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7 de octubre de 2010 | CaixaForum (Barcelona)

FÓRUM ASCAMM
de innovación empresarial

Diferentes líderes empresariales – F. Belil (SIEMENS), V. Aguilera 
(FICOSA), … – expondrán su visión de un escenario a 10 años en sus 
ámbitos industriales y de mercado.

Debate abierto entre los ponentes junto con otras empresas invitadas y 
el resto de asistentes para introducir nuevas perspectivas.

Entrega de los Premios Ascamm de Innovación por parte del Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

 

          Fórum Ascamm 2010: 
                            la cita anual de reflexión y debate 
sobre innovación con sentido empresarial
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Las “tendencias
alentadoras” llegarán 
a España… antes o
después

Si en Alemania ya se está hablando de recuperación
de la industria de los plásticos, lo podemos tomar como
un indicador optimista para este mismo sector en España.
Cierto, no vamos al mismo ritmo, las crisis allí y aquí no
son iguales y el hecho de que a ellos les vaya bien no sig-
nifica necesariamente que aquí vaya a ocurrir lo mismo.
Pero también es cierto que cuando un país con el poten-
cial comprador de Alemania despierta, abre de nuevo
oportunidades para los que venden, y en España, si hay
algo últimamente, es ganas de vender. Durante la reu-
nión organizada por Messe Düsseldorf en junio para
periodistas de todo el mundo, a la que acudió Plásticos
Universales, se habló de recuperación en Alemania, de
tecnologías verdes, de sectores que se mantienen fuer-
tes, de mercados emergentes, un poco del Mundial –y
su balón– pero sobre todo, de optimismo. “Estoy seguro
de que la K 2010 jugará su papel de demostrar el poder
del sector del plástico” dijo el presidente y CEO de Messe
Düsseldorf, Werner Dornscheidt. También alguien direc-
tamente ligado a la industria, como Ulrich Reifenhäu-
ser, presidente del consejo de expositores de K 2010,
además de responsable de la empresa que lleva su ape-
llido, puso de manifiesto un estado generalizado de opti-
mismo: “Las tendencias actuales son muy alentadoras
para los productores de materias primas, fabricantes de
maquinaria y transformadores. Nuestros clientes tra-
bajan de nuevo en proyectos”.

Es posible que los medios de comunicación, al menos
los especializados, caigamos en ocasiones en la trampa
del optimismo excesivo trasladado por algunos de los
líderes de las empresas, pero lo cierto es que en los
momentos duros, la actitud de mirar hacia adelante
puede  ser muy valiosa. Y ahora, observar cómo el sec-
tor de los plásticos alemán comienza a salir a adelante,
cómo la cartera de pedidos de los fabricantes empieza
tener de nuevo un grosor relativo, es un dato suficiente
para poder ser cautelosamente optimistas. 

El mundo está cambiando. Las ventas de plásticos téc-
nicos en la región Asia Pacífico crecen actualmente cerca
del 10% y el 15% en China, y así continuarán durante los
próximos años. China ya es el mayor mercado interna-
cional de vehículos. Según estimaciones, el número de
coches vendidos allí crecerá cerca un 8% este año hasta
los 14 millones de unidades. Si hay consumo, hay posi-
bilidad de competir. 

Algo parecido es aplicable a las revistas. Este número
de Plásticos Universales es el 150, motivo por el cual
hemos dedicado unas páginas especiales a mirar al
pasado. Desde 1956 hemos venido haciéndonos un hueco
en el mercado español, para ocupar hoy en día la pri-
mera posición en el campo de la información relativa a
los plásticos, tanto en la versión impresa como en ver-
sión digital. Si hay ansiedad de saber, Plásticos Univer-
sales seguirá aquí durante al menos otros 54 años, otros
150 números…

LAIROTIDE

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

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

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

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

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

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

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

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

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

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

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

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

ponerse de acuerdo

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

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

¿Empresarios y
trabajadores? 

O ¿patronos y obreros?
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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CETEMMSA desarrolla materiales inteligentes para los coches
El centro tecnológico CETEMMSA, especializado en materiales inteligentes, lleva a cabo dos proyectos —SmartCover y
TAFF— para que los automóviles reduzcan sus costes de producción y sean más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente. 
La finalidad del proyecto SmartCover es
desarrollar una botonera de puerta textil
para automóviles, que integre todas las fun-
cionalidades en un solo sistema. Con este
objetivo CETEMMSA está investigando un
tejido con sensores que reducirá la cantidad
de piezas que ahora se ensamblan. Además
de reducir el número de piezas, este tejido
inteligente eliminará los problemas de los
mandos mecánicos actuales: desgastes,
rozaduras y vibraciones. 
Por otro lado, obtener células fotovoltaicas
flexibles y de bajo coste para integrarlas en la
chapa de los vehículos, es el objetivo del pro-
yecto TAFF. La investigación de CETEMMSA
permitirá tener automóviles que obtengan
del sol a energía necesaria para alimentar
parte de la batería y cubrir las necesidades
eléctricas de componentes internos de un
medio de transporte.
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SmartCover desarrolla una botonera de puerta textil para automóviles, que
integre todas las funcionalidades en un solo sistema.

El CEP organiza en noviembre las XX Jornadas Internacionales de
Materiales Compuestos
El Centro Español de Plásticos (CEP) organizará los próximos 23 y 24 de noviembre las XX Jornadas Internacionales de
Materiales Compuestos. El evento, que se celebrará en el Hotel Barceló Sants de Barcelona, contará con destacados ponen-
tes en la materia que tratarán temas como las innovaciones en materias primas, los procesos y aplicaciones, la ingeniería
y la arquitectura, o el medio ambiente y el reciclaje.
Más información: 93 218 94 12  • www.cep-inform.es

Anaip, preocupada por el medio ambiente
La disminución de los residuos que se generan, el cumplimiento de la Normativa sobre Contacto Alimentario, las exigen-
cias del REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas), y la preocupación por el medio ambiente, son
algunos de los temas que se analizaron en el I Foro de los Envases y Embalajes de Plástico, que Anaip (Asociación Españo-
la de Industriales de Plásticos) programó para el 29 de junio y que se celebró en Madrid. A través de 8 ponencias se repasó
lo que más preocupa en la Unión Europea, así como en España, en todo lo relacionado con estos temas. El mismo día 29 de
junio se reunieron los diferentes Grupos Sectoriales de Anaip relacionados con los envases y embalajes de plástico: bande-
jas, cajas, filmes y bolsas.  La celebración de este foro, junto a diversos cursos sobre envase alimentario, realizados en
Madrid (1 y 2 de junio) y programados en Barcelona (15 y 16 de junio), hacen que junio se convierta para  Anaip en el mes
del envase y el embalaje de plástico. Para la impartición de los cursos se ha contado con la colaboración de Aimplas (Ins-
tituto Tecnológico de Plástico).



Gaiker-IK4 nombra a Begoña
Goiricelaya como directora general
Begoña Goiricelaya es desde el 1 de julio la nueva directora general del
centro tecnológico Gaiker-IK4, en sustitución de Iñaki Letona, quien ha
estado al frente de la organización desde el año 1992 y continuará vin-
culado al centro como colaborador honorífico de la fundación y ligado al
gabinete de la presidencia.
Goiricelaya (Bilbao, 1958) es licenciada en Ciencias Químicas por la
UPV/EHU y comenzó a trabajar en Gaiker-IK4 en el año 1986. Desde
entonces ha ejercido diferentes puestos de responsabilidad relaciona-
dos con la gestión del centro.
La asociación Gaiker, Grupo Tecnológico de Nuevos Materiales, nació en
1985 como entidad sin ánimo de lucro promovida por el Departamento
de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y bajo la
tutela de un grupo de entidades privadas. Por su parte, en 1988 -tam-
bién por iniciativa de este departamento y de un grupo de empresas pri-
vadas-, se creó Biotek con el objetivo de dar salida a las soluciones tec-
nológicas en ámbito de la biotecnología, aún emergente por la época. En
1992 ambas asociaciones dejaron de ser grupos tecnológicos indepen-
dientes para convertirse en un único centro, con una identidad corpora-
tiva nueva y con carácter emprendedor, que en 1997 pasó a convertirse
en la fundación privada sin ánimo de lucro que es hoy día.

Begoña Goiricelaya.

PANORAMA
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El Centro Español de
Plásticos organiza un
curso para 'expertos'
Este es un curso dirigido a profesionales y
técnicos relacionados al mundo del plásti-
co que deseen profundizar y ampliar sus
conocimientos para un mejor desenvolvi-
miento en sus labores diarias. Los asis-
tentes al curso, que se celebrará el 14 de
septiembre, en la sede del CEP en Barce-
lona, recibirán un título de 'Experto en
Plásticos CEP', equivalente a 12 ETCS. El
temario toca temas tan dispares como
'materiales', de 30 horas de duración,
donde se hablará de polímeros y plásticos,
comportamientos mecánicos, térmicos,
químicos, eléctricos y ambientales, de adi-
tivos (necesidad y tipos), de sectores de
aplicación, identificación y análisis siste-
mático químico y físico de plásticos y aditi-
vos, y de composites (matriz polimérica y
fibras). 
Otros temas a tratar en el curso son el
diseño (de 10 horas de duración), los pro-
cesos (de 20 horas), las instalaciones y
el utillaje (de 10 horas), el postproceso (de
una duración de 12 horas) y, para termi-
nar, la reología, de 8 horas de duración. 
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Usetec y Resale acuerdan
unirse para organizar una sola
feria
Tras numerosas noticias emitidas en las últimas sema-
nas por las ferias Usetec y Resale, finalmente el sentido
común ha prevalecido y el mercado internacional de
máquinas usadas se presentará en un único foro. Será en
Colonia, del 6 al 8 de abril de 2011. Koelnmesse GmbH y
Hess GmbH, por un lado, y Landesmesse Stuttgart GmbH
con Messe Karlsruhe, por el otro, han acordado unir sus
esfuerzos para la organización de una sola feria dirigida
al sector de la segunda mano. Con este fin, Usetec, orga-
nizada por Koelnmesse y Hess GmbH, será apoyada por
Messe Stuttgart y Messe Karlsruhe en la organización de
Usetec, “supported by Resale”. La experiencia de Messe
Stuttgart en sectores como el ‘retrofitting’ o tecnologías
para alimentación contribuirá al desarrollo de Usetec en
Colonia, en la cual Messe Stuttgart actuará como ‘co-
operating partner’. Hasta 2010 la feria Resale había teni-
do lugar en Karlsruhe. 
Usetec mostrará maquinaria usada para todo tipo de
sectores, desde máquinas para construcción y vehículos
comerciales, sistemas robóticos y máquinas-herramien-
ta para metal y madera, hasta máquinas para la trans-
formación de plásticos y tecnologías para telecomunica-
ciones. 

Ramón Gil de Luigi asume la dirección de PlasticsEurope Ibérica
Ramón Gil de Luigi es desde el pasado 1 de
junio el nuevo director general de la asocia-
ción PlasticsEurope Ibérica, en sustitución
de Francisco Cimadevila, quien ocupaba este
cargo desde hacía 4 años.
Gil de Luigi inició su carrera profesional en la
multinacional BASF, en la década de los 70, y
durante su última etapa ejerció como vice-
presidente y director comercial de BASF en
la Península Ibérica. El nuevo director gene-
ral de PlasticsEurope Ibérica ha dedicado su
extensa trayectoria profesional al sector de
los plásticos ocupando numerosas funciones
en diferentes asociaciones del sector.

Ramón Gil de Luigi.
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Facilitar el autoconsumo
Cada vez más, encontramos botellas con innovadoras
fórmulas que permiten un consumo más ágil y cómodo.
Este es el caso de la marca de agua mineral gallega
Cabreiroá, que ha lanzado al mercado el tapón Maxi
Crown, ‘tapón abre fácil’, un formato tapón innovador en
el mercado de las aguas que facilita el autoconsumo y
garantiza más si cabe la calidad del agua en sus enva-
ses. 
Este nuevo formato de tapón se aplica a las botellas de
vidrio de medio litro, tanto de Cabreiroá Sin Gas como
Con Gas, disponibles en el mercado desde el pasado
mes de octubre, que se pueden encontrar tanto en hos-
telería como en alimentación. 
Sus principales ventajas radican en que posibilita que el
propio consumidor abra la botella, asegurando la cali-
dad del agua envasada, y permite prescindir de un abri-
dor, hasta ahora indispensable en el vidrio, facilitando el
autoconsumo en cualquier circunstancia. 

Cierra incluso con los más
pesados

Teniendo que soportar altas cargas durante el llenado,
transporte y almacenaje, el envase y embalaje de bie-
nes pesados requiere un cierre seguro. Al mismo tiem-
po, el cierre necesita proporcionar seguridad sin olvidar
la sencillez de uso y comodidad de los clientes. Una
solución es el nuevo easy open track de Pactiv security,
desarrollado por Pactiv Corporation, la nueva versión
sencilla de usar del sistema de reclosure Slide-Rite.
El nuevo Easy Open Track está diseñado para aguantar
las fuerzas generadas por el producto desde el interior
de la bolsa durante el llenado y el transporte y permitir
al usuario abrirlo de forma sencilla una vez el conteni-
do se encuentra a salvo en las manos del cliente. Esto
elimina la necesidad de proteger el sistema de cierre
incluso durante la mayoría de los procesos de llenado
por la parte inferior. Los ensayos muestran que el cie-
rre se mantiene intacto cuando se expone a fuerzas
internas de 3 kg por centímetro. Incluso con esta fuer-
za, el cierre solo requiere menos de 250 gramos por
centímetro por parte el consumidor.
Es ideal para envases de plástico, papel y materiales
tejidos de polipropileno y puede integrarse en cualquier
sistema de fabricación de bolsas incorporando la tecno-
logía patentada de Pactiv diseñada para estos casos. 
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Fibras de altas prestaciones para 
cilindros de vehículos propulsados 
por GNC

Los cilindros de alta presión para vehículos de motor que utilizan gas natu-
ral comprimido (GNC) como medio de propulsión pueden ahora recurrir a
materiales compuestos avanzados, de precio competitivo y peso ligero.
Gracias al exclusivo desarrollo de HiPer-tex, la fibra de vidrio de altas pres-
taciones de 3B, Gastank Sweden AB está ahora en disposición de fabricar un
cilindro que satisface la muy exigente norma ECE R110 que regula la utili-
zación de cilindros de alta presión tipo IV que contienen GNC para vehículos
de motor.
La utilización del GNC ha aumentado drásticamente en los últimos años,
hasta el punto de que hay ya más de once millones de vehículos que apro-
vechan este combustible abundante y respetuoso con el medio ambiente. En
la actualidad, los depósitos de alta presión son de acero, un material muy pesado que por lo tanto aumenta considerable-
mente el peso del vehículo. La alternativa son los compuestos de fibra de carbono más ligeros, pero el coste de los com-
ponentes es con frecuencia prohibitivo para la mayoría de vehículos.
El sistema de combustión de GNC se equipa en aproximadamente 2 millones de coches al año y cada coche incorpora hasta
4 depósitos. Algunos fabricantes ofrecen el GNC como opción, pero muchos propietarios adaptan sus vehículos para este
combustible, por lo que se espera que el consumo de GNC crezca un 18% cada año.
Las fibras de altas prestaciones HiPer-tex son ideales para aplicaciones del sector de la automoción y también para

muchos otros sectores industriales debido a la creciente demanda de una combinación de reducción de peso y altas pres-
taciones que sea económicamente viable para la producción de gran capacidad.



