
Plásticos
Universales reúne
a todos los 
suministradores 
de inyectoras

Aumento de la 
rentabilidad 
actualizando 
equipos

Plásticos y 
conceptos de
motor 
personalizados

Revolución en los
compartimentos
para pasajeros

La bolsa, en el
punto de mira

Células solares 
de plástico

Molinos 
disponibles 
en el mercado

U N I V E R S A L E S

>> www.interempresas.net •  LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LA INDUSTRIA

PLÁSTICOS UNIVERSALES 145 FEBRERO 2010





Este

de luz
te lo descontamos de tu factura

12%

Llama ahora al 901 44 11 44
o conéctate a www.todalaenergiaparati.es/pymes

Contrata el Plan Doce para Pymes antes del 14 de abril y hasta un

12% de tu consumo eléctrico1 te saldrá gratis. Y, con nuestro 
Asesoramiento Energético Personalizado para empresas, puedes 
conseguir hasta un 17% más2 de ahorro.
Recuerda, además, que si tienes una potencia superior a 10kW y no 
contratas el suministro en el mercado libre, a partir del 1 de abril, tu 
factura puede subir hasta un 20% más3.
Apúntate ya.

1 Para potencias eléctricas superiores a 10 kW, la oferta consiste en un 12% de descuento aplicado sobre el término de energía de la electricidad hasta el 31/09/10 para clientes que contraten el suministro de electricidad 
con Unión Fenosa Comercial, S.L. antes del 14/04/10 (tarifas de acceso de referencia 2.1A y 3.0A). Para clientes con discriminación horaria (tarifa de acceso de referencia 2.1DHA), el descuento será del 6%.
2 16,8% de potencial de ahorro basado en la 5ª edición del Índice de Eficiencia Energética de la PYME (2009). Estudios anuales elaborados por Unión Fenosa publicados en www.empresaeficiente.com
3 Artículo 21.2 y Disposición Transitoria cuarta de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio.
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Más margen, menos
volumen

Esta crisis nos está poniendo en nuestro sitio. Más
allá de si hemos tocado fondo, de si el crecimiento
comenzará en tal o cual fecha, lo cierto es que el sec-
tor productivo industrial en España ha sufrido y está
sufriendo un varapalo del cual tardará mucho en recu-
perarse. Es más, lo más probable es que no vuelva a
ser el mismo. España ha vivido durante muchos años
antes de la crisis una época dorada donde la industria
en general y la de los plásticos en particular, gozaron
de momentos excelentes. Fueron años y años de luna
de miel, con algún catarro, pero con una salud impe-
cable en términos generales. Pero se acabó la felici-
dad plena y esta grave enfermedad dejará secuelas. 

Plásticos Universales - Interempresas, como cada
mes de enero, volvió a reunirse a principios de este
2010 con todos los suministradores de máquinas para
el moldeo por inyección. Allí estaban casi todos (el 98%
de los suministradores participaron en el estudio de
mercado que organiza Plásticos Universales - Inte-
rempresas) y la opinión es generalizada: no volvere-
mos a los niveles de hace una década. Saldremos de
la enfermedad, el sector de los plásticos español no
morirá, eso es seguro, pero tendrá que aprender a vivir
con esas secuelas y para ello es muy probable que
deba cambiar algunos de sus hábitos. Tal vez ya no se
pueda vivir de los grandes volúmenes de producción
fácil, pero seguramente sí de otros trabajos mucho
más especializados,  tecnificados, que requieren un
punto más de ingenio, de inversión, de tecnología…
incuso de audacia. Los plásticos se seguirán utilizando
masivamente en los grandes sectores consumidores.
El del automóvil no es una excepción y en este mismo
número de la revista presentamos algunos ejemplos
interesantes. Pero si hace 15 años era frecuente hablar
de la cantidad de plásticos que incorporaba un auto-
móvil, de su peso con respecto al peso total, hoy en día
esto ya no lo hace nadie. Ya no nos importa el tamaño,
no nos interesa tanto si hay mucho o poco plástico en
un coche porque sus ventajas están tan asimiladas que
se tiende a utilizarlo siempre que se pueda. Lo que nos
interesa es buscar ese plus que un plástico puede apor-
tar en la sustitución de una pieza de otro material, su
capacidad para formar parte de un montaje, de un sub-
conjunto que aporte ventajas al fabricante de coches
en términos de funcionalidad y de costes. Lo que nos
interesa es el valor añadido de los plásticos, la reduc-
ción de costes y mejora de las prestaciones que pue-
den presentar. Nos debemos olvidar de las grandes
cifras de fabricación y pensar en el margen de bene-
ficio. Porque es más lógico fabricar 1.000 piezas para
ganar 100 euros, que fabricar 100.000 para ganar esos
mismos 100.

CONTRARIOÁNGULO LAIROTIDE

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68 años
surcoreana logró obtener el carnet de conducir tras
949 intentos. La pobre señora, con su manifiesta tor-
peza, da lugar a todo tipo de comentarios pero, aun-
que existieron algunos en torno a su condición de mujer
en el origen de semejante récord, prevalece la idea de
que a los 68 años a uno se le da mejor cuidar a los nie-
tos y ver obras que aprender a manejar una máquina
diabólica como un coche. La noticia es de Corea y por
lo tanto se ha quedado mucha información importante
en el camino, pero sería bueno saber por qué esta chica
de 68 años ha decidido atacar al carnet de conducir a
esa edad. Una de las posibilidades es que allí ya hayan
superado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado labo-
ral, a sabiendas de que en los 20 años que todavía le
queden para su retiro, el carnet de conducir le será
útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre nos
está abriendo los ojos a lo que será nuestro futuro, o
al menos el futuro de los que están en la cándida ino-
cencia de la edad del que suscribe. Nos las prometía-
mos muy felices con la longevidad, pero los que tra-
bajan cuatro años y cobran para el resto de su vida ya
están preparando un recorrido hacia la ancianidad más
activo que el actual. Se entiende que este camino es
para casi todos. Fundamentalmente, esta prolonga-
ción de la vida útil de un trabajador es válida para los
de las pymes, los que no tienen otro remedio que tra-
bajar 15 ó 20 años más que sus compatriotas de gran-
des compañías afectadas por la reconversión, traba-
jadores de navales, bancos, empresas públicas o semi-
públicas aéreas o de telefonía, que a los cincuenta y
pocos ya están en la obra. Pero fuera de ella, obser-
vando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfrutad
de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana ya no
cuidaremos nietos, sino que descargaremos camio-
nes y cargaremos sacos porque sabremos mucho menos
que los jóvenes y sólo quedará para nosotros el orgu-
llo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Ver más artículos en: www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comuni-
cación de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de
1.000 que han respondido a la encuesta plan-
teada por Interempresas.net en su página web.
Un resultado que admite pocas interpretacio-
nes.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal
de su consejo de administración. Es lógico y
loable que un empresario infortunado reciba
en lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendre-
mos que reflexionar sobre el papel de las orga-
nizaciones empresariales y también de los
sindicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más
seria.

Díaz Ferrán
como síntomaAlbert Esteves 

aesteves@interempresas.net

Ver más artículos en: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Alta participación en el
seminario sobre la corrección
en piezas de plástico 

El pasado 28 de enero tuvo lugar en las instalaciones de
Fundación Ascamm el seminario sobre 'Análisis y
corrección de defectos de piezas de plástico inyectadas'
que el departamento de formación de la entidad organi-
zó.
Cabe destacar su importante éxito de participación y el
alto grado de satisfacción demostrado por los partici-
pantes en el cuestionario realizado a la finalización del
seminario.
El objetivo del mismo fue el de transferir los conoci-
mientos técnicos e innovadores adquiridos por los
expertos en la materia, Andreu Sancho y Marian Salaet,
a todos los participantes.
En la sesión teórico-práctica se presentaron los proble-
mas de calidad que habitualmente aparecen en las pie-
zas de plástico inyectadas, como los defectos tipificados
y su posible corrección. Así, se dieron a conocer técni-
cas de control del proceso de inyección para ayudar al
análisis de las posibles causas del defecto y a la aplica-
ción de las medidas correctoras pertinentes.
Complementariamente, se amplió la temática del semi-
nario con las últimas técnicas de laboratorio que se uti-
lizan para el análisis de defectos y el estudio microtó-
mico de la estructura de pieza inyectada con materiales
cristalinos. 

Seminario 'Análisis y corrección de defectos de piezas de
plástico inyectadas', organizado por Ascamm.

Campaña de Avep para
promocionar el plástico
valenciano

El pasado 27 de enero tuvo lugar en la Asociación
Valenciana de Empresarios del Plástico (Avep) la pre-
sentación de la campaña dirigida a la promoción de la
imagen de la industria del plástico valenciano dentro
del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la aso-
ciación en representación del sector de transformado-
res de plásticos de la Comunidad Valenciana, que ha
contado con el apoyo de Aimplas, Instituto tecnológico
del Plástico, y la financiación de Impiva, Instituto de la
mediana y pequeña empresa.
En esta línea de actuación y enmarcado dentro de los II
Planes de Competitividad de la Comunidad Valenciana,
se desarrolla este proyecto de carácter bianual que
lleva por título 'Mejora de la imagen de los plásticos y
las practicas relacionadas con la gestión de residuos
plásticos'.
Esta campaña va dirigida a distintos públicos en su
visión social del plástico como material, su visión for-
mativa incentivando la formación específica en el sector
y su visión más comercial promoviendo y difundiendo la
capacidad productiva de la industria. Todo ello con el
claro objetivo de potenciar la imagen del sector y pro-
mover la mejora en competitividad del mismo.
La campaña estará apoyada por distintos soportes tales
como: diversos materiales gráficos, audiovisuales, acti-
vidades de marketing educacional y eventos de difusión
y sensibilización. 

Presentación de la campaña en la Asociación Valenciana de
Empresarios del Plástico (Avep).

PLÁSTICOS UNIVERSALES |11
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FEAMM consigue ayudas para invertir en ERP
El programa de ayudas Innoempresa ha sido el elegido por FEAMM, Federación Española de Asociaciones Empresariales
de Moldistas y Matriceros, a través del proyecto INGEMMERP para solicitar ayudas al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITYC) para todas aquellas empresas que inviertan en sistemas de planificación de recursos empresariales, o
ERP (por sus siglas en inglés, 'Enterprise Resource Planning') con el objetivo de mejorar su sector en competitividad y
pueda remontar la crisis actual de forma más eficiente.
Hasta 20 empresas del sector se beneficiarán de las ayudas que son de un 50% para las colaboraciones externas con un
tope de 9.325 euros por empresa. En total, se repartirán 158.810 euros entre las 20 empresas participantes a fondo perdi-
do. El proyecto INGEMMERP fue presentado en la convocatoria Innoempresa del 2009 y cubre la inversiones realizadas
desde el 30 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, plazo máximo para realizar las inversiones e implantaciones de
los ERP.

FEAMM organizó jornadas en Barcelona, Valencia y Zaragoza.

Todo sobre los plásticos, 
en el nuevo estudio del CEP
El Centro Español de Plásticos (CEP) ha publicado el primer recopilatorio esta-
dístico realizado en España en donde se establecen comparativos económicos
entre los países más importantes de la UE de una forma completa y de fácil
compresión, y se ofrecen las estadísticas más significativas sobre la evolución
del sector tanto nacional como internacional. Se trata del Estudio del Sector
de los Plásticos, cuya edición 2009 presenta novedades tanto en contenido
como en forma de presentación. En cuanto a contenido, además de los datos
sobre materias primas y productos semielaborados, posee información
sobre temas de actualidad como los plásticos reforzados, bioplásticos y reci-
claje.
Su formato se ha visto renovado con una versión digital, que permite una
fácil consulta desde el ordenador accediendo a la misma información que
en soporte papel. El estudio puede adquirirse en ambos formatos y a un
coste diferenciado para empresas socias y no socias al CEP.
El pasado 25 de noviembre de 2009, se realizó en la sede del CEP la pre-
sentación oficial a prensa, socios e invitados especiales del estudio en su
edición número 30. El evento se inició con las palabras de Genis de Tera,
director del CEP, quien agradeció tanto la presencia de todos los asis-
tentes como el esfuerzo realizado en la elaboración del estudio y en

especial a su coordinador Albert Moreno.
Si desea adquirir el estudio, encontrará información 
en http://www.cep-inform.es/unlimitpages.asp?id=5. Portada del estudio.
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Argenplás, del 22 al 26 de
marzo
Entre el 22 al 26 de marzo, Argentina acogerá en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, la décima tercera
edición de la Exposición Internacional de Plásticos
Argenplás, un lugar en el que convergen todos los acto-
res y protagonistas de esta industria. Esta nueva edición
de Argenplás, que se propone superar todos los niveles
de negocios de la pasada convocatoria, se consolida
como una plataforma de negocios tanto para grandes
empresas como para pymes.

Sabadell acoge una jornada
sobre el sector aeronáutico
Bajo el título 'Oportunidades de negocio en el sector
aeronáutico', AENA, el centro tecnológico Ascamm, la
Cámara de Comercio de Sabadell y CTAE organizaron el
18 de febrero en el aeropuerto de Sabadell una jornada
técnico-empresarial cuyo objetivo era presentar y deba-
tir las oportunidades empresariales asociadas a este
mercado.

Un estudio confirma el
potencial de los
biopolímeros
Las asociaciones European Bioplastics y
European Polysaccharide Network of Excellence
han publicado un estudio sobre los biopolíme-
ros. Los autores, de la Universidad de Utrecht,
estiman que es posible una sustitución del 90%
de los plásticos tradicionales, aunque esto
depende de varios factores. 
Los nuevos biopolímeros están disponibles en el
mercado desde hace una década aproximada-
mente. Actualmente, los polímeros estándar
como polietileno, polipropileno, PVC o PET, y
algunos polímeros de alto rendimiento como
poliamida o poliéster, han sido total o parcial-
mente sustituidos por materiales similares pro-
cedentes de fuentes renovables. 
A pesar de esto, los biopolímeros no sustituirán
en un futuro próximo a los polímeros proceden-
tes del petróleo debido a varias razones, como el
bajo precio del crudo, los altos costes en pro-
ducción y la restricción en la capacidad de pro-
ducción de biopolímeros. Aun así, se estima un
crecimiento en la fabricación de biopolímeros de
un 37 % anual, hasta 2013. 



El Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas), en colaboración con la
Asociación de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana (ADCV) y la
Asociación Valenciana de Empresas
del Plástico (Avep), está llevando a

cabo el proyecto Dissenyweb 2.0., que tiene por objetivo conseguir crear
un entorno de colaboración entre diseñadores y empresas transforma-
doras de plástico valencianas, con el fin de que las ideas de los diseña-
dores se materialicen en proyectos. Para ello, cuentan con el apoyo téc-
nico-científico de Aimplas y el de las empresas del sector.
El proyecto, con una duración de dos años, dispone de 54.600 euros de
financiación de Impiva y Fondos Feder.
Durante la primera fase de Dissenyweb 2.0., se ha observado que existe
una necesidad que requieren tanto las empresas transformadoras como
los diseñadores: disponer de una mayor información para que los dise-
ñadores conozcan más las peculiaridades y complejidades que tiene la
fabricación de productos en materiales plásticos y las empresas conoz-
can más la labor de éstos.
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Chinaplas 2010,
más verde que
nunca

El ahorro de energía y la protección
del medio ambiente son las claves del
futuro para la industria del plástico y
del caucho. Por este motivo Chinaplas
2010, que se celebrará del 19 al 22 de
abril en Shangai, centrará toda su
atención en los denominados 'plásti-
cos ecológicos' donde tendrán cita
una gran serie de actividades con el
lema: 'Plásticos ecológicos. Nuestra
meta, nuestro futuro'.
También en la feria se podrán ver las
últimas tecnologías de plásticos sos-
tenibles, además de examinar el
desarrollo de éstos en diferentes par-
tes del mundo, incluyendo China,
Japón, Europa, EE UU, etc. así como
sus aplicaciones en otras industrias.

Jornada sobre los
plásticos en la
producción agraria
El Centro Tecnológico del Calzado y
del Plástico (Cetec), celebró el pasa-
do 20 de enero, una jornada técnica
sobre 'plasticultura' moderna, la
aplicación de los plásticos en la pro-
ducción agraria.
Cetec, perteneciente a la Red de
Centros Tecnológicos de la Región de
Murcia, organizó esta jornada para
ampliar y actualizar los conocimien-
tos en plasticultura de personal téc-
nico de empresas, cooperativas y
explotaciones agrarias, mediante un
contacto directo entre proveedores y
usuarios finales.
La jornada tuvo en cuenta todo el
ciclo de vida de este tipo de plástico y
hará hincapié en su uso agrícola para
cubiertas de invernadero, acolchado
o 'microtúnel', entre otros. Además,
está previsto tratar temas de interés
para el sector como los nuevos plás-
ticos 'biodegradables' y 'oxodegrada-
bles', los cuales no precisan ser reti-
rados de las plantaciones una vez
que han realizado su función, ya que
son capaces de degradarse por sí
mismos hasta desaparecer. 

Assocomaplast potencia la
industria italiana del plástico
Assocomaplast, Asociación de Fabricantes Italianos de Máquinas
y Moldes para Materiales Plásticos y Caucho, ha publicado una
encuesta para potenciar y promocionar la industria italiana en el
sector plástico con el lema 'Italy & made in Italy' ('Italia & fabri-
cado en Italia'), con la presentación de la producción de cada
miembro. En total se han impreso unas 10.000 copias de la
encuesta y se han distribuido a todos los transformadores de
plástico italianos.
La industria italiana del plástico es una de las más importantes
de Europa, su volumen de exportación está en segundo lugar,
después de Alemania. 

Aimplas une a diseñadores y empresas
de materiales plásticos 

Marina de Cudeyo recogerá los
residuos plásticos de uso agrario
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, situada al sur de la Bahía de
Santander, a través de una subvención de la Consejería de Medio
Ambiente, va a poner en marcha un servicio de recogida y traslado de
residuos plásticos de uso agrario, especialmente de plásticos que proce-
den de los silos, un sistema que ha sustituido la tradicional recogida de
hierba suelta en pajares o las pacas de hierba que generan cuerdas de
plástico como residuo pero en menor medida que los silos. 
Además, desde el ayuntamiento se seleccionarán ocho puntos, corres-
pondientes a las ocho localidades del municipio, en los que se podrán
depositar estos plásticos. 
Todos los ganaderos que participen en esta iniciativa recibirán un certifi-
cado que así lo suscriba, además de un contenedor fitosanitario para sus
instalaciones. 
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Ensayos con réplicas de aceitunas en
plástico
El Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andaltec) y la empresa Comyser
han puesto en marcha un proyecto de investigación conjunto con el fin de obtener
unas aceitunas de plástico prácticamente iguales que los frutos reales. La finali-
dad de esta iniciativa es que esta innovadora firma jiennense, especializada en la
fabricación y mantenimiento de básculas de pesaje para aceitunas, pueda contar
con réplicas exactas en densidad, dimensiones y en peso del fruto del olivo duran-
te todo el año para poder realizar los ensayos de los instrumentos de pesaje. En
la actualidad, las aceitunas sólo están disponibles durante unos pocos meses al
año, por lo que este nuevo e innovador producto facilitaría enormemente la pues-
ta a punto de estos equipos, que están presentes en todas las cooperativas acei-
teras y almazaras.
El director de Proyectos I+D de Andaltec, Daniel Aguilera, destaca el carácter inno-
vador de Comyser en esta iniciativa, ya que supondrá una mejora de competitivi-
dad por la importante reducción de los tiempos de desarrollo de sus nuevos pro-
ductos, a la vez que proporciona un método de ensayo limpio, económico e inde-
pendiente de la estación del año, por lo que no descartan futuras y nuevas aplica-
ciones.  

Navarra es la
región que más
recicla envases
ligeros 
Navarra lidera el reciclaje de
envases ligeros en España de los
residuos que se depositan en los
contenedores amarillos. Cada
ciudadano aportó en 2008 una
media de 21 kilos de material, un
52% más que la media nacional.
Estas cifras se traducen en
23.000 toneladas recicladas
durante el año pasado. Kilos de
bolsas de plástico, botes de
detergente, latas y botellas de
agua, entre otros. Los datos los
aportó en Pamplona Antonio
Barrón, director de comunicación
y empresas adheridas de
Ecoembes.

Crean células
sintéticas con las
características de
glóbulos rojos
Estas partículas llamadas RBCs
desarrolladas por investigadores
de las Universidades de
California y Michigan son tan fle-
xibles como los glóbulos rojos y
son capaces de transportar oxí-
geno y medicamentos, por lo que
podrían ser de gran utilidad para
tratar enfermedades de la san-
gre. 
“Esta capacidad de crear trans-
portes flexibles y biomiméticos
como agentes terapéuticos y de
diagnóstico abre una amplia
gama en la aplicación de medici-
nas”, indicó Samir Mitragotri,
profesor de ingeniería química de
la Universidad de California.
Las células sintéticas fueron
desarrolladas a partir de un polí-
mero que cubrieron con varias
capas de hemoglobina y otras
proteínas. Cuando extrajeron el
polímero la partícula resultante
tenía una flexibilidad y tamaño
similar al de los glóbulos rojos.
La técnica utilizada por los inves-
tigadores podría ayudar a crear
otras partículas que imiten pro-
piedades de otras células. 

BEC y Ecoembes mejoran la recogida de
residuos
Bilbao Exhibition Centre y Ecoembes han cerrado un acuerdo para la mejora del
sistema de recogida selectiva de residuos de envases ligeros y papel-cartón en el
recinto ferial vasco. Con el fin de desarrollar dicho proyecto, ambas entidades aco-
meterán las acciones oportunas para ajustar y ampliar el procedimiento existente
a las características actuales de generación de residuos del centro. En el acto de
la firma participaron José Miguel Corres, consejero delegado de BEC, y Oscar
Martín, subdirector de Materiales de Ecoembalajes España.
Los principales objetivos del plan son reducir al máximo posible la cantidad de
material que actualmente se destina a vertedero y trabajar por la gestión sosteni-
ble de los recursos de Bilbao Exhibition Centre. 
Por la cantidad y variedad de actividades que realiza, Bilbao Exhibition Centre
genera un gran volumen de residuos, entre otros, plásticos, papel y cartón, orgá-
nicos, madera, moqueta, chatarra…, que gestiona de manera diferenciada. La
mayor parte de ellos, en concreto un 75%, se producen en la fase de desmontaje
de los eventos, mientras el resto se reparten entre el montaje, con un 20%, y la
propia celebración, que tan sólo supone un 5% del conjunto. Del total de tonela-
das de basura producidas, se estima que un 2% corresponde a los envases ligeros
y un 28% al papel cartón, por lo que el material recuperable ascendería a 690
toneladas al año.

Firma del acuerdo entre Bilbao Exhibition Centre y Ecoembes.
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El clásico 'plástico burbuja' cumple 50 años

La UPC inaugura el Centro de Investigación en Nanoingeniería

El 'plástico burbuja', ese trozo de plástico transparente
de embalaje que protege los objetos frágiles gracias a
sus pequeñas burbujas de aire, cumplió el 25 de enero,
50 años, según ha anunciado el fabricante Sealed Air.
Concebido por dos ingenieros, el suizo Marc Chavannes
y el estadounidense Al Fielding, como un papel 'texturi-
zado' y luego como un aislante, este célebre film alcan-

zó el éxito gracias a la idea de transformarlo en mate-
rial de embalaje.
Esta invención es la gallina de los huevos de oro de
Sealed Air, que posee la marca registrada 'Bubble Wrap
(TM)', o papel burbuja en inglés, y tiene un volumen de
negocios de más de 4.000 millones de dólares en 52 paí-
ses. 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha inau-
gurado el Centro de Investigación en Nanoingeniería
(CRnE), dedicado a la investigación, el desarrollo y la
innovación en los campos de la microingeniería, la
nanoingeniería, la nanotecnología y la nanociencia. El
nuevo centro se ha instalado en un edificio de nueva
planta (en la calle Pascual i Vila, número 15, detrás de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Barcelona), con una superficie de unos 700 metros cua-
drados, 500 de los cuales están dedicados a equipa-
miento científico sofisticado. En el nuevo centro trabajan
directamente cinco grupos de investigación en nanopar-
tículas, nanoquímica, nanomecánica, nanotecnología de

biomateriales y células solares orgánicas.
El nuevo centro de investigación tiene asociados 20 gru-
pos de investigación de la UPC, en los cuales trabajan
75 investigadores de los ámbitos de la química, la física,
la electrónica y los materiales. La investigación en recu-
brimientos de altas prestaciones, materiales biodegra-
dables para aplicar en nanomedicina, catalizadores eco-
lógicos para motores más eficientes y respetuosos con
el medio ambiente, así como nanopartículas para nue-
vos materiales de construcción y aplicaciones energéti-
cas son algunas de las principales líneas de investiga-
ción del CRnE, que aspira a ser uno de los centros de
investigación e innovación punteros en este ámbito. 
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Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

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

Redacción PU

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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No más accidentes con los
cubrealcorques

Ahora los cubreal-
corques de los
árboles ya no
serán un problema
para los ciudada-
nos de a pie, que
muchas veces han
de esquivarlos ya
que andar por
encima de ellos no
resulta muy cómo-
do a causa de los
múltiples boque-

tes, hendiduras o otras incidencias que se dan en la
superficie de estos cobertores.
Estos cubrealcorques están fabricados a base de polí-
meros fabricados en Estados Unidos. Esto permite que
se podrán ir recortando a medida que vaya creciendo el
tronco del árbol, algo que hasta la fecha, con los de hie-
rro, no era posible. Además, las hendiduras son de ape-
nas 3 milímetros, lo que impide que se quede engan-
chado un tacón, deja pasar el agua de riego, es ignífugo
y no se estropea con el orín de los perros. 

Una malla que protege a los
edificios de las explosiones
X-Flex es un nuevo tipo de
malla extremadamente
fuerte desarrollada por la
empresa Berry Plastics en
colaboración con el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de
los EE UU, un sistema sim-
ple y funcional ideado para
proteger edificios de explosio-
nes, choques o cualquier otro
intento de tirar abajo una
pared.
Una pared recubierta con
esta malla, compuesta de
Kevlar, soporta fuertes impac-
tos y evita que se derrumbe por
completo. Lo mejor del invento, a
parte de su resistencia, es que apli-
carlo no tiene ninguna complicación:
tan fácil como quitar una lámina pro-
tectora, pegar sobre la superficie que se
quiera proteger y reforzarla con elemen-
tos de sujeción en sus bordes.

Un poliestireno de cine
Neopor es un poliestireno expandido (EPS) de Basf que sirve para fabricar los revesti-
mientos de las superficies de las estructuras decorativas. Estos revestimientos se utili-
zan en los decorados de cine y de televisión, así como en el aislamiento interior deco-
rativo de edificios de viviendas privados. Los paneles, que presentan un aspecto com-
pletamente tridimensional con superficies en relieve, son reproducciones que imitan
a los modelos construidos en ladrillo y en piedra de cantera, y pueden recrear con
gran realismo las paredes, los tejados y los suelos. Gracias a esto, se pueden cons-
truir escenarios cinematográficos con rapidez y diseñar unos aislamientos interio-
res sólidos y duraderos a medida.
Los productos de decoración también se pueden utilizar en la construcción del
mobiliario para comercios y para ferias de muestras, así como para las estructu-
ras de los escenarios en los teatros o para conciertos. 
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Teléfono y reproductor de música todo en uno es algo a
lo que ya estamos acostumbrados, pero.... ¿pelota de
golf y alimento para peces?
Esta exótica combinación es idea de una empresa espa-
ñola que creó una pelota para practicar el swing en
entornos marinos sin contaminar el medio ambiente.
Esta pelota biodegradable, llamada Ecobioball, tiene
una capa externa compuesta por un polímero no tóxico,
pero, a diferencia de las que ya están en el mercado,
ésta contiene alimento para peces.
La clave está en que cuando la pelota cae al agua, su
cobertura se disuelve en menos de 24 horas, libe-
rando paulatinamente el alimento para peces.
Juego real
La pelota de golf se degrada en un promedio de
24 horas para no contaminar el medio ambien-
te.
La contaminación en las aguas oceánicas es
un problema serio. En el Pacífico Norte, por
ejemplo, entre la costa oeste de Estados Unidos
y Japón, hay un remolino de desechos (uno de
cinco en el mundo) conocido como "la isla de la basu-
ra", formado por más de seis millones de toneladas de
plástico que flotan a la deriva.
Pero las pelotas de golf no sólo acaban en las aguas
oceánicas, también van a parar a ríos, lagos y lagunas.
clic Lea: En busca de la isla de la basura
Según un artículo publicado en la página web de CNN,
en el fondo del lago Ness, en Escocia, se han encontra-
do miles de estas bolas a una distancia de cerca de 300
metros de la playa.
Con el fin de evitar la contaminación de las aguas, la
Organización Marítima Internacional prohibió entre
otras cosas el lanzamiento de plásticos al mar. Esta
prohibición hace que no se permitan los campos de
práctica de golf ni en cruceros, ni en plataformas mari-
nas, ni en ciertas playas.

"En muchos cruceros hay actividades parecidas, como
el minigolf o campos de práctica protegidos por redes",
le dijo a BBC Mundo Albert Buscató, director de la
empresa Albusgolf, "pero esto no te permite ver la tra-
yectoria real de la pelota".
La Ecobioball, en cambio, permite ejecutar este golpe
de práctica como si fuera el juego real.
Un lanzamiento, una bola perdida
En apariencia la Ecobioball es igual a una pelota de golf
común y corriente, pero sus características son un tanto
diferentes: es ligeramente más pesada y su alcance es

menor.
Para Alejo Silva, un argentino aficionado a este

deporte de la Asociación Argentina de Golf,
esto no representa un problema mayor por-
que, de todos modos, "las pelotas que se
usan para practicar son mucho más duras
porque están diseñadas para durar más

tiempo, y vuelan menos que las que se usan
en el juego".

"Hay que tomar en cuenta cuánto menor es su
alcance, pero igual creo que esta pelota es más útil

para los aficionados que para los profesionales", añadió
Silva.
Sin embargo, uno de los problemas de la Ecobioball es
que hace la práctica más costosa, ya que a diferencia de
los campos de práctica en tierra, las pelotas no se recu-
peran.
Si tomamos en cuenta que durante una práctica un
jugador ejecuta un promedio de entre 30 y 70 golpes
(con lo cual se desecha el mismo número de pelotas) el
placer conjugado con la defensa del medio ambiente
tiene su costo.
"Para algunos será mucho, para otros no tanto. Pero el
producto no puede ser barato por la inversión que se ha
hecho en investigación y desarrollo y porque además, es
muy especial", explicó Buscató.

Pelota de golf y alimento para peces

Silencio asegurado
gracias a una espuma
plástica 
La espuma de especialidad duroplástica
de Basf, Basotect, se ha empleado en las
estaciones de la Línea 9 del Metro de Seúl
(Corea), para ofrecer una experiencia más
silenciosa y más cómoda a los pasajeros.
Basotect se caracteriza por su capacidad
ignífuga y de absorción acústica.Gracias a
su estructura espumosa fina de celdillas
abiertas, sus valores de absorción acústi-
ca en rangos de frecuencia media y alta
son excelentes. Además, Basotect reduce
la vibración de las paredes perforadas de
acero y aporta una absorción acústica efi-
caz en los rangos de frecuencia bajos. 
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Un taladro martillo sin casi
vibración

En la última versión del taladro martillo inalámbrico
equipado con el sistema Bosch Vibration Control, desa-
rrollado por Bosch, la sección frontal del mecanismo de
impacto está desacoplada en su mayor parte de la sec-
ción del asa en la parte posterior. En la parte superior,
un fuelle de elastómero amortigua el movimiento cau-
sado por el mecanismo de impacto, mientras que la
carcasa plástica en el asa inferior desempeña la función
de unión. 
Para esta aplicación tan exigente, Bosch buscaba una
resina que fuera capaz de resistir las oscilantes cargas
continuadas que se aplican a la sección de unión de la
parte inferior durante prolongados espacios de tiempo.
En especial, la resistencia al impacto y la durabilidad de
Ultramid B3EG7 permiten satisfacer estos requisitos
durante la vida completa de servicio del taladro marti-
llo. Además, esta resina está aprobada por UL
(Underwriters Laboratories) para su utilización en
herramientas motorizadas comercializadas en el mer-
cado norteamericano. 
La resina ya está disponible en todo el mundo y Basf le
ha conferido el color azul característico de los produc-
tos Bosch. 
En el mercado europeo, la directiva de la UE 2002/44/EC
del 6 de julio de 2002 regula la magnitud y la duración
de las vibraciones en los brazos a las que se puede
someter a un individuo durante el curso de su actividad
de trabajo diario con herramientas motorizadas. El
intervalo temporal durante el cuál un empleado puede
trabajar con una herramienta motorizada de vibración
depende de la intensidad de las vibraciones de la herra-
mienta, entre otros factores. Con su sistema patentado
Bosch Vibration Control, Bosch ha desarrollado un
método que desacopla en gran medida el mecanismo
de impacto del asa y gracias al cuál se reducen al míni-
mo las vibraciones que afectan a los brazos. El taladro
martillo inalámbrico fabricado con Ultramid está inclui-
do en esta familia de herramientas de bajas vibracio-
nes. 

Una poliamida que cuida el
medio ambiente

Rhodia lanza un nuevo poliamida ecológicamente res-
ponsable, el poliamida 6.10, de origen biológico y más
respetuoso con el medio ambiente, compuesto princi-
palmente de materiales renovables. 
Procedente parcialmente del aceite de ricino, la fabrica-
ción de una tonelada de Poliamida 6.10 permite, con
unas prestaciones equivalentes, reducir el consumo de
materias primas fósiles en un 20%, en comparación con
una tonelada de poliamida tradicional. 
El equipo de expertos de Life Cycle Analysis del depar-
tamento de I+D de Rhodia ha constatado igualmente un
importante descenso del impacto medioambiental del
50 % de las emisiones de gas con efecto invernadero,
debido al origen vegetal de su fabricación.
Además, las características de este nuevo poliamida se
inscriben en la categoría de plásticos de alto rendi-
miento y viene a completar las gamas Technyl y Technyl
Star. Amplía el campo de utilización de la poliamida a
las aplicaciones de alto nivel técnico, en concreto gra-
cias a características mecánicas y térmicas excelentes,
similares a las de la PA 6, por su elevado punto de
fusión (215 °C), una resistencia química excepcional,
comparable a la de las poliamidas 11 y 12, un altísimo
nivel de propiedades de barrera ante las gasolinas y una
débil retención de la humedad, intermedia entre la de
las poliamidas 6 y 12.
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El pasado 26 de enero Plásticos Universales – Interempresas volvió a demostrar su capacidad de
convocatoria reuniendo en Fira de Barcelona a la práctica totalidad de los suministradores de
inyectoras de plástico que actúan en el mercado español. La reunión para el Estudio de Mercado de
Máquinas de Inyección, un clásico entre los eventos del sector, volvió a congregar a la mayor parte
de los distribuidores de maquinaria de inyección en España. La participación fue del 98% del total
y la concurrencia presencial en la reunión alcanzó su cota más alta.

Ibon Linacisoro

La crisis ha azotado y continúa azotando a todos los
sectores industriales y el de los plásticos no es una
excepción. Precisamente en época de vacas flacas nece-
sitamos más que nunca contrastar ideas con colegas de
profesión, saber cómo le va al vecino, si éste ha vendi-
do más o menos que uno e incluso intentar saber si
queda algún nicho aún por explotar. Aunque para obte-
ner esta información de un competidor hay que ser
ciertamente hábil.
La reunión que organiza Plásticos Universales -
Interempresas ininterrumpidamente desde hace ya
muchos años cumple estos objetivos y de ahí su éxito.

Por un lado, los participantes pulsan el sector a partir
de datos precisos, obtienen las cifras de ventas por
zonas geográficas, tamaño de maquinaria y origen de
las máquinas y por otro, es un foro de encuentro y
debate de los participantes.
De hecho es el único foro en el que todos los proveedo-
res de este tipo de máquinas se unen en una misma sala
con el objetivo de obtener datos fiables de ventas, pero
también de intercambiar opiniones. En las próximas
páginas pueden leerse las opiniones de los que han
querido o han podido participar en esta sección en
torno a tres temas muy concretos.

Un foro único en el que los suministradores obtienen datos de
ventas e intercambian opiniones

Nueva reunión de
Plásticos Universales
para su Estudio de
Mercado de Máquinas de
Inyección 2010
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• Actronic (Billion)
• Alimaq
• Arburg
• Centrotécnica (Italtech, Boy, Toshiba)
• Coscollola Comercial (Krauss Maffei)
• Demag
• Erinca
• Ferromatik
• Fultech
• Guzmán Polímeros (Fanuc)
• Haitian Ibérica
• Helmut Roegele (Engel)

• Husky
• Industrias Deu
• JB Fiser
• Maquinaria Termoplástico (BMB)
• Mateu & Solé
• Negri Bossi (Negri Bossi, BM Biraghi)
• Netstal
• Protecnos
• Raorsa (Euroing, Toyo)
• Siepla
• Suministros Juan Bernabéu (NuovaPlastic Metal)
• Wittmann Battenfeld

Suministradores de inyectoras participantes en el estudio de 2010

El 98% del total de los suministradores participaron en el estudio.
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Espectacular cúpula de la sala Hemiciclo de
Fira de Barcelona

Fabricantes y distribuidores
de las principales marcas

internacionales del sector de
inyección debatieron e

intercambiaron opiniones
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Tiempo para café a la
espera de los

resultados definitivos



PLÁSTICOS UNIVERSALES |27

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Compartieron
experiencias y

opiniones sobre
la actual

situación del
sector
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Tras la celebración de la ya tradicional reunión de proveedores de inyectoras, Plásticos Universales -
Interempresas  ha querido conocer la opinión de los principales suministradores españoles acerca de
cuestiones actuales que preocupan al sector en nuestro país. Así, a todos ellos se les ha planteado las
tres preguntas que se reproducen a continuación:

Redacción Interempresas

1 La reducción del consumo de las máquinas es una de las tendencias de las que más se

habla. ¿Es una simple moda o realmente el transformador de plásticos español calcula

con rigor sus costes de producción incluyendo el consumo energético?

