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Müller Martini VSOP
Variable Sleeve Offset Printing

Impresión offset de formato variable
La tecnología de la máquina impresora VSOP cubre numerosas
tendencias de mercado de la industria del embalaje: embalaje
flexible, etiquetas (como shrink-sleeve, in-mould labels ó wrap-
around), cajetillas plegables y embalaje de bebidas. La máquina
impresora produce a una velocidad máxima de 365 m/min.
(1.200 ft/min) y cubre con los sleeves, de fácil manejo, una
amplia gama de formatos (381-762 mm/15-30”).
La VSOP está disponible en los anchos de banda de 520 mm
(201/2”) y 850 mm (33 1/2”) y ofrece un amplio abanico de apli-
caciones híbridas con impresión flexográfica, huecograbado,
serigrafía y mucho más. 
-Grow with VSOP.
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“Hay que estar”

La crisis global golpea con fuerza. Según parece, el
sector de la alimentación y, por extensión, la industria
de los envases y los embalajes, se salvan de la quema
de otros sectores como el de la construcción, pero tam-
bién sufren sus devastadores efectos. En época de bonanza,
las compañías elaboran sus campañas de marketing,
piensan en términos de publicidad e imagen. Con la lle-
gada de las vacas flacas, una de las primeras iniciativas
que toman muchas de ellas es recortar su dotación a
estos menesteres. De ello, se resienten los medios de
comunicación y el escaparate por antonomasia de la
industria: las ferias. 
Para algunos, participar en un salón era sólo cues-

tión de imagen. A otros les podía servir además para
contactar con posibles clientes o, incluso, cerrar alguna
venta. Hasta ahora, una compañía acudía a una feria por-
que “había que estar”. Bajo esta premisa, cientos de
ferias y salones han sobrevivido, y han servido, en mayor
o menor medida, al crecimiento de nuestra industria.
Con la irrupción de las nuevas tecnologías, una feria no
puede limitarse a desempeñar sólo su papel de esca-
parate con novedades y servicios, de lugar donde dar a
conocer y descubrir las tendencias del mercado. Debe
ser un espacio abierto de intercambio que facilite el con-
tacto de proveedores con clientes, de clientes con fabri-
cantes, antes, durante y después del evento. En un
momento como el actual, muchas compañías no pue-
den hacer frente a los elevados costes que supone par-
ticipar en una gran cita ferial. Muchas otras ven más
apropiado invertir ese dinero en otros asuntos con bene-
ficios tangibles a corto plazo. Algunas ferias se han sabido
adaptar y han rebajado los precios. Las que no lo han
hecho,  probablemente, se encaminan hacia la extin-
ción. 
En este contexto, ha surgido un concepto nuevo de

feria de precios asequibles que apuesta por un formato
de reducidas dimensiones, con stands homogéneos,
idénticos los unos con los otros, donde no es tan impor-
tante la imagen. Sí lo es, en cambio, el hecho de contar
con un espacio para el intercambio personal, para las
relaciones comerciales, para que un cliente hable con
su proveedor o un fabricante descubra nuevos canales
de distribución. Ésta ha sido la apuesta de Easyfairs, una
compañía belga especializada en la organización de salo-
nes, que prepara para los próximos 26 y 27 de octubre
en las instalaciones de Ifema (Madrid) la feria Easyfairs
Empack Madrid 2011. El salón, que llega este año a su
cuarta edición, está dedicado al envase y al embalaje.
El lector encontrará en estas páginas el catálogo ofi-

cial de la feria, que incluye un artículo firmado por Cris-
tina Aresti, directora de Easyfairs Iberia; el programa
con las conferencias que pronunciarán profesionales
del sector sobre temas de actualidad del mundo del pac-
kaging; un listado con los expositores y un plano-guía
de la feria con la ubicación de los stands. 
Aresti cierra con un deseo el editorial que firma: “Espe-

ramos que la visita al salón permita a los visitantes encon-
trar nuevas ideas y proveedores que hagan sus emba-
lajes más seguros, rentables y sostenibles”. Que así sea.                   

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos pre-
ocupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una rea-
lidad que no hay quien soporte ni quien saque del campo
semántico de la amargura, el temor, la desesperación y el
convencimiento de que si dejáramos el mundo en manos de
niños o de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la
angostura intelectual del personal a cargo del mundo es inver-
samente proporcional a su capacidad para resolver los asun-
tos para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz
de pronunciar palabras sabias? Por favor, este es un men-
saje dirigido a todos los lectores de este modesto escrito que
tienen en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién?
Para empezar a vuestros jefes si en los años buenos deci-
dieron apostar por los planes cortoplacistas, que es una pala-
bra muy de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro.
Aquellos que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no
pensaron en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad,
a los que se van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el
iPad o el portátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa
al menos una hora frente a alguna pantalla antes de dormir.
Ordenador, consolas y, sobre todo, el teléfono, son los pre-
feridos. Uno de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se des-
pierta por la noche para ver mensajes o llamadas. A todos
estos no será suficiente con transmitirles la sabiduría mediante
susurros, habrá que recurrir a algo más contundente.

Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman
Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cere-
bral también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alre-
dedor. Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos
los que están todo el día mirando sus aparatejos (los elec-
trónicos, se entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el
absentismo presencial, con su cuerpo presente, su mente
ausente porque no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’
o el último email… Es necesario recordar que no es obliga-
torio formar parte de una red social. No eres más popular
ni tienes más amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el face-
book, no eres necesariamente más algo porque estés todo
el día en el Twitter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas
con los amigos”… pero bueno, y a los demás qué nos importa.
Un poquito de cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya
tendremos tiempo para las maquinitas. Y por favor, maqui-
nitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda

para evitar las malas conductas
de los mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos? Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

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

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

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y les importa un carajo lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos
hemos dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene
el penúltimo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el
sector primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los pro-
ductos básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de
crédito que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la ino-
pia. Y nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’
llenos de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga
a decir que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los
romanos. Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retra-
so comercial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este es -
tado de postración nos sobrevenga
una nueva crisis. Entonces entraría-
mos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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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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Casi el 80% de los españoles afirma reciclar vidrio
siempre, según Ecovidrio
El perfil del ciudadano que declara reciclar siempre sus envases de vidrio es
mujer, mayor de 44 años y residente en Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña y
País Vasco. Ésta es una de las conclusiones del estudio cuantitativo llevado a
cabo por la empresa Quor para Ecovidrio, según el cual un 79,2% de los espa-
ñoles afirma reciclar vidrio siempre.
Los datos también concluyen que existe un mayor conocimiento de los ciuda-
danos acerca de los elementos que no deben depositarse en el iglú. Así, mate-
riales como la cerámica y la loza, descienden en un 71% como elementos
considerados por los ciudadanos a depositar en el contenedor de vidrio, los
platos lo hacen en un 54,4% y los vasos en un 16,4%. Estos materiales, al tener
una composición distinta a la del vidrio, perjudican a la cadena de reciclado
y deben ser depositados en los puntos limpios de los pueblos y ciudades.

Finat presenta sus
iniciativas para el sector
de las etiquetas
autoadhesivas en
Labelexpo Europe
Finat, la federación internacional de
fabricantes de etiquetas autoadhesivas,
ha vuelto un año más a la feria Labe-
lexpo Europe 2011, que se celebró del
28 de septiembre al 1 de octubre en el
Parc des Expositions de Bruselas. La
edición de este año marcó el vigésimo
aniversario de la colaboración que
Finat mantiene con esta feria interna-
cional.
En el salón se lanzó la versión revisada
del Educational Handbook, el manual
que Finat publica en formato PDF para
los miembros de la asociación y que
forma parte de su programa de forma-
ción continua. El manual se incorpora-
rá a la biblioteca virtual de recursos
formativos, técnicos y de márqueting
de Finat, que los miembros actuales (y
futuros) pueden consultar en el nuevo
sitio web de Finat.

La Comunitat aumenta
más de un 4% la
cantidad de envases
ligeros recuperados
Durante el pasado año en la Comuni-
tat Valenciana se recuperó un total de
41.277 toneladas de envases ligeros,
lo que representa un aumento del
4,6% respecto a 2009, según ha con-
firmado el director general de Calidad
Ambiental, Vicente Tejedo. Por provin-
cias, en la de Valencia se procesaron el
año pasado 23.275 toneladas de enva-
ses, lo que supone cerca de un millón
más que en el año anterior en los más
de 7.000 contenedores que la Conse-
lleria de Medio Ambiente ha distribui-
do por todos los municipios de la pro-
vincia. En la provincia de Alicante se
recuperaron 13.228, es decir, ocho-
cientos mil kilos más que en 2009, lo
que significa un aumento de un 5% en
la provincia.

Una botella de pasta de papel para detergente de
lavado recibe el premio Pack-Track
El nuevo detergente concentrado de lavado de la marca Seventh Generation se
ha lanzado en una botella innovadora de pasta de papel moldeada que incluye
una bolsa de plástico en su interior para contener el producto así como un tapón
dosificador. Por estas cualidades respetuosas con el entorno la compañía espe-
cialista en innovación de envase y embalaje Pack Track, de Grupo Datamonitor,

le ha concedido el premio al producto innovador
del mes.
La botella tiene una forma similar a la botella de
plástico convencional, pero está hecha a partir
de cartón reciclado, es completamente separable
en sus diferentes materiales y el consumidor
puede participar en el proceso de separación. En
la etiqueta del envase se informa de que éste
contiene un 66% menos de plástico que una
botella convencional y se anima a los consumi-
dores a separar y reciclar todos los componentes
del mismo después de su uso.
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Andaltec participa en un proyecto europeo que
desarrollará envases inteligentes que retrasarán la
caducidad de los alimentos

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) va a participar en un proyecto de
investigación a nivel europeo que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos
envases sostenibles e inteligentes que podrán retrasar la fecha de caducidad de
los alimentos e incluso protegerlos de gérmenes y bacterias, como las cepas
patógenas de la E coli.
Este importante proyecto internacional de I+D, denominado Susfoflex, está lide-
rado por la Universidad finlandesa de Oulu y cuenta con la participación de
catorce organizaciones de varias nacionalidades dentro del VII Programa Marco,
el principal programa de financiación de la I+D a nivel europeo.

  
   

    
   

   
    

    

  

                     
  

      
    

EE08 003_019 Panoramas  17/10/11  14:33  Página 12



Escoja la caja
que asegura su negocio

La caja Plaform le 
ofrece la máxima 
seguridad y resistencia 
para superar los retos 
logísticos de un largo 
viaje.

resistente... por naturaleza

C/ Orense, 66, 1ºD - 28020 Madrid · España - T: (+34) 915 711 702 - F:  (+34) 915 722 403
www.afco.es | afco@afco.es

Sistema integral de embalaje en cartón 
ondulado para frutas y hortalizas
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Pack Print
International 2011
aumenta un 40%
sus visitas

La feria Pack Print International,
celebrada en Bangkok (Tailandia),
ha clausurado su tercera edición
con 17.000 visitantes, superando
el porcentaje de asistentes de 2009
en un 40%. La feria ha tenido
lugar del 31 de agosto al 3 de sep-
tiembre y ha contado con la parti-
cipación de veinte países.
“Muchos de los expositores confí-
an un incremento de actividad en
sus negocios tras la feria, y conti-
nuarán utilizando el servicio onli-
ne que ésta ofrece y que es válido
durante todo el año siguiente a la
exposición”, explican desde la
organización. La próxima cita de
esta exhibición será en 2013, del
28 al 31 de agosto, también en el
Bitec (Bangkok International Trade
and Exhibition Centre).

Convocados los
Premios Líderpack
2011 en busca de los
envases y la PLV más
innovadores
Los Premios Líderpack, que convo-
ca el salón Hispack de Fira de Bar-
celona y Graphispack Asociación,
llegan a su 12 edición para desta-
car nuevamente el packaging y los
elementos de publicidad en el
lugar de venta (PLV) más innovado-
res del año en España. Las empre-
sas y escuelas interesadas en parti-
cipar deben enviar a la secretaría
técnica de los Premios Líderpack el
formulario de inscripción y la
documentación requerida en las
bases del concurso antes del 20 de
diciembre. Una vez cumplimenta-
do este procedimiento, se deberán
presentar físicamente los trabajos
entre los días 12 y 22 de diciembre
en Fira de Barcelona. El fallo del
Concurso Nacional del Envase,
Embalaje y PLV, Premios Líderpack
2011, se dará a conocer a comien-
zos de 2012 y la ceremonia de
entrega de trofeos se celebrará
durante el salón Hispack el próxi-
mo mes de mayo.

Nuevos envases inteligentes informarán sobre el
mantenimiento de la cadena de frío en los
alimentos
Los institutos tecnológicos del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) y Óptica,
Color e Imagen (Aido) están desarrollando el proyecto de I+D Smart Cold Pack,
cuyo objetivo es el desarrollo de un envase alimentario capaz de informar sobre
el control de la cadena de frío. El proyecto —cuya duración es de tres años y está
financiado por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva)
y los Fondos Feder de la Unión Europea— investiga para obtener a bajo coste tin-
tas inteligentes para offset, huecograbado y flexografía aplicadas en envases que
reaccionen a los cambios de temperatura de los alimentos y, de esta forma, garan-
ticen su seguridad.

El II Seminario de Envase Plástico presenta una
botella para vino que reduce hasta 5 veces los GEI

El II Seminario Internacional Envase
Plástico ha presentado en Valencia
una botella para vino que reduce
hasta cinco veces la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI)
respecto a las tradicionales de
vidrio. La finalidad de este envase,
que tiene un menor peso y mejor
manipulación y transporte, es ser
consumido en aquellos lugares
donde el vidrio está limitado o no es
aconsejable.
Este nuevo envase de plástico, que
permite también su uso para zumos,
tiene una huella de carbono —totalidad de gases de efecto invernadero— de 78
gramos, mientras que la de vidrio es de 428. Pese a que los envases tradicionales
son 100% reciclables, esta botella además es medioambientalmente sostenible
porque para fabricarla se usa una menor energía y recursos, según se explicó en
el seminario que organiza el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas).
Durante el encuentro (5 y 6 de octubre en el Parque Tecnológico de Paterna, en
Valencia) se han presentado envases antimicrobianos —antimoho y antibacte-
rias— mediante aditivos basados en nanotubos. Asimismo, se han mostrado mate-
riales biodegradables de alta barrera para la obtención de envases alimentarios y
envases dedicados a productos cárnicos frescos.
Más de 130 empresas internacionales han mostrado las últimas tendencias del
mercado del envasado plástico durante estas jornadas.
Botella de vino realizada en plástico.

La seguridad alimentaria abre los cursos del último
cuatrimestre de Ainia
El centro tecnológico Ainia ha abierto hoy sus cursos de formación del último cua-
trimestre de 2011. Lo ha hecho con el titulado ‘Calidad y seguridad alimentaria’,
presencial y online, que se extiende hasta el 29 de noviembre y que se divide en
dos módulos, sobre sistemas de seguridad alimentaria y sobre auditorías internas
de calidad.
Otros de los cursos del centro para este último tramo del año son: ‘Legislación ali-
mentaria’, ‘Tecnologías de la informática y la comunicación’, ‘Medio Ambiente’,
‘Análisis’ (sobre calidad en laboratorios microbiológicos y análisis de agua y ali-
mentos) y ‘Tecnología y procesos productivos’ (sobre tratamientos térmicos y
requisitos FDA-2011).

Botella de vino realizada en plástico.
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Profesionales del embalaje de transporte
y la distribución física de productos se
dan cita en el Ista European Packaging
Symposium

La International Safe Transit Association (Ista) y la Fundación
Itene organizan el congreso Ista European Packaging Sympo-
sium, que, bajo el lema 'Envases y embalajes para la distribu-
ción – Mejores prácticas y retos para el futuro', se celebra los
días 18 y 19 de octubre de 2011 en Valencia, en la sede de la
Fundación Itene. El congreso, que reúne a expertos y profesio-
nales vinculados al mundo del embalaje de transporte y la dis-
tribución física de productos, centra su temática en aspectos
como electrónica y productos sanitarios, bienes de gran consu-
mo, medio ambiente y sostenibilidad, nuevas herramientas,
materiales y metodología e industrial y productos pesados.

Itene convierte los residuos
industriales en nuevos
materiales
El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transpor-
te y Logística (Itene) presentó en la feria Expo-
recicla —celebrada en Zaragoza del 27 al 29
de septiembre— los materiales que ha desarro-
llado a partir de residuos industriales de difícil
valorización. Estos residuos convenientemente
tratados han derivado en nuevos materiales
bien como materia única o en combinación,
por ejemplo, con nanoarcillas. Entre las aplica-
ciones de estos materiales destaca la fabrica-
ción de tableros, su uso como aislantes acústi-
cos, como aditivos para materiales poliméricos
o su transformación en combustibles.
Itene, junto con Aidico, Aidima e ITC está
desarrollando nuevos materiales valorizando
residuos procedentes de las industrias de enva-
se y embalaje, construcción, cerámica y mue-
ble/madera dentro del proyecto de I+D Valores,
que cuenta con la financiación del Impiva (Ins-
tituto de la Pequeña y Mediana Industria Valen-
ciana) y los fondos europeos Feder. 
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El gobierno andaluz
subvenciona a asociaciones
de consumidores para
reducir el uso de bolsas de
plástico
El consejero de Medio Ambiente en la
comunidad andaluza, José Juan Díaz Trillo,
ha entregado las subvenciones excepciona-
les concedidas, por valor de 75.000 euros, a
tres asociaciones de consumidores y usua-
rios de Andalucía para que lleven a cabo
una campaña de reducción del consumo de
las bolsas de plástico de un solo uso. 
Las asociaciones beneficiarias son la Federa-
ción Andaluza de Consumidores y Amas de
Casa Al-Andalus, la Federación de Consumi-
dores y Usuarios en Acción (Facua-Andalu-
cía) y la Unión de Consumidores de Anda-
lucía (Uca/Uce), que percibirán 25.000
euros cada una para realizar una campaña
informativa y formativa que contribuya a
que el consumidor conozca la naturaleza y
alcance del nuevo impuesto que grava el
uso de bolsas de plástico de un solo uso. 

El Club Español del Packaging publica en
español un manual sobre tecnología del
packaging
El Club Español del Packaging ha publicado la primera edición en espa-
ñol del libro ‘Nociones fundamentales sobre tecnología del packaging’.
La publicación se puede adquirir a través de la web de Graphispack

Asociación (www.grap-
hispack.org). El Club
Español del Packaging,
con la colaboración del
Instituto Español del
Envase y Embalaje, han
hecho posible la edición
en español del docu-
mento. Su precio es de
125 euros para asocia-
dos y miembros del
club y de 170 para no
asociados. 

Portada de la edición
española del libro.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Cuatro litros de cerveza y un barril
de plástico

Las marcas internacionales Heineken y Amstel ahora
comercializan su cerveza en un nuevo barril de PET de
cuatro litros con tapa integrada fabricado por la divi-
sión de La Seda, Appe. El nuevo barril 'Tapje' es un
sistema dosificador de tamaño reducido para cerveza
de barril que los consumidores pueden utilizar en sus
propios hogares. Se trata de una innovadora alternati-
va económica al tradicional pack de latas de cerveza y
que además ofrece una mayor flexibilidad a los consu-
midores. El nuevo barril, que mantiene alejado el oxí-
geno y evita que la cerveza pierda su carbonatación, se
ha empezado a comercializar recientemente en los Paí-
ses Bajos antes de su lanzamiento en otros mercados.
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Vino de altos vuelos
en PET

Societe de Vin Internationale,
compañía canadiense proveedo-
ra de vinos, cerveza y otras
bebidas alcohólicas de Quebec,
ha introducido para la compañía
aérea norteamericana Air Tran-
sat la primera botella de vino de
un litro en PET, envase que pre-
senta un aspecto similar al de
vidrio, pero que evita el proble-
ma de la fragilidad y aporta una
vida útil similar.
El nuevo formato en PET está
fabricado por Amcor y tiene un
peso de 54 gramos, en lugar de
los 430 correspondientes al for-
mato en vidrio. Para su fabrica-
ción se ha utilizado la tecnolo-
gía barrera de recubrimiento
desarrollada por la empresa ale-
mana KHS Plasmax.

¡Qué lata de premio!

El original diseño de la nueva lata de la marca Brahma de Argentina fue mere-
cedor de uno de los premios Pentawards, uno de los certámenes de packaging
más importantes del mundo. Su creador, Pierini Partners, destaca del diseño su
impactante y compleja estética, inspirada en la celebración del Carnaval argen-
tino.

Vidrio para ir de excursión
La nueva botella de vidrio de Emil Die Flasche es reutilizable, rellenable, e “ideal
para ir de excursión”, explican desde la compañía fabricante de vidrio O-I. La
marca alemana Emil Die Flasche cuenta con diferentes medidas y diseños de
botellas para llevar y lanza ahora la de 600 mililitros con funda protectora.
“Queremos lograr una relación más armónica con el medio ambiente”, explica
Agnes Ziegleder-Weiss, fundadora y directora general de la empresa. “El envase
está pensado para niños y adultos para llevarlo a cualquier parte. Y además es
fácil de limpiar y reutilizar.”
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El próximo mes de octubre, concre-
tamente los días 26 y 27, tendrá
lugar en Madrid la celebración de

Easyfairs Empack. La feria está dirigida a
empresas del packaging que deseen
estar al día de las últimas soluciones en
envase y embalaje. Dentro de la feria se
pueden apreciar desarrollos en, maqui-
naria de envasado, etiquetaje, codifica-
ción, marcaje, trazabilidad y RFID, enva-
ses para cosmética, perfumería y farma-
cia, tecnología, proveedores y transfor-
madores plásticos entre otros.
Dentro de este importante y consolida-
do evento, AIMPLAS (Instituto Tecnoló-
gico del Plástico) cuenta con la organi-
zación de una jornada el día 27 en la
cual se abordarán temas de innovación
en envase con materiales reciclados y
biodegradables, de normativa y siste-
mas de certificación aplicable a envase
compostable y un caso práctico de sos-
tenibilidad a través de la co-inyección.
Además, dispondrá de un stand como
empresa expositora, donde se presen-
tarán todas las novedades en investiga-
ción, desarrollo e innovación en mate-
riales plásticos aplicados a la fabricación
de envases y embalajes. Asimismo, AIM-
PLAS presentará en la feria las últimas
adquisiciones de equipamiento de la
planta piloto que convierten al centro

como el más equipado para el desarrollo
de proyectos de envases y embalajes. 
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. 
Del 14 al 18 de noviembre AIMPLAS
también estará presente con stand en

AIMPLAS, protagonista en los dos próximos eventos
sobre envases plásticos

la 16 edición de la Feria Equiplast, salón
internacional con carácter trienal del
plástico y el caucho. AIMPLAS, en esta
edición organizará la 3ª edición de la
Jornada “20 oportunidades de Negocio
para la Industria del Plástico”.�

Los asociados de AIMPLAS pueden solici-
tar entradas gratuitas a estas ferias en la
siguiente dirección: info@aimplas.es

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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AIMPLAS en Empack: Stand D-15

AIMPLAS en Equiplast: Pabellón 4. Stand A159

Taller de aplicación de la legislación de plásticos en contacto con alimentos

El próximo 22 de noviembre, se realizará en AIMPLAS, Parque Tecnológico de Valencia, un taller de 8 horas lectivas que tiene como
principal objetivo dar a conocer a los asistentes los aspectos clave para la interpretación y aplicación de la legislación de Plásticos en
Contacto con Alimentos.  Las empresas asistentes podrán formular con anterioridad sus dudas y cuestiones para ser abordadas en el
curso. Además, se presentarán casos prácticos reales de aplicación de la legislación. 
El taller se dividirá en cinco bloques temáticos: marco general de legislación de materiales en contacto con alimentos, legislación de
plásticos en contacto con alimentos (2023/2006), plástico reciclado en contacto con alimentos (Reglamento 282/2008), preguntas fre-
cuentes y casos de éxito reales.�
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AIMPLAS: I+D+i EN PLÁSTICO

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

El II Seminario Internacional de
Envase Plástico acoge las últimas
novedades del sector

Durante los pasados días 5 y 6 de octubre tuvo lugar en Valencia la exi-
tosa segunda edición del Seminario Internacional del Envase Plástico
organizado por AIMPLAS. Esta segunda edición ha contado con  la pre-
sencia de cerca de 150 empresas representativas del sector de envase
y embalaje a nivel internacional. El seminario presentó un programa
dividido en cuatro grandes  bloques temáticos. En el primero se mos-
traron las principales novedades en materia prima para la industria
transformadora de envase y embalaje. Se presentaron los últimos desa-
rrollos de PP, EVOH, Copoliamidas, PE y de PET o los usos de aditivos
para la mejora de propiedades en materiales biodegradables así como
el uso de aditivos como antimicrobianos o mejora de propiedades
barrera mediante scavengers.  
El segundo bloque abordó las principales novedades legislativas en
plásticos en contacto con alimentos.
Posteriormente se presentaron novedades en el desarrollo de envases
y nuevos procesos de transformación.  Se presentaron entre otros,
nuevas bandejas de Poliestireno Expandido con reducción de espacio
de apilamiento así como de espesores y peso, nuevas botellas de bajo
impacto medioambiental con alta barrera con capacidad de llenado
en caliente y  nuevos procesos de termoformado para la fabricación
de botellas.
Para finalizar el seminario se presentaron diferentes claves y alternati-
vas en la sostenibilidad de envases y embalajes  tratándose temas
como la valorización de residuos de envase y embalaje,  la huella de
carbono y la valorización de residuos agroindustriales para la poste-
rior fabricación de envases.  
En el seminario participaron el fabricante de materia prima y patroci-
nador del evento Nippon Goshsei, y las empresas Repsol, UBE, Sabic,
Grupo M&G, Dow Chemical, Clariant, Pira, Albis, Nanobiomatters,
Agami Technologies, Coopbox, TPL y  Aisapack.
Además de estas empresas en el seminario colaboraron como ponentes
entidades como IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria
Valenciana), CICLOPLAST,  ainia centro tecnológico y AIMPLAS. 

Si no pudo asistir al seminario y quiere disponer de las ponencias del mismo, no
dude en contactar con info@seminarioenvaseplastico.com. �

Guía de criterios de calidad
y puntos de control en el
diseño de envases y
embalajes plásticos 
AIMPLAS está preparando la ‘Guía de criterios de cali-
dad y puntos de control en el diseño de envases y
embalajes plásticos’, dentro de la convocatoria de Pla-
nes Sectoriales de Competitividad 2011 cofinanciado
por IMPIVA y Fondos FEDER, en su modalidad de Desa-
rrollo de Mercados.
Actualmente, existen guías para el diseño creativo y el
ecodiseño en envase y embalaje, pero no existe en el
mercado una guía que, en función del tipo de envase y
la aplicación final, refleje los parámetros críticos de cali-
dad que se deben controlar. Esto hace que los diseña-
dores y los departamentos técnicos no conozcan con
claridad cuáles son los aspectos de control necesarios
en los envases y la normativa o mecanismos para como
realizarlos.

|25

El objetivo de esta guía es, por tanto, ser una herramien-
ta de utilidad, tanto para los diseñadores de envases y
embalajes plásticos como para los propios fabricantes,
de manera que conozcan mejor los criterios de calidad
de este tipo de productos y puedan tenerlos en cuenta
en el desarrollo de nuevos productos. De esta forma, al
aumentar la calidad de los productos se produce un
aumento en la competitividad de las empresas.
La presentación de esta guía se llevará a cabo en una jor-
nada organizada por AIMPLAS que se celebrará el próxi-
mo día 15 de diciembre.�
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Para garantizar la seguridad de los productos, se debe controlar toda la
cadena logística desde la producción hasta el consumidor

Envases inteligentes
con detector de
frescor incorporado

Los suizos no están dispuestos a realizar
ninguna concesión con su apreciado
'Güggeli', como llaman al pollo asado. Si

no se crían adecuadamente, se someten a
controles sanitarios regulares y no son total-
mente frescos, los pollos no llegan a la mesa.
La empresa suiza Ernst Kneuss Geflügel ha
creado algo especial para los exigentes sui-
zos: imprime una etiqueta OnVu, un indicador
de tiempo-temperatura, en la caja de cartón
de su pollo para asar 'Bachofe-Güggeli', que lo
acompaña hasta el comercio. Un pigmento
especial en el interior del símbolo de una
manzana se irradia con UV durante el envasa-
do y se vuelve azul. Desde ese momento, el

color comienza a desvanecerse con el tiempo
y en función de la temperatura. Dependiendo
del tiempo que se haya almacenado caliente
el pollo asado, más rápidamente cambia el
color. Si el interior de la manzana es más páli-
do que el color de referencia del borde, el
consumidor sabe que el pollo no se debe
comer. “Con las etiquetas, nuestros clientes
pueden comprobar el frescor y la calidad de
nuestros productos y ponemos de manifiesto
nuestra filosofía de calidad”, explica Daniel
Kneuss, director gerente de la empresa. Este
fabricante de aves preparadas introdujo la eti-
queta OnVu ya en 2008, otras empresas dese-
an hacerlo a partir de ahora. “Estamos nego-

A pesar de la
fecha de

caducidad, si se
interrumpe la

cadena de frío o
entra humedad,

puede ser un
peligro para la

salud de los
consumidores 

Los envases modernos, para tener una mejor estabilidad, no sólo
necesitan menos material y pueden manejarse eficientemente.
Ahora, los indicadores de tiempo-temperatura o microchips
proporcionan información en cualquier momento sobre el estado de
calidad del producto. Los sistemas activos incluso pueden mejorar la
calidad del producto envasado durante el almacenamiento. Por este
motivo, el 'Smart Packaging' debería ser un tema muy importante
para los fabricantes de productos.
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ciando en todo el mundo con cadenas comer-
ciales y de comida rápida”, afirma Martin
Angehrn, director de OnVu en BASF. El grupo
químico alemán adquirió en 2008 la empresa
suiza especializada en pigmentos Ciba, que
ha desarrollado el indicador junto con el fabri-
cante alemán de maquinaria Bizerba.

La fecha de caducidad no es suficiente
Si se desea garantizar totalmente a los clien-
tes la seguridad de los productos, se debe
controlar toda la cadena logística desde la
producción hasta el consumidor. Esto es espe-
cialmente aplicable a los alimentos perecede-
ros más sensibles y a los productos farmacéu-
ticos. Se demuestra continuamente: el peligro
debido a los productos estropeados o medi-
camentos inservibles es grande. Hasta ahora,
los consumidores sólo pueden orientarse por
la fecha de caducidad. Ésta indica el tiempo
que un producto puede utilizarse sin proble-
mas de calidad, si se almacena correctamente.
El problema es que si se interrumpe la cadena
de frío o entra humedad, se estropea antes y
puede ser un peligro para la salud de los con-
sumidores. Por otra parte, a menudo hay ali-
mentos que siguen estando frescos después
de su fecha de caducidad, pero se descartan
por precaución y de este modo se desperdi-
cian recursos innecesariamente. Los indicado-
res de tiempo-temperatura muestran exacta-

Frescor desde la lámina

Los envases futuros deben ofrecer todavía más: interactuarán con el pro-
ducto envasado, eliminarán el oxígeno y los microbios, mejorando la
durabilidad y calidad de los productos. En Japón se usan, ya desde hace
años, almohadillas que absorben el oxígeno, las llamadas bolsitas, para la
conservación de las verduras o el pescado. Sin embargo, los europeos y
estadounidenses no aceptan de muy buen grado los llamativos envases
con la inscripción “¡No comer!”. Los investigadores del Instituto Fraun-
hofer de Tecnología de Procedimientos y Embalajes (IVV) de Freising han
desarrollado soluciones de conservación más elegantes. “Integramos
absorbedores de oxígeno como el hierro en la matriz polimérica del mate-
rial de envase”, afirma el desarrollador de material de IVV, Sven Sänger-
laub. Así, las bebidas sensibles al oxígeno como la cerveza o los zumos de
frutas tienen una durabilidad superior en las botellas de PET preparadas
de este modo. Además, IVV ofrece a la industria una eficaz lámina anti-
microbiana. Suministra ácido sórbico en la superficie del alimento, el
punto de ataque principal de las contaminaciones y con ello lo conserva.
En interpack pueden hacerse los fabricantes de productos una imagen
precisa de las innovaciones de IVV.

mente el grado de frescor y evitan residuos
innecesarios. “De este modo contribuyen
también a la sostenibilidad”, afirma Angehrn.
Dado que cada vez son más los consumidores
que valoran los productos sanos y ecológicos
con valor añadido, los expertos cuentan con
un fuerte crecimiento del mercado de 'Smart
Packaging'. La empresa de investigación de
mercado de EE UU MarketsandMarkets esti-
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S ma que las ventas mundiales de enva-
ses inteligentes en el periodo 2010 a
2015 aumentará un 8,2% a unos
24.000 millones de dólares estadouni-
denses. Los analistas creen que, junto a
las etiquetas de color, progresará tam-
bién el uso de la técnica de frecuencias
de radio (RFID). Los microchips inte-
grados en los envases captan conti-
nuamente, por medio de sensores,
información sobre el estado de un pro-
ducto como la humedad o temperatu-
ra y emiten una alarma en caso se
superarse o descenderse de los valores
umbral programados. 