>> DOSSIER: 
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PLÁSTICOS UNIVERSALES,
DESDE 1956

Especial 
número 150
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La numeración de las revistas en Alemania, para los amantes del
detalle, no se corresponde realmente con la lógica de una numera-

ción consecutiva, como la actual de Plásticos Universales. Allí nom-
bran (o al menos así lo hacía Hanser) el año en que se encuentra la

revista y añaden el mes. Es decir, si la primera revista en español fue
realizada en 1956, en la portada aparecía Año 1/Mes. En 1966, Año

10/mes, en 1990, Año 34/Mes, etc. 
Cuando Plásticos Universales estaba en manos de Hanser, se publicaba 6

veces al año. 

Hace más de 50 años, Plásticos
Universales inició una andadura
que, como mucha gente sabe,
continúa con éxito. Todo empezó
por iniciativa de la revista
alemana Kunststoffe, que decidió
hacer una versión española de su
revista. Muchos de los que fueron
aprendiendo con la famosa
Kunststoffe agradecieron la
iniciativa de esa revista de editar una específica para 
el mercado español, que en un principio era una mera
traducción de la versión alemana. La revista fue
instalándose con éxito en nuestro país, se independizó
totalmente de sus creadores alemanes y, hoy, tras ser
adquirida por Nova Ágora, su actual editora, en 2001, 
se ha convertido sin duda en el principal medio
especializado en castellano dirigido a la industria de 
los plásticos, con la mayor audiencia, según datos de
OJD, en sus versiones impresa y 'online'. De aquella
relación con la empresa editora de la revista Kunststoffe
queda todavía la vocación de formar al sector de los

plásticos en nuestro país, no solo mediante las
informaciones que publicamos en la revista y

en nuestra página web, sino también a través
de la venta de los mejores libros del mercado

para este sector, cuya distribución en España
continuamos llevando a cabo. 

Ibon Linacisoro

Plásticos
Universales,
desde 1956“



Este número de Julio de 2010 es el 150, si bien esta numeración
no ilustra realmente el número de ediciones publicadas, porque
durante décadas, la forma de numerar fue diferente a la actual.
Pero hemos querido aprovechar este número redondo para mirar
un poco al pasado, comprender dónde están nuestras raíces para
poder mirar al futuro con más firmeza. Hemos rescatado textos
interesantes, anuncios sorprendentes…
Hemos visto, con grata sorpresa, que la revista era extremada-
mente interesante ya hace décadas, cuando se sabía mucho
menos que hoy y las formas de acceder a la información no eran
ni tan sencillas, ni tan flexibles como hoy, factores que facilitan
nuestro trabajo como periodistas pero que dificultan la posición
en el mercado de cualquier medio, puesto que, a
través de internet, cualquiera puede informar
de lo que quiera, con mayor o menor precisión,
ética o, simplemente, conocimientos de lo que
está diciendo. 
Precisamente por haber sabido adaptarnos a unos
tiempos tremendamente complicados para los
medios de comunicación en general, por haber
logrado la posición en la que nos encontramos,
estamos orgullosos. Lo estamos también por haber
sido capaces de continuar con el objetivo que a buen
seguro tuvieron los responsables de la editorial Han-
ser cuando ya en 1956 decidieron acudir a los trans-
formadores españoles. 

Pioneros en Internet
Hoy en día Internet no es un misterio para casi nadie.
Lo habitual es que las empresas tengan su propia pági-
na web y muchos medios, con mayor o menor éxito,
están presentes en la Red. Pero Plásticos Universales,
alojado hoy en portal Interempresas.net, también fue
pionera en este ámbito, visionaria incluso.
En 1996 contábamos como “una nutrida
representación de empresas y asociaciones
del sector asistió el día 13 de mayo (de 1996)
a la presentación de "La web de los Plásti-
cos en español", la red para el sector de los
plásticos creada por Plásticos Universales”.
Por aquellos años, todo esto sonaba un
poco a ciencia ficción. Fue, por cierto, el
año en que Plásticos Universales celebra-
ba los 40 años de presencia en España y lo
hizo invitando a un acto a numerosos
profesionales del sector.
Hoy, Interempresas.net recibe un prome-
dio de unas 500.000 visitas al mes y
muestra, según el mes, entre dos millo-
nes y medio y tres millones de páginas al
mes.  No tiene comparación posible con
ningún otro medio español dirigido a la
industria y lidera las webs mundiales de
habla hispana con contenidos destina-
dos a la industria. �

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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El soplado de 
cuerpos huecos

Buenas perspecti-
vas para el film de
BOPP

Sony recurre a
nuevos plásticos
reciclados

Migrantes en 
contacto con 
alimentos

Dynasol mejora su
logística en
Cantabria

Tejidos avanzados
para la salud

Economía en 
filtración

U N I V E R S A L E S>> www.interempresas.net •  LA PLATAFORMA MULTIMEDIA DE LA INDUSTRIA
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Cuerpos huecos de materiales 
plásticos a base de estireno:

¡En los años 60 ya se soplaba! Y se inyectaba, y se extruía… El
soplado de cuerpos huecos sigue siendo hoy en día una actividad
muy próspera de la que los envases y el automóvil son grandes
consumidores. Las máquinas tenían un aspecto un poco diferente,
eso sí. También lo tenían las muñecas. La de la foto, seguro que ni
hacía pi-pi, ni lanzaba rayos láser ni venía acompañada de un CD
para personalizar su voz en un ordenador.

Ar
tí
cu

los Destacados

PLÁSTICOS UNIVERSALES, DESDE 1956

Artículo publicado en el año 65



Gracias Plásticos
Universales“
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Cuando en febrero de 2001 adquirimos la
revista Plásticos Universales sabíamos que
estábamos comprando la principal revista
del mundo en español dedicada al sector
de los plásticos. Sabíamos que era la
revista decana, presente en el mercado
hispano desde 1956. Y sabíamos que, a través de su portal
en Internet, era el medio de comunicación más avanzado,
pionero en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la
información.

Albert Esteves, editor de Interempresas

Todo eso lo sabíamos y por eso pusimos todo nuestro empeño en realizar
la operación. Lo que no sabíamos entonces, y sabemos ahora, es que ade-
más de todo eso, estábamos comprando nuestro propio futuro como
empresa editorial. En efecto, Plásticos Universales fue el acicate que nos
impulsó a evolucionar como empresa de comunicación, a reenfocar nues-
tros productos en la línea que Plásticos Universales había ido marcando
durante décadas, a aumentar nuestro nivel de exigencia y nuestra ambición
de liderazgo en todos los demás sectores a los que nos hemos ido acercan-
do en los últimos años. Y a perseverar en nuestro esfuerzo de seriedad y
transparencia con nuestros clientes y anunciantes, manteniendo todos
nuestros productos editoriales, tanto en papel como en Internet, controla-
dos y auditados por las más acreditadas entidades del sector.
Plásticos Universales, hoy ya plenamente inserida dentro de la plataforma
de comunicación Interempresas, ha impregnado de forma decisiva la línea
editorial y la filosofía de producto de las veinticuatro cabeceras sectoria-
les que engloba en la actualidad Interempresas. Nuestro objetivo es infor-
mar entreteniendo, aportar contenido técnico de interés sin pretender ser
una revista científica, poner a las personas en el centro de gravedad de la
publicación, ser, en definitiva, interesantes para los miles de suscriptores,
usuarios de Internet y lectores en general que nos siguen dando su con-
fianza después de tantos años. De todo eso Interempresas es tributaria de
Plásticos Universales.
Cuando en febrero de 2001 adquirimos la revista Plásticos Universales
obtuvimos, además, un activo insospechado, de valor singular. Con la
revista se incorporó a nuestro equipo Ibon Linacisoro, hoy director de la
publicación, socio y, sobre todo, amigo. Él ha sido, es, y seguro que segui-
rá siendo, el alma de Plásticos Universales, el nexo que ha unido pasado y
presente, una pieza clave en estos últimos diez años de Plásticos Univer-
sales y de Interempresas. Es justo que desde aquí se lo reconozca pública-
mente. A él en particular y también a todos (Daniel Crespo, Ferran Puig) y
a todas (Ester, Montse, Nerea, Marga, Yolanda) que antes y ahora han con-
tribuido decisivamente al desarrollo y la consolidación de la publicación
de referencia en el sector de los plásticos.
Y finalmente, cómo no, nuestros clientes, anunciantes y suscriptores. A
ellos nos debemos y es su permanente confianza la que nos permite seguir
avanzando, sin dejar de ser fieles a nuestra larga trayectoria pero reinven-
tándonos continuamente. Sinceramente, a todos, gracias por haber estado
ahí. Gracias por seguir estando ahí.
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Ahora evocamos la foto de 1992 en la que evocábamos un BMW de 1967. “Veinticinco años de aplica-
ción del plástico en el automóvil. Modelo presentado por Bayer y BMW durante la K’67. Sí, la K tam-
bién se está haciendo mayor. 

‘Flashback’ sobre ‘flashback’. 

Caja
para archivo de

casetes,de inyección

Sí, sí, para los más jóvenes, que lo sepan. Antes
existían unas ‘cosas’ que se llamaban casetes y que

servían para almacenar audio.  Los periodistas grabá-
bamos las entrevistas en estos soportes extraños (tení-
an una cintita que daba vueltas) y la gente grababa
música en estos casetes. Muchos grababan la música de
sus discos de vinilo (otra ‘cosa’ rara) en casetes para
poder tener música en el coche, porque el coche tenía
otro aparato raro: un radiocasete.  Los más ordenados

tenían los casetes en una cajita donde los guarda-
ban. Estas cajitas se podían inyectar, porque el

plástico da para todo, y de hecho se inyecta-
ban. En este artículo se explicaban los

detalles.

Artículo publicado en el año 92

Artículo publicado en el año 92



Inicié mi carrera profesional en el mundo de
los plásticos en el año 1973 y la revista
Plásticos Universales ha sido siempre un
referente y un instrumento de trabajo.
Cuando comencé mis visitas como comercial
de materias plásticas recuerdo que Plásticos
Universales estaba presente en las mesitas de
las salas de recepción y me ayudaba a que los tiempos de
espera fueran más agradables y formativos.

José Luis Rodríguez, gerente de Tribase 
y presidente del Centro Español de Plásticos (CEP)

Han cambiado los tiempos, las empresas, las formas de trabajar, las herra-
mientas, las fuentes de información, las materias plásticas, las marcas,
incluso la decoración de las empresas, pero sigo encontrando Plásticos
Universales en las salas de espera. Significa que esta revista formativa e
informativa ha sabido adaptarse a los cambios que se han producido en el
mercado de los plásticos, que han sido innumerables y profundos.

La presentación de artículos monográficos es excelente y amena, con artí-
culos de máxima actualidad que nos muestran la evolución del mercado de
materias plásticas y todo lo referente a su periferia.
Me permito felicitar a su director, Ibon Linacisoro, y a su equipo de redac-
ción por su revista y los artículos tan acertados sobre la situación del mer-
cado de termoplásticos y en defensa de nuestro sector.
En un momento tan delicado para nuestra industria, disponer de elemen-
tos como Plásticos Universales me hace exclamar ¡Bravo! Debemos imitar
esta capacidad de renovación y adaptación en nuestras empresas y organi-
zaciones. Espero seguir contando en el futuro con la revista Plásticos Uni-
versales y les animo a continuar con sus acertados artículos. �

Formativa e
informativa

Me permito felicitar a su director, Ibon Linacisoro, y a su
equipo de redacción por su revista y los artículos tan

acertados sobre la situación del mercado de termoplásticos
y en defensa de nuestro sector

“
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Reciclado de 
envases plásticos

“El reciclado de envases plásticos ha
dejado de ser algo de lo que se habla
para pasar a ser algo que se empieza
a hacer”. Así empezaba este artículo
su autora, Concepció Roca, hace ya
diez años, en el que se refería, entre
otros asuntos, a la dificultad de
reciclar mezclas de plásticos prove-
nientes de residuos urbanos. Hoy, la
red de recicladores con medios téc-
nicos para separar unos plásticos de
otros, unos residuos de otros, es uno
de los logros de la industria del reci-
clado española.

Artículo publicado en el año 90
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Noticiario

No han pasado tantos años, pero en 1993 llamábamos a esta sección ‘Noticiario’,
una expresión que hoy, tan solo diecisiete años más tarde, suena un poco arcaica.

Pero lo importante, más allá del nombre, era el concepto, muy similar al actual. Se
trataba, y se trata, de informar sobre todo lo relacionado con los plásticos, pero

también de crear una comunidad de plastiqueros, de mantener alerta al sector
ante oportunidades para vender plásticos, como la construcción del estado

olímpico de San Sebastián, de la que se informa en esta página.

Artículo publicado en el año 93
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“Cuando Ibon Linacisoro me visitó en
mi oficina para conocer la opinión que
un veterano del sector podía tener
sobre la revista que él dirige, observó
la presencia de una importante
hemeroteca de Plásticos Universales
desde sus primeras épocas, algunos
ejemplares más antiguos de su
precursora Kunststoffe Plásticos en
español, e incluso en alemán. También
hay otras de diversos países, coleccionadas desde los años
50 de los pioneros del plástico.

Juan Ignacio Azkoaga

Por ello, su siguiente pregunta la situó en esas décadas pasadas, cuando la
industria de plásticos tenía casi todo por hacer, y lo que es más importan-
te, aprender a hacerlo, qué materiales y maquinaria utilizar, incluso dónde
comprar o vender; en definitiva, dónde informarse.
Linacisoro intuía que fueron tiempos difíciles para todos debido a esa falta
de conocimiento de un mundo tan nuevo, el de los plásticos, que además
cambiaba tan rápidamente que lo que hoy era una novedad importante
mañana quedaba superada, pero que atraía cada vez a más industriales y a
nuevos emprendedores.
Estos, no tenían más solución que ir de puerta en puerta buscando las
informaciones que necesitaban para sus proyectos. No existían publicacio-
nes con información al día, con una visión práctica de los cambios que
provocaban y provocarían los plásticos en la vida y futuro del mundo.
Cierto, pero alguien tuvo la siempre estupenda idea de mirar hacia fuera,
allí donde surgían las potentes fuerzas que movían el mundo de los plás-
ticos, y a lo largo de los años puso a nuestro alcance una ingente cantidad
de información técnica y práctica, y de mercados, y sobre nuevas máqui-
nas y tecnologías de transformación, y nuevas aplicaciones para los nue-
vos plásticos, etc., etc.
Hoy, ya tenemos una cultura del plástico a la altura de la disponible para
otros materiales y equiparable a la de los países más desarrollados. Y a
poco que nos miremos cada uno, con sinceridad, tendremos que pregun-
tarnos qué hubiéramos podido hacer sin la importante participación de
Plásticos Universales en esa creación de cultura del plástico, de ese valio-
so saber hacer de nuestras empresas, grandes y pequeñas.
Nunca hubiera imaginado que mi modesta opinión fuera importante para
nadie, pero tratándose de esta revista a la que tanto aprecio y debo, no he
podido negarme y aquí está, acompañada de mi felicitación por la publica-
ción del número 150. Espero que sigamos leyendo muchos más, porque,
como encabezo esta colaboración, Plásticos Universales es una revista que
sabe hacer. �

Una revista que
sabe hacerColores mates sin

necesidad de pintar

El automóvil era y sigue siendo uno
de los principales motores de la
industria en general y la de los plás-
ticos en particular. Es un sector que
tracciona de la tecnología, que obli-
ga a productores de materiales y
constructores de máquinas a rein-
ventarse constantemente. La elimi-
nación de la necesidad de pintar se
promovió ya en aquella época por los
productores de materiales, en este
caso Dow.