2 Hablar del futuro es complicado. Pero, ¿se atreve a describir el panorama de la 

industria de los plásticos española en 2015?

3 ¿Sus principales argumentos de venta en 2010 pondrán en primera línea asuntos 

relacionados con los costes o con la técnica de la inyección?

✔

✔

✔

>>Los suministradores de
inyectoras opinan



1. En algunos casos es una
moda y en otros realmente se calculan con rigor los
costes de producción. Lo que es un hecho es que la fac-
tura de la luz ha aumentado significativamente en los
últimos años y no parece haber tocado techo, por lo que
cada vez es más importante la eficiencia energética. Sin
embargo, a día de hoy hay otros factores que tienen una
mayor influencia en los costes de producción como

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

pueden ser la tasa de rechazo de la producción o la dis-
ponibilidad de máquina.
2. Va a producirse una selección natural en el mercado.
Aquellos que sean capaces de especializarse, automati-
zar sus procesos y mejorar la eficiencia de su produc-
ción, utilizando modernas tecnologías, serán capaces de
competir frente a muchos países de Europa del Este y
Asia con unos costes laborales menores.
Estamos compitiendo cada vez más a nivel global, por
tanto, aquellos que no sean capaces de evolucionar y
seguir desarrollándose, tenderán a desaparecer.
3. A la hora de considerar una inversión, no sólo es
importante tener en cuenta el valor de la ésta, sino la
rentabilidad que nos puede ofrecer. Cada vez hay que
afinar más y ser capaz de analizar más en detalle todas
las componentes que influyen en los costes reales de
fabricación. Desde Arburg ofrecemos tanto un produc-
to estándar como un asesoramiento a medida del clien-
te, incluso ayudándole a hacer una estimación de estos
costes reales y ofreciendo productos a medida de sus
necesidades. ■

Martín Cayre. Arburg.

“Aquellos que no sean
capaces de evolucionar
tenderán 
a desaparecer”

Rendimiento máximo. Las nuevas ALLROUNDER H. Perfectas para la transformación de termoplás-

ARBURG S.A.
ARBURG S.A.

eficiencia ener
tic

a
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Agustín Durán. C.T. Servicio
(Centrotécnica).

1. Sin haber un cálculo riguroso, es indudable que el
producir con los mínimos costes no es sólo una nece-
sidad sino la diferencia entre ser competitivo y no
serlo. Como en todo tenemos diferentes tipos de trans-
formador. No podemos comparar a las grandes empre-
sas multinacionales que calculan y cuantifican al deta-
lle sus costos de producción y beneficios con el peque-
ño inyectador que hay incluso con una o dos máquinas
y que hace poco más que sobrevivir. En cuanto a firmas
de tamaño medio, hay de todo, incluso quien cuenta
con vetustas máquinas de alto coste, no sólo energéti-
co sino incluso de mantenimiento, pero que poco a
poco van incorporando máquinas más modernas, única
vía para poder seguir estando en el mercado. Sin duda,
la empresa que hoy en día se mantiene a pesar de la
profunda crisis sigue trabajando y alberga expectativas

antiguas o versiones simples en el caso de algunas
máquinas procedentes de China cuya principal virtud
es sólo su precio de venta. El coste de la energía es un
factor al que no se le da todavía la importancia que
merece, aunque poco a poco los transformadores van
dándose cuenta de su importancia.
2. La situación puede ser tan impredecible como lo era
hace unos años esta crisis tan profunda y de tan larga
duración. Sin duda, no llegaremos nunca a las cifras de
10 años atrás. La globalización se va asentando y la pro-
ducción en general de bienes de equipo se ha extendi-
do. Además, cada día se igualan más los salarios, nece-
sidades y capacidad productiva de los diferentes países
desarrollados (con notables diferencias, por supuesto),
pero que se convierta de nuevo España en el gran pro-
ductor del automóvil, como lo fue en su tiempo, o que
la industria de la construcción sea tan grande; será
difícil que suceda. El bucle de crecimiento fue muy
grande y el bucle de la crisis lo está siendo también
hacia el polo opuesto. Estas curvas de crecimiento y
depresión se irán suavizando y en España, a 5 años
vista, deberíamos tener una economía saneada, una
industria productiva y eficaz, pero sin las puntas de
años pasados que, si buenas para algunos, no eran lógi-
cas, y así hemos derivado hacia esta situación. No es
que ahora estemos muy mal, sino que hace unos años
se producía y se vivía muy por encima de lo que
correspondía, de ahí la gran diferencia. La venta de
maquinaria en nuestro sector ha de alcanzar unos nive-
les lógicos, como lógica debería ser la industria, con
maquinaria moderna y adecuada a cada proceso, con la
eliminación de maquinaria obsoleta, con automatiza-
ción y, sobre todo, especialización en productos, mate-
riales o procesos determinados.
3. Por más que queramos promocionar las nuevas tec-
nologías aplicadas al sector (que no son pocas), los
importantes argumentos técnicos, como el del ahorro
energético, la mayor precisión y productividad de
nuestras máquinas e incluso, dada la situación, el
recorte en plazos de entrega dada la amplia disponibi-
lidad de maquinaria producida e incluso de componen-
tes almacenados para un montaje rápido, la realidad de
las posibilidades económicas de los potenciales clien-
tes, la falta de ayudas e inflexibilidad de las entidades
financieras, hace que prime el valor de compra, la posi-
ble financiación directa e incluso el mercado de oca-
sión por encima de todo.
Nuestra firma continúa potenciando las recientes
novedades presentadas por nuestras principales mar-
cas representadas: Dr. Boy, Toshiba Machine e Italtech.
El argumento técnico pero, sobre todo, de servicio
postventa es nuestro estandarte. Cada día vemos como
la batalla con la competencia se aleja más de la discu-
sión técnica y se centra más en precio y forma de pago.
Y, previsiblemente, a un año vista no va a cambiar
mucho la situación, viendo también la gran oferta de
maquinaria seminueva (o al menos moderna a muy
bajo precio) disponible en el mercado por el cierre de
muchas empresas, los grandes stocks de máquinas de
los grandes productores y las unidades vendidas
recientemente, financiadas y que al no poder ser paga-
das por el comprador; cambian de manos a un valor
bajo. ■

“No es que ahora estemos muy mal,
sino que hace unos años se producía y
se vivía muy por encima de lo que
correspondía”

“El bucle de crecimiento fue 
muy grande y el bucle 

de la crisis lo está siendo 
también hacia 

el polo opuesto”

de futuro, ya que cuenta con maquinaria moderna. En el
caso de que esta maquinaria tenga menos de 10 años y
sea de una marca de primer orden, incorpora, sin duda,
la tecnología necesaria para ahorrar energía de forma
considerable, si la comparamos con máquinas más
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Antonio Muñoz.
Coscollola
Comercial.

“En 2015, la
tendencia será
alcista, pero no
llegará a los
niveles del pasado”

1. El escenario actual de creciente aumento de los cos-
tes de la energía, más la cada día mayor preocupación
por el medio ambiente, hace que los transformadores se
inclinen de una manera clara por el ahorro energético.
Estamos completamente seguros de que en la gran
mayoría de empresas se contempla el coste energético
de las máquinas. También es cierto que esta variable en
algunas aplicaciones puede ser compleja de valorar.
2. Nuestros datos nos indican que la tendencia será
alcista, pero no llegará a los niveles del pasado pues el
mercado español de reducirá a un escenario donde los
transformadores se especializarán mucho más.
3. Desde Krauss Maffei–Coscollola se apuesta decidi-
damente por ambas variables, donde las nuevas tecno-
logías, fruto de las combinaciones de varios procesos
productivos (inyección, extrusión y reacción), arrojan al
mercado nuevas herramientas productivas como el
Skin Form, Imc, Cover Form, Twin Form o X Form, que
ofrecen a los transformadores una clara reducción de
sus costes de producción y una clara mejora en la com-
petitividad. ■

Isidoro Altés. Erinca.

“El transformador se tendrá que
asociar con el moldista si quiere
sobrevivir”

1. El transformador empieza a ser consciente de los
costos de producción, aunque la realidad es que la ten-
dencia de las máquinas eléctricas es más por su limpie-
za que por su ahorro. Lo que quiere el transformador es
tener un buen molde y que la máquina no pare, porque
sabe que el margen de beneficio está sobre todo en el
promedio de todos los factores.
Es diferente cuando hablamos con empresas que tienen
departamentos de ingeniería, a las que muchas veces
tienes que ayudar a diseñar las piezas e incluso la apli-
cación de los materiales y colorantes.
2. La tendencia es totalmente a la baja. El panorama es
que el transformador o hace un proceso de integración,
montajes y asociación con algún moldista o saldrá del
mercado. Por lo tanto, será otro tipo de transformador
del actual.
3. Técnica de la inyección con la reducción de costos
de personal. En definitiva, automatización y agrupación
de la producción por islas de trabajo. ■
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Joaquín Rabinad. Ferromatik.

“El panorama en el sector está
cambiando ya hoy”

1. La realidad hoy es que la falta de mercado para los
transformadores ha relegado a un segundo término la
inversión en reducción de costes energéticos en las
empresas. En el cálculo de coste de la pieza inyectada
en consumo energético tiene una influencia relativa,
cojamos por ejemplo el coste de producir un tapón:

Las máquinas eléctricas proporcionan un ahorro
importante de energía y precisión. Tenemos que saber
con cuál de las dos podemos amortizar rápidamente el
diferencial de precio de eléctrica a hidráulica. Si pode-
mos reducir las mermas con la precisión la amortiza-
ción es mucho más rápido.
2. Predecir el futuro no es fácil, y casi siempre, si lo
hacemos, estamos influenciados por lo que vivimos
hoy. Lo que es cierto es que la crisis ha acentuado la
falta de confianza en el futuro, y esto paraliza muchas
inversiones que afectarán a los transformadores y a
todos en general. No olvidemos que la mayoría del
incremento de trabajo que tienen los transformadores
proviene de los que han ido cerrando. El panorama está
cambiando ya hoy.
3. Sabemos que el mercado que habrá en el 2010 será
para reducir costes, o en maquinaria que el transforma-
dor tenga nuevos proyectos y no disponga de ella. Por
lo tanto, nuestros argumentos estarán encaminados
hacia máquinas eléctricas y máquinas especiales. ■

• Material: 70 %
• Energía: 7,0%
• Molde: 6,5%

• Máquina: 4,5%
• Mermas: 1%
• Otros costes: 11,0%
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Christal Berengena. 
Fultech España.

“El tejido
industrial que se
está destruyendo
será muy difícil de
recuperar en su
totalidad”

1. Para el inyectador es importante ser competitivo y
amortizar la inversión en el menor tiempo posible. Un
factor que afecta directamente, y que debe analizar el
transformador de plástico, es el consumo energético de
los equipos. Pero este consumo viene directamente
condicionado por el proceso de inyección, tiempo de
ciclo y tipo de material. Por este motivo, es fundamen-
tal que el proveedor aconseje y adapte sus equipos a las
necesidades reales que tiene el inyectador. Cada vez
más, las ventas deben ser más técnicas. Puntos sobre
los que Fultech lleva años ya insistiendo y trabajando
desde su ingeniería.
Para que el transformador de plástico nacional logre
una óptima rentabilidad en sus procesos, a lo anterior-
mente comentando, se han de incluir varios puntos
fundamentales: la automatización de los procesos cada
vez se hace más imprescindible, al igual que la necesi-
dad que el proveedor de maquinaria se involucre mucho
más en el estudio, desarrollo, implementación y segui-
miento de las instalaciones. Otro punto a tener en
cuenta es que se debe garantizar a los inyectadores pre-
cios razonables en la asistencia técnica y en los repues-
tos de los equipos, y ofrecer a los inyectadores solucio-
nes completas llave en mano.
2. Desde Fultech se considera que todo el tejido indus-
trial que se está destruyendo será muy difícil de recu-
perar en su totalidad. Por ello, desde ya hace unos años,
la ingeniería Fultech ha abierto mercado en nuevas
zonas aplicando la misma filosofía que en España: ofre-

cer servicio personalizado y proyectos llave en mano
con tecnología propia y a precios competitivos. Los
mercados de América Latina y Norte de África son los
principales destinos de los equipos Fultech. Y, en los
próximos años, se seguirá con esta estratégica técnico
comercial. La exportación y la inversión en I+D son los
actuales pilares de esta ingeniería.
3. En 2010 Fultech seguirá con la misma estrategia
comercial de los últimos años. La crisis no ha variado
este punto, ya que los argumentos de esta ingeniería
siguen siendo los mismos: ofrecer proyectos llave en
mano donde se incluye la máquina de inyección, el
diseño y fabricación del molde, robots, periféricos, ase-
soramiento y servicio técnico de calidad. Todo ello,
basado en tecnología propia. Destacando que el hard y
soft de los controles de las máquinas están realizados
íntegramente por la ingeniería Fultech. Incluso, el dri-
ver de las máquinas servomotor es propio y se ha dise-
ñado para poder tener el control directo del caudal y de
la presión. A esto, hemos de sumar equipos de visión
artificial y sistemas de captación de datos vía blueto-
oth. Esta tecnología da como resultado máquinas de
inyección de plástico competitivas, avaladas por clien-
tes de renombre, donde las máquinas Fultech cumplie-
ron los cuadernos de carga establecidos.
Pero los clientes, tanto en España como en América
Latina, valoran el servicio ofrecido y las buenas presta-
ciones de los equipos Fultech. Además, de ser la única
empresa que garantiza bajo contrato disponibilidad de
los repuestos del control durante toda la vida de la
máquina, actualizaciones gratuitas y anuales del soft-
ware del control y precios razonables en todos los
repuestos. Este último punto, se debería destacar, ya
que muchos inyectadores están mostrando su malestar
por los precios abusivos en las reparaciones. Además,
están observando que el precio de venta de las inyecto-
ras está bajando, pero que el precio de los repuestos o
de la hora de los técnicos, se ha incrementando de
forma abusiva. Y esto afecta muchísimo a la viabilidad
de los proyectos y a las nuevas inversiones, ya que es
igual de importante comprar a buen precio, que tener la
certeza de que el mantenimiento de la máquina tiene
un coste razonable y asumible. En estos puntos, Fultech
destaca positivamente.
En 2010 Fultech presentará novedades, añadiendo a su
gama de inyectoras una máquina 100% eléctrica. ■
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Jorge Serrano. Guzmán
Polímeros.

“La reducción del
consumo es una
tendencia natural y
necesaria”

1. Es un factor que se tiene
cada vez más en cuenta.
Desde nuestra experiencia y
siendo además uno de los
puntos fuertes de nuestra

maquinaria, el interés por el conocimiento del ahorro
de consumo energético por parte del cliente es cada vez
mayor. Es un concepto más a valorar en la toma de
decisión de la compra de una máquina. Con el avance
de la tecnología y, en particular, de las máquinas de
accionamiento totalmente eléctrico, las diferencias
varían desde el 50 al 70%, en función del proceso. Por
tanto, estamos hablando directamente de un importan-
te ahorro de costes, menos gasto y mayor eficiencia.
Realmente es un hecho inmediato, que se ve desde el
primer momento de utilización con una simple compa-
ración.
No creemos que se trate de una moda, es una tenden-
cia natural y necesaria que no solamente aparece en
nuestro sector sino que se trata de un concepto general
que se da en todos los sectores de producción e indus-
triales. Tampoco es un hecho aislado y sólo referido a
nuestro país, es global, está presente en el resto del
mundo, en nuestros potenciales competidores.
2. Desde nuestro punto de vista se producirá en estos
años una selección de los transformadores que provo-
cará cambios importantes en nuestro sector. Desde la
desaparición de muchos de ellos, hasta el cambio de
filosofía y de concepto en muchos otros. Junto a este
período de crisis tenemos que unir una competencia
feroz por parte de otros mercados emergentes. Si las
distintas empresas del sector no se hacen competitivas,
el panorama puede ser muy negativo. Por ello, es muy
importante cambiar y tomar decisiones que lleven a ese
objetivo mediante el ahorro del consumo, maquinaria
de calidad, automatización y optimización del proceso
de producción. Pensamos que únicamente así se podrá
llegar a esa fecha con la fuerza suficiente para enfren-
tarse a los retos que nos depara el futuro.
3. Serán los mismos argumentos de venta que hasta
ahora. Precisamente, en nuestro caso, la optimización
de costes, basada en el ahorro energético y la alta pre-
cisión y calidad del proceso de inyección con nuestras
máquinas eléctricas, son dos de los puntos clave de
nuestros argumentos de venta. Esos conceptos están
íntimamente relacionados y son los que empleamos
habitualmente. Esto no hace más que confirmar que
nuestra apuesta por este concepto de máquina ha sido
la correcta al comprobar que la evolución del mercado
va en total consonancia con las características y valores
de nuestros equipos. ■

Joaquín Recoder. Haitian Ibérica.

“Para ser competitivo es necesario
trabajar con máquinas de bajo
consumo”

1. El coste de la energía es una de las pocas variables
sobre las cuales puede intervenir el transformador de
plástico. Para ser competitivo es necesario trabajar con
máquinas de bajo consumo (100% eléctricas o híbri-
das). Además, hay que tener en cuenta que el coste de
la energía se va a multiplicar por dos en el plazo de dos
años. Por ello, hay que estar preparado para el futuro. El
transformador de plástico controla los gastos de con-
sumo energético de las máquinas y es uno de los opcio-
nales que más solicitan los clientes en las máquinas de
hoy en día (dispositivo para medir los consumos).
2. Creo que en el año 2015 la industria el automóvil se
trasladará a países más competitivos y se va a perder
parte de la industria en este país. Por el contrario, se
incrementará la industria del packaging, pero la ten-
dencia va a ser a la baja.
3. Los dos elementos son importantes y deben combi-
narse. Nosotros creemos que el mercado marca una
tendencia de máquina 100% eléctrica hasta 400 tone-
ladas y a partir de este tonelaje las máquinas son híbri-
das, pero se combina la técnica de inyección con el bajo
consumo energético. Es un equilibrio imprescindible
para sobrevivir. ■
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Martí Nogué. 
Husky Injection Molding.

“Al productor hay 
que conquistarlo con soluciones
imaginativas”

1. La competitividad en el mercado obliga a analizar
cada uno de los factores relacionados con el coste de
pieza. El precio de la energía eléctrica seguirá en
aumento y ya empieza a ser un factor importante en el
coste de la pieza. Este depende de varios factores como
la tecnología escogida, la adecuación de los equipos con
los que producir y la optimización de los parámetros de
proceso, todos ellos a tener en cuenta para mejorar la
eficiencia energética.
2. Difícil pregunta. Considerando globalmente el sec-
tor, dependerá del precio del petróleo. Mientras el coste
de transporte sea tan bajo, la globalización tenderá a
generar concentración de producción, acusando la des-
localización hacia países emergentes. Si definimos por
sectores, probablemente el sector del envase y embala-
je seguirá con la producción local.
3. El coste por pieza es el principal objetivo del produc-
tor y hay que conquistarlo con soluciones imaginativas,
desde el diseño de la pieza hasta propuestas para la pro-
ducción. ■

Lluís Llorca. Industrias Deu.

“El futuro pasa por bajar costes
manteniendo el servicio y la calidad”

1. El transformador está sensibilizado en reducir el
coste energético, pero dispone de un parque de máqui-
nas antiguas o no suficientemente optimizadas en el
ahorro energético. Tampoco la economía actual permi-
te pensar en la compra de nuevas máquinas, modernas
y de bajo consumo. El resultado es que parece una moda
porque se habla de ello pero no se actúa.
2. Los transformadores han dado un paso adelante en la
calidad (casi todos) y ahora deben hacerlo en lo referen-
te a la automatización. Como la calidad se sobreentien-
de, el precio marca, ahora más que nunca, la línea entre
vender o cerrar la empresa. Bajar costes manteniendo el
servicio y la calidad es la apuesta para un futuro que ya
es un presente.
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“ Los transformadores 
han dado un paso adelante 
en la calidad (casi todos) 

y ahora deben hacerlo en lo 
referente a la automatización”

3. Costes. Todas las máquinas hacen lo mismo, salvo
las marcas muy especializadas. Dependerá del ahorro
energético, coste de la inyectora y fiabilidad. Pero todo
se resume en costos... de compra, mantenimiento y
consumo. ■
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Álex Borrás. J.B. Fiser.

“Hay que
adaptarse y
reinventarse
para crear
nuevos modelos
de empresa y
comercio”

1. Hace muchos años que aplicamos técnicas de reduc-
ción de consumo en las máquinas de inyección de plás-
ticos. No obstante, se ha notado una creciente preocu-
pación por este aspecto, dado a que ha crecido la
demanda para adecuar las máquinas a un consumo más
racional de la energía. Con la reciente subida del coste
de la luz, esta es una tendencia que aumenta, y cada vez
son más las empresas que entienden que es una inver-
sión que se paga por sí sola dando beneficios una vez
recuperado el coste de dicha inversión. Con el ajuste de
precios cada vez más competitivos, hay que adaptarse
para ofrecer mejores precios. Esta es una de las herra-
mientas para reducir costes, además de adaptarnos a un
modelo más ecológico de industria.
2. Evidentemente, no sólo el transformador de plásti-
cos cambiará, sino todos. De hecho, ya lo estamos
haciendo. Estamos en época de cambios, cerramos anti-
guos ciclos para abrir nuevos. Hay que cambiar el
modelo de empresa, y ser más flexible, innovador y
rápido. Ofrecer más servicios y facilidades. La lucha
con el mercado asiático ya es una excusa demasiado
explotada, ahora en realidad ha empezado la lucha con
nosotros mismos. Hay que adaptarse y reinventarse
para crear nuevos modelos de empresa y comercio.
3. Seguimos ofreciendo un producto de calidad a un
precio utilizando el sentido común. Todavía existen
empresas a las que si les regalaran una máquina sea de
la marca que sea, todavía la encontrarían cara. Por ese
motivo, todo aquel que base su política de venta sólo en
los costes, acabará por ahogarse. Nosotros ofrecemos
un producto de muy alta calidad y prestaciones, un
buen servicio técnico y grandes dosis de adaptación. En
2010, creamos una nueva división de desarrollo para
nuevos proyectos tecnológicos, internos y externos,
ofreciendo así muchos más servicios y más innovación.
No obstante, nuestro principal argumento de venta son
los testimonios de nuestros clientes, acostumbrados a
nuestra condición humana y entrega personal. ■

Patricia Mateu. Mateu & Solé.

“El consumo del plástico
aumentará, y con él, la
oportunidad de seguir
creciendo”

1. Es un hecho que la tendencia en el
consumo de las máquinas desde los
últimos años ha ido a la baja. Todos
sabemos que la actual coyuntura econó-
mica ha afectado de forma negativa, no
sólo al sector de maquinaria para plástico, sino que lo
ha hecho de forma generalizada. Es por ese motivo que
no debemos asustarnos pero sí adaptarnos de la mejor
forma posible hasta que se normalice la situación. Esta
adaptación puede venir dada, por ejemplo, por el aho-
rro energético por parte de los transformadores, intere-
sados en inyectoras que garantizan dicho ahorro, ya sea
mediante variadores de frecuencia, servomotores,
máquinas híbridas o completamente eléctricas. Hay
que concienciar también a los transformadores que una
importante optimización del proceso de inyección,
según la pieza a elaborar, puede representar un ahorro
de energía.
2. Predecir el futuro es difícil, aunque nuestra lógica y
sentido común sí nos pueden dar una idea, lo más real
posible, de lo que puede ser el mercado de las inyecto-
ras dentro de 5 años. Lo que es innegable es que el plás-
tico está cada vez más presente entre nosotros. Un
ejemplo de ello son los automóviles, cada vez más lige-
ros y versátiles y todo esto gracias al plástico.
Las nuevas tecnologías, el sector de la juguetería, la
medicina, la construcción, la electrónica o el menaje
cada vez tienen más componentes plásticos y, en
muchos casos, están compuestos del 100%. No hay que
olvidar tampoco el impulso que se le está dando a la
nanotecnología. Por lo que la tendencia será ascenden-
te y el consumo también. Hay una oportunidad para
seguir creciendo y abastecer este mercado. Encontrar la
fórmula para hacerlo debe ser el primer objetivo tanto
de los que somos fabricantes de maquinaria como de
los transformadores.
Respecto al tipo de transformador que habrá en 2015, y
me atrevería a extenderlo a la industria en general,
serán empresas más preparadas tecnológicamente,
mucho más ajustadas en costes y económicamente más
independientes de la financiación exterior, ya que la
grave recesión actual nos habrá hecho aprender otros
caminos.
3. La tendencia actual hace que nos debamos preocupar
por los costes, debido a la gran competencia extranjera,
aunque sin dejar perder de vista elementos diferencia-
dores que nos puede aportar la innovación, que es la
que nos debe dar un aspecto diferenciador frente a la
competencia.
Para el transformador siempre han sido, son y serán
importantes un atractivo precio conjugado con una
máquina fiable, altamente tecnológica y con el menor
consumo energético posible. ■
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Roberto Feltrer Polo. 
Maquinaria Termo Plástico.

“El mercado hará una selección con
los transformadores que apuesten por
las nuevas tecnologías”

1. Sin duda, la reducción en el consumo energético es
una realidad. El transformador debe ser consciente de
que con las nuevas tecnologías y el empleo de máqui-
nas eléctricas o híbridas el ahorro energético puede
oscilar entre el 20 y el 60%, con respecto a las conven-
cionales.
2. Para poder subsistir, el transformador tendrá que
incorporar nuevas tecnologías y automatizar la produc-
ción para reducir costes. Creemos que el mercado des-
graciadamente hará una selección con los transforma-
dores que apuesten por esta tendencia.
3. Actualmente, nuestra representada apuesta por la
nueva tecnología, que conlleva también un ahorro eco-
nómico en cuestión de costes. Este es uno de nuestros
principales argumentos de venta.■

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Alberto Garrido. Negri Bossi.

“A la energía hay que
dedicarle una atención
especial”

1. Sin duda, la especial situación
económica que estamos viviendo
y el fuerte aumento de la compe-
tencia desde los países de nuestro
entorno y también de manera
muy intensa de los países asiáti-
cos, obliga a que todos los indus-
triales -y la industria del plástico no es una excepción-
estudien y tomen medidas para mejorar su competiti-
vidad. Uno de los objetivos primordiales es la reduc-
ción de los costes de producción. A la energía, que
supone un porcentaje considerable de esos costes y
cuyo valor continuará aumentando, hay que dedicarle
una atención especial.
Esta necesidad de ahorrar en la factura energética es un
concepto que comenzó a valorarse hace algún tiempo
de forma reducida pero que en los últimos años ha ido
creciendo el interés por él a la vista de los incremento
que se han ido produciendo. Estoy seguro que este inte-
rés por la reducción del coste energético aumentará de
forma muy importante de forma inmediata. ¿Cómo se
consigue eso en nuestro sector en el proceso de trans-
formación? Mediante el empleo de nuevas tecnologías
y, en especial, de las máquinas de accionamiento eléc-
trico o las híbridas, que proporcionan un equilibrio y
versatilidad óptimos.
2. La situación que estamos viviendo no se prolongará
de forma indefinida y en un plazo más o menos corto
deberá iniciarse una reactivación, pero difícilmente
volveremos a los crecimientos de los felices años ante-
riores. El transformador que supere la actual crisis y
que quiera tener un futuro deberá cambiar y disponer
de una tecnología de producción renovada y puntera, y
automatizar al máximo sus procesos de trabajo.
Además, deberá ofrecer productos de alto valor añadi-
do por sus aplicaciones de vanguardia, mantener esa
filosofía de forma constante, disponer de personal cua-
lificado y, lo que es muy importante en todos los sec-
tores, dar un servicio de primera clase a sus clientes,
colaborando con ellos en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y aplicaciones.
3. La tecnología de primer nivel y la reducción de los
costes de los equipos son ya una exigencia de los
industriales plásticos, como lo son también en cual-
quier sector. Nuestra voluntad para el año 2010 es con-
tinuar mejorando y desarrollando nuevos equipos,
aquilatando al máximo los costes pero teniendo en
cuenta que lo que al final importa es facilitar una herra-
mienta que, aún valorando la inversión, ofrezca los
mejores costes de producción y una excelente calidad
del artículo fabricado. Sin olvidar algo que para noso-
tros ya es una doctrina: dar a nuestros clientes el mejor
y más ágil apoyo que puedan necesitar. ■
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Jordi López. Netstal Máquinas.

“En 2015 el
transformador
tendrá un alto
nivel técnico y
gran calidad en
su producción”

1. Es una realidad en cuanto a calcular costes de consu-
mo energético pero, por contra, no se calcula con rigor
otros costos existentes de la pieza o el proyecto y que
son tan o más importantes que el propio consumo
energético.

Alberto Villatoro. Protecnos.

“El sector tendrá menos
transformadores, pero con más
valor añadido a su trabajo”

1. Creo que en los momentos que atraviesa nuestra
economía es más que necesario un ajuste del gasto
en cualquier aspecto del negocio. Cuando las
máquinas nos ofrecen avances tecnológicos en materia
de reducción del consumo de energía, es lógico que los
transformadores se interesen por ello. Como todavía no
son demasiados los transformadores que conocen en
detalle sus costes de producción, es bastante probable
que la mayoría desconozcan también el importe exacto
de la partida que supone la energía eléctrica en el pro-
ceso de producción. Por esa razón, Protecnos está faci-
litando a todos los interesados que se lo soliciten, una
auditoría energética gratuita, que les informa con pre-
cisión de este gasto, al tiempo que les ofrece –sin com-
promiso alguno– una simulación del importante aho-
rro que supondría producir esas mismas piezas con sus
máquinas Ecotech de última generación.
2. Como enuncia su pregunta, hacer previsiones sobre
la evolución de la industria en general y de la del los
plásticos en particular al 2015, puede llegar a ser un
auténtico ejercicio de adivinación, pero podemos pen-
sar en una recuperación de la industria en algunos sec-
tores, los ahora más deteriorados, como son la cons-
trucción o la pieza industrial. Aún así, creo que vere-
mos un cambio en el tipo de transformador, parecido al

que ya están sufriendo otras industrias,
con una reducción del número de transfor-
madores, pero con un mayor grado de
especialización y con más valor añadido a
su trabajo. Será entonces sumamente
importante controlar con precisión todos
los gastos, para poder ser competitivo en
un mercado cada vez más globalizado y de
mayores exigencias.
3. Creemos que ha llegado la hora de la
renovación del parque de maquinaria por

la importante evolución técnica que en los últimos
tiempos éstas han alcanzado. Un factor determi-
nante, que por sí solo ya lo justificaría, es el relati-
vo al ahorro en consumo de energía, alcanzado las
máquinas de última generación. Es obvio que al
transformador le resulta muy interesante la reduc-
ción de este costo, que tanto peso tiene en el proce-
so productivo, pudiendo llegar a determina la ren-
tabilidad o no del negocio, o al menos de alguna de
sus líneas.
Protecnos ofrece su nueva serie de inyectoras
Ecotech de última generación, capaces de alcanzar
ahorros verdaderamente sorprendentes, de hasta un
75% del consumo eléctrico, comparados a los de
máquinas con antigüedad media de entre 8 y 10
años, situándose la media de ahorro por encima del
50% sobre cualquier otro modelo de máquina ante-
rior. La verificación palpable de esta realidad, está
convenciendo a la mayoría de los fabricantes a
comenzar a sustituir su parque de maquinaria por
estas otras, que se autoamortizan por el ahorro en el
consumo eléctrico que con ellas se obtiene. ■

2. Es difícil contestar a esta pregunta ante la situación
económica actual, pero mis impresiones es que en el
año 2015 el mercado estará en mejor situación que la
actual, pero no llegará a la situación favorable en que se
encontraba en los años 2000 ó 2001. Creo, lamentable-
mente para todos, que el mercado que existía en los
años antes mencionados no volveremos a vivirlos. El
año 2015 se parecerá bastante al año 2008. Con refe-
rencia a su pregunta sobre el tipo de transformador que
habrá en esas fechas, debo decirle que, sin ninguna
duda, será un transformador con un alto nivel técnico y
gran calidad en su producción. Estos niveles de calidad
y nivel técnico vendrán exigidos (ya están presentes),
por la propia característica del mercado.
3. Sin lugar a dudas, nuestra línea actual de trabajo se
centra en el desarrollo de nuevos sistemas para el aho-
rro de energía e, igualmente, en la línea de progreso de
las altas prestaciones tecnológicas de nuestras máqui-
nas, tanto eléctricas como híbridas e hidráulicas.
Si el transformador sólo y únicamente contempla el
ahorro de energía, sin tener en cuenta las altas presta-
ciones tecnológicas de la máquina, muy difícilmente
llegará a los niveles exigidos de alta calidad en el trans-
formado. ■
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Rafael Ortega. 
Raorsa Maquinaria.

“No se
repetirá una
situación de
bonanza
como la de
hace 5 años”

1. Más que como una moda se debería plantear como
una necesidad y como un punto más a valorar a la hora
de gestionar cualquier proceso de transformación de
plásticos. Grandes potencias mundiales como Estados
Unidos y Japón tienen muy claro el gran ahorro econó-
mico que supone el reducir el consumo energético en
los procesos de fabricación. Es cierto que los costes de
producción se tienen que valorar cada día más. Por eso,
los transformadores de plásticos se están mentalizando
en que el ahorro de energía es un punto muy importan-
te para disminuir los costes de producción. Muchos son
los clientes que se interesan por los productos de
Raorsa, motivados precisamente por esta política de
eficiencia energética que estamos incorporando con
nuestros nuevos productos y marcas representadas.
2. Siempre hay que pensar que el panorama mejorará en
los próximos años, si bien es cierto, que no se repetirá
una situación como la de hace 5 años, donde la bonan-
za económica permitía la proliferación de productos,
marcas y fabricantes, y donde los transformadores del
plástico compraban maquinaria al mínimo indicio de
nuevos proyectos que les aparecían. Muchas son las
empresas que están invirtiendo ahora mismo en nuevas
tecnologías y en sistemas que mejoran la eficiencia de
sus procesos productivos. Estas compañías pueden
estar seguras que, superada la situación económica
actual, estarán a la cabeza de la industria de los plásti-
cos en nuestro país.
3. Por supuesto, desde hace unos años, Raorsa está
apostando firmemente por la incorporación a su catá-
logo de nuevos productos capaces de mejorar la efi-
ciencia productiva y energética en los procesos de
transformación de plástico. El producto estrella en
cuanto a ahorro en los costes de producción es la
máquina totalmente eléctrica Toyo, pero no hay que
olvidar el sistema Energy, que actualmente se instala en
nuestras máquinas hidráulicas. ■

Josep García. Ingeniería Siepla.

“Muchos transformadores todavía no
ven el ahorro
energético como
algo importante”

1. Hay dos tipos de clientes
en este caso: los que tienen
en cuenta los costes ener-
géticos y por eso calculan
con rigor y, por lado, los
que todavía no se preocu-
pan. De todas formas, es
una tendencia que existe y
es cierta, pero muchos
transformadores no ven el
ahorro energético como algo importante o no se lo
creen. Todo depende del tipo de cliente al que te estás
dirigiendo.
2. En este momento, estamos todos pesimistas, dada la
situación económica en la que nos encontramos inmer-
sos. Así, la tendencia a medio plazo es tirar al pesimis-
mo. No creemos que vayamos a recuperar las cifras del
2005, por ejemplo, pero deseamos que en 2015 haya-
mos, al menos, recuperado las pérdidas de estos años
difíciles.
3. Costes más que nunca. Independientemente del tipo
de máquina, en estos momentos el precio ha cobrado
muchísima importancia en los argumentos de venta. El
cliente también sabe de esa situación y alguno intenta
aprovecharse de ella. Además, ha ganado importancia el
mercado de segunda mano. Esto es un reflejo directo de
la preocupación por conseguir los precios aún más
bajos. ■
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Ángel Lozano. 
Sumitomo Demag.