La industria prevé un gran potencial en
los chips e impulsa con entusiasmo su
desarrollo. Por ejemplo, la Organic
Electronics Association (OE-A), un
grupo de trabajo de la Asociación Ale-
mana de Construcción de Máquinas e
Instalaciones (VDMA) trabaja en la
comercialización de electrónica orgá-
nica imprimible. “La electrónica econó-
mica, fina y flexible, que mediante el
montaje en sustratos de poliéster flexi-
bles puede integrarse fácilmente en
los envases, será algo habitual e
imprescindible en los comercios en el
futuro”, afirma el presidente de OE-A,
Wolfgang Mildner. Con RFID pudieron
llamarse o cargarse grandes cantida-
des de información sobre los produc-
tos en un instante. De este modo, la
técnica ofrece garantía de autentici-
dad y seguridad de distribución. Los
críticos argumentan que los envases
activos tienen sustancias químicas adi-
cionales que perjudican la naturaleza
de los productos. “Para la protección
de los alimentos se usan sólo sustan-
cias inocuas, que no alteran ni el olor ni
el sabor”, replica Sängerlaub. Además,
por medio de sustancias antimicrobia-

nas como el ácido sórbico, puede pres-
cindirse de conservantes en el produc-
to. “Esto fomenta un estilo de vida
sano”. El científico ve un probable pro-
blema en los elevados costes para la
introducción en el mercado de nuevas
soluciones de envases. Para ello, la
industria tendría que modernizar sus
líneas de envases y probar ampliamen-
te sus nuevos envases. “Esto dificulta la
transferencia del laboratorio a la pro-
ducción en serie”, afirma Sängerlaub.

Los fabricantes de maquinaria
se preparan
Los especialistas en envases y sus pro-
veedores especulan con que la necesi-
dad de la industria en 'Smart Packs'
presiona fuertemente e invierten en la
ampliación de su gama de productos.
“Los nuevos productos y campañas
requieren grandes inversiones, sin
embargo la demanda creciente de los
consumidores de productos con valor
añadido es una promesa de beneficio
económico a largo plazo para las
empresas”, afirma Mildner, presidente
de OE-A. La empresa especializada en
plásticos de Hamburgo, Albis Plastic,
ofrece a los fabricantes de productos

para envases, con el nombre de 'Shelf-
plus O2' un absorbedor de oxígeno
con base de hierro “altamente eficien-
te”, según sus propios datos, que se
mezcla con el, plástico natural según el
alimento y la forma del envase. El fabri-
cante de latas austriaco Pirlo incluye
una almohadilla de silicagel en una
inserción de plástico perforada en la
tapa de sus nuevas latas de hojalata
'DryCan' para café y té. ‘Este nuevo
componente del envase regula la
humedad y evita la formación de gru-
mos en los productos en polvo”, expli-
ca el director de Pirlo, Julius Lüthi.
Fabricar con rapidez envases comple-
jos. Esto es algo que hacen también las
máquinas de la empresa alemana Kör-
ber, de la italiana IMA o de la suiza
Pago. Existen máquinas automáticas
etiquetadoras, aptas para RFID, que no
colocan los microchips planos, sino
sobresalientes sobre el producto, en
forma de bandera.
De este modo no hay interferencias de
radio con los líquidos y envases metáli-
cos. Las innovaciones de la empresas
muestran que los envases inteligentes
y activos son desde hace tiempo
mucho más que una visión atrevida. �

Hay alimentos que siguen frescos después de su fecha
de caducidad, pero se descartan

por precaución, desperdiciando recursos
innecesariamente

Cerebro discreto: antes de usarlos en envases,
los microchips se tratan con productos
químicos en un laboratorio de sala limpia. 
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Equipo de alta tecnología: los envases Wallet multifuncionales están de moda. Algunos
fabricantes de maquinaria tienen ya la oferta de instalaciones adecuada para ello. 
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Actuadores Inteligentes Electrónicos. Control de Posición, Velocidad y Fuerza. Mas de 3000 referencias disponibles en 3 semanas

· EMBEDDED CONTROL: Hardware dedicado, Soluciones Software          innova@larraioz.com
· PLC: PCindustrial, paneles de mando, Periferia distribuida              control@larraioz.com
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sostenibles para el contacto con
alimentos; asesoramiento del ries-
go (toxicidad) de mezclas comple-
jas; y efectos del procesado de ali-
mentos en el envase. Se incluyen
en todos estos conceptos los mate-
riales plásticos, papel y cartón,
latas, madera, corcho y también
recubrimientos, adhesivos y tintas.

Usted forma parte del comité
científico, formado por
miembros de todo el mundo,
siendo usted la única
representación española.
Cuéntenos cómo pasa a formar
parte de él y qué papel juega el
comité en el congreso…
Desde la primera edición de esta
serie de symposium formo parte del
grupo de laboratorios e investigado-
res europeos en el área de estudio
de materiales en contacto con ali-
mentos. He participado en varios
proyectos europeos desde 1993

Cristina Nerín,
catedrática de

química
analítica de la

Universidad
de Zaragoza

Cristina Nerín es catedrática de quí-
mica analítica, directora del grupo
Guia y directora del Master en Inge-
niería del Medio Ambiente del Ins-
tituto de Investigación en Ingenie-
ría de Aragón (I3A) del Centro Poli-
técnico Superior de Ingenieros de
la Universidad de Zaragoza. Ade-
más de su experiencia en el mundo
de la docencia y de la investigación,
forma parte de los paneles de dis-
cusión internacionales de mayor
envergadura.

En noviembre de 2012 tendrá
lugar en Berlín la quinta edición
del simposium internacional
sobre envases para
alimentación, ¿en qué se basará
la próxima edición?
En el próximo simposium se hará
énfasis en las innovaciones en el
área de envases para alimentos, en
especial, en nanotecnología y tec-
nologías emergentes; materiales

Cambios en los hábitos de consumo, normativas cada
vez más restrictivas, un sector, el del packaging de
alimentos, que actúa como motor de otros tantos… Es
innegable que el envase y la alimentación forman un
tándem que pedalea con fuerza. Sin embargo, hay aún
mucho por investigar y cierto desconocimiento por
parte del industrial de cómo adaptarse a los nuevos
materiales, tendencias y productos. Por ello, hablamos
con una de las catedráticas más implicadas en la
investigación de este sector y que participa en diversos
foros internacionales, como el próximo simposium
internacional sobre envases para alimentación que
tendrá lugar en Berlín en 2012 y de cuyo comité
científico, ella forma parte como única representación
española.
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A “La toxicidad de las
nanopartículas en los

envases es un reto que
aún no se conoce bien”

Nerea Gorriti

30|

EE08 030_035 UniZarag  17/10/11  13:59  Página 30



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

junto con los laboratorios pioneros
en estos estudios en Europa y fui
coorganizadora del tercer sympo-
sium que se celebró en Barcelona.
He estado en el comité científico
en otras ocasiones y también en
otros foros relacionados con enva-
ses para alimentos a nivel europeo
y también fuera de Europa. Soy
miembro de uno de los Working
Group de Efsa (Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria) y miem-
bro del comité de Aesan (Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición) y además mantengo
un contacto activo y casi perma-
nente con varios de los grupos,
laboratorios y responsables de
empresas alimentarias que están
implicados en Ilsi. Como grupo de
investigación somos muy activos y
bastante conocidos, diría yo, a nivel
internacional.
El papel del comité científico ha
sido muy relevante en esta ocasión,
porque ha sido el comité quien ha
decidido las áreas de interés, los
conferenciantes, la extensión de
cada área, etc. En resumen, el con-
tenido del symposium. Se ha orga-
nizado y discutido todo por tele-
conferencia y por e-mail y la verdad
es que han sido discusiones muy
activas y constructivas que nos han
permitido lanzar lo que creo que va
a ser un symposium de enorme
interés para la industria y para la
investigación.

¿Cuáles son los principales retos
a los que se enfrenta la industria
del envase para la alimentación
hoy en día?
Yo creo que los principales retos
son, por un lado, la seguridad ali-
mentaria, ya que los alimentos

y la seguridad están sujetos a un
examen continuo por parte de los
consumidores, asociaciones, etc. La
propia legislación al respecto acaba
de cambiar y eso hace que la indus-
tria esté siempre preocupada por la
seguridad de los materiales que
vende y que emplea para contener
los alimentos. Los temas de migra-
ción de componentes desde el
envase, de contaminación de los ali-
mentos por sustancias que puedan
provenir del envase, son motivo de
preocupación constante. A medida
que vamos sabiendo más sobre los
efectos de algunas sustancias, la
legislación se hace más restrictiva,
los límites permitidos son menores
y el riesgo implícito es mayor. El

control que debe efectuar la
industria es muy

importante.
Por otro lado, la
industria se
enfrenta al reto
de vender produc-

tos de calidad que
duren más tiempo en

perfectas condiciones y
que les permitan ampliar

sus mercados, diferencián-
dose de sus competidores.
Ahí entran las nuevas tecno-
logías de envase, los nue-
vos materiales, etc.
El tercer reto es siempre el
precio del envase y la
repercusión que las nue-
vas tecnologías pueden
tener en el coste final.

Parece que los cambios en el
consumo, con una clara
tendencia hacia la comida
preparada, requieren nuevos
envases capaces de soportar las
altas temperaturas —por ejemplo,
de un microondas—, que
preserven la calidad del alimento
durante más tiempo, etc. ¿Cómo
afectan a los envases los cambios
en el hábito de consumo?
La verdad es que afectan mucho. El
desarrollo de materiales más iner-
tes, que sean capaces de cocer o
calentar directamente en un micro-
ondas convencional, sin riesgo de
que desprendan sustancias no
deseables/no comestibles, es un
reto que la industria tiene plantea-
do. NO se puede calentar cualquier
material, ni emplear para microon-
das aquellos materiales que no
están específicamente diseñados
para ello, porque entonces pueden
desprender compuestos que
dañen nuestra salud.

Hay también una clara
tendencia hacia el “envase
inteligente”, o envases activos.
¿Qué son? ¿Pasará el futuro del
sector por este tipo de envases?
Los envases activos son aquellos
que actúan directamente sobre el
producto envasado, protegiéndolo
frente a procesos de deterioro natu-
ral. Por ejemplo, frente a la oxida-
ción, frente a la contaminación
microbiana, etc. En los envases acti-
vos se incorporan en el material de
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Medea, 4, 1º D · Edificio ECU · 28037 (Madrid/Spain)
Tel. +34 91 754 05 13 · Fax +34 91 304 91 52 · emomadrid@emosa.com
SUCURSAL EN PORTUGAL

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

q Óptimo rendimiento

q Alta flexibilidad y versatilidad

q Fácil manejo

q Máxima higiene gracias a su diseño especial

Termoselladoras y Termoformadoras 
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envase sustancias que detienen o
impiden que se produzca la oxida-
ción del alimento, por ejemplo. Esto
es una enorme ventaja, porque los
antioxidantes se fijan en el envase
en lugar de añadirlos a los alimen-
tos. El envase no se come, por lo
que esta tecnología permite comer-
cializar alimentos más naturales,
más sanos, pero que duran más
tiempo en perfectas condiciones.
En cambio, los envases inteligentes
son aquellos que informan sobre el
estado del alimento que contienen.
Por ejemplo, si el alimento está fres-
co o no, si está rancio, si ha sufrido
rotura de cadena de frío y ha sido
descongelado y vuelto a congelar
durante el transporte, o si está con-
taminado con microorganismos, etc.

Cada vez más se demandan
materiales renovables que
estarán en contacto con los
alimentos, como es el caso del
plástico —PLA— a partir de
maíz. ¿Es una tendencia real? Es
decir, ¿son soluciones viables?
¿Qué otros proyectos se están
desarrollando en este sentido?
El PLA es real, hay varias plantas
ahora mismo con producción
industrial de PLA en Europa. Es
todavía un polímero caro y no es
fácil de procesar, pero ya está en el
mercado. Hace falta mejorar sus
propiedades finales. En eso hay
varios grupos trabajando.

Los plásticos derivados de PLA
y similares no pueden
reciclarse junto con la
corriente ‘normal’ de residuos
de envases plásticos. El
volumen de plásticos de este
tipo tendría que ser mucho
mayor para crear un sistema
propio de recogida y reciclado
o valorización ¿Cómo valora
esta situación?
Es cierto. Desde mi punto de
vista, esto puede generar un pro-
blema en el reciclado. Físicamen-
te es parecido al PET, cuyo reci-
clado está resuelto tecnológica-
mente.
Pero la mezcla con PLA no es
buena. Habrá que tenerlo en
cuenta y seguro que se tendrán
que habilitar nuevos dispositivos
de separación y control de mate-
riales para reciclado.

Asistimos a un uso creciente de
plásticos reciclados en los
envases y en muchos casos ya
tienen la aprobación para su uso
en contacto con alimentos.
¿Cree que por aquí puede
encontrarse una forma de
abaratar costes o serán
aplicaciones minoritarias?
Yo creo que, en efecto, ésta va a ser
una forma de abaratar costes y no
creo que vayan a ser aplicaciones
minoritarias. El PET, por ejemplo,
no se puede considerar minoritario
cuando se emplea en agua mineral,
bebidas refrescantes y muchos
otros productos líquidos en uso ali-
mentario.

Asimismo, la nanotecnología y
otras tecnologías emergentes
tendrán un papel fundamental
en el congreso, ¿qué aportan
estas técnicas a los envases en la
actualidad y en un futuro?
Sí, la nanotecnología es una de las
áreas del congreso. La presencia de
nanopartículas aporta o puede apor-
tar muchas propiedades, desde pro-
piedades barrera a los gases, princi-
palmente el oxígeno, para prolongar
la vida útil de alimentos sensibles al
oxígeno, hasta un medio de incor-
porar agentes activos que protejan
al alimento como agentes antimicro-
bianos, por ejemplo. Pero hay
muchas aplicaciones posibles. Una
de las áreas en las que hace falta
investigar todavía, y en la que nues-
tro grupo ya está trabajando, es en
conocer qué ocurre con las nano-
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¿Qué otras innovaciones
se están desarrollando?

Hay una investigación muy activa
ahora en todo el mundo y también
en Europa, sobre el desarrollo de
materiales activos y, en menor
medida, de materiales inteligen-
tes. Hay interés también por los
envases sostenibles, con objeto de
reducir los residuos, y aquí entran
los materiales reciclados y los bio-
materiales. Los retos principales
están en las tecnologías para enva-
ses activos y en obtener las pro-
piedades requeridas en los bioma-
teriales. Claro, todo ello debe tener
un mínimo coste, asequible y que
compense los cambios e inversio-
nes a efectuar.
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partículas incorporadas en el mate-
rial de envase, si migran como nano-
partículas, se disuelven en el alimen-
to o no se mueven del material de
envase. En este sentido, la toxicidad
de las posibles nanopartículas como
tales es otro reto que aún no se
conoce bien.

Usted es catedrática en el
departamento de Química
Analítica de la Universidad de
Zaragoza. ¿Qué proyectos
relacionados con el envase en
contacto con la alimentación
tienen en marcha en esta
universidad?
Ahora mismo tenemos varios proyec-
tos vigentes, entre los que destacaré
sólo algunos:
• Dos proyectos europeos:
Safemtech (IAPP, Marie Curie
Actions), en el que estamos traba-
jando con la empresa italiana /mul-
tinacional Goglio; y Nafispack
(FPVII), en el que estamos varios
partners de España, Suecia, Norue-
ga, Italia y Alemania, además de
varias empresas.
• Tres proyectos nacionales:
Migractintellig (AGL-04363), del
Plan Nacional de Investigación y
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICIIN)y
por Fondos Feder.
Por otra parte trabajamos en la
mejora de la calidad del melocotón
de Calanda: material vegetal, técni-
cas culturales, conservación y
comercialización. Está financiado
por el Inia y los Fondos Feder. Es un
proyecto multidisciplinar coordi-
nado entre 5 grupos de investiga-
ción de Aragón. Nuestro grupo ha
trabajado en desarrollar con éxito
un envase activo para prolongar la
vida útil del melocotón de Calanda.

Entendemos que la asistencia a
la jornada es una oportunidad
para la industria. ¿Cómo
animaría al industrial español
para no dejar pasar
oportunidades como ésta de
conocer de primera mano lo
último del mercado?
Creo que sin duda es una oportu-
nidad estupenda para recibir de
primera mano las novedades, las
nuevas tecnologías, comentar y
poner de manifiesto sus preocupa-
ciones respecto a los materiales en
contacto con alimentos y, sobre
todo, conocer los últimos desarro-
llos y estar en contacto con los
mejores expertos en este campo.�

¿Cómo afectan los procesos de envase y los tratamientos del
packaging al alimento?
Pueden afectar de distintas maneras. Más bien entiendo que se refiere a los pro-
cesos que se aplican a los alimentos envasados como, por ejemplo, la esteriliza-
ción del producto envasado por cualquiera de las técnicas disponibles (conven-
cional por aumento de temperatura, altas presiones, pulsos eléctricos, irradia-
ción, etc). Algunos afectan a los materiales, acelerando las migraciones. Si se
emplea llenado en caliente el material debe ser adecuado para ello. Otros proce-
sos degradan parcialmente (o pueden degradar), el material y los compuestos de
degradación pueden migrar al alimento en contacto con ellos. Al material de
envase se le añaden barnices, tintas de impresión, adhesivos, etc. que incorporan
muchas sustancias químicas que hay que controlar, ya que a veces son fuente de
migraciones y problemas en los alimentos. A veces ocurre que no es problema de
toxicidad, sino de carácter organoléptico. Por ejemplo, algo sabe raro o huele raro
en un alimento y el causante puede provenir del envase o de cualquiera de sus
“complementos” (adhesivos, tintas, etc.).
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Cristina Nerín
Doctora en Ciencias Químicas por
la Universidad de Zaragoza, cate-
drática de universidad en el área de
química analítica en el Centro
Politécnico Superior (CPS) de
Ingenieros (antigua Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales) de
la Universidad de Zaragoza. Direc-
tora de 12 tesis doctorales y autora
de más de 100 publicaciones cien-
tíficas en revistas internacionales
de alto índice de impacto. Coordi-
nadora del Postgrado en Ingeniería
del Medio Ambiente que se
imparte ininterrumpidamente en
el CPS desde el curso 1989-90. Ha
impartido más de 20 conferencias
plenarias en congresos internacio-
nales y ha participado en más de
100 congresos internacionales.
Investigadora principal de más de
50 proyectos de investigación de
financiación pública a nivel inter-
nacional, nacional y local, y tam-
bién de financiación privada
(empresas). Directora en la actua-
lidad del Grupo Universitario de
Investigación Analítica (Guia) y
sus tres secciones: Guiar (riesgos
industriales), Guame (materiales y
envase) y Guiamac (medio
ambiente y calidad).

Y el proyecto envasado activo
para nectarinas de cuarta gama,
subvencionado por el Miciin en
la convocatoria Innpacto de 2010.
En este proyecto, liderado por la
empresa Artibal (Sabiñánigo),
participamos también dos gru-
pos de investigación y dos cen-
tros tecnológicos.
• Varios proyectos con empresas
que, por razones de confidencia-
lidad, no puedo mencionar.

¿Están los proyectos de la
universidad alejados de la ‘vida
real’, tal y como se suele decir?
En absoluto. Nuestros proyectos
están totalmente conectados con la
vida real. Todos somos consumido-
res y nuestra investigación la vivimos
en primera persona.
Trabajamos en perfecta conexión y
estrecha colaboración con muchas
empresas. De hecho, hemos desa-
rrollado la investigación de 3 paten-
tes internacionales, dos de ellas con
la empresa Artibal y una con Repsol.
En ambos casos se comercializan los
nuevos materiales activos que han
nacido en nuestro laboratorio.
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Por un consumo sostenible

El ecodiseño en los
envases de plástico

En la actualidad existe una gran diferencia
de consumo entre los diferentes países
del mundo. Se puede hablar, por ejem-

plo, de un ciudadano medio europeo como el
que consume más de 5.700 kW/h. de energía,
unos 100.000 litros de agua y genera más de
500 kilogramos de residuos (I). Esto conlleva
un impacto ambiental considerable, de tal
forma que si todos los ciudadanos tuvieran
los idénticos hábitos de consumo serían
necesarios dos planetas para cubrir los mis-
mos. Por ello, es necesario un cambio de
forma de vida hacia un consumo sostenible.
Se pueden señalar dos problemas claros a ese
consumo sostenible relacionados con el con-
sumidor: puede considerar que no tienen res-
ponsabilidad ambiental en el consumo y
puede carecer de información ambiental
sobre los productos a elegir. Estas barreras
deben ser solucionadas, con información
transparente para ayudar a la elección del
consumidor, es, por tanto, necesario diseñar
los productos bajo criterios ambientales (eco-
diseño) y mostrar esos beneficios al consumi-
dor (ecoetiquetado).

El ecodiseño o diseño ecológico (II) es la inte-
gración de aspectos medioambientales en el
diseño del producto con el fin de mejorar su
comportamiento medioambiental a lo largo
de todo su ciclo de vida.
Como ciclo de vida de un producto se entien-
de el conjunto de etapas desde la obtención
de las materias y componentes, la produc-
ción, la distribución, el uso, hasta su fin de
vida y gestión final de sus residuos.
Así los impactos ambientales totales que
genera un producto van a ser los producidos
a lo largo de todo su ciclo de vida y están rela-
cionados entre otros aspectos con los consu-
mos elevados de materias, energía y agua, el

Cada consumidor o grupos de consumidores tiene sus preferencias
y restricciones que van a determinar la elección final del producto,
intentando maximizar el bienestar dentro de aquellas combinacio-
nes que son factibles. El diseño de un producto tiene como obje-
tivo que el consumidor lo incluya en su denominada cesta de con-
sumo, que es el conjunto de bienes y servicios representativos que
consumen las economías domésticas. Este diseño se basará en dife-
rentes aspectos: dar una imagen de calidad al producto, resaltar la
marca del mismo o hacerlo más atractivo para el consumidor. Uno
de estos aspectos es el ecodiseño y está relacionado con el con-
sumo sostenible y con unos consumidores con una mayor sensibi-
lidad ambiental.
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Eva Verdejo-Andrés, responsable de Línea de Reciclado 
y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)
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El ecodiseño es la integración de aspectos
medioambientales en el diseño del producto para

mejorar así su comportamiento medioambiental
a lo largo de todo su ciclo de vida
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consumo energético del propio producto
durante su uso, las emisiones directas o indi-
rectas a la atmósfera o al agua, etc. Como
consecuencia de estos aspectos se produce
entre otros impactos el agotamiento de
recursos naturales, la disminución de calidad
ambiental, el efecto invernadero o la eutrofi-
zación del medio.
Según la Agencia Federal de Medio Ambien-
te, la importancia del ecodiseño radica en
que la mayoría de los impactos ambientales
de un producto quedan definidos desde el
momento que la idea es concebida, ya que se
estima que más del 80% de los impactos
ambientales que tendrá cualquier producto
durante todas las fases de su vida, están pre-
fijados desde su etapa de diseño.

Algo más que un contenedor
Si se habla de envase hay que tener en cuen-
ta que no es solo el producto que se encarga
de contener, proteger y facilitar el transporte,
sino que es mucho más, puede ser, por ejem-
plo, el recipiente donde se cocina el produc-
to que contiene, la identificación del produc-
to, su marca o diferenciación, o incluso la
prueba de exclusividad. Por lo tanto, cuando
se ecodiseñe un envase estas características
no deberían verse alteradas.

La realización de un ecodiseño puede llevar-
se a cabo basándose en las determinadas
estrategias de ecodiseño:
• Mejorar el concepto del producto.
• Selección de materiales de bajo impacto.
• Reducción del uso de materiales.
• Optimización de las técnicas de produc-
ción.

• Optimización del sistema de distribución.

Esquema de ciclo de vida de un producto. Fuente: Aimplas.
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• Reducción del impacto durante el uso.
• Incremento de la vida útil del producto.
• Optimización al final de la vida útil del pro-
ducto.

Todas estas estrategias, salvo la primera, se
relacionan directamente con el ciclo de vida
del producto. Dentro de las estrategias de
ecodiseño se pueden definir unas acciones
que pueden ayudar a la empresa a perfilar
sus actuaciones de ecodiseño sobre sus
envases. Algunas de estas acciones son (III):
• Cambio en las dimensiones de la rosca en
cuerpos huecos (frascos, botellas, etc.) y
tapones.

• Cambio de envase rígido a envase flexible.
Uso de tintas y/o pinturas de bajo impacto
ambiental (por ejemplo, con alto conteni-
do en sólidos o de secado UV o curado por
radiación UV o en base agua o de aceites
vegetales).

• Minimización del uso de sustancias peli-
grosas (referido tanto a la disminución de
la cantidad como a la sustitución de sus-
tancias peligrosas por otras que presenten
una peligrosidad menor).

• Envases apilables y/o desmontables (las
posibilidades sin variadas, por ejemplo,
envases cónicos o diseños modulares o
plegables).

• Acciones sobre la impresión (como, por
ejemplo, menor superficie empresa o
empleo de colores fríos frente a cálidos
para un mejor reciclado posterior del pro-
ducto).

• Envases reutilizables.
• Cambio de geometría del envase con el fin
de optimizar la relación contenido/conti-
nente y disminuir el embalaje posterior.

• Empleo de materiales reciclados (tanto
preconsumo como postconsumo).

• Uso de monomateriales y/o materiales
compatibles

• Marcado de los materiales plásticos que
constituyen el envase.

• Empleo de materiales compostables.
• Uso de materiales de origen renovable.
• Evitar el sobreembalaje (mediante, por
ejemplo, la sustitución de envases están-
dar por envases a medida para cada pro-
ducto concreto, una impresión directa
sobre el envase eliminando así las etique-
tas o aunando elementos decorativos con
funcionales).

Lógicamente la elección de una u otra acción
dependerá, entre otras consideraciones, de la
viabilidad técnica y económica y de la dispo-
nibilidad en el mercado de materiales y técni-
cas concretas. No hay que olvidar que hablar
de acciones es algo orientativo y que ante el
ecodiseño de un producto es necesario un
análisis profundo del mismo y observar en
cada caso la verdadera mejora ambiental,
teniendo mucho cuidado de no trasladar el
impacto de una etapa a otra de su ciclo de
vida.
El ecodiseño del envase es una ventaja com-
petitiva, orientada a las necesidades y/o
expectativas del consumidor final y que 
evolucionará con el propio desarrollo de la
sociedad. �
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(I) Joan Rieradevall i Pons 'Ecodiseño en el marco del consumo soste-
nible' [en línea, fecha de consulta 2011]. Disponible en
http://www.camara-ovi.es/documentos/formacion/UAB,
%20Joan%20Rieradevall.pdf.

(II) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el estable-
cimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los produc-
tos relacionados con la energía. Diario Oficial de la Unión Europea
serie L 285/10. 31 de octubre de 2010.

(III) Eva Verdejo, Gemma Botica 'Guía de Ecodiseño para el sector del 
plástico: Envase y Embalaje' Aimplas 2010. ISBN: 978-84-614-
5982-7
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Agosto del año 2010. Escap Cápsulas
daba sus primeros pasos como
sociedad, a raíz de la alianza entre

el Grupo Enoplastic, con presencia en
más de 80 países, y la empresa familiar
Sadurní & Esteve, en el Alt Penedès (Cata-
luña). Un año antes, Jordi y Roger Gonzá-
lez, padre e hijo, habían puesto en mar-
cha dicha compañía, a la que se incorpo-
raron nuevos socios, como David Agua-
do, ingeniero químico; Albert Culyàs,
ingeniero mecánico y Carmen Moreno,
persona cercana a la familia. Tras este
éxito, lograron hacerse con la confianza
de un gigante del sector de las cápsulas,
Enoplastic. Con más de 60 años de expe-
riencia en el sector, el grupo italiano se
decidía a implicarse en un proyecto local
y del que surgiría la compañía Escap Cáp-
sulas.
Ahora, a punto de celebrar su primer ani-
versario, el balance no puede ser más
positivo. Hoy en día, esta sociedad, con
una capacidad de producción de 300
millones de cápsulas anuales, cubre casi
todo el país, incluidas zonas de gran tradi-
ción vinícola, como La Rioja o Jerez de la

Frontera. Desde sus instalaciones en el
polígono industrial Lavernó, en la locali-
dad de Subirats (Sant Sadurní d’Anoia),
Escap Cápsulas se dirige, básicamente al
mercado nacional de vinos, cavas y últi-
mamente aceites. Entre su clientela, se
incluyen fabricantes como el grupo García
Carrión, Freixenet, Codorníu o las bodegas
Sumarroca. Fuentes de la empresa insis-
ten en que uno de sus puntos fuertes es
su capacidad para satisfacer cualquier
pedido, sea cuál fuere la cantidad de cáp-
sulas solicitadas.

La clave, producción elevada y tec-
nología de impresión respetuosa
con el medio ambiente
Escap Cápsulas no se limita a fabricar y
comercializar cápsulas, en materiales
como complejo y PVC, y de diseño dife-
renciado. Además, se aprovisiona de las
materias primas necesarias para desarro-
llar sus productos y desarrolla los mate-
riales que necesita, lo que redunda en
unos costes de producción más bajos. Tal
y como aseguran desde la empresa, el
grupo empresarial adquiere aluminio en

Londres que posteriormente funde para
obtener láminas de aluminio, así como el
polietileno que precisan y, finalmente, el
complejo con el que fabricarán el produc-
to final. Además, Escap Cápsulas distribu-
ye el tapón sintético y el de rosca fabrica-
dos por Enoplastic, con capacidad para
poner en el mercado 3.900 millones de
cápsulas anuales.
El porqué de la buena acogida y consoli-
dación de Escap Cápsulas en España, un
año después de su inicio, se debe al uso
de una tecnología que le permite una
producción elevada y que le permitiría
obtener 300 millones de cápsulas al año.
Sin embargo, producir más no equivale a
contaminar más, y éste sería el caso de
Escap Cápsulas. En virtud de ello, la com-
pañía emplea una tecnología respetuosa
con el medio ambiente (provista de un
quemador de muy bajas emisiones), lo
que da una idea de su compromiso con la
sostenibilidad. Y es que desde la empresa
se consideran los primeros en usar un sis-
tema de impresión totalmente sostenible
y cuyas emisiones a la atmósfera son
prácticamente cero. �
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De la fusión entre el gigante italiano Enoplastic y la empresa
Sadurní & Esteve del Penedès surgió este proyecto que
presume de una impresión de emisiones “prácticamente cero”

Escap Cápsulas,
un año fabricando
cápsulas a base de
tecnología sostenible

Escap Cápsulas brinda por su primer año de trayectoria empresarial. Hace ahora un año,
el Grupo Enoplastic, principal fabricante del mundo de cápsulas para botellas de vino, cava
y aceite, aterrizaba en nuestro país, sumándose a un proyecto empresarial del Penedès, la
empresa Sadurní & Esteve. Surgía así Escap Cápsulas, con capacidad para producir 300
millones de cápsulas al año, eso sí de forma sostenible. Desde sus inicios, la nueva socie-
dad ha hecho gala de una tecnología de impresión única, que le permite generar “prácti-
camente cero emisiones”.