Artículo publicado en el año 93



Sobre el estado del mercado en el 
sector de los materiales plásticos

Curiosa la afirmación de 1965: “El proceso de la conquista de mercados nuevos y de la ampliación de los
existentes en todos los sectores de los materiales plásticos no ha llegado a su término”. En 2010, con más
perspectiva, podemos añadir: “¿Llegará algún día a su término?” Los plásticos se han afianzado ya como
los materiales de referencia en muchos sectores donde son ya insustituibles dada nuestra actual forma de
vida. Los constantes progresos técnicos ubican a los plásticos en lugares que seguramente en 1965 eran
impensables. ¿Alguien imaginaría entonces el motor del coche eléctrico, el balón Jabulani o un reproduc-
tor de música que cabe en la palma de una mano?
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Grandes esperanzas para la nanotecnología

En Plásticos Universales nos gusta hablar del presente, pero no cabe
duda de que en ocasiones hay que levantar la cabeza y mirar al
futuro. Ya en 2001 publicábamos este artículo sobre la nanotecno-
logía, un ámbito que hoy sigue siendo futuro, aunque cada vez más
presente, especialmente en el ámbito de la investigación de nuevos
materiales. Es interesante observar cómo los temas que se anun-
cian van haciéndose un hueco en la realidad y este es sin duda el
caso de la nanotecnología.

Ar
tí
cu

los Destacados

Artículo publicado en el año 65

Artículo publicado en el año 2002

Inyección combinada de 
materiales de poliamida

La moda ha cambiado un poquito, no hay más que observar las
gafas que nos proponían en 1989. Modas aparte, lo interesante es
la propuesta, ya en ese año, de comparar una gafa realizada
mediante biinyección (dibujo superior) con otra fabricada con el
procedimiento de soldadura por inyección. Otra muestra de que la
inquietud por mejorar ha venido siendo una constante de la indus-
tria de los plásticos desde hace muchos años. Y Plásticos Univer-
sales, desde siempre, explicándolo… Artículo publicado en el año 89
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“A principios de los sesenta
cayó en mis manos un
ejemplar de la revista
Kunststoffe. En aquellos
años era gerente de una
pequeña empresa en los
alrededores de Frankfurt que
nada tenía que ver con el
plástico. Ya en aquel
entonces era una persona
inquieta y lo que vi y leí en
ese ejemplar me abrió los
ojos a otro mundo. Un
mundo nuevo, que no me dejó
indiferente. Es más, me fascinó.

Helmut Roegele, fundador de Helmut Roegele, S.A.

Semanas más tarde leí en Kunststoffe que un importante fabricante de
máquinas de inyección se encontraba en plena expansión y buscaba repre-
sentantes, entre otros, para España. No lo dudé un momento. Me puse en
contacto. La entrevista fue bien. Debía decidir dejarlo todo, incluso mi
familia, para iniciar la aventura empresarial en España.
Cogí mis pocos ahorros, cuatro catálogos de las máquinas de inyección y,
por supuesto, una Kunsstoffe, que viajaba junto a los prospectos en mi
maletín y salí hacia la Península.
Hospedado en una pensión, lejos de mi familia, visitaba a diario empresas
del sector. Se agotaba el tiempo y se acababan los ahorros. Debía volver.
Pero en el último momento, mis esfuerzos se vieron compensados con un
importante pedido. Llamé a mi familia y nos instalamos en España.
Esta historia ocurrió ahora hace casi 50 años. Kunststoffe y luego Plásti-
cos Universales durante todos estos años.
Yo ya estoy retirado desde hace algunos años, pero mis hijos, que forman
la segunda generación, siguen en el mercado colaborando con Plásticos
Universales. Una colaboración, que se ha traducido en amistad y una
excelente relación con Ibon Linacisoro y todo su equipo. �

La revista en
el maletín
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>> Una tecnología capaz de producir desde jeringas hasta válvulas
cardiacas con muy alta precisión

El moldeo por inyección,
motor de la innovación
en la tecnología médica

Las posibilidades de la tecnología de moldeo por inyección parecen ilimitadas. Puede reproducir
cualquier geometría, no importa lo complicada que sea, con alguna de sus múltiples variantes:
tecnología de multicomponentes, decoración e inserción, moldeo por inyección de espuma,
inyección de gas y agua, combinaciones de procedimientos, tecnología de paredes finas y, cada vez
más, la micro y nanotecnología.

Messe Düsseldorf
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Las piezas de plástico molde-
adas por inyección se
encuentran por doquier, bajo
infinidad de formas: carcasas
para teléfonos móviles, cajas
de transporte para bebidas,
figuras de juguete, ruedas
dentadas para mecanismos de
regulación, parachoques de
automóviles, vasos, discos
CD o DVD o cuerpos de
jeringuillas clínicas, por citar
unos pocos. Esta tecnología
admite fabricar piezas de
todos los tamaños, desde
minúsculas que pesen unos
pocos microgramos hasta
grandes piezas de varios kilos
de peso.
Entre los aspectos funda-
mentales para impulsar la
innovación en el sector del
moldeo por inyección, figu-
ran: agrupar varios compo-
nentes en una única pieza de
moldeo por inyección, inte-
grar la mayor cantidad de
funciones posibles en una
pieza, o transformar lo que
hasta ahora eran varias fases
de trabajo de métodos de
producción completos en un
proceso de una sola fase.

Las piezas moldeadas por
inyección son vitales para los

asistentes médicos. 
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Dentro de la tecnología médica, la de moldeo por
inyección ofrece un amplísimo campo de posibilidades.
Junto al avance permanente en la tecnología de proce-
dimientos, el desarrollo de nuevos tipos de materiales
abre áreas de aplicación adicionales: esterilizabilidad,
biocompatibilidad, propiedades antimicrobianas, pro-
piedades especiales como barrera, tecnología de nano y
microsistemas, materiales biodegradables y resorbibles
son sólo algunos de los aspectos fundamentales que
están impulsando el avance de los desarrolladores en
este campo.
La tecnología médica es, claramente, un sector de futu-
ro, capaz de generar múltiples innovaciones, pero para
ser un proveedor en este campo no solo es necesario
ser innovador, fabricar de forma económica y con altos
estándares de calidad. También hay que dominar la
normativa vigente.

Seguridad en toda la línea
La norma de calidad y documentación en este sector es
excelente, y más exigente que la de otros sectores.
Según ella es obligatoria la fabricación según la directi-
va GMP (Good Manufacturing Practice). Debe haber
una supervisión permanente y una higiene estricta.
Deben documentarse minuciosamente todos los datos
del proceso a lo largo de los años. Así que resulta claro
que llegar a ser proveedor de tecnología médica no es
algo que se consiga de un día para otro. Como ha dicho
Christoph Brand, director gerente de Polymec AG de
Langendorf, “las normas vigentes deben implantarse y
vivirse en toda la organización empresarial. Las empre-
sas más pequeñas suelen tener el inconveniente de no
poder permitirse ese esfuerzo. Quien ha conseguido
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acceder, lo tiene relativamente seguro, ya que un cam-
bio de proveedor conlleva un gran esfuerzo regulatorio”,
La empresa suiza Langendorf es un proveedor homolo-
gado según la norma ISO 13485.
Queda pues claro que el desarrollo de producto debe
realizarse dentro de un marco de estrecha colaboración
entre empresas de tecnología médica o farmacéuticas
por una parte y los proveedores por la otra. La actua-
ción como proveedor de sistema es una ventaja espe-
cialmente importante en este mercado: múltiples pro-
veedores ofrecen un servicio completo de una misma
fuente, desde el desarrollo y fabricación de los útiles de
moldeo por inyección, pasando por la elaboración del
moldeo hasta el montaje, el embalaje y la comprobación
de los artículos de tecnología médica.

Trabajo en sala limpia
La producción de piezas moldeadas por inyección para
la tecnología médica (o farmacéutica) está estrecha-
mente relacionada con la técnica de sala limpia. Tanto
si se trata de productos desechables como jeringuillas y
puntas de pipetas, como de piezas funcionales como
inhaladores, siempre se requieren productos higiénica-
mente irreprochables, perfectos al 100% de calidad.
Los fabricantes de máquinas de moldeo por inyección
ofrecen para ello, junto con los especialistas de la téc-
nicas de sala limpia, diferentes soluciones adaptadas a
los artículos que se quiera producir y a las circunstan-
cias del servicio.
Un enfoque simple y económico sería el montaje de
una unidad de flujo laminar sobre los platos de sujeción
para el útil de moldeo por inyección. Esto evita la
entrada de aire exterior contaminado. La propia máqui-

Componentes de un inhalador de polvo seco,
producido según el sistema de Balda Medical
GMBH&Co. KG, POM y PBT a partir de
materiales de Ticona para ac-Pharma. 
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na de moldeo por inyección se encuentra en la sala gris,
y las piezas de moldeo por inyección se transportan a
través de una esclusa hasta la sala limpia, para su pro-
cesamiento posterior. También se puede trabajar colo-
cando una tienda de sala limpia sobre áreas parciales de
la máquina de moldeo por inyección, y manejar ésta
desde fuera de la sala limpia. La solución más costosa
sería hacer funcionar la máquina directamente en la
sala limpia: además del personal operativo vestido con
prendas especiales, las máquinas y los útiles son fuen-
tes potenciales de partículas contaminantes.
Las máquinas de moldeo por inyección totalmente
eléctricas, de plena vigencia, facilitan todas las venta-
jas: Respecto a las instalaciones hidráulicas convencio-
nales, apenas emiten calor y gracias a sus unidades
motrices encapsuladas, no tienen lubricantes ni otras
partículas desprendidas por abrasión que podrían con-
taminar las piezas de moldeo por inyección.

Así, por ejemplo, Rexam Pharma GmbH utiliza también
las ventajas de las máquinas eléctricas de moldeo por
inyección en su planta de Neuenburg (Alemania). La
planta, dedicada totalmente a la fabricación de artícu-
los tecnológicos médicos y farmacéuticos, trabaja con
casi un centenar de máquinas de moldeo por inyección
en sala limpia. Entre ellas se encuentra también el
modelo totalmente eléctrico EX de Krauss Maffei
Technologies GmbH, Munich. Junto a la fiabilidad y
limpieza de las instalaciones, los responsables valoran
además el control del proceso más preciso y fácil de
adaptar en comparación con las máquinas hidráulicas.

Fabricación a gran escala
También Medical Plastic Systems, de Gerresheim
(Alemania), empezó el pasado año a sustituir paso a
paso las líneas de producción existentes en la planta de
Küssnacht en Suiza, para la fabricación de cubetas por
nuevas instalaciones de alto rendimiento utilizando
máquinas de moldeo por inyección Elion eléctricas de
Netstal-Maschinen AG, Näfels/Suiza. La empresa pro-
duce estas cubetas por encargo de un importante grupo
de diagnóstico.
Estos artículos desechables se utilizan para pruebas de
laboratorio fotométricas. Por ejemplo, para la determi-
nación del grupo sanguíneo para donaciones de sangre
o transfusiones. Las piezas ópticas deben cumplir con
las máximas exigencias de calidad: no deben reaccionar
con las sustancias de prueba utilizadas ni presentar
fallos tales como contaminaciones o arañazos. Además,
debe asegurarse un suministro fiable, ya que en caso de
problemas de suministro no podrían realizarse pruebas
vitales.
Los artículos desechables para la tecnología médica se
producen a gran escala, normalmente de forma comple-
tamente automática, con un nivel de calidad extrema-
damente alto y con un control de calidad con un 100%
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Clean room de la planta de fabricación de Rexam en Neuchâtel, con
máquinas eléctricas de moldeo por inyección. 
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Este equipo se las arregla para agarrar en 0,25 segundos la
pipeta de una herramienta que se incorporará para llevar a
cabo un control de asistencia. 
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de exigencia. Para lograr una producción económica en
estas condiciones es importante cada décima de segun-
do. Los fabricantes de los sistemas de automatización
necesarios para ello perfeccionan continuamente sus
conceptos de manipulación, produciendo sistemas de
extracción cada vez más ligeros y estrechos, o con
accionamiento optimizado, que proporcionan la diná-
mica correspondiente. Hekuma GmbH, de Eching
(Alemania), presentó a finales de 2009 una garra de
extracción apta para sala limpia y extremadamente
rápida. La que según el fabricante es la extracción más
rápida que existe actualmente para las puntas de pipe-
tas, logra con su eje lineal valores de aceleración de
hasta 10 g, así como velocidades de desplazamiento de
hasta 1.200 mm/sg. Esta garra de extracción llega al útil
de moldeo por inyección, toma las pipetas del útil de 32
cavidades, realiza un control de presencia y sale de
nuevo en 0,25 segundos.

Los fabricantes  perfeccionan
continuamente sus conceptos

de manipulación,
produciendo sistemas de
extracción cada vez más

ligeros y estrechos

Por supuesto, los útiles de moldeo por inyección utili-
zados en la fabricación a gran escala para la tecnología
médica deben ser también altamente precisos, aptos
para sala limpia y económicos. Además de lograr pro-
ductos con paredes lo más finas posible para el ahorro
de material y de tiempos de ciclo, se requieren gran
cantidad de cavidades y sistemas de refrigeración opti-
mizados. El constructor de moldes suizo Schöttli AG de
Diessenhofen construye, por ejemplo, útiles de pisos
con 192+192 cavidades y vende sus moldes aptos para
sala limpia para fabricar piezas de tecnología médica
destinadas, en un 90%, al mercado extranjero.

Prótesis por inyección
La tecnología de moldeo por inyección no sólo sirve
para fabricar artículos desechables: también puede ser-
vir para fabricar prótesis para el cuerpo humano.
Llaman especialmente la atención las prótesis destina-
das a los órganos internos. Por ejemplo, la empresa
Roscardioinvest de Moscú fabrica una nueva genera-
ción de válvulas cardiacas de tres aletas con una polia-
mida modificada. La válvula cardiaca mecánica, de sólo
0,25 gramos de peso, planteó enormes exigencias a sus
diseñadores. El desafío fundamental fue diseñar la
herramienta de modo que las válvulas no tuviesen mar-
cas de mazarota ni de expulsión. Esto es imprescindible
para que no se formen sedimentos (trombos) ni coágu-
los de sangre en la válvula, ni aparezcan remolinos cir-
culatorios. Hasta ahora, con las válvulas cardiacas
mecánicas, esto sólo podía lograrse mediante un pulido
posterior.

Köbelin Formenbau GmbH, de Eichstetten, ha desarro-
llado y fabricado el primer útil existente en el mercado
mundial para el moldeo por inyección automático y sin
retoques posteriores de este tipo de aletas para válvu-
las cardiacas. La recepción del útil para la producción en
serie se realizó el pasado año.

