales de envasado.

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.: 9337356001
cs.fse@goglio.it
www.interempresas.net/P65003
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