Foto: Johnny Maroun.

Desde la empresa, con
sede en Subirats, se
producen cápsulas de
original diseño,
adaptables a cualquier
tipo de botella.
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Recinto Gran Via
15-18 Mayo 2012

EL MAYOR CENTRO DE NEGOCIOS DEL PACKAGING
Presente sus soluciones de procesos y packaging para todos los sectores en el salón líder en 
España y referente en Europa. La cita a la que acuden más del 75% de las grandes empresas 
clientes de la industria del packaging. Donde podrá contactar directamente con decisores y 
prescriptores de compra nacionales e internacionales. ¡Participe! 
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Tintas que hablan

Aplicación de tintas funcionales en el sector del envase flexible de alimentación

Lorena Rodríguez Garrido.
Técnico de Artes Gráficas de
Aido. Licenciada en Químicas. 

El sector de la alimentación, donde cada vez los consumi-
dores demandan más información sobre los productos que
adquieren, es el adecuado para la utilización de las tintas
funcionales, por la capacidad que tienen éstas de informar
al consumidor ante una característica crítica del producto
o, simplemente, mejorar la aceptación del producto en el
mercado, haciendo los envases más vistosos. El siguiente
artículo del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Ima-
gen (Aido), nos acerca a estos avances tecnológicos que pue-
den llegar a ser muy útiles en el mundo de la distribución
alimentaria.

I
+
D
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La compañía Ball ha utilizado en sus latas tintas
termocrómicas —un cambio de temperatura suscita
un cambio de color—. Foto: Ball Corporation.

EE08 042_043_AIDO  17/10/11  14:03  Página 42



I+D

Las tintas funcionales son tintas
avanzadas que, siendo impresas
mediante tecnologías convencio-

nales de impresión, confieren a los
impresos características especiales.
En función de la propiedad que prese-
tan, podemos listar las tintas funciona-
les en varios grupos:
• Tintas cromoactivas: cambian de

color como consecuencia de algún
fenómeno externo, temperatura, luz
ultravioleta.

• Tintas conductivas: reaccionan ante
un cambio eléctrico o magnético.

• Tintas fotoactivas: sufren cambios
de diferente naturaleza como conse-
cuencia de la acción de la luz o son
capaces de emitir luz como conse-
cuencia de algún fenómeno externo.

• Tintas activas biológicamente: ante
un cambio en las condiciones del entor-
no, producen una reacción química.

La mayoría de estas tintas no han sido
todavía utilizadas en el sector de la ali-
mentación, y en la actualidad solo pue-
den encontrarse en impresión de segu-
ridad, en moneda, timbre y documen-
tación. Su cabida en el sector de la ali-

mentación es amplia, por la capacidad
que tienen de informar al consumidor
ante una característica crítica del pro-
ducto o, simplemente, porque mejoran
la aceptación del producto en el merca-
do, haciendo los envases más vistosos.

Funcional/convencional
Las tintas funcionales no presentan
cambios sustanciales en sus propieda-
des reológicas frente a las tintas con-
vencionales que compliquen su uso a la
hora de imprimir. De este modo,
mediante pequeños ajustes en la visco-
sidad y los disolventes a utilizar, así
como en máquina, pueden obtenerse
resultados muy interesantes que pue-
den alcanzar una gran aceptación en el
sector, por el valor añadido que presen-
tan los envases impresos con tintas fun-
cionales y por el bajo coste que presen-
tan en comparación con soluciones
existentes en el mercado (etiquetas
adhesivas).
En la actualidad, podemos ver algunos
productos en el mercado que utilizan
tintas cromoactivas como, por ejemplo,
las marcas de cerveza Coors y Grolsch,

que utilizan una tinta termocrómica.
Ésta indica la temperatura aconsejable
de consumo, y muestra un texto o una
imagen ante la bajada de temperatura.
También se pueden encontrar chocola-
tes en los que se ha impreso algún texto
o imagen con tinta termocrómica que,
como en el caso de las cervezas, indica la
temperatura aconsejada de consumo.

Interacciones entre envase
y producto
Podemos encontrar también envases
impresos con tintas electroluminiscen-
tes, muy vistosos y que hacen muy
atractivo el producto. Por supuesto, en
el momento en el que hablamos del
sector de la alimentación, no podemos
olvidar a la hora de diseñar un envase
con tintas funcionales, las interacciones
que se dan entre el producto y el enva-
se. Tendremos que diseñar un envase
que sea, por una parte, adecuado para
contener el producto sin dañarlo y, por
otra, “inteligente” para informar
mediante el uso de tintas de una pro-
piedad a controlar o simplemente
hacer el envase más atractivo.�
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Tinta luminiscente.
Foto: Aido.
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En Omron se definen a sí mismos como
expertos en la automatización de
maquinaria. De hecho, es muy probable

que la mayoría de los que conocen la empre-
sa admitan esta definición. Una de sus virtu-
des, además de su 8% de inversión en I+D, es
su proximidad con el cliente, un dato eviden-
te en el caso del mercado europeo. Su sede
holandesa se utiliza para la fabricación de
productos adaptados a las exigencias de los
clientes europeos y reduce el tiempo de pues-
ta en el mercado de los productos y desarro-
llos adaptados. La fabricación y el desarrollo
local facilitan aún más esa proximidad y rapi-
dez y aumentan la flexibilidad. En Hertogen-
bosch, Omron no solo fábrica, sino que cuen-
ta con un centro de distribución y uno de I+D.
La orientación a las necesidades europeas y la
reestructuración de la fabricación fueron defi-
nitivas a la hora de decidir continuar con esta
fábrica en un entorno de dura competencia

con otros países de menores costes como
China, donde Omron también cuenta con
plantas productivas.
Hasta aquí, argumentos habituales de los
departamentos de marketing, pero muy cer-
teros en el caso de Omron y probablemente
las causas verdaderas que han permitido a
esta compañía lanzar su plataforma de auto-
matización Sysmac.
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Facilita y aporta más velocidad en la automatización de máquinas

Omron marca 
un nuevo hito 
en su historia 
con la plataforma de
automatización Sysmac

El pasado 14 de septiembre Omron Industrial Automation Business (IAB) presentó ante
la prensa internacional en su sede holandesa de Hertogenbosch el lanzamiento de
una nueva plataforma de automatización de máquinas. Interempresas acudió a la cita
para conocer los detalles de la plataforma Sysmac (System for Machine Automation
Control) que, como explicaron los responsables de la empresa, “representa el control
integral de una máquina mediante una única conexión y un software, y marca un hito
en el plan a diez años de Omron para fortalecer y globalizar su posición de liderazgo
en el sector de la automatización de máquinas”.

La plataforma Sysmac permite
el control integral de la

máquina utilizando
comunicaciones abiertas y

estándares de programación
abiertos.
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ma de control y desean ampliar dichas
máquinas de acuerdo con la aplicación, sin
que ello afecte a su velocidad o rendimiento”,
afirma Shinya Yamasaki, director general
senior de Omron Automation Systems Divi-
sion HQ.

Un único controlador 
de máquinas
“Sysmac no es un producto, es una platafor-
ma”, dice James Riley, responsable de Marke-
ting de Sysmac. Y cuando en Omron se refie-
ren a una plataforma, hablan de funciones.
Quieren que las máquinas vean, que sean
capaces de predecir… En definitiva, aportar
valor.
El corazón de la nueva plataforma de auto-
matización es el controlador de máquinas
Sysmac NJ 501, con un diseño de alta veloci-
dad y flexibilidad. Está disponible desde el 1
de octubre de 2011.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Además, se
puede ampliar con una amplia variedad de
CPU de 16, 32 o 64 bits. Permite obtener un
tiempo de respuesta inferior a 1 ms en apli-
caciones de hasta 32 ejes. “Algo completa-
mente inaudito con un control basado en
hardware convencional, ” según James Riley.
Basado en un microcontrolador Intel, el con-
trolador de automatización de máquinas Sys-
mac NJ pasa de una arquitectura rígida basa-
da en ASIC a una arquitectura flexible y esca-
lable basada en software. “Hemos dado un
gran paso adelante en el mundo de la auto-
matización mediante PC al tiempo que
hemos mantenido la legendaria fiabilidad y
robustez de los controladores industriales de
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Omron Corporation es una empresa fundada en 1933. Cuenta con 36.000
empleados y sus ventas ascienden a 5.000 millones de euros. Invierte un
8% de su facturación en I+D y tiene 5.000 patentes, a lo que hay que
sumar otras 6.000 más pendientes.
En Europa la compañía se estableció en 1974 y cuenta en la actualidad con
1.500 empleados y unas ventas de 500 millones de euros. De ellos 162,4
millones provienen de sistemas de automatización y el 35% de esas ven-
tas corresponde a productos fabricados en Hertogenbosch, donde trabajan
285 empleados. Omron Industrial Automation proveedor de productos
para la automatización industrial y experto en desarrollo de aplicaciones,
es parte de Omron Corporation.

Sysmac Studio ofrece
configuración, programación,
simulación y monitorización
en un solo software.

James Riley, Product Marketing Manager
Software, durante la presentación.

La plataforma Sysmac permite el control inte-
gral para toda la máquina o línea de produc-
ción, proporciona armonía entre ser humano
y máquinas y cuenta con estándares abiertos
de comunicación y programación.
Si el objetivo inicial al desarrollar la platafor-
ma era muy sencillo, que fuera algo muy rápi-
do, el resultado ha sido una plataforma de
automatización potente y robusta con un
nuevo controlador de automatización de
máquinas (Sysmac NJ) que integra motion
control, lógica secuencial, comunicaciones e
inspección con sistemas de visión, junto con
un nuevo software (Sysmac Studio) que
incluye características de configuración, pro-
gramación, simulación y monitorización,
además de una red de alta velocidad para
máquinas (EtherCAT) para el control de
motion, visión, sensores y actuadores, según
explica John van Hooijdonk _director de
Marketing de Automation.
Una ventaja inmediata de la nueva arquitec-
tura es la perfecta integración de las princi-
pales competencias de Omron en una sola
plataforma de control. El control de motion y
de máquinas se realiza desde un solo punto;
los dispositivos de campo se controlan
mediante una única red de máquinas y se
programan con sólo un software. “Los clien-
tes diseñan sus máquinas con una platafor-
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Vista parcial de la fábrica de Hertogenbosch, Países Bajos.

Fernando Colás, 
responsable para 

Europa de la 
división 

Automotion

Dada la situación de la industria en España en estos momentos,
¿cómo cree que recibirán los clientes de Omron en España el
lanzamiento de Sysmac?
Sysmac es una plataforma innovadora que brindará a la industria
española nuevas oportunidades para competir mejor. En situaciones
como las actuales es cuando las inversiones en innovación aportan
más a la industria. Tanto fabricantes de maquinaria como usuarios
finales podrán obtener beneficios directos de la utilización de la
nueva plataforma de automatización Sysmac.

¿Es el fabricante de máquinas español permeable a
innovaciones de este tipo o tiende a ser conservador en el
equipamiento de sus máquinas?
La globalización de las industrias deja poco margen de elección a los
fabricantes de maquinaria. El mercado internacional es cada vez más
competitivo y la utilización de plataformas tecnológicas como Sys-
mac permite a los fabricantes de maquinaria dar respuestas más rápi-
das a los retos que tienen que superar para mantener una oferta
atractiva a los mercados. Tanto en costes como en funcionalidad, la
plataforma Sysmac aporta una gran flexibilidad acelerando el tiempo
de desarrollo y optimizando la re utilización de código.

El fabricante de máquinas hoy en día quiere dotar a su
máquina de la máxima innovación, pero manteniendo un
precio que el mercado sea capaz de tolerar, en un entorno de
terrible competencia mundial. ¿En qué medida encarece una
plataforma como Sysmac una línea de producción?
La plataforma Sysmac no significa un encarecimiento de los costes.
Muy al contrario, conociendo las dificultades que los fabricantes de
maquinaria tienen que afrontar, la plataforma está diseñada para
ayudarles a ser más competitivos. Favorecemos la reducción de los
costes de desarrollo mediante una plataforma abierta que permite
reutilizar anteriores desarrollos o favorecemos la reducción de cos-
tes de la puesta en marcha mediante avanzadas herramientas de
simulación. En definitiva, se ha diseñado teniendo en cuenta el
entorno competitivo en el que nuestros fabricantes de maquinaria
están inmersos.

¿Qué importancia tiene España en la facturación de Omron
Europa? ¿Qué parte de esa facturación corresponde a España?
Tradicionalmente, España siempre ha sido un país de un peso rele-
vante en la facturación de Omron Europa. España, integrada en
Omron Iberia (España y Portugal), cuenta con un amplio equipo de
profesionales especialistas en automatización industrial. Este equipo
dinámico ha colocado siempre a Omron como empresa líder en el
sector tanto en España como en Portugal. Incluso en la situación
actual de crisis nuestros resultados no han perdido peso en el total
de Omron Europa. Nuestra posición en el mercado español nos per-
mite estar siempre en el grupo de los tres países más importantes de
Europa. Nuestra contribución a los resultados de Europa está en
torno al 13%.

Omron. Para esta transformación, Omron ha
trabajado estrechamente en colaboración
con Intel, que considera a Omron Industrial
Automation como su principal colaborado
en la automatización de fábricas en Japón”,
afirma Shinya Yamasaki.

Un único software para las máquinas
“Todo el mundo habla de integración de
máquinas, _señala Riley_ pero nosotros nos
hemos centrado en que la integración real-
mente mejore el día a día de nuestro clien-
te”. Creado para proporcionar a los diseña-
dores de máquinas un control total sobre
sus sistemas de automatización, Sysmac
Studio integra características de configura-
ción, programación, simulación y monitori-
zación en un único software. Sysmac Studio
proporciona un auténtico entorno IDE (Inte-
grated Development Environment) para eli-
minar el uso de diferentes aplicaciones de
software que hacen que el diseño, el desa-
rrollo y la validación resulten complejos.
Además, usa Microsoft Windows Presenta-
tion Foundation (WPF). Por lo tanto, propor-
ciona una experiencia realmente innovado-
ra en términos de facilidad de uso y veloci-
dad de programación.
Una característica de la configuración gráfi-
ca es que permite realizar una rápida insta-
lación del controlador, así como de los dife-
rentes dispositivos de campo y redes, al
mismo tiempo que la programación del
motion y la máquina, basada en el estándar
IEC 1131-3 y los bloques de función PLCo-
pen para el Motion Control, reducen el tiem-
po de programación. Además, un editor
inteligente con depuración integrada facili-
ta la programación rápida y libre de errores.
Una avanzada herramienta de simulación
del control de motion y secuencial, junto
con características de registro y seguimien-
to de datos también reduce el tiempo de
instalación de las máquinas. A su vez, Sys-
mac Studio también proporciona un avan-
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zado entorno de simulación 3D para desa-
rrollar y comprobar perfiles motion offline,
como en el caso de de aplicaciones con
cámaras o cinemáticas complejas.

Una única red de máquinas
Una única conexión a través del controlador
de la serie Sysmac NJ permite obtener un
control y una comunicación perfectamente
integrados tanto con la máquina como con
la fábrica. Los nuevos controladores de la
serie NJ se han diseñado para proporcionar
una comunicación abierta mediante Ether-
CAT, la red emergente con mayor velocidad
del mercado en automatización de máqui-
nas. EtherCAT es la red de máquinas dedica-
da de Omron para su amplia gama de dispo-
sitivos de campo y motion. Se trata de una
red Ethernet industrial de 100 Mbps que
cumple con el formato IEEE 802.3 y es capaz
de manejar hasta 192 puntos esclavos con un

tiempo de refresco de hasta 100 µs y una
fluctuación inferior a1µs. Logra una alta pre-
cisión en la sincronización multieje gracias a
su mecanismo de reloj esclavo distribuido.
Además, es sumamente sencilla de configu-
rar gracias a las asignación automática de
dirección para puntos esclavos y su instala-
ción tiene un coste muy bajo ya que utiliza
cables y conectores Ethernet apantallados
convencionales. �

John van Hooijdonk,Marketing Manager Automation

Características de motion de la Serie NJ

Control de hasta 64 ejes
Cumple con los bloques de función de PLCopen para motion control
Interpolación lineal, circular y helicoidal
Función de maestro/esclavo: registro hardware, cizalla volante, etc.
Levas electrónicas (E-CAM) que permiten modificación ‘on the fly’
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tura económica, se ha vuelto
mucho más crítico. Y en conse-
cuencia, huye de todo aquello que
le parece superfluo.
En función de este contexto, los
mensajes de los fabricantes de gran
consumo han de facilitar “solucio-
nes” a los consumidores y a los
compradores en el momento de
tomar la decisión de compra. Esto es
lo que realmente nos importa y en
lo que estamos trabajando. Y es que
comunicar es una cosa e impactar al
‘shopper’ otra. Cuando lanzamos un
spot televisivo, los mensajes se cen-
tran en el producto y sus ventajas.
Cuando comunicamos en el ‘retail’,
intentamos que los mensajes refle-
jen el beneficio que el ‘shopper’
pueda obtener. Que nuestros pro-
ductos le solucionen una comida o
le proporcionen algún truco para
que los platos le queden mejor,
etc… Creemos que esta comunica-
ción “culinaria” es mucho más
importante que destacar un produc-
to por encima de otro.

Xavier Piera
Claros, 

responsable
de Desarrollo
de Ventas de

Gallina Blanca-
Star España

“Ante la coyuntura actual hay
que impactar al 'shopper'
priorizando la eficiencia y
creatividad en el punto de
venta”. Ese fue el mensaje que
transmitió durante la ponencia
que impartió en el XI Congreso
de la Publicidad en el Lugar de
Venta. ¿Se podría decir que la
crisis ha obligado a los
fabricantes a dosificar sus
recursos en el desarrollo de sus
estrategias de comunicación?
Por supuesto que la crisis ha influi-
do en que las empresas dosifiquen
sus recursos y además es algo que
se debe hacer así en estos momen-
tos. Pero además la eficiencia es
clave. Impactar al ‘shopper’ con
mensajes resolutivos es la primera
garantía para ser eficiente en el
punto de venta, ya que captas el
interés de la persona que más te
importa. Es decir, aquella que va a
comprar tu producto. Este objetivo
es más difícil en la actualidad, ya
que el ‘shopper’, debido a la coyun-

Ante la caída del consumo, ¿cómo cuantifican las compañías de
alimentación la eficiencia en el punto de venta?¿Se trata únicamente de
reducir costes? Xavier Piera Claros, responsable de Desarrollo de Ventas
de Gallina Blanca-Star España, asegura que ésta no es la única vía. En
su opinión, la clave está en impactar a un 'shopper', que huye de cosas
superfluas, con mensajes que le solucionen la vida, los 365 días del
año. De ahí a la fidelización del comprador, “la persona que más
importa” hay un paso.
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A “Nuestros mensajes deben
reflejar beneficios para el
‘shopper’ más crítico por

culpa de la crisis”
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Anna León
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Anteriormente, Gallina Blanca-
Star lanzaba una campaña
diferente por mes en el punto de
venta. Desde hace dos años,
esto ya no es así. ¿Cómo han
logrado reducir costes sin que
ello afecte a su efectividad en el
'retail'?
Hace unos años lanzábamos entre
10 y 11 campañas diferentes con
tres productos distintos durante
todo el año. Esto nos hacía “tre-
mendamente improductivos” por-
que generaba muchísimo trabajo y
no era sostenible en una economía
actual. Hace dos años pusimos en
marcha una nueva estrategia que
consistía en una campaña ‘para-
guas’. Es decir, a lo largo de los 12
meses, la campaña tenía el mismo
mensaje “Elige bien, elige Gallina
Blanca”, pero variaba el producto
que se promocionaba o el obse-
quio a regalar. Este aspecto garanti-
zaba esa sostenibilidad y eficiencia
que notábamos a la hora de diseñar
los materiales para el punto de
venta, de adquirir los regalos, por
citar algunos. No es lo mismo cons-
truir una campaña con 12 momen-
tos diferentes –algunos orientados
a los caldos, otros a los platos pre-
parados o también a nuevos lanza-
mientos– que crear 12 distintas, a
repartir durante el año.

Por lo tanto, fidelizar al
‘shopper’ es vital…
El ‘core business’ de Gallina Blanca
está en las sopas, los caldos y los
platos preparados: éstas serían tres
de las cuatro patas importantes para
la compañía. Sin embargo me gusta-
ría hacer hincapié en aquello que
considero más importante de ésta
experiencia. Y es la capacidad para
fidelizar al ‘shopper’ con nuestras
recomendaciones, desde el punto
de vista de la comunicación que
transmitimos, pero también con los
obsequios que le hemos preparado.
Es importante que tanto el compra-
dor como el distribuidor sean cons-
cientes que nuestro mensaje es
recurrente, coleccionable. Que el
‘shopper’ sepa que  se puede reen-
ganchar en cualquier momento,
aunque se salte un mes si así lo
decide. Que sepa que hallará en el
punto de venta productos de Galli-
na Blanca que le solucionan la com-
pra y le obsequian con un regalo.
Ahí reside la eficiencia de la que
hablábamos.

Desde Gallina Blanca-Star se
muestran satisfechos de los
resultados conseguidos con la
campaña de comunicación
protagonizada por la actriz Loles
León. ¿La fórmula de los
famosos que anuncian productos
alimentarios sigue vigente hoy
en día? ¿Qué ha representado
esta campaña para la compañía,
en términos de rentabilidad en
el punto de venta?
Lo que ha sucedido con la campaña
protagonizada por Loles León, me
recuerda al marketing mix de un
producto. Es decir, creo que se nece-
sita un buen equilibrio entre el ‘brie-
fing’ que se pasa a las agencias de
publicidad cuando quieres utilizar
un prescriptor en tu comunicación,
la fuerza que ha de tener este último
y la manera en cómo traduces estos
propósitos en un spot televisivos. En
este caso, se ha producido un aline-
amiento de todos estos factores. Un
buen producto de la mano de una
prescriptora muy creíble para el
consumidor medio ha llevado a
Gallina Blanca a ocupar la primera
posición en ventas en el sector del
tomate de valor añadido, cuando se
partía prácticamente de cero.
Además, creemos que el ‘claim’ de
“tomate frito y trabajo que te quito”
enganchaba tanto al consumidor
que simplemente ligando el pro-
ducto con el prescriptor se puede

llegar a alcanzar unos multiplicado-
res elevados en el punto de venta.
Normalmente, el mero hecho de
exponer el producto en el estableci-
miento ya proporciona a la marca
unos multiplicadores altos. De
hecho, las ventas pueden subir un
50% más. En el caso de la campaña
de Loles León no te sabría decir,
porque depende del establecimien-
to. Pero sí te puedo comentar que
hemos conseguido incrementos
muy variables: desde un 50% más
hasta incluso llegar a doblar las ven-
tas. Esto no pasa a menudo, porque
de lo contrario lo haríamos siempre.
Ésta ya es la segunda temporada que
la campaña con Loles León está en
antena. Hasta la fecha nos ha fun-
cionado muy bien, pero aún está
por ver si habrá una continuidad.
Las campañas son muy caras y los
resultados, aunque sean espectacu-
lares, tienen que justificar la inver-
sión económica que se haga.

|49

En la imagen, el modelo de expositor de la
campaña paraguas 'Elige bien, elige Gallina
Blanca' que ha contribuido a que la firma
incremente su eficiencia y sostenibilidad en el
punto de venta.

“Es importante que
tanto el comprador

como el
distribuidor sean

conscientes de que
nuestro mensaje es
recurrente. Que el
‘shopper’ sepa que

se puede
reenganchar en

cualquier
momento, aunque
se salte un mes si

así lo decide”
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cado, y generar volumen de compra
probablemente no necesitarás
materiales tan elaborados. Pero si lo
que pones en marcha es una cam-
paña de comunicación y menos de
venta, has de exponer menos pro-
ducto y más mensaje en un exposi-
tor con frontal. El cartón te lo permi-
te todo pero en función de lo que te
propongas, emplearás unos desa-
rrollos u otros.
En otro orden de cosas, también
recomendé realizar una selección
de los centros donde se instalará el
material. Al final, conseguir multipli-
cadores altos, bajo criterios de efi-
ciencia y sostenibilidad depende de
lo que llegues a negociar con el
establecimiento. Me explico. Se
trata de permanecer en el punto de
venta el máximo tiempo posible y
que además, durante ese periodo,
se produzca una rotación importan-
te de producto. Que el expositor se
vacíe tres, cuatro o incluso cinco
veces hasta que llegue al final de su
vida útil. Recordemos que se preci-
sa una logística, personal especiali-
zado y un proceso de negociación
en el ‘retail’ hasta que el expositor
no se coloca en el establecimiento.
No es un tema de volumen, sino de
calidad, de manera que se pueda
rentabilizar la inversión inicial.

Otro de los temas que se
debatieron fue la importancia de
técnicas como la adaptación de
lineales, la señaléctica
permanente o la identificación
por categorías de productos. En
este sentido, ¿de qué forma
influye la colaboración con el
profesional del punto de venta?
Para Gallina Blanca estas técnicas
son cruciales. Para que te hagas una
idea, cerca del 95% de nuestras ven-
tas se generan en el lineal conven-
cional: la estantería del supermerca-
do de proximidad o del hipermerca-
do. Por el contrario, los incrementos
en ventas fruto de una acción pro-
mocional pueden llegar al 10% y de
éste último solo un 50% se ha pro-
ducido por exposición de producto.
Con estos datos en la mano, decidi-
mos hacer más agradable el
momento de elección, cuando el
comprador se halla frente al lineal.
Por ejemplo, adaptamos la posición
de los productos para facilitar su
lectura, clasificación y finalmente,
elección. Para ello, empleamos
materiales disponibles en el merca-
do que facilitan la visibilidad de los
productos en las estanterías.

En gran medida, la colaboración
con el profesional y/o responsable
del establecimiento determina la
aplicación de estas técnicas o no.
Nosotros, sólo podemos recomen-
dar su uso. Hoy en día, un número
importante de enseñas comercia-
les introducen estas recomenda-
ciones en sus establecimientos.
Así hemos ganado credibilidad en
el mercado.

Y ya para acabar, ¿cree que las
multinacionales y grandes
compañías alimentarias asumen
con más facilidad estrategias de
este tipo o por el contrario les
resulta más complejo en
comparación con otras empresas
de menores dimensiones?
Todas las empresas, en su justa
medida, deben analizar en qué
priorizan sus recursos. En Gallina
Blanca-Star somos de la opinión
que ahora, cuando la venta es más
difícil y cuesta mantener la cuota
de mercado, hemos de redoblar
nuestros esfuerzos hacia el consu-

50|

“Cuando
comunicamos en

el ‘retail’,
intentamos que los
mensajes reflejen

el beneficio que el
‘shopper’ pueda

obtener. Creemos
que esta

comunicación
‘culinaria’ es
mucho más

importante que
destacar un

producto por
encima de otro”

Expositor de la campaña “Tomate frito y trabajo
que te quito”, protagonizada por Loles León. En
función del establecimiento, la marca ha
logrado incluso doblar sus ventas en el sector
del tomate de valor añadido.

El 95% de los materiales de
Gallina Blanca-Star destinados
al ‘retail� se elaboran con
cartón. Sin embargo, durante la
ponencia del pasado día 2 de
junio, usted sugirió utilizar todos
los medios disponibles. En
concreto, ¿a qué se refería?
Por razones de sostenibilidad, noso-
tros siempre utilizamos el cartón en
todas aquellas piezas pensadas para
el punto de venta. En primer lugar,
es el material más reciclable y eco-
nómico. Y en términos de relación
precio por unidad vendida, también
el más equilibrado. En su momento,
lo que yo sugerí es la búsqueda de
estructuras muy sólidas y durables
con el cartón. Estructuras creativas
pero, sobre todo, que se adapten en
cada momento al mensaje principal.
Si lo que quieres es comunicar una
súper novedad, quizás necesites
materiales más nobles. Por el con-
trario, si lo que pretendes es mos-
trar producto, ya maduro en el mer-
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midor. Y lograr que éste compre
nuestro producto y no otro. Esto se
consigue con exposiciones de pro-
ducto en el 'retail' con una calidad
extraordinaria, tanto por los men-
sajes que transmitan como por las

Técnicas como la orientación del lineal tradicional, la clasificación por categorías de productos son
vitales para Gallina Blanca-Star, que trata de mantener una estrategia de 'push' en el 'retail' durante
todo el año

 

 

 

 
 

 

 

       

“Al final, conseguir
multiplicadores

altos, bajo criterios
de eficiencia y
sostenibilidad

depende de lo que
llegues a negociar

con el
establecimiento”

ejecuciones de las mismas.
Tanto unas como otras, han de ajus-
tar mucho la exigencia de lo que
quieren. Aunque creo que el grado
de dificultad es el mismo para mul-
tinacionales y compañías más

modestas. No hay una fórmula
única. Es posible que las primeras
se propongan reducir costes con
mayor determinación porque asu-
man menos riesgo al destinar
recursos al punto de venta.�
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Cartonajes Font S.A. y Tro-
quel Servis S.L. participan
en esta edición de Easyfairs

Empack 2011 (stand F2) con una
amplia gama de kits de embalaje
para la industria.
Cartonajes Font, compañía con
más de 40 años de experiencia en
el sector del embalaje de cartón
ondulado, presenta esta vez su
línea de Heavy Dutty, compuesta
por contenedores de cartón
ondulado combinado con dife-
rentes materiales como madera,
plástico o espumas. Esta línea de
contenedores se adapta total-
mente al producto a embalar. Los
kits de embalaje industrial se pre-
sentan plegados, logrando así
reducir los costes logísticos de la
gestión de los mismos. Cartona-
jes Font, que trabaja con una
amplia gama de calidades de car-
tón, cuenta con contenedores
para el transporte y almacenaje
de productos voluminosos y de
grandes pesos.

Por su parte, Troquel Servis presenta los diferentes formatos de
embalaje en polipropileno celular que diseña y fabrica. Esta es una
línea de embalaje iniciada por la compañía hace más de diez años,
en la que “la capacidad de adaptación a las necesidades de sus
clientes la han convertido en una unidad de embalaje clave para el
ahorro de los costes logísticos de las plantas de fabricación”.�

Cartonajes Font y
Troquel Servis
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Esta sección recoge algunos de los productos y servicios que se muestran en la
feria Easyfairs Empack Madrid 2011, que este año celebra su cuarta edición el 26 y
el 27 de octubre en las instalaciones de Ifema, en Madrid.
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Algunos de los productos
de Cartonajes Font S.A. y

Troquel Servis S.L.