Microtecnología
Muchas otras piezas de alta precisión se utilizan de
otros modos en el cuerpo humano. Esto incluye com-
ponentes para el uso en la cirugía mínimamente inva-
siva. Este tipo de piezas funcionales son cada vez más
pequeñas, complejas y precisas. La tendencia a la
miniaturización impulsa enormemente la tecnología
médica. La empresa suiza BCR Plastics AG de Vallorbe
fabrica, por ejemplo, elementos de guía miniaturizados
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Moldes de inyección con alta cavitación de 128+128, para la
fabricación de jeringas. 
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La nueva generación de válvulas cardiacas de tres alas se
puede fabricar con herramientas de moldeado de inyección de
Köbelin. 
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para stents, que deben ser vistos mediante lentes de
aumento.
Además, la microtécnica juega un papel muy importan-
te en el segmento de diagnóstico. Las microestructuras
son necesarias, principalmente, para los microfluidos.
Aquí el concepto clave son los sistemas Lab-on-Chip.
Se trata de sistemas de análisis miniaturizados con una
red de microcanales conectados entre sí de forma inte-
ligente. Éstos pueden fabricarse mucho más baratos de
plástico que de vidrio o silicio. Desde 1999, Greiner
Bio-One GmbH de Frickenhausen, trabaja en este
campo, realiza las soluciones de productos microfluidi-
zados más diversos y desarrolla una intensa investiga-
ción.

Las estructuras superficiales microscópicas pueden
usarse en la técnica de implantes para el control selec-
tivo del crecimiento de las células humanas. Los cien-
tíficos del Instituto Fraunhofer para la técnica de fabri-
cación y la investigación de materiales relacionada
(IFAM) de Bremen trabajan intensamente en las solu-
ciones correspondientes de plástico, cerámica y metal.
En los tres grupos de materiales, IFAM utiliza la tecno-
logía de moldeo por inyección y trabaja para ello con un
Microsystem 50 de Wittmann Battenfeld GmbH de
Kottingbrunn/Austria. No sólo las superficies microes-
tructuradas, sino también los implantes más pequeños
son motivo de atención para los investigadores del
IFAM. Por ejemplo, por medio del moldeo por inyec-
ción de micropolvo metálico se crean anillos para vál-
vulas cardiacas filigranas de titanio biocompatible. Y
hasta el huesecillo más pequeño del cuerpo humano, el
estribo del oído, puede fabricarse en serie mediante
moldeo por inyección de micropolvo de titanio, acero
inoxidable biocompatible o también de óxido de alumi-
nio.
No sólo estos ejemplos demuestran que la tecnología
de moldeo por inyección tienen un papel cada vez más
importante en la sanidad. Los desarrollos de productos
innovadores han abierto un gran mercado, con un alto
potencial de crecimiento. Esto se debe, en gran medida,
a los contratos de suministro a largo plazo existentes
en el ámbito sanitario. Por eso el sector de la tecnolo-
gía médica resulta cada vez más atractivo para muchos
proveedores. Como principal feria mundial de la indus-
tria de plásticos, en K 2010 – la feria de los plásticos y
el caucho – se mostrará lo más avanzado de la tecnolo-
gía de materiales, máquinas y útiles para la producción
de componentes de plástico para la medicina y la tec-
nología médica. K 2010 se celebrará del 27 de octubre al
3 de noviembre de 2010 en Düsseldorf. �
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Mirando el reflejo en la
cavidad del molde de la
válvula cardiaca se
aprecia la gran calidad de
su diseño.
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Elemento guía miniaturizado, empleado en cirugía
mínimamente invasiva. Está colocado sobre el plumín de
una estilográfica para comparar tamaños. 

La tendencia a la
miniaturización impulsa

enormemente la 
tecnología médica
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Microestructura
para microfluidos. 
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Moldeo por inyección de metal en micropolvo, fabricado a partir de
titanio biocompatible osicular (huesos estribo del oído intero;
compárese su tamaño con el de la cabeza de la cerilla). 
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El envasado en atmósfera protectora refuerza la seguridad 
alimentaria y garantiza el 100% de su trazabilidad

La sociedad demanda
envases más funcionales

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

Roberto Gómez

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

binada con un control de la trazabilidad del producto
y fuertes inversiones en investigación, desarrollo e
innovación. Por todo ello, esta empresa ha desarro-
llado líneas de producto innovadoras dentro del 
mercado, haciendo que Caladero sea una de las
empresas líderes en la tecnología para la conserva-
ción del pescado.
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Las nuevas instalaciones de
Caladero en Pla-Za, una de
las factorías de pescado más

modernas y avanzadas
tecnológicamente en el

mundo, impulsan el proyecto
de venta de pescado fresco

envasado en atmósfera
protectora

Las nuevas instalaciones de Caladero en Pla-
Za (Plataforma Logística de
Zaragoza) constituyen
una de las factorías de
pescado más modernas y
avanzadas tecnológica-
mente a nivel mundial.
Esta fábrica, además,
supone un importante
impulso al proyecto de
venta de pescado fresco
envasado en atmósfera protec-
tora.
La innovadora iniciativa, que se
concreta en 67 referencias diferen-
tes de pescado, supone un avance en
el tratamiento de pescado puesto que,
al centralizar la mayoría de las referen-
cias de pescado en las fábricas, se minimi-
zan los olores y desperdicios que genera su
tratamiento en las tiendas y en los hogares.
Además, este nuevo modelo de venta de pescado
refuerza la seguridad alimentaria y garantiza el 100%
de su trazabilidad (“desde el barco hasta la bandeja”), al
eliminar las sucesivas manipulaciones a las que se
encuentra expuesto.

La ley del mínimo esfuerzo
“La sociedad demanda envases más funcionales en
cuanto a caducidad, frescura, apariencia, etc.”, comenta
Isabel Boix, directora de Calidad de Caladero. Añade
además que los cambios en el estilo de vida exigen una
“mayor demanda de productos cómodos de consumir y
semi-elaborados”.
Y es que cada vez buscamos con mayor ahínco produc-
tos que nos produzcan el menor esfuerzo posible. Por
motivos de trabajo, familiares, de ocio, o simplemente
por comodidad, el actual estilo de vida “ha promovido
el auge de la venta de productos listos para consumir
(loncheados, cuarta gama, etc.)”, afirma Isabel Boix. El
aumento de la demanda de platos preparados ha
supuesto una revolución en el mundo del envase y el
embalaje. Para este tipo de productos “se han tenido
que desarrollar materiales que conserven las cualidades

de los mismos, que resistan al calor de los microondas,
y que sean fáciles de abrir y transportar” continúa Boix.
Esta tendencia a los envases cómodos se puede obser-
var también en “la proliferación de envases de fácil
apertura, la posibilidad de cerrar el envase de nuevo una
vez abierto, etc.”, concluye la directora de Calidad de
Caladero.

Hacia dónde caminan los envases
Como explica Isabel Boix, “hoy en día nos encontramos
con públicos más exigentes que entienden perfecta-
mente que alimentarse va más allá de suplir una nece-
sidad fisiológica”. Por ello es necesario combinar toda
una serie de tecnologías para lograr llegar a todos los
públicos. 

La compañía cuenta con 67 referencias diferentes de pescado
fresco envasado en atmósfera protectora.

El grupo Caladero presenta una amplia gama de pro-
ductos envasados en atmósfera protectora tratando de
adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad.
Este tipo de envasado proporciona varias ventajas. Por
un lado, facilita el mantenimiento del producto en per-
fectas condiciones organolépticas debido a la mezcla de
gases que hay en el interior de la bandeja. Esta cualidad
es idónea para el producto, evitando el crecimiento
microbiológico, los olores y colores anormales. Por otro
lado, ayuda al mantenimiento del producto en perfectas
condiciones microbiológicas, ya que al ser un envase
higiénico evita el contacto con el exterior. Además, al
proteger el producto en un envase cerrado, evita olores
y cualquier tipo de exudado en la tienda y en las casas
de los consumidores.Si a la premisa de la comodidad
del consumidor, le sumamos la creciente preocupación
por el medio ambiente, encontraremos el camino por el
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que avanzan los envases de la industria del pescado. Es
en estos dos sentidos donde Caladero se centra para
diseñar los envases que pueblan y poblarán nuestros
supermercados. Por un lado, se trabaja en materiales
plásticos con una alta reciclabilidad, como podría ser el
PET, donde una parte del material, puede proceder de
envases reciclados rPET. Por otro, apuestan por mate-
riales plásticos compuestos por PP. Estos materiales le
confieren al envase propiedades de resistencia térmica,
sin que el calentamiento en microondas, suponga un
riesgo para la salud del consumidor.
“A la hora de innovar hay que tener muy en cuenta la
conciencia medioambiental”, apunta Boix. El ecopacka-
ging consiste en diseñar envases que tengan un reduci-
do impacto medioambiental a lo largo de toda su vida
útil (durante la fabricación, transporte, uso y posterior
destrucción). Esto implica la utilización de recursos
renovables, materiales con impacto medioambiental
intrínseco bajo, minimización del impacto ambiental,
reducción de consumo de energía y generación de resi-
duos en plantas de producción, etc.

Envases actuales en Caladero
Desde el Departamento de Calidad, Medio Ambiente e
Investigación y Desarrollo de Caladero, nos señalan que
“actualmente los envases más utilizados son las bande-
jas, tanto preformadas desde distribuidor, como termo-
formadas en máquina en planta”.En las bandejas prefor-
madas encontramos bandejas Foam compuestas por
poliestireno, y una capa llamada Liner, que le confiere
propiedades barrera a la bandeja. Este tipo de bandeja es
elegida por su versatilidad para albergar diferentes pro-
ductos, y por su escaso peso, ya que incorpora aire en
pequeñas burbujas al material base. Además, se están
utilizando también bandejas rígidas, compuestas por
PP y Liner. Su composición le confiere gran resistencia
y seguridad al envase. Por otra parte su fabricación en
PP, permite realizar tratamientos térmicos, sin suponer
un riesgo de migración para el consumidor.

Las bandejas termoformadas en máquina en la planta
están compuestas por “Poliéster Termoplástico”, mate-
rial de elección debido a su resistencia, termoformabi-
lidad, y transparencia. La bandeja se consigue partien-
do de una lámina, enrollada en una bobina, formando la
bandeja mediante la asociación de presión y tempera-
tura. “Al igual que para el desarrollo del producto, para
la selección de los envases se marcan directrices que
nos permitan obtener la aceptación del público”,
comenta Isabel Boix. Para ello “se utiliza un film trans-
parente y una etiqueta semitransparente que permite
ver la totalidad del contenido de la bandeja”.

Sociedad de consumo... responsable
La consultora Nielsen concluye en un estudio realizado
a nivel global, que el packaging sustentable se constitu-
ye como uno de los principales desafíos actuales a la
hora de la innovación. Aunque el ecopackaging eco-
amigable todavía no llega a ser la principal prioridad
para los compradores, ciertamente es una demanda en
potencial crecimiento que la industria alimenticia no
puede ignorar.Los resultados muestran que el 49% de
los usuarios se resignarían a prescindir de un pack que
facilite el almacenamiento en el hogar en pos del
medioambiente. En un 48% renunciarían al uso, por
ejemplo, de bolsas de cocción o cierres herméticos.
Muchas veces, para que el producto llegue en óptimas
condiciones al consumidor las empresas apuntaron a
mejorar cada vez más su packaging. En ocasiones, esto
supone un aumento de la cantidad de residuos genera-
dos por los embalajes y las protecciones. Este es el
punto de inflexión en el que el tema debe ser abordado
para que esos beneficios no se vuelvan en contra al
sopesar los usuarios los posibles impactos negativos
para el planeta.
En este sentido, el packaging se vuelve casi tan impor-
tante como el producto, o por lo menos, un aspecto
relevante más, dentro de la estrategia de marketing. Un
envase puede ser determinante para seleccionar una

En las bandejas
preformadas
encontramos bandejas
Foam compuestas por
poliestireno, y una
capa llamada Liner,
que le confiere
propiedades barrera a
la bandeja.
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compra o lo contrario. Puede estar en línea con el men-
saje, la comunicación y los atributos del producto o no
y éste es el aspecto que el informe recalca.
Desde cambiar un envase de plástico por uno de cartón,
minimizar la cantidad de plásticos que sirven de pro-
tección al producto o utilizar mayor cantidad de mate-

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

riales reciclables, han ido mejorando la relación empre-
sa-ambiente. No obstante, el mercado ha puesto foco
en estas problemáticas recientemente, y aún no queda
claro ni siquiera la utilización de la palabra “biodegra-
dable” para etiquetar un envase y los reales beneficios
de esto al entorno. �

Desde hace 20 años, centenares de empresas comparten  
con nosotros una visión imaginativa del sector plástico. 

Por eso, entre nuestra amplia oferta de servicios,   
destaca el fomento de la investigación y la innovación tecnológica.

Así, desarrollamos nuevos sistemas para el reciclado de plásticos, 
impulsando el diseño ecoeficiente y la adecuada gestión medioambiental.

Somos AIMPLAS. Somos plástico por excelencia.

www.aimplas.es

Plástico 
por excelencia



ENVASES PLÁSTICOS

>> Nuevas tendencias del sector

Los envases plásticos
ganan terreno gracias 
a la I+D
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Materiales que simulan vidrio, envases de plástico alternativos a los envases metálicos, envases
que desaparecen, son algunas de las nuevas tendencias que nos permiten los materiales plásticos.

Sergio Giménez Bueno, responsable de la línea de envase y embalaje de Aimplas

El desarrollo de los materiales plásticos para aplicacio-
nes en envases está en continuo crecimiento, los nue-
vos procesos de polimerización, el uso de nanocargas,
las distintas formulaciones y la mejora de los procesos
de transformación, hacen que los envases de plástico
accedan a unas aplicaciones que hasta hace unos pocos
años eran impensables.
A finales de 2009, el Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas) organizó el I Seminario en Envases Plásticos.
En este encuentro se presentaron las últimas noveda-
des en envases plásticos, muchas de ellas ya comercia-
lizadas y se puso en evidencia que los materiales plás-
ticos están más vivos que nunca y que el límite de apli-
caciones que pueden alcanzar todavía no se conoce.

Los materiales plásticos están
más vivos que nunca y el

límite de aplicaciones que
pueden alcanzar todavía no

se conoce

Envases co-inyectados
Como ejemplos de estos nuevos productos, desde
Aimplas se han desarrollado envases co-inyectados que
pueden ser alternativos a los envases metálicos para
conservas, ya que el proceso de co-inyección permite
combinar dos materiales con propiedades complemen-
tarias. En esta línea Aimplas ha trabajado en dos pro-
yectos.
El primero de ellos, ya finalizado, con acrónimo
Activepack, se ha centrado en el desarrollo de envases
activos con propiedades antioxidantes que eviten la

degradación de los compuestos grasos de los alimentos
procesados. El proyecto, en el que ha participado el
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, ha con-
sistido en combinar un material con resistencia mecá-
nica y térmica, como el polipropileno, con un material
que aporta propiedades barrera a gases y que favorece la
conservación de los alimentos, como el EVOH. Además
sobre estos envases se han probado sistemas activos
como scavengers o secuestrante de oxígeno y antioxi-
dantes naturales con el objetivo de aumentar la vida
útil de los alimentos envasados. Estos envases son ide-
ales para su aplicación en conservas.
El segundo proyecto, Cobapack (Proyecto Craft) trata de
crear un nuevo envase reciclable basado en materiales
renovables y fabricado por co-inyección. Es un proyec-
to dentro del VII programa marco de la Unión Europea
que se está desarrollando en estos momentos. El pro-
yecto consiste en obtener envases co-inyectados com-
binando PP o HIPS como materiales externos con bue-
nas propiedades mecánicas y térmicas, con almidón en
la capa interna, proporcionando propiedades barrera a
oxígeno (figura 1). El almidón, además, aumenta la sos-
tenibilidad del envase ya que proviene de una fuente
renovable, tiene un coste inferior a materiales con pro-
piedades barrera como el EVOH y al ser soluble en agua
facilita el proceso de reciclado, ya que en el proceso de
reciclado tradicional existe una etapa de triturado y
otra de lavado, y es en esta última donde se separaría el
almidón del material plástico.