“El futuro sería mucho
más esperanzador si las
administraciones
apoyasen más al sector”

1. La mejor receta para ser competi-
tivo en cualquier mercado es conocer
con la máxima exactitud posible los
costes internos de producción y, en
nuestro caso, el coste energético real
que genera la transformación de plásticos. Éste resulta
una parte muy importante del coste del producto final
y, por añadidura, en tiempos de crisis resulta de vital
importancia ante la dura competencia. Desde
Sumitomo (SHI) Demag siempre hemos desarrollado
todos nuestros nuevos modelos de máquinas bajo el
concepto ‘energéticamente eficientes’ y tratando de
estar un paso por delante de las demandas del merca-
do, especialmente con las máquinas totalmente eléctri-
cas de accionamiento directo. Todo periodo de crisis
representa una oportunidad de mejora y la necesidad de
una drástica reducción de costes. Para ello, es indispen-
sable conocer con toda exactitud un dato tan simple
como es el coste real que tenemos expresado en
kW/hora/kg transformado, con la ayuda de programas
específicos integrados en el mando de la máquina de
inyección o bien mediante un elemento externo para
las máquinas ya existentes. Personalmente, creo que al
transformador, la vorágine del día a día le hace obviar
este importantísimo dato. Conozco muy pocas empre-
sas que estén midiendo de forma regular y sistemática
este dato que, en muchos casos, nos haría ver de forma
clara la urgente necesidad de renovación de una parte
del parque de maquinaria para poder seguir siendo
competitivo en un próximo futuro.
2. Por descontado que me encantaría poder describir el
panorama de la industria de plásticos en el año 2015,
pero hoy me daría por satisfecho simplemente cono-
ciendo lo que nos espera para este año 2010, pues todos
pensábamos que el mercado repuntaría, como tarde, en
la segunda mitad del 2009 o por lo menos hasta unos
niveles más aceptables. La realidad ha sido muy distin-
ta: seguimos viendo como un día sí y otro también
continúan cerrando sus puertas empresas por toda la
península, indistintamente del sector al que estén diri-
gidos sus productos o si abrieron sus puertas hace más
de 25 ó 30 años. Por supuesto que los transformadores
que sobrevivan a esta crisis deberán tener una visión
diferente. Por un lado, tendrán que haber seleccionado
con mucho cuidado y en claros términos de rentabili-
dad su cartera de productos y clientes. Con toda segu-
ridad también reducirán los gastos financieros y los
riesgos de impago producidos por las lejanas fechas en

el vencimiento de las facturas, tan
habituales hasta ahora. Sin ninguna
duda, el futuro sería mucho más
esperanzador para todo los trans-
formadores y, muy especialmente,
para los más pequeños, si desde las
administraciones tanto Estatales
como Autonómicas lanzasen ver-
daderos, decididos y dilatados pro-
gramas de apoyo a la inversión para
la renovación de este importante
sector industrial y no únicamente
créditos subvencionados a bajo
interés durante un breve plazo de
tiempo. Me refiero a verdaderos
programas de apoyo para la renova-
ción del parque obsoleto que existe
por maquinaria mucho más ecoló-

gica, con una reducción drástica y eficiente del consu-
mo energético. Hoy día disponemos de máquinas con
ahorros demostrables superiores al 70% en compara-
ción con los viejos modelos, pero por desgracia parece
que sólo hay dinero para soportar la compra de auto-
móviles.
3. Desde hace bastantes años, Demag es consciente de
la necesidad de fabricar máquinas totalmente eléctricas
y dotadas de accionamientos directos para hacerlas más
precisas y energéticamente más eficientes, pero debido
a sus altos precios el volumen de unidades vendidas en
toda Europa nunca fue superior al 12%. Actualmente, y
desde la compra por parte de Sumitomo, la nueva com-
pañía Sumitomo (SHI) Demag está completamente
convencida y decidida a que el futuro que nos espera
después de esta crisis sea de las máquinas totalmente
eléctricas, al igual que ocurre en Japón, donde la
máquina hidráulica prácticamente ha desaparecido.
Para ello, se han ampliado y mejorado las instalaciones
de nuestra fábrica localizada en Wiehe (Alemania), a fin
de convertirla en el centro por excelencia para la fabri-
cación de máquinas totalmente eléctricas de la probada
serie IntElect Smart con fuerzas de cierre comprendi-
das entre 50 y 450 toneladas. Estos nuevos modelos ya
están disponibles y aportan grandes ventajas económi-
cas al transformador, no sólo por su competitivo precio
con respecto a las hidráulicas, sino también porque
aportan ventajas económicas y reducción en los tiem-
pos de ciclo, de materia prima, de refrigerante, de los
tiempos de paro por averías y mantenimiento, además
de una drástica reducción en el consumo energético en
kW/hora/kg transformado, con ejemplos superiores al
73%. Si a todo esto le añadimos el incomparable
aumento de la precisión y estabilidad de proceso de
inyección, no cabe duda de que podemos ayudar enor-
memente a reducir los costes de producción y a ser
mucho más competitivos a todos los transformadores,
puesto que no solo hablamos solamente de disponer de
más horas de producción útil al año o en términos eco-
nómicos por la reducción en la factura energética, tam-
bién hablamos del aumento de la calidad en los pro-
ductos fabricados, lo que les permitirá prepararse para
competir de tú a tú con el resto de Europa. ■
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Damián Hernández. 
Wittmann Battenfeld.

“Gran parte del éxito de nuestros
clientes industriales se basa en la
reducción de costes energéticos”

1. No es únicamente una moda, es una preocupación
real de los transformadores, ya que en estos tiempos
difíciles, la competitividad es una evidencia. Gran parte
del éxito de nuestros clientes industriales con buenos
resultados se basa en la reducción de costes, y el coste
energético es verdaderamente significativo en nuestro
sector. Casi todos los transformadores de plástico
muestran su preocupación e interés sobre el ahorro
energético, aunque lamentablemente son pocos los que
estudian a fondo la problemática, y se conforman con
estar instruidos sobre la cuestión. Por supuesto que
estamos dentro de una sociedad donde la ecología es
una moda, y todo lo relacionado con esta tendencia
tiene aspectos positivos en el mercado. Todos los cons-
tructores de máquinas utilizamos las armas más efica-
ces, y actualmente la ecología, el ahorro energético, y la
eficiencia son argumentos perfectos para luchar en
cada proyecto.

La eficiencia energética de una máquina actual, sobre
todo de las inyectoras servo eléctricas, es verdadera-
mente sorprendente, si la comparamos con máquinas
de generaciones anteriores. En los últimos 20 años las
nuevas máquinas de inyección han reducido su consu-
mo energético real hasta en un 70%, dependiendo del
modelo y tamaño.
Nuestra firma puede presumir de dos series con una
eficiencia energética excelente, por un lado la cuarta
generación de inyectoras servo eléctricas denominada
EcoPower, y la actualizada serie HM de inyectoras
hidráulicas, con la novedad de estar accionadas por un
motor servo eléctrico para el grupo hidráulico. Por
supuesto cualquier inyectora convencional de nuestra
marca cuenta con opciones que mejoran la eficiencia,
por ejemplo, el servo motor en la carga.
2. Nuestro sector tiene lamentablemente un futuro
incierto, y ese futuro puede variar bastante ya que
depende de decisiones políticas y económicas fuera de
nuestro alcance.
Si hacemos caso a los últimos movimientos, podríamos
imaginarnos un 2015 más estable, tras diferentes y difí-
ciles cribas. Probablemente, ese año queden bastantes
menos transformadores de plástico que en 2010, y esos
supervivientes serán los privilegiados que supieron
competir produciendo piezas de alto valor añadido, o
productos que deben ser fabricados en España debido a
su alto coste de transporte. En cualquier caso, las
empresas de nuestro sector que se mantengan, deberán
adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, mejo-
rando la productividad para competir con los agresivos
mercados emergentes.
3. Debemos utilizar cualquier argumento de venta
posible: eficiencia energética, programa de soluciones,
la mejor relación calidad–precio… cualquier argumen-
to conocido o por conocer. Se trata de un nuevo año
complicado que deberemos afrontar con todo tipo de
propuestas comerciales.
Este año, Wittmann Battenfeld apuesta firmemente por
la competencia de sus equipos, presentando importan-
tes novedades que ayudarán a mejorar los citados argu-
mentos de venta. Estaremos presentes de forma signi-
ficativa en la próxima feria K’10 y antes en jornadas de
presentación como los famosos ‘Competence Days’ de
Viena, donde invitaremos a clientes para que conozcan
la tecnología del grupo. ■
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Quien habla de producción de LSR se refiere, en términos generales, a la fabricación a gran escala
de piezas moldeadas de silicona líquida utilizando todo el potencial disponible para reducir el
tiempo de ciclo. Con la producción de juntas tóricas, Arburg muestra una máquina cuya
configuración cumple al máximo con todos los criterios.

Thomas Siegel, servicio de atención al cliente para tecnología de aplicación (especialista en LSR), 
Arburg GmbH

Las máquinas Allrounder A eléctricas de Arburg ofrecen un ciclo con
una duración de 10,6 segundos en la fabricación de juntas tóricas

Velocidad y precisión en
la producción de goma de
silicona líquida

La aplicación de LSR en la Allrounder 470 A eléctrica, en una jornada tecnológica.
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Un ciclo con una duración total de
10,6 segundos supone un logro que no
teme a las comparaciones. Esto ha
sido posible gracias a la combinación
de una Allrounder 470 A eléctrica y
de alta precisión con una fuerza de
cierre de 1,000 kN y una unidad de
inyección de 170, así como con un
expulsor servoeléctrico. Las junta
tóricas fabricadas en LSR tienen un
peso de 0,12 gramos, un diámetro
interno de 8,5 milímetros y 2 milíme-
tros de grosor (= grosor del hilo). Cada
junta se inyecta directamente
mediante las boquillas de canal frío de
una manera optimizada para así redu-
cir el material residual. La unidad de
cierre servoeléctrica de la Allrounder
A permite un posicionamiento rápido,
muy dinámico y preciso del molde
para que éste pueda ser transportado
eficazmente a las posiciones de vacío
y desmoldeo. Los resultados se ven
reflejados en la reducción de los tiem-
pos de ciclo.

Expulsor servoeléctrico que
reduce el tiempo de ciclo
El expulsor servoeléctrico de acciona-
miento directo ha sido especialmente adaptado para su
utilización durante la producción de moldes por inyec-
ción de LSR. Como todos los movimientos están accio-
nados mediante servomotores, especialmente los de
avance y retroceso de la placa portamolde se caracteri-
zan por su eficiencia energética, precisión en la repro-
ducción, rapidez, gran dinamicidad y unos tiempos de
intervención extremadamente cortos. La programación
individual del inicio y la parada en combinación con los
movimientos del molde, permite minimizar el tiempo
de intervención y a su vez el tiempo de ciclo.
En casos de aplicaciones especiales se emplean para el
desmoldeo cepillos giratorios de doble cara fabricados
en aluminio y de accionamiento servoeléctrico, que
pueden desplazarse a cualquier posición y disponen de
velocidades de giro que pueden modificarse para con-
seguir un desmoldeo suave.
Gracias a su sistema de propulsión sin emisiones que
previene las turbulencias de aire, el expulsor está bien
equipado con aplicaciones muy dinámicas, ya que está
destinado para su uso en la tecnología médica y aplica-
ciones en salas blancas. Su diseño compacto permite
personalizar fácilmente el sistema de desmoldeo que
está montado sobre el molde. Dependiendo de los
requisitos, puede equiparse de manera flexible con una
unidad de inyección, pinzas para aplicaciones específi-
cas o módulos de succión.

Total integración en el sistema de control
Selogica
El expulsor servoeléctrico puede integrarse completa-
mente en el sistema de control de la máquina Selogica.
El sistema Selogica trata a los tres servoejes del expul-
sor como ejes adicionales de la máquina, lo que permi-
te al operario programar todo el sistema de la manera
deseada mediante el sistema de control central

Selogica. Gracias a los movimientos sincronizados y a
la fácil introducción de los datos correspondientes a las
posiciones y velocidades, el proceso puede optimizarse
con facilidad y los tiempos de ciclo se reducen.
Se garantizan unos tiempos de preparación cortos al
almacenar todos los parámetros de ajuste del expulsor
en el registro de datos de la máquina para la aplicación
correspondiente.
Tal y como demuestra la aplicación de LSR, la
Allrounder 470 A 1000-170 utilizada conjuntamente
con el expulsor servoeléctrico está predestinada para
aplicaciones que requieren un funcionamiento a alta
precisión con unos tiempos de ciclo cortos, una efi-
ciencia energética y unas emisiones mínimas. Una con-
figuración de este tipo resulta perfecta, por ejemplo,
para la producción en el sector de la tecnología médica
o en las salas blancas. ■

Las junta tóricas fabricadas en LSR tienen un peso de 0,12 gramos, un diámetro
interno de 8,5 milímetros y 2 milímetros de grosor.

La Allrounder 470 
A 1000-170 y el expulsor
servoeléctrico ofrecen un

funcionamiento de precisión
con unos tiempos de ciclo

cortos y una eficiencia
energética y unas emisiones

mínimas
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Actualmente la industria en general y el sector del plástico en particular se
caracterizan por la búsqueda de la reducción de los tiempos de producción y
la mejora de la calidad. Para avanzar en esta dirección, las empresas deben
adaptar sus métodos productivos para lograr una óptima rentabilidad de sus
procesos. Los factores como el ahorro energético y la automatización cada vez se
hacen más imprescindibles, al igual que la necesidad de que el proveedor de
maquinaría se involucre mucho más en el estudio, desarrollo, implementación y
seguimiento de las instalaciones, garantizando a los inyectadores precios razonables en los
repuestos de los equipos y en la asistencia técnica. Para alcanzar estos objetivos y poder estar
más cerca de sus clientes, la ingeniería Fultech (info@fultech-es.com) ha desarrollado el sistema
Fulnet de captación de datos.

Departamento Técnico de Fultech

El soporte técnico se realiza vía Bluetooth

Control remoto de
las inyectoras
Fultech

Diseñado y fabricado en España y basado en la tecno-
logía Bluetooth de clase 1, el sistema Fulnet puede ins-
talarse de forma sencilla y rápida en cualquier modelo
de inyectora que incorpore el control UT NC-4000.
Para poder acceder de forma remota al mando del con-
trol de la inyectora, simplemente se ha de ampliar el
software del control UT NC-4000 con el módulo de
comunicación inalámbrico e instalar en el puerto serie
RS232 del rack del control un dispositivo Bluetooth.
Mediante el software de visualización remota del siste-
ma Fulnet el usuario puede ver desde su ordenador, sin
cables y a tiempo real, cualquiera de las páginas de las
que se compone el software del control UT NC-4000.
Esta aplicación dispone de varias herramientas de gran
utilidad, como es el caso del selector de la máquina que
se desea visualizar, programación remota de los pará-
metros de la inyectora, impresión de las páginas y
soporte técnico en tiempo real a través de Internet.
El software de visualización remota del sistema Fulnet
puede instalarse en un ordenador convencional ubica-
do a menos de 150 metros de las inyectoras a conectar.
Este equipo puede ser un portátil, con lo que se favore-
ce la movilidad, o un ordenador de sobremesa. A este
ordenador, se le instalará un dispositivo USB de
Bluetooth y mediante el software de visualización
remota, el usuario podrá acceder al mando de control
de las inyectoras conectadas a la red inalámbrica
Bluetooth. De esta forma, el jefe de planta podrá revi-

sar de forma rápida y sencilla y desde su despacho el
estado de las inyectoras, sin molestar al operario de
máquina.
Para no restringir el control de las máquinas a este
único PC, la ingeniería Fultech instala en ese ordena-
dor un software de acceso remoto para compartir el
escritorio del equipo. Acceso controlado y restringido
que configurará el cliente. De esta forma, desde cual-
quier otro dispositivo con conexión a Internet se podrá
acceder de forma segura y controlada al escritorio del

Mediante el software de
visualización remota el

usuario puede ver desde su
ordenador, sin cables y a

tiempo real, cualquiera de las
páginas de las que se
compone el software 

del control UT NC-4000
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ordenador que hay ubicado a menos de 150
metros de las inyectoras.
Y se podrá interactuar con el software
Fulnet como si se estuviera físicamente
delante del ordenador. Con esta herramien-
ta se comparte de forma remota el escrito-
rio y el usuario puede tener acceso a las
máquinas incluso desde otra sede de la
compañía, desde otro despacho a más de
150 metros de las inyectoras, desde otro
país, etc. Pero además, el servicio técnico
que localmente tiene Fultech en América
Latina y España, puede dar asistencia téc-
nica online de forma sencilla. Desde sus
instalaciones de Barcelona, donde está ubi-
cada la central de Fultech Group, los inge-
nieros de esta empresa solucionan inciden-
cias y asesoran a sus clientes.

Fulcom para captación de datos
La ingeniería Fultech, también ha desarrollado un sis-
tema de captación de datos para conectar cualquier
tipo de inyectora, aunque no incorpore el control UT
NC-4000. Este sistema, bautizado como Fulcom, es un
complemento al sistema Fulnet y está pensado para
controlar en tiempo real la producción e incidencias de
una planta de inyección de plástico. Realiza un históri-
co de los tiempos de ciclo, paros de máquina, inciden-
cias, etc. que se almacena en una base de datos, para
que posteriormente se pueda analizar. El sistema

Fulcom tiene varias herramientas de software que faci-
litan la visualización de esta información: informes
personalizados, gráficas, tablas comparativas, etc. Sin
olvidar, que el usuario puede configurar el sistema para
recibir en tiempo real información que considere que
puede ser crítica. Por ejemplo, se puede configurar el
sistema para que cada mañana se envié por email un
informe en formato PDF y desglosado por máquina
con los tiempos de paro y tiempos de ciclo del día
anterior. ■
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El servicio técnico que localmente tiene
Fultech en América Latina y España puede

dar asistencia técnica online de forma sencilla
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Por lo general, el objetivo principal es la fabricación de
productos con el mínimo coste sin poner en peligro la
funcionalidad, fiabilidad, entrega o calidad de la pieza.
El moldeo por inyección requiere el uso intensivo del
equipo. En los nuevos sistemas, el coste de la resina es
el aspecto que más influye en el coste total de la pieza,
seguido por la depreciación, que depende en gran
medida de la utilización del equipo. Para minimizar el
coste de pieza, es fundamental seleccionar un equipo
nuevo que se haya optimizado conforme a los requisi-
tos de las piezas específicas y a los volúmenes de pro-
ducción.
A medida que se avanza en el ciclo de vida útil de un
equipo, los costes de depreciación disminuyen, mien-
tras que aumentan los gastos relacionados con el man-
tenimiento y el rendimiento. Para minimizar el coste de
pieza, es necesario mantener el equipo en óptimas con-
diciones a la vez que se mantienen los costes de ener-
gía, rechazos y mantenimiento a un nivel bajo. Sin
embargo, todos los equipos llegan al momento en que
finaliza el ciclo de vida de los componentes y comien-
zan a fallar. Una vez llegado a este punto, el equipo
puede ser cada vez menos fiable. Esto provoca un
aumento de los costes de funcionamiento relacionados
con el rendimiento y el mantenimiento, lo que origina
un aumento del coste de pieza. (Figura 1).

La gestión del uso de equipos de moldeo por inyección y de los costes de funcionamiento asociados
a lo largo de todo el ciclo de vida útil del equipo resulta vital para mantener la rentabilidad. La
implementación de las actualizaciones adecuadas, así como el cambio de equipos de moldeo por
inyección existentes por equipos nuevos, permiten reducir el coste de pieza de manera significativa
y ayudan a asegurar una ventaja competitiva.

Greg Cooke, director de Negocios de Fábricas y Servicios de Husky

En el ciclo de vida útil de un equipo, disminuyen los 
costes de depreciación y aumentan los gastos relacionados 
con el mantenimiento y el rendimiento

Aumento de la
rentabilidad mediante 
la actualización y
sustitución de los equipos

A medida que los productos evolucionan y aparecen
nuevas tecnologías, el funcionamiento de los equipos
antiguos resulta cada vez menos viable. Cuando ya no
es posible cumplir los requisitos de fabricación, o si
aparecen soluciones más rentables, el equipo queda
obsoleto desde el punto de vista económico. Esto puede
tener lugar antes de que el equipo sea funcionalmente
inutilizable (Figura 2).

Figura 1. Fuente: Husky Injection Molding Systems.
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¿Qué estrategia se debe tener en cuenta?
La determinación de la estrategia adecuada, ya sea para
reacondicionar, actualizar o sustituir un equipo exis-
tente, puede suponer todo un reto y resulta fundamen-
tal para hacer frente a la competencia. El reacondicio-
namiento destinado a solucionar problemas concretos
e inmediatos puede resultar más costoso si hay que
sustituir el equipo poco tiempo después debido a fallos
en otros componentes más importantes.

La actualización o
sustitución de los sistemas

existentes es una gran
oportunidad para maximizar

la rentabilidad futura

La actualización o sustitución de los sistemas existen-
tes es una gran oportunidad para maximizar la rentabi-
lidad futura. Por lo general, la implementación de las
actualizaciones adecuadas aumenta la rentabilidad a
corto plazo de una manera eficaz y amplía la vida útil
de los equipos existentes. Los sistemas nuevos, en
cambio, ofrecen una ventaja competitiva a largo plazo.
A la hora de tomar decisiones, es necesario tener en
cuenta toda la información disponible y compararla
con las tendencias del mercado, el estado financiero y
los objetivos empresariales futuros. (Figura 3).
Las consideraciones y los beneficios financieros se
deben evaluar detenidamente, ya que los costes de las
depreciaciones con los nuevos gastos de capital ayudan
a reducir los impuestos y mejoran la rentabilidad,
especialmente en lo relativo a los beneficios antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
(EBITDA). Esto no se aplica únicamente a nuevos equi-
pos, sino que también suele estar relacionado con ini-
ciativas de actualización o reacondicionamiento
importantes, siempre que se cumpla uno o varios de
los siguientes criterios:
• La vida útil de los equipos se amplía por encima de

los 12 meses.
• No forma parte del mantenimiento rutinario y no

suele incluirse en el manual de mantenimiento.
• La capacidad de rendimiento aumenta al menos en

un 25%.
• Forma una parte integrante fundamental del equipo.
De manera alternativa, todos los gastos derivados del
reacondicionamiento y las actualizaciones, o parte de
ellos, se pueden pagar en el año financiero actual.
En el entorno económico en el que nos encontramos,
existe una gran cantidad de incentivos para promover
las nuevas tecnologías y modernizaciones.
Un ejemplo es la reciente Ley de Recuperación y
Reinversión Estadounidense (American Recovery and
Reinvestment Act, ArrA) de Estados Unidos, que per-
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Figura 2. Fuente: Husky Injection Molding Systems.

¿Por qué mejorar o sustituir 
un equipo?

Una elevada inversión para mejorar o sustituir un
equipo existente suele estar motivada por uno o
más de entre una variedad de factores:
• La evolución y los cambios de los productos son 

necesarios para satisfacer los necesidades del 
mercado (por ejemplo, el aligeramiento de pieza 
para reducir los costes de fabricación y el 
impacto medioambiental).

• Desgaste del equipo o de las herramientas 
existentes, que ya no pueden cumplir con 
los requisitos de calidad

• Necesidad de una capacidad de fabricación 
mayor, lo que requiere equipos adicionales.

• Falta de disponibilidad de piezas de recambio y 
servicios, que encarece los costes del equipo y 
dificulta su mantenimiento.

• Entorno competitivo, que exige la modernización 
de los equipos.

Figura 3. Fuente: Husky Injection Molding Systems.
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mite una depreciación máxima del 50% durante el pri-
mer año, lo que puede ayudar a mejorar el retorno de
inversión.
Existen también numerosos reembolsos y beneficios
medioambientales a los que se puede acceder a través
de diversas fuentes como el gobierno y los proveedores
de herramientas, y que permiten mejorar la eficacia
energética e implementar tecnologías más ecológicas.
Además de los beneficios financieros, estos factores
pueden aportar una ventaja competitiva importante a la
hora de implementar tecnologías innovadoras y solu-
ciones respetuosas con el medio ambiente en las dife-
rentes instalaciones de fabricación.
Es posible obtener unas ganancias significativas alige-
rando las piezas mediante la conversión de las herra-
mientas existentes y la actualización de las máquinas
implicadas, para lograr que sean más eficaces desde el
punto de vista energético.

En el moldeo de preformas PET, un 10% de ahorro de
peso en una pieza de 28 gramos de peso, supone una
mejora de la utilización de la energía de la maquinaria
de un 15% y permite disfrutar de un 24% de ahorro
energético por pieza (teniendo en cuenta el moldeo
únicamente). En un volumen anual de 150 millones de
piezas al año para un sistema aproximadamente, esto se

traduce en una reducción de cerca de 370 toneladas de
emisiones de CO2. Basándonos en los promedios de
Estados Unidos, esto equivale a aproximadamente 70
vehículos menos en la carretera (Figura 4). Si sumamos
también las emisiones relativas al ahorro de resina, esta
cantidad aumenta hasta aproximadamente 1.500 tone-
ladas de CO2 menos al año, lo que equivale a 290 vehí-
culos.

Definiendo la solución adecuada
Cada situación, diseño de pieza, requisito de produc-
ción y equipo es un factor único y requiere una evalua-
ción en profundidad de las distintas opciones para
determinar cuál es la mejor solución.
Para ayudar a facilitar estas iniciativas, los fabricantes
pueden contar con la ayuda de los proveedores en las
labores de mantenimiento del equipo de moldeo por
inyección durante todo el ciclo de vida, así como a la
hora de optimizar las operaciones para mejorar el ren-
dimiento.
Por ejemplo, Husky Injection Molding Systems ofrece
una serie de servicios integrados para ayudar a los
clientes a mantener el mínimo coste total de las piezas
a lo largo del ciclo de vida completo del producto. Los
clientes pueden implementar una de estas iniciativas, o
una combinación de ellas. Entre los servicios de Husky
se incluyen:
• Optimización del diseño de piezas a través del Centro

de desarrollo de preformas.
• Conversión del moldeo de preformas y de canales

calientes y reacondicionamiento para conseguir unas
piezas más ligeras y restaurar la calidad de las mis-
mas.

• Optimización de procesos y auditoría de equipos en
el sitio para evaluar y mejorar la eficacia del sistema.

• Actualizaciones de máquinas para modernizar y
ampliar la vida útil del equipo instalado.

• Soluciones de software en tiempo real para controlar
y gestionar el equipo y mejorar su eficiencia.

• Servicios de asesoría para la fabricación, que permi-
ten evaluar e implementar las mejores soluciones
para aumentar la eficiencia.

• Contratos de mantenimiento proactivo para ayudar a
asegurar un rendimiento óptimo del equipo de mane-
ra continuada durante toda la vida útil del equipo.

Figura 4. Fuente: Husky Injection Molding Systems.

Tabla 1. En esta tabla se indican algunas de las características principales de las distintas opciones.
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Renovación, actualización o sustitución
Piense en un cliente de Husky que posee un sistema de
moldeo de 15 años completamente amortizado. En este
caso, el funcionamiento del sistema es satisfactorio; sin
embargo, suele ser difícil obtener piezas de repuesto y
el plazo de entrega es prologado, lo que se traduce en
muchas horas de producción perdidas. Este fabricante
cuenta con varias opciones: seguir utilizando el equipo
tal y como está, sustituir el equipo con un sistema
completamente nuevo o reacondicionar y actualizar el
sistema existente.
En la tabla 2 se tienen en cuenta los factores económi-
cos relativos existentes a la hora de estimar los costes
de capital del cliente, los costes financieros, los costes
indirectos, la amortización, el mantenimiento y la
energía. El ahorro de los costes de resina se ha excluido
para aislar los beneficios con un rendimiento del equi-
po mejorado. El ahorro en resina a través del aligera-
miento se debe incluir; suele ser el factor que más
influye en el coste total y puede mejorar de manera sig-
nificativa las ventajas económicas con sistemas nuevos
o actualizados.

Para mantener unos costes
reducidos y maximizar la

rentabilidad hay que contar
con una estrategia de

modernización de los equipos

Conclusión
La clave para mantener unos costes reducidos y maxi-
mizar la rentabilidad está en garantizar que se cuenta
con una estrategia de modernización de los equipos, así
como en implementar las actualizaciones oportunas y
sustituir los equipos antiguos con unos nuevos cuando
sea necesario.

A la hora de decidir si debe reacondicionar, actualizar o
sustituir un sistema existente, se debe contemplar las
diversas ventajas y oportunidades como parte de la
estrategia de fabricación general y el proceso de toma
de decisiones. Asimismo, es importante tener en cuen-
ta las piezas que se están fabricando, el equipo que está
en uso, las condiciones del mercado y los objetivos
empresariales.
La solución adecuada varía en función de cada fabri-
cante y funcionamiento pero si trabaja con un provee-
dor de soluciones global que posea experiencia en
todas las nuevas tecnologías existentes, le resultará
más sencillo determinar la mejor estrategia y garanti-
zar su ventaja competitiva. ■
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$ 46,77 
$ 86.750 

$ 47,07 
$ 39.480 

$ 7,07 
$ 40,00 $ 40,00 

$ 6,77 

$ 600.000 $ 1.500.000 

$ 2.605.920 $ 8.913.115 

Sistema existente  Sistema 
reacondicionado y 
actualizado 

Sistema 
nuevo  

Total de las nuevas inversiones  $ - 
Tiempo de ciclo  (segundos) 18 16 12
Cavidades  96 96 72
Tiempo de disponibilidad del equipo  (%) 90% 94% 97%
Producción anual  (Millones / año) 138 162 168

Coste relativo   (media en los próximos 4 años) 
de la pieza prima ($ / 1000) $ 40,00 

($ / 1000) $ 7,30 
Coste de 
pieza  ($ / 1000) $ 47,30 

Media de ahorro / año Base  
Retorno de inversión simple  (años) Base 2,4 4,3 
Beneficios económicos del ciclo de vida: 

Años de vida restantes estimados  4 6 
15

Oportunidad de beneficios durante el ciclo de vida a 50 / 1000 $ Base  
TOTAL Retorno a la inversión (ROI) 434% 594%

  

Proceso  (amortización, energía, mano de obra en el 
mantenimiento, infraestructura y finanzas) 

Tabla 2.

Consideraciones sobre la 
estrategia de fabricación

• Un sistema actualizado origina un retorno de la 
inversión más rápido que un sistema nuevo de 
reemplazo. No obstante, los sistemas nuevos 
tienen potencial para ofrecer un rendimiento del
capital invertido muy superior. Durante el trans
curso de un ciclo de vida habitual, el retorno a la
inversión total (ROI) es del 594% (seis veces) en 
un sistema nuevo, frente al 434% (cuatro veces) 
en los sistemas actualizados.

• Si se espera que un producto tenga una vida útil 
corta (entre tres y cinco años), la actualización 
ofrece una mayor rentabilidad, ya que el pago 
del sistema habrá finalizado por completo antes
de que acabe la vida útil del producto.

• En cambio, si un producto tiene un ciclo de vida 
útil habitual de más de cinco años, la 
sustitución del sistema por un equipo nuevo 
debe ofrecer una mayor ventaja competitiva y 
una mejor rentabilidad a largo plazo.
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Los fabricantes y proveedores de automóviles ya están trabajando en las nuevas tecnologías de
propulsión, como las pilas de combustible y los coches eléctricos. No obstante, en el futuro próximo
el punto de enfoque continuará centrándose en el refinamiento del diseño del motor de combustión
interna. Las poliamidas específicamente formuladas presentan un potencial interesante para
lograr un mayor ahorro de peso, que es una forma de contribuir al cumplimiento de los requisitos
de la UE para la reducción de emisiones de CO2.

Walter Rau, responsable de Desarrollo de Aplicaciones – 
Automoción, de Engineering Plastics Europe en Basf

Para una disminución de las emisiones y el consumo 
de combustible

La reducción de peso en
el compartimento del
motor, gracias a los
plásticos

Actualmente, el debate sobre los vehículos del futuro
gira principalmente en torno a los aspectos medioam-
bientales. Las normas que regulan las emisiones se
están volviendo cada vez más y más estrictas en todas
las partes del planeta. Aunque Europa está a la cabeza
en este campo, también se pueden observar avances
similares en Asia y en América, aunque acompañados
de un ligero retraso. Este aspecto es especialmente
patente en lo que se refiere a los requisitos para reducir
las emisiones de CO2. La Unión Europea ha estableci-
do unas especificaciones muy claras a este respecto:
para el año 2015, por ejemplo, las emisiones de CO2 del
parque automovilístico europeo no deberán superar 120
g de CO2 por km. Sin embargo, la cifra media actual
para todos los vehículos vendidos en Europa durante el
2008 se sitúa entre 150 y 160 g/km. Si tenemos en
cuenta que sólo nos separa una generación de vehícu-
los del año 2015, la magnitud de este desafío resulta
bastante evidente. Por otro lado, los aumentos en el
precio de los combustibles a medio y a largo plazo están
ejerciendo una presión adicional y generando una
motivación económica.
Por ello, los fabricantes y los proveedores de automóvi-
les trabajan a marchas forzadas para refinar el diseño
del motor de combustión interna, y a la vez desarrollar

Figura 1. Efecto de las medidas técnicas en las emisiones de
CO2. Fuente: Basf
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nuevas tecnologías de propulsión, como las pilas de
combustible y los coches eléctricos. Sin embargo, con-
forme a los cálculos de varios expertos, estas tecnolo-
gías no estarán presentes en el mercado en un grado
digno de mención hasta el año 2020.
Así pues, el motor de combustión interna seguirá sien-
do, por ahora, la base de los futuros avances. Pero exis-
ten muchas oportunidades que permiten reducir las
emisiones y el consumo de combustible. La figura 1
presenta algunas de estas medidas, que se evalúan en
cuanto a su potencial para reducir las emisiones de
CO2. Los costes específicos para conseguir un ahorro
de 1 gramo de CO2 por km constituyen un aspecto
importante. El planteamiento más costoso es el híbrido
total, con unos costes específicos superiores a 100
euros por cada gramo de CO2 por kilómetro. La alter-
nativa más barata, con un coste de solo 26 euros, impli-
ca la reducción del peso del vehículo, seguido de una
inyección directa, de la reducción de la cilindrada y del
reglaje de la válvula variable.

Figura 2. Tendencia hacia los motores de gasolina
sobrealimentados. Fuente: Basf.

Si consideramos que cuando
se utilizan plásticos no

existen costes adicionales en
muchos de los casos, el

atractivo de la reducción del
peso es aún mayor

Esta evaluación asume que una reducción del peso de 1
kg conlleva un coste adicional asociado de 2 euros. Si
consideramos que cuando se utilizan plásticos no exis-
ten costes adicionales en muchos de los casos, el atrac-
tivo de la reducción del peso es aún mayor. Es obvio que
un ahorro de peso logrado únicamente a través de la
utilización de plásticos no será suficiente para superar
el desafío planteado por los requisitos de reducción de

emisiones. No obstante, se trata de una aportación ini-
cial importante, en base a la cual se pueden aplicar
otras medidas necesarias, como la reducción de cilin-
drada y la inyección directa. A continuación se presen-
tan algunas alternativas para la reducción de peso en el
compartimento del motor. Pero antes, analizaremos el
impacto de una mayor utilización de la sobrealimenta-
ción en el uso de los plásticos.

Figura 3. Diagrama esquemático de una distribución de
sobrealimentación para un motor diesel. Fuente: Basf.
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Figura 4. Cámara de distribución del enfriador de aire de
admisión, fabricada con el grado de poliamida Ultramid
A3W2G10 en la Ford Transit 1.8 TDCi.
Fotografía: Basf.



Reducción de cilindrada mediante la 
sobrealimentación del motor
En el campo de la ingeniería automovilística, ‘downsi-
zing’ (o reducción de la cilindrada), es el término utili-
zado para designar un aumento de la eficiencia gracias
a la reducción del desplazamiento del motor. Esto
puede lograrse, por ejemplo, mediante la turbo-alimen-
tación del motor, es decir: introduciendo aire adicional
para desplazar el punto de operación del motor a una
posición de mayor ahorro de combustible, y a la vez

seguir obteniendo el mismo rendimiento del motor. El
número de motores turboalimentados aumentará con-
siderablemente a lo largo de los próximos años (figura
2). Esto afecta especialmente a los motores de gasolina,
ya que los motores diesel hoy en día suelen estar ya
equipados con turbocargadores (o turboalimentadores).
En este contexto, es importante tener en cuenta la
cadena de turbocarga y las condiciones que afectan a
cada motor (figura 3). La zona comprendida entre el
turbocargador y el enfriador de aire de admisión
('intercooler') es especialmente complicada. En el caso
de los motores diesel, se llegan a producir unas tempe-
raturas continuas de hasta 200 °C. Actualmente, los
materiales empleados con mayor frecuencia en esta
zona son el acero y los elastómeros resistentes a altas
temperaturas.

Gracias a la disponibilidad
de poliamidas resistentes a
altas temperaturas y a los
materiales con base de PA

66, la utilización de los
plásticos en este campo

experimentará un aumento
considerable en el futuro

Gracias a la disponibilidad de poliamidas resistentes a
altas temperaturas y a los materiales con base de PA 66
que cuentan con una estabilidad térmica significativa-
mente mejorada (como Ultramid A3W2G6 y Ultramid
A3W2G10 de Basf), la utilización de los plásticos en
este campo experimentará un aumento considerable en
el futuro. Entre los componentes que se beneficiarán de
un aumento en su utilización se incluyen especialmen-
te las líneas de aire de admisión y la cámara de distri-
bución del enfriador de aire de admisión. La figura 4
muestra un enfriador de aire de admisión fabricado por
Behr en Stuttgart (Alemania) a partir de Ultramid
A3W2G10, y que se utiliza en la Ford Transit 1/8 l
TDCi. En el caso de los motores de gasolina turboali-
mentados, los requisitos de temperatura en esta área
son bastante menos exigentes, ya que se pueden
emplear poliamidas (PA) 6 ó 66 con una estabilización
normal. Precisamente por este motivo, hoy en día casi
nunca se utiliza el acero en este campo.
Lo que se utiliza a día de hoy son los enfriadores de
aire-aire de aire de admisión que se colocan cerca del
radiador. La longitud de la cadena de sobrealimentación
es muy larga en este caso, ya que el aire debe transpor-
tarse desde el turbocargador al radiador, que se encuen-
tra en el extremo frontal del vehículo, y desde allí de
vuelta a la toma. No obstante, por motivos energéticos,
ya se está debatiendo la incorporación de un circuito de

Figura 5. La reducción de peso es uno de los principales retos
del diseño automovilístico innovador de cárteres de aceite.
Fuente: Basf.

Figura 6. Cárter de aceite
fabricado con el grado de
poliamida Ultramid A3HG7Q17.
Fotografía: Basf.
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Ahorro de peso con los cárter de aceite
A la hora de reducir peso, el cárter del aceite es el com-
ponente más interesante del compartimento del motor.
La aplicación más avanzada en este aspecto es el cárter
de aceite de poliamida que se emplea en los camiones
Actros de Mercedes Benz. En el otoño del 2008, se ini-
ció la producción en serie del primer cárter de aceite
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Figura 7. Localización de los soportes de las barras de torsión
en la dirección de la marcha/soporte de barra de torsión
frontal. Fuente: Basf.

enfriamiento separado de baja temperatura. Al incorpo-
rar el enfriador de aire de admisión a este circuito de
enfriamiento, el intercambiador de calor se puede inte-
grar con los componentes, junto con la cadena de
sobrealimentación. En el motor 1.4 l TSI de Volkswagen
(90 kW), por ejemplo, forma parte del tubo de entrada.
Por un lado, esto reduce las pérdidas de presión ya que
la longitud de las líneas de admisión de aire es más
reducida y existen menos componentes. Por otro lado,
las temperaturas en el tubo de entrada aumentan hasta
llegar al nivel que habitualmente se encuentra en la
entrada al enfriador de aire de admisión. En los moto-
res de gasolina, este aspecto no interviene en absoluto
en la selección de los materiales, ya que las temperatu-
ras resultantes no suelen ser críticas (figura 3). En cam-
bio, en el caso de los motores diésel, las temperaturas
experimentadas durante un servicio continuo aumen-
tan hasta los 200 °C, superando las capacidades de los
materiales clásicos del colector de admisión. En este
caso, se producirán avances hacia materiales de PA 66
altamente estabilizadas, como Ultramid A3W2G6,
como hemos mencionado con anterioridad. No obstan-
te, la utilización de poliamidas resistentes a altas tem-
peraturas que sean técnicamente capaces de sustituir a
las aleaciones de aluminio no suele ser una solución
económica. Los nuevos materiales, que presentan un
comportamiento de envejecimiento al calor considera-
blemente mejorado y que está desarrollando Basf en la
actualidad, representan otra alternativa.
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para automóviles fabricado en plástico, para Mercedes
Benz. Este cárter de aceite reporta un ahorro de peso de
1,1 kg si se compara con el aluminio [3]. La figura 5 ilus-
tra los diversos retos que afrontan los cárteres de acei-
te. A parte de la ausencia de fugas, que hasta la fecha ha
sido uno de los caballos de batalla de los cárteres de

Figura 8. Soportes de motor fabricados por ContiTech Vibration Control con el grado de poliamida Ultramid A3WG10CR para varios
motores del Opel Insignia.

