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Así podrían ser nuestros envases en un futuro pró-
ximo, como lo fue en un pasado no tan lejano aquel sis-
tema en el que se recargaba la botella de sifón y se lle-
vaba el casco a la tienda del barrio para cambiarlo por
otro. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados
reabre la puerta a esta práctica al establecer que el
Gobierno, previa consulta a las comunidades autóno-
mas,  pueda crear sistemas de depósito, devolución y
retorno (SDDR). Así que, después de unas décadas de
euforia recicladora y ‘contenedora’, hay quien piensa que
aquella opción—diríase de la misma estirpe que la prác-
tica de vender el papel por kilos y lavar pañales— no estaba
mal, ni es retro por más que pertenezca al pasado. 
Ahora bien, ¿nos acostumbraremos los ciudadanos a

pasear nuestros envases hasta la máquina en la que, por
depositarlos, nos devolverán los 25 céntimos que pagamos
de más por su compra? Si no fuera por ese cuarto de euro
en juego, casi nos atreveríamos a decir que, en más de
un caso y de muchos, difícilmente. No nos hemos acos-
tumbrado a reciclar, ni a hacerlo correctamente, y ya
estamos ‘retornando’. Véase cualquier contenedor de al
lado de cualquier edificio, sobre el que se apoyan palés,
bidés, cajas o persianas de particulares e, incluso, de
comercios. 
Las voces a favor y en contra del SDDR que propone la

nueva ley ya están ahí. Desde el sistema integrado de ges-
tión (SIG) Ecovidrio, que gestiona los iglús amarillos, argu-
mentan que el precio de 0,25 euros es abusivo y que las
máquinas de devolución y retorno quedarán más lejos de
las viviendas que los contenedores de reciclaje de colo-
res, lo que propiciará que haya envases que finalicen en
el contenedor de la fracción resto. 
Para Ecoembes, entidad encargada de recuperar los

envases para su reciclado en España, el pequeño comer-
cio será el más resentido por el SDDR. Según la entidad,
el pequeño empresario no podrá asumir el coste de todas
las máquinas, cosa que será más fácil para las grandes
superficies hacia donde, en consecuencia, acabarán diri-
giéndose los ciudadanos.  
En cambio, para la asociación Retorna con la implan-

tación del SDDR se avanza hacia el ‘residuo cero’. La enti-
dad recuerda que cada día se consumen en España 51
millones de envases de un solo uso, de los que sólo se
recicla un 30%. El resto, explican desde Retorna, va al ver-
tedero o la incineración, con lo que ello supone de impacto
ambiental, derroche de materia prima y energía.
Las empresas fabricantes de envases —como a menudo

reproduce esta publicación— hace tiempo que tienen sus
departamentos de I+D manos a la obra en la creación de
envases y embalajes que respondan tanto a la inevitable
dependencia de los envases —sobre todo alimentarios—
del ser humano, como a la imperiosa necesidad del medio
ambiente de prescindir de ellos.  Más allá de los pros y
los contras que le surjan al paso, algo muy interesante de
esta reciente y renovada ley es el simple hecho de que
haya generado y esté generando debate acerca de qué
hacer con los envases y de cómo hacerlos más sosteni-
bles. Y el solo hecho de pensar en este tipo de cosas, ya
hace que nuestro país sea un poco más moderno. 

¿Envases de ida y
vuelta?

LAIROTIDE
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Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?

Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,
pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?

Y lloro por el PPete, que siempre está con el
“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.

Malos tiempos para la lírica, malos también para
el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Mil currículos
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Leyendo, y coincidiendo con casi todas las opiniones, llego a varias conclusiones. La
principal es que, al parecer, nuestros políticos no viven en el mismo mundo que
todos nosotros y, de verdad, me gustaría que os escucharan, es decir, leyeran lo que
decís. Sin embargo, para alguno de los comentarios tengo alguna opinión menos
coincidente o discordante. ACLARO: No se puede tener un hijo en casa que ni estu-
dia ni trabaja y asumirlo sin más y echar la culpa al sistema, al gobierno o al padre
de Domingo Ortega, aplaudir cuando nuestros hijos aprueban sin estudiar o darles
caprichos a modo de premios aun suspendiendo. ¿Por qué no miramos hacia Ale-
mania para ver otras cosas que no sean su bienestar a cambio de otra forma de vida?
A ver si nuestros dirigentes dejan de hacer experimentos que nos llevan de Málaga
a Malagón y nos dan ejemplos para pedirnos esas ganas de trabajar y espíritu de
sacrificio que tenían, en general, aquellos trabajadores que hoy pasan de los 70 años
y sacaron a este país de algo peor después de la sangría de la guerra. 
elpalmo

Si para cubrir dos puestos de trabajo de
licenciado se han presentado más de mil
personas no quiero ni pensar lo que
debe ocurrir cuando se buscan personas
con menos cualificación. Es un síntoma
de cómo está el país. Lo único que me
consuela es que Rubalcaba ha declarado
que él sabe cómo terminar con el paro.
Ando mucho más tranquilo, sí.
Lucas

La clave del artículo está en la última frase:
"Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás".
CASI todos los demás. He aquí la cuestión.
Porque a algunos la crisis no les está
haciendo ni cosquillas. Justo los que la
han propiciado: los banqueros, las agen-
cias de rating, los grandes directivos de las
financieras. ¿Han asumido alguna respon-
sabilidad? ¿Alguno ha dimitido o ha sido
cesado?. Y si alguno lo ha sido se habrá
ido a su casa con suficiente indemniza-
ción para no tener que volver a trabajar en
su vida. Este es el drama. Que la crisis que
ellos han creado la sufrimos CASI todos.
Lester

El problema se resuelve en poco tiempo si la UE decidiera elevar los aranceles a
China y otros países que compiten con Occidente. Para mí es competencia desleal
y por tanto, ilegítima en todos los sectores que impliquen la destrucción de nuestro
tejido productivo. A pesar de llamarse comunista, en realidad el desarrollo produc-
tivo de China se basa en el capitalismo salvaje del siglo XIX. Los trabajadores viven
en los centros de producción. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. No tienen
derecho a médico. Si se accidentan o caen enfermos, se van a su casa como un tras-
to inservible. No hay jubilación, ni derecho a paro, etc. Cobran unos 100-150 dóla-
res al mes de media y responsabilidad medioambiental, cero. Si se produce para
exportar, ensuciar el medioambiente no es relevante. Todas estas cuestiones son cos-
tes muy caros que nosotros sí tenemos que atender. En estas condiciones no es posi-
ble competir por lo que, poco a poco, la industria en general de todos los países de
Europa tiende a ser destruida.
Sergio

El análisis es certero y la situación invita
al pesimismo. Pero hemos salido de todas
las crisis y saldremos también de ésta.
Debemos dar un mensaje de esperanza a
los jóvenes. Cuanto más formados estén,
mejor les irá en la vida. Todos tendrán su
oportunidad si la buscan. Una persona
bien formada, si es responsable y trabaja-
dora, terminará por encontrar su sitio en
el mercado laboral. Y cuando la situación
mejore, la formación y la experiencia
serán sus activos más valiosos para pro-
gresar. Creo que este es el mensaje que
hay que dar a nuestros hijos.
Alfredo

Con independencia de la situación económica coyuntural, la realidad es que la edu-
cación en España es un desastre desde hace muchos años, tal como lo reflejan todos
los estudios comparativos que se hacen. No se fomenta el esfuerzo, no se respeta la
autoridad de los maestros, no se prima la excelencia de los alumnos ni la de los cen-
tros y los programas educativos están muy alejados de las necesidades de la socie-
dad. La LOGSE ha creado jóvenes acomodados, con poca capacidad de sacrificio
y nulo espíritu empresarial, además de las notables carencias académicas que refle-
jan las estadísticas. Todo lo contrario de lo que ocurre en China. Si no reformamos
el sistema educativo como prioridad nacional la crisis no será coyuntural, seremos
un país en decadencia y con un futuro muy negro.
Alexis

Yo soy economista, tengo 30 años, y gracias a Dios, tengo trabajo. Tardé varios meses en encontrarlo, pero nunca dejé ni de formarme ni
de buscarlo. Coincido con la mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, he de decirle a Sergio, que el tema de los aranceles no es bueno
por dos motivos. 1) Elevar los aranceles bloquea el desarrollo o la mejora competitiva de las empresas, aparte de ir contra los tratados
internacionales. Subir aranceles crea una ilusión. Y en realidad el problema de las empresas es que no somos en absoluto eficientes. Subi-
mos los aranceles a China, ok, pero seguiremos siendo menos competitivos que los alemanes o los franceses, por lo que seguiremos sin
vender. El problema es la eficiencia. Somos muy intensivos en mano de obra y muy poco flexibles en el mercado de trabajo. 2) Un país
como el nuestro, con una deuda pública por encima del 80% del PIB, y una deuda privada exagerada, no puede autofinanciarse. Luego
vienen inventos como el PlanE, que no sirven para nada (ojo, a medio-largo plazo), y que una vez más no son más que maquillaje y no
precisamente barato. Carlos
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PANORAMA

Expertos de envases de todo el mundo acudirán
a Valencia para el Simposio Ista 2011

La Fundación Itene, en Valencia, será punto de encuentro los días 18 y 19
de octubre con la celebración del European Packaging Symposium en que
se debatirán las mejores prácticas y los retos de futuro en envase y embala-
je para la distribución. Itene y la International Safe Transit Association (Ista)
coorganizan este congreso. El enlace crítico entre el envasado y la distribu-
ción eficaz de los productos, considerando el ahorro de costes y la distribu-
ción sostenible, será uno de sus ejes.
Representantes de Hewlett-Packard, Sealed Air, Bosch Siemens Hausgeräte,
Bang & Olufsen, Ericsson, Pira Internacional, Lubricantes BP, Billerud, SCA
Cool Logistics, Novamont, Incpen (The Industry Council for Packaging & the
Environment), Instituto Fraunhofer IML, UPS, BASF Española SL y Michigan
State University participarán en este encuentro.

Uno de los últimos encuentros organizados por Itene y el Ista.

Ainia organiza una
jornada sobre
envases activos y
nanotecnología

En el marco de su alianza con el
Instituto Tecnológico del Plásti-
co Aimplas, el centro tecnológi-
co Ainia organizó en julio  una
jornada sobre envases activos y
nanotecnología el próximo 5 de
julio. El encuentro se centró en
profundizar de manera práctica
sobre las alternativas de reduc-
ción de costes y mejora de la
vida útil en el envasado de ali-
mentos. Asimismo, contó con la
exposición de casos prácticos
mostrando los equipamientos
utilizados en las plantas piloto
de Ainia y Aimplas.
La jornada estuvo dirigida a
gerentes, directivos y técnicos
de empresas con actividades
relacionadas con la fabricación
de envases y/o el envasado de
alimentos, que tuvieron como
punto de encuentro las instala-
ciones de Ainia, en el Parque
Tecnológico de Valencia, en
Paterna.

Itene desarrolla un bioplástico de altas prestaciones para botellas
Hasta el momento, los bioplásticos existentes en el mercado no presentaban propiedades aceptables para el envasado de líqui-
dos y bebidas en botellas, debido a la baja resistencia térmica y la elevada permeabilidad del material empleado. En Itene se
ha desarrollado un innovador producto —cuya
patente se está tramitando— que incorpora
nanorefuerzos a la matriz del bioplástico, y
con los que se consigue una mejora de las pro-
piedades. El nuevo material es un nanocom-
puesto (polímero procedente de fuentes reno-
vables más nanorefuerzos) basado en nanoar-
cillas modificadas superficialmente. Éstas pro-
porcionan al material resistencia térmica y
mecánica, y una reducción de la permeabili-
dad a gases, mientras que la botella conserva
la capacidad de biodegradarse. El nuevo material supera a los anteriores en permeabilidad.
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Kurt Walker sustituye a Andrea Vimercati
al frente de la Finat
Kurt Walker es el nuevo presidente de la Federación internacional de fabricantes de
etiquetas autoadhesivas, Finat. Así lo ha decidido la entidad durante su congreso
anual, celebrado en Sicilia. Walker toma el relevo de la presidencia a Andrea Vimer-
cati y dirigirá la Finat durante los próximos dos años.
Walker (1950), actual CEO de Tesa Bandfix Suiza, entró en la junta de la Finat en
1999. Hasta ahora había ocupado el cargo de vicepresidente y miembro del comité
de socios de la federación.”Esta plataforma, que ya ha conseguido grandes logros,
todavía está en proceso —afirma Kurt Walker— y la nueva presidencia no implicará
ningún cambio de estrategia. Nuestro lema sigue siendo 'continuidad con flexibili-
dad' y mantenemos nuestro compromiso de pronosticar futuras orientaciones y pre-
pararnos para ellas, además de responder a las cuestiones derivadas de los cambios
actuales”.

Bernardo Lorente es reelegido presidente de Fedemco
La XX Asamblea General de la Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes
(Fedemco) reeligió el pasado 26 de mayo en Valencia como presidente de la entidad hasta 2015
a Bernardo Lorente, empresario de Irún Envases, S.A. (Carlet, Valencia). En el Comité Ejecutivo
le acompañarán: Juan Sabater (Faense S.A.), vicepresidente; Ricardo Bou (Constantino Bou
S.A.), tesorero; Eleuterio Donat (Serraenvás S.A.); y los vocales Ángel Saura (Envases Saura S.L.),
Emilio Grau (Envases Antonio Grau S.A.) y Ernesto Archela (Archela Contrachapados, S.L.).
En el encuentro, el director de Fedemco, Fernando Trénor, puso de relieve la cooperación con
la Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), en cuanto al enva-
sado de pescado, la normativa fitosanitaria, el plan de internacionalización del Icex, el pro-
yecto Transportar con Madera o los planes formativos. Trénor subrayó las acciones llevadas a
cabo a través de Grow Internacional, la transposición de la nueva Nimf-15 y las iniciativas
más relevantes sobre seguridad alimentaria en el sector de los envases y embalajes de made-
ra, principalmente la edición y difusión nacional e internacional de la Guía de Buenas Prác-
ticas de Fabricación e Higiene de Fedemco, con el apoyo del Instituto de la Mediana y Peque-
ña Industria Valenciana (Impiva).Lorente presidirá la Fedemco hasta 2015.

Nueva convocatoria de los III Premios de
Innovación en Diseño y Sostenibilidad en
Envase y Embalaje
La Asociación Clúster de Envase y Embalaje de la Comunitat
Valenciana cerró el pasado 7 de julio el plazo para presentar los
trabajos a este certamen dirigido a estudiantes de la comunidad
y recién titulados. Unir el mundo académico y empresarial es
uno de los objetivos de los Premios de Innovación en Diseño y
Sostenibilidad en Envase y Embalaje, que se otorgarán este mes
de septiembre. En esta ocasión han colaborado las siguientes
escuelas y facultades: EASD (Escola d'Art i Superior de Disseny
de València); Universidad Cardenal Herrera CEU; Universitat
Jaume I de Castellón; Universitat Politècnica de València (UPV);
el campus de Alcoi de la UPV; y la ADCV (Asociación de Dise-
ñadores de la Comunidad Valenciana).
El primer premio tendrá una dotación económica de 1.000
euros y dos accésits de 500 euros. Todos los proyectos presen-
tados serán expuestos en el acto de entrega de galardones, que
cuenta con el apoyo de la Universidad Cardenal Herrera CEU,
cuyas instalaciones del Palacio de Colomina acogerán la cele-
bración.
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Los envases de PLA
aumentan la vida útil de
pimientos y tomates
Los tomates y pimientos consiguen una
vida útil más extensa en envases de PLA
(ácido poliláctico) comparado con los
mismos productos que son envasados
con materiales tradicionales. Esto ha sido
probado por una investigación llevada a
cabo por la comisón Wageningen UR
Food & Biobased Research formada por
Eosta, Taghleef Industiries y Bio4Pack.
Mediante la utilización del PLA se pro-
vee a los minoristas de una herramienta
que les ayudará a disminuir las pérdidas
en el almacenaje de los productos, al
mismo tiempo que se contribuirá positi-
vamente en la conservación del medio-
ambiente.
El estudio ha llegado a la conclusión de
que se puede aumentar la vida útil de
este tipo de productos hasta dos días más
que con los envases actuales.
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡Únase a la reducción de costes!
Su ventaja competitiva con automatización integrada
www.discover-automation.com
Acorte su tiempo de desarrollo y comience a producir antes. Nuestro hardware y soft-
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La estética del envase del aceite
condiciona la percepción de
calidad de los consumidores
Investigadores del grupo de Marketing de la Uni-
versidad de Jaén (UJA) determinado en un estudio
que tan importantes como las propiedades senso-
riales de un aceite para su aceptación por parte de
los consumidores es el aspecto de la botella que lo
contiene. De hecho, las características del envase
afectan en un 14% a la percepción de la calidad
del aceite en la degustación del producto.
Para establecer esta conclusión, el equipo dirigido
por Francisco José Torres Ruiz, diseñó un experi-
mento consistente en ofrecer a 88 consumidores
un mismo aceite de oliva virgen extra durante un
proceso de cata, manipulando diferentes envases y
rellenando un cuestionario. 

Isabel Roig, elegida por la Comisión Europea como
miembro del European Design Leadership Board
Isabel Roig, directora general de BCD (Barcelona Centro de Diseño) y vicepresi-
denta de Beda (The Bureau of European Design Associations), ha sido elegida por
la Comisión Europea como miembro del recientemente constituido Consejo
directivo europeo del diseño (European Design Leadership Board).
Como parte de este consejo, Roig, junto con los otros catorce integrantes del
mismo –entre los cuales se encuentran representantes de organizaciones, asocia-
ciones e instituciones de promoción del diseño, así como profesores y profesio-
nales del sector– contribuirán a dirigir la EDII- European Design Innovation Ini-
tiative (Iniciativa Europea para el Diseño y la Innovación) con el objetivo de
“aprovechar el potencial del diseño como elemento clave para la innovación, así como reforzar el vínculo entre diseño, inno-
vación y competitividad”.
A través de esta iniciativa, los miembros del consejo colaborarán con la Comisión Europea en el desarrollo de una visión con-
junta con el objetivo de establecer las prioridades y las acciones necesarias para una mejor integración del diseño en la polí-
tica de innovación.

Aiju investiga la influencia de las
condiciones de procesado en la
migración
Aiju realizará un estudio detallado de cómo influyen las
condiciones de inyección de distintos materiales plásticos
con diferentes características en la migración de sustan-
cias orgánicas e inorgánicas que forman parte de los pro-
ductos infantiles destinados a contacto con alimentos.
En su desarrollo se pretende, además, la identificación y,
en su caso, cuantificación específica de las sustancias
que hayan migrado, desarrollando los métodos de ensa-
yo necesarios para ello. Con el desarrollo del proyecto,
enfocado a un sector manufacturero de productos tradi-
cionales, se pondrá a disposición de las empresas del
sector del plástico e infantil nuevos recursos para el
desarrollo de productos más seguros.