Productos biodegradables
Por otra parte, el desarrollo de productos biodegrada-
bles está en un momento de auge. Después de diez años
de investigación en este campo, en Aimplas se han
desarrollado productos a la carta para diferentes aplica-
ciones. Film y bandejas para uso alimentario, bolsas de
plástico, tutores, mallas para el envasado de frutas, son
algunos de los desarrollos que ha hecho Aimplas para
diferentes empresas con materiales 100% biodegrada-
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bles y compostables. Productos que en condiciones
controladas de compostaje “desaparecen” en menos de
6 meses.

Nuevas materias primas
Las iniciativas de las empresas del plástico en el ámbi-
to nacional, tampoco se han quedado atrás. En cuanto a
materias primas, Novapet ha desarrollado un grado de
material de PET llamado Glasstar que tiene una apa-
riencia muy similar al vidrio, de forma que lo hace ade-
cuado para aplicaciones de hostelería y en sectores
como perfumería y cosmética. (figura 1).

Los esfuerzos de I+D ponen
en vanguardia a los

materiales plásticos como el
material referente en la
fabricación de envases

Figura 1. Botella para agua fabricada con el
material Glasstar de Novapet.

Figura 2. Estructura clásica de 7 capas y comparativa con la
estructura de 16 capas que permite obtener el cabezal
desarrollado por EDI.

Figura 3. Preforma con las dos capas de PET obtenida por el
proceso de inyección de Netstal.

Por otra parte, la empresa Nurel está trabajando con
nanocargas en poliamidas. Estas cargas permiten
aumentar las propiedades barrera de los materiales
aumentando así el rango de aplicaciones. La adición de
las cargas se realiza en el proceso de polimerización de
manera que se consigue una distribución adecuada que
permite la máxima eficacia de los nanocompuestos.
En una línea muy similar, la empresa Nanobiomatters,
está trabajando con este tipo de cargas. La diferencia
fundamental es que en este caso la nanocargas se aña-
den mediante una mezcla física en la fase de com-
pound, desarrollando soluciones a medida en función
de la aplicación final.
Otras empresas como Repsol, Borealis, Dow Chemical o
DuPont, están trabajando con nuevos catalizadores para
obtener materiales con nuevas o mejores propiedades.
Nuevos copolímeros que favorecen el sellado, polipro-
pilenos más transparentes y polímeros con mejores
propiedades mecánicas son algunos de los últimos
desarrollos.

Fabricantes de máquinas y tecnologías
En cuanto a fabricantes de máquinas y tecnologías para
el procesado destacan dos nuevas tecnologías. Por un la
lado, EDI ha desarrollado una cabezal de extrusión de
lamina plana que permite obtener estructura multicapas
con un numero elevado de capas lo que permite obtener
una lámina final con mejores propiedades mecánicas y/o
barrera que la distribución clásica (figura 2).

Por último Netstal ha desarrollado un sistema de co-
inyección para preformas de PET destinada a la fabrica-
ción de botellas para productos lácteos. Este proceso
permite obtener botellas con muy buenas propiedades
de conservación del producto, en un proceso producti-
vo mayor y obteniendo estructuras con un único mate-
rial en ambas capas, PET, lo que facilita el reciclado
(figura 3).
Los esfuerzos de I+D de las empresas, de los organis-
mos de financiación y de los centros tecnológicos,
como Aimplas, ponen en vanguardia a los materiales
plásticos como el material referente en la fabricación de
envases. En este sentido, Aimplas está proporcionando
apoyo a las empresas del sector del plástico y a los
usuarios finales para llevar a cabo sus iniciativas de
I+D, ayudándoles en la búsqueda de financiación, el
desarrollo técnico del proyecto, la validación del pro-
ducto y la difusión de los resultados. �



44| PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASES PLÁSTICOS

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

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

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

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

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

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

Javier García

Entrevista a Guillermo Alcover, gerente de NNZ The Packing
Network

Tenemos la solución para
una ventilación superior

“
Guillermo Alcover, gerente de NNZ The Packing Network,
durante la entrevista.



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

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

En packaging, tendemos a
seguir la estela que marcan

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

de retraso

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

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

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

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Alcover muestra el nuevo film Fresh Flow.

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

El film Fresh Flow evita al
100% la condensación del

agua y de compuestos químicos
orgánicos como el etileno que

aceleran el proceso de
maduración de la fruta

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

Entonces, ¿qué es lo que consumimos de lo que produ-
cimos aquí?
Pues patata, zanahoria, cebolla... el resto viaja a Europa.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |45
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¿¿Qué cree que le pide el consumidor al envase de un
producto?
Que sea capaz de conservar en buenas condiciones la
fruta o la verdura que contenga.

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

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

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

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

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

En la imagen se puede apreciar la malla
que cubre el envase en su parte superior.
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TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN RÁPIDA

>> Actúa como refuerzo de las propiedades
de los materiales de base polimérica, al
tiempo que aprovecha un recurso 
renovable de la zona

Nuevo material
de fibra de 
platanera para 
tecnologías de 
fabricación 
aditiva
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La mezcla de materiales orgánicos con polímeros es una alternativa viable para aumentar la
capacidad de degradación de los plásticos y reducir el impacto sobre el medio ambiente. Además, en
función de la tecnología de procesado se pueden aportar mejoras en las características mecánicas
del producto final, como por ejemplo mayor resistencia. La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el marco del proyecto IBE-RM, ha sido la responsable de este desarrollo, que ha
consistido en el refuerzo de piezas poliméricas obtenidas por colada en vacío con fibra obtenida a
partir de las plataneras cultivadas en Canarias.

Fuente: Aiju

La fibra de platanera natural actúa como refuerzo de
dichos materiales. La ventaja del empleo de fibras natu-
rales consiste en la disminución del peso de la pieza, así
como en el aumento de las propiedades mecánicas
(rigidez y resistencia a tracción) de las piezas obtenidas.
Suny Martínez, líder del SP3, subproyecto referido al
desarrollo de nuevos materiales para estas tecnologías,
indica: “Los composites requieren la introducción de
componentes de cohesión y refuerzo. Estos aditivos
modifican sustancialmente las propiedades mecánicas
de los materiales y, en función de la tecnología de pro-
cesado, las características del producto final. Estas pro-
piedades se han establecido como uno de los requeri-

La colada en vacío es un método empleado en la indus-
tria de fabricación aditiva o rapid manufacturing (RM)
tanto para la obtención de prototipos como de piezas
finales, en un tiempo corto en comparación con otro
tipo de tecnologías. El procedimiento de colada en
vacío se basa en el empleo de moldes de silicona obte-
nidos a partir de un modelo fabricado, por ejemplo,
mediante tecnologías de prototipado rápido, para la
fabricación de series cortas de piezas. Las resinas
empleadas en este trabajo se colocan en condiciones de
vacío, en proporciones determinadas por el fabricante,
en las cuales ocurre la reacción química entre los dos
componentes que forman la resina.

La fibra de platanera
refuerza las propiedades

de los materiales de base
polimérica.
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mientos industriales y por ello, supone un campo rele-
vante objeto de desarrollo, además de la investigación y
producción de nuevas clases de materiales y la varia-
ción de materiales ya existentes en lo referente al
tamaño y distribución del grano, niveles de pureza y
calidad, aleaciones, etc. en función de las necesidades
previamente detectadas”.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que
existe un uso potencial de esta fibra como refuerzo de
piezas poliméricas obtenidas por colada en vacío, aun-
que a lo largo del desarrollo del proyecto IBE – RM se
seguirá investigando en este campo.

Tecnología de fabricación rápida ‘made in
spain’
Las tecnologías de rapid manufacturing (fabricación
rápida) permiten la obtención de prototipos o piezas
finales altamente personalizadas y de geometría com-
pleja a partir de la deposición continua de capas de
material metálico o polimérico.
El proyecto IBE-RM tiene como reto desarrollar una
tecnología de fabricación rápida ‘made in spain’. Para
eso, el consorcio cuenta con la participación de 27
socios, entre empresas, universidades y centros tecno-
lógicos.
La investigación dispone de tres frentes de acción: tec-
nologías de rapid manufacturing, desarrollos de mate-

riales, e implementación de tecnologías de información
y comunicación en procesos productivos.
El proyecto está encabezado por la Fundación Ascamm,
miembro de Tecnio, la red creada por ACC1Ó y que
aglutina a los agentes expertos en Transferencia
Tecnológica de Cataluña. El SP3, referido al desarrollo
de nuevos materiales, es competencia del centro tecno-
lógico Aiju.
Con duración prevista hasta 2012 y un presupuesto de
3,3 millones de euros para los dos primeros años, el
proyecto está parcialmente financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, así como por la Unión Europea
dentro del Programa Operativo de I+D+i por y para el
beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico) del
Feder (Expediente PSE-020000-2009-1). ■

El uso de fibras naturales
propicia la disminución del

peso de la pieza y el aumento
de sus propiedades mecánicas 



NUEVOS MATERIALES

>> Aiju investiga para dotar de mayor robustez al producto final

Desarrollo de nuevos
materiales para
sinterizado selectivo 
por láser

A finales de los años ochenta surgieron una gran variedad de tecnologías de fabricación conocidas
como Rapid Prototyping and Manufacturing (RP& M). Estas nuevas tecnologías pueden generar
objetos físicos a partir de un modelo informático creado en un sistema CAD. Todas estas
tecnologías tienen en común un hecho importante, el objeto generado se obtiene añadiendo
material, no eliminando. Esto se debe a que están basadas en las Técnicas de Fabricación por Capas
(Layer Manufacturing Technologies).

Ana Ibáñez y Asunción Martínez, de Aiju
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Las técnicas de Rapid Manufacturing (RM) o
Fabricación Rápida están penetrando con fuerza en el
mercado, sobre todo en el sector del plástico y de los
moldes. La implantación de los sistemas está en conti-
nua expansión, ya que cada vez son más las empresas y
entidades que adquieren o implantan esta tecnología en
su proceso.
Entre las técnicas de fabricación aditiva disponibles se
encuentra el Sinterizado Selectivo por Láser (SLS), la
cual puede trabajar con un amplio abanico de materia-
les. De hecho, cualquier material que reblandezca y
tenga viscosidad disminuida bajo el calor podría ser
potencialmente útil.

Un 80% de las empresas
echan en falta una mayor
robustez en la calidad del
producto final, según un

estudio de Aiju 

Los materiales para SLS más comunes incluyen polia-
midas y materiales metálicos. En la Tabla 1 consta de
un listado de materiales disponibles para sinterizado
selectivo y su aplicación más adecuada.
La introducción de tecnologías de prototipado rápido
en las empresas es cada vez más una realidad, tanto

para la fabricación de piezas prototipo, como moldes
prototipo, así como piezas finales. De hecho, el sector
de prototipado rápido presenta en los últimos años un
crecimiento espectacular tanto en equipos como en
servicios.

Aiju ha sinterizado hasta la
fecha mezclas de PA con

aditivo colorante en polvo y
con cáscara de almendra sin

problemas

Según un estudio realizado en el Instituto Tecnológico
del Juguete (Aiju) en el que se ha consultado a empre-
sas usuarias de las tecnologías de prototipado rápido y
rapid manufacturing, alrededor de un 80% de las
empresas echan en falta una mayor robustez en la cali-
dad del producto final. En cuanto a materiales, el 70 %
le gustaría que, mediante tecnologías de SLS se pudie-
ran fabricar prototipos en ABS o con características
muy similares al mismo. El 95% cree que la PA es un
buen material base para trabajar y consideran útil reali-
zar estudios para generar otros compuestos basados en
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Materiales Aplicación Marcas comerciales

Poliamida y Poliamida Piezas resistentes DuraForm PA, DuraForm PA GF,
con fibra de vidrio y alta funcionalidad PA 2200, PrimePart, PA 2210 FR, 

PA 3200 GF, DuraForm HST

Poliamida con Piezas funcionales que 
carga de aluminio que requieran gran rigidez y/o DuraForm AF, Alumide.

resistencias a temperaturas elevadas.

Poliamida con Pieza con elevada CarbonMide
fibra de carbono exigencia mecánica

Termoplástico Alta flexibilidad, DuraForm Flex Plastic
elastómero durabilidad y resistencia al calor

Poliestireno Microfusión para
rápidamente CastFormTM PS

modelos complejos

Polvo metálico Fabricación de piezas LaserFormTM A6, EOS MaragingSteel, 
de acero o bronce metálicas e insertos MS1 DirectMetal 20,

de moldes EOS StainlessSteel GP1 y PH1

Aleaciones de Piezas que requieran elevada EOS CobaltChrome MP1 y SP1
cobalto-cromo resistencia mecánica,

a la corrosión
y a la temperatura

Resina fenólica Modelos para fundición Ceramics 5.2, Quartz 4.2, Quartz 5.7
recubierta de silicato

Aleaciones de titanio Piezas que requieran elevada EOS Titanium Ti64 / Ti64ELI
resistencia mecánica y a la corrosión

y sean ligeras y biocompatibles

Figura 1. Obtención de probetas mediante sinterizado selectivo por láser, con un equipo DTM Sinterstation 2500 Ci System. Izquierda:
PA+15% cáscara de almendra. Derecha: PA+15% colorante amarillo.

Tabla 1. Materiales disponibles en el mercado y aplicación más adecuada.
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este material. Un 52% cree que podría ser interesante
buscar materiales como PP, PET, PS, así como materia-
les elastoméricos de fácil fabricación. Y por último, la
totalidad de los encuestados opina que obtener proto-
tipos directamente en máquina de SLS con diferentes
colores puede ser algo innovador y fácil de aplicar.
Este estudio demuestra, junto con nuestra experiencia,
que existe una necesidad en el desarrollo de nuevos
materiales que satisfagan las necesidades de los usua-
rios de las tecnologías y les facilite la obtención de pie-
zas de manera rápida, efectiva y reproducible.

Nuevos desarrollos
De momento en España no se está desarrollando pro-
ducto propio en el área de Rapid Manufacturing sino
que somos importadores tanto de la tecnología como
de los materiales. Por dicha razón se considera también
muy importante el estudio de nuevos desarrollos de
materiales propios independientes del proveedor.
Desde Aiju se está llevando a cabo una línea de inves-
tigación en la que se están desarrollando nuevas for-
mulaciones de materiales de SLS que permitan obtener
piezas con distintas propiedades ampliando el alcance
de esta tecnología como, por ejemplo, plásticos con
conductividad eléctrica, plásticos con nuevas cargas,

con características biodegradables, así como la modifi-
cación de las formulaciones existentes para permitir su
reutilización durante un mayor número de ciclos, con-
tribuyendo a la disminución de costes y al reciclado de
las materias primas.
Hasta la fecha se han sinterizado mezclas de PA con
aditivo colorante en polvo y con cáscara de almendra
sin problemas (Figura 1). Las propiedades mecánicas de
las mezclas demuestran un aumento en la rigidez y
resistencia en tracción y disminución de la resistencia
al impacto. �
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La compañía se acerca en 2010 a la facturación obtenida en
2008 en España tras un difícil 2009

BASF sale reforzada 
de la crisis

Erwin Rauhe, vicepresidente y consejero delegado de BASF Española S.L., durante la rueda de prensa celebrada en el IESE de Barcelona el
pasado 22 de junio.