Perspectivas
Este artículo se ha centrado en las aplicaciones para el compartimento del motor, porque se trata del área en la que
ha sido posible desarrollar los progresos más importantes recientemente. Sin embargo, el mayor potencial para
reducir peso mediante la utilización inteligente de polímeros se encuentra en otras áreas, fuera del compartimento
del motor. Los asientos delanteros, así como los traseros, cuentan con un gran potencial de reducción de la masa
del vehículo. Esto también se aplica a los componentes externos como el guardabarros. Además, se presentan opor-
tunidades notables en los componentes como el refuerzo inferior del parachoques por ejemplo, o los refuerzos
estructurales para la carrocería. Mediante la utilización selectiva de inserciones de plástico, la masa de la estructu-
ra de acero puede reducirse de forma importante, sin poner en peligro su comportamiento frente a los choques.
Todas estas aplicaciones tienen algo en común: los requisitos que deben cumplir los materiales son cada vez más
exigentes, y los métodos de diseño empleados (simulación y fiabilidad operativa) son cada vez más complejos. La uti-
lización de buenos materiales y el diseño profesional de las piezas por sí mismos ya no son suficientes para lograr
las soluciones más rentables. La explotación del potencial óptimo del ahorro de peso exige que trabajemos con
ambas, codo con codo.
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aceite, también hay que tener en cuenta otros aspectos
dependiendo del diseño. En muchos vehículos, el cárter
de aceite debe además resistir impactos de piedras y de
gravilla de la carretera sin sufrir desperfectos perma-
nentes. La prueba de que este requisito puede alcanzar-
se es el prototipo de cárter del aceite fabricado con el
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grado de poliamida Ultramid A3HG7Q17 (figura 6). Gracias a la utilización
del nuevo instrumento CAE Ultrasim (una versión avanzada de la
Simulación Integrativa de Basf) se logró diseñar un componente de ensayo
tal que lograra satisfacer los requisitos existentes con respecto a dichos
impactos, con una utilización mínima de material. En este caso, el envejeci-
miento del material en aceite caliente tuvo que incorporarse a los cálculos,
además de la anisotropía y de la dependencia a la velocidad de alargamien-
to en los datos del material. Utilizando la misma metodología, también es
posible obtener unos resultados fiables cuando se optimiza el comporta-
miento de asentamiento. Cuando el cárter de aceite se fija directamente a la
transmisión, también contribuye a crear la rigidez combinada de ambos.
Para este caso también existen conceptos de diseño que incorporan endure-
cedores locales. Esto produce una rigidez combinada comparable a la que se
alcanza con los cárteres de aceite de aluminio, y a la vez se consigue un aho-
rro de peso adicional de aproximadamente 1 kg. Además, hasta el momento
ni siquiera se ha analizado la integración funcional. Con la integración de las
líneas de succión de aceite, de las carcasas del filtro del aceite o de los sen-
sores, se puede reducir el peso aún más.

Soportes de motor
Los soportes de motor presentan una oportunidad más para reducir el peso
en el compartimento del motor. En 2006 se puso en marcha la producción
en serie de los primeros componentes fabricados con Ultramid A3WG10 CR
en ContiTech Vibration Control, en Hanover (Alemania), para el Opel Vectra
y para el Saab 9.3 [4]. Si se comparan con componentes similares de alumi-
nio, son aproximadamente un 30% más ligeros. En base al éxito cosechado
por este avance, ContiTech Vibration Control comenzó a producir una
segunda generación de estos componentes a finales del 2008, esta vez para
el Opel Insignia. Gracias al apoyo proporcionado por Basf en el desarrollo de
estas piezas, se consiguió mejorar aún más el diseño de la pieza y, en con-
junción con una optimización del proceso durante la producción de los
soportes de Ultramid y de los componentes de elastómero, se alcanzó un
ahorro de peso del 50% (figuras 7 y 8). La utilización de estos componentes
también está dirigida a otros vehículos a parte del Opel Insignia, en base a
las plataformas de tamaño mediano de GM. ■

Motor 1.4 l TSI (90 kW) de Volkswagen: sobrealimentación por integración. El
enfriador de aire de admisión está incorporado al colector de admisión.
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Moldes Barcelona abrió sus puertas al equipo de Inte-
rempresas TV para mostrar el trabajo que la empresa
realiza en sus instalaciones de Polinyà, en la provincia
de Barcelona. Así, la directiva de la empresa acompañó
al equipo en un recorrido por los distintos departa-
mentos que intervienen en el proceso de fabricación de
un molde, en un viaje que se inició en la oficina técni-
ca. En ella, los técnicos de la compañía reciben la infor-
mación, en la mayoría de los casos, vía Internet y en
formato 3D.

Desde la idea original
Según explica Josep Garriga, gerente de Moldes Barce-
lona, en ocasiones, la empresa recibe el proyecto en 2D,
es decir, en un plano, con lo que debe desarrollarlo en
volumen (3D) para poder trabajar con él, ya que la
mecanización se realiza siempre en 3D. También se da
el caso del cliente que define el molde con exactitud,

Moldes Barcelona se dedica al diseño y construcción de moldes, principalmente para la inyección y
soplado de piezas de plástico para la industria del automóvil. Sorprendentemente, la empresa,
dirigida por Josep Garriga, ha mantenido este año el mismo ritmo de trabajo frenético de otros
años. “La crisis del sector de la automoción nos ha afectado menos, supongo que gracias a nuestro
esfuerzo y empeño por hacer las cosas bien desde hace años”, afirma Garriga.

Javier García

La compañía acaba de adquirir un equipo Awea para la 
producción de moldes de grandes dimensiones

Moldes Barcelona, un
aliado para el sector del
automóvil

Josep Garriga, director de Moldes Barcelona.

Trabajo en época de crisis
¿Cómo en época de crisis puede sobrevivir con solvencia una empresa que trabaja principalmente para el sector
de la automoción? Moldes Barcelona no ha sufrido los efectos de esta crisis globalizada. Por el contrario, ha asu-
mido “volúmenes de trabajo enormes” que casi les ha desbordado. ¿Por qué? Garriga responde a la pregunta: “Es
difícil de contestar, habría que preguntárselo a nuestros clientes. Suponemos que es debido al esfuerzo y a la dedi-
cación, al intento de ofrecer un buen servicio y voluntad de solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.
“Nosotros no sólo fabricamos moldes. Nos ponemos en la situación de nuestros clientes como si fuésemos noso-
tros quienes vamos a utilizar el molde. Proporcionamos soluciones que reducir el coste del molde. Perdemos hoy
pero ganamos mañana, en el sentido de que el cliente agradece ese gesto y repite”.
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con los parámetros necesarios y el tipo de acero, y que
acota las tolerancias. “Entonces nosotros tenemos que
fabricar el mejor molde posible dentro de los paráme-
tros que nos pide”, añade Garriga. “Otros clientes no
tienen una idea cerrada del molde y nos dan margen
para nuestra aportación. Sí saben qué tipo de pieza
quieren y tienen claro para lo que tiene que servir, pero
el molde en sí no lo tienen definido. Nos dicen con qué
máquinas va a trabajar el molde, y con qué proveedor de
inyección se piensa producir la pieza. Entonces noso-
tros debemos desarrollar el molde que dé el mayor ren-
dimiento para la fabricación de la pieza, es decir, el
molde que sea más rápido en ciclo, el molde que enfríe
más rápidamente, el más adecuado para el volumen de
fabricación prevista...”
Según sostiene Garriga, “no es necesario obtener el
mejor molde si el cliente sólo necesita fabricar 5.000
piezas”. Así, si éste es para grandes producciones, debe
ser más sofisticado, más elaborado, de más calidad.
Antes de diseñar el molde, se realiza una simulación
CAE para elegir el sistema de inyección más adecuado.
Con frecuencia, la compañía se encuentra con que la
pieza está muy bien diseñada pero con aspectos mejo-
rables en el molde. “Cambiando pequeñas cosas en la
pieza, no su función pero sí pequeños detalles (un ner-
vio en una dirección contraria, cambiar un sistema de
anclaje...) pueden hacer que el molde, con el mismo
costo, dé un mejor rendimiento, sea más sencillo y fácil

Moldes Barcelona se dedica al sector de la automoción
principalmente.

La máquina estrella

De todos los centros de mecanizado de la
empresa cuatro de ellos son Awea, una firma de
origen taiwanés, representada en España por
Juan Martín. “Los hemos ido introduciendo en
los últimos años de forma progresiva. Confiamos
en la marca gracias al buen funcionamiento de
los equipos y a la atención personalizada de
Juan Martín, que nos ha ofrecido un servicio
excelente desde siempre”. El último modelo, el
centro de mecanizado Awea SP 3016, adquirido
por la compañía a mediados de noviembre, es la
máquina estrella de la compañía. “Nos permiti-
rá hacer moldes de gran tamaño a un precio
competitivo. Además, podremos tenerla funcio-
nando de día y de noche”. Para la incorporación
de esta máquina de grandes dimensiones, la
empresa ha tenido que ampliar sus instalacio-
nes y adquirir una quinta nave, colindante con el
resto. Además, ha recibido una subvención de
ACC1Ó y del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresas de la Generalitat de
Catalunya, que les ha facilitado créditos blandos
para hacer frente a la inversión.

Moldes Barcelona, con la industria del automóvil

En sus inicios, Moldes Barcelona producía moldes para piezas plásticas de interior de vehículos, como difusores
de aire. En la actualidad, son capaces de fabricar cualquier molde para cualquier sector, aunque la industria del
automóvil representa el 80% de la producción de la empresa. El resto correspondería a envases y manutención y
a otros sectores industriales. Hoy en día, la empresa es capaz de diseñar y producir moldes para la inyección y
soplado de termoplásticos, así como termoformado, y moldes para zamak o aluminio.
La compañía trabaja principalmente para empresas multinacionales de transformación de plásticos (un 80%,
aproximadamente), muchas de ellas con producto propio, pero al servicio de empresas de automoción. Estos mol-
des acaban fabricando piezas para Porche, Renault, Citröen, Grupo PSA, BMW...”, explica Garriga. El otro 20% son
clientes con menos volumen de trabajo “pero que buscan calidad”.

de mantener, en definitiva, que ofrezca rentabilidad
mayor”, afirma el director de Moldes Barcelona.
En la oficina técnica, la empresa dispone de varios pro-
gramas de diseño técnico. “El diseño en 3D lo hacemos
con Unigraphics, Topsolid y Catia. Con ellos hacemos
los volúmenes del molde”. A partir de ese diseño, se
obtienen las piezas o partes que tras su mecanizado
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compondrán el molde. Los ficheros se convierten a un
sistema universal que puede leer cualquier programa de
3D. Con este fichero el la zona de mecanizados se ela-
boran los programas en CAM para transmitir la infor-
mación a las máquinas.

Del diseño en 3D al molde
La oficina de la zona de mecanizado recibe la informa-
ción en formato 3D, con la que se programan las máqui-
nas, con el dibujo de electrodos para la erosión y toda la
información necesaria para el mecanizado de los mol-
des. El material de los moldes, normalmente de acero
de distintas durezas, templados o inoxidables, depen-
derá de la función de ese molde, del número de unida-
des a producir, del tipo de pieza a realizar o del mate-
rial que se vaya a inyectar. Por necesidades técnicas, en
determinadas zonas del molde se incorporan piezas
fabricadas en latón, cobre o aluminio.

Awea SP 3016: un aliado en la producción
Para la fabricación de los moldes, la empresa cuenta en
la actualidad con seis centros de mecanizado de alta
velocidad de entre 610 y 3.000 milímetros de recorri-

do del eje X, cuatro de los cuales son de la firma Awea,
distribuida por Juan Martín.
El último equipo adquirido por Moldes Barcelona es un
Awea SP 3016, un gran centro de mecanizado de 3.000
milímetros de recorrido del eje X. “Nos hemos decidi-
do por esta máquina por la fiabilidad de la marca. Ya
hace muchos años que trabajamos con ella y sabemos
que ofrece una baja incidencia en cuanto a reparaciones
y una tecnología puntera que evoluciona con gran rapi-
dez”, explica Rubén Pleguezuelos, director de produc-
ción de Moldes Barcelona.
La nueva máquina incorpora un programa dentro del
control que calcula los pesos de la pieza para mejorar la
capacidad de los motores. “Eso confiere mucha versati-
lidad, porque no es lo mismo mecanizar una pieza que
pesa 200 kilos que otra que pesa 8.000. Los motores
tienen que graduarse según el peso de la pieza”, afirma
Pleguezuelos.
Aunque con ella se puede desbastar, la empresa reserva
la máquina para semiacabados y acabados de piezas de
figura grandes, normalmente, por sus dimensiones,
para el sector de la automoción.
“Pese a tratarse de una máquina de grandes dimensio-

Nati Martín, directora comercial de Juan Martín

En ocho años el coste de mantenimiento 
de la Awea ha sido mínimo“

¿¿CCuuáánnddoo  ccoommiieennzzaa  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  MMoollddeess  
BBaarrcceelloonnaa??
Trabajamos con ellos desde hace ocho años. La primera
máquina que adquirieron fue un centro de mecanizado de
tipo puente VP2012 y hace tres años compraron dos cen-
tros de mecanizado, el modelo B1020 con 12.000 vueltas
y un centro de mecanizado AF610 con 15.000 vueltas. Con
ellas realizan todos los postizos y acabados.

YY  aahhoorraa  hhaann  aaddqquuiirriiddoo  uunn  cceennttrroo  ddee  mmeeccaanniizzaaddoo  SSPP
33001166……
Sí. El modelo SP 3016 es una máquina con avances y rota-
ciones de cabezal superiores. Continúa siendo una máqui-
na con un BT50 pero con 10.000 vueltas, con avances de
corte incrementados y un equipamiento de control numé-
rico superior a sus anteriores centros.
En comparación con otras máquinas con capacidad de

arranque similar, es de las más veloces en el mercado.
Alcanza avances en rápido de 25 metros y además
incorpora una nuevo software desarrollado por Awea, el
iConsole que permite la optimización y el control
adaptativo de los avances. La optimización de paráme-
tros reajusta automáticamente la máquina para obtener
los máximos avances en función del peso de la pieza y
de los requerimientos de precisión y avances. Con el
control adaptativo optimiza también los consumos de
cabezal y regula las aceleraciones y desaceleraciones
optimizando de esta forma la vida de herramienta y el
rendimiento de mecanizado.
Este modelo cuenta con un cabezal directo de 10.000
vueltas, BT50, refrigeración interior y medidor auto-
mático de herramientas integrado en un brazo automá-
tico fuera del área de trabajo.

Con motivo de la venta del centro de mecanizado Awea SP 3016 a Moldes Barcelona, Interempresas /MetalUnivers ha hablado con
Natividad Martín, directora comercial de Juan Martín, quien nos detalla aspectos técnicos de la máquina y nos habla del nuevo soft-
ware que Awea ha desarrollado, así como de su estrecha relación con el fabricante de moldes catalán y con la firma taiwanesa Awea,
que distribuyen en España, Brasil y Portugal desde hace quince años.

Nerea Gorriti

“
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nes, tiene buenas aceleraciones y bastantes
revoluciones en el cabezal. Estamos hablando
de 10.000 revoluciones con un buen par de
motor”, sostiene el director de producción de
Moldes Barcelona.
Cuando con las herramientas habituales no se
logra acceder a determinadas partes de los
moldes, la empresa emplea el mecanizado por
electroerosión. Así, fabrica un electrodo, que
suele ser de cobre o grafito, que funde el
material a través de descargas eléctricas. Para
ello, la empresa cuenta con dos equipos de
erosión de penetración y dos de hilo.

Ajuste y verificación
El acabado definitivo de los moldes se ubica en una de
las naves de la compañía. En ella, se realizan los últimos
retoques y el ajuste general de las piezas para la entre-
ga al cliente. “Se comprueban exhaustivamente todos
los movimientos de los moldes, y aspectos como la
refrigeración. En este departamento, contamos con
todos los equipos necesarios para que el producto final
se ajuste a la perfección a las exigencias de nuestros

clientes”, comenta Torcuato Hernández, director de
acabados de la empresa. Una vez ajustadas las piezas de
los moldes, un brazo robot con una precisión de una
centésima por metro realiza una comparativa en 3D
entre la pieza final y el 3D original de la misma. “Con
esta operación vemos las desviaciones que ha habido en
el mecanizado. Si no son tolerables, reparamos el defec-
to”, explica Pleguezuelos. ■

¿¿SSee  iinnccoorrppoorraa  eell  nnuueevvoo  ssooffttwwaarree  eenn  ttooddaa  llaa  ggaammaa  ddee
AAwweeaa??
Es una opción que ofrece Awea tanto en los centros de meca-
nizado verticales como en los de tipo puente situando los
productos Awea en una primera línea tecnológica.

¿¿QQuuéé  ssuuppoonnddrráá  ppaarraa  MMoollddeess  ddee  BBaarrcceelloonnaa  iinnccoorrppoorraarr
eessttee  nnuueevvoo  cceennttrroo  ddee  mmeeccaanniizzaaddoo  aa  ssuu  ppaarrqquuee  ddee  mmaaqquuii--
nnaarriiaa  aaccttuuaall??
Con la incorporación de esta máquina Moldes Barcelona
puede optimizar sus procesos. Es una máquina rápida con
una gran capacidad de arranque, por lo que, en función del
trabajo que desempeñe, es decir, si está realizando un traba-
jo de desbaste, el proceso será más rápido y eficiente. Ade-
más, en cuanto a los acabados, permitirá un reajuste auto-
mático conservando el error cordal programado según el peso
de la pieza conservando así la precisión y el acabado super-
ficial.

¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ddeecciissiivvoo  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  eessttaa  
mmááqquuiinnaa??
Una de las claves de la venta de la máquina a Moldes Barcelo-
na, por un lado y a pesar de que ya eran clientes, ha sido el
desarrollo de un análisis de la fiabilidad de la máquina que
adquirieron hace ocho años. En este tiempo el coste de mante-
nimiento ha sido mínimo y además la fiabilidad de la máquina
es muy alta. Por otro lado, desde la propia empresa me comen-
taban que si bien el catálogo especificaba que la máquina tra-
baja a 20 metros, en realidad lo hace a 25. Y es que Awea es muy
conservador en cuanto a las indicaciones de las características
técnicas en catálogo.

¿¿CCoonnsseerrvvaaddoorr??
Awea compara y analiza cuál es el motor que utiliza la máqui-
na y la potencia, que puede ser de 10, de 20, de 30 o en conti-
nuo. Awea siempre indica en catálogo la potencia en continuo
mientras que otras marcas del mercado apuntan una potencia
en diez minutos, algo que en un trabajo continuado no se puede
conservar.

QQuuiinnccee  aaññooss  ttrraabbaajjaannddoo  ccoonn  AAwweeaa,,  ¿¿ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  eell
sseeccttoorr  mmoollddiissttaa  uunnoo  ddee  ssuuss  mmeerrccaaddooss  ccllaavvee??
Sí, llevamos quince años trabajando con Awea con la que man-
tenemos una relación muy especial. La empresa destaca por
sus mejoras de producto, por la incorporación de novedades y
nuevas prestaciones a las máquinas en función de las deman-
das de mercado. Estas demandas se las transmitimos nosotros
en función de los requerimientos y necesidades de nuestro
mercado, lo que les ha permitido avanzar en un mercado que
no era el suyo. Hace muchos años el sector de los moldistas no
era su mercado natural, era una empresa muy focalizada a
mecanizadores. Nosotros colaboramos en muchas de las incor-
poraciones que se han ido añadiendo a las máquinas, por ejem-
plo, mejores avances, prestaciones del CNC e incluso mejoras
en los cabezales y accesorios de cinco ejes. ■

En la imagen, el nuevo equipo Awea trabaja en el mecanizado de una de las
partes de un molde para el radiador de una furgoneta.

Moldes Barcelona adquiere un centro de mecanizado de Awea para
optimizar su producción.
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Entre los componentes plásticos del automóvil que han sido galardonados con el Premio de la
División de Automoción de la Sociedad de Ingenieros Plásticos (SPE) 2009 (Europa) en la
categoría de Powertrain, se incluye un innovador diseño en el que Basf no solo ha aportado la
resina Ultramid (poliamida), sino que además ha contribuido suministrando sus complejos
métodos de desarrollo. Por otra parte, la compañía colaboró en los asientos delanteros de alto
rendimiento del nuevo Opel Insignia OPC, que obtuvieron el sello de calidad en la Asociación para
una Espalda Sana (Aktion Gesunder Rücken e.V.).

Redacción PU

Basf desarrolla una serie de materiales que hacen la vida más
segura dentro de cualquier vehículo

Automóviles más seguros
y protegidos

Powertrain: protección para peatones de 
etapas múltiples ‘bajo el capó’
La novedosa tapa de motor de protección activa frente
a los choques, equipada con un filtro de aire integrado,
que Montaplast y Basf han desarrollado para el motor
diésel 3.0 de 16 cilindros de la Serie-7 de BMW, se
adjudicó el segundo puesto en la categoría de
Powertrain, gracias al análisis modal asistido por orde-
nador, a la optimización empírica de la geometría y al
análisis de los componentes dinámicos, realizados por
Basf. Las piezas de plástico grandes se fabrican con el
plástico dimensionalmente estable y resistente
Ultramid B3WGM24 HP. Al mismo tiempo, reúne unas
óptimas características de amortiguación del sonido y
ofrece una calidad de superficie tan buena, que puede
considerarse un objeto de diseño en forma de cubierta
de motor (figura 1).
El sistema de absorción de la energía para la protección
del peatón consta de dos partes.
En caso de colisión frontal, las dos carcasas telescópi-
cas de la envoltura fabricadas con Ultramid, son lo sufi-
cientemente elásticas y rígidas para accionar varios
elementos cónicos dentro de las geometrías en anillo
especiales de poliuretano termoplástico (TPU) fabrica-
das con Elastollan (TPU, Elastogran).
En este caso, el poliuretano plástico no solo actúa como
material de sellado sino también como absorbente
incorporado de la energía de choque (figura 2). Si la
energía implicada en la colisión supera un nivel deter-
minado, el material de forro interno de vellón utilizado
en el filtro de aire fresco se pliega, y sirve así de absor-
bedor adicional (figura 3). Así se crea un absorbedor de
la energía de etapas múltiples que comparado con las
llamadas tapas activas de motor, ofrece unas ventajas
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de coste importantes, integra varias funciones, presen-
ta un atractivo aspecto y se puede instalar fácilmente
sin necesidad de utilizar herramientas que emplean
abrazaderas. Montaplast fabrica la novedosa tapa de
motor con filtro de aire incorporado, mediante un pro-
ceso de moldeado por inyección de dos componentes
(Ultramid y Elastollan).

Powertrain: bancadas de motor de alta 
resistencia de Utramid CR de ContiTech
El soporte de la barra de torsión del Open Insignia que
ContiTech Vibration Control presentó por primera vez
en la feria VDI Plastics in Automotive, celebrada en
Mannheim en marzo del 2008, alcanzó el tercer puesto
en la categoría de Powertrain y está fabricado con
Ultramid A3WG10 CR de alta resistencia. Se trata de
los primeros amortiguadores de par motor de plástico
que son capaces de soportar grandes cargas mecánicas:
son un 35% más ligeros que sus predecesores de metal
y al utilizar el pack de simulación universal Ultrasim de
Basf se puede predecir la fiabilidad de su comporta-
miento con antelación.

Componentes electrónicos: carcasa del 
filtro fabricada con Ultradur
En la categoría de Componentes electrónicos / ópticos,
el segundo puesto fue para una nueva unidad de filtro
de entrada con una carcasa fabricada en Ultradur B4300
G6 (para r VW, GM y Fiat). Gracias al empleo de este
material de PBT de Basf, Swoboda KG consiguió dise-
ñar y fabricar un componente que ofrece la combina-
ción adecuada de funcionalidad, aprovechamiento del
espacio y facilidad de fabricación.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Figura 1. Las piezas de plástico
grandes se fabrican con el plástico
dimensionalmente estable y
resistente Ultramid B3WGM24 HP.

Figura 2. El poliuretano plástico no
solo actúa como material de sellado
sino también como absorbente
incorporado de la energía de choque.
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Figura 3. Si la energía implicada en la
colisión supera un nivel determinado, el
material de forro interno de vellón
utilizado en el filtro de aire fresco se pliega,
y sirve así de absorbedor adicional.

Asientos delanteros
de alto rendimiento
del nuevo Opel
Insignia OPC.



Interiores: tercer puesto para el asiento
trasero de EPP del VW Touareg
El banco de asiento posterior dividido del VW Touareg,
fabricado con Neopolen P 9235 (un polipropileno
expandido o EPP, de Basf), fue el tercer producto pre-
miado en la categoría de Interiores. Toda la estructura
del banco de asiento está construida en una espuma
ligera, fuerte y a la vez absorbente de la energía. El
novedoso sistema de banco de asiento, que renuncia en
su mayor parte a la utilización de metal, pesa 12 kilos
menos que su predecesor. Su fabricación también
adopta un nuevo planteamiento: todas las piezas del
banco de asiento incluyendo los cables y los elementos
funcionales están fabricados en un molde monobloque
con el sistema llamado ‘double-shuttle’.

El Opel Insignia OPC emplea más de 20 
piezas plásticas de Basf
Opel y Recaro desarrollaron, con la colaboración de
Basf, los asientos delanteros de alto rendimiento del
nuevo Opel Insignia OPC, que obtuvieron el sello de
calidad en la Asociación para una espalda sana (Aktion
Gesunder Rücken e.V.).
Estos asientos están fabricados a base de dos poliami-
das especiales de la familia Ultramid, así como la espe-
cialidad plástica Neopolen. La base del asiento, la car-
casa del respaldo y el travesaño se diseñaron utilizando
el paquete de simulación Ultrasim de extensa aplica-
ción de Basf. Las piezas plásticas reemplazan ahora las
estructuras metálicas que se utilizaban anteriormente.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Este asiento de alto rendimiento se presta a la produc-
ción en serie de gran volumen y fueron exhibidos
junto con el Opel Insignia OPC en cerca del stand de
Basf en la feria Fakuma de octubre en Friedrichshafen
(Alemania).
Gracias al programa Ultrasim, los responsables de
desarrollo de Basf han logrado diseñar piezas que
cumplen con los requisitos exigidos por Recaro y por
Opel: peso ligero, alta resistencia mecánica, propieda-
des ergonómicas excepcionales y un aspecto deporti-
vo. Esta herramienta de simulación permite predecir la
estructura del asiento en el ordenador, lo que ayuda a
dimensionar con mucha fiabilidad y a optimizar las
piezas plásticas en cuanto a los requisitos de su com-
portamiento frente a choques.
Para la base del asiento se ha empleado Ultramid
B3ZG8, una PA6 muy resistente y a la vez lo suficien-
temente rígida para garantizar unos elevados valores
de consumo de la energía.
Ultramid B3G10 SI se ha empleado en el gran respaldo
independiente y también en el travesaño.
Este material, que también ha sido optimizado en
cuanto a su comportamiento frente a los choques, pro-
duce buenas superficies a pesar de su alto contenido
en fibra de vidrio y cumple con creces los requisitos de
los respaldos de asiento para interiores de los automó-
viles.
Los valores característicos de alta precisión que se
necesitan para realizar la simulación Ultrasim están
disponibles para estos dos materiales. ■
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La gente pasa aproximadamente un 90% de su tiempo en espacios interiores, con lo cual respiran
entre 10 y 20 metros cúbicos de aire, dependiendo de la edad y nivel de actividad. Si se extrapolan
estos valores, en términos de peso, tenemos que cada persona toma entre 12 y 24 kilos de aire; lo
que representa mucho más que lo correspondiente a comida y agua. Esto demuestra la importancia
de disponer de aire puro dentro de estos espacios. Esto es válido, también, para automóviles de
todo tipo.

Alexander Kaiser, jefe de desarrollo, TechnoCompound GmbH

TechnoCompound lanza TechnoFiber

Compuestos de fibras que
reducen olores en
interiores de los vehículos

El espacio para los pasajeros
Muchos componentes de los automóviles son elabora-
dos con materiales sintéticos, no sólo debido a las
actuales tendencias en materia de diseño, sino por
razones de costes y ahorro de energía. Desde el punto
de vista de materiales, los plásticos son, simplemente,
ideales. Ligeros, estables, maleables y en general de
múltiples aplicaciones, los plásticos son la elección por
excelencia para la elaboración de tableros de instru-
mentos, alfombras, aislamiento de cables, tapicería de
asientos y volantes. En este contexto se discute cada

vez más, el hecho de que del proceso de fabricación de
plásticos resultan residuos de aditivos y/o solventes
que, debido a un deficiente enlace químico, pueden
evaporarse de una forma relativamente fácil. Olores
desagradables, como el típico olor de los coches nuevos
y los depósitos indeseables en los parabrisas, conocidos
como ‘fogging’ (empañamiento), se encuentran bajo
sospecha de ser nocivos para la salud. Dado que el efec-
to del sol dentro de los automóviles está estimado en
unas cinco veces más alto que en las viviendas u ofici-
nas, el peligro de emisiones es evaluado consecuente-

mente más alto. Es por ello que en todo el
mundo existe una gran variedad de métodos de
medición para las partes interiores de los auto-
móviles.

TechnoFiber: fibra de vidrio larga
reforzada con alta impregnación
A pesar de los valores límite y continuos con-
troles por parte de los fabricantes de automó-
viles y sus proveedores, la discusión sobre los
posibles peligros de esas emisiones no cesan.
Una y otra vez hay quejas sobre olores moles-
tos; cada vez se manifiesta que con la aplica-
ción de plásticos convencionales tampoco se
puede evitar totalmente la aparición de resi-
duos indeseables.
Aunque todos los fabricantes de automóviles
(OEM) tienen sus propios requisitos, en
Alemania se aplican, además, los requisitos de
la Asociación Automovilística Alemana
(VDA). En todo el mundo se aplican los pro-
nunciamientos elaborados por la OrganizaciónFigura 1: Características de los polímeros reforzados con fibra de vidrio.



Mundial de la Salud (OMS, 2005) para el aire en
ambientes interiores. Las emisiones son medidas como
la suma de parámetros tales como, por ejemplo, valor
VOC, Volatile Organic Components (Componentes
Orgánicos Volátiles), valor TVOC, Total Volatile
Organic Components (Componentes Orgánicos
Volátiles Totales) y valor ‘fogging’ (empañamiento), así
como componentes individuales emitidos. Para la
determinación analítica son utilizados diversos proce-
dimientos que incluyen tanto la cromatografía de gases
como la desorción térmica y pruebas sensoriales de
olores.
TechnoCompound, el especialista en compuestos radi-
cado en Bad Sobernheim, Alemania, ha aceptado el reto
y recientemente ha introducido en el mercado materia-
les absolutamente nuevos, especialmente bajos en olor
y emisiones, para aplicaciones en los compartimientos
para pasajeros. Los tipos TechnoFiber PP-LGF-L H E-
se basan en una fórmula actualmente en proceso de
patentado y son fabricados mediante un procedimien-
to de pultrusión en dos niveles, hasta ahora único en el
mundo. El compuesto ofrecido en forma de barritas de
granulado contiene fibra de vidrio con un largo de sali-
da de 10 milímetros, que son incorporadas en propor-
ciones de peso de entre 10 y 60%. Debido a su especial
proceso de manufactura, el granulado PP de largas
fibras de vidrio reforzadas posee una impregnación
muy alta que lo diferencia notablemente de los granu-

lados de fibra de vidrio convencionales (figura 1). Con
este compuesto se consigue una superficie de alta cali-
dad, ya que cada filamento de fibra de vidrio no sólo se
encuentra envuelto dentro de la matriz polimérica,
sino, también, fuertemente conectado mediante un
enlace químico.
La alta impregnación, en combinación con la sobresa-
liente fluidez de los nuevos tipos de TechnoFiber con-

Figura 2: Influencia del largo de fibra – excelentes valores de
resistencia al impacto.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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duce a una extraordinariamente homogénea distribu-
ción, así como una muy baja proporción de fibras de
vidrio sueltas, en comparación con los productos con-
vencionales. Los resultados de las pruebas de propieda-
des mecánicas demuestran el sobresaliente nivel de
calidad de estos novedosos compuestos y reflejan los
excelentes valores de dureza, rigidez y resistencia al
impacto (figura 2). Esto representa ventajas importan-
tes para el procesador, ya que le permite fabricar piezas
de baja tirantez, mediante proceso de moldeo por
inyección.
También resulta simple el transporte neumático
mediante centrales de abastecimiento, así como el
suministro en camiones cisterna (figura 3). Además, la
producción se puede lograr con temperaturas de cilin-
dro y masa significativamente bajas. El ciclo de tiempo
o de enfriado puede ser reducido a baja fuerza de inyec-
ción y cierre de la máquina de inyección. De esta mane-
ra, el proceso se optimiza en términos de energía, lo
cual contribuye de manera sustancial a una representa-
ción positiva del balance energético del automóvil.

En el banco de pruebas: olor y emisiones
Los valores de olor y emisiones de los nuevos com-
puestos han sido minimizados significativamente. Esto
lo demuestra la amplia serie de pruebas conducidas por
reconocidos institutos internacionales como EDAG
Polymerservice, SGS Institut Fresenius e Imat UVE. No
sólo el efecto de empañamiento, sino, también, la emi-
sión de compuestos orgánicos volátiles (VOC, TVOC) y
la intensidad de los olores han sido reducidas significa-
tivamente, y sus valores caen muy por debajo de los
límites para empañamiento y VOC establecidos por los
principales fabricantes de automóviles. Igualmente, los
resultados de la medida de TVOC muestran que los
valores se encuentran por debajo de las especificacio-
nes de 50 µg de carbón por gramo del material some-
tido a prueba.
Las excelentes notas de 2,5 ó 3,0 obtenidas en las prue-
bas de olor, según VD 270 completan el extraordinario

perfil de propiedades de emisiones
optimizadas de los compuestos PP.
Especialmente, en comparación con
la evaluación de los compuestos PP-
LGF convencionales, los cuales, en el
mejor de los casos, están clasificados
entre 4 y 5. La extraordinaria mejora
se observa claramente y ha sido con-
firmada de manera contundente por
los principales OEMs internaciona-
les.
El hecho de que este material ‘ready
to use’ (listo para ser utilizado) no
requiera tratamiento previo ni pos-
terior, brinda al fabricante muchas
ventajas en cuanto a logística o
reproducibilidad, así como en cuan-
to a asuntos relevantes de calidad.
Este novedoso compuesto es ofreci-
do a precios sin competencia, con-
vence con unas propiedades que res-
ponde a las más altas exigencias y
es, no en último lugar, el material
preferido para muchas partes
estructurales de automóviles. ■

TechnoCompound ya se encuentra trabajando en el
desarrollo de nuevas posibilidades de optimización.
Así, surgen algunas opciones del único del mundo,
proceso de producción en dos fases. Ya han sido
producidas en serie las primeras partes estructu-
rales en color con una muy buena calidad de super-
ficie. Otros puntos fuertes se centran en una mayor
reducción de las emisiones, así como la variedad de
diseño de la superficie en cuanto a sensación al
tacto, estructura de grano y selección del color. Al
mismo tiempo, se continúa en la búsqueda de
materiales de relleno y refuerzo alternativos y una
mayor optimización de los niveles de dureza y rigi-
dez. Esto demuestra claramente que el potencial
de los novedosos compuestos PP-LGF está aún
lejos de agotarse y hay que estar atento a los, hoy
inimaginables, caminos que podrán ser transitados
con los compuestos TechnoFiber PP – LGF – LHE.

Figura 3. Simple: transporte neumático a centrales de
distribución y suministro en cisternas.
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Nos encontramos inmersos en una sociedad de consumo donde hay un excesivo uso de materias
primas y de generación de residuos, y esto queda reflejado en muchas acciones cotidianas, como ‘el
usar y tirar’ de las bolsas de plástico.

Redacción Interempresas

La bolsa de plástico reutilizable y las bolsas de plástico 
biodegradables, soluciones al PNIR

Las bolsas de plástico
también protegen el
medio ambiente

Una persona que compra en cinco tiendas diferentes
suele recibir en cada una de ellas al menos una bolsa de
plástico. Esto ha hecho que el consumo en España de
bolsas de plástico en la actualidad sea una de las mayo-
res por habitante que existen en el mundo, siendo el
mayor productor europeo de este producto y el tercero
si hablamos en términos de consumo.
En España (según datos de Anaip, Asociación Española
de Industriales del Plástico), existen 700 empresas
dedicadas a la producción y distribución de bolsas con
un empleo directo total de 11.000 trabajadores.

En España existen 700
empresas dedicadas a la

producción y distribución 
de bolsas

En la actualidad se habla de unas cifras de consumo en
España de unos 10.500 millones de bolsas que equiva-
len a unas 100.000 toneladas de plástico al año, que
aunque suponga una gran cantidad, refleja la importan-
te acción de la industria en la reducción de peso para
minimizar recursos y residuos, constatado con el hecho
de que en los últimos años su peso se ha reducido hasta
un 75%.

Las cifras hablan de que solo un 10% de estas bolsas se
reciclan, aunque estudios de población indican que los
usuarios la destinan a otros usos, por ejemplo según un
informe elaborado por la consultora D'Aleph para la
Generalitat Catalana, basándose en datos de 2007, el
70% de los encuestados afirma que le da al menos un
segundo uso, principalmente como bolsa de basura.