Rovebloc 
Rovebloc presenta en Easyfairs Empack 2011

(stand D9), su modelo de soldadora magné-
tica, con resistencia de 5 milímetros o con la

opción de doble soldadura, para dar una mayor
garantía de sellado a las bolsas. Este modelo tiene
una garantía de 3 años y, junto a los variados
accesorios disponibles, permite al cliente diseñar
un puesto de trabajo óptimo. También muestra la
nueva envasadora automática Pandymatic, pen-
sada para el máximo ahorro. Parte de un tubo de
polietileno y permite envasar productos variados
sin necesidad de ajustes engorrosos. Este modelo
puede insertarse fácilmente al final de una línea
de montaje.�

Nueva
soldadora
magnética
de Rovebloc.
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Markem-Imaje 
Markem-Imaje, empresa especialista en soluciones de identificación y trazabilidad, expone una representativa selección

de sus impresoras y consumibles, en la cuarta edición de Empack (stand C14) .Entre sus lanzamientos más recientes,
está la nueva serie de soluciones de marcaje 2200, entre las cuales destaca el aclamado sistema 2200 Pallet, sucesor del

2000 Pallet comercializado exitosamente en últimos años. La 2200 Pallet imprime y aplica etiquetas en uno o dos lados a velo-
cidades de hasta 120 palés por hora, logrando que cada palé pueda identificarse de manera única y constante a lo largo de la
cadena logística, desde su salida de fábrica hasta su destino final.
Ahora incorpora nuevas funcionalidades optimizadas que elevan los estándares de la tecnología de etiquetaje, tales como la sin-

cronización de los cambios de eti-
quetas y cintas, la función de paro
automático para mejorar la seguri-
dad del operador y facilitar un rea-
rranque rápido, además de la posibi-
lidad de cambiar el cabezal de impre-
sión y de los rodillos de arrastre sin
herramientas en menos de 60 segun-
dos.�

Gráficas Varias
Gráficas Varias, S.A. presenta en Easyfairs Empack

2011 (stand C5), feria que se celebra el 26 y 27 de
octubre en Ifema, Fusión: la combinación de la

impresión digital y acabados especiales. A la capacidad de
realizar una etiqueta con la precisión del offset conven-
cional, se une la posibilidad de la impresión variable y
poder aplicar acabados que “sorprenden y no dejan indi-
ferente al consumidor”.
Según explica la compañía, cada vez más se busca la tridi-
mensionalidad: brailles, táctiles, barnices estructurados,
brillantes y mates, así como pigmentos brillantes ópticos
que, cuando se mueve la etiqueta, se ven centenares de
centelleos brillantes creando una profundidad y brillo
espectaculares. Tintas termocromáticas, reversibles, que
pueden revelar si el producto está o no a la temperatura
óptima; o irreversibles que pueden indicar, por ejemplo, si

se ha roto la cadena del frío. Tintas fluorescentes, fosforescentes, de reflexión variable, tintas metálicas, etiquetas impresas en
secuencias de distintos colores o diferentes materiales en un mismo soporte, tintas aromáticas que cuando se rascan des-
prenden aromas tan diversos como el de madera, café o frutas diversas. Tampoco hay que olvidarse de los materiales tradi-
cionales, muchas veces es la combinación de diversas tecnologías lo que permite conseguir el resultado esperado. Todo esto,
explica Gráficas Varias, es Fusión: “Percepción y sensaciones que ponemos en escena para que descubran la infinidad de posi-
bilidades que podemos ofrecer”. �

El sector busca la tridimensionalidad que crean los pigmentos brillantes ópticos.

|53

Su diseño compacto integra un aplicador
robusto con brazo articulado y piezas de
contacto que no generan adherencias,
para una fácil limpieza y utilización.
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Stand B12-C11

Fanuc Robotics muestra
dos de sus últimas
novedades en robots
Fanuc Robotics expone dos de sus modelos de robots de la serie Genkotsu en
Easyfairs Empack 2011 (stand B12-C11): el modelo M-1iA, “el primer robot delta
más compacto del mundo”, y el  M-3iA, “el primero capaz de soportar 6 kilos de
carga”.

Robot M-1iA
El M-1iA y su controlador R-30iA Mate Open Air realizan en
el stand de Fanuc Robotics en la feria una aplicación de pic-
king con iRVision integrada, distinguiendo por tamaño dos
tipos de pastillas y ordenándolas según éstas en dos reci-
pientes. Este robot está especialmente diseñado para
manipular piezas pequeñas en aplicaciones de ensamblaje
y picking de alta velocidad.
La serie M-1iA ofrece dos modelos de 4 y 6 ejes que propor-
cionan “una gran precisión y la más alta velocidad, compa-
rándola con los robots tradicionales de ensamblaje”. El M-1iA
es ligero y compacto, y puede instalarse en varias posiciones.
Además, puede llegar a tener hasta 3 ejes en la muñeca, lo
que le confiere la flexibilidad de una articulación humana.

Robot M-3iA
Por su parte, el M-3iA realiza una aplicación de pick &
place. Primero recoge de una cinta transportadora el pro-

ducto en movimiento mediante la función Visual Line
Tracking, y después lo sitúa en otra. Su alta velocidad es
ideal para este tipo de aplicaciones. Con 6 kilos de capa-
cidad de carga y dos versiones de 4 y 6 ejes, se presenta
como “la mejor solución para la manipulación de piezas
pequeñas, ensamblaje de componentes electrónicos y
mecánicos, alimentación flexible de piezas, picking o pac-
kaging”.
Desde su stand, el personal de la compañía puede infor-
mar con detalle de todos los servicios al cliente que ofre-
ce, desde recambios y mantenimiento hasta cursos de
formación adaptados a todas las necesidades. “Si elige el
mejor robot merece recibir el mejor servicio postventa. La
indiscutible fiabilidad de los robots Fanuc es bien conoci-
da, también es nuestro trabajo mantenerlos permanente-
mente operativos y en óptimas condiciones”, explica la
compañía.�

La compañía participa este año en la feria con los modelos M-1iA y M-3iA.
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Stand E18-F17

OCS Checkweighers Ibérica
introduce su nueva
generación de controladoras
de peso dinámico

OCS Checkweighers Ibérica, que pertenece a
la empresa alemana Wipotec, fabricante de
controladoras de peso dinámico y sistemas de
escaneado e inspección (rayos X), está presente
en Easyfairs Empack 2011, con su nueva gama
de controladoras de peso dinámico, que ya
pudieron verse en la pasada edición de
Interpack.

La nueva generación de productos que la
empresa presenta en la feria, identificada
bajo la enseña AME (Avantgarde, Medium y

Essential), está compuesta por pesadoras diná-
micas que cubren desde las necesidades más
básicas y estándar del mercado (por debajo de
150 productos por minuto) hasta soluciones
complejas capaces de garantizar precisión y fia-
bilidad a altas velocidades (600 productos por
minuto).
Se trata de máquinas que cuentan con “una
enorme versatilidad” en el rendimiento y una
gran flexibilidad en sus posibilidades de adapta-
ción a muy diferentes entornos de producción
(riesgo de explosión Atex, IP69K). “La combina-
ción efectiva y constante de alta velocidad con
precisión absoluta es un factor que resulta enor-
memente ventajoso en cada aplicación indus-
trial y que se autofinancia muy rápidamente”,
explica Alberto Gómez, responsable de marke-
ting de OCS Checkweighers Ibérica.
Ahorro, calidad y seguridad se encuentran entre
los beneficios de contar con una de estas máqui-
nas en la línea de producción, pues se controla el
100% del producto, eliminando la merma, el
sobrellenado o bajo-peso, y se mejora la imagen
de marca, con la consiguiente fidelización de
clientes que ello supone.�

La compañía de origen alemán se está posicionando en diferen-
tes sectores como el farmacéutico, alimentación o cosmético
como una de las soluciones “más avanzadas y fiables del merca-
do”. Fuertes inversiones en I+D+i, unidas a “una perfeccionista
metodología de trabajo, han situado a OCS Checkweighers a la
vanguardia mundial del pesaje dinámico”, sostiene la empresa.

Los controladores de
peso dinámico de la
empresa ofrecen “alta
velocidad y precisión”.
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“Soy un incrédulo del láser,
salvo que cambie la tecnología”

El director comercial de Trébol group, Raúl Reigosa, aún
recuerda fascinado cómo once días tras el tsunami que
asoló en marzo de este año la región japonesa de
Tōhoku, frente al océano Pacífico, la compañía Hitachi,
donde se producen los aparatos de codificación y
marcaje inkjet que Trébol distribuye en España y
Portugal, volvía a funcionar de manera normalizada
cerca del lugar de la catástrofe. No es de extrañar, pues,
que ante la crisis actual, que también ha afectado a su
sector, Reigosa se muestre confiado en que, más allá de
los vaivenes, se producirá un progresivo crecimiento. 

Entrevista a Raúl Reigosa, 
director comercial 

de Trébol group

¿En qué punto de afección por
la crisis se encuentran las
empresas de codificación y
marcaje en España?
La situación económica no es ajena
a este sector, y nos afecta como a
todo el mundo. El mercado se ha
contraído y se venden menos equi-
pos que en 2007. 
Los clientes han reducido sus
inversiones, hay menos líneas de
producción nuevas y se realizan
menos renovaciones de equipos
antiguos. Podemos calcular que la
contracción del mercado durante
la crisis es del orden del 20-25%. 
es nuestro caso, que hemos creci-
do durante los dos últimos años,
pero el sector en términos globales
ha decrecido. 
Esto ha llevado a alguno de nues-
tros competidores a “adelgazar”
sus plantillas, lo que al final se tra-
duce en un peor servicio a los
clientes.

¿Hay algún sector o tipo de
producto inexplorado hasta ahora
por las máquinas de marcaje?
Seguro que sí. Cada 5 años, aproxi-
madamente, el inkjet se aplica en
nuevos nichos de mercado que le
dan un nuevo impulso al sector, con
la venta de miles de equipos a nivel
mundial, que inicialmente no estaba
previsto vender. Ahora estamos estu-
diando el uso del inkjet en nuevos
mercados y aplicaciones que supo-
nen el desarrollo de nuevas tintas y
software para los equipos, que
potenciaran las ventas en el futuro.

¿En ese código a menudo
ininteligible para el comprador
último del producto, qué
informaciones indispensables
podemos hallar?
Como consumidor la información
más importante y además, fácilmen-
te identificable, es la fecha de cadu-
cidad. Además, en muchos casos

podemos identificar la fecha de pro-
ducción y el resto del código suele
ser un número de lote, reconocible
por el fabricante, pero no por el con-
sumidor, donde se reflejan datos
como línea de producción, fecha y
hora, fábrica, etc… Así, en caso de
una reclamación o cualquier tipo de
incidencia, se puede localizar de
forma sencilla y rápida toda la parti-
da afectada.

¿Un producto marcado/codificado
es un producto con garantía?
Lo que podemos afirmar categórica-
mente es que un producto no mar-
cado no ofrece garantías. Si no pode-
mos saber su fecha de consumo pre-
ferente, en caso de algún problema
de calidad no vamos a poder locali-
zar la causa del mismo. El marcar el
producto nos garantiza la rápida
localización de los problemas y la
toma de medidas inmediatas para
solucionarlos.

EE08 052_061 Nov. EasyFairs  17/10/11  14:07  Página 56



Hitachi RX.

E
M

P
A

C
K

 2
0
1
1

|57

¿Cómo era la distribución de sus
equipos en España y Portugal
hace cinco años y cómo es
ahora?
Hace 5 años nuestra cobertura de
mercado se realizaba de forma
directa en un 30%, y de forma indi-
recta en un 70%, a través de distri-
buidores locales. Actualmente el
90% de nuestras ventas, y de la asis-
tencia técnica, las realizamos direc-
tamente con la plantilla de emplea-
dos de Trébol group. Esto es así por-
que cada vez se necesita una mayor
profesionalización y especialización
a la hora de atender a nuestros
clientes, tanto comercial como téc-
nicamente. Nuestra plantilla, cada
vez más amplia y con una cobertura
total del territorio, cumple estas
especificaciones, ya que Trébol
group se dedica de forma exclusiva
a la codificación por chorro de tinta.

Haga previsiones de futuro.
Hay que ser muy valiente para
hacerlas, en estos momentos en
que ningún “gurú” de la economía
se atreve, y los que lo hacen se equi-
vocan, pero vamos a intentarlo.
Desde que se inventó esta tecnolo-
gía (Japón, 1975) el sector no ha
hecho más que crecer y crecer. Yo
llevo 24 años trabajando en el
mundo del inkjet y cada año oigo lo
mismo: “Este mercado ya está satu-
rado”, lo cual es rotundamente
falso.
Por ejemplo, en plena crisis econó-
mica a nivel mundial se han vendido
en todo el mundo más de 42.000
inkjets en 2009. En 2010 esa cifra cre-
ció hasta más de 49.500 unidades,
aproximadamente un 18%. La previ-
sión global es que esto vaya a más.
Cada vez hay equipos más rápidos,
más tipos de tintas para abarcar
nuevas aplicaciones, nuevos merca-
dos, etc… que permiten, a este sec-
tor ya “madurito” después de más

de 35 años, seguir creciendo “fres-
co” como si fuese una tecnología
nueva.
Además, a día de hoy no existe un
sistema de marcaje tan generalista y
flexible como el inkjet que pueda
desbancarlo del podium del sector
de la codificación. La previsión:
salvo algunos ‘sube-y-baja’ debidos
a la crisis, el sector seguirá crecien-
do fuerte a ritmos de entre el 12% al
18% anual a nivel mundial.

¿Qué secuelas ha dejado el
terremoto que sufrió Japón en la
primavera en la distribución de
Hitachi por el mundo? Los
equipos inkjet que Trébol
distribuye en España y Portugal
vienen de una fábrica a la que
afectó el terremoto…
El 11 de marzo de este año, a prime-
ra hora de la mañana aquí en Espa-
ña, pude vivir en directo por la tele-
visión, mientras tomaba un café
antes de subir a nuestras oficinas, el
catastrófico terremoto y posterior
tsunami que asoló la costa japonesa
del Pacífico. La fábrica de nuestros
inkjets está muy cerca de la zona
más afectada. Afortunadamente, a
pesar de estar frente al mar, se haya
en una zona elevada que la salvó de
la destrucción del tsunami.

El mismo 11 de marzo, Hitachi
formó un gabinete de crisis presidi-
do por el señor Mineguishi, director
de la División de Inkjet. El 14 de
marzo 80 empleados estaban traba-
jando dentro de fábrica poniendo
en orden todo aquel desastre. El 22
de mayo (¡sólo 11 días después del
terremoto!) el 90% de la plantilla
estaba trabajando y se reanudó la
producción de máquinas y tintas de
forma normal, dentro de las difíciles
circunstancias, todo un récord.

¿Se ha recuperado por completo
la actividad? ¿Qué mensajes les
han ido llegando a ustedes desde
Japón al respecto?
Bastante graves, a pesar de haber-
nos librado del tsunami, después de
un terremoto de esa magnitud, se
puede uno imaginar techos caídos,
desorden absoluto, puertas y venta-
nas rotas, grietas en las paredes,
etc… Pero lo cierto es que, como he
explicado antes, en sólo 11 días con-
siguieron recuperar la normalidad.
Durante la crisis, Hitachi nos mantu-
vo puntualmente informados en
todo momento. Muchos clientes se
preocuparon y algunas multinacio-
nales nos pidieron que les certificá-
semos por escrito que el suministro
de tintas, disolventes y repuestos no

“Para el sector,
podemos calcular que

la contracción del
mercado durante la

crisis es del orden del
20-25%”
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se vería afectado, como así fue. De
hecho hemos lanzado un nuevo
modelo el pasado mes de septiem-
bre, el equipo PH, que será presen-
tado el próximo Empack 2011 en
Madrid, tras un esfuerzo titánico del
equipo de I+D para cumplir las pre-
visiones.

Inkjet/láser
¿Se han planteado en algún
momento abrir su mercado a las
impresoras láser?
Hitachi está valorando esa opción,
pero todavía es solo una idea.

¿Qué aportan uno y otro
sistemas?
Con toda sinceridad soy un incré-
dulo del láser, salvo que cambie la
tecnología. El láser se ha abierto un
hueco en el mercado del marcaje
por la poca fiabilidad de algunos sis-
temas inkjet, desvíos de chorro,
suciedad, olores desagradables,
altos consumos de disolvente, mal
servicio técnico, etc… El cliente que
ha tenido una experiencia así se
hecha en manos del láser sin mirar
otras opciones ni estudiar lo que el
mercado ofrece ahora.

¿La velocidad es lo que más
valoran las empresas en los
sistemas de codificación y
marcaje?
Por supuesto que no. En algunos
casos claro que es imprescindible,
pero lo que más miran los clientes
es la fiabilidad, el no tener paros de
línea es fundamental. Luego por
supuesto se miran otros factores
como los costes operativos, veloci-
dad, facilidad de uso…

Tengo entendido que las
envasadoras compran dos
máquinas para poder marcar el
producto por dos lugares
distintos. Así, si un marcaje no es
correcto, el otro lo será, y no
será necesario detener el sistema
de producción, lo que al parecer
es más costoso que tener dos
máquinas. ¿La tecnología ha
evolucionado para evitar este
tipo de situaciones y gastos
adicionales?
Podemos asegurar fiabilidades de
más del 99%, pero la seguridad
absoluta no existe. La mayoría de
nuestros clientes marcan con un

solo inkjet sin ningún problema, y
pueden estar años sin que ocurra
ninguna incidencia, pero entiendo
perfectamente a clientes como
Cobega (Coca-Cola), que te ense-
ñan la línea de producción más rápi-
da, hasta 120.000 latas/hora, traba-
jando 24 horas al día y que no pue-
den parar bajo ningún concepto. Ni
se plantean hacer una sola codifica-
ción, ya que además los bajos con-
sumos de nuestros equipos tampo-
co incrementan de forma significati-
va los costes por el hecho de dupli-
car el marcaje.

Tintas
Háblenos de la evolución de las
tintas y de hacia dónde van,
teniendo en cuenta criterios
medioambientales, productos
especiales –por ejemplo los
alimentarios…
Las tintas son otro mundo paralelo
al de las máquinas. El primer objeti-
vo que Hitachi se marca a la hora de
diseñar una nueva tinta es la fiabili-
dad y la estabilidad en el tiempo
dentro de la impresora. Por otro
lado, debe ser adecuada para la apli-
cación para la que se diseña, tener
una alta adherencia en polietileno,
resistencia al alcohol, a las grasas,
que sea alimentaria… y todo esto
con la filosofía de que, además, sea

respetuosa con el medio ambiente.
En este sentido Hitachi trabaja en el
desarrollo de tintas libres de meta-
les pesados y basadas en alcohol
etílico. Muchas de estas tintas ya
están disponibles y son las que
habitualmente instalamos en nues-
tros clientes desde hace 8 años.

¿Cómo los avances en
investigación afectan al sector de
la codificación y el marcaje? Se
me ocurre, por ejemplo, la
creación de tintas termómetro,
cromáticas, conductivas,
luminiscentes… aplicadas al
sector del envase en general y
del envase alimentario en
particular…
Casi todas esas tintas ya están dis-
ponibles. El reto es hacer esas tintas
en diferentes colores y asegurar la
adherencia sobre la gran diversidad
de substratos existentes en el mer-
cado, por ejemplo una conserva
vegetal hasta hace pocos años era
una lata de hojalata. Ahora, el
mismo producto se puede envasar
en lata de aluminio o acero, en
vidrio transparente, etiquetado o
cubierto por un sleever o en un
envase plástico termoformado.
En todos los casos debemos hacer
frente a la demanda de tintas termo-
cromáticas o resistentes a la esterili-
zación sobre toda esa variedad de
substratos.

Inkjet/láser. Pros y contras
“Los argumentos del láser son los siguientes, con sus contra-argumentos corres-
pondientes de nuestros inkjet:

- Argumento 1: El láser no tiene consumibles y el inkjet sí. Contra-argumento:
El láser tiene consumibles, uno a largo plazo (el tubo) y otro periódico que es
el filtro del extractor de humos. El inkjet cada vez consume menos. Estamos
por debajo de 3,5 mililitros de disolvente a la hora.

- Argumento 2: El láser es limpio y el inkjet sucio. Contra-argumento: El láser
produce humo, porque quema. Por lo tanto, no es limpio. En nuestros inkjet ya
no hay desvío de chorro. Por lo tanto, es limpio.

- Argumento 3: El láser es más fiable que el inkjet. Contra-argumento: ¿Existe
algún laser con 5 años de garantía? El inkjet Hitachi se ofrece con estas garan-
tías de funcionamiento.

- Argumento 4: El láser es más rápido que el inkjet. Contra-argumento: Es
rotundamente falso. Sólo un láser de máscaras bajo determinadas condiciones
puede llegar a ser más rápido que el inkjet. En el resto de los casos, el inkjet
sigue siendo el rey”.

“Lo que más miran los clientes es la fiabilidad,
el no tener paros de línea es fundamental”
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tas negras. El blanco o el amarillo se
utiliza para imprimir sobre fondos
oscuros, y se usan con preferencia
las tintas amarillas ya que su base
son compuestos vinílicos, muy fáci-
les de utilizar en un equipo inkjet
estándar. La tinta blanca, por el con-
trario, se basa en sales de titanio y
eso hace que haya que diseñar
equipos inkjet especiales y más cos-
tosos para trabajar con ellas.
La variedad de tintas blancas y ama-
rillas es inferior a la de tintas negras.
Uno de los objetivos de Hitachi es
ampliar la variedad de tintas pig-
mentadas y acercarla a la varie-
dad existente de tintas negras.

Soportes
Hablemos de soportes, ¿cuáles
son los más habituales?
Aunque marcamos sobre cualquier
tipo de substrato (metales, vidrio,
papel, madera…), indudablemente
el protagonista en el mundo del mar-
caje y del envase y embalaje en
general, es el plástico, o mejor dicho
los plásticos, porque, realmente,

éste no es un substrato, sino una
familia de materiales muy diferentes
entre sí.

¿Y los más innovadores?
Básicamente está la familia de plásti-
cos nuevos creados para diferentes
tipos de aplicaciones tanto de enva-
se y embalaje, como de recubrimien-
to de cables, como para piezas de
automoción, cada vez más ligeros,
baratos, aislantes….

Hitachi PH.

“El reto es hacer
esas tintas en

diferentes colores
y asegurar la

adherencia sobre
la gran diversidad

de substratos
existentes en el

mercado”

¿Qué tendencias hay en los tipos
de tintas? ¿Cuándo negras —las
más habituales para los equipos
de Hitachi—, cuándo blancas o
amarillas?
El color negro es el más popular.
Aproximadamente el 85% de nues-
tras instalaciones se hacen con tin-
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¿Y los que suponen un reto
porque imprimir sobre ellos sea
más complejo —por su forma,
por el substrato…—?
La forma no es un problema para el
inkjet. Por eso es el sistema más
generalista, popular y flexible de
marcaje. Al ser un sistema sin con-
tacto, nos da igual marcar sobre algo
liso, rugoso, cóncavo o convexo. La
dificultad está en la adherencia a ese
substrato.
Cuando un ingeniero de materiales
crea un nuevo plástico, lo hace pen-
sando en que va a ser más flexible,
más ligero, más resistente, más eco-
nómico, pero nunca piensa en que
luego hay que marcarlo con una
fecha o con un lote. A veces, encon-
trar la tinta adecuada que adhiera
sobre ese substrato y luego sea resis-
tente al agua, a la condensación, a la
esterilización… es realmente lo más
complejo.

¿Qué es prioritario para el
empresario que quiere adquirir
una máquina de codificación y
marcaje: la velocidad, la ausencia
de mantenimiento?
La velocidad es importante porque si
un codificador no alcanza los míni-
mos exigidos por la línea de produc-
ción, no es la solución que el cliente
necesita. La ausencia de manteni-
miento, o mejor dicho la ausencia de
mantenimiento correctivo (averías)
es lo que llamamos ‘fiabilidad de la
máquina’ y es lo que realmente
prima a la hora de elegir el inkjet
adecuado.

¿Con qué previsiones acuden a la
feria?
La previsión es, al menos, repetir los
resultados de años anteriores, que
realmente han sido muy satisfacto-
rios. Las expectativas económicas
no son muy halagüeñas a nivel
europeo, pero la mayor parte de las
empresas siguen buscando ideas
para mejorar su productividad,
reducir sus costes, ser más eficaces
en su trabajo y Empack es un buen
foro para ver lo que el mercado
ofrece al respecto y para recoger
ideas que ayuden a mejorar los pro-
cesos productivos.
Por eso esperamos una vez más una
buena participación en este evento.
Además, a pesar de ser una feria
pequeña, por su dimensión en
metros cuadrados, a la vez es muy
concentrada en lo que se refiere a
número de expositores, lo que la
convierte en un foro atractivo y fácil
de visitar para las empresas de la
zona centro y sur, para las que a
veces supone un esfuerzo adicional
desplazarse a Barcelona, donde
habitualmente se celebran este tipo
de ferias industriales.�

Tres apuestas de Trébol en Empack 2011

“Claramente apostamos por:
- La expectación generada por el equipo Hitachi PH,

que presentamos oficialmente en Empack, un ink-
jet de altas prestaciones a un precio realmente
competitivo.

- Hitachi RX, el equipo presentado en la pasada edi-
ción de Empack y que ha cumplido un año en el
mercado con unos resultados realmente excelen-
tes, con más de 120 unidades instaladas en los
ambientes mas exigentes.

- Hitachi PB, que ya es un clásico en el mundo de la
codificación inkjet y que, tras 6 años en el merca-
do, ha demostrado los mayores ratios de fiabili-
dad. Es un equipo para aplicaciones sencillas (2
líneas de texto) que hasta hoy no ha sido superado
por nadie”. 

Trébol group es el distribuidor
oficial de los codificadores por
chorro de tinta Hitachi en

España y Portugal. Su central
está en Madrid y cuenta con
delegaciones en Valencia, Bar-

celona, Cádiz y Logroño.

Medio ambiente
Ustedes trabajan con un
material, la tinta, que puede ser
altamente agresivo con el medio
ambiente. ¿Qué soluciones
llevan a cabo para minimizar
esos efectos?
Tres son los caminos en los que tra-
bajamos:
1.- Bajos consumos de disolvente

para evitar las emisiones innece-
sarias a la atmósfera. Aquí somos
líderes.

2.- Eliminación de metales pesados
en las tintas. Casi todas nuestras
tintas están ya libres de estos ele-
mentos contaminantes. Todas las
tintas estándar ya lo están y, paso
a paso, se van eliminando en la
formulación de lo que llamamos
tintas especiales.

3.- Sistema de recogida de residuos.
Si bien, hoy en día casi todos
nuestros clientes cuentan con un
sistema de recogida de residuos
contaminantes, todavía hay
muchas empresas, sobre todo las
de menor tamaño, o que por su
actividad inocua no producen
estos residuos, que no cuentan
con este servicio. Trébol group
pone a disposición de todos
estos clientes nuestro servicio de
recogida de residuos, a partir de
un acuerdo con la empresa
Safety Kleen, que recoge periódi-
camente nuestros residuos y los
de nuestros clientes de nuestras
oficinas de Madrid. Este servicio
es gratuito.
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La productora de
carnes de calidad
Puigrenier elige
embalajes Cryovac

La compañía francesa Puigrenier ha
apostado por la nueva generación de
film antivaho Cryovac BDF Soft para
su carpaccio de primera calidad ela-
borado con carne charolesa. El
embalaje es retráctil y barrera con
dispositivo abrefácil. El carpaccio se
presenta en una bandeja de espuma
redonda que permite al consumidor
emplatar el producto en pocos
segundos.
Hervé Puigrenier, presidente de la
productora alimentaria, destaca que
“el carácter innovador de este pro-
ducto cárnico reside en su envasado,
utilizado también como una herra-
mienta de marketing esencial”.

EMPRESAS
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Mark & Spencer utiliza
plástico sostenible PCR
en su línea de higiene
La firma RPC Containers Llantrisant,
provedora europea de envases de
plástico rígido, ha destacado su
experiencia en el uso del material
plástico PCR (triturado postconsu-
mo), a partir de la producción de
una botella de PET de 300 mililitros
para la línea de higiene personal
Essential Extracts de Mark & Spen-
cer. Esta línea incorpora un 30% de
PCR en sus productos.
Ese porcentaje de PCR es la cantidad
óptima que puede ser incorporada
en los envases a la vez que se ase-
gura que sus prestaciones continúan
siendo de alta calidad. En particular,
las botellas mantienen una transpa-
rencia que permite que los produc-
tos sean claramente visibles, lo que
contribuye a un alto impacto en el
lineal.

Nestlé, Tetra Pak y Braskem presentan un envase
con un tapón fabricado con materias primas
renovables

Se trata de un tapón de polietileno que la com-
pañía Nestlé Brazil, en colaboración con Tetra
Pak y Braskem ha incorporado en dos de sus
marcas de leche más populares, envasadas en
Tetra Pak Aseptic: Ninho y Molico. El nuevo
polietileno, desarrollado por Braskem, empresa
petroquímica de Brasil, está producido a partir
de derivados de caña de azúcar, que se polime-
rizan en plásticos para la fabricación del tapón.
El proceso contribuye a la reducción global de
los gases de efecto invernadero ya que la caña
de azúcar, un recurso renovable, absorbe el
CO2 en la atmósfera. 

El nuevo polietileno está producido a
partir de derivados de caña de azúcar.

HP lanza su prensa digital de etiquetas más versátil y
productiva

HP ha presentado la prensa digital de etiquetas HP Indigo WS6600, con una capa-
cidad de impresión de más de 40 metros lineales por minuto a todo color y que,
además, incorpora la primera unidad de imprimación en línea de HP. Entre las
características que incorpora para ofrecer mayor productividad destacan un nuevo
front-end digital común (DEF) de EskoArtwork, una opción de tinta blanca de cali-
dad mejorada y más opaca, además de nuevas soluciones de conversión de AB
Graphic International, miembro de la programa de empresas colaboradoras de
soluciones gráficas de HP.
HP también ha lanzado la prensa digital HP Indigo WS4600, con una opción para
ofrecer un resultado a todo color con una velocidad de impresión de más de 21
metros lineales por minuto. Ambas soluciones, la WS6600 y la WS4600, ofrecen
mayor rendimiento gracias a un nuevo modo de productividad mejorada (EPM)
desarrollado por HP.

Prensa digital HP Indigo WS6600.
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El sistema U2 revoluciona el
concepto de marcaje directo
De la mano de Porta Sistemas, especializada en dar
soluciones en etiquetaje, codificación y marcaje a
la industria, llega al mercado español el sistema de
marcaje por inyección de tinta U2 de Anser. Dota-
do de tecnología Hewlett-Packard, cuenta con
cabezales desechables, lo que se traduce en un
ahorro importante en cuanto a mantenimiento.
El sistema está considerado el más pequeño y acce-
sible del mercado, según la marca. Básicamente,
funciona a través de un control remoto, imprime
hasta 600 ppp textos, gráficos y códigos de barras
perfectamente legibles, dispone de tarjeta SD están-
dar donde se pueden almacenar los datos de impre-
sión y actualizaciones de software y, a través de la
pantalla del propio sistema se puede ver y modifi-
car los datos antes de la impresión.

En la imagen, el sistema de
marcaje directo U2.