La sede del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) en Barcelona fue testigo el pasado
22 de junio de la primera rueda de prensa en España en los últimos 5 años de la compañía
multinacional química BASF. En ella, la empresa hizo públicos los resultados del primer trimestre de
2010, cuyas ventas acumuladas del Grupo BASF a clientes en España han alcanzado los 288 millones
de euros, un 27% más que en mismo periodo de 2009. Durante el último mes del trimestre las
ventas se han situado en niveles parecidos a los de 2008. Globalmente, las ventas del primer
trimestre ascendieron a 15.454 millones de euros, un incremento del 26% respecto a 2008.

Redacción Interempresas
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“Tras la crisis en 2009, el año 2010 sigue siendo un año
de incertidumbre y transición. Durante los primeros
meses hemos logrado recuperar ventas y posicionarnos
cerca de los resultados obtenidos por BASF en España
durante el 2008, un año muy positivo para nuestra
empresa”, afirma Erwin Rauhe, vicepresidente y conse-
jero delegado de BASF Española S.L. y responsable de
las actividades del Grupo BASF en el sur de Europa.
“Hasta julio la tendencia de desarrollo es positiva. Pero
somos prudentes a la hora de un pronóstico hasta final
de año”.
Las ventas del Grupo BASF en 2009 en todo el mundo
alcanzaron los 50,7 miles de millones de euros, (-19 %
respecto a 2008) y un EBIT (antes de efectos extraordi-
narios) de 4,9 miles de millones de euros (-29 % res-
pecto a 2008). Todos los segmentos registraron des-
censos, a excepción de Performance Products y
Agricultural Solutions. De hecho, las ventas del seg-
mento Agricultural Solutions aumentaron sustancial-
mente en 2009: un 7% respecto a 2008 (3.646 millo-
nes de euros). Los factores determinantes fueron el
aumento de los precios y los efectos positivos de los
tipos de cambio, que compensaron los mayores costes
en investigación y desarrollo, así como de comerciali-
zación, previstos en el plan de costes. En el segmento
Performance Products, las ventas ascendieron a 9.356
millones de euros (+15,2%), en parte gracias a la adqui-
sición de Ciba.
En el 2009 las ventas del Grupo BASF a clientes en
España alcanzaron los 1.076 millones de euros, un 25%
menos que en 2008. Estas han sido condicionadas por
dos factores principales: una caída generalizada del pre-
cio de los productos y una considerable reducción de
los volúmenes, especialmente durante la primera mitad
del año. La crisis en el sector de la construcción y del

automóvil, sectores de negocio primordiales para BASF,
ha repercutido fuertemente en la facturación de BASF.
“Sin duda, el año 2009 ha sido particularmente com-
plicado para BASF en España”, comenta Rauhe. “Aún así,
BASF ha demostrado su fortaleza durante la crisis eco-
nómica mundial y, gracias a la toma de decisiones rápi-
da y ágil, ha creado las condiciones para hacer frente de
forma proactiva a sus retos de futuro”.

La crisis en el sector de la
construcción y del automóvil
ha repercutido fuertemente
en la facturación de BASF

Medidas contra la crisis
Para intentar paliar los efectos adversos de la crisis y
aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento
futuro se han llevado a cabo en 2009 y 2010 una serie
de iniciativas, como la creación en junio de 2009 de
una nueva plataforma de servicios y de desarrollo del
mercado para las actividades de Europa Sur (España,
Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta). Además, el
grupo ha absorbido a las empresas Ciba Ibérica (enero
2010), BASF Curtex y BASF Color Solutions (julio
2010). Por último, ha reestructurado sus actividades en
el sector de la construcción: ajuste de plantilla en BASF
Construcción Chemicals y cierre de la planta de
Styropor en Tarragona. �

BASF en España
A 31 de diciembre de 2009, BASF contaba con 11
empresas, 12 centros de trabajo, 11 de ellos con
producción y 2.040 colaboradores, un 7% menos
que en 2008. La compañía opera en España a tra-
vés de sus diferentes empresas, con una estruc-
tura organizada centralmente, en seis segmen-
tos (Chemicals, Plastics, Performance
Products, Functional Solutions, Agricultural
Solutions y Oil & Gas) y 15 divisiones opera-
tivas que cubren todo su campo de actividad
económica. Actualmente, BASF comercializa
en España su extensa gama de referencias a
través de diez empresas: BASF Española
S.L., BASF Coatings, S.A., BASF Coatings Services
S.A., BASF Poliuretanos Iberia S.A., BASF Construction
Chemicals S.L., BASF Curtex, S.A., BTC Speciality Chemical
Distribution S.L., BASF IT Services S.A., BASF Color Solutions Iberia S.L., BASF Sonatrach Propanchem S.A. (una
empresa conjunta con la empresa argelina Sonatrach).
Los 10 centros de producción en España se encuentran en: Guadalajara (BASF Coatings), Tudela, Cabanillas,
Mejorada del Campo y Palau-Solità i Plegamans (BASF Constructions Chemicals), Rubí (BASF Poliuretanos Iberia),
Hospitalet del Llobregat (BASF Curtex), Guturribay y Tolosa (productos químicos para la industria del papel) y
Tarragona, el centro de producción más grande de BASF en el sur de Europa, con plantas de producción de resinas
de poliéster, soluciones poliméricas, dispersiones, deshidrogenación de propano, catalizadores, fungicidas, formu-
laciones de productos agroquímicos.

El grupo BASF en
España cuenta con 10
empresas y 10 centros de
distribución (* Fusión
con BASF Española
prevista para el 1 de
julio 2010).
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El fabricante checo de fibras cortas Silon instala una nueva
línea con los sistemas rotatorios de filtración Gneuss

Filtros que 
mejoran fibras

Con esta nueva línea de alto rendimiento, Silon substi-
tuyó el año pasado las líneas de fibra más antiguas, con
producciones de procesamiento de 400 y 700 kg/h.
Estas no unían los estándares modernos de producción
con los indispensables ahorros de consumo de energía
y la eficacia de la producción. Además, es una prioridad
para Silon que la producción sea ambientalmente
correcta. Por lo tanto, la fabricación de fibras se realiza
totalmente con escamas de botella de PET.
Los sistemas rotativos de filtración de Gneuss eliminan
eficientemente la contaminación y garantizan fibras de
la más alta calidad, las cuales se utilizan principalmen-
te en la industria del automóvil. Gracias a su firme pre-
sión, los sistemas rotativos de filtración proporcionan
un proceso constante, que reduce al mínimo el número
de roturas del hilado y eleva al máximo el tiempo de
reemplazo del ‘skin pack’.

Dos filtros eficaces
El primer filtro, un SFXmagnus 130 es responsable de la
filtración preliminar o gruesa de la masa fundida del
polímero, pues viene de un extrusor de doble tornillo.
El segundo o filtro principal es responsable de la filtra-
ción fina real. La combinación de dos filtros es necesa-
ria pues el extrusor de doble tornillo no puede desarro-
llar la suficiente presión a la salida para superar la
resistencia del flujo de la filtración requerida en el fil-
tro principal y de la entrega al cabezal. Se require una
bomba de masa fundida, situada entre los dos filtros. El
filtro principal es un RSFgenius 175 con un sistema
autolimpiador completamente automático. Como en
todos los sistemas rotativos de filtración de Gneuss,
estos filtros funcionan con un disco rotatativo, propor-
cionando un intercambio continuo de área de filtro
contaminada sin la influencia en el proceso de produc-
ción. Funcionan automáticamente y con una disponibi-
lidad de prácticamente el 100%, asegurando la eficacia
más alta posible de la producción. �

Hace ya un año que el fabricante más grande de fibras cortas de PET de Europa Central, Silons.r.o.
en Plana nad Luznici en la República Checa opera con una nueva línea, equipada con los sistemas
rotativos de filtración de Gneuss Kunststofftechnik GmbH, Bad Oeynhausen, Alemania.

Redacción Interempresas

Sistemas Gneuss de filtración RSFgenius y SFXmagnus en la
línea de fibras cortas en Silon.

Silon se fundó en 1950. Veinte años más tarde,
con 2.200 empleados, era ya una de las plantas
industriales más importantes y más conocidas
de la región bohemia meridional. Hoy, Silon es el
fabricante más grande de fibras cortas de PET
de la República Checa y el fabricante más gran-
de de fibras de PET y compuestos de PE y de los
PP en Central Europea. Los productos de Silon
se venden en más de 30 países por todo el
mundo, principalmente a proveedores de la
industria del automóvil, así como para las mer-
caderías blancas, las alfombras y los sistemas
de pipas para agua. Gracias a su tecnología
innovadora, Silon puede fabricar fibras cortas a
partir de 100 escamas de botella de PET.



PACKAGING

>> Según un informe de la consultora AMI

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

Redacción Interempresas

Esta apreciación puede sorprender a algunos
observadores de la industria, ya que en el
pasado ha sido frecuente que se citaran cifras
sustancialmente más bajas. Sin embargo, AMI
dice creer que esto es una subvaloración, y
que el valor de esta industria es significativa-
mente más alto.
La industria del envase y embalaje flexible
convertido cubre los materiales flexibles de
envase y embalaje que hayan sido sometidos a
algún tipo de proceso de conversión, tales
como impresión, laminado, recubrimiento o
extrusión. Esto incluye el uso de una amplia
variedad de sustratos, incluyendo películas de
plástico, papel o aluminio, que puedan ser uti-
lizados en diferentes rangos de peso, distintos
anchos y diversas combinaciones.

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

Aunque es una industria
tradicionalmente muy

fragmentada, han aparecido
en Europa un gran número de

grandes grupos a escala
regional o global

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

Aplicaciones de envasado flexible convertido en films. Foto:
DSM Engineering Plastics.

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



EMBALLAGE 2010

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

Nerea Gorriti

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

El envase inteligente en
Emballage, 100%
innovador y sostenible

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

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

Comité Pack Expert, que reúne a diez expertos proce-
dentes de grandes empresas internacionales de secto-
res que utilizan el envase y embalaje, será el encarga-
do de distinguirlas e identificarlas.

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

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

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

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

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

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

Los sectores usuarios de packaging
y máquinas de embalaje son

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

producción a medio plazo (2010-
2012) frente al 42% de 2008
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EMBALLAGE 2010

Entrevista a Véronique Sestrières, directora de Emballage

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

¿Cuáles son las tendencias de mercado? ¿Qué área de mercado crece más?
El packaging en el área de la alimentación siempre es el más fuerte. Incluso si hay una cri-
sis internacional, funciona muy bien. Sin embargo, en general, todos los segmentos han
respondido correctamente.
Obviamente, se envasa y empaqueta el producto que se vende, por lo tanto si este no se
comercializa, el envase tampoco. Pero, en términos generales, el sector funciona bien.
Hay un término muy de actualidad en el sector ‘el envase inteligente’, ¿será este un gran
protagonista en la feria?
Por supuesto. De hecho, hemos incluido el logo y eslogan Pack Smart. Sin embargo, el
envase inteligente no solo es aquel con RFID, que dé información al consumidor o esté
hecho de ciertos materiales. El envase, en general, es ‘inteligente’ porque debe proteger,
seducir, comunicar e incluso mejorar las propiedades del producto original, en algunos
casos.

Dos grandes temas primarán: ¿’Innovación’ y ‘sostenibilidad’?
Sí. No parece muy original, pero es una realidad. Las cuatro áreas específicas para los visi-
tantes serán Pack Vision con conferencias initerrumpidas durante los 4 días de certamen
sobre diseño, perspectivas, nuevas tecnologías, internacionalización, etc. Será gratuito para
los visitantes.
Por otra parte, Pack Innovation será el lugar donde descubrir lo último en innovación, donde
un grupo de expertos de las principales firmas internacionales escogen las mayores inno-
vaciones expuestas en la feria. Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida.
Además, una fórmula totalmente novedosa es el nuevo plató de televisión en el área Emballage Green que recogerá temas
relacionados con la sostenibilidad e incluirá una exposición sobre reciclado concebida por Fabrice Peltier, presidente de una
importante asociación de diseño, muy reconocida en Francia. Tiene una galería de packaging de diseño en París.
Asimismo, hemos organizado una interesante iniciativa, en la que pedimos a algunos alumnos franceses que busquen en
todo el mundo a través de Internet las mejores innovaciones. Una mirada fresca, más allá del negocio, algo que sin duda
resultará muy interesante.
Por último, Pack Designer es un concepto bastante nuevo, un espacio para las agencias de diseño especializadas. Serán
conferencias dirigidas a ellos.

¿Cuál es el perfil de los expositores?
Principalmente son fabricantes, tanto de maquinaria como de packaging, usuarios de packaging, principalmente de ali-
mentos y después de bienes industriales, cosmética, belleza, etc.. y agencias de diseño de packaging.
Hay que tener en cuenta que la oferta es completa, desde la maquinaria hasta el producto terminado: materiales de base,
maquinaria para la transformación de materiales, maquinaria de instalación (primaria y secundaria), maquinaria de impre-
sión, marcaje, codificación, etiquetaje y embalajes y accesorios para el embalaje.

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

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

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

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

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

Los mercados más optimistas en cuanto a
volumen de ventas frente a 2008 son los de
salud-farmacia y otros bienes de consumo.
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>> Basf se introduce enel gran mercado de la poliamida reforzada
con fibra de vidrio larga

Nuevas poliamidas para
facilitar el diseño 
con plásticos
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Cuando se trata de cumplir con los requisitos técnicos más estrictos, tanto en la industria de la
automoción y la maquinaria como en la de los electrodomésticos y productos para el ocio, los
diseñadores han tenido que confiar en el metal en el pasado. Pero este es el segmento en el que los
plásticos pueden aportar las mayores ventajas, ya que cuando se trata de movilidad, los recursos
pueden conservarse y el impacto medioambiental se reduce. Además, cuando se diseña maquinaria
compleja, hay que tener en cuenta la importancia de la integración de funciones y de la facilidad de
procesamiento: estas son las tres ventajas primordiales del plástico como material de peso ligero.

Andreas Wollny, de especialidades Ultramid Engineering Plastics Europe de BASF

Durante las últimas décadas muchos componentes que
se fabricaban inicialmente en metal se han visto reem-
plazados por componentes de plástico. Cuanto más
exigente es la aplicación, mayor es el rendimiento que
se requiere de un plástico. Sin tener en cuenta materia-
les de alta temperatura, como PEEK (poli-éter éter
cetona) o las poli-sulfonas, los mayores avances se han
producido en los grados de poliamida formulados espe-
cialmente, como puede comprobarse en la primera pro-
ducción en serie de vigas de transmisión de plástico y
bancadas para motor en 2009. Si se espera que este tipo
de materiales alcance unas cotas aún mayores de apli-
cación bajo altas cargas en las industrias de la maqui-
naria y la automoción, será necesario introducir inno-
vaciones adicionales.

Con la poliamida reforzada
con fibra de vidrio larga

Ultramid Structure LF, BASF
ha dado un gran paso hacia
la especialidad en resinas de
ingeniería de alta capacidad

Con este objetivo, BASF se está introduciendo en el
mercado con una nueva clase de poliamidas de alto ren-
dimiento en la edición K 2010 y presenta su primer
grado de poliamida reforzada con fibra de vidrio larga,
Ultramid Structure LF. Este producto es una nueva
incorporación a la cartera de BASF y representa un
avance considerable en cuestión de rendimiento y con
la sustitución de metal como objetivo final, ya que
incluso los productos altamente optimizados y reforza-
dos con fibra de vidrio corta tienen sus limitaciones,
mientras que las poliamidas de fibra larga ofrecen nue-
vas oportunidades.
Su nombre denota la fiabilidad que aporta el material e
indica que estas poliamidas forman parte del nuevo
grupo de poliamidas de especialidad llamadas Ultramid
Structure LF. Gracias a ellas, BASF ha dado un gran
paso hacia la especialidad en resinas de ingeniería de
alta capacidad.