Bolsa biodegradable hecha con patata.
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Medidas utilizadas en otros países
La situación española es más o menos similar a la que
se daba en otros países tanto de Europa como del resto
del mundo.
En su momento, cada país comenzó a poner medidas
con mayor o menor éxito, pero siempre basadas en
aspectos como facilitar la acción del consumidor, de
tipo educacional para desarrollar una conciencia más
ecológica o disuasorios de tipo económico o legal.
Dentro del primer aspecto cabe destacar las acciones
concretas que han realizado algunas cadenas de super-
mercados de EE UU donde ponen a disposición de sus
usuarios un sistema de recogida de bolsas que aseguran
un reciclaje posterior. Con esta acción se fomenta el
reciclado de las bolsas y por tanto se reduce el impac-
to ambiental de las mismas.

Una acción de tipo educacional es la que se realizó en
Francia, mediante campañas de sensibilización que han
conseguido una reducción del 20% de las bolsas de un
solo uso.
De forma mayoritaria, los países han adoptado medidas
disuasorias para enfrentarse a la gran cantidad de bol-
sas de plástico que se usan. Entre estas medidas, cabe
destacar:
• El cobro de la bolsa de plástico. Esta medida anima a

los usuarios a llevar una bolsa de la compra reutiliza-
ble. Este cobro puede ser como impuesto o como
cobro directo y fue adoptado por países como Irlanda
(implantó en el año 2002 un impuesto de 15 cénti-

mos por bolsa de plástico, que después subió hasta
los 22 céntimos en 2007) o ciudades como Hong
Kong (implantó una medida en la que los vendedores
al por menor deben cobrar a sus clientes al menos
0,06 dólares, en concepto de impuesto). También
indicar que en el resto de China (donde se consumen
al día 3.000 millones de bolsas) este mismo año se ha
prohibido su reparto gratuito, por lo que la tienda
tendrá que cobrar por ella. En España este tipo de
acción ya la empleaban hace años algunas cadenas de
supermercados con un cobro directo por bolsa.

• Prohibición de las bolsas de un solo uso no biodegra-
dables. Esta medida se ha llevado a cabo en países
europeos como Italia o Francia. Con respecto al
ámbito no europeo, San Francisco fue la primera ciu-
dad de EE UU que las prohibió, permitiendo solo las
bolsas de tela, papel y plástico biodegradable.

La situación en España
Ante toda esta situación y las diferentes respuestas de
los países, España se planteó que era necesario tomar

Bolsa reutilizable.

La bolsa Eco se puede reutilizar como mínimo 15 veces.
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unas medidas que debían ser asumidas tanto por los
consumidores, como por las empresas, como por la
Administración.
Así, a finales de febrero de 2009 y en medio de una
gran controversia, se publicó el Plan Nacional Integrado
de Residuos (PNIR).
En este plan se establecen dos medidas relacionadas
con las bolsas de plástico:
• El uso de la bolsa de plástico de un único uso debe

reducirse a un 50% en el año 2010. Este punto va en
consonancia con la Directiva de envases y residuos
de envase (transpuesta a la legislación nacional por la
Ley 11/1997 y desarrollada por el Real Decreto
782/1998) en cuanto al principio de prevención o
minimización de residuos de envase.

• La bolsa de plástico no-biodegradable de un solo uso
debe eliminarse a partir de 2011, mediante un calen-
dario de aplicación.

Como respuesta a estas dos medidas los fabricantes
nacionales de bolsas de plástico actuando de forma
paralela a la de otros países han optado por dos opcio-
nes: bolsas de plástico reutilizables y bolsas de plástico
biodegradables.

Las bolsas de plástico reutilizables
Las bolsas de plástico reutilizables permitirán la reduc-
ción drástica del consumo de las bolsas de un solo uso.
Existen diferentes tipos de bolsas reutilizable, muchas
de las cuales son de plástico (rafia de PP, bolsas resis-
tentes de PE…).
La clave está en reutilizarlas más veces que el ratio
masa de la bolsa reutilizable/masa de la bolsa de un
solo uso; para ello era necesario establecer unas espe-
cificaciones técnicas que debe cumplir la bolsa. Así los
fabricantes de bolsas de plástico han elaborado una
norma para la homologación de la Bolsa de Plástico
Reutilizable “UNE 53942: Bolsas reutilizables de polie-
tileno (PE) para el transporte de productos distribuidos
al por menor. Requisitos particulares y métodos de
ensayo”.
El formato de este tipo de bolsas es similar al actual,
salvo que tienen un tamaño mayor, mejores propieda-
des y están diseñadas para realizar un último uso como
bolsa de basura, tendencia ya habitual en el uso domés-
tico para residuos orgánicos. En caso de no ser utiliza-
da como bolsa de basura se seguirá recogiendo para su
posterior reciclado tal y como se hace ya en la actuali-
dad, a través de la recogida selectiva de envases en el
contenedor amarillo, puesto que estas bolsas, al igual
que la bolsa de un solo uso de polietileno, es 100%
reciclable. En este sentido hay que señalar que España
es el líder en reciclado de bolsas de plástico de toda
Europa.
Con un uso adecuado por parte de los consumidores,
las bolsas reutilizables son, en la actualidad, una solu-
ción medioambiental óptima. La mejor, según demues-
tran estudios de ciclo de vida realizados sobre diferen-
tes tipos de bolsas que hay en el mercado, incluidas las
de papel.

Las bolsas de plástico biodegradables
De forma complementaria a la bolsa de plástico reuti-
lizable se presenta la bolsa de plástico biodegradable.
Esta bolsa permitiría el cumplimiento de la segunda

medida del PNIR (eliminación de las bolsas no biode-
gradables).
La gestión de los residuos de estas bolsas de plástico
biodegradables será diferente en función de su capaci-
dad de ser desechada junto con los residuos orgánicos
para su compostaje. Este tipo de bolsas deben acabar su
vida útil en una planta de compostaje y tras un máxi-
mo de 6 meses, se descompondrá dando un abono o
compost, que podrá ser empleado en cultivos agrícolas,
jardines, etc., tratándose entonces de una verdadera
valorización.
Todavía existen muchas dudas sobre estas bolsas, rela-
cionadas principalmente con el mayor coste de las mis-
mas (que se espera vaya reduciéndose con el aumento
de producción), con la insuficiente producción actual
(muy lejos de la producción de PE para bolsas) y del
comportamiento de este material en las líneas de reci-
clado tradicional. Esta es una bolsa con la que se ha de
seguir trabajando para su mejora.

¿Qué soluciones son válidas?
Todas estas alternativas, las bolsas de plástico reutili-
zables y de plástico biodegradables, se debatieron el
pasado 26 de enero en una Jornada organizada por
Aimplas. En ella participaron como ponentes represen-
tantes del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino; European Bioplastics; Oxo-degradable Plastic
Association; la Asociación Nacional de Industrias del
Plástico (Anaip); y técnicos de Aimplas.
En la jornada quedó patente que estas alternativas son
técnicas medioambientalmente correctas y que cum-
plen, tanto con las exigencias de uso como con el cita-
do PNIR. El uso final de cada una de las vías depende-
rá, por tanto, de las decisiones finales que tome el mer-
cado, aunque es previsible que a corto plazo convivan
todas las opciones. ■

Jornada organizada por Aimplas el pasado 26 de enero.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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En la actualidad se ha generado una gran controversia sobre el empleo de las bolsas de plástico de
un solo uso, que viene originada por las campañas publicitarias en contra de las mismas
desarrolladas por empresas de la gran distribución. Está argumentado por el incremento
indiscriminado en su consumo y por los efectos negativos sobre el medio ambiente que lleva
asociado, lo cual les justifica que dejen de utilizar las de un solo uso y se pasan a las bolsas
reutilizables.

Raquel Berbegal y Enrique Añó, departamento de Gestión e Innovación de Aiju

Reflexiones sobre el
futuro de las bolsas de
plástico

La actual polémica en torno a las bolsas de plástico ha
generado una reacción de quien cuestiona si es la solu-
ción más adecuada y medioambientalmente correcta.
Encontramos dos posturas opuestas.

Los detractores de las bolsas
de plástico de un solo uso

proponen como alternativa
las bolsas reutilizables con

una vida útil mayor

En contra
Por un lado, se encuentran los detractores del uso de
bolsas de plástico de un solo uso. Esta postura se
defiende alegando que su proceso de fabricación tiene
connotaciones negativas para el medio ambiente. A
parte del uso de agua y de energía, hay que añadirle el
uso de tintas para su impresión y, sobre todo, el uso de
un recurso no renovable, el petróleo, que es uno de los
responsables a través de sus emisiones de potenciar el
efecto invernadero. Una vez llega su fin de vida real, el
cual es muy breve, su reciclaje de momento no es ren-
table, siendo más costoso éste que la fabricación de
bolsas nuevas, su eliminación es por incineración o
bien en vertederos, y además, estas bolsas tardan entre
unos 150 y 1.000 años en descomponerse. Como alter-
nativa al uso de estas bolsas se propone el uso de bol-
sas reutilizables con una vida útil mayor, así como sis-

temas culturalmente más tradicionales como el uso del
carro de la compra o bolsas de papel.

A favor
Por otro lado, encontramos la postura a favor del uso de
las bolsas de un solo uso. Esta postura se defiende ale-
gando que proceden del petróleo, al igual que otros pro-
ductos alternativos (por ejemplo, las bolsas biodegrada-
bles de fécula de patata para su fabricación se utiliza un
elevado tanto por ciento de plástico) y el resto de artí-
culos fabricados en plástico. En este caso se resalta la
importancia del depósito de los residuos de bolsas en
los contenedores de recogida selectiva de plástico, ya
que a través de su reciclaje se ahorra en el consumo y
en el agotamiento de materias primas.

Un factor importante a tener
en cuenta es el peso
económico del sector

fabricante de bolsas de
plástico en España y la

repercusión económica que
conllevaría su eliminación

del mercado
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es el peso eco-
nómico del sector fabricante de bolsas de plástico en
España y la repercusión económica que conllevaría su eli-
minación del mercado. Alegando además la necesidad del
estudio y control de la procedencia de estas bolsas, ya que
muchas de ellas proceden de países terceros, fabricadas en
condiciones que pueden no tener en cuenta que van a
estar en contacto con alimentos, y que por legislación,
deben estar inscritas en el registro sanitario, identificadas
y fabricadas con materiales aptos para estar en contacto
con alimentos. Muchas veces están fabricadas en condi-
ciones higiénico-sanitarias y de respeto al medio ambien-
te muy distintas de las exigidas a nivel nacional, o bien sin
ningún tipo de reglamentación o exigencia en el país de
origen.
Un aspecto clave a tener en cuenta es que en enero de
2009, esta problemática queda reflejada en el Plan
Nacional Integrado de Residuos (PNIR). En este plan, entre
sus directrices, promueve la reducción del consumo de
bolsas de un solo uso a partir del 2010 en un 50%, de
momento no se han fijado fechas para llevar esto a la prác-
tica aunque parece ser que el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino durante el 2010 va a
presentar la propuesta de calendario de reducción, que
puede asemejarse a la propuesta de la Generalitat de
Catalunya que ha marcado 2012 como fecha tope de con-
secución.
También el PNIR fomenta la sustitución de envases de un
solo uso por envases reutilizables para reducir el consumo
de bolsas de un solo uso.

Alternativas
Frente a las dos posturas enfrentadas, existen varias alter-
nativas para actuar de la mejor manera posible y hacer fren-
te a esta situación, sin llegar a tomar decisiones extremas.
Pero para todo cambio es necesario un periodo de adapta-
ción, por ello, es imprescindible una buena campaña de con-
cienciación ciudadana para dar a conocer los objetivos rea-
les del PNIR para que los usuarios hagan un uso correcto de
las bolsas de un solo uso. De modo que se fomente un uso
racional de bolsas y una gestión adecuada mediante su
depósito en el contenedor de recogida selectiva. Para así
conseguir la disminución progresiva en el uso de bolsas de
un solo uso, uso de materias primas vírgenes para su fabri-
cación y evitar el impacto ambiental asociado a su mala ges-
tión (por ejemplo, las bolsas abandonadas en el medio,
montañas y mares, con los consiguientes impactos como
mortandad de fauna asociada). El desarrollo a través de la
investigación de nuevos materiales por institutos tecnoló-
gicos, universidades y entidades afectadas como, por ejem-
plo, la alternativa de la Asociación Española de Industriales
de plásticos (Anaip), en la que proponen que para conseguir
evitar el elevado consumo de bolsas de plástico de un solo
uso, el consecuente abandono y el cumplimiento de PNIR,
el uso de “la bolsas de polietileno reutilizable”, las cuales van
avaladas por la normativa (Norma UNE 53942) que certifica
que estas bolsas se pueden reutilizar hasta 15 veces redu-
ciendo el consumo aproximado de 6.000 millones de bol-
sas al año, pudiéndose reciclar un 100% y contribuyendo a
su recogida y recogida selectiva con el pago del correspon-
diente punto verde. ■

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasará con los
fabricantes de bolsas? ¿Fabricantes, distribuidores y
consumidores necesitan un proceso de adaptación?
¿Qué pasará con los trabajadores del sector? Para
resolver estas dudas y muchas más El Instituto
Tecnológico del Plástico, Aimplas, convocó la
jornada técnica sobre bolsas de plástico el pasado
26 de enero en Paterna, Valencia, un espacio
donde el Ministerio y las asociaciones
empresariales expusieron cada una de las
opciones posibles y se encontraron soluciones
para la situación actual del sector.

Redacción Interempresas

Jornada técnica sobre el futuro de las bolsas de plástico 
organizada por Aimplas

Las bolsas de plástico,
compatibles con el medio
ambiente

El pasado 26 de enero se celebró la jornada técnica
sobre bolsas de plástico en Paterna, organizada por
Aimplas. El evento fue acogido con gran expectación,
tanto por las empresas como por los medios de comu-
nicación más importantes a nivel local y nacional. Este
encuentro surge como consecuencia de la aprobación
del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en el
que se acordó una reducción del 50% de las bolsas
camiseta de plástico mono uso utilizadas a partir de
2010. A la jornada asistieron cerca de 70 personas, con
las que quedaban representadas un 90% de las empre-
sas más importantes del sector transformador de bol-
sas de plástico, en las que trabajan cerca de 11.000
empleados a nivel nacional.
Durante la jornada se expusieron las diferentes ponen-
cias previstas. En la primera de ellas, la representante
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM), Teresa Barres, habló sobre los mate-

riales sostenibles y aclaró como afectaba el PNIR a los
materiales plásticos, ya que este PNIR ha venido
envuelto en una gran confusión desde su aprobación.
En segundo lugar Jöran Reske, de European Bioplastics
explicó los beneficios del uso de plásticos composta-
bles como vía de diferenciación de las empresas pro-
ductoras de bolsas. Del mismo modo, defendió los
materiales oxo-biodegradables Michael Stephen
(Biodeg), dando su visión de la aportación de los aditi-
vos a las cadenas poliméricas para su degradación pos-
terior controlada. El director general de Anaip, Enrique
Gallego, defendió la utilización de la llamada Bolsa ECO
la cual puede reutilizarse hasta 15 veces, siendo su des-
tino final, su aplicación como bolsa de basura o el con-
tenedor amarillo. Enrique Gallego, también explicó la
campaña ‘Bolsa Coco’ (www.bolsacoco.es) en la que se
aclara de forma objetiva los beneficios de la bolsa de
plástico reutilizable.

Enrique Gallego explicó la campaña ‘Bolsa Coco’ en la que se
aclara de forma objetiva los beneficios de la bolsa de plástico
reutilizable.



Los técnicos de Aimplas, Ana Pascual, Eva Verdejo y
Sergio Gimenez, de forma técnica y objetiva, evaluaron
las ventajas e inconvenientes de las diferentes alterna-
tivas barajadas anteriormente; la aportación de valor
añadido a las bolsas de plástico como diferenciación de
cara a otras bolsas, mediante el uso de eco-etiquetado
y uso de material reciclado; así como en último lugar,
las nuevas vías de negocio para los fabricantes de film
para bolsa.
A través de las diferentes opciones comentadas, se
expuso con claridad que el sector del plástico tiene vías
que les va a permitir adaptarse a la nueva situación y
que son totalmente compatibles con el medio ambien-
te y con el PNIR. Esta situación está muy por encima de
campañas publicitarias sensacionalistas y particulares
que están intentando posicionar al consumidor hacia
una propuesta concreta, que por supuesto, no es la
única. ■
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España es el primer productor de bolsas de plástico de un único
uso y el tercer consumidor en Europa.

Este espacio surge como una necesidad, busca
resolver dudas, compartir experiencias y anali-
zar tendencias para que empresas fabricantes
de film, de bolsas de plástico, de distribución,
usuarios finales, asociaciones empresariales,
asociaciones de consumidores y medios de
comunicación puedan tener una visión más
clara de la situación actual y del futuro de las
bolsas de plástico.

España es el primer productor de bolsas de
plástico de un único uso y el tercer consumidor
en Europa. Cada año se distribuyen 10.500 millo-
nes de bolsas de plástico en España, lo que
equivale a 96.000 toneladas. El 62% de las bol-
sas de plástico se reutiliza como bolsa de basu-
ra y el 10% se recicla a través de los contenedo-
res amarillos.
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La décimo sexta edición de la feria
EuroMold, celebrada de nuevo en Frankfurt
(Alemania), cerró sus puertas el pasado 5 de
diciembre con un balance de 56,372
visitantes de 86 países diferentes. Los 19.535
foráneos incrementan en un 10% la
participación de visitantes extranjeros de
ediciones anteriores. Como es tradición, se
anunció la fecha para 2010. EuroMold 2010
tendrá lugar del 11 al 4 de diciembre en
Frankfurt, como siempre.

Redacción Interempresas

Tradicionalmente, EuroMold recibe la mayor parte de
sus visitantes de Europa. En esta ocasión, Suiza fue el
país que más visitantes aportó (9%), seguido de Italia
(8,7%), Austria, Holanda y España (5 %). Asia está
adquiriendo una importancia creciente, con visitantes
de Corea del Sur (2,3%), Japón (1,6%), India (1%), China
(1,5%) y Taiwán e Irán. El 1,7% provenía de Estados
Unidos y también visitaron la feria profesionales de
Israel, Brasil y Sudáfrica.

>>

EuroMold es la cita donde se ven los progresos en las sorprendentes
tecnologías “rapid”.

Continúa siendo la cita de 
referencia para toda la cadena 
de desarrollo de producto

La ingeniería
y la
automoción,
puntos de
interés en
EuroMold
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La mayor parte de los visitantes,
algo más de una cuarta parte, perte-
necía a la industria de la automo-
ción, lo cual significa un incremen-
to del 17%. También ha aumentado
el porcentaje de visitantes de la
ingeniería hasta el 21%. Otros sec-
tores importantes son la industria
eléctrica y electrónica (6,4% de los
asistentes), la médica (3%), la de
construcción de plantas (4,5%), la
de envases y embalajes (3,3%), bie-
nes de consumo (3,1%) y aeroespa-
cial (2,9%).
En cuanto a los expositores, alcan-
zaron la cifra de 1.354, de 37 países
diferentes.
La exposición se vio completada
con un programa de exposiciones
especiales y actividades paralelas
como ‘e-production for everyone’ y
‘Automation within moldmaking
and tooling’. Con todos estos for-
matos el recinto ferial de Frankfurt
se convirtió de nuevo en un foro
donde se congregaron las tecnologí-
as e innovaciones que abarcan toda
la cadena completa de desarrollo de
un producto. Precisamente, el con-
cepto que permite celebrar esta feria
cada año con éxito, ya que no hay
ninguna otra que presente todo lo
necesario para la fabricación de una
pieza, desde su fase de “idea”, hasta
que ya está en el mercado.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

La gran diversidad de técnicas
que se expone es una de las
particularidades de esta feria.

Pies de gato para escalada impresos en 3D, diseñados por la Universidad de Corburg.



78| PLÁSTICOS UNIVERSALES

EUROMOLD INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

A pesar de la situación económica, numerosos exposi-
tores mostraron su satisfacción por los contactos reali-
zados. Christof M. Stotko, responsable de Global
Marketing de EOS (Electro Optical Systems), señaló:
“Hemos realizado contactos de mucho interés y hemos
profundizado en relaciones con empresas que ya cono-
cíamos”. Konstantin Bikar, CEO de Bikar Metalle
observó “con sorpresa la gran cantidad de visitantes
interesados” y en similares términos se expresó Dirk
Dombert, CEO de Cimatron, para quien “EuroMold
2009 ha sido un éxito”. Marco Schülken, CEO de

Werkzeugbau Ruhla, también esperaba resultados más
discretos dada la situación, y terminó la feria contento
por la gran cantidad de público, de la misma forma que
Andy Middleton, CEO Europa de Objet Geometries.
EuroMold ha sido siempre el foro donde se dan cita las
técnicas de prototipado rápido y fabricación rápida. En
esta ocasión, durante la feria se celebró de nuevo el
Congreso Internacional de ‘Rapid Prototyping y Rapid
Manufacturing’, organizado por Wohlers Association.
También tuvo lugar un congreso sobre termoconfor-
mado organizado por Society of Plastics Engineers. ■

La feria promueve debates como éste sobre la automatización en la fabricación de moldes.

EuroMold siempre logra elevadas cifras de visitantes.
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Los tubos se solían producir en una máquina que Tyco
Electronics había diseñado específicamente para este
propósito. Cuando llegó el momento de sustituir la
máquina, la compañía cedió totalmente el proyecto para
la línea completa a KraussMaffei Berstorff.
Esta nueva línea tuvo que integrar el cabezal de mezcla
especial de 3 capas que Tyco había desarrollado.

Solución personalizada
Desde junio de 2009, Tyco Electronics ha estado pro-
duciendo estos manguitos en esta nueva línea de extru-
sión de tuberías específica de KraussMaffei Berstorff,
completa con un tanque de vacío y baño de aspersión.
La línea está compuesta por dos extrusoras mono-
husillo, una KME 45-36 B/R y una KME 60-36 B/R, y
una extrusora de caucho Vac GE 90K x 24D .
Todos los componentes críticos del sistema, incluyen-
do la extrusora de caucho, se integraron en un sistema
de control C5. La tubería producida en la línea tiene una
capa interior de aislamiento de elastómero, una capa
media aislante y una capa externa también termorre-
tráctil con conducción eléctrica. Después de la extru-
sión, se lleva a cabo el reticulado de los tubos dónde se
tensan radialmente alrededor de hasta aproximada-
mente 4 veces su tamaño.
En este campo, los tubos se colocan sobre una conexión
de cable y se calientan. El calor provoca que la capa
exterior y la media se contraigan a la vez, moldeando el
tubo alrededor de las estructuras que necesitan reves-
tirse para producir un aislamiento perfecto.

Tyco Electronics es uno de los proveedores principales de componentes electrónicos de ingeniería,
infraestructura de redes y sistemas inalámbricos. Uno de los productos que fabrican en su planta
de Ottobrunn, Alemania, es el fuelle para conexiones de cable aislantes. Desde mediados de junio
de 2009, lo ha estado produciendo en una línea de extrusión de tubería KraussMaffei Berstorff,
representada por Coscollola en España, especialmente equipada según sus necesidades.

Redacción Interempresas

Tyco Electronics utiliza la línea de extrusión de tubo de
KraussMaffei

Fórmula especial para
fuelles de conexiones de
cable aislantes

Todos los materiales utilizados en los tubos son mate-
riales desarrollados específicamente por Tyco
Electronics.
La línea de extrusión está actualmente operando en
Ottobrunn, Alemania, ofreciendo el habitual nivel de
alta calidad KraussMaffei Berstorff y con un resultado
que ha permitido garantizar la disponibilidad en un
98% según las especificaciones de Tyco Electronics. ■

Línea de Extrusión de KraussMaffei Berstorff con dos
extrusoras mono-husillo KME 60-36 B/R y KME 45-36 B/R,
y una extrusora de caucho Vac GE 90K x 24D.
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Necesidad y
conveniencia del
packaging

CONFIRMA

Vicente Carreras,
account manager
de Grupo Amcor 

Flexibles Hispania, S.L.

El packaging se define como el proceso para acondicionar productos aptos para su expedición y
venta. Dentro de este acondicionamiento intervienen diversas variables: conservación del producto
(llegada al consumidor en condiciones óptimas de uso), integridad (que llegue entero y completo) y
aspecto visual y organoléptico adecuado. En resumen, contener, conservar, proteger, comunicar y
conseguir un producto de coste reducido, ecológico, fiable, maquinable y de fácil utilización.

Diseño Easy Pack de Amcor Flexibles.

>>
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Tradicionalmente los envases y embalajes han tenido
unas funciones muy claras. Una de las más elementales
es la de contener, es decir, albergar al producto en su
interior, resistir la agresividad mecánica del producto y
los tratamientos pos- envasado. Pero también deben
conservar, mantener las propiedades del alimento, inte-
racciones con el alimento. Una tercera función básica es
la protección, ya que deben mantener la integridad del
producto y con frecuencia ofrecer propiedades barrera
ante el O2, el CO2, el vapor de agua y la luz. Los facto-
res que influyen en las propiedades barrera son el tipo
de polímero, el espesor, la cristalinidad, la humedad, la
orientación, la temperatura y el número de flexiones.
Hoy en día son muy habituales los envases plásticos
multicapa, con propiedades como las siguientes: anti-
vaho, pelable, retráctil, esterilizable, recerrable y respi-
rable.
Son importantes, asimismo, sus adecuadas caracterís-
ticas de diseño e impresión, en lo que a su faceta comu-
nicadora se refiere. Los envases tienen que ser emocio-
nales y dar la información necesaria, porque en buena
medida depende de estos factores la motivación para
adquirir un determinado envase. La percepción visual
es el factor que mayor influencia suele tener (marke-
ting). Aunque en el 80% de los casos el cliente ya ha
decidido qué comprar cuando entra en el estableci-
miento. En otros casos, en los primeros minutos y a
unos 10 metros de distancia le motivan en la decisión
los colores y, a corta distancia, la forma. En el caso de
que llegue a tocar el producto, en el 70% de los casos,
es probable que lo consuma. Esto se puede resumir
como atracción, comunicación, funcionalidad y expe-
riencia.
Sin embargo, las funciones tradicionales ya no son sufi-
cientes y hoy en día, deben ir un poco más lejos. Así
por ejemplo, un envase actual presenta una relación
calidad/ precio óptima, un efecto barrera a menor pre-
cio y una mayor velocidad en la máquina por el mismo
precio.

Por otro lado, en la actualidad un
envase tiene que ser ecológico, pesar
poco en relación a su volumen, cum-
plir la normativa en normativa en
vigor y ser recuperable y/o recicla-
bles. Su utilización debe ser sencilla
con el fin de cautivar a los clientes a
través de la comodidad, la facilidad
de apertura y una fácil eliminación.
En la medida de lo posible, un enva-
se tiene que ser recerrable.
Además, los envases tienen que per-
mitir cambios rápidos de formatos y
el envasado a alta velocidad, así ser
muy fiables (suministro, servicio y
competitividad asegurados).
Si abordamos el packaging desde el
punto de vista de las diferentes pro-
piedades que debe aportar, según el
producto, hay que tener en cuenta
que, en general, todos se deterioran
por el oxígeno. Aquí entran en juego
los materiales barrera, en general
multicapas de diferentes films que
según el tipo de conservación y/o
añadido de gases tienen diferentes

estructuras. Un alimento envasado puede sufrir biode-
terioro y deterioro abiótico. El biodeterioro puede ser
causado por bacterias, mohos y levaduras e insectos. El
deterioro abiótico da lugar a reacciones de pardea-
miento, reacciones hidrolíticas, reacciones enzimáti-
cas, oxidación de grasas y está condicionado por: O2,
CO2, agua, luz y temperatura.

Nuevo envase Flexcan 
de Amcor Flexible

Envase de fácil apertura, recerrable, que se man-
tiene de pie; ideal para el envasado de productos
pulverulentos, granulados, secos, alimenticios o
no. Mantiene su forma original y la marca comer-
cial durante su utilización.
Es una alternativa a las latas y a las bolsas en caja,
presentándose como un envase único sin necesi-
dad de embalaje secundario lo que ofrece diversos
beneficios tanto al envasador como al consumidor
final del producto. Puede suministrarse en varios
formatos dependiendo de las necesidades del pro-
ducto.

Nuevo envase Flexcan de Amcor Flexible.

CONFIRMA

En la actualidad un envase tiene que ser ecológico, pesar poco en relación a su
volumen, cumplir la normativa en normativa en vigor y ser recuperable y/o reci-



servar su aspecto. Los materiales esterilizables son de
tres y cuatro capas, las colas son especiales así como
las tintas interlaminadas.
Es importante la aplicación de vacío o de gases variable
según sea carne cruda (Mezcla de N2/ CO2 y O2) o
carne cocida (CO2 y N2).

Materiales especiales
Óxidos de aluminio y óxidos de silicio, son materiales
de alta barrera que se comportan como los metalizados
pero son transparentes y cuyas condiciones permiten
ver el producto. Se caracterizan por presentar una
barrera a valores elevados de humedad. Son esteriliza-
bles y aptos para microondas. No obstante, presentan
los siguientes inconvenientes: son caros y muy sensi-
bles a las altas tensiones.

Laminados con poliamida
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos, lácteos, salazones, frutos secos, etc.
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, salazones etc.
• Poliamida- polipropileno: Para envasado de precoci-

nados, vegetales esterilizados, etc.

Veamos a continuación diversos ejemplos de alimentos
y sus envases más adecuados.

Café
Necesita desprender el CO2 originado en el tostado,
proceso que en el caso de grano dura aproximadamen-
te 4 semanas y no debe recibir luz ni oxígeno. El mate-
rial utilizado comúnmente es una tricapa compuesta de
PET/ AL / PE. No obstante, en esta composición ópti-
ma también puede introducirse material metalizado
(evaporación de aluminio en alto vacío sobre poliéster o
polipropileno).
Para eliminar el CO2 se incorpora una válvula antire-
torno que en el caso de Amcor ha sido incorporada al
film.

Caramelos y golosinas
En general no necesitan ningún envase especial ya que
el azúcar es un buen conservante, así como el resto de
los edulcorantes que llevan incorporados. Al respecto
cabe recordar que, en determinadas civilizaciones anti-
guas, la conservación, especialmente de carne, se hacía
con miel. Se suelen utilizar polipropilenos o PVC en las
envueltas individuales (sustitutivos del celofán, actual-
mente en desuso por su alto precio). En los
productos que contienen cacao se suele colo-
car un metalizado para conservar el aspecto y
el perfil sensorial del producto. De hecho, los
principales fabricantes de bombones aún
utilizan celofán metalizado por sus excelen-
tes condiciones de barrera. Por otra parte, en
las tabletas energéticas suelen utilizarse
tanto un tricapa como un bicapa. La soldadu-
ra de estos envoltorios suele hacerse utili-
zando la técnica ‘cold seal’ consistente en un
adhesivo de uso alimentario que pega por
contacto.

Snacks
Dentro del variado mundo de los frutos
secos, patatas o encurtidos se distinguen
diferentes opciones. Así, para encurtidos,
especialmente para las aceitunas, se utiliza
vidrio, hojalata así como material flexible.
Este último debe llevar un material barrera,
normalmente poliéster saranizado o bien
polietileno Veo. La utilización de este mate-
rial tiene sus ventajas ya que antes de su
envasado el volumen que ocupa es mínimo
respecto a los otros dos. Para los frutos secos
también es interesante si se quiere una dila-
tada conservación ya que aquí el oxígeno
oxida (enrancia rápidamente los lípidos), para
ello se hace un barrido a base de gases CO2
(20%) y N2 (80%) o simplemente 100% de
N2 que elimina el oxígeno.

Cárnicas y lácteos
En este apartado se consideran los materia-
les de media y alta barrera. Se diferencia
entre pasteurizables, con temperaturas de
trabajo inferiores a los 100 °C y esterilizables
con temperaturas de trabajo superiores a
123º. El tipo de producto, el tiempo y la tem-
peratura son parámetros decisivos para con-

LATI Ibérica, S.L.
Calle Muntaner, 270 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 209 73 77 • Fax 93 201 15 19
info@es.lati.com • www.lati.com
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• Poliamida Bio-polipropileno: Para envasado de pre-
cocinados, vegetales esterilizados, etc.

Laminados con poliéster
• Poliéster-polietileno: para envasado de pastas, sala-

zones, frutos secos, aplicaciones industriales, etc.
• Poliéster-PE/EVOH/Pe: para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, turrón, frutos
secos etc.

• Poliéster-poliamida-polietileno: para envase de pro-
ductos cárnicos, salchichas, etc.

• Poliéster-polipropileno: para envasado de precocina-
dos, vegetales esterilizados, etc.

• Poliéster- aluminio-polietileno: para envasado de
productos deshidratados, dietéticos, leche en polvo,
zumos, café, levadura, agroquímicos, etc.

• Poliéster-poliéster MET-polietileno: para envasado
de frutos secos

• Poliéster-PE-pelable: para tapas de helados

Laminados con poliéster y PVdC
• Poliéster-PVdC-polietileno: para envasado de pro-

ductos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pasta,
frutos secos, salsas, etc.

• Poliéster-PVdC-polipropileno: para envasado de pro-
ductos cárnicos, salsas, tapas de platos cocinados,
etc.

Laminados con poliéster metalizado
• Poliéster Met-polietileno: para envasado de produc-

tos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pulvuru-
lentos, aromas, tapas de helados, etc.

• Poliéster Met-polipropileno: para envasado de vege-
tales, salsas, etc.

• Poliéster Met-Virobar: para envasado de especias,
zumos, etc.

• PET Met-Pe-Pelable: para tapa de yogures.

Laminados con OPP
• OPP-polietileno: para envasado de arroz, legumbres,

snacks, etc.
• OPP-polipropileno: para envasado de arroz, legum-

bres, snacks, pasta, etc.
• OPP-OPP: para envasado de arroz, legumbres,

snacks, pasta, galletas, productos de pasta, etc.
• OPP-Alu-PE: para envasado de café, agroquímicos,

etc.
• OPP-papel-PE: para envasado de café, agroquímicos,

etc.

Laminados con papel
• Papel-PE-Alu-PE: para envasado de café, agroquími-

cos, productos farmacéuticos, cosméticos, toallitas
húmedas, etc.

• Papel-Met OPP: para envasado de snacks
• Papel-Met OPP-PE: para envasado de snacks
• Papel-Pe: para envasado de azúcar, sal, cacao en

polvo, helados, etc.
• Papel-Met PET-barniz: para tapa de yoghurt.

Laminados con aluminio
• Aluminio-polietileno-aluminio: para envasado de

vino y espumosos (champagne, cava) con cápsulas.
• Aluminio-polietileno-aluminio-polietileno: para

envasado de vino y espumosos (champagne, cava)
con cápsula.

• Aluminio-PE PEEL: para yogures y tapas de hela-
dos. ■

CONFIRMA
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COMPOSITES

>>
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Con un incremento anual del 25%, el de los composites de madera-plástico (WPC - Wood Plastic
Composites) es uno de los segmentos de crecimiento principales de la industria europea de los
plásticos. Como pone de manifiesto el estudio de la empresa británica Applied Market Information
Ltd., ubicada en Bristol, para finales del presente año el volumen de mercado habrá alcanzado las
140.000 toneladas, duplicando así el volumen del año 2007. De la importancia creciente de este
material da fe de nuevo este año AMI junto con su patrocinador principal, Cincinnati Extrusion
GmbH, mediante la organización del congreso Wood Plastic Composites 2010, que tendrá lugar del
20 al 22 de abril en Viena.

Redacción Interempresas

AMI y Cincinnati Extrusion organizan un año más el Congreso
de Composites de Madera-Plástico (WPC) en Viena

WPC: más que un
segmento, nicho 
con potencial

El congreso Wood Plastic Composites, que se celebra
este año por séptima vez, se ha establecido ya desde
hace tiempo como la cita internacional del sector más
relevante. AMI espera la asistencia de participantes de
la industria de la madera y del plástico de 30 países
diferentes de todos los continentes y, como en años
anteriores, quiere informar sobre los desarrollos de los
mercados, el potencial de este material, las posibilida-
des de negocio y los desarrollos más recientes. Además,
se ofrece a los participantes la opción de tener inter-
cambios de experiencias de modo informal, entre otros
momentos durante la presentación de una línea de
extrusión de WPC en funcionamiento en el Centro
Tecnológico de Cincinnati.

Ahorra energía y no requiere mantenimiento
Este fabricante de Viena, uno de los principales cons-
tructores mundiales de máquinas en el campo de la
extrusión de WPC, ofrece desde hace muchos años,
junto con colaboradores punteros, líneas completas de
extrusión que se ajustan a las necesidades de estos
materiales alternativos. Asimismo, Cincinnati
Extrusion presentará a lo largo del congreso una nueva
línea especialmente flexible. Diseñada para las exigen-
cias del WPC, la línea destaca por unos componentes
que ahorran energía y no requieren mantenimiento, así
como por su construcción compacta.

Presentación durante el Congreso de WPC 2008, en el Centro
Tecnológico de Cincinnati Extrusion.