La firma japonesa Aoki, nueva
representada de Centrotécnica 
en España

La firma japonesa Aoki Tech-
nical Laboratory, especializa-
da en la fabricación de
máquinas integrales para
inyección estirado soplado de
biorientado y moldes para la producción de envases téc-
nicos, ha alcanzado recientemente un acuerdo con la
firma Centrotécnica - C.T. Servicio S.A., que desde agos-
to de 2011 se ha convertido en agente de oficial y exclu-
sivo para España.
Aoki produce en Japón desde hace más de 35 años una
amplia gama de máquinas para inyección-soplado, que
destacan por su calidad, precisión, estabilidad en los
procesos y fiabilidad. La amplia experiencia y dedica-
ción, investigación y desarrollo así como el trabajo con-
junto con transformadores de todo el mundo para mejo-
rar técnicamente día a día, sitúa a Aoki como una marca
preferencial en el sector.

EE08 062_065_Empresas  17/10/11  14:11  Página 63



Tecnicartón apuesta por el embalaje
en cuádruple para productos de alta
resistencia

La empresa de solu-
ciones específicas
de embalaje indus-
trial Tecnicartón ha
hecho una firme
apuesta por el car-
tón ondulado cuá-
druple, que ha aplicado en un embalaje para motores
completos y piezas pesadas, como es el caso del motor
Duratec de Ford, que en 2010 recibió el premio Lider-
pack. El embalaje se caracteriza por su robustez y por su
peso ligero y manejabilidad que, en conjunto, facilitan y
abaratan el proceso de montaje.
Respecto a su predecesor de madera, se ha logrado redu-
cir en un 60% el peso del embalaje. Con este nuevo
embalaje la colocación de los posicionadores es rápida
y sencilla, según explican desde Tecnicartón, y puede
reducir hasta cinco veces el tiempo de embalado del
motor.

Domino muestra sus sistemas K600i
y N600i en LabelExpo Europe
La exposición internacional de etiquetas y decoración de
productos LabelExpo, celebrada entre el 28 de septiem-
bre al 1 de octubre en Bruselas, sirvió a la compañía de
soluciones globales de codificación, marcaje e impre-
sión digital Domino para presentar sus nuevos produc-
tos. Es el caso del sistema de impresión monocromo
modular de alta resolución K600i y el equipo de impre-
sión digital inkjet en cuatro colores de etiquetas N600i.
Ambos sistemas incorporan la novedosa Intelligent Tech-
nology i-Tech de Domino, están basados en tecnología
inkjet con tintas curables UV, operan a una velocidad
entre 50 y 75 milímetros y cuentan con una resolución
de impresión de 600 dpi.

K600i de
Domino.

Proceso de embalaje de un motor.

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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Presentamos la nueva generación de fuentes de 
luz UV-LED: Lightningcure™ LC-L5. Diseñadas 
para ofrecer alta intensidad y curado de grandes 
áreas con un haz de luz muy estable y uniforme. 

infospain@hamamatsu.es – Tél.: +34 93 582 44 30

website: www.hamamatsu.es

LEDs UV para curado de superficies 

Aplicaciones
  Secado de pegamento y tinta UV
  Secado de revestimientos UV
  Exposición de tinta en semiconductores y
      cristales líquidos 
  Inspección de fallos 

Características
  Irradiación de alta uniformidad 
  20,000 horas de tiempo de vida
  Alta intensidad en 365nm y 385nm 
  No necesita refrigeración 
  Diseño compacto
  110mm x 10mm o 306mm x 10mm consúltenos
      dimensiones a medida 
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Multivac compra
Mobepack Sistem

Multivac Packaging Systems España,
proveedor de soluciones de envasa-
do, ha adquirido Mobepack Sistem
S.L., compañía que cuenta en la
actualidad con un centro de produc-
ción de 6.500 metros cuadrados que
emplea a 80 trabajadores.
“La dirección de Mobepack Sistem
valora positivamente la adquisición
por parte del líder del mercado Multi-
vac y está convencida de que, dentro
del grupo tendrá la oportunidad de
desarrollar todo su potencial de
forma sostenible”, afirma Francisco
Monente, anterior propietario de
Mobepack Sistem, que seguirá siendo
director hasta su integración en Mul-
tivac Packaging Systems España. Pos-
teriormente, formará parte de la junta
directiva de Multivac España.

Müller Martini apuesta en LabelExpo por la
VSOP para la impresión de embalajes

Con la VSOP (Variable Sleeve
Offset Printing), la compañía
hizo en Labelexpo 2011 una
demostración de impresión off-
set de formato variable en conti-
nuo y de las posibilidades de uti-
lización de este equipo. En el
stand del fabricante de tintas de
impresión Sun Chemical, Müller
Martini informó sobre la impre-
sión de embalajes alimentarios
seguros con el secado por haz de
electrones. Se mostraron emba-
lajes impresos producidos a
escala industrial en máquinas de
impresión VSOP, combinando
los procedimientos de impresión
offset y flexografía.

El stand de Müller Martini en LabelExpo 2011, 
en Bruselas, tuvo a la VSOP como protagonista.
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OCS Checkweighers Ibérica
Tel.: 902 918 212
info@ocs-cw.es

Control de la producción al detalle 

Las controladoras HC multipista
han sido desarrolladas específi-
camente para el control diná-

mico de stick packs. Un sistema
convincente por su rapidez y fiabili-
dad en altos rendimientos. La flexi-
bilidad de los sistemas HC-M cubre
cualquier requerimiento; el número
de pistas puede ir desde dos hasta
diez. Integrados en la línea de pro-
ducción y ubicados inmediatamen-
te después de una llenadora, estos
aparatos pueden pesar hasta diez
productos en paralelo.
La llenadora pasa los stick packs
directamente sobre cada una de las
pistas de la controladora de peso,
que a su vez están alineadas con
cada una de las pistas de la llenado-
ra. Los stick packs pasan a la banda
de pesaje, donde son pesados indi-
vidualmente, y cada resultado de
pesada es comparado con los lími-
tes establecidos. En caso de resulta-

OCS garantiza la máxima
fiabilidad en los procesos
de producción de alto
rendimiento

dos por encima o debajo de dichos
límites, estos productos son recha-
zados del proceso de producción
por medio de un dispositivo de
rechazo (empujador, boquilla
sopladora, …). De esta forma los
costes se reducen y se ahorra tiem-
po eliminando los controles de
calidad in situ.

Software y hardware adicionales
Estas controladoras de peso pue-
den suministrarse con software y
hardware adicional a petición del
cliente. Una de estas opciones es la
llamada ‘Verificación del rechazo’.
Su objetivo principal en un sistema
multipista es garantizar que sólo
aquellos productos dentro de los
márgenes establecidos pasan al
siguiente estadio de producción, o
verificar que el rechazo de los pro-
ductos ha sido correcto.
Otra opción es la ‘Regulación del

valor medio’ de los cabezales indi-
viduales de llenado. En este caso la
controladora está equipada con
una función de retroalimentación
para regular el llenado, lo que sig-
nifica que irregularidades como,
por ejemplo, una desviación de la
dosis es reconocida inmediatamen-
te y corregida de forma individual.
Las controladoras de peso de OCS
Checkweighers Ibérica pueden ser
rápidamente integradas en cual-
quier entorno de producción,
cubriendo soluciones estándar y
especiales. La flexibilidad de cons-
trucción de las pesadoras por parte
de la compañía alemana permite
realizar proyectos a medida.�

66|
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En la producción es importante que el
contenido de un stick pack se corresponda
realmente con el valor que aparece en el
envoltorio, y que el número de stick packs que
contiene la caja sea el correcto. OCS
Checkweighers Ibérica pone solución a esta
cuestión con sus controladoras de peso de alto
rendimiento.

Control de peso en los stick packs.
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Power Panel
Equipados con procesadores Intel Atom Z510, Z620 y Z530

Permite alcanzar un rango de funcionamiento que antes estaba reservado únicamente para
PC industriales. Gracias a esta arquitectura basada en Intel Atom, los usuarios se benefician
de una combinación única de baja disipación de potencia con un máximo rendimiento a un
precio muy atractivo. El Power Panel 500 se puede equipar con hasta 2 GB de memoria, de
modo que pueden llevar a cabo incluso las aplicaciones más exigentes.                                                                
La amplia gama de productos incluye paneles con pantallas táctiles que oscilan desde 5,7"
VGA a 15" XGA y con teclas de función, por lo que ofrecen el interface óptimo para el usuario.
Un puerto de Gigabit Ethernet garantiza una comunicación rápida con el resto del sistema.
Además también existe la opción de insertar un segundo interface de Gigabit Ethernet si
fuera necesario. Asimismo se pueden conectar entradas y salidas remotas, como también
servoaccionamientos o variadores insertando interfaces modulares de buses de campo. Así, dependiendo de los requisitos,
los Power Panel se pueden expandir con redes de Powerlink, CAN, Profibus DP o cualquier otro interface de bus de campo.
Esto permite añadir elementos adicionales, incluso para realizar ampliaciones de una configuración ya existente.
El Power Panel 500 es un equipo que elimina la diferenciación entre el funcionamiento con sistema operativo en tiempo real
y con los sistemas operativos estándar como Windows CE, Windows XP y Windows 7, ya que permite utilizar conjuntamen-
te Windows y el sistema operativo en tiempo real. Esta posibilidad reduce la logística considerablemente debido a que siem-
pre se usa la misma plataforma de hardware. 
Gracias a la integración de control, visualización y el posicionamiento en un solo dispositivo, el Power Panel 500 se puede
utilizar en casi cualquier sector de la automatización.  Los Power Panel 500 están diseñados para su uso en los ambientes
industriales más exigentes, pese a garantizar el mayor nivel de fiabilidad y de comodidad en su manejo.

B&R Automation
Tel.: 935689965 • office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P67677
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Expositor termoformado
De PET o poliestireno

Biblox Termoformados
desarrolla y comercia-
liza un expositor ter-
moformado que ayuda
a impulsar la venta de
los productos en
sobremesa y en estan-
terías frigoríficas.
Se puede fabricar en
PET o poliestireno, en
color cristal o en una
gama extensa de colores. Es posible personalizar el
expositor con el anagrama de la empresa en tampo-
grafía. La compañía ofrece la posibilidad de realizar
pedidos a partir de 500 unidades y de diseñar y fabri-
car uno a medida.
Las medidas estándar son: 295 x 115 x 33 mm y 225 x
115 x 40 mm.

Biblox Termoformados, S.L.
Tel.: 937704160
blibox@bliboxpack.es
www.interempresas.net/P60663
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SOLUCIONES GLOBALES DE ETIQUETADO

®

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

ventas@solge.es

www.solge.es

Soluciones de
Etiquetado y
Marcado

Cajas

Bolsas

Sacos

Botes

Packs

Blisters

Bandejas

Loncheado

Bidones

Sacos

Palets

Sobres

Botellas

Garrafas

Perfiles

......

902 878 078

Especialistas
en identificar
su producto

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

garantizar un constante funcionamiento de sus 
equipos.

Bandejas para
precocinados
Se mantienen frescos durante unos 35-
42 días

Si bien es cierto
que los consumi-
dores cada vez se
preocupan más
por lo que
comen, también
lo es que dispo-
nen de muy poco
tiempo para coci-
nar. Existe una
gran demanda de
platos prepara-

dos y el método exclusivo diseñado por MicVac para
procesos de pasteurización y para platos que se coci-
nan en su propio envase se traduce en platos prepa-
rados refrigerados que son sabrosos y saludables.
Los platos, que se encuentran hoy en el mercado,
preparados siguiendo la ecnología MicVac se mantie-
nen frescos durante unos 35-42 días sin conservantes
y la vida útil a nivel microbiológico es todavía más
larga. Una vida útil larga permite una  producción
más rentable debido a ciclos productivos más largos.
Además, reduce los residuos en la tienda sin reducir
la disponibilidad de productos. En otras palabras,
ahora existe la oportunidad de ofrecer alimentos
frescos con un margen mayor y con menos dificulta-
des logísticas.
El envasado al vacío permite almacenar las bandejas
en posición vertical, lo que se traduce en una mejora
no sólo por lo relativo al ahorro de espacio en el
transporte sino también por la posibilidad de exponer
el producto en la tienda de una forma más atractiva
para el cliente.
No hay que perforar el film. Sólo hay que introducir la
bandeja en el horno  microondas.
La válvula patentada por MicVac emite un silbido
cuando la comida está lista para ser consumida. La
bandeja Flextray especialmente diseñada garantiza
que la comida está caliente de manera uniforme.
Cocinar un buen plato nunca había sido tan fácil.
MicVac puede ofrecer una completa línea de produc-
ción totalmente adaptada a sus necesidades. Tam-
bién suministramos los envases adecuados. El equi-
po de  profesionales muy bien preparados le asesora-
rá tanto en cuestiones de ingeniería alimentaria y
producción como con temas relacionados con el mar-
keting y las operaciones.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.e
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P68098
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Flejadora neumática
Para fleje de plástico

Las máquinas flejadoras neumá-
ticas para fleje de plástico P355 y
P356 son adecuadas para ser
utilizadas en combinación con
estaciones de flejado semi-auto-
máticas o en aquellos casos en
que la operación de flejado es
fija. El diseño reforzado y testado
de las máquinas nos asegura un

funcionamiento fiable en todas las industrias con duras
condiciones de trabajo. 
Las máquinas están disponibles para ser usadas con
fleje de polipropileno y poliéster con anchos que van
desde 10 mm hasta 19 mm y espesores de hasta 1.35
mm. Las flejadoras neumáticas Fromm, combinadas con
los modernos flejes de Poliéster Fromm, STARstrap per-
miten la sustitución de los tradicionales flejes de acero,
también en los casos donde hay que asegurar paquetes
o unidades de transporte pesados. El resultado de esta
sustitución normalmente deriva en un mayor ahorro en
costes.
Algunas de sus características técnicas son:
Calidades del fleje:Polipropileno (PP) y Poliéster (PET)
Medidas del fleje:10.0–16.0 x 0.40–1.05 mm
Peso:5.0 kg (incluyendo gancho)
Unión mediante soldadura por fricción con aprox. el 75%
de resistencia. Resistencia de la unión dependiendo de la
calidad del fleje.
Tensión del fleje:400–2100 N dependiendo de la calidad
del fleje.

Fromm Embalajes, S.A.
Tel.: 902295286 • es@fromm-pack.com
www.interempresas.net/P63755

Impresora flexográfica
Sin engranajes para alta calidad de impresión 

Mizarflex es la impresora flexográfica stack-type sin engranajes
para alta calidad de impresión y rapidez de cambios de trabajo.
Con alta velocidad de impresión incluso en impresión a 2 caras,
la impresora Mizarflex, dispone de una fácil y cómoda prepara-
ción para la impresión simultánea de verso y reverso, sin necesi-
dad de cruz inversora. El túnel de secaje final de alto rendimien-
to brinda la posibilidad de dividir en dos sectores para la impre-
sión a 2 caras.
Mizarflex está equipada con registro de longitudinal y lateral motorizados; pre-registro de colores automático según su
desarrollo, minimizando de manera drástica los tiempos de ajuste y desperdicio de material; y avance servomotorizado y
automático de los grupos impresores según desarrollo de impresión; además de ajuste fino de presiones desde el panel de
control centralizado.
La impresora Mizarflex cuenta con sistema de cambio rápido de camisas en rodillo portaclisés y rodillo anilox con posibili-
dad de cambio sin parar la rotativa.

Giave, S.A.
Tel.: 938443535
giave@giave.com
www.interempresas.net/P68128
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Sistema de envasado de bolsas
Con diferentes materiales multicapa de alta barrera

Se trata de un sistema de envasado de bolsas preformadas con diferentes materiales multicapa de alta barrera. Fres-co
System comercializa el sistema G Nova de envasado de bolsas preformadas. En muchos sectores las ventajas del envase
flexible sobre el rígido (menor coste del envase, menor volumen de la bolsa vacía, menores gastos de transporte y almacén,
amplias posibilidades de personalización, mejor calidad organoléptica del producto esterilizado y bolsa, etc.) ya se están tra-
duciendo en realidad de mercado. Para todos estos sectores Goglio propone la familia de máquinas G Nova para el envasa-
do en bolsas preformadas con diferentes materiales multicapa de alta barrera.
Los modelos G Nova con 2, 4, 6 y 10 dosificadores permiten llenar bolsas planas o stand up en formatos desde 70 gramos
hasta 10 litros, con velocidad de más de 120 bolsas por minuto. Las bolsas preformadas patentadas en acordeón permiten
una gran automatización de la línea y la alimentación en continuo sin parar la máquina. Cambiar el formato es muy senci-
llo y rápido. Las bolsas pueden ser diferentes y personalizadas: planas y stand up, perfiladas, con corte láser, asa y tapón,
y están completamente cerradas hasta el momento del llenado, para una mayor garantía de limpieza.
La línea G Nova está disponible en los modelos Hot Filling
para productos con llenado en caliente (tomate, salsas); al
vacío (para alimentos que necesitan esterilización: platos pre-
cocinados, atún, arroz, conservas de verduras, etc.) o están-
dar simple para sectores diferentes. Este tipo de máquinas
pueden llenar productos líquidos, sólidos y sólidos con líquido
de gobierno.

Fres-Co System España, S.A.U.
Tel.:  933735600
933735600

www.interempresas.net/P67985

Lámparas compactas y de
alta potencia
Ideales para numerosas aplicaciones

Hamamatsu Photonics presenta la serie de lámparas
Xenon-Flash. Las L11316 y L11317 son compactas y de
alta potencia, permitiendo mejorar así las prestaciones
de las ya existentes L9455. Comparadas con las L9455,
las L11316 y L11317 tienen el doble de energía por
flash, llegando hasta los 100 mJ.
Aún ofreciendo altos valores de energía por flash, las
lámparas mantienen una alta estabilidad del 2,5% de
variación y una vida garantizada de 5 x 10^ flashes.
El fácil manejo y sus pequeñas dimensiones hacen que
estas lámparas flash
sean ideales para
numerosas aplicaciones
como inspección en
línea, analizadores de
sangre, análisis de cali-
dad de aguas, análisis
de contaminación en
aire y muchas más.

Hamamatsu Photonics France Sucursal en España.
Tel.: 935824430
spain@hamamatsu.com
www.interempresas.net/P68131
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Etiquetas con stamping y
alto relieve
Consiguen un efecto metálico

IPE Innovaciones
Para Etiquetajes,
S.L ha desarrollado
un relieve especial
que combina el
stamping con el
más alto relieve,
para crear un efecto
metálico con volu-
men impactante en
las etiquetas.

Con las etiquetas con stamping + alto relieve, se
consigue un espectacular efecto metálico con textu-
ras y sensaciones al tacto y a la vista, debido al gran
volumen que crea el alto relieve en el stamping.
Puede ser aplicado a letras o formas para generar
un impacto visual o punto de atención en la etiqueta.
Otras de las opciones que ofrece IPE Innovaciones
Para Etiquetajes, S.L para crear volumen y resaltar
ciertas áreas de la etiqueta es el Volugraf, el cual
genera una sensación de volumen con el color de la
tinta, mientras que el stamping + alto relieve crea
diferentes tonalidades metálicas de acuerdo a la
altura del grabado.

Innovaciones para Etiquetajes, S.L. (IPE)
Tel.: 937860647
ipe@ipe-innovaciones.com
www.interempresas.net/P67980

Trincajes de mercancías
Para transportes marítimos, terrestres
y aéreos

TM2 cuenta con disponibilidad para efectuar el acondi-
cionamiento de embalaje, estiba y carga  en sus instala-
ciones del Port de Barcelona, o en el domicilio del clien-
te. Realiza también inspecciones de carga y trincaje y
emite informes técnicos o de surveyors independientes.

Servicios recipe TM2, S.A
Tel.: 932234441
tm2@tm2.es
www.interempresas.net/P67922
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Caja higiénica de plástico
Para alimentación

La caja higiénica de plástico para alimentación es totalmente apilable. Está fabri-
cada con una base sólida y ventilación en sus laterales. Su tara es de 1,45 kg.

Tecnicartón, S.L.
Tel.: 961226080
antonio.cebrian@tecnicarton.es
www.interempresas.net/P50492

T E C N I R A M A

1 sola caja, 5 posibilidades
La solución para envíos de mercancías de altura y medidas
variables 

Son muchas las veces que hay que embalar mercancía de muchas medidas y alturas
distintas. 
A veces se envían pocas unidades y otras veces muchas. En un entorno en que la
producción y las ventas son muy inciertas, es complicado acertar con la caja necesa-
ria y la cantidad a comprar. Al final se acaba teniendo muchos modelos de cajas dis-
tintos, pagando un precio alto porque se compra poca cantidad de cada modelo y
encima perdiendo mucho tiempo, decidiendo cuál utilizar en cada expedición y alma-
cenándolas en la zona de expedición.
Gracias a Ratioform ya no hace falta disponer de muchos modelos de cajas y perder
tiempo decidiendo cuál es la más adecuada. Ni siquiera hace falta almacenar gran-
des cantidades porque se puede recibir diariamente la cantidad que se necesita.
Todo esto se puede evitar con una caja que sea polivalente y un proveedor que sea
capaz de enviar pequeñas cantidades y de un día para otro. 
Ratioform dispone de 39 medidas en existencia y puede suministrar en 24 horas, con un pedido mínimo muy flexible. 
Con las cajas de altura variable; una sola caja vale para distintas alturas de llenado.
Están recomendadas para envíos diferentes y otros productos de altura variable.
Gracias a sus acanaladuras cada 25 mm se puede adaptar la caja, cuando no se llena totalmente, hasta 5 alturas posibles. 
Tiene varias ventajas, tales como, cada caja dispone de 5 alturas diferentes, con un cúter se corta la caja hasta la altura
deseada adaptándola al contenido, si se adapta la caja bien no necesitará relleno.

Ratioform, Soluciones para embalaje
Tel.: 902100509 
ratioform@ratioform.es
www.interempresas.net/P68018

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

Profesionales en Diseño y Fabricación 
de Expositores y Material PLV

www.dge-plv.com
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Periféricos para el encajado
Para los sectores farmacéutico, droguería, alimentación y bebidas

Bag-in-Box es un sistema de envasado en el que el producto, líquido, se deposita en una bolsa
especial con una válvula de descarga y todo ello dentro de una caja de cartón. La caja dispone
de un taladro troquelado para poder extraer la válvula y consumir el producto a intervalos y dosis
voluntarias.
El sistema Bag-in-Box tiene múltiples aplicaciones en un amplio abanico de sectores:
Alimentación y bebidas: vinos, aceites, vinagres, licores, refrescos, zumos, leche, agua, etc
Farmacéutico: sueros
Droguería: líquidos de limpieza

La gama de periféricos de DNC permite su adaptación a diferentes sistemas de llenado, bien sea de forma manual, semiau-
tomática o totalmente automática.

Dnc, S.A.
Tel.: 938401022 • comercial@dncsa.com
www.interempresas.net/P63749

Etiquetadora lineal
Para envases redondos, ovalados y planos

Línea universal de etiquetado para aplicar una o varias etiquetas autoadhesivas con gran capacidad de producción . Se puede
adaptar a múltiples de formas de envases, incluso formas cónicas o especiales.
Dispone de sistema electrónico integrado con PLC y pantalla táctil preparado para almacenar las recetas de los distintos forma-
tos y tamaños, así se realizarán los cambios de producción más rápidamente. Etiquetado de envases con precinto sobre tapa o
precinto en el cuerpo de cualquiera de las etiquetas laterales.

Línea adaptada para su uso con codificadores de lote, fecha, y con impresoras de transfe-
rencia térmica.
La SEP-180 cuenta con las siguientes accesorios:
Soportes regulables disponibles para realizar configuraciones personalizadas.
Accesorios de guiado, separadores y posicionamiento del producto a etiquetar.

Etiquetadoras Mecatronic, S.A.
Tel.: 962404361 • mecatronic@mecatronic.es
www.interempresas.net/P64261

EE08 068_080_Tecniramas  17/10/11  14:39  Página 75



T E C N I R A M A

76|

Impresoras de etiquetas a color en
bobina

Capaz de imprimir a gran velocidad

Porta Sistemas, especialista en la fabricación de etiquetas y sumi-
nistro de sistemas de impresión de etiquetas y marcaje, sigue apos-
tando fuerte por las impresoras digitales de pequeño formato para
la impresión de etiquetas a color, con la distribución en exclusiva de
SpeedStar3000. La impresora con la revolucionaria tecnología Mem-
jet es capaz de imprimir a gran velocidad etiquetas con alta calidad
a todo color.
SpeedStar 3000 es una impresora de inyección de tinta pensada para
tiradas largas debido a su rapidez, la capacidad de los cartuchos y el
bajo coste de impresión. Proporciona versatilidad al usuario al poder
imprimir bajo demanda una cantidad concreta de etiquetas cuando
se desee y obtenerlas al instante. Tiene una calidad de impresión de
hasta 1.600x1.600 ppp, llega a una velocidad de 18 m/min y su coste
es verdaderamente sorprendente.

Porta Sistemas, S.L.
Tel.:  977338750
porta@portasistemas.com

www.interempresas.net/P68055

Etiquetadora automática de palés
De alta producción

Labelmarket desarrolla la etiquetadora automática de palés de alta produc-
ción Labelit Platinum. Este sistema incorpora una impresora Sato M84xx o
Datamax A Class, con puerto impresora serie o Lan, USB y paralelo, una
carrera de cilindro de 500 mm (410 efectivos, opcionalmente 700 mm), cazo-
leta de 148x210 (etiqueta 148x210), detección del producto inductivo y detec-
ción de la etiqueta presostato.
La etiquetadora cuenta con un control PLC Siemens S7-200, más PC
industrial integrado con pantalla táctil (opcional), botonera integrada,
interruptor general, marcha, paro, paro de emergencia, 1 cara / 2 caras
(3 caras, opcional), bypass, reset y etiqueta prueba.
El equipo es capaz de trabajar 24 horas al día con un rendimiento de 5
etiquetas por minuto, por las dos caras (20 segundos /ciclo, 1 parada
de palet), sobre papel blanco mate, papel couché, papel alto brillo y
polietileno, entre otros materiales, y con etiquetas de 148 mm de
ancho y de 210 de alto.
La compañía, con sede en Alcalá de Henares, es especialista en
soluciones para la identificación y trazabilidad de productos,
mediante etiquetas y RFID.

Labelmarket, S.L.
Tel.:  902108840
labelmarket@labelmarket.es
www.interempresas.net/P60367

Terminales portátiles
ligeros

Para lectura de códigos de barras

El Ls 2208, de Solge, es un terminal portá-
til ergonómico y ligero, que presenta diver-
sas opciones para la lectura de código de
barras, ideal para aplicaciones semi-
industriales, ‘Retail’ y farmacéuticas.

Solge Systems, S.A.
Tel.:  932412221
ventas@solge.es
www.interempresas.net/P58642
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Kits de embalaje para la industria
Ideal para productos voluminosos y de grandes pesos

Cartonajes Font  presenta su línea de Heavy Dutty, compues-
ta de contenedores de cartón ondulado combinado con dife-
rentes materiales, madera, plástico, espumas etc., esta línea
de contenedores se adaptan totalmente al producto a emba-
lar, el trabajo del departamento técnico junto con las instala-
ciones de fabricación de Cartonajes Font s.a., hacen viable la
fabricación de kits de embalaje industrial para cubrir todas
las necesidades.
Los kits de embalaje industrial, se presentan plegados, con-
siguiendo reducir los costes logísticos de la gestión de los
mismos, Cartonajes Font trabajando con una amplia gama de
calidades de cartón consigue realizar contenedores para el
transporte y almacenaje de productos voluminosos y de gran-
des pesos.
Por otro lado Troquel Servis, presenta los diferentes formatos
de embalaje en polipropileno celular que diseñan y fabrican.
Esta es una línea de embalaje empezada por Troquel Servis
hace más de 10 años, en la que la capacidad de adaptación a
las necesidades de sus clientes la han convertido en una unidad de embalaje clave para el ahorro de los costes logísticos
de las plantas de fabricación.

Cartonajes Font, S.A.
Tel.:  938995311
info@cartonajesfont.com
www.interempresas.net/P67958
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Cortadora de alambre
Con transportador independiente WMI1000

La cortadora de alambre está colocada en un trans-
portador independiente y
provee a la extrusión de la pasta mediante un dispo-
sitivo apto y luego al
corte a un espesor preestablecido mediante un alam-
bre con movimiento
alterno. El producto formado es transferido directa-
mente a la banda de cocción del horno.

C.I.M.A., S.A.
Tel.: 932469405
melissa@cimasa.com
www.interempresas.net/P7984

Expositor dispensador
metálico
Para latas de bebidas

Diseño Gráfico del Envase, S.L. dispone del exposi-
tor dispensador metálico para latas de bebidas.

Diseño Gráfico del Envase, S.L.
Tel.: 936646840
dge@dge-plv.com
www.interempresas.net/P66887

Equipos láser vectoriales
Para codificar en una gran variedad de materiales

La edición del exitoso láser vectorial compacto se ha diseñado
para ajustarse incluso en los espacios más pequeños. 
Los láseres D120i (10W) y D320i (30W) son ideales para codifi-
car en una gran variedad de materiales desde bajas hasta altas
velocidades: series numéricas y códigos de lote códigos data-
matrix 2D y códigos de barras  logos y gráficos caracteres com-
plejos europeos y asiáticos.  
Una mejora en la potencia y la velocidad, en combinación con una
versión opcional con protección IP65, da como resultado el láser
D620i, que cubre las aplicaciones y entornos más exigentes.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino-spain.com
www.interempresas.net/P67263
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Envases con cierre de seguridad
Para la industria alimentaria

El “Sigello” es un envase estudiado para obtener un cubo con cierre hermético y de
garantía, incluso con film sellado bajo la tapa. 
El “Plus” de “Sigello” cuenta con las siguientes características: línea elegante y clásica,
boca grande para un práctico uso, borde para reforzar la boca, asa en polipropileno o en
metal galvanizado a elección, ligero, pero resistente a golpes, resistente a disolventes o
moho, fácil de paletizar y manejar, apilable autocentrándose, con elevada capacidad de
carga, fácil de abrir y cerrar, rellenable a temperatura de 90º C e imprimible en cuatri-
cromía con etiqueta IML (know-how Piberplast desde 1972). 
Sigello Complex es un cubo con barrera absoluta al gas, para aquellos productos con ele-
vado valor o para alimentación con rápida caducidad u oxidación. El “Sigello Complex” es
un envase en polipropileno realizado en inyección, cuyo cuerpo (lateral, fondo y cierre)
está completamente revestido con un film complex con aluminio.

Piber España Trading, S.L.
Tel.:  902998760 
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62637
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El sector del packaging en España resulta clave para la eco-
nomía del país. Ligado íntimamente a la industria de gran
consumo, en 2010 generó más de 55.300 empleos y una
facturación de 13.424 millones de euros, lo que supuso un
crecimiento del 5,4% respecto al año anterior (*). Esta
recuperación de las ventas se ha producido en todos los
subsectores y aunque seguimos en un momento difícil, las
empresas  de envase y embalaje están realizando grandes
esfuerzos por salir adelante ofreciendo cada día produc-
tos más competitivos y que respondan a las necesidades
cambiantes de las empresas consumidoras.

Easyfairs, compañía belga líder en organización de salones
orientados a la efectividad en tiempo y coste, también ha
logrado un crecimiento durante este semestre. En la
actualidad organiza más de  100 salones a lo largo de toda
Europa, 25 específicos de envase y embalaje. Lo que supo-
ne 4 más que en 2010.

En España, su evolución también ha sido significativa.  A los
salones ya existentes: Empack, el salón profesional del
envase y embalaje, Restauración Moderna, el salón de ten-
dencias en alimentación urbana, catering y equipamiento y
Packaging Innovations, el salón internacional de tendencias
en packaging, este año se suma Logistics, la plataforma
comercial del almacenaje, manutención y logística, que se
celebrará de forma conjunta con Empack.