Aidima explica ante medio centenar
de empresarios la nueva legislación
para embalajes de mercancías
peligrosas

La nueva legislación que deben cumplir los embalajes
(envases, grandes recipientes a granel —GRG— y gran-
des embalajes) destinados a contener mercancías peli-
grosas, los requisitos que los fabricantes de este tipo de
recipientes deben tener en cuenta a la hora de la con-
formidad de producción en serie, y toda la información
relativa a la homologación de embalajes para mercan-
cías peligrosas fueron el motivo de la jornada celebra-
da el pasado 28 de junio en el Instituto Tecnológico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidima).
Ante más de medio centenar de empresarios del sec-
tor, se explicaron los pormenores del proceso que
requiere la fabricación de este tipo de envases y
embalajes, desmenuzando los detalles de la compleji-
dad legislativa

Aplazada hasta septiembre la
Cumbre sobre la Gestión eficiente
de los residuos de envases
La cumbre, que el Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (ISR) había previsto celebrar el 7 de julio en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha pospuesto hasta
septiembre, sin concreción todavía de la nueva fecha. La
nueva Ley de Residuos, el sistema de devolución y retor-
no de envases y la inversión que requeriría su implanta-
ción, el modelo actual de reciclaje o qué beneficios
medioambientales puede tener un nuevo sistema son
algunas de las múltiples cuestiones que pondrá sobre la
mesa la cumbre.
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El pasado 30 de junio y 1 de julio, se
celebró la VII edición Foro Anual
de la Asociación de Embalaje Fle-

xible España (EFE) enmarcada dentro
de Graphispack y que reúne a las princi-
pales empresas del sector de envase y
embalaje flexible, entendiendo éste
como las empresas que confeccionan y
manipulan, mediante diferentes proce-
sos como la impresión, laminación y
corte, el envase primario y secundario. 
Dentro de esta Asociación, AIMPLAS
participa como el componente técnico,
representándola en los Comités Técni-
cos a nivel europeo y colaborando en la
realización de informes de mercado
sectoriales.
El Foro contó con una serie de ponen-
cias de diferentes temas de actualidad,
tanto  a nivel de mercado como a nivel
técnico.
La primera de ellas fue impartida por
Daniel Gambus, Director General de
Sabic, que comentó las tendencias en el
consumo de poliolefinas y de envase
flexible, así como los aspectos sosteni-
bles unidos a la fabricación de estos
materiales. 
Respecto al mercado, la previsión de
crecimiento de poliolefinas en el sector
de envase flexible en Europa occidental
se cifra en un 2.5% anual y los precios
de poliolefinas se prevé que continúen
a la baja, al menos, los próximos tres
meses. 
Respecto a sostenibilidad, se presenta-
ron algunos estudios entre los que des-
taca una comparativa entre la emisión
de CO2 causada por la producción de
poliolefinas comparada con la emitida
en la producción de materiales biode-
gradables, siendo mayor en estos últi-

mos. Por otra parte, se destacó el
importante ahorro en los costes de
transporte que permite el envase flexi-
ble, ya que en el transporte de alimen-
tos envasado en envase flexible, el peso
que representa el envase es del 3%
frente al 36% en alimentos envasados
en vidrio.
Posteriormente, José Chas, Director
Comercial de polietileno de Sabic,
explicó diferentes soluciones especiales
de polietileno en aplicaciones en enva-
se flexible, destacando soluciones para
la obtención de bolsas autosostenibles
(doy-pack) y bolsas esterilizables con
alta resistencia a la temperatura. Para
conseguir estos objetivos destacó el
empleo de la mezcla de diferentes
poliolefinas unidos a los procesos de
co-extrusión para obtener estructuras
multicapa de tres y cinco capas.
José Chás, también comentó la situa-
ción actual de las bolsas de plástico
tipo camiseta y puntualizó la apuesta
de Sabic en la bolsa reutilizable certifi-
cada por AENOR. En este sentido
comentó que todavía no está claro
cómo puede afectar al mercado espa-
ñol la nueva legislación y aunque
podría haber un 30% de descenso de
consumo para la bolsa camiseta, el con-
sumo de la bolsa de basura aumentará,
por lo que habrá que esperar a ver cuál
es la balanza final.
A continuación intervino Ana Pascual,
Responsable del Laboratorio de Envase
de AIMPLAS, realizando un repaso de
los aspectos comentados en los Comi-
tés Técnicos de la Flexible Packaging
Europe (FPE), destacando las noveda-
des referentes a la nueva legislación de
materiales plásticos, las propuestas

Optimismo en el sector de envase y
embalaje flexible

legislativas para tintas, las restricciones
del bisfenol A y de los nanomateriales,
los proyectos que se están desarrollan-
do a nivel europeo, las normas de pro-
ducto que se están desarrollando y
otros aspectos técnicos de interés.
Eden León, Responsable del Observato-
rio de Mercado de AIMPLAS, presentó
un informe de mercado sectorial rela-
cionado con el sector del envase flexi-
ble. El informe recoge los datos econó-
micos del sector de envase y embalaje
global, del sector del envase flexible y
en concreto con la parte dedicada a la
confección y manipulación. En este últi-
mo segmento existen 96 empresas con
6.071 trabajadores y una facturación de
1.352 millones de euros, o lo que es lo
mismo, un 9.2% de las empresas, un
22.0% del empleo y un 24.6% de la fac-
turación respecto al sector de envase y
embalaje plástico global.
El informe también destaca que el 64%
de las empresas emplea a menos de 50
trabajadores y que las 5 primeras
empresas representan el 39,5% de los
ingresos totales de explotación.
Ángel Castañeda, Director de Ciencias
Sociales de ESADE, realizó una ponen-

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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cia bajo el título “Hacia dónde va el
mundo” con algunas claves sobre la
interdependencia existente entre los
cambios geopolíticos y la deriva de la
actividad económica-empresarial.
Para finalizar, Jorge Ruiz, Director de
Sincronia Consultoria, realizó una
ponencia relacionada con aspectos de
mejora de la eficiencia conocidos como
Lean Thinking. Explicó que el Lean Thin-
king se puede aplicar en cualquier área
de una organización (producción,
comercial, planificación o financiero) y
explicó diferentes casos prácticos de
éxito. Asimismo, quedó patente que el
Lean no es solo una herramienta para
eliminar costes, sino que es un sistema
que permite realizar un cambio radical
en las organizaciones ya que produce
un giro en la forma de pensar y trabajar
de las personas.
Durante el Foro se celebró también la
Asamblea anual de la asociación en la
que se marcaron diferentes retos y
entre los que destacan:
- La realización de comités técnicos a

nivel nacional bajo la coordinación
de AIMPLAS, que permitan a las
empresas posicionarse a nivel nacio-
nal y europeo en cuanto a las exigen-
cias de carácter técnico, incluyendo
los aspectos legales y normativos. 

- Profundizar en la realización de infor-
mes de mercado sectoriales de
mayor valor añadido para las empre-
sas, aportando información de valor
relacionada con aspectos como por
ejemplo, el consumo de materiales,
el coste de materiales, los sectores a
los que van dirigidos, etc.

Con estos y otros aspectos la Asocia-
ción EFE sitúa a sus asociados a la van-
guardia técnica y económica a nivel
europeo, siendo por tanto un foro fun-
damental para la sostenibilidad y el cre-
cimiento de las empresas españolas en
un mercado cada vez más competitivo.
Como conclusión, los asistentes se
mostraron optimistas dentro de la crisis
importante que se vive a nivel mundial,
augurando una buena previsión de cre-
cimiento del sector de envase flexible
para los próximos años. �

Más información: envases@aimplas.es

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

AIMPLAS y
sostenibilidad
Empack 2011
El próximo mes de octubre, concreta-
mente los días 26 y 27 de Octubre,
tendrá lugar en Madrid la celebración
de la feria Empack 2011, dirigida a
empresas del packaging que deseen
estar al día de las últimas innovaciones en tecnología de envase y embalaje. 
Dentro de este importante evento, AIMPLAS, como Instituto Tecnológico del Plásti-
co cuenta una vez más con una participación activa, como empresa expositora,
donde se presentarán todas las novedades en investigación,  desarrollo e innova-
ción en materiales plásticos aplicados a la fabricación de envases y embalajes. Asi-
mismo, AIMPLAS presentará en la feria las últimas adquisiciones de equipamiento
de la planta piloto que convierten al Centro como el más equipado para el desarro-
llo de proyectos de envases y embalajes. 
Como viene siendo habitual en las dos últimas ediciones de esta feria, AIMPLAS
organizará una jornada el día 27 en la cual se abordarán temas de innovación en sos-
tenibilidad, tales como huella de carbono, materiales plásticos biodegradables y
materiales plásticos reciclados. 
Con el desarrollo de estas actividades AIMPLAS pretende seguir aportando ayuda
en materia de investigación, desarrollo e innovación a la industria implicada en el
desarrollo y consumo de envases y embalajes plásticos. �

Las últimas novedades y tendencias en
envase llegan a Valencia

AIMPLAS organizará en Valencia (Parque Tecnológico)
durante los días 5 y 6 de octubre un evento internacional
de referencia donde se presentarán las últimas tenden-
cias y nuevos desarrollos en envases plásticos por parte
de las principales empresas del sector de la producción y
transformación de materiales plásticos para envase y
embalaje. 
Este Seminario, patrocinado por Nippon Gohsei, irá diri-
gido a directores y responsables de calidad, produc-
ción, I+D, diseño, negocio y packaging de sectores
como el transformador de envase y embalaje, alimen-
tación y gran distribución.
Tras un duro trabajo por parte del comité organizador

de AIMPLAS se ha cerrado el programa definitivo del Seminario,
que estará lleno de novedades y grandes presentaciones por empresas significati-
vas del sector a nivel internacional. El programa puede ser consultado en la propia
página web del seminario www.seminarioenvaseplastico.com 
Con la organización de esta Segunda Edición y tras el éxito del pasado Seminario se
persigue consolidar un foro, que sirva como encuentro entre toda la cadena de valor
de la industria del envase y embalaje.�

Para cualquier consulta o duda sobre el evento: info@seminarioenvaseplastico.com
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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.
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Diseño para mascotas

Y con galardón. El SchauSchau 2011 al Producto
Innovador del Año fue para el contenedor plástico
de comida para perros Curver Petlife de 20 kilos.
El galardón reconoce cómo el diseño de este con-
tenedor ayuda a simplificar la vida de los dueños
de la mascota y facilita el almacenaje seguro de la
comida. El certamen lo organiza la editorial ale-
mana de periódicos y revistas Waz Media Group.
Más de 4.000 lectores de revistas de animales
participaron en la votación.

Sofisticada hojalata

Éste es uno de esos envases de aceite para uso
culinario y, sin duda, decorativo. En su interior
se encuentran los aceites de gama alta de Auxi-
mara. Oleopack es el nombre de esta propuesta
estilizada y ergonómica que, dicen sus responsa-
bles, reivindica el uso de la hojalata “como mate-
rial idóneo para la conservación de aceite de
oliva”, más allá de las tradicionales latas rectan-
gulares. Atractivos envases de 500 y 750 milili-
tros que revelan que en su interior no hay un
producto cualquiera.
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Envases

Belleza modernista

Vestir la simplicidad y la tradición del agua
con gas con elegancia. Vichy Catalán 1881 lo
ha hecho en una edición limitada de sus
botellas, cuyo nombre ya es sugerente:
‘Natura Líquida’ (naturaleza líquida). Las
formas libres y orgánicas de inspiración
vegetal y floral rompen la transparencia del
vidrio con verdes y amarillos, que parecen
ser arrastrados por la fuerza del agua carbó-
nica como en un suave oleaje. El arte en una
botella.

Como en casa

Esa es la sensación que desprende un
envase de ‘alioli’ con forma de mortero,
como el que la empresa ITC ha confeccio-
nado para la marca La Pescadería, de Juan
Andreu Hernández y Cia. El envase ha
sido elaborado a partir de inyección en
PP, con etiquetado IML y acabado ‘orange
peel’. Una llamada de atención al consu-
midor en el lineal.
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Al habla con el envase
Mediante un lápiz especial que el
consumidor maneja tocando deter-
minados puntos del envase de la
derecha. Así, es posible leer la
información información almace-
nada sobre el envase e incluso
oírla en forma de audio. Se llama
EarmotionPack y la compañía
Wipak lo ha hecho posible a par-
tir del uso de códigos especiales en las tin-
tas de impresión, lo que permite introducir información y
sonidos junto a las imágenes impresas de sus envases.
El envase de la izquierda puede ser conectado de manera inalám-
brica a un ordenador u otro soporte, como un teléfono móvil. Se
llama eCoupled y la compañía Fulton Innovation lo ideó para
facilitar un acceso rápido de los usuarios a la información del
producto. ¿Cuánto zumo de naranja queda en el brik? La res-
puesta, en la pantalla del envase. Los eCoupled pueden calentar-
se por tecnología inalámbrica sobre una base especial, sin que el
usuario tenga que controlar el tiempo de cocción necesario ni la
temperatura de su contenido ya que el envase lo hace de manera
autónoma.
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Unas tres cuartas partes de los visitantes, responsables de la toma
de decisiones de las empresas

Más directivos 
en Interpack

positivas”, afirma Christian Traumann, presi-
dente de Interpack 2011 y director gerente
de la empresa expositora Multivac Sepp
Haggenmüller. La encuesta realizada por la
organización a este respecto, confirmaría las
afirmaciones de Traumann.
Sostenibilidad, seguridad y conveniencia
fueron los temas predominantes en los
pabellones de la feria, en que más de
100.000 del total de visitantes profesionales

Dicen los organizadores de este evento internacional consagrado al embalaje
y la industria de procesos, que Feria de Düsseldorf (Alemania) ha recibido más
altos directivos que en otras ediciones. De hecho, sus datos apuntan a más de
124.000 profesionales con ese perfil de un total de 166.000 visitantes.

Sostenibilidad, seguridad
y conveniencia han sido
algunos de los ejes de la

última edición de la feria. 

En cifras

• 53 años de historia de la feria Interpack
• 2.700 expositores
• 60 países participantes
• 166.000 visitantes
• 19 pabellones de Feria de Düsseldorf

“En nuestro stand pudimos apreciar un
enorme interés por nuestros productos.
Generamos un 30% más de contactos

que en 2008, entre ellos también miembros
de la alta dirección, fabricantes de marcas y
muchos nuevos clientes potenciales. Hemos
hablado con otros muchos expositores y la
sensación es similar. Interpack (celebrada del
12 al 18 de mayo de este año) ha confirmado
la estabilidad de las tendencias coyunturales
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Envases y cantantes en Düsseldorf

Debido al Festival de Eurovisión, el ritmo de las visitas experi-
mentó un cambio. Muchos de los profesionales llegaron después de
finalizar el festival, el 14 de mayo, que se celebró en el Arena, muy
cerca del recinto ferial.

(166.000) procedían del extranjero, lo que
supone una proporción superior al 60%. De
hecho, en el encuentro había visitantes pro-
cedentes de 60 países.

Una feria con iniciativa
Junto con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), Feria de Düsseldorf presentó la inicia-
tiva Save Food y organizó un congreso al
respecto al que acudieron 300 participantes
—productores, especialistas en embalaje,
representantes de la política y las organiza-
ciones no gubernamentales, etc.—. Al diálo-
go crítico propuesto se sumaron con sus
puntos de vista la ministra alemana de Ali-
mentación, Agricultura y Protección de los
Consumidores, Ilse Aigner; el anterior direc-
tor del programa medioambiental de la
ONU y actual presidente de la Comisión
Ética de la Energía Nuclear, Klaus Töpfer; y la
alcaldesa de la ciudad india de Mumbai,
Shraddha Shridhar Jadhav. Todos ellos
pusieron luz al problema de las pérdidas de
alimentos a nivel mundial.
Por otra parte, y bajo el lema ‘Quality of Life’
el espacio Innovationparc Packaging reunió
en sus cinco tiendas –Salud, Sentido, Estéti-
ca, Simplicidad e Identidad—a empresas de
toda la cadena de creación de valor, donde
se presentaron las mejores prácticas y visio-
nes de futuro.
El apartado especial Metal Packaging Plaza,
nuevo en esta edición, contó con un foro de
conferencias, presentaciones y reuniones de
proveedores y clientes potenciales interesa-
dos por los embalajes metálicos.

La próxima edición de Interpack se celebra-
rá dentro de tres años, del 8 al 14 de mayo
de 2014, en el recinto ferial de Düsseldorf.
Las empresas interesadas en participar
como expositores pueden inscribirse en el
otoño de 2012. El cierre oficial de la inscrip-
ción es la primavera de 2013. �

Profesionales de 60 países
asistieron a la cita del
embalaje y la industria de
procesos. 

Interpack es un buen lugar
para disfrutar de soluciones de
diseño.
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>> VISTO EN...............................  

Máquina PH Serie 600

Para el sector farmacia

La gran novedad de Inever en Interpack fue la exposi-
ción de la máquina PH serie 600. Con esta máquina
Inever espera revolucionar el mercado del stickpack en
el sector farmacia, y es que se trata de una máquina
totalmente construida en acero inoxidable y tecnológi-
camente muy avanzada que consta de accesorios
como: flujo laminar, esterili-
zación del film con lámpara
U.V., codificación por láser,
así como en este caso en
particular de un sistema de
dosificación líquido con pre-
disposición CIP (cleaning in
place) así como también
predisposición SIP (sterilisa-
tion in place). Además este
sistema de dosificación en
particular es autodrenable. 

Inever, fabricante de máquinas de envasado vertical
Stickpack así como de 4 soldaduras estuvo presente en
la reciente feria Interpack en Düsseldorf con un stand de
más de 120 metros cuadrados. En ella expuso varias
máquinas, la MVA serie 800 que se trata de una máquina
multipista de 4 soldaduras comandada con servos y que
ha tenido gran éxito, así como también una máquina pro-
totipo (la BY WIN) de 3 sellos con forma piramidal y apli-
cador de una etiqueta encima de un troquel, de este
modo la BY WIN es capaz de hacer stickpacks piramida-
les con apertura resellable.

Ingeniería de Envasado Vertical, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Can Ribot, Cami Cementiri, s/n nave 19
08319 Dosrius (Barcelona) • Tel.: +34 93 791 96 11
Fax: +34 93 791 93 41 • info@inever.es www.inever.es

Máquinas termoformadoras de alta
tecnología

Equipadas con todo sistema de corte trasversal por

guillotina o troquel

Reepack ha presentado su
nueva gama de máquinas
termoformadoras de alta tec-
nología partiendo de 3 mode-
los base, para poder configu-
rar las termoformadoras
para cualquier necesidad o proyecto para pequeña, media o
alta producción tanto para films flexibles, semirígidos o rígi-
dos, equipadas con todo sistema de corte trasversal por gui-
llotina o troquel para adaptarse a todo tipo de medidas y for-
mas de envase para cualquier tipo de producción.
Todas las estaciones de estas máquinas están preparadas
para un fácil cambio de formato y con la posibilidad de ser
configuradas para envasado en todo tipo de materiales
plásticos. 

Reepack, con una experiencia de casi 15 años en el sector
del packaging, dispone de una gran gama de máquinas
termoselladoras desde el modelo más básico, sistema
semi-automático como máquinas estándar de media y alta
producción, así como la construcción de líneas automáti-
cas con la ventaja que todos los elementos periféricos.
Actualmente ha diseñado máquinas termoselladoras con
sistemas MAP de vacío y gas inerte que funcionan sin
necesidad de aire comprimido, incluso en su gama más
alta ha creado los modelos Reeclose que son máquinas de
alta precisión capaces de alcanzar una velocidad de 15
ciclos  / minuto con sistema MAP (atmósfera modificada). 

Reepack Packaging Machinery, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pasaje Salvador Riera, 13 local • 08027 (Barcelona)
Tel.: +34 902 103 826 • Fax: +34 93 787 51 18 • c.gal-
vez@reepack.com • www.reepack.com
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Cerradora de envases de forma

Puede alcanzar una velocidad de 120 latas por minuto

La cerradora de envases de
forma “444” de Sommetrade
puede alcanzar una velocidad
de 120 latas por minuto, tiene
un cabezal de cierre, y la ali-
mentación de latas es sincro-
nizada por sinfín. Dispone de
un clincher rotativo de seis
pistones para mejor empa-
que de latas con colmos; de
placas de clinchado con imanes para hojalata y guías
especiales para aluminio; y de centradores de clincha-
do para evitar la deformación de las latas sobrellena-
das.
Esta cerradora cuenta con una tecnología de ataque
rápido con distintos ciclos de cierre en función de las
necesidades concretas de cada cliente.

Sommetrade es líder mundial en la fabricación de cerra-
doras de latas con un reconocido prestigio en el cierre de
latas tanto de forma como de envases cilíndricos.
Las cerradoras de latas Somme están presentes en las
principales empresas y multinacionales de la alimenta-
ción, exportando más del 80% de su producción a países
de todo el mundo.
Sommetrade se encuentra integrada en el grupo Talle-
res Ezquerra Seamers S.L.(www.ezquerra.com), líder
del sector en la fabricación y reconstrucción de máqui-
nas cerradoras y de llenadoras así como en la fabrica-
ción de accesorios y repuestos, participando en diferen-
tes sociedades que ofrecen una gran solvencia al grupo.
Las sinergias de ambas compañías contribuyen a
aumentar la calidad en el servicio a los clientes.

Sommetrade, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Parque Tecnológico Zamudio, edif. 301 
• 48170 Zamudio (Vizcaya) • Tel.: 94 431 86 11 
• Fax: 94 431 82 00 • j.vivanco@sommetrade.com www.sommetrade.com

Impresión Inkjet UV

Tecnología de futuro

Gracias a los avances de la tecnología de impresión
inkjet UV es posible imprimir prácticamente cualquier
superficie de un envase, producto o etiqueta. Atlantic
Zeiser ha desarrollado tintas que se adhieren al cartón,
al plástico, al metal e incluso al vidrio con total seguri-
dad y de forma permanente. Los cabezales de impre-
sión bajo demanda que utiliza la empresa son ideales
para el uso de estas tintas UV, ya que las boquillas no
se secan y la tinta solo
se seca con luz UV.
Además de su elevada
adherencia a la super-
ficie y la resistencia a
los rasguños, las tintas
de secado UV también
se caracterizan por
presentar una gran
estabilidad a la luz. 