86| PLÁSTICOS UNIVERSALES

COMPOSITES INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

material, con un coste reducido. La resistencia, insensi-
bilidad ante factores medioambientales e inclemencias
climáticas, así como el escaso mantenimiento que
requiere y su larga duración, son factores a favor de los
productos de WPC. ■

Los productos de WPC
también se han asegurado un
puesto fijo en la industria de

la construcción, tanto en
aplicaciones de interiores

como de exteriores

Los materiales compuestos a partir de fibras naturales
y plásticos, que se obtienen con hasta un 90% de
materiales renovables, colaboran con unos ciclos de
vida de los productos sostenibles, mediante una pro-
ducción sin residuos y la posibilidad de una reutiliza-
ción del 100% de los mismos. De la amplia variedad de
aplicaciones posibles, los revestimientos de suelo para
el exterior (Decking) son actualmente la aplicación más
habitual, con el 66% del mercado. Los productos de
WPC también se han asegurado un puesto fijo en la
industria de la construcción, tanto en aplicaciones de
interiores como de exteriores. Los expertos auguran
para este sector el mayor potencial de crecimiento,
debido a las muy buenas propiedades mecánicas del

Detalle de un revestimiento de WPC.
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AA  ffiinnaalleess  ddeell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  nnoovviieemmbbrree  ssee  cceelleebbrróó  llaa
pprriimmeerraa  SSeemmaannaa  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  PPrreevveenncciióónn  ddee  RReessiidduuooss..
BBaajjoo  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ¿¿ccuuááll  sseerrííaa  eell  bbaallaannccee  ddee  eessttaa
pprriimmeerraa  eeddiicciióónn??
Para nosotros, el balance es muy positivo. Esta inicia-
tiva nace de un proyecto impulsado por cinco organi-
zaciones de cuatro países diferentes. Hemos consegui-
do, en esta primera edición que tiene el apoyo de la
Comisión Europea a través del programa 'Life', ampliar
la celebración de la Semana Europea de la Prevención
de Residuos a 13 países en todo el continente. Países
en los que se realizaron más de 2.600 actividades.
Respecto a Cataluña, también estamos muy satisfe-
chos con la acogida que tuvo esta iniciativa, en la que
participaron un total de 73 entidades. En total, se orga-
nizaron más de 129 actividades que representaron más
de 300 actuaciones sobre el territorio. Sin embargo,
nos proponemos que esta implicación vaya a más, y
que este proyecto se consolide más allá de la Comisión
Europea y del programa 'Life', cuya duración es de solo
tres años.

“El mejor residuo es el que no se genera”. Y en concreto, la Directiva Marco 2008/98/CE, sitúa a la
prevención ‘a la cabeza’ del proceso de gestión de residuos. Desde el año 2004, la Agencia de
Residuos de Cataluña ha puesto en marcha más de 950 proyectos subvencionados en concepto de
prevención. En palabras de la directora del Centro Catalán del Reciclaje, cualquier acción
preventiva de este tipo equivale a la no fabricación de un producto nuevo; básicamente porque se
haya reutilizado o ampliado su ciclo de vida. Y con ello, se suprimen impactos medioambientales.

Anna León

Entrevista a Pilar Chiva, directora del Centro Catalán del
Reciclaje (Agencia de Residuos de Cataluña)

Cualquier actuación en
prevención de residuos
equivale, básicamente, a
dejar de crear un nuevo
producto

“
Pilar Chiva, directora del Centro Catalán del Reciclaje.
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RECICLAJE

LLaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  MMaarrccoo  22000088//9988//CCEE
rreegguullaa  eexxpprreessaammeennttee  llaa  jjeerraarrqquuííaa  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rreessii--
dduuooss..  ¿¿CCóómmoo  nnooss  aaffeeccttaa  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  eessttaa  ddiirreecc--
ttiivvaa  eeuurrooppeeaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rreessiidduuooss??
Como su propio nombre indica, la directiva marco es la
directiva general de residuos, la más importante. En
síntesis, determina la filosofía en gestión de residuos
para toda Europa. Por primera vez, esta directiva esta-
blece de forma muy clara una jerarquía en cuanto a la
gestión de residuos, siendo prioritaria la prevención de
los mismos. Por tanto, se ha despejado la ambigüedad
de otras directivas anteriores. Esta gradación en pre-
vención de residuos es muy importante, ya que se debe
extender al resto de políticas y normativas.
Por otra parte, la Directiva Marco 2008/98/CE estable-
ce la obligación para los estados miembro de efectuar
planes de prevención periódicos. Sin embargo, no
marca ningún objetivo cuantitativo específico en cuan-
to a la prevención de residuos. Una lástima, en mi opi-
nión. Ahora se debe trasponer esta directiva al derecho
español en un plazo de dos años desde su publicación.

¿¿EExxiissttee  aallggúúnn  vvaaccííoo  lleeggaall  eenn  pprreevveenncciióónn  ddee  rreessiidduuooss??
Muchísimos. Por ejemplo, no hay ninguna normativa
que contemple productos sobreenvasados, o respecto a
la reutilización de productos. Por ejemplo, hay una
directiva para residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos, que insta a la reutilización de los mismos pero

sin ningún objetivo cuantificado. Por ello, todo perma-
nece como una ‘declaración de buenas intenciones’.
Tampoco se ha creado ninguna medida que regule el
exceso de publicidad en papel, ni la prensa gratuita.
Tampoco existe ninguna regulación sobre responsabili-
dad del productor en cuanto a residuos textiles.

EEnn  CCaattaalluuññaa,,  ¿¿hhaayy  mmááss  iinntteerrééss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  rreecciiccllaajjee  yy
pprreevveenncciióónn  ddee  ddeesseecchhooss  qquuee  eenn  oottrrooss  ppuunnttooss  ddeell  ppaaííss??
En cuanto a la recogida selectiva y al reciclaje de resi-
duos, otras comunidades trabajan en ello en mayor o
menor medida, pero en el campo de la prevención,
Cataluña es pionera. La sociedad ya tiene más asimila-
do el concepto del reciclado, del que ya se habla desde
hace varios años. Pero la prevención de residuos toda-'El mejor residuo es el que no se genera', lo que significa un

paso por delante del reciclado. 
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“La Directiva Marco
2008/98/CE determina la

filosofía en gestión de
residuos europea. Por

primera vez, establece una
jerarquía siendo prioritaria

la prevención de los mismos”

Los pañales, entre el 3 y el 6% 
de los residuos municipales, 
no son reciclables

Los pañales, destinados a bebés y ancianos, son
de los pocos residuos que no tienen ninguna posi-
bilidad de reciclaje. Según la directora del Centro
Catalán del Reciclaje, Pilar Chiva, representan una
cantidad importante que oscila entre el 3 y el 6%
de los desechos municipales. Desde la sede de la
Agencia de Residuos de Cataluña, Chiva insta a
seguir el ejemplo de los pañales reutilizables, pro-
pio de otros países europeos. “No se trataría de
volver a la situación de hace 50 años de lavar a
mano los pañales, sino que se utilizarían medios
más sofisticados. Incluso, con servicios de lavan-
dería centralizados en guarderías y residencias
para gente mayor. En este caso, y a nivel sanitario,
este sistema podría ofrecer una mejor prestación
en caso de alergia que los pañales de un solo uso,
de usar y tirar”. En este sentido, la portavoz del
Centro Catalán del Reciclaje, hace referencia a los
resultados ‘satisfactorios’ conseguidos con dos
pruebas pilotos realizadas, la primera en varias
guarderías del municipio de Sant Cugat y la segun-
da, en una residencia de ancianos barcelonesa.

El pañal, un residuo no reciclabe, 
que podría llegar a serlo.



vía es la ‘gran desconocida’, porque implica dar un paso
más allá. ‘El mejor residuo es el que no se produce’, lema
principal de esta iniciativa. Mucho mejor que depositar
el residuo en el contenedor amarillo es no tener que
hacerlo porque no exista, ya que ello genera una serie
de impactos: se debe recoger, tratar y volver a introdu-
cir en el mercado el material depositado. De no generar
ese producto, nos ahorramos todos los impactos
ambientales y económicos que pueda generar a lo largo
de su ciclo de vida. Algo muy importante a la hora de
optimizar nuestro funcionamiento como sociedad.

EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  RReessiidduuooss  MMuunniicciippaalleess  ddee
CCaattaalluuññaa  22000077--22001122  ((PPrrooggrreemmiicc))  ppllaanntteeaa,,  eenn  uunnaa  sseegguunn--
ddaa  ffaassee,,  uunnaa  rreedduucccciióónn  ddee  uunn  1100%%  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  ppoorr
ccááppiittaa  ddee  rreessiidduuooss,,  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  11,,4488  kkiillooss  ppoorr  hhaabbiittaann--
ttee  ddiiaarriiooss  ddeennttrroo  ddee  ttrreess  aaññooss..  ¿¿CCuuáálleess  sseerrííaann  llaass  pprriinnccii--
ppaalleess  aaccttuuaacciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr  eessttaass  cciiffrraass??
Las actuaciones al respecto se llevan a cabo en todos los
flujos de residuos que tenemos. Por un lado, respecto a

“Mucho mejor que depositar
el residuo en el contenedor

amarillo es no tener que
hacerlo porque no exista”
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Además de bolsas de plástico, España es el consumidor 'rey'
de agua embotellada.
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sino que fomentamos el consumo del agua del grifo
porque cumple con todas las condiciones sanitarias y a
nivel ambiental tiene muchas ventajas.
En el caso del vidrio y de los envases en general, esta-
mos estudiando la posibilidad de implantar algún tipo
de regulación en cuanto a sistemas de devolución o
retorno. Esto puede parecer ‘a priori’ un regreso al pasa-
do, pero en el resto de Europa se funciona así. También
promocionamos el eco-diseño, en contra del sobreen-
vasado de muchos productos. Por un lado, intentamos
persuadir a las empresas para que produzcan menos
embalaje y, si eso no es suficiente, aplicar alguna nor-
mativa de regulación.

EEnn  ggeenneerraall,,  ¿¿llooss  cciiuuddaaddaannooss  ssaabbeemmooss  rreecciiccllaarr??
Saber, sabemos reciclar, aunque naturalmente pueden
surgir dudas sobre residuos muy concretos. En ese
caso, lo mejor es depositar el residuo en el contenedor
mayoritario. Si se trata de una caja de cartón con algo
de plástico, mejor en el de cartón. A la hora de reciclar,
la confusión más habitual es la de la gente que introdu-
ce en el contenedor amarillo plásticos que no son enva-
ses, como juguetes o trozos de tuberías. Residuos que
se deben llevar al punto verde. En conjunto, los ciuda-
danos saben qué hacer para reciclar, otra cosa es que lo
hagan. No es un problema de conocimiento, sino de
motivación.

Reparar y reutilizar, en sintonía
con otros países europeos
Desde el Centro Catalán del Reciclaje, Pilar Chiva
añade otras líneas de actuación para evitar la
producción de residuos en detrimento del consu-
mo excesivo. Por ejemplo, la reparación y reutili-
zación de artículos. “Parece que hoy en día no se
pueda arreglar nada: se nos estropea un electro-
doméstico y ya pensamos en comprar uno nuevo.
Resulta que reparar sale carísimo o los aparatos
están diseñados para no ser arreglados”, se
queja. Aún así, y a favor del medio ambiente,
desde la Agencia de Residuos de Cataluña se
impulsa la reparación de aparatos eléctricos y
electrónicos, ropa y calzado. Asimismo se apoya
la reutilización de artículos. “Aquí no tenemos
cultura de artículos ‘de segunda mano’. Pero en
el resto de Europa no es así”. “En el Reino Unido
y el norte del continente –continúa–, las tiendas
de segunda mano son lugares donde gente con
poder adquisitivo normal acude para encontrar
oportunidades. Nadie se avergüenza de llevar
ropa o comprar productos de segunda mano”.
Finalmente, también se potencia el consumo
responsable: “Por ejemplo, se puede regalar un
masaje en lugar de una corbata. O invitar a un
niño al cine o al circo, en lugar de regalarle un
juguete nuevo. En suma, fomentar el consumo
que no crea tanto impacto ambiental”.

la materia orgánica, las actuaciones prioritarias son el
fomento del autocompostaje. Es decir, que el ciudadano
pueda, en aquellos lugares que se permita y sea posible,
que gestione sus propios residuos orgánicos. En este
caso, una de nuestras líneas de actuación es la lucha
contra el despilfarro alimentario, segmento con un gran
potencial. Desde la industria al restaurante, sin olvidar
nuestro propio hogar, desperdiciamos una gran cantidad
de alimentos: raciones demasiado abundantes en el
plato, productos que caducan en la nevera. Es decir,
compramos demasiado y después no lo aprovechamos.
Un estudio del Reino Unido, que se realizó el año pasa-
do, demostró que una tercera parte de los alimentos
comprados se convierten en residuos. Una cifra que yo
no sé si aquí sería tan importante, pero sí es cierto que
existe un potencial de reducción. También desarrolla-
mos actuaciones para el resto de flujos, como el papel,
los envases de vidrio, y la fracción 'otros' que incluye
voluminosos, residuos textiles, entre otros.

PPaarreecceenn  mmeeddiiddaass  mmuuyy  bbáássiiccaass,,  ccaassii  ddee  sseennttiiddoo  ccoommúúnn
ppaarraa  eell  uussuuaarriioo……
La mayoría de las medidas de prevención son de senti-
do común. Muchas veces, tan sólo nos hemos de parar
un poco antes de empezar a comprar. Por ejemplo, en
lugar de comprar cinco envases pequeños, compro uno
grande. O en vez de comprar un producto empaquetado,
me llevo uno a granel… todo suma y se trata de incor-
porar e interiorizar buenas prácticas a todo nivel. Tam-
bién es cierto que no toda la responsabilidad recae sobre
el ciudadano, ya que las empresas también tienen la
suya. Las administraciones también han de poner su
granito de arena: por un lado, deben dar ejemplo y por el
otro, regular en la medida que sea posible para que lo
demás funcione. Otro flujo importante, que supone un
18% de los residuos es el papel o cartón. Las principales
actuaciones se encaminan a la regulación del exceso de
publicidad en papel y la prensa gratuita. Y después,
fomentar el uso responsable del papel. Aquí hay muy
buenas prácticas que se pueden hacer: desde imprimir a
dos caras o sólo lo imprescindible, hasta hacer servir las
nuevas tecnologías para ahorrar papel.

RReeaallmmeennttee,,  ¿¿llaass  bboollssaass  ddee  pplláássttiiccoo  ssoonn  uunnoo  ddee  llooss  rreessii--
dduuooss  mmááss  ccoonnttaammiinnaanntteess  ccoommoo  nnooss  qquuiieerreenn  hhaacceerr
ccrreeeerr??
Cuantitativamente, en Cataluña no son muy importan-
tes, ya que representan el 0,4% de los residuos. No es
una gran cantidad, aunque sí lo es el número de bolsas
que utilizamos: casi 2.500 millones de bolsas al año,
solo en nuestra región. Es decir, 45 millones de bolsas a
la semana; prácticamente una bolsa por persona y día.
No tenemos nada contra el plástico pero se tiene que
hacer un uso racional del mismo. Uno de los objetivos
de nuestro programa es la reducción del consumo de
bolsas a la mitad, en el año 2012. Por lo tanto, hemos
firmado un pacto, de alcance regional y nacional, con
todas las asociaciones de la distribución, a fin de con-
vencerles sobre este propósito y aplicar las medidas
oportunas. Por otra parte, nuestro país es un 'gran con-
sumidor' de agua embotellada. Esto tiene unas implica-
ciones importantes en la generación de residuos, debi-
do a la cantidad de botellas y garrafas que se generan.
No se trata de ir contra el mercado del agua envasada,
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EEll  sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall  ggeenneerróó  eenn  CCaattaalluuññaa  uunnooss  55,,4422  mmiilllloo--
nneess  ddee  ttoonneellaaddaass  ddee  rreessiidduuooss  iinndduussttrriiaalleess  eell  aaññoo  ppaassaaddoo..
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  aacccciioonneess  ccoonnccrreettaass  qquuee  ssee  ddeessttiinnaann  aall
sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall??
Principalmente, en el sector industrial la manera de dis-
minuir la producción es la mejora o los cambios de los
procesos productivos. Por ejemplo, evitando la fabrica-
ción de retales que no se aprovechan. En la industria,
cuántos más residuos creas, más pagas. A la población,
esto no le pasa; habitualmente siempre abona la misma
tasa en concepto de basura, si es que la paga. El segmen-
to industrial experimenta unos gastos, cada vez más
importantes, en concepto de gestión de residuos. Por su
propio interés, cada vez producirá menos. Desde la Agen-
cia de Residuos de Cataluña tenemos una línea de sub-
vención destinada a las empresas que las ayuda a reducir
sus residuos. Algo que deben tener en cuenta durante la
fabricación, envasado y lanzamiento del producto al mer-
cado.

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  rreessiidduuooss  ccoonnttrriibbuuyyee  aa
rreedduucciirr  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22  ((ddiióóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo))??
Se considera que en Cataluña, las emisiones de CO2 rela-
cionadas con el transporte y la gestión de residuos son de
un 4% respecto de las emisiones totales. No es demasia-
do. Mientras que las emisiones vinculadas a la fabrica-
ción, distribución y consumo de productos son más del
50%. Cualquier actuación que realices en prevención de
residuos, la mayoría de veces equivale a dejar de crear un
nuevo producto; bien porque se haya reutilizado o porque
se haya alargado su vida. El impacto que te ahorras no es
sólo el de la gestión como residuo, sino también el de
todo su ciclo de vida. En la lucha contra el cambio climá-
tico, la prevención de residuos desempeña un papel fun-
damental.

¿¿LLooss  uussuuaarriiooss  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  ccaammbbiiaarr  nnuueessttrrooss
hháábbiittooss  eenn  pprreevveenncciióónn  ddee  rreessiidduuooss??
Yo creo que sí. Este cambio no lo podemos hacer de un
día para otro, pero, por citar un ejemplo, el tema de la
bolsa de plástico ha demostrado que los ciudadanos
muchas veces van un paso por delante de lo que piensan
las empresas, incluso la administración. Las cadenas de
distribución han sido muy reticentes a realizar cualquier
actuación vinculada a las bolsas de plástico, por miedo a
que la gente la rechazara. Y ha sido justo al revés. Esto me
ha hecho reflexionar: quizás el grado de madurez de la
sociedad es mayor de lo que creemos. En general la gente
empieza a entender que nuestro planeta cuenta con
recursos limitados, y si queremos que nuestros nietos
vivan en él, hemos de convivir de otra manera. ■

“En Cataluña, las emisiones
de CO2 relacionadas con el
transporte y la gestión de

residuos son de un 4%
respecto de las emisiones

totales”
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A finales del pasado mes de
mayo, el grupo industrial
Sistemas de Protección de
Recursos (SPR), concluyó el
suministro en mano para Cemex
de una instalación para la
valorización de residuos plásticos
en su fábrica de Castillejo,
situada en Yepes, provincia de
Toledo. El objetivo de la
instalación es obtener, mediante
el tratamiento mecánico de estos
residuos, un combustible
alternativo idóneo para ser
valorizado enérgicamente en la
fabricación del cemento. El
producto obtenido se destina
íntegramente al consumo de los
hornos rotativos existentes en la
planta de Castillejo.

Redacción Interempresas

Instalación de la línea de tratamiento en la planta de Castillejo
de Cemex

Valorización de residuos
plásticos para la
obtención de cemento

La línea de tratamiento suministrada por SPR es capaz
de procesar 15 toneladas de residuos plásticos cada
hora. La previsión es que cada año se traten 35.000
toneladas que, de otra manera, acabarían depositadas
en un vertedero. A medio plazo se estima que la planta
de Castillejo alcanzará un nivel de sustitución de coque
de entre un 25% y un 30%.

Los residuos plásticos que llegan a la instalación son
triturados y cribados. A continuación se separan, por
diferentes procedimientos automatizados, los elemen-
tos pesados y los elementos metálicos tanto férricos
como no férricos. Al final del proceso el producto es
triturado nuevamente hasta reducirlo a un tamaño
óptico inferior a 30 mm.
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Residuos a procesar
Los residuos que se procesan provienen de la recogida
de los residuos municipales. Su composición consiste,
básicamente, en plásticos ligeros que ha sido imposible
reciclar anteriormente y cuyo único destino hubiera
sido el vertedero.
El material se recibe preparado en balas, cuyas dimen-
siones suelen ser 1.200 mm de largo, 900 mm de alto y
800 mm de ancho, flejadas con alambre recocido de 3 a
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Planta de Castillejo en Yepes, Toledo.

4 mm de diámetro. La densidad aproximada de cada
bala es de 400 kg/m3.
Las balas están tomadas en un 93,5% por materiales
combustibles. El resto de su composición son impro-
pios grandes (2%), impropios pesados (3%) y metales
(1,5%).
Entre otros compuestos plásticos, en las balas hay film,
PET, PEAD, PEBD, PS, PS expandido y flejes de PE. La
humedad del material no excede el 5%. ■
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El siglo XX se ha caracterizado por un enorme aumen-
to del consumo de energía por persona, particularmen-
te en los países desarrollados. El paradigma de la exten-
sión de la energía a toda la población fue el vehículo
motorizado: coches, camiones, aviones, facilitaron la
movilidad de la gente y las mercancías. El motor de
explosión aprovecha la notable concentración de ener-
gía disponible en los hidrocarburos que dan lugar a la
gasolina o el gas-oil (la concentración de energía tanto
en volumen como en peso es indispensable, ya que el
vehículo debe transportar su propio combustible). Pero
ahora somos conscientes que al usar derivados del
petróleo, lo que hacemos es consumir de forma irrever-
sible reservas acumuladas por la acción de la fotosínte-
sis hace millones de años. Con ello, liberamos gases que
habían sido fijados en el subsuelo por las plantas pri-

A pesar de todas sus ventajas, el uso de  la
electricidad solar mediante conversores
fotovoltaicos todavía está limitado y la

principal razón es que el coste de las células
solares es bastante elevado, de manera que
la electricidad solar no puede competir con

otras fuentes de generación. Mientras se
consolidan en el mercado las células

inorgánicas, como las de capa fina de silicio
amorfo o de teluro de cadmio, tecnologías

innovadoras de tercera generación basadas
en plásticos y nanotecnologías irrumpen con
fuerza como elementos prometedores para la

conversión fotovoltaica. Estas nuevas
técnicas presentan la posibilidad de obtener

dispositivos de muy bajo coste cuando se
produzcan a gran escala.

Juan Bisquert, Departament de Física, 
Universitat Jaume I, Castelló

Las células solares híbridas y orgánicas son el futuro de la
energía fotovoltaica

Células solares de
plástico: la energía
de colores

migenias, principalmente CO2. Estos gases interfieren
con el tráfico normal de la radiación solar y dan lugar al
calentamiento progresivo de la superficie de la tierra,
con una probabilidad muy elevada de desembocar en un
cambio climático global de consecuencias catastróficas.
En términos más inmediatos, el motor es ruidoso y los
gases de escape contaminan la atmósfera de las ciuda-
des. Por lo tanto conducir un coche ahora comienza a
tener unas contrapartidas visibles para una ciudadanía
cada vez más consciente de estos factores.

Figura 1. Complemento solar que Gunze Co., Ltd., Japón,
produce en cooperación con el profesor Tsukasa Yoshida de
la Universidad de Gifu, Japón. Se trata de 26 células de
plástico en forma de estrella de tecnología DSC con
eficiencia de 1,4% combinadas con la ropa que permiten
cargar un teléfono móvil.



El presente sistema de energía no es sostenible y se
requieren importantes transformaciones que deberán
atender tanto a la realidad de las fuerzas del mercado
como la superior realidad de la fuerzas de la naturaleza.
Está claro que la actividad científica, tecnológica y eco-
nómica da lugar a profundos cambios de nuestro entor-
no, pero no es menos cierto que una vez transformado
el entorno, no tenemos más remedio que vivir en él.
Los gases de invernadero acumulados en las atmósfera
durante las últimas décadas ya están produciendo alte-
raciones visibles en el clima, y el riesgo de una catás-
trofe global es tan grave que su solución no se puede
diferir a ‘futuras generaciones’, sino que lo tendremos
que resolver nosotros, los que estamos aquí ahora. Es el
momento de cambiar actitudes y recurrir a la innova-
ción. Seremos más conscientes y responsables respec-
to al impacto de nuestras actividades sobre el entorno
que habitamos, y se producirá una transformación
notable del sistema de energía que afectará profunda-
mente nuestro sistema de vida. No sólo exigiremos que
los coches actuales recorran cada vez más kilómetros
por litro de combustible, mediante el aumento de la
eficiencia de los motores. Muy probablemente veremos
la extensión de automóviles silenciosos, movidos por
baterías alimentadas por energías renovables, que man-
tendrán limpio el aire que respiramos y producirán can-
tidades mínimas de CO2. Este cambio será uno de los
vectores significativos de la modificación general de las
fuentes principales de energía, que dará lugar a una
multitud de nuevos productos, necesidades y costum-
bres.
El Sol es la mayor fuente de energía que existe sobre la
tierra, y suministra una potencia de unos 120.000
Teravatios (TW) en forma de radiación electromagnéti-
ca compuesta de luz visible e infrarrojo. Esta potencia
es unas 10.000 veces superior al consumo actual de
toda la humanidad. La creciente urgencia por encontrar
fuentes de energía estables y libres de carbono, ha dado
lugar a un extraordinario desarrollo de la energía solar
fotovoltaica. La irradiación solar se produce con el
mismo ciclo diurno que gobierna todas nuestras activi-
dades, por lo que el suministro de electricidad solar se
adapta bien a las necesidades de energía de la pobla-
ción. Está disponible en todas partes y contribuye a la
autonomía del suministro energético, y por último, la
energía solar se puede producir de forma distribuida,
evitando las pérdidas de distribución en grandes líneas
de transmisión. En un futuro, seguramente no muy
lejano incorporaremos células solares que producirán
energía benigna y libre de contaminación, a nuestras
viviendas, tanto en el techo como en las fachadas e
incluso en las ventanas, a los vehículos, y en la ropa,
como en la figura 1.
A pesar de todas las notables ventajas mencionadas, el
uso de electricidad solar mediante conversores fotovol-
taicos todavía está limitado, y la principal razón es que
el coste de los dispositivos que convierten la luz del sol
en electricidad, denominados células solares, es bas-
tante elevado, de manera que la electricidad solar, a un
coste de unos 4 euros por vatio, no puede competir
con otras fuentes de generación (en las que a menudo
no se tienen en cuenta los costes asociados a la emi-
sión de gases de efecto invernadero, la inestabilidad
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Figura 2. Esquema de una célula solar de colorante (DSC)
formada por una capa de titanio nanoestructurado
sensibilizado a la luz visible con un colorante orgánico, y
llenado de conductor líquido. Las capas rígidas que cierran la
célula solar son transparentes, por lo que puede recibir
iluminación desde cualquier dirección. Para más detalles ver J.
Bisquert, ‘The two sides of solar energy’, Nature Photonics, 2,
648 (2008).
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política, etc.). Sin embargo, el crecimiento del mercado
fotovoltaico mundial es de un 40% en la última déca-
da, y de un 100% en el año 2008. La energía solar ha
pasado de ser una curiosidad de unos cuantos kilova-
tios domésticos en los años 1980, a realizar una eco-
nomía de gran escala que constituye una fuente seria
de suministro ya en orden de Gigavatios. Cuando se
disipe la polvareda de las batallas legislativas y espe-
culativas ocurridas recientemente en relación con las
grandes instalaciones realizadas en España, segura-
mente podremos comprobar que el coste de las células
solares y demás componentes de las instalaciones se
reduce progresivamente.

Tecnologías fototovoltaicas de segunda
generación
Las células solares tradicionales aprovecharon el cono-
cimiento y la tecnología de los semiconductores
empleados en electrónica, y una gran parte del mercado
mundial se abastece con células de silicio. Para formar
los cristales de silicio se requieren altas temperaturas
de preparación, que encarecen el material base. Ade-
más, estas células solares, aunque dan altos rendimien-
tos de conversión de luz a electricidad (en torno al 15%)
son muy frágiles y poco manejables.
Cuando en los años 80 se reconocieron estas limitacio-
nes a la expansión de la energía solar fotovoltaica,
comenzó un notable esfuerzo de investigación y desa-
rrollo para encontrar materiales alternativos conve-
nientes y más baratos, que están dando frutos reales
ahora. De estos esfuerzos surgieron varias familias de
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Tecnologías híbridas y 
orgánicas en España

Durante la década de 1990-2000, la actividad de investigación en este tipo de
células en España fue muy escasa. Fue el profesor Pedro Salvador, investiga-
dor del CSIC, quien primero realizó trabajos sobre DSC, en colaboración con
investigadores de Berlín. A principios de la década de 2000, el grupo de Juan
Bisquert, en la Universitat Jaume I de Castelló, comenzó a obtener resultados
destacados que posteriormente han tenido un gran impacto en cuanto a los
principios de operación y métodos de caracterización de DSC.
Recientemente, las actividades científicas en estos ámbitos de investigación
han experimentado una notable extensión. A medida que la comunidad cientí-
fica internacional avanzaba en este tipo de estudios, muchos investigadores
españoles se interesaron por el tema. En 2007 se obtuvo un impulso impor-
tante a la investigación con un proyecto Consolider denominado HOPE (Dispo-
sitivos Híbridos y Orgánicos para Energías Renovables), dirigido por Juan Bis-
quert. El proyecto conlleva una dotación de 4.000.000 de euros para un equipo
de unos 100 investigadores durante 5 años. Este proyecto trata de coordinar e
impulsar la investigación sobre dispositivos híbridos y orgánicos con un enfo-
que muy aplicado, en consonancia con el desarrollo actual de dicho campo de
investigación. Posteriormente, el gobierno de España ha proporcionado otro
impulso a estos temas al subvencionar el proyecto Fotomol, dedicado a activi-
dades preindustriales, y dirigido por Emilio Palomares, investigador ICREA en
el Institut d’Investigacions en Química de Catalunya, en Tarragona. Por lo
tanto, los grupos de Bisquert y Palomares realizan en la actualidad dispositi-
vos DSC, y el grupo de Hernán Míguez, investigador del CSIC del Instituto de
Materiales de Sevilla, investiga el acoplamiento de cristales fotónicos a célu-
las de colorante para mejorar sus propiedades ópticas. También hay que
resaltar los resultados del profesor Tomás Torres, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, que ha sintetizado un conjunto de colorantes basados en ftalo-
cianinas con una gran capacidad de absorción de fotones en la parte roja en
infrarroja del espectro solar. Por otra parte, el doctor Henk Bolink realiza célu-
las orgánicas en el Instituto de Ciencia Molecular de Valencia, y Roberto
Pacios, investigador del centro de investigación Ikerlan de Mondragón, ha rea-
lizado pequeños módulos de células orgánicas para integración con otros ins-
trumentos. Gracias a estas contribuciones, y a la otros grupos que participan
en el proyecto Consolider HOPE (http://www.consoliderhope.uji.es/), podemos
afirmar que actualmente los investigadores españoles constituyen una fuerza
notable en el campo de las células solares híbridas y orgánicas, y son capaces
de proponer nuevas ideas y materiales.
Sin embargo, en el campo de la industrialización de las células solares híbri-
das y orgánicas la situación es menos esperanzadora. Por un lado tenemos
que la investigación competitiva comenzó con muchos años de retraso res-
pecto de países del norte de Europa y de Asia. Por otro lado, aunque en este
momento la base de personal especializado y conocimiento científico se
encuentra disponible en varias Universidades y Centros Tecnológicos, el lan-
zamiento de proyectos de industrialización requiere inversiones arriesgadas.
En este aspecto tenemos la desventaja de la falta de cultura de inversión en
innovaciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, en el pasado reciente
se han producido muchos acontecimientos que demuestran que las inver-
siones aparentemente ‘seguras’ y rápidamente ‘rentables’ no siempre lo son
tanto. Es posible que comience un cambio de mentalidad que haga fluir las
inversiones a apuestas de mayor riesgo pero con enormes beneficios poten-
ciales. Tal como hemos explicado en este artículo, en el momento actual, se
produce la coalescencia de las innovaciones científicas sobre células solares
híbridas y orgánicas realizadas en los últimos años, en productos competiti-
vos que saldrán al mercado en los próximos años. Es por tanto el momento
adecuado para participar en la competición por desarrollar los productos
más atractivos.
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materiales semiconductores
muy prometedores, denomina-
dos genéricamente ‘de capa del-
gada’ (‘thin film’), y que se
puede considerar la segunda
generación de células solares.
Los materiales de capa delgada
se llaman así porque son mejo-
res absorbedores de la luz que el
silicio cristalino, y funcionan
bien con mucho menor grosor
de la capa activa (unos pocos
micrómetros, frente a los cien-
tos de micrómetros que necesita
el silicio cristalino para absorber
completamente la radiación
solar). Además, no es necesario
cortar las capas semiconducto-
ras a partir de un cristal, sino
que se pueden depositar sobre
un substrato grande, de vidrio,
por ejemplo, lo que reduce sig-
nificativamente los costes de
preparación.
Tal como hemos comentado,
después de varias décadas de
investigación y desarrollo, se ha
logrado resolver un sinfín de
barreras técnicas para la produc-
ción de células solares efectivas
de gran área, y en este momento
se está produciendo una entrada
masiva de las células inorgánicas
de capa fina en el mercado. Por
ejemplo estamos viendo una
gran extensión de la producción
de células de silicio amorfo, ya
que varias compañías como
Applied Materials (USA) pro-
porcionan maquinaria llave en
mano para producir células muy
consistentes y efectivas a gran
escala, mediante un proceso
continuo que consiste en la
deposición de los átomos de
silicio a partir de gas silano.
Aunque la eficiencia es relativa-
mente baja (alrededor de 7%), el
precio del panel por vatio es una
fracción del de las células de
silicio, y además, este tipo de
fábricas, como las ya instaladas
en España (T-Solar y Gadir
Solar) pueden producir paneles
de grandes dimensiones, de
unos 5x6 metros cuadrados, que
resultan muy atractivos en
numerosas aplicaciones. A estos
factores hay que añadir la verda-
dera capacidad de producción de
energía de cada tecnología, que
no está determinada solamente
por el rendimiento de conver-



sión. Efectivamente, la producción de energía por kW
instalado depende muy acusadamente del aprovecha-
miento de la luz de baja intensidad, de la capacidad para
captar la radiación lateral, y de la resistencia de la célu-
la para mantener su factor de conversión (la eficiencia)
cuando aumente su temperatura. Las células de silicio
amorfo se comportan mejor que el silicio cristalino en
todos estos aspectos, y por ello, con un rendimiento (a
igual área) que es aproximadamente la mitad, el silicio
amorfo puede producir más energía al cabo del año y
resulta notablemente atractivo. Si añadimos la reduc-
ción de costes de manufactura, encontramos un pro-
ducto muy atractivo incluso para la conversión de ener-
gía a gran escala.
Pero el desarrollo más notable dentro de las tecnologí-
as inorgánicas de capa fina es el enorme crecimiento de
la producción de células de CdTe (teluro de cadmio). En
2008 la empresa First Solar Inc. USA consiguió la reba-
ja de los costes de producción a 1,1 dólares por vatio,
con una capacidad de producción de células por un
total de 1 Gigavatio anual. Estos resultados han mejora-
do en 2009 con la espectacular reducción de costes a
0,85 dólares por vatio en 2009. Con estos avances, las
tecnologías de capa delgada, que han logrado una por-
ción del 12% del mercado en 2008, pueden llegar a ocu-
par un 20% en 2010.