De esta forma, en la IV edición de  Empack Madrid, los visi-
tantes podrán encontrar una mayor oferta expositiva. Su

celebración conjunta con Logistics permitirá a los profe-
sionales, encontrar en un único recinto y en escasas horas
todas las soluciones que precisen, desde el envase prima-
rio a la distribución, toda la cadena de valor estará repre-
sentada. Empack 2011 estará formado por proveedores de
soluciones globales de embalaje – intralogística, envases
para cosmética, perfumería y farmacia, maquinaria de enva-
se y embalaje, eco: packaging y maquinaria, etiquetaje, codi-
ficación y marcaje, trazabilidad y RFID, transformadores y
proveedores de papel, cartón y plásticos, tecnología y soft-
ware, contract pack, PLV, embalaje publicitario y de regalo.

El salón profesional del envase y embalaje ofrecerá un año
más a los profesionales del sector un doble ciclo gratuito
de conferencias breves y totalmente especializadas. En la
Sala Empack: Ecopackaging y materiales se ofrecerán
ponencias sobre envase de madera, metal, PET, cartón,
materiales biodegradables, entre otras temáticas.

Mientras que en la Sala Itene: Innovación en envase y
embalaje se mostrará cómo gestionan la sostenibilidad los
grandes retailers, sistemas de envasado de IV y V gama,
envasado a partir de residuos, envase activo…

Desde easyFairs esperamos que la visita al salón permita a
los visitantes de Empack encontrar nuevas ideas y prove-
edores que hagan sus embalajes más seguros, rentables y
sostenibles.

(*) Datos obtenidos del Informe Anual de Alimarket 2011

|83

>>
Easyfairs 
Empack Madrid 2011:
la plataforma comercial
del envase y el embalaje

EMPACK 2011
EL SALÓN PROFESIONAL DEL ENVASE, EMBALAJE, ALMACENAJE Y ACONDICIONAMIENTO

Cristina Aresti Elosua, 
directora general de Easyfairs Iberia
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Son muchas las soluciones que se presentan en esta nueva edición de Empack, el salón profesional del envase y
embalaje. Hay novedades en intralogística, soluciones y maquinaria de envasado y embalaje, ecopackaging, eti-
quetaje, codificación y marcaje, trazabilidad y RFID, transformadores y proveedores de papel, cartón y plásticos,
envases para cosmética, perfumería y farmacia, software, contract pack, PLV y embalaje publicitario y de regalo.
Algunas de las soluciones que se presentan en el salón son las siguientes:

>>Easyfairs Empack
celebra una cuarta
edición cargada
de novedades

EMPACK 2011 
EL SALÓN PROFESIONAL DEL ENVASE, EMBALAJE, ALMACENAJE Y ACONDICIONAMIENTO
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Carl Valentin
La compañía presenta sus sistemas de marcaje por transfe-
rencia térmica digital más económicos, eficaces y con fun-
ción de diagnóstico, idóneos para imprimir datos variables
directamente sobre film sin pasar por etiqueta. Otra nove-
dad será la serie DuoPrint, que permite la impresión simul-
tánea de 2 colores. Con dos cabezales, el segundo de ellos
equipado de modo estándar con ahorrador de ribbon,
reduce el consumo de la cinta de transferencia.

Equipos y Repuestos Azahar
Esta empresa expone los nuevos intercaladores palé a ban-
das. Un 7% más económicos que los intercaladores están-
dar, están indicados para aquellas mercancías que superen
unas dimensiones mínimas y tengan unas características
específicas.

Dos en una

La celebración de la cuarta edición de Easy-
fairs Empack junto con Easyfairs Logistics
2011, la plataforma comercial del almacenaje,
manutención y logística, permite encontrar
en un único recinto y en escasas horas, prove-
edores de toda la cadena de valor. Desde el
envase primario a la distribución, toda la
oferta está representada.
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Giravi
La empresa acaba de completar su gama de taponería Pil-
fer-28, para los diferentes tipos de envase, tales como
vidrio, PP/PE y PET, presentes en el mercado.

Gráficas Varias
Especialista en la fabricación de etiquetas de alta gama, ha
instalado nuevos sistemas para la aplicación de películas
Hot Stamping y gofrado, en una de sus prensas Nilpeter FA-
4. Ofrece una mayor calidad de impresión, optimización
del consumo de materiales y minimización de los residuos.

Materiales Técnicos Maquinsa
Participa en el salón con Chemfab non-stick solutions, un
nuevo producto de Saint-Gobain diseñado específica-
mente para el mercado de procesamiento de alimentos;
ofrece una mayor resistencia  a la perforación prematura
y un excelente rendimiento que aumenta la vida útil del
producto.

Trebol Group Hitachi
La compañía expone la nueva serie de impresoras PH. Más
rápida y sencilla de usar por su sistema de limpieza auto-
mática de la boquilla y el canalón, con un mantenimiento
más económico y un diseño respetuoso con el medioam-
biente, presenta además la máxima fiabilidad por su
estructura frente al polvo y el agua.
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Storopack
El sistema de cojines de aire Air-
move es la apuesta de Storopack
en la feria. El sistema reúne las
ventajas de un embalaje de pro-
tección universal fabricado a
demanda para usuarios de pro-
ductos de relleno y acolchado.
Está pensado para empresas que
envían desde 6 hasta 100 paque-
tes al día. Por ejemplo talleres
artesanales, agencias creativas,
vendedores PowerSeller de Ebay
o empresas emergentes de
comercio electrónico, entre otros.

Videojet
La empresa presenta la impresora
inkjet de impresión continua, de
caracteres pequeños y doble cabe-
zal Videojet 1610 Dual Head. Tiene
dos cabezales de impresión que
pueden emplearse de manera inde-
pendiente o en tándem. Puede
imprimir hasta cinco líneas de códi-
go de alta resolución por cabezal de
impresión a velocidades de hasta
960 pies por minuto (292 metros)
para aplicaciones como alimenta-
ción y bebidas, farmacia, tabaco y
materiales de construcción.�
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EMPACK 2011 

STAND D-10

Sistrade
La compañía da a conocer un nuevo software para las
industrias gráficas de impresión de embalajes rígidos. Una
aplicación totalmente parametrizable, siendo completa-
mente flexible para incorporar nuevas especificaciones y
que cuenta con la capacidad de presupuestar los distintos
tipos de embalajes de acuerdo las normas de Ecma y Fefco.
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Premio a lnnovación en Diseño dirigido a Empresas: Nuevo sistema de dosificación en Mermeladas
(Jumel Alimentaria)

Nuevos envases de Mermeladas que suponen un
cambio de material, consiguiendo una reducción
en la cantidad de material, el peso del producto y
abaratando con ello el coste. Además, el nuevo
envase no descuida la preservación de las cuali-
dades del producto contenido durante el mayor
tiempo posible, gracias a la previsión de un mate-
rial adecuado para el envase basado en plástico
PET de alta barrera, un correcto sistema de enva-
sado y un rediseño en el sistema de dosificación.
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El Salón Empack 2011 acoge en esta edición
una exposición de 10 proyectos de empresas,
profesionales del diseño y estudiantes de la
Comunidad Valenciana ganadores en las dos
últimas ediciones de los Premios de Innova-
ción en Diseño y Sostenibilidad de Envase y Emba-
laje. 
La Asociación Clúster de Envase y Embalaje, con el
apoyo del Impiva de la Generalitat Valenciana y Fon-
dos Feder de la Unión Europea, es la promotora anual de
este reconocimiento a los envases y embalajes más innova-
dores y sostenibles.
La nueva convocatoria de los Premios Cluster,  abierta hasta
el 15 de noviembre de 2011,  está dirigida únicamente a estu-
diantes y recién titulados de Comunidad Valenciana y otorgará un primer premio a la Innova-
ción en Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje y 2 accésits.

Zona de exposición de diseños

EMPACK 2011 
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Premio a la Innovación en Diseño dirigido a 
Estudiantes: connecta4 de Toni García

ConnectA4 es un envase para paquetes de 500 folios que tam-
bién sirve como soporte para almacenaje. Producto fabricado
con cartón totalmente reciclado, innovador y reutilizable.

Premio a la Sostenibilidad dirigido a Empresas: Envases ecológicos como medio para sostener

Envase hortofrutícola 100% ecológico y biodegradable fabrica-
do con paja de arroz, con una excelente resistencia mecánica y
alta capacidad de apilamiento que facilita el almacenaje con un
volumen muy reducido en comparación a otros envases. El
espacio ocupado en el almacén representa solamente el 5% de
la volumetría que ocupan un número igual de envases de made-
ra cartón o plástico. Este envase permite así unos ahorros de un
20% frente a los envases tradicionales utilizados actualmente.
Además su facilidad de destrucción una vez vacío representa un
ahorro importante para la distribución con un impacto ambien-
tal mínimo.

4

6
Versión de 6 ejes con muñeca 
versátil para el montaje 
de componentes desde 
cualquier ángulo

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

Sistema de 
visión integrada

0.5 kg de 
capacidad 
de carga 

Montaje en el 
suelo, invertido 
o en pared en 

cualquier ángulo

mano humana para 
picking,  packing y 

pequeñas de hasta 0.5 
kg a alta velocidad 

iRVision 
Integrada plug and play

Entra la 3ª dimensión
M-1i  

www.fanucrobotics.es
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SALA EMPACK Miércoles, 26 de octubre

Ecopackaging y materiales

10:30 - 11:15 
El envase de cartón español: 
Una marca, una plataforma
de negocios

Susana Arraz
Responsable de internacional de
Korazza Consulting, S.L. y Gestora del
Plan Sectorial de Exportación de
Aspack

ASPACK trabaja desde hace más de
quince años para promover la exporta-
ción del envase de cartón español. Este
año, ha creado una marca española de
envases de cartón para hacer la máxi-
ma promoción de estas empresas en el
exterior a través de una plataforma de
negocios en internet. En esta conferencia
se presentará la plataforma y su estra-
tegia promocional.

11:30 - 12:15 
RFID, NFC & Marketing: Innovación
mediante tecnologías de radiofre-
cuencia en el marketing de hoy

Francisco Alegre
Co-founder de Cité Trade Tech

La identificación temprana de las ten-
dencias del mercado es un elemento cru-
cial en la eficacia de las ventas tanto en
el ámbito de Macroempresas como en
Retail. Smart-isf y NFC-Labelling son
desarrollos recientes en el marco de la
identificación y creación de datos a par-
tir de mercadeo en tiempo real, aportan-
do cambios conceptuales y soluciones a
las necesidades del rápido cambio de los
ecosistemas del marketing.

easyFairs Empack 2011
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17:00 - 17:45 
Cómo lograr el envase, embalaje y paletización óptimas para ahorrar costes

Rafael Gil-Casares
Gerente de Paltec

La ponencia irá mostrando con distintos tipos de envases cómo el cambio de dimensiones del envase primario, la
modificación del número de unidades por caja y la ubicación en la caja, consiguen maximizar el número de uni-
dades por palet, consiguiendo un ahorro considerable en costes de materiales, almacenamiento y transporte.

12:30 - 13:15
Seguridad Alimentaria en el sector
del envase y embalaje de madera.
Implantación, tendencias y desafíos
en el mercado

Fernando Trénor
Director de Fedemco

16:00 - 16:45 
Packaging cosmético: ¿Por qué unos
arrasan y otros son arrasados?

Diana Nieves
Directora de Marketing, La CIA de
Packaging

Actualmente, Fedemco está llevando a cabo un proyecto de imple-
mentación y certificación de las Buenas Prácticas como respues-
ta a las crecientes exigencias del mercado en seguridad alimen-
taria. La Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene en el
sector del envase y embalaje de madera es un documento reali-
zado por Fedemco. Recoge todos aquellos aspectos de calidad e
higiene que garantizan que los envases y embalajes de madera
en contacto con alimentos son elaborados, controlados y distri-
buidos asegurando la conformidad con la normativa vigente y con
las normas de calidad e higiene

Un agudo análisis del sector cosmético desde el punto de vista de
branding y packaging que desvela las claves del éxito y los erro-
res más controvertidos en el lanzamiento de productos y marcas.

SALA ITENE Miércoles, 26 de octubre

EMPACK 2011
EL SALÓN PROFESIONAL DEL ENVASE, EMBALAJE, ALMACENAJE Y ACONDICIONAMIENTO

10:00 - 10:45 
¿Cómo gestionan la sostenibilidad los grandes retailers?

Carla Cots
Investigadora de Itene

Se dará a conocer cómo las grandes cadenas de la distribución están diseñando e implantando estrategias de
empresa dirigidas a la sostenibilidad y específicamente cómo afecta al packaging. Métodos como el packaging Sco-
recard de Walmart o la cuantificación y minimización de la huella de carbono de Tesco, entre otros, serán analiza-
dos.

11:00 - 11:45 
Los biopolímeros como materiales de envase: Aplicaciones y nuevos retos

Miguel Ventura
Investigador de Nuevos Materiales y Sistemas de Envasado de Itene

La demanda mundial de polímeros para aplicaciones de envase y embalajes crece continuamente y con ello los pro-
blemas de escasez de recursos no renovables y medioambientales derivados. La ponencia mostrará las últimas ten-
dencias y desarrollos científicos encaminados a mejorar y ampliar la gama de biopolímeros existentes como alternati-
va a los polímeros convencionales.
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12:00 - 12:45

Sistemas de envasado de IV, V y VI gama

Juan Luis Mejía
Responsable Nacional de Segmento de Alimentación de Abelló Linde

El interés en tecnologías avanzadas de envasado es una respuesta a las demandas expresadas por los consumi-
dores que valoran productos frescos, más naturales de apariencia, y alejados de los alimentos altamente proce-
sados. Y la de la industria que busca procesos que amplíen la vida útil de los productos sin afectar a las caracte-
rísticas organolépticas durante su distribución y almacenamiento. Se explicarán los nuevos métodos de conserva-
ción y envasado empleados en IV, V y VI gama, sus ventajas y limitaciones.

13:00 - 13:45
Desarrollo de nuevos materiales de
envase a partir de residuos. Caso
práctico Contrerina S.L.

Ángel Genís
Administrador de Contrerina S.L.

En esta ponencia se describirán las iniciativas llevadas a cabo
para el desarrollo de nuevos materiales de envase a partir de,
entre otros, residuos lignocelulósicos, materiales poliméricos pro-
venientes de residuos de envase. Asimismo, se describirá la expe-
riencia de la empresa Contrerina que ha desarrollado un nuevo
material de envase basado en residuo de paja de arroz.

16:00 - 16:45
Alargamiento de la vida útil del
producto a través del envase activo

Laura Zacarés
Investigadora de Itene

Las altas exigencias de los consumidores están marcando una
clara tendencia del envase para cubrir necesidades como alber-
gar productos más naturales, más sanos, que duren más tiempo,
etc. Una de las principales soluciones que se está investigando es
el envase activo. La ponencia tratará los distintos tipos que exis-
ten, cómo actúan y sobre qué tipo de productos se pueden emple-
ar. Además, se acercarán los resultados de investigación del pro-
yecto Nafispack en el desarrollo de un envase activo antimicro-
biano natural e inteligente destinado al sector alimentario.

|93

Rubén Ruiz
Responsable I+D empresarial de Itene
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SALA EMPACK Jueves, 27 de octubre

09:30 - 10:15
I+D Soluciones en envase con
materiales reciclados. Ecoetiquetas

Eva Verderejo
Responsable Línea de Negocio Reciclado
y Medio Ambiente de AIimplas

Nuevas aplicaciones para los materiales plásticos reciclados.
Cómo dar un valor añadido a un producto que lleva material reci-
clado.

12:30 - 13:15
I+D: Soluciones en envase con
materiales biodegradables

Chelo Escrig
Responsable del Dpto. de Extrusión
de Aimplas

Últimas novedades y tendencias en el procesado de materiales
plásticos biodegradables para envases.

11:30 - 12:15
Normativa y sistemas de 
certificación aplicables a 
envases compostables

Miguel Sibila
Laboratorio Químico de Aimplas

10:30 - 11:15
Sostenibilidad a través de 
la co-inyección. 
Caso práctico (COBAPACK)

Serafín García
Responsable del Dpto. de Diseño e
Inyección de Aimplas

94|

Normativa europea e internacional aplicable a materiales plásti-
cos compostables. Sistemas de certificación y etiquetado de enva-
ses compostable. Caso práctico de certificación de productos com-
postables.

La integración de la co-inyección con el empleo de materiales bio-
degradables constituye una opción de futuro para el desarrollo de
envases medioambientalmente más sostenibles. Las últimas ten-
dencias en esta línea de investigación muestran el verdadero
potencial de estos nuevos desarrollos de envases.

16:00 - 16:45
Actualidad del envase PET

Antonio Balairón
Director General de Anep-Pet

17:00 - 17:45
I+D: Soluciones en envase con
materiales biodegradables

Miguel Aballe
Director de la Asociación y Coordinador
de Metal Packaging Europe en España,
Asociación de Latas de Bebidas

Se presentará la organización de nueva creación Metal Packaging
Europe, en la que productores de materias primas y de envases
metálicos pretenden abordar conjuntamente los retos y el posi-
cionamiento de la industria del envase metálico en Europa y en
España.
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LISTADO DE EXPOSITORES

ABC PACK
C/ Maestrat 18 bajos, 43560 La Senia, Tarragona
Tel.: +34 977 576 470
Fax: +34 977 713 537

Empresa especializada en prestar servicios de promoción y marketing a todo tipo de empresas relacio-
nadas con el sector del envase y embalaje. (Fabricantes, Distribuidores y Empresas que fabriquen y dis-
tribuyan también sus envases, embalajes, maquinaria de embalaje o maquinaria de envasado, etc.) Además,
Abc-Pack, también realiza campañas de posicionamiento en buscadores, está especializada en creación y
mantenimiento de páginas web de tipo industrial, ofrecemos también estudios de mercado, servicios de
marketing industrial.

STAND: F3www.abc-pack.com • info@abc-pack.com

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

Abulabel fabrica etiquetas autoadhesivas. Proporciona a cada cliente un servicio especializado, ofrecien-
do la solución más eficaz, conveniente y rápida. Nuestro lema: ofrecer servicio, calidad y precio.
Contamos con un equipo profesional altamente cualificado y una actualizada infraestructura técnica que
cubre todo el proceso de fabricación, desde la pre-impresión hasta el acabado, pudiendo incluir RFID,
impresión de formato variable, numeración secuencial, estampación, plastificado…
También ofrecemos sistemas de identificación (impresoras y lectores de códigos de barras, máquinas eti-
quetadoras, sistemas de codificación...) y cintas de transferencia térmica (ribbon) para dar una solución
global a sus clientes.

STAND: D13www.abulabel.com • marketing@abulabel.com

ADAEQUO
C/ Tanger 139 - 141 Bajos, 08018 Barcelona 
Tel.: +34 936 327 375 
Fax: +34 936 850 263

Adaequo es una empresa dedicada al diseño y fabricación de elementos de PLV y Pack promocional en
diversos materiales. Estamos presentes comercialmente en Madrid, Paris y Barcelona. Nuestros centros
de producción están en Madrid y Barcelona. Trabajamos con diferentes sectores: Perfumería cosmética,
Parafarmacia, Alimentación y Bebidas, etc. 

STAND: F40www.adaequo.com • fgranados@adaequo.com

AIMPLAS
C/ Gustave Eiffel 4, 46980 Valencia 
Tel: +34 961366040 
Fax: +34 961366041

AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico, es un centro de investigación reconocido por el Ministerio
de Industria. A través de su línea de negocio estratégica de ENVASE Y EMBALAJE
(http://www.aimplas.es/index.php/sectores/envase-y-embalaje) ofrece a las empresas de envase y embala-
je plástico servicios tecnológicos integrales entre los que destacamos:
- Servicios de análisis y ensayos en sus laboratorios acreditados por ENAC.
- Servicios de asesoramiento técnico.
- Servicios de información técnica (www.observatorioplastico.com).
- Cursos, jornadas y seminarios sobre envase y embalaje plástico.
- Desarrollo de proyectos de I+D+i.

STAND: D15www.aimplas.es • envases@aimplas.es

ALBENIZ
Pol. Ind. Landaben C/E s/n Nave A, 
31012 Pamplona 
Tel.: +34 948 187 282  Fax: +34 948 187 266

Etiquetas Autoadhesivas Industriales
Sistemas de Codificación, Impresión y Aplicación.
SOLUCIONES ESPECIALES de etiquetado. Proyectos llave en mano. Servicio de asistencia 24h.

STAND: C24 - D23www.ealbeniz.com • comercial@ealbeniz.com
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ALIMARKET
C/ Valentín Beato 22 - 3º, 28037 Madrid  
Tel: +34 913 274 340 
Fax: +34 913274522

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

STAND: F8www.alimarket.es • sergio.resille@alimarket.es

ALJ Embalajes
Parque Empresarial Advance – Avda. Fuentemar,
20 oficina 3-2, 28823 Coslada, Madrid 
Tel: +34 916 693 359  Fax: +34 916 601 816

Especialista en el packaging desde hace más de 23 años en Europa, ARTEDIST - ALJ EMBALAJES, concibe y dis-
tribuye todo tipo de envases bajo la marca B FOODING en cualquier formato, y en distintos materiales:
• PLÁSTICO (APET, PP, PS...)• ALUMINIO• CARTÓN• PAPEL
Hoy en día proponemos más de 1.000 referencias. Siendo nuestros principales clientes: la Gran Distribución y los
distribuidores especializados en  el  sector de la alimentación y en la industria agro-alimentaria.  Proponemos igual-
mente la posibilidad de desarrollar los envases con la propia marca del cliente. En los últimos años hemos desa-
rrollado con gran éxito la fabricación y distribución de todo tipo de BOLSAS REUTILIZABLES, tanto para el sec-
tor alimenticio como para el  sector del non-food, en distintos tamaños y materiales:
• PP TEJIDO• PP NO TEJIDO• PS• ALGODÓN• NYLON ........
Somos reconocidos por la calidad de nuestros productos, la seriedad de nuestra organización y nuestro servicio. Con
esta experiencia, paso a paso,  ayudamos a determinar las necesidades de  los embalajes de nuestros clientes.

STAND: F36

ALLEN COADING SYSTEMS -
ITW BETAPRINT
C/ Pedro Ponce de Leon, 4 
08960 Sant Just Desvern, Barcelona 
Tel.: +34 934705600 Fax : +34 934735621

Fabricación y comercialización de maquinaria de impresión y aplicación dentro de las tecnologías: 
Thermal transfer, Hotfoil, print & apply e Inkjet.

STAND: E19 - E21www.allencoding.com • icarcano@betaprint.com

ARANCO 
C/Santa Genoveva Torres 26, Bajos 5 y 6.
46019 Valencia 
Tel: +34 963688383 Fax: +34 963688328

ARANCO® es una empresa especializada en servicios de embalaje industrial que ofrece soluciones innovado-
ras y rentables con máquinas envolvedoras de palets. Con más de 25 años de experiencia en el sector del emba-
laje, aportamos al mercado productos novedosos (films estirables de Alto Rendimiento) y servicios de embala-
je SIN INVERSIÓN con máquinas envolvedoras automáticas y semiautomáticas. Somos, además, fabricantes de
envolvedoras semiautomáticas especialmente diseñadas para un servicio SIN INVERSIÓN que optimiza el
embalaje de palets al mejor precio y con la mayor calidad del mercado en la actualidad. Comprometidos con la
innovación y la calidad, somos, en suma, la empresa especialista en servicios de embalaje industrial sin inversión. 
Servicio Integral de Enfardado (SIE): El SIE es nuestro principal servicio de embalaje sin inversión: le instalare-
mos, a coste cero para su empresa, la máquina o máquinas envolvedoras que mejor se ajusten a sus necesida-
des de embalaje y le suministraremos film estirable de Alto Rendimiento; además, el servicio incluye la mano
de obra, reparaciones, revisiones, piezas, etc.

STAND: B26 - C25www.aranco.com • gari.lara@aranco.com

ATS TANNER SISTEMAS DE
ENFAJADO
Pol. Ind. Leizotz, Parcela I , Nave 7, 
20140 Andoain, Guipúzcoa 
Tel:+34 943 303 023 Fax: +34 943 303 021

Empresa líder mundial en Sistemas de Enfajado por ultrasonidos, para sectores como Alimentación, Indus-
tria gráfica, Lavanderías, Industria Farmacéutica, Logística, etc. Sistemas de enfajado especialmente diseña-
dos para “3 operaciones en uno” (enfajado, publicidad, y marcado de datos variables), integrables en las
líneas de producción, con los consiguientes ahorros de coste. Servicio técnico disponible en todas las
regiones de España.

STAND: D8www.ats-tanner.es • info@ats-tanner.es 

BERNECKER & RAINER
AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL, S.L.U.
P. I. Circuit de Catalunya C/ Can Cabanyes, 88 ,
08400 Granollers 
Tel: +34 935689965 Fax: +34 935689973

B&R es la compañía austríaca líder en sistemas de automatización. Somos una de las más grandes y exi-
tosas empresas privadas en la industria con más de 2.300 empleados en el mundo y una red comercial
en más de 55 países. Nuestros sistemas de control, accionamientos y visualización, tecnológicamente
superiores, marcan nuevas tendencias en la automatización industrial.

STAND: C30-D29 C
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www.br-automation.com • office.es@br-automation.com

www.aljembalajes.com • pilarpineda@aljembalajes.com
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BUNYESPO S.L. (BUNDO DISPLAY)
C/ Muntaner 270 3º D, 08021 Barcelona 
Tel: +34 934 14 24 60 
Fax: +34 934 142 460

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

STAND: C34www.bundodisplay.es • pau@bundodisplay.es

C&S PACKAGING SUPPLIER S.L.
C/ Vidrieria N°2, 08184 Palau Solità i Plegamans
Tel: +34 938 640 040 
Fax: +34 938 649 813

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

STAND: E33www.embalex.com • albertodiaz@cydetrans.com

CABKA SPAIN S.L.U.
C/Islas Canarias 34, bajo, 46023, Valencia
Tel: +34 961102431 
Fax: +34 963811414

Desde hace más de 30 años, la marca Cabka representa el desarrollo y la competencia productiva en la
fabricación de palets y cajas de plástico. En sus cuatro sedes de Europa y América, la empresa trabaja y
desarrolla soluciones logísticas adaptadas a la demanda individual de cada uno de sus clientes.

STAND: B22 - C17www.cabka.com • sales-es@cabka.com

CARL VALENTIN
C/ 25 de Julio 5, 15703 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 062 479 
Fax: +34 981 062 480

Carl Valentin GmbH es la empresa más veterana de la codificación mundial con más de 92 años de expe-
riencia en la fabricación de equipos para marcaje. Fabricamos impresoras de códigos de barras, marca-
dores para impresión directa sobre film en máquinas de envasado y motores de impresión para aplica-
ciones de etiquetado. Nuestra amplia gama de productos incluye un moderno y actual software de dise-
ño de etiquetas.

STAND: F10www.valentin-carl.de • mllano@valentin-carl.de

CART SERVICE CENTRO STAMPA S.L
C/ Molí d’en Planes 8-10-12, 
08210 Barberá del Vallés, Barcelona 
Tel: +34 937 184 997  Fax: +34 937 185 109

Envases alimentarios para productos frescos.

STAND: D19www.cartservice.es • raquel@cartservice.es

CARTONAJES FONT -
TROQUELSERVIS
Crta. Sant Sadurní s/n Torrelavit  08775 
Tel: +34  93 899 78 04 
Fax: +34 93 899 58 61

Cartonajes Font s.a. i Troquel Servis s.l con más de 40 años de experiencia en el sector del embalaje de
cartón ondulado, son líderes en su línea Heavy Dutty compuesta de contenedores de cartón ondulado
combinado con diferentes materiales, madera, plástico, espumas etc... 
Por otro lado Troquel Servis, diseña y fabrica diferentes formatos de embalaje en polipropileno celular.
Ésta es una línea de embalaje empezada por Troquel Servis hace más de 10 años, en la que la capacidad
de adaptación a las necesidades de sus clientes la han convertido en una unidad de embalaje clave para
el ahorro de los costes logísticos de las plantas de fabricación. 

STAND: F2www.troquelservis.com • martina@cartonajesfont.com
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CATALANA DE FRASCOS S.A.
Pol. Ind. Can Buscarons de Baix, nº 4,
08170 Montornès del Vallès, Barcelona 
Tel: +34 93 568 05 33  Fax: +34 93 568 08 84

Catalana de Frascos es una empresa dedicada a la fabricación de frascos y viales de tubo de vidrio de
capacidad máxima 50 ml y comercialización de todo tipo de complementos para los mismos, especializa-
da en el sector de la cosmética y la perfumería.

STAND: D28www.catalanadefrascos.com • info@catalanadefrascos.com

CEPAC
Pol. Ind. Els Tallers, 08629 Torrelles de Llobregat,
Barcelona Tel: +34 936 892 713 Fax: +34 936
892 712

CEPAC, un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el envasado y dosificación de
productos alimentarios y no alimentarios.
Ofrecemos un servicio integral de envasado para terceros, que abarca desde el diseño y desarrollo del
producto al sistema de envasado óptimo, garantizando la mejor conservación con una presentación inno-
vadora y atractiva.
Ponemos a disposición de nuestros clientes instalaciones, soporte técnico y todo nuestro saber hacer
para lograr con éxito que un proyecto se convierta en una realidad.

STAND: D37www.cepac.es • mail@cepac.es

CGP COATING INNOVATION
ZI LADOUX, Rue Verte, Cebazat  63118  - France
Tel : +33  (0)620 822 453 
Fax : +33 (0)473 161 839

Especialista en el tratamiento y la transformación de cualquier tipo de soporte (papel, cartón, película, ...), CGP hoy se
divide en 10 empresas en Europa Occidental, Oriental, América del Norte y el Sur, con tres plantas de producción. Cada
año, la red se expande de una a dos estructuras para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y socios.
Primera gama de productos: Desde hace más de 15 años, nuestra gama antideslizante STABULON ha crecido o para
resolver los nuevos problemas planteados por nuestros clientes, o para registrar el STABULON en una posición más
relevante en lo que respecta al medio ambiente.
Este desarrollo fue posible gracias a la creación de un ambicioso servicio de Investigacion y Desarrollo, con tres inge-
nieros y la creación de una estructura dedicada al medio ambiente. Hoy en día,  STABULON  cubre una gama comple-
ta en gramajes, en medios tan diversos como película o papel, de cartón ondulado, adhesivos y pegamentos de papel.
Esta gama seguirá desarrollándose para ofrecer a nuestros clientes una solución optimizada a su problema de estabili-
zación en términos de seguridad y coste.

STAND: C28www.cgp-coatinginnovation.com •naseira.guillemet@cgp-industries.fr

COMERCIAL DE MAQUINARIA Y
TECNOLOGÍA, S.A. (COMATEC)
C/ Marie Curie 22 - P. Emp. La Garena 28005
Alcalá de Henares, Madrid
Tel: +34 918825670  Fax : +34 918824912

COMATEC S.A. opera desde 1985 en el sector alimentario español, especialmente en el sector quesero
y lechero, siendo una empresa líder en venta, asistencia técnica y proyectos de maquinaria para la pro-
ducción de queso fresco, duro, de pasta hilada como Mozzarella, “provolone”, y quesos fundidos tipo
“pizza-cheese” y untables, etc. Igualmente vende todo tipo de maquinaria para la Industria alimentaria
general, siendo muy competitivos en el mercado de maquinaria para el envasado, termoformado y ter-
mosellado bajo atmósfera modificada, Flow-pack vertical y horizontal, llenadoras de cartón “Gable top”,
etc. Ya sea para derivados lácteos como demás productos alimentarios (yogurt, zumos, vinos, smotthies,
etc...)
Uno de los puntos fuertes de la empresa son sus representadas, empresas líderes en sus respectivos sec-
tores, que tienen gran presencia en todo el mundo y un equipo técnico y humano excepcional; que ase-
guran un nivel óptimo de Calidad, Higiene y Seguridad.