Atlantic Zeiser, empresa especializada en la impresión
digital sobre substratos complicados, como por ejemplo
soportes con poca capacidad adhesiva, ofrece soluciones
de alta velocidad y calidad equiparable al offset. La firma
ayuda a las empresas a mejorar la rentabilidad, la ima-
gen de marca y la calidad de sus productos en el contex-
to de la producción y la cadena de suministro. Para con-
seguirlo, utiliza soluciones y tecnologías digitales avan-
zadas para imprimir y codificar el contenido que cambia
con frecuencia. Atlantic Zeiser presta servicio a sus
clientes a través de once sucursales y de una red de cen-
tros de distribución y asistencia repartidos por cincuen-
ta países. 

Atlantic Zeiser, S.A.U. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Doctor Esquerdo, 112 • 28007 Madrid
Tel.: 91 433 60 62 • Fax: 91 552 89 16 
sales@atlanticzeiser.com • www.atlanticzeiser.com

 ....................................... 
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La nueva K2

Tecnología by Italpack

Cefma Technologie, miembro de Karlville Development
Group, presenta en la feria Interpack 2011 la nueva
máquina aplicadora de asas K2 A “Technology by Ita-
pack”, una máquina sencilla, evolutiva, flexible y consi-
gue realizar 55 packs por minutos.

Fundada en 1991, Cefma Technology ha crecido conside-
rablemente en lo que se refiere a sus ventas, con expor-
taciones que representan más del 60% de su facturación
y con más de 500 máquinas instaladas en más de 50 paí-
ses. El conocimiento especializado, desarollado por todo
el equipo de ingenieros, y la organización de Cefma
Technology permite ofrecer soluciones para una amplia
oferta de adaptaciones para la maquinaria existente y un
nuevo diseño de maquinaria especializada para las
necesidades específicas del cliente.

Cefma Technology SAS P r o d u c t o   d e s t a c a d o

3 Rue Louis Saillant • 69120 Vaulx-enVelin (Francia)
• Tel.: +33 472 477 890 • Fax: +33 472 812 928
commercial@cefma.com • www.cefma.com

Compactadora briquetadora

Máquina de alta producción para obten-

ción de briquetas o granulado para los

sectores alimentario y químico

En un nuevo entorno de mayor concien-
cia en el tratamiento de residuos,
reducción de costes, aprovechamiento
de las mermas de producto en otras pre-
sentaciones, etc, la briqueteadora
Bonals es una máquina idónea. De dise-
ño robusto y alta producción,  transfor-
ma productos en polvo en briquetas. 
Los campos de aplicación son muy diversos, desde la
conocida briqueta de sal para tratamiento de aguas,
hasta la compactación de residuos para mejorar su
manipulación y reducir costes de almacenamiento y
transporte, pasando por el sector alimentario, donde se
aprovechan los excedentes o mermas de  producto,
para presentarlo en otros formatos.

La empresa, con 100 años de historia, ha seguido una
ininterrumpida línea de tradición familiar, que le ha lle-
vado hasta la cuarta generación, en la que se encuentra
hoy en día. Con el recuerdo a todos aquellos que les han
precedido y que en su momento generaron las ilusiones
que se materializaron en las realidades que han hereda-
do, según señala la firma, siguen emprendiendo nuevos
proyectos, asumiendo nuevos retos con la mirada pues-
ta en el futuro, trabajando día a día para el desarrollo y
expansión de su entidad.

J.Bonals, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Oliverar, 6 • 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
• Tel.: 93 471 45 80• Fax: +93 376 97 12
jbonals@jbonals.es www.jbonals.es
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El revolucionario producto inspirado en la reutilización

Un envase tan
inteligente que
incluso requiere
un nuevo segmento 
de mercado

Pero es que además del ahorro que
supone pagar menos por el produc-
to, la botella es 100% reciclable,

incluso el pulverizador es de plástico, y
dado que el envase es reutilizable —
 permite cerca de las 10.000 pulverizacio-
nes—, el consumidor puede conservarlo
durante años.
Según Jason Foster, CEO de Replenish Bot-
tling LLC, “el envase es tan inteligente que
requiere un nuevo segmento de mercado
en la industria del packaging”. “Si quieres
innovar —continuaba— debes olvidarte
los antiguos diseños y comenzar con un
objetivo totalmente nuevo y fresco”.
Pero, se preguntarán ¿es realmente más
económico? Según la empresa, una bote-
lla con una cápsula incluida cuesta tan
sólo 8 euros y la cápsula contiene el sufi-
ciente producto concentrado para cuatro
botellas de agua. Cuando el contenido de

la cápsula finalice, ésta se podrá recargar por
4 euros más.
Por otro lado, si el peso de la botella se redu-
ce el transporte será más económico y
menos contaminante. Replenish, según
señala la compañía, reduce en gasto de plás-
tico en un 50% y las emisiones de dióxido de
carbono en un 90% que se suman a la reduc-
ción del 50% del precio medio de otros lim-
piadores tradicionales.
El envase resultó finalista del premio interna-
cional Edison Best New Product Awards, en
el sector de packaging en la categoría de
energía y sostenibilidad, en reconocimiento
a la sostenibilidad del producto.
De momento parece que el producto ha
convencido ya que se han acabado los
stocks en la página web, pero si quiere pro-
barla, puede registrarse y recibirá un correo
electrónico que le avisará cuando la fábrica
de Winsconsin elabore más. �

¿Se imagina ir a su comercio habitual y adquirir un producto de lim-
pieza sin nada en su interior? Pues más o menos es lo que plantea
la firma norteamericana Replenish Bottling LLC que ha lanzado un
revolucionario producto que resultó finalista en los prestigiosos
premios Edison Awards 2011. La botella en cuestión tan sólo lleva
en su interior aire y una pequeña cápsula donde los químicos están
concentrados de forma que el usuario deba rellenar el recipiente
con agua de su propio grifo. Tal y como señala la compañía, ¿por
qué pagar por el 95% de agua que es la cantidad que los productos
de limpieza tienen en su interior?

La marca de Replenish
está basada en una pla-
taforma de reutiliza-
ción. En colaboración
con Eastman y Nypro,
la actividad de Reple-
nish está dirigida a
suministrar botellas a
escala internacional
para aplicaciones de
limpieza como limpia-
dores de cristales, de
superficies, alfombras,
muebles y bebidas.

El nuevo envase se
comercializa prácticamente
"vacío".
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Un año más, y van 31,
la federación interna-
cional de etiquetas
autoadhesivas, Finat,
ha fallado sus premios.
Y esta vez, dicen los
organizadores del cer-
tamen, ha habido un
récord de obras pre-
sentadas a concurso,
360, y un difícil pro-
ceso de selección de
ganadoras por su alto
nivel de calidad.
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Mejor etiqueta: ‘Kenwood Artist Series’, de Collotype
Labels (EE UU).

La Finat reconoce la técnica y la creatividad en las etiquetas

Etiquetas
con premio

Premio Especial del Jurado:
‘Hirschmugl’, de Marzek
Group (Austria).
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La excelencia técnica de una creación
en que se empleó el offset y foiling
delicado, sumada a la apariencia artís-

tica hicieron a la empresa Collotype Labels
(EE UU) merecedora del premio a Mejor Eti-
queta por ‘Kenwood Artist Series’. A propó-
sito de esta etiqueta, Tony White, presiden-
te del jurado dijo: “Era intachable desde el
punto de vista técnico, con un aspecto casi
etéreo que reporduce los tonos carne del
sujeto con gran delicadeza. Su aspecto anti-
guo evoca las primeras épocas del teatro.
La espectacular estética de la etiqueta es
suficiente para captar la atención del con-
sumidor en el lineal”. Este trabajo también
ha ganado en el grupo Usuarios de Marke-
ting.

Un troquelado inusual
“La combinación de la forma troquelada
inusual y la tinta pigmentada brillante nos
llamó mucho la atención”, opina White
sobre la etiqueta ‘Hirschmugl’ del impresor
Marzek Group (Austria), que se llevó el Pre-
mio Especial del Jurado.
En el grupo Procesos de Impresión, el gana-
dor fue Pago International (Suiza) por la eti-
queta ‘Just Malve-Mauve Bath’, que muestra
“la alta calidad que se puede lograr con la
tipografía UV”.

impreso por Schreiner Group (Alemania) y
demuestra “cómo una simple etiqueta
puede tener una gran repercusión en situa-
ciones de emergencia”.�

World Label Awards
Muchos de los ganadores de este año par-
ticiparán en los premios internacionales
World Label Awards, que se celebrará
justo antes de la feria Labelexpo Europe
en septiembre. Siete de los ganadores de
los premios Finat del año pasado obtu-
vieron un premio internacional: Schrei-
ner Group, Royston Labels, Skanem New-
castle, Tapp Technologies, Marzek Eti-
ketten, Dow Industries y Skanem Hobro.

Ganadora del grupo
Aplicaciones no Adhesivas:
‘Soupe à l’oignon’, de Stratus
Packaging (Francia).

Cebollas flexografiadas que parecen
reales
En el grupo Aplicaciones No Adhesivas, el
galardón fue para la firma Stratus Packaging
(Francia) por ‘Soupe à l’oignon’(sopa de cebo-
lla), una funda de flexografía con cebollas
hiperrealistas y “un resultado sobre película
de PVC impecable”, según la Finat.
Por otra parte, en la categoría Innovación
ganó un dispositivo para guardar datos vita-
les de rescate en vehículos, a la vez que una
manera de acortar los tiempos en el rescate
de personas atrapadas en accidentes de trá-
fico. Se trata de una ‘bolsa de seguridad’,
“simple pero efectiva”, que guarda todas las
hojas de datos de rescate para el tipo de
coche que se conduce. Este producto está
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Domino presenta en España sus nuevos sistemas láser, inkjet y
de termotransferencia

Codificación
inteligente
para dominar

30|

Los equipos que Domino ha presentado
recientemente en Sant Joan Despí (Bar-
celona) son sistemas de codificación ink-

jet, láser y por transferencia térmica. Todos se
caracterizan por su fácil integración y senci-
llez de uso —control tanto desde PC como
por pantalla táctil—, versatilidad, fiabilidad y

Con la introducción de nuevos equipos i-Tech —intelligent Technology—, Domino
pretende crear “un nuevo punto de referencia en la codificación”, según ha expli-
cado Antonio Gutiérrez, director general de la compañía en España. La tecnología
inteligente permite una mayor productividad y un ahorro de costes. Domino la aplica
a lo largo de toda la cadena de producción: en codificación primaria o de producto,
secundaria o de cajas y terciaria o de palets. Las nuevas series A, D y V peinan de
manera amplia el mercado haciendo una incursión en todo tipo de industrias.

Mar Martínez
rentabilidad. Su llegada responde en parte al
proceso de “redefinición de la compañía”,
explica Gutiérrez, teniendo en cuenta que “el
mercado y el entorno económico han cam-
biado drásticamente en los últimos años”.

Sin mantenimiento
La nueva impresora inkjet A320i elimina las
tareas de mantenimiento y el usuario sólo inter-
viene para cambiar tintas o filtros gastados
cuando el equipo lo requiere, una acción que
gracias al Qube se puede realizar en 10 minu-

Tecnología inteligente: a la izquierda, Borja Adrián, director comercial de Domino España, muestra el cabezal de la serie A. A la derecha, ribbon de la serie V,
que imprime alternativamente por los dos laterales de la cinta con el consecuente ahorro.
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tos. A través de la interfaz QuickStep el equi-
po se adapta de manera sencilla a cada apli-
cación.
Los nuevos codificadores láser Serie D son
compactos y flexibles. El láser vectorial per-
mite su instalación en espacios muy reduci-
dos y ambientes agresivos gracias a la ver-
sión con protección IP65. Esta flexibilidad
radica en el pequeño escáner del cabezal i-
Tech, conectado al tubo del láser, y que se
puede montar en múltiples posiciones.
Estos modelos pueden imprimir un número

ilimitado de líneas de textos en cualquier
orientación y en varias tipografías, incluyen-
do gráficos y códigos DataMatrix.
Cierra las novedades la Serie V de Domino,
de codificadores por transferencia térmica
con mejor calidad de impresión y menores
costes de funcionamiento —en compara-
ción con los codificadores por contacto,
como la estampación o el rodillo—. Lo más
singular de esta serie es su sistema de rib-
bon inteligente: el equipo puede llegar a
utilizar hasta un 60% menos de cinta por
impresión con la misma calidad. Los brazos
oscilantes i-Tech mantienen una tensión
constante en la cinta, evitando roturas.

Alimentación, cableado, farmacia…
En cuanto a las aplicaciones más apropiadas
a cada sistema, los codificadores de la Serie
V tienen un mercado importante en el sec-
tor de alimentación y salud, al codificar
datos variables, alfanuméricos y logotipos
claros y de alta resolución. La impresora ink-
jet A320i, en conjunción con su gran gama
de tintas, bajas en contaminación y olor, se
ajusta a las directrices tanto de envasado de
alimentos como para la industria de la
extrusión, cableado, alta tecnología o inclu-
so aplicaciones de secado rápido. Por su
parte, la tecnología láser de la Serie D es
fácilmente compatible con las cadenas de
producción de bebidas o farmacéuticas,
entre otras.�

Antonio Gutiérrez, director de
Domino España, explicando la
evolución de la compañía en
las oficinas de Barcelona.

Sobre Domino

Es una compañía de soluciones globales de codificación y marcaje fun-
dada en Cambridge (Reino Unido) hace tres décadas. Ahora cuenta con
una red mundial de 24 centros y más de 200 distribuidores, con clien-
tes en más de 120 países, según informan sus responsables. La filial en
España es Domino Amjet Ibérica, con oficinas en Madrid y Barcelona.
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procesado de datos relevantes a lo
largo de toda la cadena de sumi-
nistro. Y desarrollando nuevas tec-
nologías de información que,
incorporadas a los envases y
embalajes, hacen de ellos envases
y embalajes con funcionalidades a
medida que hoy en día se conocen
como envases inteligentes.

¿Cómo entra Itene a participar
en él?
Chill-On es un proyecto europeo
desarrollado en consorcio que
nace bajo el marco del Sexto Pro-

Tras varias pruebas realizadas
hasta ahora quisimos que Nuria
Herranz, investigadora principal
de Itene en el proyecto, nos apor-
tara su punto de vista.

¿Cuáles son los principales
objetivos del proyecto Chill-On?
El objetivo principal de Chill-On
es mejorar la disponibilidad de
información así como garantizar la
calidad, seguridad y transparencia
de toda la cadena logística de pro-
ductos refrigerados y congelados.
Más concretamente, Chill-On per-

Itene, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte
y Logística, participa en el proyecto europeo Chill-On
cuyo objetivo es desarrollar nuevas soluciones para la
mejora de la eficiencia en la cadena de suministro de
productos refrigerados y congelados. Este proyecto
persigue controlar la calidad y seguridad de toda la
cadena logística de productos refrigerados y
congelados, especialmente de pescado —alimento
escogido en el proyecto por su alto riesgo de
contaminación— mejorando la disponibilidad de
información en tiempo real.
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documentación en la
cadena alimentaria”

Esther Güell

Nuria Herranz, responsable de Línea 
Tecnológica de Itene e investigadora 

principal del Instituto en el proyecto Chill-On

sigue esta mejora en la cadena de
suministro del pescado que fue
escogida por ser el tercer produc-
to más consumido en el mercado
alimentario europeo y uno de los
alimentos más sensibles a produ-
cir intoxicación alimentaria. Como
segundo grupo de estudio tam-
bién se han realizado ensayos con
pollo.
Para conseguir este objetivo el
proyecto ha trabajado en el desa-
rrollo de dispositivos y tecnologías
eficientes y rentables para la conti-
nua monitorización, registro y
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grama Marco de la Unión Europea.
Itene, como centro de I+D de refe-
rencia en España en el sector del
envase y embalaje, transporte y
logística, entra en el proyecto
como encargado de realizar la
integración del dispositivo e-Chill-
On dentro del envase y embalaje.
Por otra parte, Itene se encargó
del desarrollo de un software que
permita la toma de decisiones a
partir de los datos enviados en
tiempo real por dicho dispositivo
que quedan recogidos en un siste-
ma central. Por último, participó
en tareas de estudiar en profundi-

dad los distintos agentes y pará-
metros implicados en la cadena de
suministro de la merluza de Chile
a España.

Se trata de un proyecto
internacional. ¿A quién más
podemos encontrar trabajando
junto a Itene?
Chill-On cuenta con 24 socios,
entre centros tecnológicos, uni-
versidades y empresas de países
como Alemania, Israel, Italia,
Reino Unido, Chile, Grecia, China,
Holanda y España. Además, cuenta
con el apoyo de empresas como
Motorola, Moypark, Seara Alimen-
tos, ChainFood, Beijing Fishing
Company, etc.

¿Las etiquetas e-Chill-On
deberán servir para garantizar
aún más la seguridad en la
cadena de frío?
Así es. Las etiquetas inteligentes e-
Chill-On unirán las ventajas de las
etiquetas indicadoras del factor
Tiempo-Temperatura (TTIs) con las
de las etiquetas de identificación
por radiofrecuencia (RFID). Su
objetivo es emitir señales de

radiofrecuencia que permitan la
localización y trazabilidad e identi-
ficación del producto en cualquie-
ra de las diferentes etapas del pro-
ceso logístico; informando además
de los cambios térmicos que se
producen tanto de forma visual
por un cambio de color como a
través de la lectura de las tempera-
turas a través de un software de
control.
Por su parte los módulos de soft-
ware de ‘Evaluación Cuantitativa
de Riesgos Microbiológicos’ y el
‘Pronosticador de vida útil’ predi-
cen o calculan los niveles del ries-
go para el consumidor y la vida útil
restante a lo largo de toda la cade-
na de suministro. De este modo
podrá valorarse en tiempo real si
la temperatura se sitúa en unos
límites que pueden afectar a la
calidad del producto, pudiendo
rectificar para que llegue en las
mejores condiciones a su destino
Además, en Chill-On también se
han desarrollado equipos de análi-
sis rápido para la cuantificación de
indicadores de deterioro del pro-
ducto y marcadores de higiene ali-
mentaria.

“Las etiquetas e-Chill-on unirán 
las ventajas de las etiquetas indicadoras

del factor Tiempo-Temperatura (TTIs) 
con las de RFID”

El objetivo de estas etiquetas es emitir señales de
radiofrecuencia que permitan la localización y

trazabilidad e identificación del producto en cualquiera
de las diferentes etapas del proceso logístico.

Un proyecto conjunto
El centro alemán ttz Bremerhaven
—Centro de Transferencia de Tec-
nología—, coordinador del proyec-
to Chill-On, está probando la tec-
nología obtenida en un entorno
real. De hecho, se ha realizado ya
una prueba de transporte de una
carga de pescado desde Islandia a
Francia para comprobar su funcio-
namiento, con resultados óptimos.
Itene es participante activo del
proyecto, que recibe el apoyo de la
Unión Europea dentro del sexto
Programa Marco y que está forma-
do por un total de 24 socios, entre
centros tecnológicos, universida-
des y empresas de países como
Alemania, Israel, Italia, Reino
Unido, Chile, Grecia, China y
Holanda.
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¿Qué tecnología usan? ¿Cómo y
dónde pueden integrarse hoy
en día, sobre qué soportes?
Por un lado se combinan etiquetas
indicadoras Tiempo-Temperatura
(TTI) y etiquetas de Identificación
por Radiofrecuencia (RFID) y por
otra parte, se ha desarrollado un
nuevo y complejo sistema de Tec-
nologías de la Información para la
recepción y transferencia de datos
llamado Tracechill. Este sistema
está basado en la integración y
adaptación de tecnologías web
probadas, incluyendo GPS, GIS,
RFID y redes móviles. Tracechill
permite el acceso a toda la infor-
mación requerida para la cadena
de suministro y proveerá una pla-
taforma de trazabilidad que ayu-
dará a las empresas a ampliar su
área de cooperación y a mejorar
su control de calidad y cadena de
suministro
Más allá del proyecto se continúa
trabajando en una nueva genera-
ción de etiquetas que permitan la
transmisión inalámbrica de una
señal de temperatura mediante un
chip de identificación por radio-
frecuencia pasivo. El prototipo rf-
TTI desarrollado en Chill-On con
éxito ha probado este concepto
pero necesita perfeccionarse para
poder comercializarse como la
etiqueta inteligente e-Chill-On. El

impresión electrónica utilizan tin-
tas conductivas, aislantes, dieléc-
tricas, etc. para formar los distin-
tos componentes electrónicos.
Esta tecnología facilitará la inte-
gración de etiquetas electrónicas
en distintos materiales de envase,
lo que facilitará la aplicación glo-
bal de nuevos dispositivos aplica-
dos en los envases, conformando
los envases del futuro (envases
inteligentes).