Las células solares de colorante
Mientras se consolidan en el mercado las células inor-
gánicas de gran área, tecnologías innovadoras de tercera
generación basadas en plásticos y nanotecnologías
irrumpen con fuerza como elementos prometedores
para la conversión fotovoltaica. Mientras las células
inorgánicas (tanto las de silicio cristalino, como las de
capa fina) se basan en un único semiconductor que rea-
liza la conversión de luz a electricidad, las células sola-
res híbridas y orgánicas adoptan un modelo diferente de
conversión fotovoltaica en términos de las propiedades
de los materiales, que emplea una mezcla de éstos. Esta
estrategia permite reducir las exigencias de pureza y por
tanto emplear rutas químicas de preparación de baja
temperatura. Se presenta la posibilidad de obtener dis-
positivos de muy bajo coste cuando se produzcan a gran
escala. Además, este planteamiento es muy versátil en
cuanto a la variación de materiales y componentes. Por
tanto, estas tecnologías presentan grandes ventajas
potenciales y características novedosas que facilitarán
aplicaciones de integración de las células solares en
múltiples ámbitos. Un ejemplo es el complemento de
cargador de móvil que mostramos en la figura 1. Además
del bajo coste de producción, las células solares híbridas
y orgánicas se realizan con facilidad en substrato flexi-
ble y ligero, y admiten cualquier variación de color.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Figura 3. Células solares de plástico basadas en tecnología DSC desarrolladas por Sekisui Jushi Corporation de Japón, en cooperación con
el profesor Tsukasa Yoshida de la Universidad de Gifu, Japón. Mediante combinaciones de colorantes sensibilizadores de los tres colores
primarios (amarillo, magenta, cian) pueden crearse todos los colores. La célula blanca emplea un colorante absorbedor en el infrarrojo
desarrollado por el profesor Kazumasa Funabiki de la Universidad de Gifu, Japón.
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Además del bajo coste de
producción, las células

solares híbridas y orgánicas
se realizan con facilidad en
substrato flexible y ligero y
admiten cualquier variación

de color

La versión más desarrollada de células híbridas es la
célula de titanio nanoestructurado sensibilizado con
colorante, descubierta por el científico suizo Michael
Grätzel y sus colaboradores en 1991, que para abreviar
llamamos DSC (‘dye solar cell’) o también ‘célula de
Grätzel’. Estas células toman como base una matriz

porosa de un óxido metálico resistente
y barato, como TiO2 o ZnO, véase la
figura 2. Empleando partículas de óxido
de unos 10 nanómetros de tamaño, se
consigue un área interna gigantesca
para realizar la conversión fotovoltaica.
Dicha función corresponde a una
molécula orgánica, un colorante que es
el absorbedor de luz. Se encuentra
anclado en la superficie interna de la
matriz y cuando se ilumina inyecta
electrones al semiconductor. El circuito
interno se completa con un líquido
conductor que regenera el colorante
oxidado.
Las ventajas de la célula de Grätzel son
numerosas. Los materiales de base son
baratos y abundantes, el proceso de
preparación es bastante sencillo, y el
dispositivo es muy versátil para realizar
configuraciones que se adapten a dife-
rentes necesidades. Por ejemplo, la
figura 3 muestra prototipos de DSC con
la misma estructura pero empleando
diferentes colorantes, que permiten
realizar el color de la célula de la forma
deseada. Hay que resaltar la célula
blanca, que utiliza un colorante que
absorbe solamente la radiación infra-
rroja del espectro solar, y por tanto
refleja todos los colores. Dicho colo-
rante también permite realizar células
solares transparentes a nuestra visión.
Por otra parte, como el titanio es com-
patible con un substrato plástico, tam-
bién se pueden realizar DSC flexibles, y
un ejemplo de paneles de plástico se
presenta en la figura 4. Todas estas
configuraciones son mecánicamente
robustas y se pueden manipular con
facilidad.
Es obvio que con esta facilidad de

variar los colores, así como los substratos, las DSC
pueden adaptarse a un gran número de nuevas aplica-
ciones. Una característica muy importante de las DSC
es su facilidad de integración con elementos arquitec-
tónicos, vehículos, etc. Dyesol, una compañía radicada
en Australia, que se dedica al suministro de materiales
y maquinaria para la producción de DSC, ha promovido
varios proyectos en Europa que ya tratan de realizar
DSC para integración en arquitectura. El proyecto
Chose, en Roma, desarrolla células de colorante traslú-
cidas en substrato de vidrio para fachadas de edificios,
mientras que Chorus, en Cardiff, Gran Bretaña, explo-
ran las DSC sobre substrato de acero que se pueda inte-
grar en techos industriales.
La presencia de elementos orgánicos en las células
híbridas, permite incorporar un sinfín de materiales
con propiedades deseadas, pero por otra parte estos
materiales son menos resistentes a la degradación que
los materiales inorgánicos. Durante mucho tiempo
existieron dudas, en el ámbito de la investigación, sobre
la viabilidad de las células de Grätzel para resistir años

Figura 4. Módulo DSC desarrollado por el profesor Tsutomu Miyasaka, de la
Universidad Toin de Yokohama, Japón, con substrato plástico conductor fabricado
por la empresa Peccell Technologies, de Japón. El doctor Masa Ikegami muestra el
módulo bifacial que admite iluminación por ambas caras, y que produce un voltaje de
110 V.
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de operación en las altas temperaturas que se producen
cuando la célula se calienta al sol. Sin embargo, en el
momento actual estas reticencias se han superado.
Ahora muchos laboratorios, tanto científicos como
industriales, están llevando a cabo el proceso de escalar
las células a gran tamaño, así como el montaje de líne-
as piloto. Se producen células en grandes cantidades y
se puede comprobar su consistencia y durabilidad.
También se ha realizado un notable esfuerzo para obte-
ner líquidos viscosos, geles, sellantes y colorantes que
permitan la operación prolongada. Varios laboratorios
están realizando tests similares a los de las células de

silicio amorfo, para garantizar la calidad de sus produc-
tos. Por otra parte, las eficiencias de conversión de las
células récord (en área menor que 1 centímetro cuadra-
do) siguen aumentado. El profesor Peng Wang, del Ins-
tituto de Química Aplicada de Chengchun, en China, es
un experto en el desarrollo de colorantes avanzados que
ha reportado el año 2009 varias veces eficiencias supe-
riores a 11,1% a iluminación equivalente a un sol. Y en
el congreso de Materials Research Society, celebrado en
Boston en diciembre de 2009, Michael Grätzel reportó
la primera célula de colorante que supera la eficiencia
de conversión de luz a electricidad de 12%.
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Figura 5. ‘Hana-Akari’ (‘flor de luz’ en japonés), preparada por la doctora Reiko Ogura, de Sony Corp., Japón. Las hojas y flores son
células solares DSC que captan eficientemente la luz interior, produciendo electricidad que posteriormente alimenta los LED para

iluminación.
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Todo hace pensar que la tecnología DSC está despe-
gando el vuelo en este momento para integrarse en el
mercado como una opción más, quizás al principio
pequeña en comparación con las tecnologías ya esta-
blecidas, pero con potencial para convertirse en una
opción muy importante para la conversión fotovoltaica.
Las DSC tienen una notable capacidad para captar
radiación difusa o de baja intensidad, y son células
excelentes para productos de interior, como el prototi-
po de lámpara producido por Sony Corp., figura 5. Tal
como hemos explicado, por sus propiedades de trans-
parencia y color a medida se pueden integrar en venta-
nas, fachadas, techos de vehículos, etc. Y también
constituyen una opción destacable para la conversión

Juan Bisquert
Juan Bisquert (1962, M. Sc. Physics Universitat de
València 1985, Ph. D. Physics Universitat de Valèn-
cia 1992) es catedrático de Física Aplicada en la
Universitat Jaume I de Castelló, donde dirige el
Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos y Optoelectró-
nicos compuesto de 12 físicos y químicos. Ha
publicado más de 190 trabajos en revistas interna-
cionales y capítulos de libro y ha dirigido más de
20 proyectos de investigación, incluyendo un pro-
yecto Consolider titulado ‘Dispositivos Optoelec-
trónicos y Fotovoltaicos híbridos para energía
Renovable’ (HOPE). Es ‘referee’ en más de 40
revistas científicas, pertenece al consejo editorial
de ‘Energy and Environmental Science’, y actúa
como evaluador de proyectos en mas de 10 países
de Europa, Estados Unidos y Asia.
Los principales temas de actividad actual son la
mejora de eficiencia y estabilidad de células de
Grätzel, la aplicación de puntos cuánticos como
sensibilizadores, la caracterización de células
totalmente orgánicas (heterounión masiva) y el
estudio de inyección y transporte de carga en LED
orgánicos (OLED). En el campo de la tecnología ha
creado la empresa spin-off: Xop Física, S.L., que
comercializa un sensor de humedad para el riego.

Juan Bisquert es catedrático de Física Aplicada en la
Universitat Jaume I de Castelló.

de energía a gran escala. Es necesario aumentar las efi-
ciencias y la estabilidad, pero este proceso puede pro-
ducirse de forma rápida, ya que depende en gran medi-
da de las inversiones de capital para desarrollar la tec-
nología con el incentivo de obtener una buena posición
de salida en un futuro gran mercado. Además, el bajo
coste de la manufactura y la maquinaria para producir
DSC, en comparación con la referencia de las células de
silicio amorfo, reduce notablemente las inversiones

Figura 6. Paneles orgánicos conectados
a red en el laboratorio nacional de Risø,
Dinamarca.



necesarias para instalar una planta de producción. Las
menores demandas de capital pueden dar lugar a una
rápida expansión de las tecnologías fotovoltaicas híbri-
das, ya que la barrera para el arranque es mucho menor.
Ciertamente, las inversiones y los proyectos de indus-
trialización son ya una realidad. Por ejemplo 3GSolar es
una empresa basada en capital de inversión situada en
Tel-Aviv que ha desarrollado la tecnología DSC duran-
te los últimos años. En cooperación con el profesor

Arie Zaban de la Universidad de Bar-Ilan, han puesto a
punto un sistema innovador para ampliar el area activa
de las células mediante protección interna de los con-
tactos. De este modo 3GSolar ha demostrado paneles
estables, y su objetivo inmediato es realizar células de
15x15 centímetros con eficiencia del 7,5%, que permi-
tirán una eficiencia de 7% a nivel de panel, para conse-
guir una producción de 8 Megavatios anuales a un coste
de manufactura de 1,40 dólares por vatio.
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degradación durante un año a la intemperie. También
en Europa se llevan a cabo importantes proyectos de
demostración donde se ensayan las técnicas ede
manufactura para producir células orgánicas en gran-
des cantidades. La Fig. 6 muestra paneles del Labora-
torio Nacional para Energía Sostenible de Risø, en
Dinamarca. En este proyecto, dirigido por el Prof. Fre-
derik Krebs, se han realizado panales orgánicos de 1 x
1,7 metros, formado cada uno por 24 módulos de 20 x
25 centímetros. Cada panel produce unos 11 vatios.

Actualmente los
investigadores españoles
constituyen una fuerza

notable en el campo de las
células solares híbridas y

orgánicas

Por último, debemos indicar la necesidad que las polí-
ticas de apoyo público, que incentivan las instalacio-
nes fotovoltaicas, tengan un mayor grado de planifica-
ción y serenidad para evitar los altibajos que han ocu-
rrido recientemente, y así puedan dar lugar a un desa-
rrollo estable y sostenido de la industria fotovoltaica.
Sobre todo, dichos incentivos deben apoyar los ele-
mentos innovadores que darán una ventaja en un
mercado extraordinariamente competitivo. También
es muy importante facilitar que los consumidores
puedan incorporar la producción de energía fotovol-
taica en sus viviendas con pequeñas instalaciones,
eliminando las lentísimas barreras administrativas
que existen en la actualidad. ■
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Las células solares orgánicas
Otra tecnología que experimenta actualmente un
desarrollo espectacular son las células basadas en
mezclas de componentes orgánicos. La actividad en
este ámbito también tuvo comienzo alrededor de
1990, cuando empezaron a utilizarse profusamente
los plásticos conductores. En 1991, el profesor
Richard Friend y sus colaboradores, demostraron en la
Universidad de Cambridge, Reino Unido, el LED (dis-
positivo electroluminiscente) orgánico, que rápida-
mente dio lugar a aplicaciones comerciales, y hoy se
emplea normalmente en pantallas de teléfono móvil.
Los LED orgánicos también empiezan a abordar el
mercado de las televisiones de gran tamaño. Sobre la
base de estos eficientes polímeros emisores de luz, el
premio Nobel de química, el profesor Alan J. Heeger,
de la Universidad de California en Santa Barbara, y
numerosos colaboradores en Europa, realizaron célu-
las solares compuestas de mezclas de un polímero
conjugado, absorbedor de la luz, y otro polímero acep-
tador de electrones, este último normalmente basado
en la famosa molécula en forma de balón de fútbol
conocida como fulereno.
Las células de plástico tienen una serie de caracterís-
ticas que las convierten en un dispositivo prometedor
con un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, se pueden
usar tecnologías de impresión para producir células
solares igual que se hacen periódicos. Además, se
adaptan de forma natural a dispositivos portátiles de
electrónica, y tarjetas de crédito o de identificación. A
medida que se desarrolle el campo de la electrónica
orgánica, las células orgánicas aparecen como el com-
plemento ideal para proporcionar con autonomía la
electricidad que necesitan los nuevos dispositivos.
Sin embargo, existen algunos impedimentos para rea-
lizar este tipo de aplicaciones. A diferencia de las
DSC, las células orgánicas carecen de una matriz rígi-
da de semiconductor. La morfología interna de la
célula, es decir, la mezcla de materiales orgánicos,
puede experimentar transformaciones durante la
operación a iluminación de un sol. Además, los polí-
meros conjugados son relativamente reactivos en el
ambiente, que degrada las propiedades de la célula.
Por estos motivos, y además por las eficiencias muy
bajas que se conseguían al principio, durante muchos
años estas células no fueron consideradas un candida-
to convincente para dar lugar a productos industria-
les. Sin embargo, en los últimos tres años, aproxima-
damente, la situación ha cambiado radicalmente. En
2007 el grupo de Heeger reportó por primera vez efi-
ciencias superiores a 5%, y desde entonces se produ-
ce un aumento sostenido, que actualmente llega al
7%. Importantes industrias químicas han lanzado
proyectos de desarrollo para obtener las moléculas
más efectivas en estas células. Por ello, el desarrollo
actual de los materiales se encuentra envuelto en el
secretismo característico de competición por obtener
la propiedad intelectual de los mejores materiales.
Mediante la mejora de materiales fotoactivos, y con
robustas barreras de encapsulado, Konarka, una com-
pañía con capital de inversión radicada en California,
y bajo la dirección técnica de Heeger, ha demostrado
pequeños paneles que mantienen los parámetros sin
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El Centro Español de Plásticos (CEP) organizó un encuentro con destacados miembros del CIU,
principal partido de la oposición en el Govern de Catalunya, para transmitir las preocupaciones
del sector del plástico en la comunidad catalana. El acto, celebrado ayer en Barcelona, contó con la
presencia de una treintena de empresarios y profesionales del sector.

Javier García

El CEP pide ayuda al principal partido en la oposición del Govern
de Catalunya para reflotar la industria

CiU ofrece su apoyo al
sector de los plásticos en
Cataluña

El sector del plástico es uno de los motores de la indus-
tria en Cataluña y también uno de los más afectados
por la actual crisis. Por ello, desde hace unos meses, el
Centro Español de Plásticos (CEP) está llevando a cabo
una campaña para pedir ayuda, para transmitir las pre-
ocupaciones de los profesionales y empresarios de esta
industria a quien puede decidir. Así, la asociación ha
recurrido al presidente de la Generalitat de Catalunya,
a la Conselleria de Industria y al Ministerio de

Industria del Gobierno Central. La última acción del
centro por acercar la problemática del sector se celebró
ayer en la sede del CEP en Barcelona, en un encuentro
que reunió a empresarios y profesionales del sector y
en el que participaron Felip Puig, secretario general
adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), y Pilar Pifarré, diputada en el Parlament de
Catalunya, entre otros miembros de Convergència i
Unió (CIU).

Al encuentro con CIU y CDC asistieron una treintena de empresarios y profesionales del sector del plástico en Cataluña. En el centro de
la imagen, Pilar Pifarré, diputada en el Parlament de Catalunya.
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Albert Moreno, colaborador
del CEP: “Tenemos una

buena base pero tenemos que
hacer que crezca. Muchas de

las empresas catalanas se
están quedando por el

camino”

El evento, que contó con la participación de una trein-
tena de empresarios y profesionales del plástico de la
comunidad catalana, se inauguró con la bienvenida a
cargo de Lluis Pérez, presidente del CEP, quien remarcó
la importancia de encuentros como este porque permi-
ten el acercamiento entre los empresarios y las admi-
nistraciones. Posteriormente, Albert Moreno, colabo-
rador del CEP y coordinador del Estudio del Sector de
los Plásticos 2009, ofreció una visión de la industria en
general y, especialmente, del sector del plástico en
Cataluña, en el que predomina la pequeña empresa.
Moreno habló de la evolución del sector en los últimos
años y de los puntos fuertes y débiles de éste, y recor-
dó que España sigue siendo deficitaria en producción
de materia prima. “Aquí en Cataluña tenemos grandes
centros de producción pero seguimos importando más
de lo que exportamos”, explicó. Además, afirmó que
Cataluña sigue siendo la comunidad de más peso en
cuanto a la transformación de caucho y plástico.
“Tenemos una buena base pero tenemos que hacer que
crezca. Muchas de las empresas catalanas se están que-
dando por el camino”, aseguró. Moreno también realizó
una serie de peticiones en el ámbito administrativo,
laboral, fiscal y financiero, así como en materia de
innovación y formación.

Genís de Tera, director del
CEP: “Nos hemos sentido

poco escuchados y esperamos
que este encuentro sirva para

sensibilizar a las
administraciones sobre

nuestra situación”

Limpiar la imagen del plástico
Tras la intervención de Albert Moreno, Genís de Tera,
director del CEP, enumeró una serie de propuestas con-
cretas de los asociados, de entre las que destacó la
importancia de que las distintas administraciones
velen por la imagen del plástico en la sociedad. De Tera

Genís de Tera explica a Felip Puig las propuestas del CEP.

Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), tomó buena nota de las peticiones formuladas por el CEP.

recordó la campaña contra las bolsas de plásticos y los
graves efectos causados por ésta en la opinión pública.
“Todo en nuestra vida es plástico. Basta con echar un
vistazo a nuestra propia casa o visitar un hospital o un
comercio. El plástico es totalmente reciclable y da tra-
bajo a más de 80.000 personas en España. No es culpa
del plástico sino de la mala gestión de mucha gente”.
El director del CEP se quejó del escaso apoyo que ha
recibido la industria del plástico por parte de las dis-
tintas administraciones. “Muchos sectores industriales
nos hemos sentido poco escuchados y esperamos que
iniciativas como el encuentro de hoy sirvan para sensi-
bilizar a las administraciones sobre nuestra situación”.
En el encuentro, la asociación propuso como medida de
ayuda la despolitización de la administración, es decir,
un formato en el que los puestos ejecutivos, que verda-
deramente comprenden el sector, no estén por debajo
de los cargos políticos. También transmitió la necesi-
dad de crear en Cataluña una conselleria que se ocupe
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Felip Puig, durante su intervención.

en exclusiva de la industria y de favorecer la sinergia
entre empresas, de facilitar la financiación y los trámi-
tes de ayudas y subvenciones, y de reducir el absentis-
mo laboral.

“Preparados para hacer los deberes”
Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC), escuchó atento las
peticiones del CEP y reconoció no tener “soluciones
milagrosas” para salir de la crisis pero sí habló de refor-
mar la administración como fórmula para rebrotar los
sectores industriales en Cataluña. También comentó la
importancia de romper con esa visión politizada de la
administración, de ayudar a las empresas, del papel de
la investigación y el desarrollo, y de crear políticas que
reduzcan “la gran dependencia energética” de nuestra
industria. El secretario general adjunto afirmó que el
actual sistema laboral es rígido y caro y que es impres-
cindible cambiar este marco para ser más ágiles desde
el punto de vista operativo.
Uno de los empresarios que asistió a la mesa redonda
exigió un compromiso firme con el sector plástico por
parte de Puig y su partido, e instó a éste a que “lo
expuesto en la reunión no cayera en saco roto”. “Tomo
buena nota y estoy convencido de que cuando volva-
mos a gobernar en Cataluña sabremos actuar en conse-
cuencia”, respondió Puig. El secretario general adjunto
explicó que desde su partido se intentará materializar
todas las peticiones en forma de propuestas a lo largo
de los próximos meses.“Estamos preparados para hacer
los deberes, incluso desde la oposición”, sentenció. ■

Felip Puig, secretario general
adjunto del CDC:

“Intentaremos materializar
todas las peticiones del CEP
en forma de propuestas a lo

largo de los próximos meses”

Peticiones del sector de los 
plásticos a la Administración

Ámbito Administración
• Campaña a favor del plástico.
• La Administración debe servir a las empresa, 

no al revés.
• Crear una verdadera ventanilla única
• Asesoramiento gratuito para pymes
• Diagnosis gratuitas para pymes
• Simplificar la tramitación de ayudas y subvenciones

Ámbito Laboral
• Incentivos a la contratación
• Reducción de los costes de la Seguridad Social
• Reducción de los costes por despido
• Flexibilizar la negociación colectiva
• Reducción del absentismo

Ámbito Fiscal
• Acelerar las devoluciones del IVA
• Reducir el Impuesto de Sociedades
• Ámbito Financiero
• Conseguir mejor financiación bancaria
• Medidas para reducir la morosidad

Innovación
• Incentivar el Plan Renove de Equipos
• Facilitar ayudas para proyectos concretos de I+D
• Crear un banco de innovación comunitario
• Programas de I+D desde escuelas técnicas 

para el sector

Formación
• Potenciar la formación técnica y capacitación
• Nuevos centros subvencionados de formación

El sector en números

El CEP ha publicado el primer recopilatorio esta-
dístico realizado en España en donde se establecen
comparativos económicos entre los países más
importantes de la UE de una forma completa y de
fácil compresión, y se ofrecen las estadísticas más
significativas sobre la evolución del sector tanto
nacional como internacional. Se trata del Estudio
del Sector de los Plásticos, que llega a su edición
número 30, coordinado por Albert Moreno.
Si desea adquirir el estudio, encontrará informa-
ción en:
http://www.cep-inform.es/unlimitpages.asp?id=5.
También puede ponerse en contacto con el CEP a
través del teléfono 932189412 o el correo electróni-
co cep@cep-inform.es.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
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Las conclusiones del estudio ‘El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña’ del
Observatorio Diseño y Empresa de BCD Barcelona Centro de Diseño en el que han analizado la
integración del diseño en 400 empresas catalanas de diversos sectores, tamaños y tipologías,
apunta a que 9 de cada 10 empresas afirma tener en cuenta el diseño en su estrategia empresarial.
En cuanto al estudio de las variables económicas, el diseño tiene en todos los casos un impacto
positivo sobre todas las variables económicas recogidas en el estudio. Por otra parte, existe una
relación entre el comportamiento de la facturación y la inclusión del diseño en la estrategia
empresarial.

Nerea Gorriti

Radiografía del diseño en el tejido empresarial catalán

Las empresas que
invierten en diseño
afrontan mejor la crisis,
según el BCD

Beneficios, mayor productividad, nuevos nichos de
mercado e imagen. Éstos son sólo algunos de los aspec-
tos que han destacado los participantes en la encuesta
que han invertido en diseño. Según se desprende del
estudio, en cuanto a las variables económicas, los
encuestados destacaron la valoración positiva que tiene
sobre el beneficio empresarial (61%), la mejora de la
productividad (59%) y la apertura de nuevos mercados
(68%). Destaca por otra parte la valoración positiva
sobre el alto impacto en la imagen de la empresa y su
notoriedad (84%), sobre todo en las empresas que más
han crecido en los últimos tres años.
Parece que la visión que se tenía hace unos años sobre
el diseño como elemento prescindible, de valores mera-
mente estéticos y destinado a determinados tipos o
tamaño de empresa, está afortunadamente superada
por una gran mayoría de empresas catalanas. De hecho,
tal y como se apuntó durante la rueda de prensa, esta

El desayuno de prensa
contó con la presencia de
Pau Herrera e Isabel Roig,
presidente ejecutivo y
directora general de BCD.
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evolución guarda similitud con otros departamentos
que no existían hace años y que ahora son fundamen-
tales en la estructura de empresa, como puede ser el
departamento de marketing o comunicación.
“Ahora es importante que estas empresas saquen el
máximo provecho de sus inversiones en diseño y los
máximos beneficios empresariales mediante una
correcta gestión de todos los recursos diseño a su
alcance”, apuntaba Isabel Roig, directora general de
BCD.

La visión que se tenía hace
unos años sobre el diseño

como elemento prescindible,
de valores meramente
estéticos y destinado a

determinados tipos o tamaños
de empresa, está superada por
una gran mayoría de empresas

catalanas

De las empresas encuestadas, el 70% de las dedicadas
el equipamiento de bienes industriales –de las 400
empresas de más de 20 empleados encuestadas, 151
pertenecían al ámbito industrial, bienes de equipo y
consumo– ha invertido en diseño durante los últimos
años, por detrás del 91% de empresas de bienes de con-
sumo industriales y del 86% del comercio, entre otros
sectores de actividad, lo que demuestra, que en el sec-
tor puramente industrial, el diseño adquiere cada vez
más peso.

En cuanto al tamaño de empresas, la que más ha inver-
tido durante los últimos tres años es la compuesta por
entre 50 y 99 empleados (84%), por encima de las
empresas de más de 500 trabajadores (78%).
Representativo es también el dato de las empresas
entre 20 y 49 empleados ya que un 54% ha dedicado
recursos al diseño.
Si tenemos en cuenta la evolución de la facturación de
las empresas en los últimos tres años, son mayoría las
que han invertido en diseño, un 71%. Aquellas que no
han crecido o han evolucionado negativamente, son
menos propensos a invertir en diseño. Según Isabel
Roig, “Existe una clara relación entre inversión en dise-
ño y el incremento de la línea de negocio. También
debemos tener en cuenta que el 100% de las empresas
encuestadas están satisfechas por haber contratado
servicios de diseño”.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

La automoción, uno de los sectores industriales que más invierte en diseño. Ficosa (fotografías) es un claro ejemplo.

Ficosa dispone de su propio departamento de diseño.
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Nueve de cada diez integran el diseño en su
estrategia empresarial
El 68% de las empresas lo tienen bastante en cuenta y
el 25% muy en cuenta en la estratagia empresarial. Por
tanto, nueve de cada diez empresas. “Comparado con
estudios anteriores, ha habido un salto cuantitativo y
cualitativo. Es una buena noticia, pero se debe gestio-
nar bien y debemos trabajar en ello”, apuntaba Roig.
En cuanto a la percepción y empleo del diseño:
• 48% como estrategia empresarial
• 33% para desarrollar nuevos productos y/o servicios
• 32% para mejorar la imagen de la empresa
• 19% como proceso productivo.

Contratación de diseño
Algunas de las conclusiones más relevantes:
• El 80% de las empresas ha contratado alguna vez los

servicios de un profesional del diseño externo, ya sea
de manera puntual (47% de las empresas) o de forma
habitual (33%).

• El 55% de las empresas cuenta con diseñadores en
plantilla. De éstas, el 45% contrata a más servicios
externos de diseño.

Como aspectos negativos, destacar que un 11% de las
empresas no contrata servicios de diseño externos ni
tiene diseñadores en plantilla, aunque afirma que desa-
rrollan alguna actividad de diseño, que se desarrolla por
lo tanto por parte de otro perfil profesional.

Bajo grado de protección de diseño
Destaca también el bajo grado de protección del diseño
por parte de las empresas catalanas, sólo un 37% afir-
ma hacerlo, mientras que el 45% no lo protege y el 18%
lo desconoce. "Habría que estudiar esta cuestión con
más profundidad para ver si es por desconocimiento de
los diferentes sistemas por parte de las empresas, o si
es un problema de coste o efectividad de los propios
sistemas en relación con las necesidades de las empre-
sas", señalaba la directora general del BCD.

Propuestas del BCN
A partir de los resultados obtenidos, BCD Barcelona
Centro de Diseño propone llevar a cabo las siguientes
acciones:
• Continuar con la sensibilización y la formación de las

empresas en gestión del diseño.
• Continuar con la difusión de contenidos innovado-

res, estrategias y casos de éxito, alrededor del diseño
y su valor económico.

• Desarrollar el perfil profesional del design manager
en la empresa catalana. “Se trata de una figura que se
quiere potenciar desde el BCD y que cada vez más
puede encontrarse en las empresas de diversos sec-
tores como son la automoción o la telefonía. Roca
dispone de un design manager e incluso hay peque-
ñas empresas que comienzan a implementar esta
figura”, señalaba Roig. Tal y como se apuntó, la UPC
ya lo incluye en sus planes de formación.

• Consolidar una red de consultores en gestión del
diseño para poder hacer proyectos de implementa-
ción en las empresas y crear una línea de ayudas para
estas empresas en el Plan Innovación de la
Generalitat de Catalunya.

• Establecer un Servicio de Protección del Diseño que
asesore a las empresas en los diferentes sistemas, y
consolidar el Registro de Creaciones re-crea.

• Hacer investigación en gestión del diseño que mues-
tre cómo medir el retorno de la inversión en diseño a
las empresas, el impacto de la innovación en diseño a
la cuenta de explotación de las empresas.

• Promover la oferta de servicios de diseño profesiona-
les entre las empresas de Cataluña.

• Promover medidas de apoyo al diseño desde diferen-
tes ámbitos del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya (Innovación, Economía, Medio Ambiente,
etc.). ■

BCD es un centro de promoción del diseño crea-
do en 1973 que tiene como misión promover el
diseño entre las empresas como herramienta
estratégica para la innovación y la competitividad,
así como la proyección de Barcelona como capital
del diseño. BCD recibe el apoyo de la Cámara de
Comercio de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Roca, una de las empresas que
cuenta con un design manager

en su plantilla, dispone de este
espectacular edificio en

Barcelona, donde se celebró la
presentación del estudio.

Roca Barcelona Gallery
El acto, un desayuno de prensa celebrado en el recinto Roca Barcelona Gallery, sirvió para dar a conocer los princi-
pales resultados y conclusiones de un estudio que ayuda a entender por qué el diseño es uno de los elementos cla-
ves para la innovación y la diferenciación tanto de productos como de servicios y, por tanto, un aliado imprescindible
para la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía.
Roca Barcelona Gallery es un espectacular edificio, todo un referente arquitectónico en edificios de marca, que tiene
como objetivo convertirse en un nuevo espacio abierto a la ciudad donde aprender, experimentar y descubrir el
mundo que rodea al espacio del baño. Dispone de un edificio distribuido en tres plantas de 2.400 metros cuadrados.
El estudio de arquitectura OAB (Carlos Ferrater y sus hijos Borja y Lucía), ha sido el encargado de desarrollar junto
con Roca este concepto de edificio de marca, que ha constituido un reto tecnológico, tanto por la concepción de la
fachada como pos su interior, donde se plantea un espacio interactivo con los visitantes.
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Los plásticos son materiales muy versátiles con un gran
número de propiedades que en muchos casos se pue-
den ‘customizar’ en función de la aplicación final. Con
los plásticos reciclados sucede lo mismo, se pueden
readitivar para conseguir casi las mismas funcionalida-
des que tienen los materiales vírgenes. Propiedades
como ignifugación, resistencia al impacto, fluidez,
color, brillo, conductividad eléctrica como térmica, etc.
Pueden mejorarse a través de una correcta aditivación.
Esto puede implicar un desembolso extra que hay que
estudiar en cada caso para alcanzar el ratio óptimo
entre propiedades y coste.

Por motivos económicos, administrativos, ambientales o sociales el plástico se recicla cada vez
más. Este hecho debe ir asociado a una mejora de la opinión de los consumidores sobre el uso de
productos fabricados total o parcialmente con materiales reciclados, con el fin de desertar el tópico
de que lo reciclado es malo por definición. Con esto se podría alcanzar unas tasas de reciclado
superiores.

Luis Roca Blay, responsable de Compounding de Aimplas

Pueden conseguir casi las mismas funcionalidades que tienen los
materiales vírgenes

Alta calidad en las
propiedades del plástico
reciclado

No obstante hay un número mínimo de aditivaciones
necesarias en el mundo del plástico reciclado para:
• Evitar la degradación durante el procesado y luego

durante su vida útil (degradación termomecánica y
foto oxidativa).

• Conseguir compatibilidad entre diferentes polímeros
presentes en el reciclado, ya que es muy difícil obte-
ner flujos de materiales puros.

Durante el procesado, los plásticos son sometidos a
condiciones extremas (altas temperaturas, presión y
cizalla) que combinado con el oxígeno ambiente da
lugar a la rotura de las cadenas poliméricas originando

Detalle PET reciclado.
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Durante el procesado, los
plásticos son sometidos a
condiciones extremas que
combinado con el oxígeno

ambiente da lugar a la rotura
de las cadenas poliméricas

que conducen a la
degradación
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radicales libres que conducen a la degradación. Esto
tiene como consecuencia pérdidas significativas de
propiedades mecánicas y estéticas. Para evitar este pro-
blema se hacen indispensables los aditivos denomina-
dos antioxidantes que deberán añadirse durante el pro-
ceso de granceado o compounding. Los antioxidantes
actúan neutralizando los radicales y evitan la degrada-
ción. Los antoxidantes más utilizados suelen ser com-
puestos orgánicos como fenoles, aminas secundarias,
fosfitos o tioeteres. Los nuevos desarrollos trabajan con
varios tipos de antoxidantes juntos (primarios y secun-
darios) para poder encontrar sinergias y poder bloque-
ar el mayor número de reacciones de degradación poli-
mérica.
Los primeros actúan neutralizando radicales y los
segundos, hidroperoxidos, atajando de esta manera
todo tipo de ataques radicales sobre la cadena polimé-
rica. Una vez procesado el plástico y obtenidas las pie-
zas finales, la degradación puede volver a aparecer. En
aplicaciones de exterior o expuestas a fuentes de luz
permanentes la creación de radicales puede verse favo-
recida por la radiación ultravioleta, por lo que si la
pieza, film o lámina requiere de una durabilidad, será
necesario de una protección con aditivos anti-U.V., sino
la pérdida de propiedades mecánicas y ópticas será más
que patente. Benzofenonas/benzotriazoles, estabilizan-
tes en base níquel, aminas impedidas estericamente

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Los antioxidantes actúan
neutralizando los radicales y

evitando la degradación
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La compatibilidad entre plásticos diferentes, caso muy común
en el reciclado por dificultad de separación debido a la
presencia de varios tipos de plástico en un mismo producto.
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Los plásticos reciclados se pueden readitivar para conseguir casi las mismas funcionalidades que los materiales vírgenes.
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(HALS), etc. son los anti- U.V. más utilizados y se aña-
den durante el proceso de compounding.
El otro aspecto importante a mejorar en el reciclado es
el de la compatibilidad entre plásticos diferentes, caso
muy común en el reciclado por dificultad de separación
debido a la presencia de varios tipos de plástico en un
mismo producto o bien un mismo producto fabricado
con diferentes materiales. La mayoría de los plásticos
son inmiscibles por lo que cuando se intentan mezclar
en un proceso de compounding dan lugar, en muchos

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Bala PET preparado para ir a la planta de reciclaje.
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polaridades y estructuras químicas de los diferentes
plásticos presentes en la mezcla impiden una mezcla
homogénea, dando lugar a separaciones entre ellos que
se manifiestan en roturas o apariciones de pieles, etc.
con las consiguientes reducciones en las propiedades
mecánicas y estéticas.
Para evitar estos problemas se deben añadir compatibi-
lizantes poliméricos. Estos compuestos son polímeros
compatibles con los dos plásticos que se deseaban
mezclar y actúan como puente entre ambos plásticos
consiguiendo una buena adhesión y unión entre ellos
estabilizando la mezcla y mejorando las propiedades
sustancialmente. El uso de estos compatibilizantes
dependerá de los dos tipos de plásticos a mezclar, nor-
malmente cuando se mezclan poliolefinas (PE, PP) con
PA6, PA66 o EVOH se suelen emplear polímeros injer-
tados de anhídrido maleico PE-g-MA o PP-g-MA,
cuando la mezcla es con poliésteres tipo PC, PET, PBT
se utilizan copolímeros de etileno y acrilato como el
EAA, EGMA, GMA, etc.
Mediante el uso combinado de los tres tipos de aditi-
vos descritos se puede conseguir una mejora muy
importante de diferentes flujos de material reciclado,
ya que se ha mejorado su resistencia al procesado, a la
radiación U.V. y además se ha obtenido una mezcla
homogénea con unas adecuadas propiedades mecánicas
y estéticas. Todo ello repercutirá en aumentar la calidad
de los plásticos reciclados y ampliará su rango de apli-
caciones y su uso. ■
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LO + AVANZADO EN: MOLINOS

Molinos de baja temperatura y talla
compacta

AECX Cumberland Engineering, repre-
sentada en España por Centrotécnica,

ha desarrollado una nueva serie de moli-
nos para situar a pie de máquina; compactos,
con baja velocidad de triturado y excelentes

cualidades técnicas; para deshechos
de procesos de inyección, soplado
y extrusión.
Los molinos Cumberland serie
800X son fácilmente transporta-
bles, poseen una alta insonoriza-
ción, tienen un bajo consumo

energético y pueden emplearse para
alimentación manual o automatizada

por cinta o robot. Tienen una gran accesi-
bilidad no sólo por su reducido tamaño, sino por

su tolva pivotante que puede cam-
biarse a voluntad en su posición o
adaptar las múltiples opciones
para cada proceso que ofrece el

fabricante.
Un mecanismo de apertura manual permite el fácil
acceso a la rejilla y tolva pivotante para un rápido y fácil
acceso para mantenimiento y limpieza. La base de la
tolva basculante permite un acceso limpio a la cámara
de corte. Un sistema doble de guarniciones lubricadas
protege el mecanismo casi de por vida para facilitar
cada movimiento mecánico.
Cumberland también presenta la serie 'X' de molinos
centralizados para la recuperación de deshechos y gran-
des piezas procedentes de procesos de inyección,
extrusión y soplado. La serie 'X' realiza una trituración
de baja temperatura para evitar la fusión de los mate-
riales y los problemas que ello ocasiona. El sistema
patentado de corte a tijera de las cuchillas y su particu-
lar disposición, denominado  Twinshear, difiere mucho
de los habituales tipos de molino existentes en el mer-
cado y reduce de forma drástica los consumos energé-

Los molinos ocupan un lugar destacado dentro de los equipos periféricos que se emplean en
sector del plástico. Se utilizan en circunstancias muy diversas y existe en el mercado una
amplia gama de modelos de diferentes características. Algunos fabricantes apuestan por
presentar un molino polivalente, utilizable en muchos tipos de situaciones. Otros cuentan
en su gama con molinos  para materiales muy concretos, pero la reducción del
mantenimiento y la robustez de los mismos son, tal vez, algunas de sus características más
relevantes, además de, claro está, el sistema de corte que utilizan. A continuación,
presentamos algunos de los modelos más destacados.

Los molinos en el sector plástico

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Molino Cumberland 
serie 800X.

Molino de corte para materiales
duros

El molino Shredder de corte todo en uno de la nueva
serie de construcción HB de la marca Herbold Meckes-
heim, representada por Comercial Schneider, es idóneo
para la trituración de balas, bobinas de folios abiertas,
fardos enganchados provenientes de hiladuras de piezas
fundidas, mazacotes, tortas grandes de gruesas, paredes
y piezas de plástico muy voluminosas.
Las ventajas del Shredder de un eje ya son conocidas: se
puede llenar la tolva depósito y sin necesidad de perso-
nal de servicio y se vacía poco a poco el contenido de la
tolva mediante un empujador de movimiento hidráuli-
co. El rotor se ha conceptuado de tal forma que sola-
mente va triturando el material que va recibiendo del
empujador hidráulico.
El molino de corte HB de Herbold combina el concep-
to de la tolva depósito con el empujador hidráulico en
un molino de corte. Gracias al diseño de la cámara de
molturación y a la elevada sucesión de cortes se puede
elaborar materiales molturados finos, partiendo de
materiales que vienen en balas o bobinas de folios
abiertas, fardos enganchados entre sí  provenientes de
hiladuras de piezas fundidas, y también mazacotes o
tortas grandes, de gruesas paredes, provenientes de
arranques de máquinas.

Molino Shredder de la serie HB.
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Molinos con cámara de granulado
dividida

Coscollola resalta las series
GRS 180 y GRS 300 de los
molinos de su representada
Getecha. Son molinos de aplica-
ción y servicio inmediatos con
cámara de granulado divi-
dida, extracción fácil de
tamiz, apertura de la
cámara de granulación
sin herramientas, lim-
pieza rápida y rentable,
con una cámara de boca
grande, arranque con
tolva llena, disco de
acero con autolimpieza,
reducción de polvo,
endurecido y resistente al
desgaste y fácil de limpiar.
Tiene la posibilidad de diversos
rotores y paquetes anti-desgaste,
con tolva, chasis y recipiente adaptados a cada produc-
ción. Además, tiene una refrigeración por agua y un
control de nivel de llenado opcional.

cio. Por último presenta los molinos para film, ideales
para reciclar film y materiales finos como bolsas, etc.,
consta de un diseño de las cuchillas en cruz, 3 filas de
cuchillas con 270 grados de ángulo para aumentar la
eficacia y un sistema de reciclado con centrifugador
para extraer el material y almacenar en depósito.

GRS 180 - 300.