STAND: C8www.comatecsa.com • info@comatecsa.com

COMERCIAL FLEXICO, S.A.
Ronda de San Pedro 66, 08010 Barcelona 
Tel: +34 932 684 077 Att. al cliente: 902 11 02 05
Fax: +34 932 680 553

Comercial Flexico – Minigrip dispone de una extensa gama de soluciones de embalaje recerrables  estándares  y personalizadas.
Gama de productos: Perfiles de cierre, bolsas plásticas, films complejos, ganchos.
Comercial Flexico – Minigrip  responde a las exigencias de la mayor parte de los mercados: Alimentario, el textil, higiene-
salud y belleza, el bazar (bricolaje, jardinería, electrónica...) incluso productos de consumo (bolsas de congelación...). 
Prestamos especial atención a la calidad y a la higiene de nuestros productos. Garantizamos que nuestros productos reú-
nan las exigencias de nuestros clientes y cumplan con las especificaciones técnicas propias ISO900.ISO2859. 
Grupo Flexico, LIDER EUROPEO EN EMBALAJE FLEXIBLE RECERRABLE. Disponemos de 5 plantas de fabricación en
Europa. Una en España, tres en Francia y una en Alemania. Divisiones: •Minigrip®: soluciones de embalajes en films y bolsas
recerrables. •ZipGrip®: especialista en sistemas de cierres para máquinas de acondicionamiento automático o de confec-
ción. •MGP Minigrip®: bolsas de congelación, bocadillo, alimentos frescos y multiuso para las Marcas de distribución. •More-
au®: soluciones de embalajes para los productos de higiene.

STAND: D18 – E17www.flexico.es • r.sicilia@flexico.com

CONGOST PLASTIC, S.A.
Camí de la Rovira s/n, 08187 Santa Eulàlia de
Ronçana Tel: +34 938 448 684
Fax: +34 938 448 718

CONGOST PLASTIC, S.A es una empresa española con más de 50 años de experiencia en el sector del plás-
tico. Tiene su sede central en Santa Eulalia de Ronçana, con unas instalaciones de más de 8000 m2 construi-
dos y 44.000 m2 de terreno para agilizar al máximo el suministro de pedidos. Disponemos de delegación
comercial en la Zona Centro, País Vasco y Andalucía, y tenemos 20 delegados comerciales distribuidos por
las principales provincias españolas. También está presente en Francia y Portugal. Nuestra máxima es la cali-
dad, para generar  ventajas en precio y sencillez de operación para nuestros clientes. Nuestros productos son
sometidos a un control continuo de calidad. Sean cubetas, losetas, palets, grandes contenedores, etc., res-
ponden tanto en las más duras condiciones de uso como en el trato delicado y seguro de los productos.
Contamos con la Norma ISO 9002:1994 y la nueva certificación 9001:2000 por la prestigiosa Lloyds.

STAND: B8-C7www.congost.com • osanz@congost.comC
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CONOTAINER
C/ Sondeos 5-13 Plgo. Ind. Vicálvaro, 
28052 Vicálvaro, Madrid
Tel: +34 917764393  Fax: +34 917750087

Confección (fabricación) de envases flexibles (BiB) desde 3 a 20 litros para almacenamiento, transporte
y dispensación de líquidos mediante grifos, tapones o válvulas.

STAND: F9
www.conotainer.com  • depcomercial@conotainer.com /
comercial@conotainer.com

CONTRATAS E INICIATIVAS
LOGISTICAS S.L. (CIL S.L.)
Compte Montemolin 41, 08150 Parets del Valles
Tel: +34  93 573 53 10  Fax: +34 93 573 71 41

CIL Logística Dedicada, desarrolla soluciones  a  medida de alto valor añadido en tres sectores diferenciados:
Logística de Marketing : Operativas logísticas personalizadas para almacenaje, manipulación y distribución del
material promocional. Gestión de equipos de frío, acciones promocionales y  eventos en puntos de venta.
Logística Inversa de envases y embalajes: Procesos de producción en gestión de envases y paletas: Lavado
de cajas sector agroalimentario, Gestión paletas en Consumo y Distribución 
Logística de Automoción: Ingeniería propia para el análisis y desarrollo de soluciones logísticas. Flujos de
transporte dedicados y de alta intensidad: JIT, autocarga, … 

STAND: E14www.cil-logistica.com • jserretm@cil-logistica.com

CORETI
Parroquia de Lubrec - 15b, P.I. Bergondo, 
15165 Bergondo, A Coruña 
Tel: +34 981 795 622 Fax: +34 981 795 403

Coreti sale a la luz de las Artes Gráficas en 1991 con la misión de aportar al cliente algo más que la mera
impresión de su producto, ofertarle soluciones y mejorar su imagen. Aportamos a nuestros clientes un
servicio integral, ayudamos a determinar sus necesidades y ejecutamos los objetivos en plazos y costes
acordes a los tiempos actuales. Estamos integrados en las normas ISO 9001, ISO 14001 (Gestión ambien-
tal) y Galicia Calidade. 
Nuestra filosofía y principal empeño es la satisfacción de nuestros trabajos. Por ello damos prioridad a
aspectos como la colaboración directa con los clientes, soluciones para cada tipo de cliente y anticipa-
ción a sus necesidades. Nuestra actividad está enfocada única y exclusivamente a la etiqueta adhesiva en
bobina para solucionar  las necesidades del cualquier sector, tanto en tirada pequeña como en grandes
tiradas. Los métodos de impresión que utilizamos son variados desde la flexografía, pasando por la seri-
grafía y el offset.

STAND: D31www.coreti.com • ventas@coreti.com
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DAUSVAL, SL
C/ Jorge Juan 8 bajo, 46113 Moncada, Valencia
Tel: +34961309828  
Fax: +34961301818 

— Sistema de etiquetado, marcaje y codificación.
— Distribución de tintas inkjet para impresoras CIJ, DOD..., recambios y venta de material consumible.
— Distribución de impresoras CIJ, de láser y de alta resolución para gestionar códigos de barras.
— Servicio técnico, filtros y repuestos originales para impresoras de las principales marcas.
— Todo tipo de tags RFID.

STAND: B6www.dausval.com • mayte@dausval.com

DEAL II & MOSCA
C/ Romería 7 P.I. Seyssa, 28864 Ajalvir, Madrid
Tel: +34 918 874 600 
Fax: +34 918 874 024

Les ofrecemos soluciones técnicas en los procesos productivos de diferentes sectores de actividad: artes
gráficas, industria alimentaria, operadores logísticos, industrias diversas… enfocadas al ahorro de costes
y mejora continua.  Exposición, consumibles de embalaje y servicio técnico. Este año en colaboración con
Mosca, marca líder en el sector del flejado (www.mosca.com – info.es@mosca.com ).

STAND: B14www.dealdos.com • dealdos@dealdos.com

DENNY BROS LTD
Kempson Way, Bury St. Edmunds, IP 32 7 AR 
Suffolk, Reino Unido
Tel: 907 789 057  Fax: +44 1 284705575

Denny Bros es una empresa familiar, líder en el sector de las artes gráficas, que a finales de los año 70
creó las etiquetas multipágina y desplegables.
La etiqueta Multipágina o Desplegable Fix-a-Form® es la combinación de la etiqueta autoadhesiva y el
prospecto. Ocupa el mismo espacio que la etiqueta convencional y multiplica el espacio disponible para
la información del producto.
Acreditados por el sector farmacéutico, alimenticio o agroquímico, ayudamos con soluciones innovado-
ras a los problemas más complejos de comunicación.

STAND: E16www.dennybros.com • atencioncliente@dennybros.com
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DIVISAN / V.SANTOS - ENVASES
DE VIDRIO Y COMPLEMENTOS
C/ León 55, Pol. Ind.  Cobo Calleja 
Fuenlabrada  28947 
Tel: +34 91 642 06 63 Fax: +34 91 6420 060

Empresa dedicada al mundo del vidrio, fabricamos viales de tubo de vidrio, ampollas para la industria Far-
macéutica, Frascos, etc...
www.Divisanonline.com vende todo tipo de envase de vidrio y de plástico en packs de pequeñas canti-
dades para las farmacias.

STAND: F30

www.v-santos.com / www.divisanonline.com /
www.divisan.com • lluis.climent@v-santos.com

DS SMITH CARTON PLASTICO, S.A.
C/ Portugal 6/9 
28802, Alcalá de Henares, Madrid 
Tel: +34 918 821 014 Fax: 34 918821013

Pertenecemos a la división de plástico del grupo DSSMITH. Nuestra fábrica implantada cerca de Madrid es
especialista en la extrusión y transformación de polipropileno acanalado (Akylux) y alveolar (Cartón Plásti-
co). Proponemos soluciones completas de embalaje, adaptadas a numerosos sectores de actividad, (auto-
moción, farmacia, electrodomésticos, electrónica, construcción, publicidad, etc). Nuestros productos son:
fabricados a la medida, adaptables y reutilizables, ergonómicos, ligeros y resistentes, 100% reciclables,dura-
deros.  Aportamos más que soluciones de embalaje! Le ayudamos a reducir y ahorrar en costes de emba-
laje con nuestros estudios de rentabilidad. Hable con nuestros expertos en consultoría de embalaje.

STAND: D40 - E37www.kayplast.com • info.cp@kayplast.com

ECOPAPEL S.L
Parque industrial Sedesa, C/Dehesa de las 
Caleras 13, 41400 Écija 
Tel: +34  954 833 619 Fax: +34 954 839 127

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

STAND: F22www.ecopapel.es • ecopapel@ecopapel.es

EMBAPACK S.L.
P. I. Monte Boyal C/ del Encinar, 214 Nave 2 ,
45950, Casarrubios del Monte, Toledo 
Tel: +34 91 818 32 82 Fax: +34 918 183 283

Embapack, empresa dedicada a la fabricacion y venta de maquinaria de envasado, con una esperiencia en
el sector de más de 25 años que aportan las empresas del grupo, Span,s.l., Seytesa y Mirpack.
En esta empresa cubrimos todas las necesidades del sector del envasado de diferentes productos que
sean suceptibles de ser envasados.

STAND: D39
www.maquinariadeenvasado.com
info@maquinariadeenvasado.com

ENVASES METALICOS 
EUROBOX
Avda. de Benidorm 20, 03818 Benasau, Alicante
Tel: +34 96 551 30 13 Fax: +34 965 513 126

Somos una empresa dedicada a la fabricación de envases metálicos decorados, pudiendo diferenciar den-
tro de nuestra producción dos líneas:
1) PREMIUM (fabricación nacional): donde se utiliza materia prima de primera calidad y acabados espe-
ciales, enfocado a los sectores que buscan un impacto especial en el punto de venta.
2) PROMOCIONAL (fabricación nacional y producción en China): apropiado para tiradas reducidas con
adaptación al mercado local y a los formatos existentes, a fin de ofrecer unos precios competitivos.
Contamos con equipo de trabajo propio en China.

STAND: E15
www.euroboxenvases.com
eurobox@euroboxenvases.com

ENVASES PLÁSTICOS 
DEL TER
C/ Industria 1, 17257 Torroella de Montgrí 
Tel: +34 972 76 15 70 Fax: +34 972 76 16 52

Impresión de embalaje flexible. hasta 12 colores. Fabricación de bolsas y films técnicos.

STAND: F34www.enplater.com • info@enplater.com
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ENVASPRÉS - TPI EDITA
Av de Manoteras 26, 3ª planta, 28050 Madrid 
Tel: +34 913 396 993 
Fax: +34 913 396 096

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

STAND: F25www.envaspres.es • diego.camacho@tpiedita.es

ESPUMAS TÉCNICAS DEL
EMBALAJE
C/ Rocinante, 3 y 5  - 28970 Humanes, Madrid
Tel: +34 916791139 
Fax: +34 916794037

Empresa dedicada al diseño, fabricación y desarrollo de embalajes, para distintos sectores, industria en
general, electrónica, informática, aviación, mueble,  energía solar, aislamiento. Deporte, Juegos, Parques
Infantiles, Automóvil etc. Junto con la empresa Belga NMC (líder en la fabricación y desarrollo de perfi-
les de protección) y la Portuguesa COA 4 (especialista en la fabricación de complejos PE+ALU, EVA+PE
etc) formamos un equipo que podemos tener infinidad de soluciones para sus productos, nuestro radio
de acción ocupa toda la península.

STAND: F21www.ete-sl.es • francisco.molina@ete-sl.es

ETICOLL
Apartat 172, 17257 Torroella de Montgrí, 
Gerona Tel: +34 972 757 207 
Fax: +34 972 757 250

Fabricante de etiquetas adhesivas impresas hasta 8 colores en Flexografia y Offset digital. Etiquetas neu-
tras sobre papeles, plásticos, materiales especiales. Ribbons, cintas de transferencia térmica e impresoras.

STAND: F34www.eticoll.com • info@eticoll.com

ETIQUETAS MACHO 
Ronda Trinidad s/n, 
41530  Morón de la Frontera 
Tel: +34  95 585 28 00 Fax: +34 95 585 22 24

Etiquetas Macho fue fundada en 1954 por Juan Macho Hernández. Es una empresa situada en la localidad
sevillana de Morón de la Frontera, fabricante de etiquetas. Trabajamos en los campos de autoadhesivas,
encolables y sleeves. En este último año se amplió la capacidad por la adquisición del 75% de la empresa
zaragozana Arjolabel, ubicada en la localidad de Cuarte de Huerva.

STAND: E24 F23www.etiquetasmacho.com • jlquintela@etiquetasmacho.com

ETIROL
Av/ Herramientas 36, 28918 Leganés Madrid 
Tel.: +34 916 416 770  Fax: +34 916 448 063

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

STAND: E2 - F1www.etirol.com • etirol@etirol.com

EUROCARNE
Fermín Caballero, 64 - 1º B, 
28034 Madrid 
Tel: +34 91 378 09 22 Fax: +34 91 811 98 10

Fundada en 1991, la revista eurocarne cubre todos los aspectos del negocio de la carne, desde la granja
a la mesa, y tiene la mayor distribución entre la industria de la carne de España. Nuestros lectores son
directivos, gerentes, profesionales técnicos cualificados y responsables de compras de empresas cárnicas
y de los grupos líderes de la distribución, además de carniceros con visión de futuro. Nuestro site
www.eurocarnedigital.com es la web en español sin rival para la industria de la carne. Todos los días ofre-
ce la actualidad del sector e información imprescindible para el profesional de la carne.

STAND: F38www.eurocarne.com • casablanca@eurocarne.comC
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EUROPACK ASESORES  EN
EMBALAJES
Avenida del Deleite s/n Nave 1, Apartado de
Correos nº 247, 28300 Aranjuez, Madrid 
Tel: +34 918 911 507 Fax: +34 918 910 971

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

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

FANUC ROBOTICS IBERICA S.L.
Ronda Can Rabada 23, Pol. Ind.  Camí Ral Nave
1 08860 Castelldefels Barcelona 
Tel: +34 936 641 335 Fax: +34 936 657 641

FANUC Robotics es líder mundial en robótica industrial, con una capacidad de producción de 3.000
robots al mes y más de 200.000 unidades instaladas en todo el mundo. FANUC Robotics dispone de los
mejores robots industriales, controladores y software, respaldados por un equipo de ingenieros con una
amplia experiencia en la industria de la robótica. Fundada y ubicada en 1972 en la base del Monte Fuji,
tiene su central europea en Luxemburgo. En España, la oficina central de Barcelona, junto a las delega-
ciones de Guipúzcoa, Galicia y Madrid, dan cobertura a toda la Península Ibérica, así como a las Islas Bale-
ares y Canarias.

STAND: B12 - C11www.fanucrobotics.es • marketing@fanucrobotics.es

FEEDPACK NEWS
C/ Caballero 79, 2a planta, 08014 Barcelona/
Avenida M-40, portal 13 bajo 27
28925 Alcorcón, Madrid
Tel: +34 932 800 008 / 915 351 467 Fax: +34 932
800 002/ 915 352 623

Revista especializada en la actualidad en packaging. Cabezera con mayor difusión nacional, con una tirada
de 25.000 ejemplares , auditada y controlada por OJD; bimestral y con presencia en los kioscos más
importantes de España. Distribución estratégica al mercado de producción y gran consumo (alimentación,
cosmética, farmacia,bebidas, logística).
Puede recibir la revista vía subscripción.
Contactar con Pablo.gonzalez@medigrup.com. Tel: 932800008

STAND: F20www.medigrup.com • medigrup@medigrup.com

FOTONICA LASER SYSTEMS SL
C/ Artesanos  manzana 18 nave 3, 
28660 Boadilla del Monte, Madrid 
Tel: +34 916 324 015 Fax: +34917 710 850

Fotonica Laser es una empresa de desarrollo tecnológico en sistemas de marcaje y codificación láser.
Ofrecemos una amplia gama de codificadores con láser de CO2, Fibra o Yag para aplicaciones en Farma-
cia, Cosmética, Alimentación y Bebidas, Electrónica, Automóvil, etc.
Nuestra experiencia nos permite desarrollar también aplicaciones llave en mano en multitud de entor-
nos industriales y médicos. 

STAND: F19www.fotonicalaser.com • yolanda@fotonicalaser.com

FROMM EMBALAJES SAU
C/ Rec de Molinar n°14 (Pol de Circuit) 
08160 Montmeló Barcelona 
Tel: +34 902 295 286 Fax: +34 93 568 90 01

Venta y reparación de maquinaria y materiales de embalaje.

STAND: C9www.fromm.es • j.mulero@fromm-pack.com

GAROBEL - EBROBOX
Po. Ind. Kalzadako (Saratxo) Apdo. 20, 
01470 Amurrio Álava 
Tel: +34 945 393 758 Fax: +34 945 393 759

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

STAND: C10
www.garobel.es / www.ebrobox.es
k.iriarte@garobel.es
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Garplast -Botellas Plásticas, S.L. 
Camí de L´Agell  - 08212 Sant Llorenç Savall 
Tel: +34 93 714 00 55 
Fax: +34 93 714 12 74

Fabricante de envases de plástico, tarros, tubos y monodosis.

STAND: E29www.garplast.com • comercial@garplast.com

GEORG UTZ SARL
ZA LES 2 B -405 Chemin des Vignes, 
Bressolles -  01360  Francia 
Tel : +34  915 216 651 Fax : +34 91 791 30 31 

Soluciones reutilizables en plástico para la manutención y el transporte.
Fabricamos cajas apilables, encajables y plegables, palets, carros, cajas-palet plegables, portapiezas a medi-
da... Disponemos de más de 1.100 referencias de productos estándar y más de 4.500 de productos espe-
cíficos para nuestros clientes. Trabajamos para casi todos los sectores de actividad, con una mayor con-
centración de clientes en empresas de automoción, farmacéuticas, de electrónica, de almacenes automá-
ticos y de logística, con gran presencia en entornos en los que se precisa gran limpieza, como salas blan-
cas o alimentación.

STAND: B18 - C13www.utzgroup.com • info@fr-georgutz.com

GERMARK
Avda. de la Fama 50, 
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 
Tel: +34 934751400 Fax: +34 93 377 60 54

ETIQUETAS
Soluciones de identificación y decoración de producto:
- Etiquetas estándar y etiquetas especiales (Braille, Polyliner…)
- Especialistas en promociones y desarrollo de proyectos a medida (Cupones, Tattoos, Magnets, Lenticu-
lar 3D, Cartas rígidas, etc…)
SISTEMAS
Soluciones de etiquetado automático:
- Equipos etiquetadores y Aplicadores de sleevers
- Impresión: etiquetado de datos variables en producto, caja y palé.
- Soluciones RFID y Trazabilidad
-Primera Cinta de Transferencia Térmica en el mercado fabricada sin la utilización de solventes.

STAND: E4www.germark.com • mperez@germark.com

Giravi, S.A.
Pol. Ind. Sota Ribes s/n, 
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona 
Tel: +34 938 964 949 Fax: +34 938 962 085

Giravi es una empresa de inyección de plásticos situada en Sant Pere de Ribes, Barcelona. Disponemos
de un departamento de I+D que da servicio en el desarrollo de nuevos productos. Nuestros principales
sectores son Farmacia & Cosmética y Alimentación & Bebidas. Nuestras instalaciones disponen de salas
blancas ISO-7 para la fabricación de productos de acondicionamiento primario de farmacia.

STAND: D30www.giravi.es • rperez@giravi.es

GRÁFICAS SALAET
Pol. Industrial La Plana, parc 4, 5 y 6, 
43780 Gandesa Tarragona 
Tel: +34 977 420 133 Fax: +34 977 420 340

Gráficas Salaet es una empresa dedicada a la elaboración de embalaje de un solo uso para la industria ali-
mentaria. Cápsulas para magdalenas, bandejas cartón, moldes horneables, blondas, bolsas de papel, cajas
cartón, cartones laminados, etc., conforman nuestro extenso catálogo de artículos.

STAND: C6 - D5www.salaet.com • qtomas@salaet.com

GRÁFICAS VARIAS
P.I. CAN FERRER, C/ ITALIA, 1 - 3, Apartado de
correos 160, 08770 Sant Sadurnì d´Anoia Barcelona
Tel: +34 938913050 Fax: +34 938911514

Desde 1918 a su servicio. Especializados en etiquetas de calidad para vinos, cavas, alimentación. Dispone-
mos de una industria moderna y tecnológicamente preparada para ofrecer a nuestros clientes un amplio
abanico de posibilidades: offset, tipografia, flexografia, serigrafía, impresión digital...

STAND: C5www.graficasvarias.com ventas@graficasvarias.com
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Cobalto, 16-20, Nave C1 • 08038 BARCELONA
Tel.: 932 988 840 • Fax: 932 980 863
web: http://www.rovebloc.com • rovebloc@rovebloc.com

SISTEMAS DE 
VACÍO

ENVASADORAS VERTICALES
AUTOMÁTICAS 

SOLDADORAS 
EN CONTINUO

OPCIÓN EN
ACERO INOX
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GRUPO MIRALLES
Av/ Can Prat  s/n, 08100, Mollet del Vallès 
Tel: +34 935 405 550 
Fax: +34 935 939 406

Soluciones integrales en el ámbito del packaging y material PLV: conceptualización, diseño, fabricación y
gestión para sus acciones packaging y material PLV.  

STAND: D6 - E5www.grupomiralles.es • comer@grupomiralles.es

GRUPO PRESSGRAPH
C/ Joanot Martorell 4 - 10, 
08203 Sabadell Barcelona 
Tel: +34 937 205 230 Fax: +34 937 205 249

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

STAND: F32www.pressgraph.com • joaquina@pressgraph.es

IDE REVISTA
C/ Muralla de Lugo 19, 
28300 Aranjuez España 
Tel: +34915350573 Fax: +34915350844

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

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

IGORLE, S.L.
C/Gabiria 30 Pol. Ind. Bº Ven, 
20305 Irún, Guipuzcoa 
Tel: +34 902540780 Fax: +34 943625721

Soluciones integrales de Marcaje y Codificación.

STNAD: E32 - F31www.igorle.com • igorle@igorle.com

ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
C/ Batista i Roca, 31-35, Pol. Ind. Pla d’en Boet,
08302 Mataró, Barcelona 
Tel: +34 937 996 471 Fax:+34 93 757 39 00

Especializados en maquinaria Termoselladoras y Termoformadoras de envases plásticos, films y barquetas,
así como en todos los procesos de IV y V Gama (platos cocinados) y maquinaria productiva de última
tecnología. El objetivo de nuestra compañía es dar un buen servicio a nuestros clientes, dándoles solu-
ciones continuas e información de las últimas novedades. Para más información, www.ilpra.es

STAND: D32 - E31www.ilpra.es • marketing@ilpra.es

IMAR PACKAGING, S.L.
C/ Joaquín Rodrigo 30, 
28300 Aranjuez, Madrid 
Tel: +34  91809030   Fax: +34 918922472

Empresa moderna de más de 6.000 metros cuadrados, localizada en Aranjuez (Madrid) fabrica líneas de
máquinas envasadoras de la reconocida y prestigiosa marca IMAR ™. desde hace más de cincuenta años.
Venta en más de 40 países, con una red comercial y servicio post-venta en todo el mundo ofreciendo
siempre a nuestros clientes un servicio rápido, eficaz y personalizado.
Amplia gama de productos adaptados a las necesidades específicas de cada cliente: al producto a envasar
(pastillas, polvos, líquidos viscosos, pastosos, sólidos, ..) al formato y  dimensiones de la bolsa (paquete de
4 o 3 palo-soldaduras), producción, materiales de envasado.
Todo bajo el estricto control de la certificación de calidad “ISO 9001”.

STAND: E10www.imarpackaging.es • info@imarpackaging.esC
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INKA PALET S.L.
Ctra. Sant Hilari s/n., Apdo. Correos 162, 
17430 Santa Coloma de Farners, Gerona 
Tel: +34 972 840 194 Fax: +34 972 841 923

Inka palet s.l. le ofrece una amplia gama de palets, contenedores y demás componentes para la paletiza-
ción de su producto. Desde palets de un solo uso y aptos para exportaciones a palets logísticos para uso
interno. Desde palets y contenedores en medidas estándares a palets y contenedores a medida. En dis-
tintos formatos y medidas.

STAND: B22 - C17www.inka-palet.es • info@inka-palet.es

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

Interempresas.net, la plataforma multimedia de comunicación industrial, es un producto editorial exclusivo
ajustable a las necesidades y presupuestos de cada empresa.
Su carácter multisectorial y multimedia permite elegir acciones publicitarias entre más de 50 sectores y
áreas industriales, combinando las revistas en papel, el portal, las ediciones digitales, los e-mailings y el vídeo.
Su máxima difusión (140 ediciones impresas, 5 millones de visitas a la web, 10 millones de envíos elec-
trónicos al año, y presencia en 140 ferias eventos profesionales) controlada por OJD y Nielsen, configura
una magnífica base para el diseño de campañas integrales de comunicación de producto, marca y empresa.
Interempresas.net marca la tendencia en la publicidad industrial

STAND: F12www.interempresas.net • iborras@novaagora.com

IPE INNOVACIONES PARA
ETIQUETAJES
Ctra. Montcada 611, 08227 Terrassa, Barcelona
Tel: +34 937 860 647 Fax: +34 937 310 272

Fabricación e impresión de Etiquetas y Sleeves de alta calidad. Nuestro portafolio incluye etiquetas para
todos los sectores: Vinícola, Health&Body Care, Alimentación, Limpieza, Farmacia y Químico&Industrial.
IPE posee la más alta tecnología en impresión lo que le permite combinarlas en un mismo trabajo, cre-
ando etiquetas de gran impacto: Flexo, Offset, Stamping, Serigrafía, etc.

STAND: E12 - F11www.ipe-innovaciones.com • fegea@ipe-innovaciones.com

JOSE MESTRE,S.A.
C/ Providencia 70, 
08024 Barcelona 
Tel: +34 932 857 040  Fax: +34 932 841 109

José Mestre,s.a. fabrica y comercializa envases de plástico y vidrio para la industria química, cosmética y
farmacéutica. Tarros, botellas, frascos, vaporizadores, dosificadores, tubos de plástico y de aluminio.Tam-
bién facilita asesoramiento en decoración, acabado y usos apropiados de los envases.

STAND: D24 - E23www.josemestre.com • e.roca@josemestre.com

KUKA ROBOTS IBÉRICA,S.A
Pol. Ind. Torrent de la Pastera, C/ Bages s/n,
08800, Vilanova i la Geltrú 
Tel: +34 938 142 353 Fax: +34 938 142 950

KUKA Robots IBÉRICA, S.A. es una filial del Grupo alemán KUKA Roboter, que pertenece a su vez a la
sociedad anónima KUKA AG. Es uno de los más importantes fabricantes de robots industriales en todo
el mundo. Sus principales competencias son el desarrollo, producción y venta de robots industriales, uni-
dades de control, software y unidades lineales. KUKA Roborter es líder en Alemania y Europa.

STAND: D38 - E35www.kuka.com • comercial@kuka-e.com

LABELMARKET, S.L.
C/Muelle Tomas Olabarri, 8 bajo derecha   -
48930  Las Arenas Getxo, Vizcaya 
Tel: +34 902108840 Fax: +34 902108841

Labelmarket es una compañía de referencia en el sector de la identificación y trazabilidad de productos,
personas y datos cubriendo todas las necesidades de impresión y captura de datos, puntera tecnológica-
mente, con un gran grupo de profesionales en toda España. Labelmarket es distribuidor oficial de los prin-
cipales fabricantes del sector de la identificación y etiquetado como son Sato, Datamax, Cab, Zebra, Data-
logic, Motorola, cubriendo todas las necesidades de trazabilidad e identificación tanto en código de barras
como en RFID.

STAND: B16 - C13www.labelmarket.es • lmdelacal@labelmarket.esC
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Legro Systems S.L.
Av Diagonal 534 Entr. Izq. 
08006, Barcelona 
Tel: 933 66 67 96 Fax: 932 00 43 22

Fabricamos todo tipo de dispensadores de material de embalaje así como dispensadores para rollos de
papel de regalo, cintas y etiquetas adhesivas para comercio. Además diseñamos mesas de trabajo y áreas
completas de embalaje para la industria.

STAND: E8www.legro-sl.com •  joanromani@legro-sl.com

MABECONTA
Avda. Albufera 323, 
28031 Madrid 
Tel: +34 913 328 272 Fax: +34 913 327 783

Comercio al por mayor de maquinaria y aparatos industriales. Aparatos para la dosificación y control de
caudal de fluidos

STAND: E22www.mabeconta.net • info@mabeconta.net

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

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

STAND: D2 - E1www.macsa.es • macsa@macsa.es

MANTEPACK
C/ La Fragua 1, Pol. Ind. Los Rosales, 
28935 Móstoles 
Tel: +34 916 149 446 Fax: +34 916 141 993

Mantepack ofrece soluciones de marcaje, codificación y trazabilidad al sector industrial desde hace más
de 20 años. Mantepack, como distribuidor oficial en España de los mejores fabricantes de maquinaria
industrial, y junto con el mejor equipo profesional atenderá cualquier necesidad y dará solución a su linea
de producción, proporcinándole tranquilidad y seguridad a su negocio. No importa la situacion geográfi-
ca en la que se encuentre, ya que nuestros distribuidores cuentan con los recursos necesarios para aten-
derle.

STAND: C36www.mantepack.com • mantepack@mantepack.com

MARCOENVAS, S.L.
C/ Camino del Cabo nave 5
30500, Molina de Segura (Murcia)
Tel. : +34  96 869 50 35 Fax : +34 96 869 50 34

Somos una empresa Española con mas de 20 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de maqui-
naria etiquetadora y sistemas de aplicación de etiquetas auto-adhesivas.
Analizamos y diseñamos líneas automáticas eficaces, con soluciones de etiquetado para diversas aplicacio-
nes en los sectores agroalimenticio, farmacéutico, químico, cosmético, bebidas y alimentos, logística y distri-
bución, etc. Nuestros recursos técnicos y humanos están en continuo desarrollo, con el principal objetivo
de estar a la vanguardia de exigencias en materia de etiquetado, y lograr poner en marcha líneas automáti-
cas de alto rendimiento que garantizan a nuestros clientes la máxima rentabilidad en sus proyectos. Apor-
tamos también soluciones modernas y servicios integrales en sistemas de codificación, etiquetado y traza-
bilidad industrial, utilizando equipos de gran prestigio internacional como EBS, Zebra, Jaguar, etc. quienes nos
confían su distribución oficial de sus marcas en España.