Estas etiquetas trabajan con
indicadores de tiempo-
temperatura y con RFID. ¿El
coste de esta tecnología es uno
de los obstáculos para su
aplicación práctica? ¿Existen
otros?
Evidentemente sí, el coste es uno
de los factores críticos que hoy en
día hay que solventar, ya que hay
que desarrollar soluciones tecno-
lógicas pero que sean competiti-
vas y abordables económicamente
para las empresas, es por ello que
es un aspecto clave a la hora del
desarrollo, ya que hay que elegir
unos materiales y componentes
en estas etiquetas que no enca-
rezcan el desarrollo final.
Por otro parte, existen multitud de
parámetros a optimizar en este
tipo de desarrollos como por
ejemplo la distancia y porcentajes

El uso de etiquetas por
RFID de bajo coste

mediante la impresión
electrónica supondrá la

sustitución o
complementación del

código de barras en los
envases.

proyecto también ha conseguido
una guía de buenas prácticas para
la refrigeración de los alimentos y
soluciones alternativas de trans-
porte para mejorar la refrigera-
ción durante su elaboración, dis-
tribución y almacenamiento.

¿Existen factores que pueden
reducir la eficacia de su
aplicación?
Evidentemente. Se ha desarrolla-
do un prototipo de etiqueta que
debe ser optimizado. Esta optimi-
zación conlleva el estudio exhaus-
tivo de cómo pueden influir dis-
tintos rangos de temperaturas en
el funcionamiento de la misma y
las posibles incompatibilidades
que pueden existir en la utiliza-
ción de unos materiales u otros.

¿En qué tecnologías se está
trabajando para la integración
de estas etiquetas en un
futuro?
Una de las principales tecnologías
en las que se está investigando y
desarrollando muy profundamen-
te es la impresión de elementos
electrónicos (‘printed electro-
nics’) tales como circuitos, ante-
nas, pistas conductivas, etc. sobre
diferentes materiales de envase
como si de una imagen gráfica se
tratara. Estas tecnologías de

34|

EE7 32_35 EntrNuriaH  25/07/11  12:31  Página 34



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

de lecturas de las etiquetas, dise-
ño de la antena, elección de los
compuestos indicadores de la
parte visual de la etiqueta, etc.

El proyecto Chill-On se refiere
a toda la cadena logística del
frío, pero especialmente al
pescado. ¿Por qué?
El pescado es el tercer producto
más consumido en Europa y ade-
más está altamente expuesto a
contaminación microbiológica.

En Islandia y Francia se han
puesto en marcha algunos casos
prácticos ¿Qué resultados han
obtenido?
En el último año las tecnologías
desarrolladas en Chill-On han lle-
vado a cabo diferentes investiga-
ciones de campo en diferentes
regiones geográficas como el eti-
quetado y transporte de bacalao
atlántico de Islandia a Francia, la
merluza desde Chile a España y
tilapia en la cadena de frío china,

Nuria Herranz es Ingeniera
Agrónoma con especialidad en
Industrias Agrarias y licenciada
en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Con una experiencia
en packaging de más de 8 años,
es estos momentos es la respon-
sable de la línea tecnológica de
envases, embalajes y comunica-
ción de Itene. También participa
y coordina grupos de trabajo en
proyectos europeos de investiga-
ción como Nafispack y Cornet
AIP, además de Chill-On.

durante todo el trayecto, comen-
zando desde la fábrica donde se
envasó el producto y todo su
transporte aéreo, por carretera o
en contenedor marítimo. La infor-
mación de producto fue enviada
de forma remota y analizada por
los expertos. Después dichos
resultados fueron analizados cui-
dadosamente para el sistema y su
funcionalidad así como para incre-
mentar su aceptación por parte de
la industria y el consumidor. Ensa-
yos similares se han llevado a cabo
en cadenas logísticas de pollo en
Alemania.

Para finalizar, ¿en qué
momento del proyecto nos
encontramos y qué queda por
hacer?
Tras 4 años y medio el proyecto
finalizó en diciembre de 2010. El
alcance de sus investigaciones ha
permitido mejorar la seguridad y
documentación existente en las
cadenas de alimentación de mane-

ra considerable y al mismo tiempo
supone una oportunidad para los
fabricantes de aumentar su com-
petitividad. Respecto a las etique-
tas e-Chill-On es necesario conti-
nuar las investigaciones para per-
feccionar el prototipo desarrolla-
do por Chill-On para su comercia-
lización posterior.�
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Un aliado contra la falsificación

Tecnología de RFID en
la industria de envases
y embalajes

La tecnología RFID (siglas de Radio Fre-
quency IDentification) está en auge.
Integrando microchips en los envases

puede recogerse información de forma conti-
nua sobre el estado de un producto, como la
humedad o la temperatura, y emitir alertas
cuando se encuentra por encima o por deba-
jo de los umbrales programados. Los chips
también pueden ayudar a los pacientes a

tomar sus medicamentos en la dosis correcta
y en el momento adecuado emitiendo un
tono en el instante indicado.
Los chips pueden hacer aún más: alimentados
con datos tales como el lugar de origen o
fabricación, se puede mantener una trazabili-
dad completa del producto, lo que supone
una forma importante para luchar contra la
falsificación.

La tecnología de RFID está presente cada vez en más sectores industriales. Según sostiene el
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido), en el futuro a medio plazo veremos
tags RFID incorporados en envases y embalajes con aplicaciones como la antifalsificación o el
seguimiento y localización durante el transporte.
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El potencial de la tecnología
La industria del packaging ve un gran potencial en la tecno-
logía de RFID en los envases y embalajes. La electrónica orgá-
nica impresa es una clave para el desarrollo de esta tecnolo-
gía gracias a su bajo coste de producción y por la ventaja que
supone imprimir con tintas con funcionalidades a la hora de
fabricar una etiqueta o tag RFID como si fuera una imagen.

Varios institutos y empresas por todo el mundo están traba-
jando en la comercialización de la tecnología de la electróni-
ca orgánica impresa y ya han conseguido fabricar etiquetas
HF-RFID (High Frequency Radio Frequency IDentification)
solamente con tecnologías de impresión. Estas tags impresas
son flexibles y delgadas, por lo que se pueden integrar fácil-
mente en el envase mediante tecnologías de impresión. Así,
las mercancías equipadas con la tecnología RFID pueden
recuperarse de forma rápida al incorporar grandes cantida-
des de información. Esta técnica garantiza la autenticidad y la
seguridad de la distribución.

Varios fabricantes de maquinaria ofrecen ahora etiquetado-
ras de tags RFID automáticamente en los cuales se pone el
chip directamente al sustrato con la antena impresa. Una
novedad es que existe la posibilidad de poner el chip como
una bandera que resalta sobre el envase y no en plano, evi-
tando así problemas en la lectura de tags UHF, en el caso de
que las ondas de radiofrecuencia tengan que atravesar
medios líquidos o envases metálicos. �

Las mercancías equipadas con la
tecnología RFID pueden recuperarse

de forma rápida al incorporar grandes
cantidades de información. Esta

técnica garantiza la autenticidad y la
seguridad de la distribución

Soluciones para embalaje

Embalajes para todas las ocasiones
Embalar simplemente. Enviar simplemente.
 Simplemente ratioform.

Sobres para envío

Para archivadores

260 cajas en stock

Cintas, flejes y otros

LLame al
902.100.509

Tubos

Film, paletas, export

Rellenar y acolchar

Embalajes para libros
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Los plásticos biodegradables, los reutilizables y los compostables 
son las soluciones más utilizadas

Envases
plásticos
sostenibles
para uso alimentario

En los últimos años, el consumo de plásti-
cos ha experimentado un considerable
crecimiento, debido a las innumerables

propiedades físico-químicas y aplicaciones
que estos materiales presentan. De acuerdo
con los resultados obtenidos por el grupo de
investigación de mercado ‘PlasticEurope y el
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y
la Unión Europea’, la producción actual de
envases y embalajes plásticos en Europa
supone un 38% de la producción total de
plásticos, lo que equivale a un total de 22,8
millones de toneladas. Dentro de este sector,
el mercado dominante es la alimentación,
comprendiendo un 60% del consumo (35%
para envases para comida y 25% para envases
de bebidas), según estudios realizados por la
AMI (Applied Market Information Ltd.). Fruto
de este elevado consumo se genera una gran
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Eva Verdejo Andrés
Miguel Ángel Sibila Lores

El mercado de la alimentación es el principal consumidor de envases y
embalajes plásticos. Su gran consumo genera una gran cantidad de resi-
duos de este material, que muchas veces no es gestionado adecuadamente.
Actualmente, el mercado demanda envases más sostenibles, lo que ha
motivado que el sector de los plásticos emprenda una serie de acciones
que se detallan en este artículo.
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cantidad de residuos plásticos, los cuales, en
muchas ocasiones, no son gestionados ade-
cuadamente y consecuentemente arrojados
indiscriminadamente o depositados en verte-
deros.
En la actualidad existe una creciente tenden-
cia en el mercado hacia envases más sosteni-
bles, particularmente en el campo alimenta-
rio. En este sentido, cabe destacar las siguien-
tes acciones: uso de materiales reciclados,
biodegradables, materiales procedentes de
fuentes renovables, productos más ligeros,
productos reciclables, etc.
Estos materiales suponen una alternativa sos-
tenible a la contaminación masiva de plásti-
cos, dado que permiten reducir el uso de
materias primas, se emplean materias primas
menos impactantes, se facilita el fin de vida
del producto, se generan menos residuos, se
producen menos emisiones de CO2 a la
atmósfera, etc. Sin embargo, en muchas oca-
siones este esfuerzo no es percibido por el
consumidor y, por tanto, el producto no reci-
be la acogida prevista. Por ello, resulta nece-
sario distinguir estos envases del resto, de

forma que el usuario final sea capaz de elegir-
lo en base a unos criterios ecológicos y poder
así facilitar la denominada Compra Verde Pri-
vada. El ecoetiquetado es una herramienta
que nos permite informar y estimular a los
consumidores a escoger productos y servicios
con menores repercusiones sobre el medio
ambiente. Además, nos permite identificar
aquellos productos o servicios cuyos efectos
medioambientales durante todo su ciclo de
vida sean menores que los de su misma cate-
goría que no pueden obtener el distintivo.

Envases reciclables y/o reciclados
Los envases reciclables son aquellos que
están diseñados de tal forma que si se depo-
sitan en el lugar adecuado (por ejemplo en el
contenedor amarillo de recogida selectiva) es
posible su reciclado posterior. Para que un
envase plástico sea reciclable se ha de traba-
jar con monomateriales o multimateriales
compatibles, o también con multimateriales
que, aunque no sean compatibles, sea posible
su separación antes del reciclado. Además se
han de tener en cuenta otros aspectos, como
la presencia de aditivos y cargas, los posibles
recubrimientos de las piezas por pintado o
impresión, etcétera, que pueden dificultar el
reciclado.
Estas características que debe cumplir el pro-
ducto para que sea reciclable son difíciles de
cumplir en el sector del envase y embalaje, ya
que las exigencias, cada vez más altas, de los
envases para mejorar sus propiedades mecá-
nicas y aumentar la vida útil de los productos
hacen que el uso de estructuras más comple-
jas, por ejemplo, estructuras multicapa, sea
una práctica muy común, lo que dificulta, o
en ocasiones hace imposible, la separación de
materiales, su compatibilidad y su reciclado
posterior. Es por ello que se han llevado a
cabo multitud de trabajos de investigación y
desarrollado técnicas alternativas para mejo-
rar la separación y reciclabilidad de estos
materiales.
El uso de envases reciclables implica en gene-
ral una mejora del medio ambiente, porque
se facilita el fin de vida de sus residuos hacia
el reciclado. Por tanto, se les da una segunda
vida a estos materiales.

Para que un envase plástico sea reciclable se ha
de trabajar con monomateriales o

multimateriales compatibles, o también con
multimateriales que, aunque no sean

compatibles, sea posible su separación 
antes del reciclado
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Los envases plásticos reciclados, son los fabri-
cados a partir de materia plástica reciclada.
Suponen una reducción del consumo de
materia prima virgen, lo que implica una dis-
minución del impacto ambiental en la extrac-
ción de la misma y en general en el consumo
energético.
Estos envases están constituidos, general-
mente, por polímeros básicos del tipo polieti-
leno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS),
polietilen teraftalato (PET) o policloruro de
vinilo (PVC) aunque en ocasiones se utilizan
otros materiales, como el acrilonitrilo buta-
dieno estireno (ABS).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Ges-
tión (SIG) de Ecoembes, sustentado por
12.175 empresas, en España se recicló el pasa-
do 2009 el 41,9% en peso de los envases de
plástico. Por otro lado, estudios de ciclo de
vida realizados sobre diversos tipos de bolsas
parecen indicar que los envases y embalajes
reciclados suponen la mejor solución medio
ambiental, siempre y cuando los consumido-
res realicen un uso adecuado de los mismos.

Envases reutilizables
Los envases y embalajes reutilizables son una
posibilidad interesante y sostenible. Esta
medida consiste en la utilización de los mis-
mos en varias ocasiones, necesitando muchas
veces entre los diferentes usos unas activida-
des de limpieza y acondicionamiento. Cuan-
do el envase tras diferentes usos presenta una
deficiencia, rotura o similar, se transforma en
un residuo y es gestionado como tal.
El factor clave reside en reutilizar estos enva-
ses un número de veces mayor que el ratio
masa del envase reutilizable / masa del enva-
se de un solo uso. Para ello, resulta necesario
establecer una serie de especificaciones téc-
nicas que deberá cumplir el producto.

Envases biodegradables y/o 
compostables
El uso de materiales biodegradables y/o com-
postables en el sector del envase y embalaje
se presenta como una solución eficaz a la acu-
mulación de residuos plásticos, especialmen-
te en aquellos envases con estructuras com-
plejas; por ejemplo, multicapas, en los que la
separación en origen de materiales resulta
especialmente difícil.
Los envases biodegradables y/o composta-
bles, se caracterizan por su capacidad para ser
degradados por la acción de microorganis-
mos en un tiempo relativamente corto,
dando lugar a la formación de productos ino-
cuos para el medio ambiente, tales como dió-
xido de carbono, agua, sales minerales y
nueva biomasa. Además, estos materiales
pueden ser transformados mediante las téc-
nicas actuales de procesado de materiales
plásticos, empleando el mismo tipo de equi-
pamiento. Por otro lado, se requiere la combi-
nación de diferentes grados comerciales o el
desarrollo de nuevos productos para aportar
diferentes propiedades al producto final.
A pesar de las numerosas ventajas que pre-
senta el uso de envases y embalajes biode-
gradables, todavía existen muchas dudas
sobre este tipo de materiales, relacionadas
principalmente con su elevado precio, la
insuficiente producción actual y su com-
portamiento en las líneas de reciclado tra-
dicional.

Ecoetiquetado
La distinción de envases sostenibles es, en
muchas ocasiones, difícil. En el caso de la
Compra Verde Pública se pueden exigir cier-
tos parámetros, como consumo de recursos
energéticos, o que se den resultados de un
análisis de ciclo de vida o de huella de carbo-
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Etiqueta que certifica la
compostabilidad del

embalaje según la
norma europea.
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no. Así se compararían resultados, y el de menor
impacto ambiental recibiría mayor puntuación en
la adjudicación. Sin embargo, en la Compra Verde
Privada, cuando un consumidor va a la tienda o al
supermercado, debe saber distinguir a simple
vista un producto de otro: por eso es muy impor-
tante marcar el producto más sostenible de
forma que se diferencie del resto de productos.
Este marcado ya existe, aunque a veces resulta
poco claro o poco fiable, como es el caso de fra-
ses como “amigable con el medio ambiente” “res-
petuoso con la naturaleza” o “ecológico”, que no
indican realmente nada del producto, aunque
pueden ser apetecibles al consumidor.
El problema de estos marcados, además, es que
no están sometidos a ningún tipo de regula-
ción, lo que implica que cualquier envasador
podría marcar el producto sin cumplir lo que allí
se indica.
Un marcado falso lleva a medio y largo plazo el
efecto contrario al deseado: el consumidor no se
cree lo que dicen las marcas y al final no relaciona
este tipo de marcas con beneficios ambientales.
Para solventar estos problemas se han definido
marcados fiables y realizados bajo una serie de
requisitos previos que deben cumplir y que son
certificados por terceros. Son los denominados
Ecoetiquetados tipo I, II y III.
El Ecoetiquetado tipo I está regulado por la
norma ISO 14024 (Etiquetas ecológicas y declara-
ciones medioambientales. Etiquetado ecológico
Tipo I. Principios y procedimientos). Este ecoeti-
quetado está basado en criterios múltiples, deter-
minados por terceros en programas voluntarios.
El producto que recibe una ecoetiqueta está bajo
control del organismo que concede la misma.
Esta concesión es válida durante un periodo no
superior a tres años. El periodo depende de la
ecoetiqueta concreta que se trate. Finalizado
dicho tiempo, deberá renovarse.
Este tipo de ecoetiquetas son muy comunes en la
Unión Europea, y algunas son reconocidas a nivel
global, como el Ángel Azul o el Cisne Blanco.
En el caso del Ángel Azul, cabe distinguir por
ejemplo la ecoetiqueta para productos de plásti-
cos fabricados en base a material reciclado, en el
que hay que cumplir, entre otros requisitos:
- Porcentaje mínimo del 80% de materiales reci-
clados en el producto final. Si es un reciclado
de plásticos mixtos y éstos van a estar en con-
tacto con el suelo o con el agua no deberán
tener un impacto adverso al medio ambiente.

- Prohibición de uso de cadmio. No se deben adi-
tivar las materias plásticas con sustancias de los
Anexo I, III y IV de la Directiva 67/548/CE. Tam-
poco pueden quedar esas sustancias como
impurezas mayores del 0.01% en peso del adi-
tivo, ni negro de carbono como pigmento.

- Las partes plásticas deben estar identificadas
de acuerdo con DIN ISO 11469.

- Los aditivos deben quedar identificados, con
sus respectivas hojas de seguridad y una decla-
ración sobre el cumplimiento de Reach.