Molinos insonorizados, para pie de
máquina y para film

Equipamientos J. Puchades presenta su extensa gama
de molinos. Entre ellos están los molinos insonoriza-
dos, desde 5 hasta 100 cv, con un diseño elegante y

funcional, fabricados con sis-
tema de refrigeración

por aire para evitar
la acumulación de
calor y poder traba-

jar durante horas,
con un sistema de ciclón

para la extracción de
material opcional en
todos los modelos
(también existe la
opción del sistema de
ciclón con separador
de polvo), constan de
un cajón de material

de acero inoxidable para
facilitar la limpieza y
son a partir de 30 cv,
criba y tolva con aper-
tura neumática y rotor

refrigerado por agua. Por otra parte la compañía pre-
senta los molinos para pie de máquina (ideal para tra-
bajar con robots), disponibles en 3 y 5 cv., con un dise-
ño ideal para instalar junto a la máquina y recuperar
pequeñas coladas o piezas al instante, con un cajón de
material preparado para extraerlo con un alimentador,
con el mínimo ruido, evita el polvo y ocupa poco espa-

Molino insonorizado.

Molino de reducidas dimensiones
para trabajar a pie de máquina

Equiper presenta de su representada Tria la serie Mini-
Maxi de 0'75 y 2'2 kW, un molino de reducidas dimen-
siones pensado para trabajar a pie de máquina, pero con
la calidad y tratamientos antidesgaste de serie de las
gamas superiores.
Como novedad destacada está el último triturador
Bumper Schredder para recuperación de parachoques y
similares, así como un nuevo modelo 160/60-XT de 90
kW de potencia de gran capacidad de producción dise-
ñado para reciclaje a gran escala que complementa por
arriba toda la conocida y muy flexible serie XT que se
inicia en el modelo de 42-20 de 4 kW.

La serie BM sigue equipando el mercado principalmen-
te del sector de soplado y cuerpos huecos por disponer
de un diseño específico para estas aplicaciones.
Tanto la gama XT como la BM, mantiene como princi-
pales características su extrema facilidad de limpieza, la
cámara  tratada para materiales abrasivos de serie,
superficie de descarga equivalente al 50% de la circun-
ferencia, rodamientos externos (gran fiabilidad), tama-
ño compacto y una insonorización de gran calidad,
tanto a bordo como por cabina.
Como accesorios cada modelo de Tria puede disponer
de un conjunto de separación de polvo series DP-LT y
filtrado de éste al ambiente, muy adecuado para recu-
peración de materiales con cargas de fibra de vidrio y
otros.

Molino Tria.
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Molino destrozador monorotor de
cuchillas de dados

El sistema Rapid PET Pro se basa en la tecnología de
Rapid 'Corazón abierto' que provee acceso total al
rotor y a la cámara de corte para un rápido y fácil man-
tenimiento y limpieza del equipo. También consta del
Círculo Constante de Corte o Rapid CCC. El círculo
constante de corte proporciona la distancia exacta
entre la rejilla y el filo de la cuchilla, incluso después de
varios reafilados. Tiene un control de velocidad varia-
ble, una cámara de corte Rapid Súper Tangencial,
cuchillas Rapid de alto impacto HIMP, una solución
totalmente automatizada que incluye sistema de eleva-
ción y descarga para botellas y preformas y tiene la
posibilidad de incorporar en el proceso los sistemas de
separación de polvo de Rapid, con un rango de equipos
que van desde el DS50, pasando por el DS400 al Tracs.

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Molino para el triturado y
recuperación de envases y
embalajes en PET

Rapid, representada por Guzmán Polímeros, presenta el
nuevo sistema PET Pro, solución para el triturado y
recuperación de productos de envase y embalaje en PET
tanto del proceso de soplado como del termoconforma-
do y film. No es un molino simplemente, se trata de un
desarrollo tecnológico de Rapid, de un sistema comple-
to y global, dirigido a toda aplicación relacionada con el
PET.

Rapid PET Pro.

Sistema de transporte y limpieza de
materiales plásticos para su
reciclaje y reutilización

El sistema Air Wash de Kongskilde permite el trans-
porte por vacío y la limpieza en seco de materiales
plásticos para su reciclaje o posterior reutilización.
El sistema Air Wash consta de un robusto ventilador
que aspira y transporta el material plástico triturado
desde molinos o trituradores hasta el ciclón incorpora-
do en el Air Wash, en el cual las partículas más ligeras
se separan del material plástico triturado. El material
limpio se descarga desde el propio equipo a través de
una válvula rotativa montada justo debajo del ciclón. A
continuación de dicha válvula rotativa, el producto pasa
a través de unas boquillas en cascada para una mejor
limpieza del producto. En este punto, el material está
listo para ser transportado para su almacenaje o rein-
troducido en el proceso productivo.

Gestión de Termoplásticos, dedicados al reciclaje y la
extrusión, presenta el molino
destrozador monorotor de cuchillas de dados modelo
DS10/25. Consta de un motor de 40 c.v., con unas
medidas de rotor de 1.000 x 250 m/m y equipado con
42 cuchillas a 80 r.p.m. Además tiene un grupo hidráu-
lico de 2 c.v. con una caja de 1.000 x 920 m/m.

Modelo DS10/25.

Sistema Air Wash.

Las partículas ligeras, el polvo y los finos que se han
separado del material triturado se recogen en un depó-
sito y el aire de transporte se libera a través de un sis-
tema de filtración.
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con doble ángulo, diseñada
para conseguir el mejor corte
de las piezas, especialmente
diseñada para triturar aquellas
piezas de grandes dimensio-
nes, sin que se produzca rebo-
te de éstas. Tiene un sistema
de corte en tijera, una cámara
de corte autorrefrigerante, un
rotor accionado por correas en
'V' y disco, rotor preparado
para la incorporación de un
segundo disco y un sensor de movi-
miento del rotor, de acuerdo con la
normativa CE de seguridad. El
número de giros del rotor es de un total de 450 RPM,
tiene un bajo nivel de ruido, un depósito para contener
material triturado con una capacidad de 98 litros y unas
potencias de 11 a 15 en standard y hasta 1000 Hp de
potencia fabricado bajo pedido.

Trituradores con bajo consumo
energético y nivel acústico

Wittmann, atendiendo las necesidades del sector, ha
diseñado molinos y trituradores para trabajar al lado de
la máquina de inyección.
La serie Sumo, presentada en diversas versiones,
corresponde a los llamados trituradores técnicos, ade-
cuados para recuperar materiales plásticos de dureza
media y alta, mediante tecnología de baja velocidad (27
rpm), la cual respeta la estructura molecular de los
plásticos y reduce en gran medida la producción de
polvo, además de no verse afectado por las car-
gas minerales gracias a su velocidad
lenta. Estos equipos son de fácil lim-
pieza al no disponer de tamizador,
permitiendo cambios rápidos de
color o materiales con total garan-
tía. Otras ventajas de dicha tecnolo-
gía es su bajo consumo energético y
nivel acústico.
Otra serie de molinos de cuchillas,
denominada  Mas, diseñada  tam-
bién para trabajar a pie de máquina,
propone dos versiones, una con
rotor abierto y otra con rotor esca-
lonado. Ambas versiones incorpo-
ran innumerables opciones que per-
miten acceder a todas la exigencias
propias de esta tecnología, ofrecien-
do una buena calidad de triturado.
Wittmann , como diseñador  y fabri-
cante de tecnologías innovadoras,
ofrece también molinos centralizados
con inmejorables prestaciones para pie-
zas medianas y grandes, como separadores
de polvo, cintas de alimentación y detecto-
res de metales e insonorizaciones
totales para minimizar el impacto
acústico.

Molino con estructura de acero
macizo y cabina de insonorización
Scorp presenta el molino de la serie Hércules de gran
robustez, con estructura en acero macizo y cabina de
insonorización. Consta de un dispositivo anti-vuelco
de la tolva para evitar accidentes y está preparado para
la alimentación manual o en automático. La tolva bas-
culante funciona gracias a un mecanismo de palancas
accionado por un sistema mecánico del tipo tornillo-
rosca. La gran polea de transmisión al rotor sirve, ade-
más, como masa volante, permitiendo así un corte uni-
forme. Todos los componentes de la cámara de corte
están fijados mediante tornillos, la cámara de corte es

Molino capaz de montar entradas
para perfiles de cualquier longitud

Mateu y Sole, S.A., fabricante de moli-
nos con más de 60 años de experien-
cia, presenta su molino de la serie CB
modelo 54/71 Aim, un modelo alta-

mente polivalente que puede montar
entradas para perfiles de cualquier

longitud sin perder la alimenta-
ción manual.
De serie incorpora un acceso
anterior y posterior para ali-
mentación mediante cinta
transportadora o manual. La
tolva tiene la posibilidad de giro
de 180º.

Molino CB, modelo 54/71 Aim.

Molinos capaces de triturar todo tipo
de material

El catálogo de productos de Pulian,
fabricante taiwanés representado por
Raorsa, cuenta con más de 100 mode-
los de molinos trituradores y destroza-

dores adaptables a sus líneas
de producción. Estos molinos
tienen cabida para la recupe-
ración de material provenien-
te de cualquier proceso, ya se
inyección, soplado, extrusión
o plantas de reciclaje. Los

molinos y destrozadores
Pulian, ahora también son

capaces de triturar IC, madera,
cartón, líneas de cables, resi-
duos alimentarios, botellas de
PET, PP, PVC, etc. Caracteriza-
dos por su robustez y fiabili-

dad, Pulian ofrece molinos comprendidos entre 1 y 125
HP de potencia y destrozadores de hasta 200 HP.

Molino serie Hércules.

Triturador Pulian 
A-300 insonorizado.

Ambas versiones
ofrecen una buena

calidad de triturado.
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Samsung presenta un móvil
solar hecho con plástico de
botellas recicladas
Según Samsung el móvil Blue Earth es “el primer
móvil ecológico solar con pantalla táctil”. Esta afir-
mación se basa en dos de las principales caracte-
rísticas del modelo: está fabricado con plástico
reciclado procedente de botellas de agua desecha-
das y, en la parte posterior, dispone de un panel
solar para cargar la batería. Proporciona casi media
hora de conversación tras una hora expuesto a la
luz.
Además, el Blue Earth viene empaquetado en una
caja con lo mínimo imprescindible y fabricada con
cartón reciclado. Para los más concienciados, la caja puede reutili-
zarse como estuche o como portafotos.
También el móvil dispone de un modo de funcionamiento denomi-
nado 'ecológico' que se activa con una pulsación en pantalla y que
reduce el brillo de ésta y el tiempo que permanece encendida y des-
habilita el Bluetooth, con el fin de reducir el consumo de batería.
Cuando sea necesario cargarlo, el adaptador de corriente incluido
tiene cinco estrellas de calificación de eficiencia energética y un
consumo mínimo cuando permanece enchufado a la pared sin uti-
lizarse, aunque siempre es mejor desenchufarlo para lograr un
ahorro total.
Finalmente, el teléfono incorpora un podómetro que calcula el aho-
rro en emisiones de CO2 que supone andar respecto a desplazarse
en un vehículo de motor. 

El móvil solar Blue
Earth.

Centrotécnica distribuye
en España 
los periféricos de ACS

AEC & Cumberland, empresa que forma parte del
grupo ACS, uno de los principales fabricantes
mundiales de equipamiento periférico para la
industria del plástico, desembarca en España de
la mano de C.T.Servicio - Centrotécnica, que se
convierte en agente oficial y servicio post venta
autorizado para todo el territorio nacional de la
marca.
El potente grupo industrial ACS (AEC, Cumberland
& Starling), que está realizando una profunda
expansión en Europa, cuenta con 40 años de expe-
riencia, 8 fábricas productivas, 11 centros de ser-
vicio y más de 200 agentes.

La gama de equipa-
miento periférico
para todos los secto-
res de la transfor-
mación de plástico
cubre cualquier
necesidad para el
tratamiento de los
materiales (trans-
porte, secado, y des-
humidificado), dosi-
ficación (volumétri-
ca, gravimétrica y
mezcla), atempera-
ción y refrigeración
(refrigeradores por-
tátiles, estaciones
de enfriamiento
industriales y atem-
peradores por agua
o aceite), granula-
ción (molinos de
todas las tallas, des-

garradores, combinados y reciclado) y todo tipo de
automatización y plantas productivas, llaves en
mano, instalaciones centralizadas, procesos de
montaje y asesoramiento técnico.
Próximamente, C.T.Servicio - Centrotécnica orga-
nizará unas jornadas técnicas para presentar la
gama completa de periféricos del grupo ACS, así
como cursos formativos tanto para la aplicación
como el mantenimiento de los diferentes tipos de
equipo.

La gama de equipamiento
periférico está dirigida a todos

los sectores de la
transformación de plástico.

Ionmed Esterilización cambia su
nombre a Ionisos Ibérica
Ionmed Esterilización, filial española del grupo Ionisos, cambia su
nombre comercial. Así, a partir del próximo 1 de marzo, la compa-
ñía pasa a llamarse Ionisos Ibérica, tras haber finalizado con éxito
el proceso de integración iniciado en el año 2007 con el grupo fran-
cés, especializado en el sector de servicios a terceros dentro del
negocio de la esterilización-higienización de productos médico-far-
macéuticos, cosméticos, veterinarios, envases y alimentación.
Miguel Morales, director general de Ionisos Ibérica, explica: “En
estos últimos dos años hemos trabajado para alcanzar dos objeti-
vos fundamentales. Por un lado, aumentar la eficacia y calidad de
nuestros servicios, y por otro, para dar a conocer a nuestros clien-
tes que es el Grupo Ionisos y lo que éste les puede ofrecer. El cam-
bio de marca culmina estos dos objetivos y, además, inicia una
nueva etapa para la empresa y sus trabajadores llena de retos y de
nuevos proyectos”.
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Engel y Mitsubishi se
unen para máquinas
multicomponente en
Japón
La compañía Engel, representada por Helmut
Roegele, y Mitsubishi Heavy Industries Plastic
Technology Co., Ldt. (MHI-PT) han llegado a un
acuerdo de cooperación para la comercialización
de las máquinas multicomponente de grandes
dimensiones entre los clientes japoneses. El
objetivo es distribuir conjuntamente las máqui-
nas Duo Combi con fuerzas de cierre de 1.000
toneladas, bajo la marca Mitsubishi-Engel.
La cooperación contempla utilizar la red de ven-
tas y de servicio de Mitsubishi,  uno de los fabri-
cantes principales de máquinas de inyección de
Japón. Además, MHI-PT asumirá la planificación
de proyectos y el suministro de recambios para
estas máquinas.  Este acuerdo debe cubrir nue-
vas áreas de aplicación, como acristalamientos
para la industria del automóvil. “Con la máquina
Mitsubishi-Engel Duo Combi seremos capaces
de cubrir un segmento de mercado especial-
mente interesante para los clientes nipones”,
comenta Toshiya Sato, presidente de MHI-PT.
“Como líder mundial, también en máquinas
multicomponente, ofrecemos a los clientes de
Mitsubishi una solución de máquina sofisticada y
orientada al futuro”, sostiene Peter Neumann,
CEO del grupo Engel. 

Softer adquiere la marca Heraflex
de RadiciGroup

Softer adquiere de RadiciGroup la licencia de la marca Heraflex P,
el elastómero modificado compuesto de poliolefina desarrollado
para la industria de las zapatillas de deporte. A través de este
acuerdo Softer también adquiere el 'know-how' técnico y comercial
de Radici Elastomeri.
Heraflex completará la línea de zapatillas deportivas de Softer, en
la que la compañía ha tenido éxito desde 1980 con la marca del ter-
moplástico Sofprene y, más recientemente, con Sofpur. 

Nueva sede en
Meppin,
Alemania.

Gravipes, distribuidor
oficial de los productos
Econ en España y
Portugal
Desde el pasado 1 de enero, Gravipes, S.L. ha
pasado a ser el distribuidor oficial para España y
Portugal de los equipos de la marca Econ, reco-
nocido fabricante austriaco que suministra equi-
pos de alta calidad como cortadoras bajo agua,
intercambiadores de filtro manuales o automáti-
cos, sistemas de secado de pellets vía centrífuga
o vía canal vibrante, para no dañar el pellet, y
hornos de pirolisis para la limpieza de piezas.
Con esta incorporación a su línea de productos,
Gravipes refuerza su presencia en el mercado
del plástico al disponer de los equipos de ali-
mentación y dosificación Brabender para la ali-
mentación al extrusor y los intercambiadores y
las cortadoras Econ a la salida del extrusor.
Asimismo, de su representada Reduction
Engineering suministra desde cortadoras de
pellet en hilo hasta líneas completas de pellet,
molinos pulverizadores para el plástico y líneas
completas de rotomoldeo.

La Seda aprueba una
ampliación de capital de 300
millones de euros
Los accionistas de La Seda de Barcelona aprobaron el
pasado 17 de diciembre, en el decurso de la junta general
extraordinaria, una ampliación de capital por importe de
300 millones de euros.
El 88,28% del capital social representado en la convocato-
ria votó a favor de la emisión de una reducción y ampliación
de capital. Los términos de la operación contemplan que La
Seda de Barcelona reduzca su capital social en el importe
que corresponda para que, una vez compensadas todas las
pérdidas y dotadas reserva legal y reserva indisponible, el
valor nominal quede fijado en 0,10 euros por título. La
reserva legal que se dotará será de 6.268.734,01 euros y la
reserva indisponible de 91.622.185,89 euros. Con esta ope-
ración, se prevén compensar las pérdidas de ejercicios
anteriores, y las acumuladas hasta el 30 de septiembre, por
un valor total de 466,5 millones de euros. La ampliación de
capital está abierta a todos los accionistas de la compañía
en base a sus derechos de suscripción preferente.
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Mikron, nuevo proveedor
de líneas de montaje
automatizadas para
Unifill de Unilife
Unilife Medical Solutions Limited (Unilife) ha
anunciado el nombramiento de Mikron Group
como socio proveedor seleccionado para el
desarrollo y suministro de sistemas de montaje
automatizados para realizar la producción
comercial de la jeringa lista para llenar Unifill.
Mikron es una compañía afincada en Suiza pun-
tera en la tecnología de fabricación y montaje
automatizado. Da empleo a 1.000 personas en
todo el mundo y está especializada en el monta-
je y test de alto rendimiento para los mercados
de dispositivos médicos, farmacéutico, compo-
nentes de vehículos y electrónico.
Tras un exhaustivo proceso de selección, Unilife
ha encargado a Mikron que desarrolle y suminis-
tre líneas de montaje automatizadas para utili-
zar en la producción de la jeringa Unifill. La pri-
mera línea de montaje comercial de Unifill ten-
drá una capacidad de producción de unos 60
millones de unidades por año aproximadamente,
lo que representa un 50% más de lo anticipado
originalmente, cuando se inició el programa de
industrialización en julio de 2008.
Una vez que se hayan instalado ambas líneas
comerciales, Unilife tendría una capacidad de
producción total de jeringas Unifill de más de
200 millones de unidades por año. Sujeto al
desarrollo y suministro con éxito por parte de
Mikron de estas líneas de montaje de acuerdo a
las especificaciones contractuales, Unilife espe-
ra solicitar más líneas de gran volumen de pro-
ducción para satisfacer la demanda farmacéuti-
ca continua de jeringas listas para llenar.

Un PP expandido mejora el
rendimiento de sistemas de
calefacción

Basf ofrece una nueva versión patentada de su espuma
plástica Neopolen P (EPP: polipropileno expandido)
para su aplicación en los dispositivos que se utilizan en
los sistemas de calefacción, ventilación y redes de
saneamiento. Neopolen P 9335 MG es de color gris
metalizado y destaca por su capacidad de aislamiento
térmico, que es un 10 por ciento mejor que la de un EPP
convencional. Gracias a la versatilidad de las propieda-
des de este nuevo producto, las piezas moldeadas con
Neopolen P son capaces de desempeñar varias funcio-
nes a la vez. Esta espuma sirve de eficaz envoltura de
amortiguación durante el transporte de los dispositivos
y los sujeta a modo de portante constructivo, y además
reemplaza a las carcasas metálicas, ya que se presta a
su procesamiento en forma de carcasas térmicamente
aislantes, que a la vez presentan una superficie estéti-
camente agradable. Además, Neopolen P 9335 MG con-
tribuye a que se cumplan las normas energéticas de
aplicación en las casas de bajo consumo energético y
también en la renovación de edificios antiguos.

Inquitex supera el concurso de acreedores

El pasado 15 de diciembre los acreedores de Inquitex
aprobaron el Convenio de Acreedores presentado por la
empresa, lo que supone la salida de la situación con-
cursal.
Inquitex entró en Concurso Voluntario de Acreedores en
noviembre de 2008 debido a la caída de la demanda, la
evolución de las materias primas, la falta de apoyo
financiero y la situación de los diferentes mercados.
El cierre de actividades no rentables, la puesta en mar-
cha de un ambicioso plan de acciones, la aprobación de
un ERE temporal, la incentivación de la actividad
comercial y el apoyo y la colaboración de todo el perso-
nal de la compañía han sido las claves para superar la
situación concursal, según afirma la empresa.

La mejora en la demanda, especialmente de Alemania,
ha permitido que la empresa trabaje actualmente al
85% de su capacidad y haya reintegrado a 40 de los 63
trabajadores afectados por el ERE.
Para el año 2010 Inquitex tiene previsto la inversión de
aproximadamente 4 millones de euros en la instalación
en Andoain de una planta de reciclaje de PET. Inquitex,
con 134 trabajadores y ubicada en Andoain (Guipúzcoa),
es fabricante de fibra de poliéster, fundamentalmente
para el automóvil, con una elevada especialización en
fibra de color. También es uno de los principales pro-
ductores de lámina de PET para contacto alimentario,
contando para ello con certificaciones específicas
(RPET). 

Neopolen P 9335 MG es una especialidad de espuma plástica
que pertenece a la probada y comprobada gama de producto
Neopolen P.
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Procap adquiere la
producción de Sofiplast
Procap, grupo especializado en la fabricación y venta de
cierres de plástico ha adquirido las actividades de
Sofiplast en España, empresa localizada en Torelló y
perteneciente al Grupo Vemsa. Con esta operación,
Procap va a transferir la producción de Sofiplast a su
planta de Llagostera. Los productos fabricados son
principalmente tapones para la alimentación y deter-
gencia. Una actividad que representa para Procap un
volumen de negocio de 4,5 millones de euros.

Husky se incorpora al
mercado indio con nuevas
instalaciones en Chennai
Husky Injection Molding Systems se incorpora en el
mercado indio con unas nuevas instalaciones en
Chennai. Una vez completadas estas instalaciones, con
3.300 metros cuadrados, el edificio tendrá su equipo de
ventas, de atención al cliente, fabricación e investiga-
ción.
“Husky se dedica a ayudar a sus clientes en India para
hacer crecer sus negocios. Esta región tiene un buen
potencial para el futuro crecimiento e inversión”,
comenta John Galt, presidente de Husky. “Nuestro obje-
tivo es ser líderes ofreciendo este servicio. Abrir una
nueva sucursal en Chennai nos permitirá conocer
mejor las necesidades locales de nuestros clientes
habituales y futuros”, añade. 

Acuerdo entre Faro y
Aberlink 
Faro, proveedor mundial de soluciones portátiles de
medición y generación de imágenes, y Aberlink, fabri-
cante británico de máquinas de medir por coordenadas,
han firmado un acuerdo por el cual el software Aberlink
3D estará disponible a partir de ahora como una opción
para Faro Gage.
Tras un intenso periodo de desarrollo del producto, la
última versión del sencillo software de medición de
Aberlink, Aberlink 3D, ya puede emplearse con brazos
de medición portátiles. Y Faro, por su parte, ha decidido
adoptar el software Aberlink 3D como una opción de
Faro Gage para sus clientes europeos.

KraussMaffei Berstorff
suministra dos grandes
pedidos a Egipto
KraussMaffei Berstorff, empresa representada por
Coscollola Comercial, ha recibido dos grandes pedidos
de Egipto: de Al Amal, un importante productor de sis-
temas de tuberías de PVC, y del Grupo Lasheen, uno de
los principales fabricantes de productos plásticos del
país.
Con sede en El Cairo, Amal ha realizado un pedido para
seis líneas de extrusión para producir U-PVC, C-PVC y
tubería PP-R. Por su parte, UDI (United for Developer
Industries), quien realizó el segundo pedido, es una filial
creada recientemente que pertenece al Grupo Lasheen,
un grupo de empresas que incluye la transformación
del plástico entre sus líneas de negocio. UDI ha solici-
tado cuatro líneas de extrusión para tuberías de PVC de
entre 16 y 800 milímetros.

Francesc Rosell, nuevo
director de 'Performance &
Life Chemicals' de Merck en
China

Tras cinco años como director de la División Merck
Chemicals de Merck en España, Francesc Rosell ha
sido nombrado director del área de negocio de China
para la división 'Performance & Life Science
Chemicals', de la compañía químico farmacéutica ale-
mana Merck en su sede central de Darmstadt
(Alemania).
Licenciado en Farmacia por la Universidad Central de
Barcelona y con diplomas de postgrado en el Instituto
Superior de Marketing de Barcelona, Esade, Iese y en
Ashridge Business School, Francesc Rosell ha estado
siempre vinculado al sector químico, ocupando puestos
de responsabilidad en compañías como Igoda, Panreac
Química y más tarde en Quimivita. Incorporado a Merck
en España en 1990, fue nombrado director de la División
Merck Chemicals en 2004. 
Desde su nueva posición en Darmstadt, que ocupa
desde el 1 de diciembre de 2009, Francesc coordinará y
dirigirá la implementación de la estrategia de la división
'Performance & Life Chemicals' de Merck en el merca-
do chino, con el apoyo de Merck Chemicals en dicho
país, reportando funcionalmente a Klaus Bischoff, pre-
sidente de 'Performance & Life Science Chemicals'. 

Francesc
Rosell.
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LIBRO

Título: Precision Injection Molding. 
Process, Materials and Applications
Autor: Jehuda Greener / Reinhold Wimberger-Friedl
Lengua: Inglesa
Editorial: Hanser
ISBN: 3-446-21670-7
Páginas: 328

Uno de los aspectos clave de la producción de componentes de
alta precisión mediante la tecnología de la inyección es la nece-
sidad de alcanzar tolerancias dimensionales extremadamente
estrechas, frecuentemente en la gama submicro, y mantener
estas tolerancias sobre la vida útil de los artículos inyectados.
Además, como muchos de los componentes de precisión que se
utilizan en varios sistemas optoelectrónicos y dispositivos, el
control de las propiedades eléctricas y ópticas es frecuente-
mente crucial. 

El estricto control de las propiedades dimensionales y electro-
ópticas requiere una reexaminación sistemática de los procesos
de inyección convencionales con una consideración especial de
su impacto en estos atributos de los artículos inyectados. 

Este volumen examina la precisión en la inyección desde dife-
rentes perspectivas, cubriendo materiales, procesos, aspectos
de la tecnología de molde y máquina, con un especial énfasis en
factores que afectan a la integridad dimensional y la estabilidad
de los componentes inyectados.

Combina modelaje teórico y aplicación orientada al éxito y pre-
senta el actual estado de conocimiento de esta compleja y críti-
ca tecnología de fabricación. Los temas especiales tratados en
este volumen incluyen: mecanismos de inestabilidad dimensio-
nal del plástico inyectado, modelos para predecir la deforma-
ción y ala contracción, fenómeno de cristalización en la inyec-
ción, los procesos de control, inyección de discos ópticos, micro
inyección y la replicación de microestructuras para la microfluí-
dica.

Si desea  más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:

libros@novaagora.com
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Ati System desarrolla
sistemas de ahorro
energético, pioneros
en la adaptación de
estos sistemas a las
máquinas de inyec-
ción. 
Poseen una amplia
experiencia en el
desarrollo de estas
aplicaciones, gestio-
nando mediante PLC
el equipo, así como la
hidráulica necesaria
para conseguir el
mejor rendimiento
energético de la
máquina.

Asistencia Técnica Inyectadoras y
Sistemas de Automatización, S.L.
Tel.: 937704925
ati_sys@hotmail.com

Sistemas de ahorro energético
Gestionados mediante PLC
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Los cilindros de gas nitró-
geno son autónomos, lle-
nos de gas y que actúan
como un  resorte.
La presión del gas actúa
interiormente en el cilin-
dro sobre todos sus com-
ponentes, proporcionando
sobe el vástago - pistón la
mayor fuerza de resisten-
cia.
El vástago - pistón se
introduce en su desplaza-
miento dentro del cuerpo
del cilindro. 
El volumen de gas en el interior del cuerpo reduce pro-
porcionalmente según la longitud de la carrera. 
El incremento de presión que se produce de esta forma
aumenta proporcionalmente la fuerza inicial del cilin-
dro.

Antonio Carrasco, S.A.
Tel.: 934746240
info@a-carrasco.com

Cilindros de gas nitrógeno
Mayor fuerza en menos espacio
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Scorp dispone de secadores monoblock, de 1 a 4 tolvas,
diseñados para colocar a pie de máquina o centralizar.
Son compactos y manejables, y tanto la tolva para con-
tener la granza del material de plástico como todos sus
componentes están contenidos en el mismo bloque,
evitando, de esta manera, cualquier disipación térmica.
Todas las piezas que están en contacto con el material
son de acero inoxidable y toda la estructura del equipo
está aislada térmicamente. Permite efectuar una per-
fecta limpieza rápida y fácil, ante cualquier cambio de
producción, al poder extraer el cesto. Son equipos de
reducidas dimensiones y mínima ocupación.

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com

Secadores monoblock, de 1 a 4 tolvas 
Para colocar a pie de máquina o centralizar
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En el trabajo con plásti-
cos, los láser están
adquiriendo cada día
más importancia, pero
todavía hay mucho por
hacer y por mejorar, ya
que muchos de los polímeros son transparentes a la luz
del láser, dificultándose así la obtención de resultados
adecuados.
A la familia de aditivos Lazerflair (800, 805, 820, 825,
830, 835) ahora se suma el aditivo Lazerflair 8840, que
incrementa la sensibilidad de los polímeros al marcaje
láser y brinda la oportunidad de escribir o dibujar
caracteres o imágenes sobre un plástico, independien-
temente de la forma o estructura superficial que este
tenga.
En función del polímero a marcar, la formulación y el
tipo láser, se puede escoger el Lazerflair adecuado de
entre toda la variedad de Merck Chemicals, para conse-
guir un buen resultado en cuanto a definición y contras-
te se refiere.

Merck, S.L.
Tel.: 935655470
quimica@merck.es

Aditivo funcional
Incrementa la sensibilidad de los polímeros al marcaje láser

i www.interempresas.net/P53857

El uso de Ampcoloy en el
proceso de inyección de
plástico mantiene la uni-
formidad de la temperatu-
ra en el molde y simplifica
los procedimientos de con-
trol de proceso.
Las aleaciones Ampcoloy
reducen los tiempos de transferencia del calor y, por
tanto, reducen los costes energéticos.
El uso de aleaciones Ampcoloy permite mayor flexibili-
dad en el diseño de los moldes, ya que los canales de
refrigeración pueden situarse más lejos de las paredes
de los moldes y, en muchos casos, la necesidad de
refrigeración se reduce significativamente o incluso se
elimina totalmente.
El uso de las aleaciones Ampcoloy en lugar de acero
reduce el tiempo de producción de piezas de alta cali-
dad.

Ampco Metal Alloys España, S.L. 
(Ampco Metal)
Tel.: 902109472
spain@ampcometal.com

Aleaciones de cobre 
Para la industria de la inyección de plástico. 
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Triesa Poliamidas,
empresa especializa-
da en compuestos
plásticos de ingenie-
ría, ha desarrollado
junto a su equipo de
I+D una gama de
plásticos técnicos,
que se añade a su
extenso catálogo. Así, dentro de la familia Besnyl, ha
creado PA/ASA, producto que presenta una buena esta-
bilidad dimensional, además de una buena resistencia a
los rayos UV y agentes químicos. Además, cuenta con
un buen acabado final de pieza, por lo que en ocasiones
se pueden evitar pinturas posteriores. Sus aplicaciones
son muy amplias en el campo del automóvil, así que
puede ser un buen sustituto del actual PA/ABS.

Triesa Poliamidas, S.A.
Tel.: 936828160
triesa@triesa.es

Plásticos técnicos
Poliamida/Acrilato de acrilonitrilo-estireno (PA/ASA)
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Sistema de control y
gestión de las insta-
laciones centraliza-
das de transporte
que integra todas
las funciones y con-
trola todos los com-
ponentes (depósitos
de almacenaje externos, depósitos internos, centralitas
de clasificación de materiales, bombas de vacío y recep-
tores).
El control centralizado permite gestionar y mantener
bajo control  toda la instalación de transporte desde un
solo teclado.
Algunas de sus características técnicas son: dimensio-
nes reducidas, filtros montados en la cabeza de aspira-
ción y flexibilidad.
El sistema incluso se puede implementar después de la
instalación, o sustituyendo añadiendo componentes.

Luiso S.L. (PIOVAN)
Tel.: 935883362
luiso@luiso.net

Transporte de materias primas
Sistema centralizado
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Latigea es una familia de compuestos en biorresina, que
incluye el PLA (polímero obtenido del maíz), como matriz
para un amplio abanico de termoplásticos de inyección,
algunos todavía en desarrollo. Esta familia cuenta con
compuestos reforzados con fibras tradicionales o natura-
les, blends con PC y poliéster. 
Entre los compuestos bioplásticos, Lati dispone del retar-
dante de llama Latigea B01-V0HF, un material formulado
sin sustancias que puedan perjudicar la salud de las per-
sonas o el medio ambiente.
La fórmula, que cumple con la normativa RoHS y es libre
de halógenos, fósforo rojo, antimonio y zinc, no contiene
ninguna resina plástica, salvo la matriz de PLA. Esta es la
razón por la cual este material es candidato a considerar-
se ecológico, aunque todavía está en estudio su composta-
bilidad. El comportamiento a la llama de Latigea B01-
V0HF es muy interesante y los resultados de inflamabili-
dad, temperatura de ignición y CTI son notables. Las prue-
bas UL94 muestran un nivel V0 a 0,8 y 1,5 mm de espesor,
GWIT de hasta 800 ºC a 1 y 2 mm y GWFI con un valor máxi-
mo de 960 ºC  también a 1 y 2 mm. Estas características
resultan de un gran valor, sobre todo para la industria
eléctrica y electrónica, donde Latigea B01-V0HF se puede
aplicar para inyectar cajas, tapas o cubiertas etc.

Lati Ibérica, S.L.
Tel.: 932097377
info@es.lati.com

Retardante de llama
Sin sustancias perjudiciales para la salud o el medio ambiente
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AEC & Cumberland firma representada en España por C.T.
Servicio , S.A. – Centrotécnica, propone un revolucionario
sistema de dosificación para materiales, aditivos en grá-
nulo o en polvo que, gracias a su particular tecnología,
permite una dosificación muy precisa en procesos de
inyección, extrusión y soplado, con un equipo económico,
fácil de usar y muy versátil.
La peculiaridad del dosificador de la serie DD de AEC &
Cumberland reside en el empleo de un disco dentado con
diferentes perfiles aplicables, movido por un motor eléctri-
co de extrema precisión y que, mediante un control elec-
trónico que regula su velocidad de giro, permite dosificar
‘paquetes’ de material, tanto en gránulo como en polvo,
según el porcentaje deseado. Tan simple como efectivo, la
precisión es absoluta y permite una dosificación similar a
la de un sistema gravimétrico, por ejemplo, para aplica-
ciones de inyección, con una inversión mucho más reduci-
da y simplificando el proceso, ya que puede colocarse
directamente sobre la entrada de material de la máquina,
ahorrando sistemas de alimentación o los problemas que
supone para un sistema gravimétrico las vibraciones y
movimientos, que en este caso, no afectan. C.T. Servicio, S.A. (Centrotécnica)

Tel.: 936376868
info@centrotecnica.es

Sistema de dosificación
Para materiales, aditivos en gránulo o en polvo
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Este sistema venturi está especialmente diseñado para la
aspiración de recortes de todo tipo en embuchadoras-
cosedoras. 
Este sistema soluciona los problemas derivados de la pro-
ducción de recortes de papel en todas las embuchadoras-
cosedoras.
Tiene una velocidad máxima de 12000 ciclos por hora, un
tamaño máximo de 290 mm x 50 mm y gramajes de 60 a
80 gr/ metro cuadrado.
Este sistema permite asegurar un funcionamiento sin
paros de máquina gracias a la eficiente evacuación de los
recortes de papel, el pequeño ventilador instalado permite
evacuar los recortes hasta 10 m. 
Los recortes de papel no pasan a través del ventilador, lo
que se traduce en menos polvo y menos ruido.

Kongskilde Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
mail@hi.kongskilde.com

Extracción de recortes
Con una velocidad máxima de 12000 ciclos por hora
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DuraCoat es un recubrimiento de superficie, disponible
ahora en cabezales planos de Extrusion Dies Industries,
LLC (EDI), que resiste casi todos los ataques del corrosivo
ácido clorhídrico (HCl) generado en el curso de la extru-
sión de PVC.
El recubrimiento es inerte cuando se expone a productos
químicos agresivos. Aunque EDI está explorando usos
posibles con una amplia variedad de otros plásticos corro-
sivos, recomienda DuraCoat para cabezales usados para
producir espuma, película y lámina de PVC. La degrada-
ción térmica del PVC causada por el calor y el esfuerzo
cortante durante la extrusión genera como subproducto
HCl que puede causar importantes daños a los cabezales
con superficies convencionales.
Apropiado para los procesadores de espuma, película,
lámina y revestimiento exterior postformado hechos de
vinilo, este recubrimiento forma una película extremada-
mente delgada sobre la superficie de acero del cabezal
que no tiene efecto ni siquiera en las características más
intrincadas maquinadas en las superficies de flujo.
DuraCoat, que cuenta con una dureza excepcional, tempe-
raturas de fusión y oxidación muy altas e insolubilidad en
casi todos los ácidos y bases, se ha aplicado con éxito al
mecanizado en la industria del moldeo por inyección, y ya

lo han empleado los clientes de EDI que producen revesti-
miento exterior residencial (postformado a partir de lámi-
na) y espumas de vinilo. DuraCoat se aplica a todo el cabe-
zal, incluyendo las superficies de flujo pulidas.

Extrusion Dies Incoporated
Tel.: +1-715-7261201

Recubrimiento para cabezales planos
Resiste al corrosivo ácido clorhídrico generado en la extrusión de PVC
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