LF: mayor rendimiento gracias a su red 
tridimensional
La característica excepcional de los componentes fabri-
cados con plástico reforzado con fibra larga de vidrio es
la red tridimensional de fibra de vidrio que forman
durante el moldeo por inyección convencional, que
confiere al producto unas propiedades físicas excepcio-
nales, tanto a altas como a bajas temperaturas. La red de
fibra forma el esqueleto del componente que perdura
incluso tras la calcinación. Esta estructura es la razón
por la que el alabeo, el comportamiento de deformación
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plástica y la absorción de energía de esta clase de mate-
rial se acerca ya al comportamiento de los metales, sin
perder las ventajas tradicionales que caracterizan a los
plásticos.
La producción de resinas de fibra larga (LF, por sus
siglas en inglés) emplea un proceso de extrusión inver-
sa para crear en primer lugar hilos de plástico que con-
tienen ilimitadas fibras de vidrio. El segundo paso con-
siste en cortar los hilos en forma de gránulo, con una
largura de 12 milímetros. El cliente puede procesar los
gránulos de LF en máquinas de moldeo por inyección
convencionales. Gracias a una distribución adecuada de
las fibras en la pieza plástica moldeada se puede obte-
ner una red tridimensional de fibras formada por fibras
largas, principalmente de entre tres y seis milímetros,
directamente y sin ningún esfuerzo adicional impor-
tante. Los procesadores pueden ahorrarse costes de
inversión importantes y además acceder a un material
nuevo y sofisticado. Si se compara con las poliamidas
reforzadas clásicas, que contaban solamente con fibras
de una largura de 0,3 milímetros, se alcanzan unas pro-
piedades de componente completamente nuevas.

Los grados de poliamida de
LF Ultramid Structure son
muy rígidos y resistentes a

altas temperaturas

Con la familia de producto Ultramid Structure LF, BASF se introduce en el mercado de las poliamidas reforzadas con fibra larga de
vidrio (LF). Estos materiales que soportan altas cargas ayudarán a sustituir el empleo de metales cada vez más, contribuyendo alcanzar
construcciones de peso ligero. La propiedad específica de estos plásticos es su capacidad para formar redes de fibra de vidrio
tridimensionales (blancas, en la parte superior derecha) durante el moldeo por inyección, lo que confiere al componente (como en el caso
del amortiguador de la carrocería del automóvil) un rendimiento mecánico único. Mediante el empleo de su herramienta de simulación
universal Ultrasim, BASF pronto podrá calcular y predecir el comportamiento de piezas tan sofisticadas también por ordenador.

Propiedades y aplicaciones
Se obtienen tres propiedades excepcionales de compo-
nente a partir de las capacidades mecánicas mejoradas
que aportan las fibras largas de vidrio: los grados de
poliamida de LF Ultramid Structure son muy rígidos y
resistentes a altas temperaturas, mientras que a bajas
temperaturas presentan una resistencia al impacto
extraordinaria. Si se comparan con los materiales con-
vencionales, aportan ventajas adicionales, como su
excelente comportamiento de deformación plástica,
alabeo mínimo y una absorción de la energía muy supe-
rior (y por tanto, rendimiento ante el choque).
Las nuevas poliamidas de LF se prestan en la industria
de la automoción a numerosas aplicaciones de poten-
cial evidente. Las estructuras de las bancadas para
motores y de las piezas de inserción metálicas son
ejemplos representativos. También los amortiguadores
contra impactos que se someten unas condiciones con-
troladas de destrucción frente al impacto, para que
absorban la mayor cantidad de energía posible y, por
tanto, protejan el resto del vehículo. Al mismo tiempo,
otras ramas de la industria necesitan utilizar compo-
nentes de plástico que puedan soportar grandes cargas,
como por ejemplo las máquinas de café, en las que se
busca el recambio para sustituir las piezas fundidas, los
conectores a rosca o para componentes de taladros y
bicicletas.

Ultramid Structure LF y Ultrasim
Además de su sólida integración retrospectiva con los
precursores de PA, BASF goza de dos ventajas adiciona-
les relacionadas con su entrada en el mercado de las
poliamidas de LF: décadas de experiencia y formulación
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exhaustiva, el saber hacer adquirido mediante su
amplia gama de grados clásicos de poliamida PA 6 y PA
66, así como las capacidades que ofrece su instrumen-
to de simulación, ahora universal, Ultrasim.
Durante los últimos años, Ultrasim ha demostrado ser
una herramienta de simulación de gran valor para el
diseño de piezas, especialmente en el sector automovi-
lístico, así como en otros sectores. Además de ofrecer
precisas predicciones sobre el comportamiento de los
componentes, como función de los parámetros de acti-
vación y de la anisotropía de la fibra, con la ayuda de la
Optimización Matemática de Componentes es posible
diseñar la mejor forma posible para las condiciones
dadas.

Ultrasim ha demostrado ser
una herramienta de

simulación de gran valor para
el diseño de piezas,

especialmente en el sector
automovilístico
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Dentro del marco de su penetración en el mercado con
las nuevas poliamidas, BASF ha aumentado asimismo
las capacidades de su herramienta basada en ordenador,
para permitir la simulación de los componentes refor-
zados con fibras largas de vidrio. El mejor ejemplo es un
amortiguador contra impactos fabricado con Ultramid
Structure LF y desarrollado dentro de la propia empre-
sa: Ultrasim puede pronosticar y mapear con precisión
fallos controlados en caso de impacto. Experimento y
Simulación se emparejan estrechamente de modo que
BASF, como en el caso de los materiales reforzados con
fibra de vidrio, ofrecerá los métodos apropiados y será
capaz de contribuir con el diseño de componentes al
nuevo grupo de producto, Ultramid Structure, un ser-
vicio que todavía no está disponible de forma exhaus-
tiva en el mercado de las poliamidas de LF.
BASF ya ha puesto en funcionamiento desde hace dos
años una línea de extrusión inversa a escala piloto y
está invirtiendo actualmente en una planta a escala
industrial. Esto demuestra su compromiso de partici-
pación a largo plazo en este nuevo campo.
La empresa está empezando con una pequeña gama de
grados de PA 6 y PA 66 con unos niveles de LF entre el
40 y el 60%, así como varios tipos de estabilización.
Esta cartera se ampliará en el futuro para cumplir con
los requisitos del mercado. Los primeros clientes ya
han recibido muestras. ■

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA
TERMOPLÁSTICO

✔ 3 INYECTORA TERMOPLÁSTICO ENGEL ES 200 / 60  HLST. 1.999/20001. CE. ROBOT ENGEL
✔ 1 INYECTORA INSERTOS VERTICAL ES 80 H/25V-SO-TR. 1950 PIEZAS HORA. 1999.CE

✔ 5 INYECTORAS TERMOPLÁSTICO ENGEL ES 330 / 80  HL. 1.996. CE
✔ 2 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 70-200H . 2000. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 85-300H . 2002. CE

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO FANUC ROBOSHOT 100. 1998. CE. “FULL ELECTRIC”
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 110-300H . 2000. CE

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICOARBURG ALLROUNDER 420 B 250/80 . 2003. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO SANDRETTO OTTO 790/200. 1.995. CE

✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO SANDRETTO OTTO 2.054 / 485. 1.999. CE
✔ 1 INYECTORA TERMOPLASTICO MATEU&SOLE METEOR 370. 1996.CE. ROBOT STAR

✔ 1 INYECTORA TERMOPLASTICO MATEU&SOLE METEOR 500. 1996.CE. ROBOT SINERGES
✔ 1 INYECTORA TERMOPLÁSTICO NEGRI BOSSI V 830 / 6.300  1.999. CE ROBOT SINERGES
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El instituto tecnológico se ha consolidado como uno de los
referentes en el sector del plástico

Aimplas celebra su
20 aniversario

El Instituto Tecnológico Aimplas se fundó en el año 1990,
y desde entonces ha seguido operando de forma ininte-
rrumpida. 
Durante estas dos décadas de andadura “la meta el
Instituto ha sido aumentar la competitividad de las
empresas del sector y responder a sus necesidades”, según
afirman sus responsables. Su actividad se ha centrado, y
así sigue en la actualidad, en la oferta de servicios tecno-
lógicos avanzados a través de la investigación aplicada al
desarrollo, la innovación, los proyectos de I+D+i, las acti-
vidades formativas, el asesoramiento técnico personaliza-
do y los servicios de vigilancia tecnológica y de mercado.
Esta última actividad la inició con la puesta en marcha,

hace ya seis años, del Observatorio Tecnológico del
Plástico, cuya actividad se completó con la posterior crea-
ción del Observatorio de Mercado. Ambos proporcionan
información estadística empresarial de interés a las
empresas del sector plástico, para que así puedan desarro-
llar nuevas estrategias de mercado.
En resumen, todo un ramillete de servicios orientados a
las empresas del sector de los plásticos, de las que, a día
de hoy, el Instituto ha atendido a más de 2.000, de las
cuales 425 son asociadas. Actualmente su plantilla la for-
man 110 profesionales de alta cualificación, que operan en
unas instalaciones de alta tecnología de cerca de 5.000
metros cuadrados.

El Instituto Tecnológico del Plástico,
Aimplas, celebra este año su 20
aniversario, una efeméride que coincide
con su consolidación como uno de los
referentes del sector plástico y con la
definición de lo que van a ser sus grandes
líneas de actuación estratégica, sobre las
que se van a desarrollar las acciones
concretas en los próximos años

Redacción Interempresas

El instituto tecnológico
Aimplas celebra su 20

aniversario. Vicente Rambla,
vicepresidente del Consell y

conseller de Industria,
Comercio e Innovación,

inauguró el acto.
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Cinco líneas estratégicas
En 2009 la entidad registró un incremento en su cifra
de negocio de casi el 12%, con unos ingresos que alcan-
zaron los 7,2 millones de euros. De hecho, el incremen-
to de la cifra de negocio ha sido sostenidamente ascen-
diente durante estas dos décadas. Este negocio está
dividido en cinco líneas estratégicas: envase y embala-
je, automoción, construcción, reciclado y medio
ambiente. En los últimos cinco años, el Instituto ha
duplicado su tamaño aumentando sus capacidades y
equipamiento.

Innovación y asesoramiento técnico
Uno de los pilares de Aimplas es su actividad en I+D+i.
Durante su ya dilatada vida ha liderado proyectos de
alto nivel científico-tecnológico con el fin de crear
nuevos materiales con ventajas competitivas para el
sector, frente a los tradicionales. Cabe destacar de entre
ellos los proyectos centrados en recursos renovables,
los destinados a nuevas aplicaciones para materiales
reciclados, o los basados en materiales con mayores
prestaciones que permitan sustituir a materiales tradi-
cionales como el metal, la madera o el vidrio y los
nanocompuestos, que permitan dotar a los plásticos de
propiedades como la conductividad eléctrica o la resis-
tencia al fuego.

Aimplas proporciona amplio asesoramiento técnico a las
empresas del sector de los plásticos.

Sede ampliada de Aimplas, en la localidad de Paterna (Valencia).
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Actualmente el Instituto está concentrando esfuerzos
en la investigación de materiales ‘nano’, para mejorar
sus propiedades al incorporarlos a los materiales plás-
ticos convencionales como polipropilenos, poliamidas
y ABS, entre otros. El objetivo último de estas investi-
gaciones es conseguir la incorporación de las nanotec-
nologías a los distintos sectores industriales. En parti-
cular, se contemplan los de la automoción, el sector
médico, el aeronáutico y los electrodomésticos.
El Instituto también se encuentra inmerso en el desa-
rrollo de nuevos productos plásticos, como los envases
activos o inteligentes con efectos antimicrobianos o
antioxidantes, creados a partir de aditivos naturales
obtenidos de residuos agroindustriales, destinados a
aumentar la vida útil de alimentos variados tales como
pescados, quesos, embutidos, carnes rojas, frutas o ver-
duras.

Construyendo el futuro
Con el objetivo de seguir creciendo para mejorar la
competitividad de las empresas del sector, Aimplas ha
definido cinco líneas de actuación estratégica sobre las
que se van a desarrollar las acciones concretas en los
próximos años: mayor orientación a mercado, mejorar
la eficiencia organizativa, impulsar la excelencia cientí-
fico-técnica del personal, potenciar las relaciones y
colaboraciones externas, y desarrollar las líneas de
investigación más relevantes para el sector plástico.
Para llevar a cabo esta última, está prevista una amplia-
ción de las instalaciones del Instituto, que permitirá
potenciar la capacidad de generación, promoción y
difusión de la I+D+i, principalmente en las áreas de
nanomateriales, materiales de fuentes renovables,
composites, materiales inteligentes y de sus procesos
de transformación. �

En la foto, un técnico de Aimplas realiza una prueba de moldeado por inyección.

Está prevista una ampliación de las instalaciones del Instituto,
que permitirá potenciar la capacidad de generación, 

promoción y difusión de la I+D+i



FABRICACIÓN DE MATERIAS PLÁSTICAS EN ESPAÑA

>> Según datos del Informe Anual editado por el Centro Español
de Plásticos

Fuerte caída del 
consumo interno
de plásticos en 2009

68| PLÁSTICOS UNIVERSALES

El informe anual ‘El sector de los plásticos 2009’, edi-
tado por el Centro Español de Plásticos, refleja que
todos los indicios apuntan a que este sector siga en
unos niveles de actividad bajos durante lo que queda de
año y esperamos su recuperación a lo largo del 2010,
tras los reajustes del sector industrial derivados de la
crisis financiera y en especial por la recuperación del
sector de la construcción, pero que a bien seguro que-
dará a unos niveles de crecimiento inferiores a los
registrados en los últimos años. Merece una especial
atención la evolución futura del consumo de materias
primas con destino al sector del embalaje, afectado por
una mediática presión sobre el uso y abuso del plástico
en el comercio.

Plásticos estándar
Los plásticos estándar suponen un 72% en Tm del total
de consumo aparente de materias primas plásticas. En
el 2008 se han producido descensos del consumo apa-
rente del orden del 20% respecto al 2007 en el polieti-
leno de baja densidad, PVC y poliestireno, materiales
afectados de forma significativa por el descenso de la
demanda para la industria de la construcción.
En paralelo los niveles de producción también han
experimentado un descenso, en general no tan acusado,
gracias al incremento de la exportación en un 6%, que
junto con el descenso de las importaciones en un 9,6%
ha permitido mejorar sensiblemente la balanza comer-
cial de este grupo de materiales, que no obstante sigue
siendo negativa.

Los únicos materiales de este grupo que han experi-
mentado incrementos de consumo han sido el poliesti-
reno expandido y el PET, en ambos casos imputables al
incremento de uso y aplicaciones en los mercados de la
construcción y envase y embalaje.

Plásticos técnicos
Los plásticos técnicos suponen un 5,7% del consumo
aparente del total de plásticos y en el 2008 experimen-
ta-ron en su conjunto un descenso del 7,1%, únicamen-
te hemos registrado aumentos significativos en ABS,
material que se impone en muchas aplicaciones debido
a su buena relación prestaciones-precio.
La producción ha aumentado en un 1,6%, gracias sobre
todo a los incrementos en policarbonatos y ABS. El
aumento de la producción, descenso del consumo apa-
rente y descenso de las importaciones, nos dan por
resultado un significativo aumento de nuestra balanza
comercial, que en términos monetarios en el 2008
alcanzó los 373 millones de euros.