- Se excluye el uso del PVC, de plásticos que con-
tengan PBDE como retardantes a la llama y
poliuretano espumado con compuestos orgá-
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orgánico total, nitrógeno total, etc.
Biodegradabilidad: la norma marca como
criterio que el envase ha de biodegradarse
al menos un 90% en un tiempo máximo de
6 meses.
Desintegración: se comprueba si el mate-
rial es capaz de descomponerse físicamente
hasta fragmentos de tamaño menor de 2
mm.
Calidad química del compost: se analizan
diferentes parámetros químicos: metales,
calcio, fósforo, potasio, etcétera.
Efectos tóxicos sobre organismos supe-
riores: se realizan ensayos de ecotoxicidad
sobre plantas superiores, analizando su cre-
cimiento en sustrato al que se ha añadido
compost con residuos.
En la actualidad, existen diferentes organis-
mos que promueven la certificación de pro-
ductos compostables, otorgando un distin-
tivo (marca o logotipo) a aquellos productos
que cumplan con los requisitos establecidos
por la norma. Éstos permiten no sólo infor-
mar acerca de la compostabilidad de un
determinado envase sino también ayudar al
consumidor a elegir estos envases y a ges-
tionar los residuos adecuadamente. En
Europa, uno de los principales organismos
certificadores es DIN Certco (Alemania),
siendo la asociación de empresarios del sec-
tor plástico European Bioplastics propietaria
del logotipo correspondiente, “marca de
compostabilidad”.
Dentro de esta línea, y atendiendo a las
demandas actuales en el campo de materia-
les biodegradables, Aimplas, el Instituto Tec-
nológico del Plástico, ha firmado reciente-
mente un acuerdo de colaboración con el
organismo de certificación alemán DIN
Certco en el ámbito de la “marca de com-
postabilidad”. Aimplas colaborará con las
empresas españolas del sector del plástico
que deseen obtener la certificación de pro-
ductos compostables actuando como
representante de DIN Certco en España,
facilitando apoyo técnico, así como la
información necesaria sobre el sis-
tema de certificación y/o
registro de materias pri-
mas, aditivos y produc-
tos compostables.�

nicos halogenados.
El Ecoetiquetado tipo II está regulado por la
norma ISO 14021 (Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Etiquetado
ecológico Tipo I. Principios y procedimientos).
Se trata de declaraciones informativas sobre
el medio ambiente realizadas por el propio
fabricante/titular del producto. Dichas decla-
raciones se pueden hacer de diferente forma,
aunque lo más habitual es en forma de texto,
símbolo o cifras. No se suelen certificar, aun-
que deben llevar un estudio apoyándolas.
Dentro de este grupo destaca el ecoetiqueta-
do de reciclabilidad y de contenido en mate-
rial reciclado.
El Ecoetiquetado tipo III está regulado por la
norma ISO 14025 (Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Etiquetado
ecológico Tipo I. Principios y procedimien-
tos). Se basa en verificaciones independien-
tes que emplean índices predefinidos y que
proveen informaciones sobre los contenidos
y características del producto. Esta informa-
ción se obtiene a través de un ACV del pro-
ducto. Este tipo de marcado, aunque es el
que mayor base ambiental tiene, es de difícil
entendimiento por parte del consumidor
final, por lo que en la mayoría de los casos no
resulta eficaz.
El marcado supone una diferenciación de
producto por lo que debe significar un reco-
nocimiento del mismo, debido al buen com-
portamiento ambiental. Éste debe traducirse
en un aumento de competitividad por parte
de la empresa que lo produce y un aumento
del negocio, provocado por el mayor número
de clientes comprometidos con el medio
ambiente. Lógicamente no hay que olvidar
las características técnicas, de calidad y de
precio que el envase debe cumplir.

Marca de compostabilidad
Dentro de las medidas propuestas para dismi-
nuir el depósito de materiales plásticos en
vertederos, los polímeros biodegradables y/o
compostables aparecen como una alternativa
a los polímeros convencionales.
El compostaje es una tecnología de valoriza-
ción de residuos orgánicos por la que, tras un
tratamiento adecuado, obtenemos un abono
orgánico, denominado compost, con innu-
merables aplicaciones: agricultura, paisajismo
y jardinería, control de la erosión, recubri-
mientos, recuperación de suelos, etcétera.
Los requisitos que ha de cumplir un envase
plástico para ser considerado como compos-
table vienen dados por la norma europea EN
13432 (Envases y embalajes. Requisitos de los
envases y embalajes valorizables mediante
compostaje y biodegradación. Programa de
ensayo y criterios de evaluación para la acep-
tación final del envase o embalaje) y se des-
criben a continuación:
Composición química del material plástico:
consiste en analizar el material para conocer
su contenido en metales pesados, carbono
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La empresa Quor pregunta a 68 personas sobre el reciclaje/retorno de envases

El SDDR es
incómodo y caro
para los ciudadanos,
según Ecovidrio

Según el estudio de Quor, el rechazo del
consumidor al sistema de depósito,
devolución y retorno se origina, por una

lado, por la incomodidad y lejanía de las
máquinas de retorno de envases, frente a la
cercanía de los contenedores actuales. Y, por
otro, por considerar caro y abusivo tener que

¿Qué opinan los ciudadanos sobre los diferentes sistemas de gestión del reciclaje
de vidrio? ¿Depósito, devolución y retorno (SDDR) o sistema integrado de gestión
(SIG)? Las respuestas a estas preguntas las ha buscado entre 68 personas la empresa
de análisis de mercados Quor que, por encargo de Ecovidrio, ha realizado un estu-
dio cualitativo a partir de reuniones de grupo. Una de las conclusiones: la mayoría
de participantes apuesta por el sistema actual de reciclaje (SIG), aunque hay aspec-
tos mejorables, y rechaza el SDDR por considerarlo una imposición.
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pagar por adelantado 25 céntimos más por
cada envase, ya que, si además se rompe,
deteriora o pierde, no recuperarían su dinero,
afectando directamente al precio final de la
cesta de la compra.
A algunos de los participantes en el estudio
también les ha causado incomprensión y con-
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fusión que el SDDR sólo se responsabilice de
un determinado tipo de envases y no de todos.

Más puntos de recogida
La principal demanda expuesta por los ciu-
dadanos en los focus group, según el estudio,
fue la necesidad de mayor número de puntos
de recogida de envases. Actualmente los
españoles cuentan con 171.000 iglúes distri-
buidos por toda la geografía española, lo que
significa que disponen de un contenedor a
una media de 300 metros de su hogar. Así,
descartarían un nuevo sistema que les pro-
porcionara un número inferior de puntos de
recogida ya que les obligaría a un mayor des-
plazamiento y lejanía.

25 céntimos por envase
El pago por adelantado y obligatorio de 25
céntimos de euro por envase, recuperables al
ser retornados, fue uno de los temas de dis-
crepancia entre los consumidores del estudio
encargado por Ecovidrio. Entre otras cosas,
criticaron que en caso de rotura, pérdida o
desperfecto esa cantidad no sería recupera-
ble. Algunos consideraron incluso que el pre-
pago obligatorio incrementará los envases
en los contenedores.

Otro de los puntos de desacuerdo con el
SDDR fue el hecho de que no todos los
envases de vidrio puedan participar de este
sistema, de manera que unos irían a la
máquina de retorno y otros al contenedor,
lo que supondría “acumular cubos en el
hogar”.�

Algunos participantes del estudio consideran que
el prepago obligatorio incrementará los envases

en los contenedores

Datos técnicos del estudio de Quor
• Objetivo: Percepción de los ciudadanos en relación a los sistemas de reci-

claje de vidrio: Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, y Sistema
Integrado de Gestión.

• Tipo de estudio: Cualitativo.
• Técnica de estudio: Dinámica de grupo (Focus group).
• Público objetivo: hombres y mujeres, de 25 a 55 años, residentes en Barce-

lona, Madrid, Sevilla y Pamplona.
• Distribución de los grupos: Ocho grupos de ocho ciudadanos cada uno, con

diferentes grados de sensibilización frente al reciclaje.
• Tiempo de realización de los focus groups: 5-12 de mayo de 2011.
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Horizonte 2050: 

Según el primero de los informes, sólo 18
metales se reciclan en más del 50%,
mientras que la mayoría no alcanza

siquiera un porcentaje de reciclado del 1%. El
segundo informe, presentado por primera
vez el 18 de mayo en la Comisión de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas (ONU),
hace hincapié en la necesidad de una disocia-
ción radical a fin de evitar una crisis mundial
de recursos para 2050 y formula hipótesis
científicas sobre el futuro consumo de esos
recursos. Los dos informes, reunidos por el
Grupo de Expertos Internacional sobre Recur-
sos, instan a los legisladores y responsables
políticos a estudiar cómo reducir el consumo

de recursos y aumentar el reciclado. Su publi-
cación en la Semana Verde (conferencia anual
sobre política medioambiental que celebró su
11ª edición del 24 al 27 de mayo en Bruselas)
sirve para preparar el terreno para el próximo
plan de la Comisión de cara a una Europa efi-
ciente en recursos.

¿Debemos triplicar el uso de los recursos para 2050 o mejorar la eficiencia y el reciclado?
Es una de las preguntas planteadas por la Comisión Europea (CE) y el Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas a la par que han hecho públicos dos informes que
abogan por un cambio radical de la manera en que usamos unos recursos escasos. Ambas
instituciones alertan de la necesidad de incrementar el reciclaje de metales.
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reciclar más metal y
reducir en dos
tercios el consumo
de recursos

Informes de la Comisión Europea y del Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas

El informe señala que sólo 18 metales se 
reciclan en  más del 50%, mientras que la

mayoría no alcanza siquiera un porcentaje de
reciclado del 1%
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Opiniones ante el reto medioambiental

• Janez Potocnik, comisario de Medio Ambiente:
“Estos informes indican la urgente necesidad de adoptar una economía eficiente en el
uso de los recursos y definen los enormes retos que nos esperan, pero confío en que
podremos estar a la altura de las circunstancias. La Comisión está ultimando un plan de
cara a una Europa eficiente en recursos, el cual establece un programa de transformación
y prepara el terreno para las próximas medidas.
Ahora nos hace falta entablar un diálogo con los Estados miembros, porque se necesita-
rá tomar importantes decisiones en ámbitos tales como la reforma fiscal y la eliminación
de subvenciones ineficientes. También me congratulo del llamamiento en favor de un
mayor hincapié en el reciclado”.

• Achim Steiner, director ejecutivo del Pnuma:
“Conseguir un crecimiento económico sostenible y crear empleos de modo que se man-
tenga la huella ecológica de la humanidad dentro de los límites del planeta representan
un reto para esta generación. Podemos lograr tanto un crecimiento económico con sos-
tenibilidad como el bienestar humano y medioambiental. Disociar el crecimiento y el
uso de los recursos naturales subyace a ese desafío y será fundamental para llevar a cabo
la transición hacia una economía ecológica eficiente e hipocarbónica.
Hay que fomentar la innovación, incluso en materia tecnológica, fiscal y organizativa,
mediante políticas públicas inteligentes y que miren al futuro en apoyo de las aspiracio-
nes de siete mil millones de personas, las cuales sumarán 9.000 millones para 2050,
tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.
Europa tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de crear las asociaciones
transformacionales y los acuerdos de cooperación que velen por un acceso justo y equi-
tativo a los recursos para todos en todo el mundo”.

Reciclado de metales
Pese a la preocupación de la industria por la
penuria y los precios altos, sólo se recicla
actualmente un 1% aproximadamente de
determinados metales cruciales para la alta
tecnología. El resto, según la información de
la CE y la ONU, se tira y elimina al final de la
vida útil del producto. El nuevo informe avisa
de que, sin cambios radicales al respecto,
metales cruciales, especialmente las tierras
raras, podrían dejar de estar disponibles para
su uso en la tecnología moderna. En cambio,
otros metales, como el hierro y el acero, el
cobre, el aluminio, el plomo y el estaño se
reciclan en un porcentaje que oscila entre el
25 y el 75% en el mundo, aunque los porcen-
tajes son menores en algunos países en vías
de desarrollo.

Foto: Chis Chidsey
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A falta de medidas de
contención, CE y ONU

alertan de la triplicación, en
40 años, del consumo de

recursos minerales, menas,
combustibles fósiles y

biomasa

Incrementar los porcentajes de reciclado mediante
unos sistemas de recogida y una infraestructura de reci-
clado mejores, especialmente en los países en vías de
desarrollo podría prevenir, según las instituciones inter-
nacionales, la emisión de millones de toneladas de
gases de efecto invernadero, cuando no de miles de
millones, así como crear un número importante de
puestos de trabajo ecológicos. Reciclar los metales es
entre una y diez veces más eficiente desde el punto de
vista energético que fundir los metales a partir de mine-
rales sin tratar, según el informe.

Informe sobre la disociación
El informe sobre la disociación del crecimiento econó-
mico y el uso de los recursos y la incidencia en el medio
ambiente indica que, si no se toman medidas, el consu-
mo de recursos se triplicaría desde su nivel actual para
2050, lo que se traduciría en un consumo anual de
140.000 millones de toneladas de minerales, menas,
combustibles fósiles y biomasa.

Como está claro que esto no es viable, la solución es
“disociar” el crecimiento económico del porcentaje de
consumo de recursos naturales mediante una mayor
eficiencia en el uso de esos recursos. Se presentan tres
hipótesis, la más ambiciosa de las cuales hace un llama-
miento al mundo desarrollado para que disminuya su
consumo per cápita de recursos en dos tercios desde el
nivel actual de 16 toneladas anuales, mientras que los
demás países se quedarían en los niveles actuales. El
consumo de recursos podría mantenerse entonces en
los niveles del año 2000. �

Antecedentes: Grupo Internacional de 
Gestión Sostenible de los Recursos

El grupo de expertos sobre recursos se creó para aportar un asesoramien-
to independiente sobre el uso de los recursos naturales y sus consecuen-
cias para el medio ambiente, en un esfuerzo por disociar el crecimiento
económico de la degradación ambiental. Se basa en las opiniones de
expertos en medio ambiente de todo el mundo. Copresiden el grupo de
expertos Ashok Khosla, presidente de la UICN, y el profesor Ernst Ulrich
von Weizsäcker, antiguo presidente del Comité de Medio Ambiente del
Bundestag (Parlamento alemán).
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What do you need?

Desarrollar una amplia gama de tonalidades y aplicarlas a infinidad de materiales son dos desafíos 

a los que se enfrenta diariamente Clariant. Disponemos de métodos propios : nuestra reputación 

como líder en investigación y técnicas de aplicación es tan buena como en producción y control 

de calidad. Clariant destaca por sus colores, efectos de superficie y productos para la mejora 

del rendimiento en los sectores: Textil, Cuero y Papel; Pigmentos y Aditivos; Productos Químicos 

Funcionales y Masterbatches. Estamos tan cerca de usted que podemos solucionar su problema, 

esté donde esté, en cualquier lugar del mundo. Clariant International Ltd, www.clariant.com

¿Saldrán estos colores así 
de brillantes en las fotos?

EE7 46_49 ONU CE  25/07/11  12:36  Página 48



What do you need?

Desarrollar una amplia gama de tonalidades y aplicarlas a infinidad de materiales son dos desafíos 

a los que se enfrenta diariamente Clariant. Disponemos de métodos propios : nuestra reputación 

como líder en investigación y técnicas de aplicación es tan buena como en producción y control 

de calidad. Clariant destaca por sus colores, efectos de superficie y productos para la mejora 

del rendimiento en los sectores: Textil, Cuero y Papel; Pigmentos y Aditivos; Productos Químicos 

Funcionales y Masterbatches. Estamos tan cerca de usted que podemos solucionar su problema, 

esté donde esté, en cualquier lugar del mundo. Clariant International Ltd, www.clariant.com

¿Saldrán estos colores así 
de brillantes en las fotos?

EE7 46_49 ONU CE  25/07/11  12:36  Página 49



Un sistema basado en la pirólisis maximiza el reciclaje de papel,
plástico y aluminio de un mismo envase Tetra Pak

Separarlo
todo, todo, todo
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Tetra Pak, empresa de procesado y envasado de alimentos, la papelera Stora
Enso y la sociedad sin ánimo de lucro dedicada a la gestión y reciclaje de
envases Ecoembes han presentado un nuevo sistema de reciclado pionero
en el mundo basado en la pirólisis. Este método permite aprovechar de manera
separada el papel, el polietileno (plástico) y el aluminio de los envases de
Tetra Pak.

Balas de tetra briks para su reciclaje en las
instalaciones de Stora Enso, en Barcelona. 
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El aluminio se comprime en lingotes para venderlo a la industria y convertirse de nuevo en
materia prima.

Mediante la
aplicación de

altas
temperaturas en

ausencia de
oxígeno, el

polietileno se
gasifica y se
extrae para

convertirlo en
energía, mientras
que el aluminio
se recupera con

gran pureza

Hasta ahora, en España el polietileno y
el aluminio contenido en los envases
Tetra Pak se reciclaba conjuntamente

para la fabricación de productos plásticos
mediante procedimientos de aglomeración,
fusión y extrusión. Con el nuevo sistema, se
optimiza el aprovechamiento de estos mate-
riales: la fibra de papel se convierte en papel
reciclado de alta calidad y el aluminio en
nuevos lingotes listos para todo tipo de apli-
caciones. El polietileno, convertido en gas,
proporciona energía tanto para el reciclado
del papel como para la obtención del alumi-
nio.
“Gracias a esta nueva tecnología, ahora es
posible dar un paso más y aprovechar todo el
valor no sólo del papel, sino también del
polietileno y del aluminio de los envases de
Tetra Pak”, afirma Víctor Marcos, gerente de
Medio Ambiente de Tetra Pak.
Por su parte, Melchor Ordóñez, director
general de Ecoembes España comenta: “Este
avance tecnológico supone un paso más en
los objetivos de reciclado de los envases,
aportando a su ciclo de vida un mayor valor
añadido y, por consiguiente, mayores venta-
jas para el medio ambiente y la sociedad.
Desde el principio hemos apoyado la iniciati-
va por su relevancia medioambiental, la cual
está completamente alineada con los objeti-
vos de nuestra compañía”
Con una inversión de 10 millones de euros,
Stora Enso prevé implantar esta tecnología a
escala industrial y apoyar su posterior
implantación en papeleras de otros países.

Pirólisis
El proceso de reciclado de los envases de
Tetra Pak consiste en separar el papel del
polietileno y el aluminio con un hidropulper.
Las fibras de papel quedan en suspensión en
el agua y después mediante filtros se retiene
el polietileno y el aluminio de los envases.

Cajas de cartón, bolsas o estuches, entre
otras aplicaciones, se fabrican a partir de este
papel reciclado.
Gracias a esta nueva tecnología basada en la
pirólisis, el polietileno y el aluminio restante
también se separan. Mediante la aplicación
de altas temperaturas en ausencia de oxíge-
no, el polietileno se gasifica y se extrae para
convertirlo en energía, mientras que el alu-
minio se recupera con gran pureza.
Este proceso es energéticamente autososte-
nible, ya que la cámara de pirólisis se calienta
con parte del aceite y del gas obtenido y el
resto se utiliza para producir el vapor necesa-
rio en la fábrica de papel asociada a la planta
de reciclaje, lo que supone un incremento de
la eficiencia energética y un notable ahorro
de combustibles y de agua.
El aluminio que queda en la cámara se trans-
forma en copos, que se enfrían y se compri-
men en lingotes para vender a la industria
del aluminio y convertirse de nuevo en mate-
ria prima, cerrando así su ciclo de vida. Así, el
aluminio recuperado se utiliza como parte en
nuevos productos: coches, aviones o perfiles
de ventanas. �

El proceso en cifras
Fuente: Tetra Pak.

- Un envase de Tetra Pak está formado por papel (75%), plástico (20%) y aluminio (5%). El papel da la con-
sistencia, el plástico la estanqueidad y el aluminio la barrera contra la la luz y el aire.

- Cada año se ponen en el mercado español en torno a 6.000 millones de envases de Tetra Pak
- En 2010 se reciclaron en España gracias al contenedor amarillo 71.000 toneladas de envases de Tetra Pak,

lo que supone el 53,2% de los envases consumidos en España
- Por cada kilo de envases reciclado se obtienen:

• 5,2 kWh
• 25 gramos de aluminio
• 700 gramos de fibra de papel

- La capacidad anual de la nueva planta de Stora Enso para reciclar aluminio es de:
• 1.260 toneladas de aluminio
• 47.500 MWh/a
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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento
a una filosofía

Premio
a Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miérco-
les 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se enmar-
ca el Premio Icil a la Prensa Logística 2011, un
galardón que distingue a los trabajos periodís-

ticos especializados en logística que primen la
innovación y la excelencia de este sector. El
reportaje ‘KH Lloreda crea el primer almacén
íntegramente robotizado’, publicado en Inte-
rempresas Logística y firmado por nuestra
periodista Laia Banús, resultó ganador.
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Esther Güell y Laia Banús, redactoras de Interempresas (derecha, 1ª fila), junto con los demás ganadores de los Premios Icil 2011. Foto: Juanjo Martínez.