STAND: F7www.marcoenvas.com • direccion@marcoenvas.com

MARCOPACK S.L
Avda Central s/n, P.I. El Saladar 1, 
30564 Lorqui Murcia 
Tel: +34 902 020 048 Fax: +34 968 692 053

Desde 1982 Marcopack es una de las empresas líderes del mercado, dando soluciones de etiquetado, marcaje y codificación. Esta amplia
trayectoria nos ha convertido en proveedor para primeras marcas en diversos sectores como:
Alimentación: Almazaras, bodegas, conservas vegetales y de pescado, industrias cárnicas, comidas precocinadas, alimentación infantil, explo-
taciones avícolas, vegetales en fresco, panadería industrial, congelados, etc.
Industrias químicas: Productos de limpieza, pinturas, barnices, fitosanitarios, etc.
Industria farmacéutica y cosmética
Industria de automoción: Aceite, gasolina, componentes, etc.
Marcopack cuenta con una consolidada trayectoria nacional e internacional, exportando equipos a diferentes países en tres continentes.
Las claves han sido el trabajo con rigor, la utilización de materiales de primera calidad y un equipo humano en continua formación.
En su propósito de mejora de la calidad, Marcopack ha sido certificada según la normativa ISO 9001:2000 para el diseño, fabricación y
venta de este tipo de maquinaria y sus consumibles por Bureau Veritas Internacional.

STAND: C40 C
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MARIN´S
C/ Lanzada, 33 
28008 MADRID
Tel.: +34 902678698 Fax: +34 913290286

Marin’s es la empresa líder de la PLV automática, actualmente presente en más de 100 países en el mundo, y con una
experiencia de más de 20 años. Toda la gama de producto utiliza un sistema único y patentado llamado LAMà que permite ple-
gar todos los modelos, facilitando un cómodo transporte y posterior instalación en el punto de venta en cuestión de segundos.
La gama LAMà se compone de: columnas de todas las medidas y formas, mesas para promoción y degustación en el punto de
venta, kits promocionales, kits para decoración de cabeceras de góndola e islas promocionales, expositores para regalos promo-
cionales, biombos y expositores de productos automáticos.
Todos los modelos se pueden personalizar con diversas opciones: cajetines porta-folletos, troqueles a medida, acabados especia-
les, etc.
Todos nuestros productos poseen el certificado PEFC, garantizando que las materias primas utilizadas provienen de bosques ges-
tionados de manera sostenible.
Puede visitarnos en la web: www.marins.net, donde encontrará toda la gama de productos LAMà.

STAND:  F1cwww.marins.net • info@marins.es

MARKEM - IMAJE
C/ Salvador Gil y Vernet 1, 
08192 Sant Quirze del Valles Barcelona 
Tel: +34 937 123 990 Fax: +34 937 124 472

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

STAND: C16www.markem-imaje.es • spain@markem.com

MATERIALES TÉCNICOS
MAQUINSA, S.L.
C/ Joaquín Sorolla 63-65, 
28522 Rivas VaciaMadrid , Madrid 
Tel: +34 914 990 210 Fax: +34 914 992 409

Nuestro espíritu de mejora y evolución que nos ha caracterizado desde nuestra fundación, marca el cami-
no a seguir. Continuamente trabajamos para mejorar la capacidad de suministro a nuestros clientes en
los sectores en los que estamos presentes: Alimentación, investigación, comunicaciones, biotecnología,
electrónica, aeronáutica, automoción, y en general aquellos sectores industriales que precisan las gamas
de productos con más altas prestaciones.

STAND: D3www.maquinsa.info • comercial@maquinsa.info

MENSHEN IBER, S.L.
Av/ Barcelona 237, 
Pol. Ind. EL Pla, 08750 Molind de Rei, Barcelona
Tel: +34 936 803 065 Fax: +34 93 680 250

Durante más de 40 años hemos estado entre los pioneros en la creación de soluciones de plástico para una amplia variedad de
industrias y el socio más importante del mundo en la industria del embalaje.
Como fabricante innovador, Menshen le ofrece una amplia gama de tapones para bolsas, botellas, tubos y aplicadores de espon-
ja. Los altos estándares de calidad que nos auto exigimos en combinación con nuestra visión innovadora del futuro nos ayuda a
crear nuevos productos y/o mejorar los ya existentes de manera óptima de forma que podamos adaptarnos a sus necesidades
actuales. Es así como encontramos las mejores soluciones con productos a medida del cliente, incluso para los problemas más
complejos. Inspirados por el espíritu pionero y la gran dedicación de la familia fundadora, perseguimos un objetivo empresarial
claro y común: nuestro personal de alrededor de 1.000 empleados en once lugares de trabajo, presente en ocho países del mundo
proyecta su gran compromiso diario con el único objetivo de ofrecerle productos de alta calidad y servicios que satisfagan las
expectativas de los clientes más exigentes.
Por todo ello, Menshen es una apuesta segura. No dude en visitar nuestro Stand (E34), estaremos encantados de recibirle y ofre-
cerle las explicaciones y soluciones que precise.

STAND: E34www.menshen.es • rfernandez@menshen.es

MICRO NATURAL, S.L.
Ctra. De la Bleda S/N  
08731, Sant Martí Sarroca, Barcelona 
Tel: +938990700 Fax: +938990701

Piezas Termoformadas para estuches, especializados en el sector perfumería / cosmética de lujo, vinos,
bandejas de transportes.
Líder en la Producción y novedades: 212 de Carolina Herrera, Comme des Garçons, Prada, Biotherm,
L’Homme de YSL, Paris YSL, Trèsor de L’Oréal, EstéeLauder. 
MATERIAS UTILIZADAS: Plástico 
ACTIVIDADES: Fabricacion de maquetas y  moldes de aluminio para la producción.
Transformación de la materia Plástica de Poliestireno y Polipropileno.

STAND: D26www.micro-natural.com • info@micro-natural.com

Miltek Global SL 
C/Alonso Cano, 30, bajo 
E, 28003 Madrid 
Tel: +34 876241788 Fax: +34 876241788

Mil-tek, es una multinacional Danesa, representados mundialmente a través de una red de distribuidores, que
fabrica prensas neumáticas idóneas para todo tipo de sectores, alimentación, fabricación, logística/distribución,
que se pueden utilizar principalmente para compactación de plástico, cartón y residuos mezclados. Mil-tek
está presente con 9 delegaciones en toda España. Nuestras soluciones se centran en la compactación de resi-
duos “in situ”, cerca de la fuente de producción. Nuestro objetivo y éxito en Mil-tek, siempre ha sido, que
nuestros clientes, incorporando prensas Mil-tek en su actividad tanto “producción, logística o distribución”,
consiguen ahorros considerables y mejoras múltiples en su gestión de residuos. Esto significa que ofrecemos
máxima rentabilidad en la inversión al maximizar el ahorro optimizando los residuos.

STAND: C2 - D1www.miltek.es • silvia.apellaniz@miltek-spain.comC
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MIMO PACK, S.L.
P.I. San Marcos c/Pitágoras, 4, 28906 Getafe Madrid
Tel: +34 916 833 246 
Fax: +34 916 838 584

Grupo de Empresas que presta servicios integrales de comunicación para el punto de venta, mediante el
desarrollo, fabricación, manipulados, distribución e implantación de material plv. Con una presencia en el
mercado de 17 años.

STAND: E36 - F35www.mimopack.com • jorge.moreno@mimopack.com

Miniland New Concepts, S.A.
Pol. Ind. La Marjal C/ La Patronal s/n, 
03430, Onil, Alicante 
Tel: 96 556 4201 Fax : 96 556 54 54

En Miniland New Concepts fabricamos desde hace 50 años artículos en plástico a la medida de las nece-
sidades de nuestros clientes, partiendo de la idea inicial materializada en diseños 3D, prototipos, moldes,
fabricación, personalización, realizando diferentes proyectos de packaging para el sector de alimentación.
También realizamos artículos promocionales en plástico.

STAND: F4www.miniland.es • gsf@miniland.es

MP SYSTEMS
C/ Brincadero 20, 
28750, San Agustín de Guadalix, Madrid 
Tel: +34 91 848 91 86 Fax: +34 91 848 91 86

Empresa especializada en automatización de procesos en líneas de producción.
Ponemos a disposición de nuestros clientes:
• Soluciones automatizadas en líneas de producción.
• Maquinaria de envasado.
• Integración de Robots MITSUBISHI.
• Adaptación de maquinaria a nuevos productos.
• Diseño y construcción de maquinaria.
• Retrofitting de máquinas.
• Diseño y construcción de prototipos.
• Fabricación mecánica.
• Mantenimiento y servicio técnico.

STAND: E27www.mpsystems.es • comercial@mpsystems.es

MURCIA CODIFICACIÓN
C/de la Hortensia 6, Pol. Ind. EL Cortijo, 
30560 Alguazas, Murcia 
Tel: +34 968 622 469 Fax: +34 968 620 049

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

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

NOVOTIPO
Estrada de Paço de Arcos, Nº 79 
Alto da Bela Vista 2735-308 Cacem (Portugal)
Tel: +351 21 011 94 00 Fax: +351 21 011 94 00

Novotipo Europa S.A. es una empresa gráfica, productora de embalajes en cartón compacto y microca-
nal desde hace mas de 40 años para las Industrias Farmacéutica y Alimentaria. 

STAND: F16www.novotipo.pt • John.Redin@novotipo.pt

OCS Checkweighers
c/ Santiago Rusiñol 14, Nave D6, 
08213 Polinyà, Barcelona 
Tel: +34 93 187 85 74  Fax +34 93 713 43 87

OCS Checkweighers se dedica al I+D+i, diseño, fabricación y distribución de controladoras de peso diná-
mico, células de carga y Rayos X.
La reconocida calidad de los sistemas en mercados como Farmacéutico, Cosmético y Alimentación bene-
ficia al cliente en el ahorro de materia prima, la seguridad en el empaquetado y en el control al 100% de
la producción.

STAND: E18 - F17 C
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OVELAR, S.A.
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar 17
28500 Arganda del Rey, Madrid
Tel: +34 918 760 330 Fax: +34 91 876 03 33

Más de 40 años al Servicio de nuestros clientes avalan nuestra capacidad profesional en rollos, etiquetas,
fajas, sleeves, etc. Nuestras instalaciones están equipadas con tecnología de última generación, innovando
día a día para conseguir nuestro solido objetivo: calidad, servicio e investigación de nuevos productos.
Desde el Grupo Ovelar queremos transmitir nuestra capacidad de trabajar en equipo con nuestros clien-
tes, aportando soluciones e ideas a sus proyectos.

STAND: D34www.ovelar.com • javier.salamanca@ovelar.com

PALTEC CAPE SYSTEMS
Pº Parques Calle 24, Chalet 79, 
28109 Alcobendas Madrid 
Tel: +34916 500 630 

Paltec se fundó en octubre de 1991, como distribuidor oficial y en exclusiva para España de Cape Systems.
20 años y más de 300 clientes satisfechos nos avalan como la empresa líder en aplicaciones de optimiza-
ción de envase, embalaje, paletización y distribución de la carga en contenedores y camiones.
La clave de nuestro éxito radica en la constante mejora de nuestras soluciones, un completo servicio
postventa con un ágil soporte técnico y una atención totalmente personalizada.
Además ofrecemos programas de formación y servicios de consultoría a la medida de cada cliente.

STAND: F6www.paltec.net • rafagil@paltec.net

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

Somos una empresa con mas de 15 años de experiencia,dedicada a la fabricación de maquinaria de enva-
sado semiautomáticas y soldadoras de bolsas creadas para cubrir un sector de envasadoras tanto para
polvo ( especies ,cacao,productos químicos,etc.) como para producto granulado o con cierto tamaño
(legumbres, frutos secos, café, sal, congelados, etc.),además de realizar proyectos de maquinaria para clien-
tes que desean un tipo de máquinas que no encuentran en el mercado. Todas nuestras máquinas cumplen
la normativa CE y están construidas en acero inoxidable 304 .

STAND: E9www.panimec.com • panimec@hotmail.com

PAPELES EL CARMEN, S.A.
Ctra. Alzuza, S/N – ALZUZA 31486 Navarra 
Tel.: +34 948330162 
Fax: +34 948330779

EL CARMEN. Fabricantes de Papeles Alimentarios y Bolsas.
PAPEL DE USO ALIMENTARIO: doble cara Laypel, papel plastificado, hot melt, sulfurizado, Acuapal, para-
finado, papel ventana. Rollo de complejo de alumnio Silverpal, con dispensadores.
BOLSAS: bolsa camiseta, de mercado, de papel y plástico, asa troquelada, asa cinta, bolsa de vacío.
SACOVITTA: bolsa autoadhesiva que incrementa la vida útil de los alimentos frescos y mejora la presen-
tación del producto.
Línea Verde: productos respetuosos con el medio ambiente, realizados con diversos materiales -biode-
gradables, oxo-degradables, reciclados, reciclables y reutilizables-.

STAND: C38www.papeleselcarmen.es • elcarmen@papeleselcarmen.es

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

Fabricación de envases plásticos

STAND: D33www.perezcerda.com • eperez@perezcerda.com

PLAESA
Avda. Constitución 208  P.I. Monte Boyal 45950
Casarrubios del Monte, Toledo 
Tel: +34 918 183 219 / 22 Fax: +34 918 170 187

Empresa dedicada a la fabricación y transformación de espumas técnicas para diferentes sectores. Indus-
trial, Automoción, Electrónica, informática, Construcción, Protecciones Especiales. Venta y fabricación de
maquinaria y embalajes para todos los sectores.

STAND: E25 - E26www.plaesa.es • info@plaesa.esC
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RAFESA
P. del Xarol 23, P.I. Les Guixeres, 
08915 Badalona, Barcelona 
Tel: +34 934 608 800 Fax: +34 934 653 621

Comercial de envases de plástico y vidrio y sus complementos para el sector de la perfumería, cosméti-
ca, farmacia y laboratorio.

STAND: D21www.rafesa.com • info@rafesa.com

Reed Business InformatIon, S.A.U.
Calle Zancoeta N.9 Planta.5, 
48013 Bilbao, Vizcaya
Tel: +34 944 285 600 Fax: +34 944 425 116

Reed Business Information ofrece servicios globales de información, comunicación y marketing para profe-
sionales y empresas, constituyendo el mayor grupo editorial de prensa profesional en España y Portugal. 

STAND: F26www.rbi.es • g.lopez.rbi@gmail.com
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REEPACK PACKAGING 
Pasaje Salvador Riera, 13 Local 
08027 Barcelona Tel: +34 918 719 082 
Fax: +34 935 843 049

Reepack es una empresa dedicada a la fabricación de máquinas termoselladoras con sistema de atmósfera modificada desde
el modelo más básico para plantas piloto, artesanos y pequeños productores hasta la línea más completa y automática.
Podemos personalizar cualquier máquina estándar y convertirla en una línea completa adpatada a las necesidades produc-
tivas de cada proyecto.
Dentro de nuestra gama se encuentran máquinas envasadoras de vacío para bolsas,  empezando por máquinas sobremesa
avanzando en diferentes capacidades de volumen y producción y terminando en máquinas de gran capacidad de doble cam-
pana y con cinta automática de carga y evacuación.
Para completar nuestra gama de envasado en bandeja, contamos con nuestros modelos de Termoformadoras para diferen-
tes producciones para el confeccionamiento de envases con sistema de vacío y o sistema MAP de atmósfera modificada.
Disponemos de todo tipo de unidades periféricos como cintas de entrada y evacuación adaptadas a cada necesidad, dosifi-
cadores volumétricos, para sólidos, etc

STAND: E3www.reepack.com • diper@diperautomatizacion.com

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

Fabricación de etiquetas autoadhesivas de alta presentación para sectores como: Laboratorios Farmacéuti-
cos y Cosméticos, Alimentación, Bebidas, Química y Agroquímica entre otros. Productos destacados: Label
Book, Etiquetas Multi-informativas, Triple Page, Aromáticas, Braille, Etiquetas Seguridad. Trabajamos bajo la
norma ISO 9001:2000 con una única finalidad: total seguridad en el producto que recibe el cliente.

STAND: D16www.regara.com • info@regara.com

REMBALCOMComércio de
Embalagens Lda.
Parque Industrial de Celeirós – Rua Gaião, lote
3, 4075-049 Braga 
Tel: + 351 253 286 545 Fax: + 351 253 251 117

Constituida en Julio de 2003, REMBALCOM inicio su actividad en Septiembre del mismo año. Con el obje-
tivo de satisfacer el mercado de embalaje, REMBALCOM enfocó inicialmente su actividad hacia el ámbito
de las aplicaciones de film estirable y retráctil.
Posteriormente ampliamos nuestra gama de productos de embalaje, comercializando todo tipo de solucio-
nes en cartón – cajas, separadores…etc…, así como accesorios tales como cintas adhesivas, fleje….etc..
REMBALCOM además distribuye los más variados tipos de maquinaria destinados a la automatización del
proceso de embalaje (enfardadoras, maquinas flejadoras…)
REMBALCOM apuesta por la calidad de sus productos, de su servicio y la eficiencia de su logística y ditri-
bución, asegurando la colocación de sus productos en toda la Península Ibérica en tiempo y forma.

STAND: F13-F15www.rembalcom.pt • comercial@rembalcom.com

REPLI
C/ Buenaventura Aribau s/n. Pol. Ind. Font de la Parera,
08430 La Roca del Vallès, Barcelona 
Tel: +34 902 102 253 Fax: +34 938 421 144

Envases de plástico para la industria, cosmética y farmacia.

STANS: C12 - D11www.repli.es • jvidal@repli.es

ROSE PLASTIC IBERIA
C/ Itorriondo 18 Pab 15 B, 
48940 Leioa, Vizcaya
Tel: +34 94 480 66 61 Fax: +34 94 48 06 6 60

Somos una empresa líder en envases de plástico, en constante innovación, para todo tipo de aplicaciones
sean industriales, de consumo y promocionales. Tenemos la más amplia gama de productos estándar.

STAND: C26www.rose-plastic.com • info@rose-plastic.es

ROVEBLOC
C/Cobalto, 16-20 Nave C1, 
08038 Barcelona 
Tel: +34 932 988 840 Fax: +34 932 980 863

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

STAND: D9www.rovebloc.com • pablo@rovebloc.comC
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SAFE PALLET (EQUIPOS Y
REPUESTOS AZAHAR)
Avda. Mediterráneo 137,Aptdo 423 
12200 Onda, Castellón 
Tel: +34 96 62 61 63 
Fax: +34 96 62 61 67

Realizamos Intercaladores para palets antideslizantes:
Compactan la carga paletizada.
Evitan deslizamientos de las cajas o de planos completos.
Ofrecen seguridad en el envío.
Evitan reclamaciones y pérdidas.
Ahorran en materiales de embalaje.
En nuestros almacenes de mas de 2.000 metros disponemos de stock permanente de medidas standar y gramajes mas
habituales.
Ofrecemos un servicio cercano y personalizado.
Nuestros comerciales se trasladan a sus instalaciones, realizan un estudio de sus características y necesidades para ofre-
cerles una solución personalizada.

STAND: D35www.safepallet.es • eaz@eaz-sl.com

SAMPLING INNOVATIONS 
C/ Sant Benet, 14 2º 1ª 
08302  MATARO
Tel: +34 937569001 Fax: +34 937577708

NUESTRO 3 FOCOS DE SERVICIO
• Consultoría en sampling 
- Aportar creatividad. Maximizar el ROI de cualquier campaña o promoción. Estar a la vanguardia de las ten-
dencias
• Gestión y Producción del Sampling y Producto de venta en mono dosis, en cosmética y perfumería.
- Servicio global, elección de materiales, impresión, llenado y presentación final. Todo con la mayor variedad

de formatos y un seguimiento excelente. Full Service
• Packs de promoción, (estacionales)
- Un servicio completo que abarca todo lo que se necesita para el pack de promoción y venta adecuado.  

STAND: E30www.sampling-innovations.es • jcalduch@sampling-innovations.es

SCHUR FLEXIBLE GERMANY GMBH
Enric Gimenez, 16, 2, 1, 
08034 Barcelona 
Tel: +34 607 832 280 

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

STAND: D12-E11www.schur.com • jpu@schur.com

SICOPACK, S.L.U.
C/ Mallorca, 49 - 
08191 Rubí (Barcelona)
Tel: +34 935296472 
Fax: +34 935886128

Sicopack Slu es una empresa que ofrece soluciones integrales para nuestros clientes en diversas áreas rela-
cionadas con el packaging y presentación de envases, poniendo a su disposición la maquinaria , consumibles
y servicio técnico para tal fin.
Entre los diversos productos que ofrecemos a nuestros clientes se encuentran las siguientes marcas inter-
nacionales:
TAPTONE TELEDYNE : Equipos de detección de fugas en líneas de producción para todo tipo de envases.
PROJECT AE: Aplicadoras de asas y máquinas para la agrupación de envases en formato
1x2;1x3;2x2;2x3,2x4 , soluciones de picking.
ACCRAPLY GRAHAM : Aplicadoras de sleeve termoretráctil , etiquetadoras rollfeed .
STRATEC -BBULL : Sistemas de Inspección y rechazo por visión , rayos x , ultrasonidos , ect.
CSW BV : Peladoras de rollos de tapas para bebidas y alimentación.
PFANKUCH MASCHINEN : Alimentadores de artículos promocionales .
FORDS : Fabricación operculos aluminio para garantizar estanqueidad partiendo de bobina y sistemas
sellado por conducción e inducción.
JETAIR Technologies : Equipos de secado de envases en condiciones extremas de condensación para líne-
as de producción.
Asimismo disponemos de un dept de consulting , en la que colaboran técnicos especializados de diver-
sos países en sectores tales como alimentación y bebidas.

STAND: D36www.sicopack.com • miguelcastillo@sicopack.com

SINEL SYSTEMS S.A.
Pol. Ind. Santiga, Av. Castell de Barberà, 37-41,
08210 Barberà del Vallès, Barcelona 
Tel: +34 937 452 100/51 Fax: +34 937 452 101

Sinel Systems empresa fabricante de todo tipo de etiquetas adhesivas o de cartulina, y de fundas termo-
retráctiles (sleeves), distribuye impresoras térmicas o de transferencia térmica Toshiba y Zebra, y todos
sus consumibles y accesorios así como lectores de códigos de barras Datalogic e Intermec . Somos gran-
des conocedores en la tecnología RFID aplicada al mundo del etiquetaje, por lo que podemos asesorar-
les en el proyecto más adecuado a sus necesidades, con plena garantía de éxito. También fabricamos equi-
pos etiquetadores de productos para líneas de producción y máquinas Print-Apply para etiquetas de cajas
y palets. La última incorporación a nuestra gama de productos son las máquinas aplicadoras de sleeves.
www.sinel.com • ventas@sinel.com

STAND: F27 - F29 C
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SISTRADE - Software Consulting
Rua Manuel Pinto Azevedo, 64B   -
4100 320  Porto, Portugal 
Tel: +351 226 153 600 Fax : +351 226 153 699

SISTRADE - Software Consulting, S.A. es una empresa Portuguesa de ingeniería y consultoría especiali-
zada en Sistemas de Información, con oficinas en Lisboa, Porto, Madrid y Polonia. Ofrece al mercado solu-
ciones informáticas innovadoras para mercados verticalizados como la industria de impresión y embala-
jes. La empresa tiene clientes y socios tecnológicos en países como España, Eslovenia, Polonia, Ecuador,
Colombia, Holanda, Lituania, Turquía, Túnez y Tailandia. SISTRADE es una empresa certificada por el IAP-
MEI como PME Líder, y está certificada en las normas ISO 9001 y NP 4457.

STAND: D14www.sistrade.com • paulo.souto@sistrade.com

STOROPACK - ROBINCO
C/ Andorra, Nº4 
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT Barcelona 
Tel: +34 936525210 Fax: +34 93630955

Independientemente del lugar en el mundo al que envíen sus productos, nosotros queremos que estén
bien protegidos durante el transporte. Porque al fin y al cabo invierten mucho en su producción: conoci-
mientos, tiempo, dinero y mucho más. ¿Realmente quieren confiar en embalajes de protección que no pue-
dan garantizar que sus productos lleguen de forma segura a su destino?
Es mejor que confíen en las soluciones de embalaje de protección de Storopack. Junto con ustedes desa-
rrollamos soluciones que están perfectamente adaptadas a sus necesidades individuales.

www.storopack.com • silvia.sedano@storopack.com

SURJET, S.L.
Crta. Isla Menor Km 0.200, P.I. Isla 1 Nave K,
41703 Dos Hermanas, Sevilla
Tel: +34 954 691 581/ 6658415077/ 
620830448 Fax: +34 954 323 307

Somos profesionales con 20 años de experiencia y estamos dedicados a la distribución de equipos de
codificación, identificación, marcaje y etiquetado.
Suministramos codificadores por chorro de tinta (inkjet) para marcaje de productos individuales, para
impresión de cajas en alta o baja resolución, marcadores láser, impresoras de etiquetas, etc.
Suministramos todos los consumibles para impresoras como tintas, disolventes, ribbon, cabezales de
impresión, etiquetas.
Póngase en contacto con nosotros, le informaremos sin ningún tipo de compromiso.

STAND: D7www.surjet.com • jcterrones@surjet.com
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TECNICARTON S.L.
Parq. Ind. Juan Carlos I. C/Canal de Crespo Parc.
17.8, 46440 Almussafes Valencia 
Tel: +34 961 226 080 Fax: +34 962 771 527 

Tecnicarton está especializada en el diseño, fabricación y suministro de embalaje industrial y de altas pres-
taciones.
Basado en la ingeniería y re-ingeniería de embalaje, diseña soluciones de embalaje a la medida de las nece-
sidades del cliente, utilizando diferentes materiales: cartón ondulado, plástico, madera ... Ofrecer solucio-
nes completas de embalaje, contenedor, interiores, palets, complementos...Embalaje neutro a materiales,
de forma que sea cual sea la necesidad, el diseño del embalaje se realice con los materiales óptimos. Este
concepto se aplica en todas las etapas de la cadena de suministro, desde el diseño de los elementos de
protección de su producto hasta el desarrollo del embalaje de almacenamiento y transporte. Ponemos
especial énfasis en el diseño del embalaje, contamos con más de 20 años de experiencia, un equipo huma-
no altamente cualificado y el soporte de una compañía líder a nivel europeo. Ofrecemos una amplia gama
de productos y de materiales de embalaje. Nuestro centro de I+D+i, localizado en Almussafes nos per-
mite ofrecer constantemente soluciones innovadoras de embalaje.

STAND: B2 - C1www.tecnicarton.com • antonio.cebrian@tecnicarton.es

THE IMAGE COMPANY
C/ Rafael Pillado Mourelle, 6 Parque Urbis, 
Nave C6 Pol. Industrial Rio de Janeiro , 
28110 Algete, Madrid
Tel: +34 91 4492000 Fax: +34 91 6287437

Servicios integrales de imagen para compañías de retail. Diseñamos y producimos la creatividad y la
estructura de cualquier tipo de producto de PLV. También cubrimos todas las necesidades de imagen de
los departamentos de Visual Merchandising, incluyendo la imagen de interior de tiendas y de escaparates.
Trabajamos para más de 30 países en todo el mundo.

STAND: D25www.theimagecompany.es • jesus.medina@theimagecompany.es
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TREBOL GROUP 
PROVIDERS S.L.
C/ Nicolás Morales, 38 -  3a planta local 9,
28019 Madrid 
Tel: +34 915 398 142 Fax: +34 914 670 038

Impresoras industriales inkjet, alta definición y laser. Distribución Oficial de Hitachi HP y Seiko.

STAND: D22www.trebolgroup.com • trebolgroup@trebolgroup.com

ULMA GRUPALIAPACK 
CONVER
Barrio Garibai, 28  - 20560  Oñati, Guipuzcoa
Tel: +34 943 73 92 00 Fax: +34 943 78 32 18

La Alianza ULMA Packaging - Grupaliapack - Conver ofrece soluciones completas de packaging desde la
manipulación automatizada hasta el paletizado pasando por el envasado, pesado, etiquetado etc

STAND: E20www.ulmapackaging.com • info@ulmapackaging.com

UNITED BARCODE SYSTEMS
Parque empresarial Zuatzu-Edif. Donosti 1R,
20018 San Sebastián, Guipúzcoa 
Tel: +34 943 310 922 Fax: +34 902 198 063

United Barcode Systems, compañía líder especializada en el diseño, fabricación y comercialización de sis-
temas automáticos para el etiquetado de palets (embalaje terciario) y cajas ( embalaje secundario) así
como sistemas de codificación y marcaje inkjet de alta resolución. Con sede central en Barcelona, Espa-
ña, United Barcode Systems es líder en el suministro de soluciones de etiquetado automático para el sec-
tor de bebidas & Alimentación y las industrias de procesamiento de alimentos en España, Europa, Italia y
México. 

STAND: C22 - C20www.ubscode.com • info@ubscode.com

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

Empresa constituida en 1987, dedicada a la gestión y automatización de procesos industriales.
Desde hace más de 15 años, especialistas en la codificación, implantación de códigos de barras y la inte-
gración en la producción. 1er. fabricante español de impresoras de alta resolución por proyección de tinta.
Departamento propio de desarrollo de software, con programas propios de Edición de gráficos y códi-
gos de barras, Captura de datos de Producción, Trazabilidad de productos, Gestión de almacenes, Identi-
ficación RFID por etiquetas inteligentes y software de interface con los principales y más conocidos ERP’S
del mercado.

STAND: C11www.limitronic.com • info@limitronic.com

VEGOPLAS, S.L.
P.I. Mocholi, Plaza Cein 3 
31110 Noain, Navarra 
Tel: +34 948 312 669 
Fax: +34 948 312608

Fabricación de envases y piezas industriales moldeadas por soplado. Fabricamos el envase que necesita.

STAND: E7www.vegoplas.com • vegoplas@vegoplas.com

VIDEOJET 
TECHNOLOGIES S.L.
Pol. Ind. Valportillo, C/ Valgrande 8, Ed. Sotohenar
B1A, 28108 Alcobendas, Madrid 
Tel: +34 913 831 272 Fax: +34 +34 913 839 325

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

STAND: C18 - D17www.videojet.es • ilidia.fernandez@videojet.comC
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VRIO PACK S.L.
Avda. Benigno Rivera, 4-5-6, 
27003, Lugo 
Tel: +34 982 207 020 Fax: +34 982 207 008

Fabricación de bolsas de papel para: panadería y pastelería,  de fondo plano, fondo plano termosellable,
asa troquelada y  de asa plana.

STAND: E13www.bolsapapel.es • vriopack@vriopack.com

WALKI GROUP
P.O.Box 33, 37601 Valkeakoski, Finland  
Tel: +358205363111  
Fax: +358205369018 

Walki Group is a leading producer of technical laminates and protective packaging materials, specialising
in the production of fibre based, intelligent, multilaminate products for markets as diverse as energy saving
construction facings to barrier packaging applications. Walki Group has operations in Finland, Sweden,
Germany, Poland, the UK, Russia and China with a workforce of approx. 1,000 people. Annual net sales
for the Group are 300 million Euros. 

STAND: D27www.walki.com • walki@walki.com

ZFOAM ESPAÑA S.L.
Pol. Ind. El Saco, Parcela 10, 
50172 Alfajarín, Zaragoza 
Tel: +34 977 693 409 Fax: +34 976400597

Desde el año 1993 se dedica a la manipulación y transformación de espumas técnicas. El extenso cono-
cimiento de todas las espumas plásticas nos permite dar la mejor solución para cada necesidad de nues-
tros clientes, considerando el producto más adecuado para cada aplicación y la relación calidad/precio.

STAND: C4www.zfoam.com • zfoam@zfoam.com
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