Ibon Linacisoro. Director de Interempresas

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido un
importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con más
de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales editoriales
españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa Logística 2011,
recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena
expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco, cuenta desde
septiembre con delegación en Madrid.
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Esther Güell, responsable de Área en Interempresas, agradeciendo el premio.
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¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-
lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definiti-
va del proyecto empresarial, apareció Inter-
net como una herramienta cuya utilidad era
inicialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre
buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,

orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principales
personajes de cada uno de los sectores en los
que estaba presente. Y decidió también hacer
pública toda esta información y facilitar su
búsqueda, en Interempresas.net. Así pues, y
de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón.
En 1992 Interempresas comenzó su andadura
en un único sector, el metalmecánico. Hoy
estamos presentes en 26 sectores a través de
nuestras ediciones impresas, que serán 32 en
enero de 2012 tras una nueva expansión
hacia nuevos sectores. Todos ellos con su
revista impresa y su área especializada en
Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que a partir de
septiembre de 2011, Interempresas contará
con una delegación en Madrid compuesta
por diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en
nuestro currículum sino más bien el reconoci-
miento a una labor, una estrategia y una filo-
sofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundación
Icil por asociar nuestro nombre a palabras
como excelencia, innovación y profesionali-
dad. Gracias mercado por acompañarnos en
esta evolución y, cómo no, gracias a los 60
profesionales de Interempresas por poner
cara y ojos a una filosofía.�
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A partir
de septiembre

de 2011,
Interempresas

contará con
una delegación

en Madrid
compuesta por

diez personas
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En esta nueva fase hemos adaptado
nuestra fábrica al mercado actual
dividiéndola en tres secciones. Una
es la dedicada al masterbatch cono-
cido como ‘taylor made’ o 'especia-
lidades', que es precisamente el
que Galloplast siempre ha desarro-
llado para el mercado nacional y
que generalmente se fabrica en
pequeñas cantidades. En la segun-
da sección producimos master-
batch colores de volúmenes
medios con valor añadido y en la
tercera, los ‘commodities’, cuya
producción dedicamos, fundamen-
talmente, a la exportación y son
productos de gran volumen.

Es decir, tres fábricas dentro de
una para cubrir todas las
necesidades del mercado...
Exactamente. Nos hemos readapta-
do, teniendo en cuenta que el mer-
cado nacional ha sufrido una caída
importante en su actividad. Ahora,

Entrevista a
Oriol Galí

Reyes,
director

general de
Galloplast

Y es que, si algo ha demostrado
esta empresa, pionera en la fabrica-
ción de masterbatch en España, es
su capacidad de dar respuesta.
Actualmente ubicada en la locali-
dad barcelonesa de Vacarisses, la
firma ha ampliado hasta tres veces
sus instalaciones para tener hoy
una infraestructura con grandes
espacios destinados a investigar,
producir y almacenar, así como con
modernas oficinas en un edificio
de 8.000 m2 al que acudimos para
conocer a Oriol Galí Reyes, direc-
tor general y segunda generación
de la compañía quien nos relata
qué nuevas gamas de producto
presenta al mercado.

¿50 años de actividad y Galloplast
comienza “una nueva etapa”?
Sí, comenzamos una nueva etapa
en un momento coyuntural muy
difícil y tras un accidente que pre-
ferimos olvidar.

Cincuenta años de actividad suponen tiempo suficiente
para conocer al detalle la evolución y los entresijos del
sector del plástico. Años en los que la empresa
Galloplast ha debido lidiar con un mercado
cambiante, con la evolución tecnológica del sector y
con un caprichoso azar que le llevó hace cuatro años
a empezar prácticamente de cero. Ahora, cien por cien
recuperados del fatídico incendio —que prefieren ni
mencionar—, y en plena crisis coyuntural, inician una
nueva etapa con nuevos proyectos, nuevos productos y
una nueva estructura.
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hay una parte

industrial y otra artística

Nerea Gorriti
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tenemos tres centros productivos
para poder satisfacer a todos los
segmentos del mercado y quere-
mos ser un suministrador de refe-
rencia en cada uno de ellos. En los
productos de gran volumen hay
que ajustar hasta el extremo los
costes, para ser competitivos y en
el de pequeñas cantidades —‘taylor
made’—, prima el servicio.
Por otra parte, estamos protencian-
do el laboratorio para ser un refe-
rente en el campo de los master-
batch, por nuestro alto grado de
calidad y capacidad de respuesta
ante cualquier problema técnico.
Una gama importante es la de
retardantes de llama. Estos produc-
tos, debido a su composición, se
dosifican a un porcentaje tan alto
que pueden considerarse com-
puestos. Es decir, un masterbatch
normalmente se dosifica entre un 2
y 5% mientras que los masterbatch
de retardantes de llama se pueden
dosificar incluso al 20 o 30%, por lo
que no se consideran masterbatch
sino compuestos.

Además de la nueva estructura
productiva, ¿qué otras
novedades presentan?
Dos nuevas gamas de producto de
Galloplast. Por un lado, los master-
batch para packaging de PET, un
segmento en el que antes no traba-
jábamos pero que gracias a una
serie de inversiones en laboratorio y
en producción, lanzaremos próxi-
mamente. Otra de las novedades es
el masterbatch de aditivos. Para él,
hemos creado una división de pro-
ducción específica.

50 años es una efeméride que
no se celebra todos los días,
¿cómo fueron los inicios de la
empresa?
En la década de los sesenta, mi
padre, Joan Galí, que trabajaba en
una multinacional, decidió crear la
empresa con un amigo, quien ha
sido socio desde los inicios. En
aquella época podéis imaginar las
dificultades a las que tenían que
hacer frente… existen infinidad de
anécdotas. Por ejemplo, no tenían
ni teléfono y ¡tenían que ir a la
panadería para recibir los pedidos!
Durante los primeros diez años la
empresa se dedicó al teñido, al
coloreado de la materia
prima,suministrando a los clientes
un producto que era utilizado
directamente en su proceso de
transformación.

Después, por primera vez se trasla-
dó a unas instalaciones de mayor
tamaño y comenzó a fabricar los
masterbatch. De hecho, Galloplast
fue pionera en España.

Habrán visto muchos cambios,
¿Cómo ha sido la evolución de
la empresa?
La dirección de la compañía me fue
confiada tras la crisis del 92/93,
fecha en la que comenzamos a
expandirnos en el mercado cam-
biando el concepto de empresa,
hasta entonces basada en servir al
segmento de mercado de 'taylor
made' casi en exclusiva.
El crecimiento más significativo se
produjo en el año 96/97.
Debido a este crecimiento y en el
año 1999, nos trasladamos a nuestra
actual ubicación, en Vacarisses,
donde disponemos de instalacio-
nes, tanto de edificios como de
equipamiento, adecuados para
satisfacer ampliamente las deman-
das del mercado.

¿Consideran que la actual es
una crisis sin precedentes?
Es la más complicada que me ha
tocado vivir. Además, en nuestro
caso, a la crisis económica se suma-
ron los efectos del incendio que
sufrimos en 2007. En estos momen-
tos es muy aventurado hacer cual-
quier tipo de previsión y depende-
mos de factores externos muy
variables.
Por otra parte y ciñéndonos a nues-
tra industria estamos atravesando
un periodo de incertidumbre en el
suministro de materias primas, ésta
escasea y es cara.

“Es como tener
tres centros

productivos para
cubrir todos los

segmentos del
mercado y ser un

actor destacado en
cada uno de ellos”
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Las tres divisiones de la empresa se caracterizan por vistosas tonalidades.

A pesar de todo, creo que hemos
superado el momento más crítico y
que gracias a nuestra flexibilidad,
capacidad técnica y de adaptación a
los nuevos retos del mercado, esta-
mos preparados para afrontarlos y
salir airosos.

¿Tiene algo que ver la actividad
de “dar color” de hoy en día a la
de hace 50 años?
Las exigencias de calidad, en todos
sus aspectos han aumentado
muchísimo y poco, o prácticamente
nada, tienen que ver con las vigen-
tes hace cincuenta años. En los últi-
mos 10-15 años ha habido muchos
más cambios que en los años pre-
cedentes. Las tolerancias en cuanto
a color, la legislación y otras exigen-
cias del mercados nos han obligado
al uso de nuevas materias primas,
tanto de pigmentos y colorantes,
como de aditivos y resinas.
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Ahora sólo hacemos compuestos
de valor añadido, es decir, no rea-
lizamos ‘commodities’ o formula-
ciones estándares, aunque sí bajo
petición.

En estos cincuenta años,
relátenos una aplicación
curiosa que lleve su producto…
Es muy complicado destacar algu-
na. Hay que tener en cuenta que
nuestros productos están presen-
tes en prácticamente todo lo que
ves en un supermercado. ¿Ejem-
plos? Por mencionar alguno, los
envases de muchos derivados lác-
teos, productos líderes de deter-
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gencia o las fregonas cuando se
lanzaron al mercado. Otro ejem-
plo de producto donde estamos
presentes es el césped artificial,
tuberías de gas...

Para concluir, una pregunta
casi obligada. La empresa se
llama Galloplast y el logo es un
gallo de colores… ¿Por qué?
Muy sencillo. Los fundadores fue-
ron el señor Galí y el señor Lloge-
ras. Se tomó la primera sílaba de
cada apellido y se obtuvo la pala-
bra ‘Gallo’ y lógicamente, por
nuestra actividad añadimos el sufi-
jo ‘Plast’. �
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Para nosotros, el sector del packaging es
el más importante en la actualidad,

representa entre el 60 y 70%

Cilíndricos, rectangulares, de diversas formas.

Aditivos, pigmentos, ¿cuáles
son las principales aplicaciones
de su producto?
El sector del packaging es el más
importante en la actualidad,
representa entre el 60 y 70%.
Antes, la distribución entre los
distintos sectores del mercado
estaba más repartida, pero la des-
localización ha hecho que la
industria del plástico se concen-
tre en el packaging. Por ejemplo,
el sector de la automoción y los
electrodomésticos han quedado,
para los productores de master-
batch, como sectores práctica-
mente residuales.

Además del mencionado, ¿a
qué otros retos deben
enfrentarse?
Galloplast debe intentar, cada vez
más, tener contacto con los usua-
rios finales, sean estos empresas
de ramo de la alimetación, deter-
gencia, cosmética etc.., para mos-
trar las posibles tendencias en
cuanto a colores y aditivos para
nuevas prestaciones.

¿Padecen la competencia
asiática y de mercados
emergentes?
No nos afecta nada. Sí lo hacen la
deslocalización de plantas de pro-
ducción y la tendencia a la homo-
logación en las sedes centrales de
los grupos industriales, que, prác-
ticamente ninguna está situada en
España, lo cual es, ciertamente,
complicado, por la distancia física
existente. Otro efecto que nos
afecta es la concentración empre-
sarial. Como ejemplo baste citar
que antes había muchas empresas
dedicadas a la fabricación de tapo-
nes para botellas de agua, y ahora,
esta actividad ha quedado en
manos de dos o tres multinaciona-
les, con la consiguiente y lógica
reducción de modelos y colores y
son grupos empresariales que pre-
fieren que la homologación se
lleve a cabo en su sede central.

¿Realizan ustedes también
compuestos coloreados? Es
decir, ¿suministran también
plásticos con su color o sólo el
pigmento?
Hubo un momento en que Gallo-
plast, en época de crecimiento,
comenzó a fabricar compuestos.
Incluso creamos otra empresa
independiente, Galloplast Com-
pounds.

Galloplast ha invertido en un nuevo laboratorio para dar respuesta al mercado.
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La compañía conquista nuevos mercados con sus proyectos llave en mano

Fultech se expande
en México y Venezuela

Más que nunca, la coyuntura actual
requiere mejorar la competitividad de
las empresas reduciendo los costes e

incrementando la eficiencia. Requisito sin dis-
cusión para lograr esos objetivos es disponer
de un único interlocutor que coordine todo el
proyecto y, además, tenga una amplia expe-
riencia en el proceso de fabricación del produc-
to final. Fultech ofrece a través de sus agentes
locales este servicio de proyectos llave en mano
donde se incluye: máquinas de inyección de
plástico Fultech, diseño y fabricación de mol-
des, automatización de los procesos, captación
de datos vía Bluetooth, asistencia técnica local-
mente y estudio de producción y consumo
energético. Sin olvidar el compromiso bajo
contrato que Fultech adquiere con todos sus
clientes de asegurarles disponibilidad de los
repuestos del control NC4000 durante toda la
vida de la inyectora. Y precios fijos y razonables
en todos estos recambios para, de esta forma,
garantizar un bajo coste de mantenimiento.
Fultech ha empezado su andadura por el mer-
cado mexicano especializándose en proyectos
de envases de paredes finas y para el sector del
automóvil. Como ejemplo, nos vamos a centrar
en una unidad de producción completa para
realizar envases industriales de 20 litros. La
pieza pesa 840 gramos con un espesor prome-
dio de 2,1 milímetros y se inyecta con polipro-
pileno copolímero. En la actualidad, Fultech
tiene operativas estas unidades de producción
realizando este envase a un ciclo de 19 segun-
dos, con un consumo promedio por ciclo de
170 vatios (medición real tomada a pie de
máquina). La inyectora de esta unidad es de la
serie FV, concretamente, una 650 toneladas
con bancada elevada un extra de 500 milíme-

La especialización de Fultech Group en proyectos llave en mano ha favorecido la
implantación de esta ingeniería en nuevos mercados. La presencia comercial y técnica de
la empresa se centraba en España, Portugal y Tánger (Marruecos). Y en América Latina sus
sedes estaban ubicadas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. En la actualidad,
la ingeniería Fultech está en condiciones técnicas y comerciales para dar servicio a dos
nuevos mercados: México y Venezuela.
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tros, acumulador en la inyección, una bomba
independiente para cargar el acumulador,
apertura y expulsión simultaneas vía software,
husillo con un L:D 25:1, motor y bomba
aumentados y piña mezcladora.

Menor consumo energético
En el mercado de Venezuela también se ha
conseguido entrar gracias a los proyectos de
máquina y molde para realizar envases. Pero
también se han logrado proyectos completos
de moldes e inyectoras para procesar PVC rígi-
do tanto en granza como en polvo. La ingenie-
ría Fultech es una gran especialista en proyec-
tos para la fabricación de fittings.
Las máquinas de inyección Fultech serie F-
UPVC han sido diseñadas para transformar de
forma óptima un material tan crítico como el
PVC rígido. Está demostrado que a mayores
revoluciones del husillo, aumenta la velocidad
tangencial y, por tanto, se incrementa el calor
producido por la fricción del material entre la
cámara y el husillo. Para evitar la degradación
del PVC la serie F-UPVC incorpora en la cámara
de plastificación una serie de serpentines (tan-
tos como zonas de calefacción) por los que cir-
cula aire comprimido cuando el control Ful-
tech NC-4000 detecta un aumento de la tem-
peratura producido por la fricción.
Este sistema tiene ventajas notables sobre
otros métodos, debido a que la salida de aire
del serpentín está muy cerca del foco de calor

producido por la fricción. Por tanto, el consu-
mo energético es mucho menor, porque sólo
se enfría la zona de conflicto y se obtiene un
proceso más estable, ya que las desviaciones
de temperatura producidas por la fricción son
mínimas, al tener poca influencia la inercia tér-
mica de la cámara de plastificación.
El equipamiento estándar de la serie F-UPVC se
compone de: sistema antifricción, grupo de
plastificación especial para PVC, motor hidráu-
lico de alto par y bajas revoluciones, bomba de
caudal variable de alta eficiencia, carenado
especial para moldes con pistones, dos noyos
hidráulicos, un soplado, interface de robot, fil-
tro 3R, cinco transductores lineales, ajuste
automático de temperatura del aceite y un
largo etcétera.
Para favorecer el ahorro energético en proce-
sos con ciclos altos, Fultech tiene como opcio-
nal el kit de paro electrónico de motor para las
inyectoras de la serie LV y FV. El control UT NC-
4000 analiza durante el proceso de enfriamien-
to de la pieza el tiempo que está la máquina
trabajando con el motor en vacío y determina
de forma autónoma si es rentable y factible el
paro del motor. Cuando va a concluir el proce-
so de enfriamiento se inicia un arranque elec-
trónico del motor evitando de este modo los
picos de energía y manteniendo un consumo
mínimo de arranque. Así, el ahorro energético
puede llegar hasta el 35%-38% de la potencia
instalada de motor.�

Las máquinas
de inyección
Fultech serie 
F-UPVC han

sido diseñadas
para

transformar de
forma óptima

un material tan
crítico como el

PVC rígido

|59

EE7 58_59 Fultech  25/07/11  12:44  Página 59



Desde la idea hasta la botella

El diseño de envases
PET reúne forma y
funcionalidad

60|

El reto consiste en crear un producto fun-
cional y atractivo. La componente crea-
tiva y la componente técnica se deben

complementar y estar en equilibrio, la forma
y la funcionalidad deben congeniar. Las for-
mas de los envases deben poder cumplir con
todas las exigencias de una línea de alta velo-
cidad. El cumplimiento de estas exigencias es
tarea del equipo de diseño de envases de
Krones, siempre en estrecha cooperación con
el cliente. La división Ingeniería de plásticos
de Krones reúne el know-how sobre las
máquinas y los procesos con un diseño crea-
tivo de la botella. Porque la propuesta de Kro-
nes de proveedor de líneas completas inclu-
ye también la manipulación de un envase a lo
largo de toda una línea de embotellado y
embalado e incluso más allá, es decir hasta el
refrigerador del consumidor. Esto exige
mucha experiencia y sensibilidad por parte
de los involucrados en todo el proceso.

Del boceto a mano al primer prototipo
La finalidad del desarrollo de productos en
Krones es congeniar las ideas y las posibilida-
des técnicamente realizables en relación con
un producto. Para ello el equipo de diseño de
envases elabora propuestas teniendo en
cuenta ya las exigencias técnicas, así como
los elementos estructurales deseados tales
como las zonas de agarre y los elementos
ópticos de realce como nervios, estructuras
superficiales o grabados. Para crear un enva-
se PET nuevo se tienen a disposición diferen-

Debe ser bonita, agradable al tacto, liviana y sin embargo
resistente y además poseer un alto valor de reconocimiento.
Nos referimos a una botella PET para bebidas. El diseño bien
logrado de una botella para cerveza, agua o bebida sin alco-
hol es precedido por un proceso muy emocionante.

Alexander Schau, Krones AG

tes elementos del envase a manera de módu-
los, tales como el fondo, la boca y las paredes
laterales. A partir de un boceto a mano, el
diseño de la botella es enfocado siempre más
en cada fase hacia la obtención de un pro-
ducto que pueda ser producido a escala
industrial. A partir de este boceto se elabora
primero un dibujo 2D, en el cual ya se tienen
en cuenta el volumen de llenado y el nivel de
llenado exigido por el cliente. Desde hace
poco tiempo, Krones también ofrece mode-
los 3D en archivo PDF, los cuales pueden ser Ver – tocar – usar: las

diferentes visualizaciones
permiten experimentar todas
las características del diseño y
de la futura botella.
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girados, desplazados y aumentados para
explicar aún mejor el concepto del envase.
Una vez que el dibujo 2D y 3D satisface las
ideas iniciales del cliente, éste es convertido
en un modelo definitivo para diseñar la
forma de la botella. Si se desea, también se
pueden producir modelos 3D en vidrio acríli-
co o en plástico de la futura botella a manera
de muestra tangible, para tener así entre
manos un primer modelo.

Control, control y más control
Un paso importante después del diseño de la
botella es el dimensionamiento de la prefor-
ma PET. Para determinar si la preforma sumi-
nistrada por el cliente armoniza con la forma
del envase, se aplica un perfil de temperatu-
ra a la preforma. Para botellas de diseño con-
vencional se pueden usar las preformas
estándares. En ciertos casos puede ser nece-
sario recurrir a una preforma especial, la cual
ha sido adaptada perfectamente al diseño
especial de la botella. Una vez establecidas la
preforma y la geometría de la botella, se
construye un molde de soplado modelo o de
prueba para la estiradora-sopladora Conti-
form de laboratorio. La máquina de laborato-
rio produce las primeras botellas de muestra,
las cuales posteriormente son sometidas a
mediciones y a ensayos exhaustivos en el
laboratorio de la técnica de plásticos.
Para ello los prototipos de botella son some-

tidos a un programa de pruebas correspon-
diente, la denominada validación de la bote-
lla. El laboratorio de Krones posee técnica de
medición de punta y por lo tanto está en con-
diciones de realizar procesos de validación
de botellas para todas las especificaciones
corrientes. Las mediciones incluyen por
ejemplo la capacidad de apilamiento a partir
del comportamiento bajo carga vertical
(topload), la geometría de los envases y el
peso de las secciones individuales. El envase
es sometido a una carga de presión que
aumenta continuamente (fill ramp), así
mismo se analiza el volumen a ras del borde
y a punto de llenado, la presión mínima que
debe resistir el envase, la resistencia térmica
y la distribución del espesor de las paredes.
Los resultados de las pruebas son empleados
ahora para una ulterior optimización del
diseño. Después de la aprobación de las
botellas de prueba inicia la producción en
serie de los moldes para la estiradora-sopla-
dora Contiform.

Producción de los moldes de soplado
Al inicio de la construcción de los moldes
está una representación del envase con
mayores dimensiones que el envase final.
Esta mayor medida tiene en cuenta la con-
tracción que sufren los materiales durante el
proceso de soplado. A partir de este diseño
se crean las piezas individuales como mode-

Un paso importante posterior al diseño de la botella es la definición de la preforma PET.
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los 3D y se elabora un negativo del semimol-
de o del fondo y se integran las adaptaciones
necesarias como los orificios de respiración o
la longitud.
En la producción de los moldes de soplado se
emplean fresadoras de alta velocidad man-
dadas por programa, las cuales reproducen
con alta precisión el contorno de botella
deseado en el molde de soplado. Los semi-
moldes de aluminio son fresados dentro de
un rango de tolerancia de más/menos un
quingentésimo de milímetro. A comparación,
el diámetro de un cabello mide aproximada-
mente dos décimas de milímetro. Un control
final une las piezas individuales al molde de
soplado completo y confirma su calidad.

Listo para el supermercado
Previo a la entrega, los moldes de soplado
para la producción en serie son sometidos a
un ensayo exhaustivo mediante láser antes
de que se produzcan con ellos las botellas
bajo condiciones reales con la máquina del
cliente. La autorización sólo es otorgada des-
pués del cumplimiento de todas las disposi-
ciones. Sólo entonces el nuevo envase es
considerado listo para la línea de embotella-
do y para el supermercado. Misión cumpli-
da.�

Combinando forma y
contenido: diseño de una
botella para zumo de frutas

Trabajo de calidad: fresadoras
de alta velocidad reproducen
con alta precisión y de manera
completamente automática en
el molde de soplado el
contorno de botella deseado.
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El 74% de los consumidores europeos
recomienda el vidrio como material de
envasado para alimentos y bebidas por

muchas razones. Según el estudio de merca-
do hay un desajuste entre la preferencia de
los consumidores hacia determinados pro-
ductos envasados en vidrio y su uso, que
apunta claramente a la falta de elección de los
consumidores que se ofrece en el mercado.
El hecho de que el vidrio sea reciclable es uno
de los 'motores' de compra para la inmensa
mayoría de consumidores, así como el bajo
impacto de los desechos en el medio ambien-
te. De hecho, casi todos (80%) afirman reciclar
sus botellas de vidrio.

Principales resultados de la encuesta
• Los consumidores prefieren el vidrio por

encima de los demás materiales de enva-
sado. 

El 74% de los consumidores recomienda
vidrio como la mejor elección.

• Sabor, salud y medio ambiente son las
tres razones principales por las que el
consumidor prefiere vidrio. 

El 54% de los consumidores europeos prefie-
ren vidrio porque conserva mejor el sabor y el
48% lo prefiere por motivos de salud y seguri-
dad. De hecho, muchos de los consumidores
entrevistados perciben el vidrio como el

Por el sabor, la salud, la seguridad y el medio ambiente. Por esos
argumentos, buena parte de los consumidores europeos pre-
fiere los envases de vidrio en sus alimentos y bebidas. Los datos
los recoge el instituto de investigación de mercado InSites Con-
sulting a partir de una encuesta en 17 países.

Figura 1. Datos por países. Fuente: InSites
Consulting.

Tamaño de muestra de +-500 por país
En todos los países la muestra es representativa de la población del país en edad

(18-54 años) y gérero. Período: del 1 al 14 de diciembre de 2010

N
Austria 520
Bélgica 476
República Checa 504
Francia 521
Alemanía 524
Grecia 439
Hungría 530
Italia 508
Países Bajos 504
Polonia 506
Portugal 503
Eslovaquia 513
España 514
Suecia 518
Suiza 513
Turquía 518
Reino Unido 518
Total 8.624

� Países también en el oleada 1
� Países únicamente en la oleada 2

Resultados de la encuesta europea InSites sobre envases de
alimentos y bebidas
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material de menor interacción con el conte-
nido. El 43% prefiere vidrio, ya que es favo-
rable al medio ambiente. Estas razones para
el uso de vidrio son estables con respecto a
2008 (Figura 2).

• La alta calidad se asocia más con los
productos envasados en vidrio. 

Esta asociación enlaza, según InSites Con-
sulting con las tendencias actuales, la
demanda creciente de productos de alta
calidad, puros y naturales, tales como ali-
mentos y bebidas orgánicos y biológicos. El
69% de los consumidores europeos eligen
vidrio, ya que conserva mejor el sabor de la
comida o bebida que contiene y es una
opción clara para las ocasiones especiales.

• Los consumidores quieren más opcio-
nes en vidrio del disponible en las tien-
das. 

Mientras que para algunas categorías, como
las bebidas alcohólicas o el vino, la oferta y
la demanda del mercado está en sincronía,
esto no es el caso de otras categorías. Y así
lo ponen de manifiesto los consumidores en
las entrevistas: para las bebidas alcohólicas
un 70% considera que el vidrio es la mejor
opción; para el agua, el 39% de los entrevis-
tados quieren el agua mineral envasado en
vidrio, presumiblemente para mantener la
pureza y minerales intactos durante más
tiempo; el 40% quiere sus zumos en este
material, un índice que en el caso de bebi-
das no alcohólicas es del 37%, y de un 39%

Encuesta In Sites de consumidores-Puntación europea

Recomiendan usar vidrio 74%

Las 3 razones principales apra elegir vidrio

Es un material de envasado seguro para la salud 48%

Conserva mejor el sabor 54%

Es el material más respetuoso en el medio ambiente 43%

Percepción de los envases de vidrio - “Motores de compra”

Respetuoso con el medio ambiente 42%

Reciclable 87%

Sin impacto de desechos de material al medio ambiente 48%

Impacto de contaminación 32%

Intervención con el contenido del envase 12%

Consumidor - actitudes de reciclaje

Reciclo mis botellas de vidrio 80%

El nivel de reciclaje se exagera en los medios de comunicación 18%

No hay suficiente atención a la hora de separar residuos en casa 65%

Me fijo en el nivel de respecto por el medio ambiente de los materiales 44%

Nivel de reciclaje de vidrio 80%

Figura 2. El 54% considera que el vidrio conserva
mejor el sabor. Fuente: InSites Consulting.

500 consumidores por país opinan
(Figura 1)

- Autor del estudio de mercado: InSites Consulting.
- Fecha: diciembre 2010.
- Ámbito: Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, Polonia, Austria, República Checa,
Bélgica, Hungría, Portugal, España, Italia, Grecia, Turquía, Eslovaquia, Suecia, Suiza.

- Muestra: 8.500 personas (500 entrevistados por cada país).
- Perfil: población entre 18 y 55 años.
- Método: entrevista.

* Los resultados son representativos de la población total de cada país. El estudio fue un seguimiento del anterior realizado en

2008 por el mismo instituto de investigación.
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en el caso de productos lácteos; El 35% de
consumidores europeos preguntados quie-
re que sus yogures estén envasados en
vidrio (Figura 3).

• La industria de envasado en vidrio
tiene un crecimiento potencial en
agua, zumos de frutas y productos
lácteos. �

Figura 3. La preferencia del vidrio es alta para bebidas alcohólicas, pero también para agua,
zumos, refrescos y otros productos de consumo diario. Fuente: InSites Consulting.
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Gravograph lanza un material con alta resolución,
flexible y que se puede marcar con láser
Flexilase es el innovador material de marcaje de Gravograph. Tiene un espesor
de 0,25 milímetros, es ultra flexible y es útil en aplicaciones de grabado en
interior sobre superficies curvadas. “Cualquiera que sea la tecnología utiliza-
da, grabado láser o mecánico, Flexilase ofrece resultados de recorte y grabado
inigualados. Desde los caracteres con alturas inferiores a 1 milímetro hasta las
letras o fondos planos, Flexilase garantiza un grabado perfecto”, afirman desde
la compañía.
La gama estándar Flexilase consta de 15 colores de superficies enteras o meta-
lizadas. Cada una de ellas se puede combinar con una base negra o blanca
sobre demanda. El nuevo material es apto para grabado industrial o de perso-
nalización: etiquetas de identificación o localización, códigos de barras, pla-
cas de trofeos, placas personalizadas, etc.

Coca Cola reconoce la
contribución a la
sostenibilidad de La
Seda de Barcelona

APPE, la división de packaging de La
Seda de Barcelona, especialista en
envases PET y reciclado de PET para
alimentos, ha sido nombrado ‘Provee-
dor del Año 2010 de las Empresas de
Coca-Cola (CCE)’ en la segunda Cum-
bre de Sostenibilidad del Proveedor y
Ceremonia de Galardones. La reduc-
ción del peso de las botellas y el
aumento de la calidad del material
reciclado han sido los factores deter-
minantes que han permitido a la com-
pañía obtener dicho reconocimiento.
Los galardones fueron presentados a
los proveedores que contribuyeron de
forma importante al respaldo de las
empresas de CCE y metas de Sostenibi-
lidad durante 2010. APPE recibió el
galardón por su excelente contribu-
ción a cubrir la calidad, el servicio al
cliente y la asistencia técnica, y por la
ayuda que está realizando a la CCE en
alcanzar sus metas de Responsabilidad
y Sostenibilidad Empresariales (RSE).

Pierini Partners diseña un nuevo embalaje
para Chivas
Los diseñadores
argentinos Pierini
Partners han apro-
vechado al máxi-
mo los recursos
estéticos del uni-
verso visual del
whisky Chivas (el
león, las miscelá-
neas, el plateado
de la paleta cro-
mática, el dorado
y el negro) para
plantear el nuevo
giftpack. 
“La estructura de
la cara frontal es simple y minimalista —explican desde Pierini Part-
ners—, lo que permite que la imagen del producto se luzca en su real
magnitud. El logo, ubicado en el extremo superior, ocupa un lugar
protagónico actuando no sólo como denominador sino que, a través
de su textura y su limpieza formal, le aporta a la pieza una delicada
distinción. La aplicación de una miscelánea de corte clásico en la
zona central del layout actúa como soporte de los elementos e inte-
ractúa con una tipografía de corte romano que refuerza el valor aspi-
racional del conjunto. En los laterales del giftpack el espíritu sofistica-
do y elegante se mantiene, sumando información complementaria
como recetas para la preparación de tragos y textos argumentales,
mientras que en el dorso se revigoriza la imagen de la nueva campa-
ña a través de su aplicación al corte”.

EMPRESAS

Flexilase es apto para grabado industrial o de personalización. 

En el nuevo diseño Pierini Partners rentabiliza los recursos
estéticos que forman parte del universo visual de Chivas.
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Torraspapel desarrolla un papel estucado especial para
etiquetas y embalaje flexible
Torraspapel amplía, con el lanzamiento de Creaset Suit, su gama de papeles estucados por una
cara. Se trata de un papel brillante de elevado volumen específico y opacidad, especialmente desa-
rrollado para la impresión a color de todo tipo de etiquetas y embalaje flexible, con una rápida
penetración de la tinta que facilita el barnizado en línea y los procesos posteriores de acabado.
La formación y las propiedades físicas de Creaset Suit le otorgan una gran resistencia interna y
estabilidad dimensional, permitiendo aumentar la productividad en los procesos de impresión,
acabado y aplicación final sobre el envase. Según explican desde Torraspapel, todos los papeles
de la gama Creaset Suit son 100% reciclables y están exentos de cloro elemental en el blanque-
ado de la celulosa, proceden de un centro de producción que cuenta con las certificaciones de
calidad ISO 9001 y ambientales ISO 14001 y Emas y están disponibles bajo pedido con las cer-
tificaciones forestales de Cadena de Custodia PEFC y FSC.

El papel Creaset Suit permite una rápida penetración de la tinta que facilita el barnizado en
línea y los procesos posteriores de acabado. 
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Muñeca única, patentada 
y sistema de mecanismo 
de los ejes en la muñeca 
ultra fi able

Higiénico, superfi cie extra-
resistente y lavable, cumple 
los requisitos de limpieza 

para trabajar con alimentos 
y productos farmacéuticos  

Grasa especial para 
evitar cualquier 

riesgo de dañar el 
alimento con grasa 

o aceite

Tipo IP67 Versión de 4 ejes 
con muñeca de 
alta velocidad para 
picking de alta 
velocidad

Sistema de visión 
integrada

Hasta 6 kg de 
capacidad de 

carga 
Versión de 6 ejes con 
muñeca versátil para el 
montaje de componentes 
desde cualquier ángulo www.fanucrobotics.es

M-3iA – el primer 
robot delta con 6 
ejes  y hasta 6 kg de 
capacidad de carga

•  Picking y 
ensamblaje de 
alta velocidad 
ultra fl exible para 
aplicaciones en el 
sector alimentario y 
farmacéutico

•  Opción iRVision 
Integrada- plug and 
play

6 ejes, 6 kg de capacidad de carga.
Posibilidades infi nitas

       

Leche Cerrato en brick, premio al mejor packaging del año
Leche Cerrato en brick, comercializada por la cooperativa palentina Agropal, ha sido premiada con el oro al Packaging 2011
por su diseño en los Premios de la Publicidad de Castilla y León 2011. El diseño de dichos bricks es obra de ERA, Abisal Comu-
nicación y 101 DA, quienes han tratado de imitar la piel de las vacas lecheras sobre la marca y el tipo de leche, generando
una composición final atractiva y novedosa. Desde hace unas semanas, este producto se distribuye al consumidor final con
el símbolo de la marca ‘Tierra de Sabor’, para así hacer constar la calidad del mismo. 
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IPE ofrece etiquetas con texturas

Corcho, lona, plástico o madera son algunos de los
acabados que ofrece IPE Innovaciones Para Etiquetajes
S.L, dentro de su gama de etiquetas con texturas. “Este
tipo de acabado sensorial para las etiquetas, además
de ser decorativo, le da un toque de distinción al pro-
ducto, mejorando significativamente la imagen del
producto en el lineal de venta”, opinan los responsa-
bles de IPE.
IPE Innovaciones Para Etiquetajes S.L dispone de la tec-
nología necesaria para combinar este tipo de soportes
con diferentes tecnologías y acabados de impresión,
con el objetivo de tener un gran abanico de posibili-
dades al momento de crear una etiqueta.

OCS presenta la nueva pesadora
en dinámico EC-Essential
OCS Checkweighers
presentó en la última
edición de Interpack la
nueva controladora de
peso EC-Essential (EC-
E), diseñada para las
necesidades básicas
del mercado, con un
rendimiento de hasta
150 productos/min. La
nueva EC-E dispone
una pantalla táctil de
8" con un sistema de
menús innovador para
que sea muy intuitivo
al operador de línea.
El sistema está dispo-
nible en 3 rangos de
pesaje diferentes
(hasta 1.500 gramos;
3.000 y 6.000) que ayuda a mantener la flexibilidad
para las diferentes medidas de cintas transportadoras
según el producto a pesar.
Las células de carga se basan en el principio EMFR
(compensación de energía electromagnética) en lugar
de las básicas galgas extensiómetricas, así se reducen
los errores de medición, el resultado del pesaje es muy
preciso y son libres de mantenimiento. Estas células de
pesaje garantizan que no existan falsos rechazos por
indeterminación del peso.

IDtrack prepara su tercer congreso
La cita organizada por IDtrack tiene lugar los días 16
y 17 de noviembre en el Hotel Barceló Sants (Barce-
lona), donde se reunirán especialistas y empresarios
del sector de las tecnologías de identificación y traza-
bilidad. El congreso se desarrollará en 4 salas, donde
se debatirá sobre las tecnologías de HW y SW. Asi-
mismo, se hablará de temas de consultoría para los
sectores de logística y transporte (Logistrack), alimen-
tación (Foodtrack), industria discreta (Industriatrack) y
hospitales, clínicas e industria de distribución farma-
céutica (Saludtrack)
Además de las salas de formación y las plenarias,
habrá una zona de exposición con más de 30 exposi-
tores y un espacio de networking durante la comida y
las pausas-café.

El acabado en corcho es una de las texturas que ofrece la firma.

Nueva controladora de peso EC-
Essential de OCS Checkweighers.

Los bioplásticos son el futuro de los
envases, según Nestlé
La directora del departamento de Envases y Diseño de Nes-
tlé, Anne Roulin, considera que el futuro de los envases
plásticos convencionales fabricados a partir de recursos
renovables podría ser la tendencia principal de la industria.
Roulin ha comentado también que los bioplásticos a base
de caña de azúcar y otras plantas están demostrando dispo-
ner del tipo de propiedades necesarias para poder ser utili-
zados más ampliamente en la cartera de productos de la
compañía Nestlé.
Por otra parte, considera que hay que tener también en cuen-
ta una tercera generación de plásticos, a partir de fuentes no
alimentarias como las algas, celulosa y productos de dese-
cho, aunque estos materiales es poco probable que estén dis-
ponibles en la escala requerida por lo menos hasta 2015.

El envase de doble función ‘Heinz
Dip & Squeeze Ketchup’, reconocido
con premios de innovación

El envase ‘Heinz Dip & Squeeze Ketchup, de la com-
pañía Heinz, ha sido galardonado por partida doble: el
premio Dupont —compañía estadounidense del sector
químico— a la Innovación en Packaging y uno de los
premios que concedió la Asociación Nacional de Res-
taurantes (ANR, también en Estados Unidos) en la pri-
mera edición de sus premios de Innovación en Alimen-
tación y Bebida.
El envase, que se desarrolló como respuesta a una
demanda de los consumidores, permite que se pueda
mojar el ketchup o dosificarlo presionando el envase.
Además tiene tres veces más ketchup que el paquete
tradicional. Desde el concepto inicial hasta la ejecu-
ción final, Multivac y Heinz colaboraron juntos para el
desarrollo de este envase.
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FKuR lanza un nuevo biopolímero transparente y
flexible para la extrusión de film en sistema blown
El nuevo biopolímero flexible de FKuR se denomina Bio-Flex F 2201 CL, y es un pro-
ducto que contiene un alto grado de material proveniente de fuentes renovables (un
60%). Al igual que otras resinas de la familia Bio-Flex, puede ser procesado fácilmente
en las líneas estándar de soplado de LDPE. Sus propiedades mecánicas presentan una
alta elongación y flexibilidad junto con una buena resistencia a la perforación.

El nuevo film contiene
un 60% de material de
fuentes renovables.

Celine Cousteau apoya la
campaña de O-I ‘Glass is Life’

La oceanógrafa Céline Cousteau habló, median-
te una conferencia de prensa en web el pasado
20 de junio, de su colaboración con el fabri-
cante de envases de vidrio O-I, aportando argu-
mentos que defienden el vidrio como la mejor
solución para el cuidado de nuestro planeta.
La nieta del legendario explorador oceánico
Jacques Cousteau ha dedicado su vida a con-
cienciar de la necesidad de proteger el entor-
no, educar e inspirar a través de sus expedi-
ciones y la narración visual. La campaña
‘Glass is Life’ de O-I es una iniciativa global
que muestra las cualidades únicas y sosteni-
bles de los envases de vidrio. 

Framun ofrece
sistemas para
rotular en braille

Los sistemas para crear textos
en altorelieve de Framun siguen
la normativa de la ONCE. La

rotulación braille se puede realizar a través de los pantógrafos Vison,
que incorporan el software necesario para la traducción de textos sin
necesidad de un editor externo. La base del rótulo la constituye las
planchas bicapa Rowmark de alta calidad. La inserción de las esfe-
ras puede hacerse con el lápiz braille o el insertado automático.
Otro sistema para crear rotulación accesible, de diseño y antivandá-
lica es con fotopolímero. Se trata de un material fotosensible que al
exponerse a la luz ultravioleta, a través de un negativo que se endu-
rece para generar textos, permite crear esferas braille y/o logotipos
en autorelieve. 

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

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

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

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

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

El superdetector
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Trébol Group
Tel.: 915398142

trebolgroup@trebolgroup.com

Cabezal SK-jet de Trébol Group 

Esta afirmación tiene su base en
el uso del cabezal de tecnolo-
gía Seiko al servicio de un con-

trolador hecho a medida para este
segmento de aplicaciones. El cabe-
zal Seiko es el fruto de la evolución
respecto a sus antecesores Xaar y
Trident, y logra mayores resolucio-
nes, prestaciones y fiabilidad.

Temperatura
Los equipos SK-jet aseguran un
marcaje perfecto sin importar los
cambios de temperatura que se

produzcan a lo largo del año o los
cambios de ubicación del equipo
por necesidades de producción.
Pueden trabajar en un rango de
temperaturas de 5 a 50 ºC. Esto es
posible gracias al sistema Ataq, sis-
tema de ajuste automático median-
te el cual el cabezal mantiene la
tinta a la temperatura óptima de
trabajo. Este aspecto, unido al siste-
ma de control de volumen de gota,
elude el fenómeno de ‘lloro del
cabezal’ que se produce al variar las
propiedades de la tinta por factores

externos al equipo. En este punto
cobra vital importancia no sólo la
tecnología escogida, sino la calibra-
ción y curvas de trabajo programa-
das que sigue el controlador para
sacar el óptimo rendimiento del
cabezal.
En definitiva, las innovaciones téc-
nicas del cabezal SK-jet unidas al
desarrollo de ingeniería llevado a
cabo en su parametrización, hacen
de este equipo no sólo un marca-
dor de gran resolución y polivalen-
cia, sino además le dota de una
total fiabilidad con un nulo mante-
nimiento que asegura una optimi-
zación en su inversión.�

72|
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El distribuidor oficial de los equipos de marcaje
Inkjet Hitachi desde hace varios años, Trébol Group,
comercializa equipos de alta resolución para el
marcaje de cajas y embalajes, las impresoras SK-jet.
Dentro del abanico de equipos de marcaje para cajas
y embalajes, los equipos SK-jet son “los únicos que
aportan todas las ventajas del uso de tintas base
aceite y ninguna desventaja”, explica la compañía.

Los equipos SK-jet pueden trabajar en un rango
de temperaturas de 5 a 50 ºC.

Alta resolución para
cajas y embalajes,
la gran diferencia
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Expositor de forma esférica
Ayuda a promover y aumentar las ventas
de un producto

Para una mejor presentación de los productos sobre un mostrador, Blibox-
pack, ha desarrollado un expositor que permitirá una mejor valorización y
distribución de los productos de pequeñas dimensiones.
Colocando el expositor Blibool, en un lugar estratégico en la tienda, por
ejemplo, al lado de la caja, las compras impulsivas de los consumidores
aumentarán.
El expositor Blibool, de forma esférica, es la solución sencilla, estética y funcional que ayudará a promover y aumentar las
ventas de un producto.
Blibool permitirá una mayor y más eficaz publicidad al poder insertar un cartoncillo personalizable (anverso y reverso) en el
contorno de la bola.
Es apto para pintalabios, mecheros, caramelos, muestras y muchos otros productos. 

Biblox Termoformados, S.L.
Tel.: 937704160
blibox@bliboxpack.es
www.interempresas.net/P55669

T E C N I R A M A
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Etiquetas
De efecto metálico

Una vez más IPE Inno-
vaciones para Etiqueta-
jes, S.L, a través de su
marca Sleeve Direct,
sorprende con el
espectacular material
que crea un efecto
metálico, con el cual se
puede cubrir parte o la
totalidad del envase.
En plata o en oro, el
Sleeve Metálico es
ideal para productos
que quieran generar un
gran impacto visual en
el lineal de venta, ya
que su particular efec-
to espejo genera un
aspecto diferenciador
con respecto al resto
de productos de un

anaquel.
IPE Innovaciones para Etiquetajes, S.L, se ha
caracterizado por su continua búsqueda de
materiales y tecnologías innovadoras, brin-
dando al cliente múltiples opciones para
crear etiquetas impactantes.

Innovaciones para Etiquetajes, S.L. (IPE)
Tel.: 937860647
ipe@ipe-innovaciones.com
www.interempresas.net/P65285

Sistema de envasado para frutas y
verduras
Regulación precisa del contenido de oxígeno

La impresora por chorro de tinta para marcaje industrial, Hitachi
serie PB, comercializada por Trebol Group Providers, es de fácil y
rápida utilización mediante pantalla táctil de 8,9 pulgadas. Esta
máquina cuenta con protección total contra polvo y agua (IP45, espe-
cificación IEC60529:2001).
Esta impresora se presenta con control de viscosidad y de densidad
simultáneos, para asegurar una alta calidad de impresión perma-
nente. La impresora Hitachi serie PB está equipada con: circuito de
tinta de altas prestaciones con el más bajo consumo de disolvente,
auto y retrolimpieza de cabezal, múltiples funciones de impresión,
especificaciones de funcionamiento de 0-45 º C para la tinta (JP-
K69) y estándares: CE, C-Tick.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 36357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P65160
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Laminados y bolsas para el
cuidado personal
Para el sector del detergente

La propuesta Goglio para el mercado del detergente
consiste en una amplia gama de laminados y bolsas
para el cuidado personal, de la casa o del automóvil. 
Los envases pueden ser bolsas planas o stand-up
con un formato de 100 ml a 10 l, y se pueden utilizar
como recargas (ej. jabón líquido para las manos) pero
también como recipientes listos para su utilización
(productos para verter y dosificar como líquidos lim-
pia parabrisas), ya que poseen un sistema de apertu-
ra facilitada (corte láser), manillas para el transporte
y varios tipos de boquillas para un empleo más fácil y
práctico. 
Entre las ventajas de los envases con material flexi-
ble destacar la amplia superficie para imprimir per-
mitiendo una mayor comunicación hacia el consumi-
dor final —a diferencia de la pequeña etiqueta adhe-
siva de los frascos rígidos— , la reducción del peso
del envase (-70%) y una menor utilización de mate-
rias primas y por lo tanto de rechazos para eliminar
(eco-friendly). La recarga flexible se adapta perfecta-
mente al mercado profesional, como las empresas de
limpieza, gracias al concepto de producto concentra-
do permitiendo un ahorro en los coste de compra,
transporte y almacenaje (-90% de espacio ocupado
por el envase vacío respecto a los frascos rígidos). 

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.: 933735600
• www.goglio.it
www.interempresas.net/P66354

Manos de robot
Para disminuir la apertura de molde

Fabricación de manos y almacenes para sistemas
de iml: manos de resinas ultraligeras para reduc-
ción de pesos y manos retráctiles para disminuir la
apertura de molde.

Inmouldlabel Robotics, S.L.  
Tel.: 965552812
sebastian@imlrobotics.com
www.interempresas.net/P62111

Flejadora
Para envases de alimentación con etiqueta ML

Fromm continúa ampliando su
gama de máquinas de PET,
con un modelo de flejadora
que a buen seguro revolucio-
nara el mundo del embalaje, y
que permite que el PET siga
avanzando en sus aplicacio-
nes, gracias en gran medida a
la más que contrastada expe-
riencia que tiene dentro del
sector.
El modelo, la P380 es capaz de flejar paquetes pequeños o
redondos con un mínimo de 8 cm, utilizando fleje de PET, y
realizando una soldadura mediante fricción, que da como
resultado un acabado seguro y fiable, y muy superior al reali-
zado mediante enlazador, lo que supone un gran ahorro, al no
necesitar de estos.
Tiene un diseño robusto, que garantiza una alta duración, y
sus equilibradas dimensiones aseguran un agarre ergonómi-
co y cómodo para el usuario.

Fromm Embalajes, S.A.
Tel.: 902295286
es@fromm-pack.com
www.interempresas.net/P66569
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Cajas container en todos
los formatos
Para exportación, almacén o agrupar
mercancías  

Recomendadas para
exportación, agrupar
distintas mercancías y
para almacenamien-
to, las cajas container,
están disponibles en
muchos tamaños:
desde 1/4  de pallet
hasta palet industrial.
Con capacidad de
hasta 1 m“ es un práctico y robusto container de car-
tón ondulado para envíos seguros y protegidos.
Las cajas contenedor son imprescindibles como
embalajes para mercancías de grandes dimensiones,
productos pesados o para agrupar en un solo envío,
varias mercancías. En Ratioform son expertos en
embalajes y ofrecen más de 4.200 productos de la
mayor gama en medios de embalaje.
Más de 100 expertos en embalaje aconsejan a los
clientes en la decisión de las cajas de cartón apropia-
das: según la necesidad del producto se utilizan las
cajas en diferentes calidades (de 1, 2 o 3 ondas, onda
cruzada, resistente a la humedad, etc.) y materiales
(cartón, madera, plástico, metal).
Con una caja óptima, se protege los productos no
sólo de daños en el transporte y sino que disminui-
rá los gastos de proceso gracias a un manejo más
simple y rápido. Además, se reducirá las reclama-
ciones. Se monta más rápido una caja de cartón con
fondo automático, que una normal. Y las cajas de
cartón con cierre autoadhesivo ahorran más tiempo
y cinta adhesiva.
En Ratioform se adaptan a los pedidos especiales o
personalizados con toda naturalidad: incluso pueden
ofrecer los cartonajes o cajas de madera más apro-
piadas para requisitos especiales como impermea-
bles o aptas para la exportación. Además, en Ratio-
form el cliente encontrará también las cajas de car-
tón adecuadas para mercancías peligrosas con la
acreditación para sus diferentes clases. Las cajas
para envíos con mercancías peligrosas se fabrican
según los requisitos de la más alta calidad.
Ventajas:
• Reutilizables y reciclables
• Válidas para exportación por su robustez
• Compatibles con palets Inka, ratioPal y Euro
Material:
• Cartón ondulado de 2 ó 3 ondas

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P66706

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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Pesadora
Con diseño moderno, compacto y ergonómico

OCS Checkweighers presenta la HC Avantgarde, una controladora de peso incompara-
ble en funcionalidades técnicas y diseño moderno, compacto  y ergonómico.
Desarrollo y diseño centrado en las especificas necesidades de la industria, también en
una extraordinaria limpieza y aspectos relativos a GMP.
La HC A cumple con todos los requisitos de las lineas de llenado y avanzado, en espe-
cial para alimentación y productos farmacéuticos.
La innovadora serie se basa en la habitual precisión y velocidad de una controladora de
peso OCS y añade nuevos acentos en las áreas de controles intuitivos y ergonómicos. 
Dispone de un interfaz de usuario con controles fáciles e intuitivos y con el mayor grado
de funcionalidades.  
Cuenta con operaciones flexibles gracias a un gran terminal de control táctil y en color,
giratorio y abatible, acabado en acero inoxidable.
Con construcción abierta en acero inoxidable y diseño en pirámide, es ideal para una
reducción de vibraciones en la célula de carga. Es de fácil limpieza y máxima precisión.

OCS Checkweighers
Tel.: 902918212
info@ocs-cw.es
www.interempresas.net/P65995

Envases en polipropileno
copolímero antichoc
Para la gran distribución

Los ‘Clásicos IML’ son envases
realizados en polipropileno copolí-
mero anti choc a base de tecnolo-
gía de inyección con etiqueta IML.
La tecnología de la etiqueta en el
molde (IML, acrónimo de ‘In Mould
Labelling’) se usa por Piberplast
desde el año 1974. En un principio
conocida como ‘Litolid’ ha sido
perfeccionada en el curso de los
años tanto desde el punto de vista
tecnológico como de los materia-
les utilizados. 
El envase es totalmente personali-

zable. Sus cinco grandes superficies visibles se transfor-
man en planos donde se puede plasmar cualquier estra-
tegia de marketing; las cuatro caras laterales son ideales
para una presentación clara y atractiva del producto,
mientras que el fondo es idóneo para añadir indicaciones
legales, instrucciones para su conservación e indicaciones
nutricionales. Todo ello para dar forma a una imagen de
producto que se puede trasladar incluso a la tapa, también
personalizable. Se emplea un solo material (base, tapa y
etiquetas), lo que facilita las operaciones de separación,
recuperación y reciclaje al final de su vida útil.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62616

Embalaje industrial
Cajas, jaulas y bases de madera

La empresa Servicios
recipe TM2, S.A ofrece
los servicios de emba-
laje industrial de cajas,
jaulas y bases de
madera.
Este servicio incluye el
embalaje para proyec-
tos completos, grandes
unidades indivisibles,
maquinaria y bienes de
equipo, envíos en régi-
men CKD, repuestos, accesorios y elementos indus-
triales en general.  
Los envíos en régimen CKD consisten en el embalaje
de unidades en régimen CKD para la industria auto-
movilística, desde la recepción, incluyendo el control y
verificación de piezas (por parte del fabricante o de
sus distintos proveedores), hasta el embalaje y expe-
dición, incluyendo packing list y control de entregas.
También realizan embalajes especiales, es decir,
todo tipo de embalaje para mercancías “especiales”,
tales como vehículos, obras de arte, esculturas, etc.
Servicios recipe TM2, S.A aplica las protecciones
necesarias para la correcta conservación de las mer-
cancías de acuerdo al tipo de transporte (marítimo,
terrestres o aéreo)  tiempo y clima.

Servicios recipe TM2, S.A.
Tel.: 932234441
tm2@tm2.es
www.interempresas.net/P66623
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Controlador/visualizador para
servoaccionamientos
El usuario puede desarrollar soluciones completas de
manera inteligente

El Power Panel 65 de B&R combina un excelente rendimiento y un tamaño muy
compacto. Integrando en un único dispositivo las funcionalidades de control,
visualización y gestión de servoaccionamientos, el usuario puede desarrollar
soluciones completas de manera inteligente y aprovechar las enormes posibilidades de conectividad hacia el exterior que
ofrece.
Equipado con un potente procesador Geode LX800 de 500 MHz, el Power Panel 65 es un producto muy adecuado para cubrir
las necesidades de control de varios servomotores. Además consigue una optimización del espacio en el armario eléctrico
gracias a su tamaño compacto, que no es óbice para disponer de una excelente potencia de cálculo. Disponible en dos ver-
siones con pantallas táctiles de 5.7" y 3.5" –con teclado–, el PP65 proporciona un diseño optimizado para cualquier tipo de
máquina.
Los dos interfaces de USB y un puerto Ethernet permiten el intercambio de información y de ficheros con otros equipos. La
conexión de E/S remotas y de servoaccionamientos puede realizarse con interfaces de bus modulares que pueden añadir-
se al panel, que ya viene de serie provisto de un puerto X2X o Powerlink. Dependiendo de las necesidades, se le pueden aña-
dir puertos de RS232/RS485, CAN y un esclavo de Profibus DP. De este modo el usuario puede adaptar la configuración a
sus necesidades con un alto grado de flexibilidad.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P57695

Impresora Inkjet
Con sistema inteligente de gestión

Gracias a su tecnología inteligente, la A320i sólo nece-
sita sustituir sus consumibles para mantener un rendi-
miento inmejorable. Las tintas i-Tech de Domino han
sido diseñadas para un excelente rendimiento.: Optimi-
zar la calidad del código, optimizar la fiabilidad y opti-
mizar los gastos de funcionamiento.
El Qube se encuentta en pleno corazón del sistema de
tintas i-Tech, que contiene la tinta y los filtros. Cual-
quier persona puede cambiar el Qube en menos de 10
min. Gracias a la gestión de tinta i-Tech y el disolvente,
los monitores de la A320i indican cuánto está utilizan-
do y cuándo debe hacer el cambio de los consumibles.
Los cartuchos auto-sellados CleanFill hacen que el
reemplazo de los fluidos sea fácil y seguro; y por
supuesto, se pueden cambiar mientras el equipo está
en funcionamiento. Los cartuchos de disolvente de
gran volumen proporcionan un amplio tiempo de ejecu-
ción durante los cambios. Esto hace que el equipo esté
online durante más tiempo,
con menos interrupciones y
menos residuos.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P66810
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Sopladora para garrafones de
20 litros
Produce hasta 400 garrafones/hora, con una
preforma de 380 g

Ingeniería Siepla ha desarro-
llado su primera sopladora de
preformas de PET para hacer
garrafones de hasta 20 litros. 
La sopladora, con un cargador
de preformas especial, es
completamente automática, y
produce hasta 400 garrafones
/ hora, con una preforma de
380 g. 
La principal característica de las sopladoras de la serie
Minerva es su automatismo y facilidad de trabajo. Con estas
máquinas es posible hacer botellas y garrafas en PET, con
volúmenes de 100 ml hasta 20 litros, con producción de hasta
8 mil botellas/hora. Entre sus principales prestaciones está la
compensación automática de temperatura de las preformas,
que permite un soplado preciso y una botella perfecta. 

Ingeniería Siepla, S.L.
Tel.: 933621168
ventas@solge.es
www.interempresas.net/P658679

Impresora portátil
De impresión térmica directa

Diseñada por Solge Systems para el
personal de campo, la serie QL de
impresoras móviles Zebra de impresión
térmica directa ha sido concebida con
la más avanzada tecnología de revesti-
miento externo de plástico inyectado.
Resulta idónea para cualquier necesi-
dad de impresión de etiquetas en movi-
miento. Dispone de opciones Bluetooth
y Radiofrecuencia 802.11b

Solge Systems, S.A.
Tel.: 932412221
siepla@siepla.es
www.interempresas.net/P58679

Línea de cerradoras
de cajas
Con papel engomado

DNC amplia las soluciones al cerrado de cajas con
una línea de cerradoras para trabajar con sistema de
papel engomado. La serie PE incluye desde modelos
de uso sencillo y semiautomático, a modelos total-
mente automáticos con sistema multiformato y auto-
dimensionante para adaptarse al tamaño de la caja.
A diferencia de sistemas tradicionales como el pre-
cinto adhesivo o la cola caliente (Hot-Melt), el cerra-
do de cajas por papel engomado, ofrece máxima
seguridad en el precintado y garantiza una total
inviolabilidad de la caja.
Este sistema de cierre se manifiesta como una solu-
ción muy eficaz y recomendable para productos de
alto valor, o bien susceptibles de posible sustracción,
ya que si se produce una manipulación fraudulenta,
las evidencias de ello facilitan la detección en casos
de robo.

DNC, S.A.
Tel.: 938401022
comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P66731
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Impresora por
chorro de tinta
Para marcaje industrial

La impresora por chorro de
tinta para marcaje industrial,
Hitachi serie PB, comerciali-
zada por Trebol Group Provi-
ders, es de fácil y rápida utili-
zación mediante pantalla táctil
de 8,9 pulgadas. Esta máquina
cuenta con protección total
contra polvo y agua (IP45,
e s p e c i f i c a c i ó n
IEC60529:2001).
Esta impresora se presenta
con control de viscosidad y de
densidad simultáneos, para
asegurar una alta calidad de
impresión permanente. La
impresora Hitachi serie PB
está equipada con: circuito de
tinta de altas prestaciones con
el más bajo consumo de disol-
vente, auto y retrolimpieza de
cabezal, múltiples funciones
de impresión, especificacio-
nes de funcionamiento de 0-
45 ºC para la tinta (JP-K69) y
estándares: CE, C-Tick.

Trébol Group
Tel.: 915398142
trebolgroup@trebolgroup.com
www.interempresas.net/P55539

T E C N I R A M A

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

Etiquetadora para aplicar un marchamo
autoadhesivo
Sobre la pechuga del pollo

La etiquetadora Pollomatic está especialmente diseñada para aplicar un marchamo autoad-
hesivo sobre la pechuga del pollo. Se instala en la cadena del matadero, cuando el pollo se
encuentra suspendido por las extremidades o el cuello.
El sistema lleva una fotocélula que detecta el paso de los
pollos y al tiempo mediante un dispositivo neumático se
aplica la etiqueta de forma cíclica y regular. 

Etiquetadoras Mecatronic, S.A.
Tel.: 962404361
mecatronic@mecatronic.es
www.interempresas.net/P64263

Paletizado de óptima productividad
Se puede obtener un ciclo máximo de 1.900 ciclos/hora

En Fanuc mejoran continuamente las series de producto. Por ello el M-410iB/140H
ha sido diseñado para las más altas cadencias en aplicaciones de paletizado de
cajas y sacos.
El M-410iB/140H es el más rápido de su categoría. Con un patrón de referencia 400
x 2.000 x 400 mm se puede obtener un ciclo máximo de 1.900 ciclos/hora.
Su innovador sistema de 5 ejes combina las mejores prestaciones con un diseño
estilizado para ahorro de espacio.
El M410-iB/140H comparte su diseño de alta fiabili-
dad con otros modelos como el R-2000iB y M-900iA,
con más de 85.000 unidades probadas bajo las más
duras condiciones en fábricas de automoción, fundi-
ción, forja y demás industrias. 
El gran alcance y su elevada capacidad de carga per-
miten dar solución a un gran tipo de aplicaciones de
paletizado, también puede manipular multitud de
tamaños de cajas y sacos, e incluso diferentes cajas
al mismo tiempo.

Fanuc Robotics Ibérica, S.L.
Tel.: 936641335
marketing@fanucrobotics.es
www.interempresas.net/P66821
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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