Plásticos termoestables
Los plásticos termoestables suponen un 13,3% del con-
sumo aparente del total de plásticos y en el 2008 expe-
rimentaron en su conjunto un descenso del 18%, los
descensos se registran en todos los materiales inclui-
dos en este grupo, más acusado para las resinas ureicas.
La caída de la producción ha sido del 20%, recayendo
los descensos más significativos en la fabricación de
resinas ureicas y de melanina.

Los índices de producción industrial ya nos anunciaban a finales del 2007 una inflexión en la
actividad productiva, consecuencia lógica de la caída generalizada de la demanda, más acusada en
el sector de la construcción y por tanto en todos los suministros de materiales plásticos para este
sector: revestimientos, perfiles, marcos de ventana, conducciones, aislamientos, componentes de
instalaciones eléctricas, etcétera. Las estadísticas reflejan una acusada caída del consumo interno
de materias primas plásticas en el 2008 respecto al año 2007 del 13%, mientras que la producción
ha descendido algo menos, un 10,3%, gracias a un mantenimiento de las exportaciones y reducción
de las importaciones.

Fuente: Centro Español de Plásticos



La caída de producción no se ha visto correspondida
por un descenso equivalente de las importaciones, con
lo que la balanza comercial en este caso ha crecido,
situándose el déficit en 97,2 millones de euros.

Otras materias primas
Se trata de un grupo de materiales no integrados en las
clasificaciones anteriores, pero que por su volumen
merecen tomarse en consideración. Todos ellos regis-
tran descensos del consumo anual, no tan acusado en
las siliconas. La única excepción la encontramos en los
polímeros de acetato de vinilo, orientados fundamen-
talmente a pinturas, adhesivos y aprestos, aunque no
llega a recuperar valores de años anteriores.

La caída del mercado de la construcción ha afectado a la
producción de poliestireno EPS.

La demanda de plásticos estándar (como este poliestireno
negro en granza) ha bajado un 20% en 2009.

A nivel de producción es de destacar el descenso en la
fabricación de poliuretanos, que ya venía experimen-
tándose en años anteriores y el de polímeros de estire-
no. El descenso en las importaciones no ha llegado a
compensar al de producción, como resultado la balanza
comercial de este grupo de materiales se ha visto redu-
cida, aunque sigue siendo netamente positiva. �



ULTRASONIDOS

>> Impulsada por Ascamm, la compañía cuenta con una inversión
de más de 10 millones de euros hasta 2015

Nace Ultrasion, una
empresa de soluciones
industriales basadas en
ultrasonidos

70| PLÁSTICOS UNIVERSALES

La Fundación Privada Ascamm, centro tecnológico con base en Cerdanyola del Vallès (Barcelona),
ha impulsado la creación de Ultrasion, una nueva empresa de base tecnológica creada para innovar
en aplicaciones industriales basadas en ultrasonidos.

Redacción Interempresas

Ultrasion nace de la alianza estra-
tégica entre seis socios mayorita-
rios que creen en el potencial de
los ultrasonidos como ventaja
competitiva: Fundación Ascamm,
Fundació Cetemmsa y Plastiasite,
que aportan su experiencia en I+D
aplicada; Mateu & Solé SA, fabri-
cante de maquinaria para termo-
plásticos; Mecasonic, multinacio-
nal creadora de métodos de solda-
dura; y Fipsa, socio inversor.
Asimismo, como parte de su polí-
tica de fomento a la emprendedu-
ría interna, Ascamm ha posibilita-
do que 12 de sus investigadores,
que han estado involucrados en las
actividades de I+D, pudieran parti-
cipar en Ultrasion como socios
accionistas.
El objetivo de Ultrasion es transfe-
rir al sector industrial los resulta-
dos de las actividades de I+D, en el
campo de ultrasonidos de alta
potencia, mayormente llevados a
cabo por Ascamm. Su misión será
explotar estos conocimientos, las
tecnologías y los productos desa-
rrollados para la mejora e innova-
ción de los procesos de manufac-
tura.

Fabrizio Di Manno, director de Mecasonic España, muestra el sonotrodo diseñado para la
máquina de micro y mini inyección Sonorus.
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La nueva empresa dispone de “una excelente perspecti-
va de crecimiento que le permitirá posicionarse en el
mercado en el corto plazo”, explica Ascamm. Con una
inversión inicial de 2,7 millones de euros en I+D hasta
2013, destinada a completar los proyectos en marcha, se
estima que la facturación ascienda a 7,6 millones de
euros en el año 2015.
La constitución de Ultrasion cuenta con el apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, en el
marco del programa Innocash, una iniciativa público-
privada de valorización y financiación de la I+D+i.

Productos Ultrasion
Los productos y servicios basados en ultrasonidos, y
que Ultrasion pondrá a disposición de la industria, son
resultados de una serie de proyectos de I+D llevados a
cabo con el apoyo de programas públicos de fomento o
autofinanciados. Su portafolio inicial de productos
enfocará dos sectores estratégicos: la microinyección y
la fabricación rápida.

Fachada de la sede de la Fundación Privada
Ascamm, en Cerdanyola del Vallès.

Para el segundo semestre de 2010, está previsto el ini-
cio de la comercialización de Sonorus, la primera
máquina de inyección que utiliza los ultrasonidos como
fuente primaria de energía. Con su diseño exclusivo
para fabricación de micro y mini piezas, la máquina
presenta ventajas respecto a las actuales soluciones
disponibles en el mercado, como mayor eficiencia
energética, reducción de desperdicio de materia prima
y mayor precisión de la pieza final. Por otro lado, ya en
fase de desarrollo final, Ultrasion llevará próximamen-
te al mercado una nueva solución para fabricación
directa de piezas finales y prototipos a partir de la tec-
nología UDM (Ultrasound Deposition Modeling).
Dicha tecnología consiste en fabricar una pieza por la
deposición continua de capas, sin moldes, a partir de la
imagen digital. Indicado para la producción de series
cortas y piezas altamente personalizadas, la solución
patentada por Ascamm consiste en un dispositivo que
utiliza energía ultrasónica para fundir el plástico, adap-
table a cualquier máquina de control numérico. �

Ultrasion nace con “una excelente perspectiva de crecimiento que
le permitirá posicionarse en el mercado en el corto plazo”



LA K CALIENTA MOTORES

>> La eficiencia energética, un pilar en la
próxima edición

Cierto
optimismo
durante la
previa de la K
2010
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Del 13 al 17 de junio, cerca de ochenta periodistas internacionales
–entre los que se encontraba Interempresas / Plásticos
Universales– asistieron a la presentación de diez marcas
expositoras de la próxima edición de la K y de la propia anfitriona,
Messe Düsseldorf. No fue ninguna sorpresa, la eficiencia energética
marcará la edición de octubre. Una industria del plástico y del
caucho internacional que se pone al día con la sostenibilidad y cuyo
tejido industrial, en momentos de crisis, ha invertido tiempo y
recursos en mejorar y lanzar nuevos productos. Durante los tres días
de jornada, se habló de recuperación en Alemania –a pesar de
comenzar desde niveles bajos–, de tecnologías verdes, de sectores
que se mantienen fuertes, de mercados emergentes, un poco del
Mundial –y su balón– pero sobre todo, de optimismo, contenido,
pero real.

Nerea Gorriti

Dornscheidt, “confiamos en que la tendencia positiva
de negocio continúe. Estoy seguro de que la K 2010
jugará su papel de demostrar el poder del sector del
plástico”.
Este optimismo se manifestó durante todas las sesio-
nes celebradas en el Centro de Congresos CCD de
Düsseldorf, pero sin olvidar en ningún momento que el
mercado debe remontar desde un nivel muy bajo.
Günter Hilken, presidente de la asociación alemana de
la industria del plástico afirmó durante su intervención
–que publicamos en este mismo número de
Interempresas / Plásticos Universales– que “los desa-
rrollos durante el primer trimestre de 2010 y los meses
posteriores nos hacen confiar en un desarrollo positivo

El presidente y CEO de Messe Düsseldorf GmbH,
Werner Dornscheidt, avanzaba que es pronto para
conocer el número de expositores definitivos, pero a
fecha del 10 de junio, los datos de procedencia ya apun-
taban a 55 países. El 60% procederán de fuera de
Alemania. Los dos países con más expositores serán
Italia con 401 firmas, seguido de China, con 241 empre-
sas. Asimismo, a esa misma fecha, el registro de empre-
sas norteamericanas era de un centenar, lo que supone
un ligero descenso con respecto a 2007. Además, el
presidente de la entidad presentó una nueva fórmula de
visitas a medida que permitirá al visitante aprovechar
la feria al máximo y adelantó, asimismo, que los 19
pabellones del recinto ferial quedarán ocupados. Según
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en 2010 en todo el mundo”. Sin embargo, y a pesar de
confiar en ese crecimiento sostenido, abogaba por
mantener cierta cautela ante un optimismo excesivo.
Según Ulrich Reifenhäuser, presidente del consejo de
expositores de K 2010: “aunque costará tiempo alcan-
zar de nuevo los niveles de 2008, las tendencias actua-
les son muy alentadoras para los productores de mate-
rias primas, fabricantes de maquinaria y transformado-
res. Nuestros clientes trabajan de nuevo en proyectos y
están mostrando mucho interés por innovaciones, pro-
cesos y productos optimizados. Ahora, nos estamos
beneficiando de habernos reforzado en una mala época,
mejorado nuestra competitividad y desarrollado nuevos
productos”.
Además de la presentación de los diez expositores de
cuyas novedades hablaremos en próximas ediciones, la
prensa internacional tuvo la oportunidad de visitar el
Instituto de Transformación de Plásticos (IKV) en la
prestigiosa Universidad de Aachen (Aquisgrán),
RWTH,  que celebra su 60 aniversario durante este año
2010 y al que dedicamos un artículo en esta edición de
la revista.

El plástico, el
protagonista del
encuentro y de la K
2010.

La ciudad de Düsseldorf
acogió la previa de la K 2010
y será escenario, en octubre,
de la industria del plástico y
caucho internacional.



China e India, dos de los mayores
consumidores de plásticos técnicos
del mundo
Una de las razones por la que las empresas
invierten en Asia es por el enorme creci-
miento de la demanda de plásticos técnicos
manifiesta durante los últimos años, seña-
laba una de las empresas participantes.
Las ventas de estos plásticos en la región
Asia Pacífico crecen actualmente cerca del
10% y concretamente en China, el 15% y así continua-
rán durante los últimos años, señalaban.
Uno de los motores indiscutibles de este crecimiento
del consumo es el boom de la industria de la automo-
ción en Asia. China ya es el mayor mercado internacio-
nal de vehículos. Según estimaciones, el número de
coches vendidos allí crecerá cerca de un 8% este año
hasta los 14 millones de unidades.
Los fabricantes de automóviles y proveedores son los
principales clientes en China, después, la industria
eléctrica electrónica, cuyas cifras de ventas también
corresponden a la movilidad y la creciente clase media
china. El número de coches eléctricos y ciclomotores de
motor eléctrico, por ejemplo, han crecido rápidamente
durante los últimos años. En tercer lugar, la industria
de la construcción china.

No menos importante es el caso de India. En términos
de potencial, India parece poder convertirse en el tercer
mercado que más plásticos técnicos consume, tras EE
UU y China. Durante los últimos años este país ha
hecho grandes progresos en la industria del plástico.
También aquí, el principal mercado consumidor de
plásticos técnicos es la industria de la automoción,
seguida de la industria eléctrica-electrónica. En tercer
lugar existe un amplio tejido industrial de compañías
que producen para la gigantesca red de ferrocarriles
india. �
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El  presidente y CEO de Messe Düsseldorf GmbH, Werner
Dornscheidt, durante su intervención.

La bandera de la K en el barco que llevó
a los periodistas por el Rhin.
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Innovaciones en materias primas / Raw Materials Innovations 

Avance de programa / Previous Programa 

SOLUCIONES DEL PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA TRABAJOS CON HIPOCLORITO SÓDICO 
FRP SOLUTIONS FOR SODIUM HYPOCHLORITE SERVICE 
Ashland Chemical Hispania, S. L. 

UN FUTURO IGNÍFUGO: COMPOSITES INTUMESCENTES 
A FIRE-RESISTANT FUTURE: INTUMESCENT COMPOSITES 
Cray Valley Ibérica, S. A

CURADO ECO: PERÓXIDOS SIN FTALATOS Y ACELERANTES SIN COBALTO 
ECO FRIENDLY CURING 
Akzo Nobel Chemicals, S. A. 

MATERIALES COMPUESTOS, UNA ELECCIÓN SOSTENIBLE 
COMPOSITES, THE SUSTAINABLE MATERIAL OF CHOICE 
DSM Composite Resins / Euroresins 

SOLUCIONES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES EN COMPOSITES BASADOS EN SISTEMAS DE POLIURETANO  
INNOVATIVE AND SUSTAINABLE COMPOSITE SOLUTIONS BASED ON BAYSYSTEMS POLYURETHANE SYSTEM 
Bayer MaterialScience 

NUEVA TECNOLOGIA EN REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO  PARA APLICACIÓN EN MOLDE CERRADO 
NEW TECHNOLOGY IN FIBERGLASS REINFORCEMENTS FOR CLOSED MOULD PROCESSES 
Grupo Gazechim 

Procesos y aplicaciones / Processes and applications 

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CURADO COMO UNA TECNOLOGIA CLAVE PARA TRATAR PROBLEMAS DE FABRICACIÓN DE 
MATERIALES COMPUESTOS  
CURING PROCESS SIMULATION AS A KEY TECHNOLOGY TO ADDRESS COMPOSITE MANUFACTURING PROBLEMS 
Sener, Ingeniería y Sistemas, S. A. 

PROYECTO PROMETEO: UNA SOLUCIÓN AUTOMATIZADA PARA FABRICAR PIEZAS PRISMÁTICAS DE GRANDES DIMENSIO-
NES 
PROMETEO PROJECT: AN AUTOMATED SOLUTION TO MAKE  BIG DIMENTIONS PRISMATIC PARTS   
Eurofiber - Danobat Group 

VIDRIOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA SOLUCIONES EN COMPOSITES 
HIGH PERFORMANCE GLASS FOR COMPOSITES SOLUTIONS 
OCV Reinforcements  

ADHESIVOS ESTRUCTURALES: UN PANORAMA DE PRESENTE Y DE FUTURO 
ESTRUCTURAL ADHESIVES: A VIEW OF THE PRESENT AND THE FUTURE 
Gairesa 

TENDENCIAS, ESTADO ACTUAL DE FABRICACIÓN Y ENSAYO DE MATERIAL COMPUESTO ESTRUCTURAL CFRP (CARBON 
FIBER REFORCED PLASTICS) 
TENDENCIES, CURRENT STATUS OF MANUFACTURING AND STRUCTURAL CFRP COMPOSITE MATERIAL 
APPLUS + LGAI    

SOLUCIONES DE PREFORMAS PARA PROCESOS DE MOLDE CERRADO 
PREFORM SOLUTIONS FOR CLOSE MOULD PROCESS  
Brandolph 

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MOLDEO DE PREPREGS DE NATURALEZA VINILESTER-EPOXÍDICO, AL PROCESADO 
DE COMPOSITES ESTRUCTURALES 
ANALYSIS AND APPLICATION OF MOLDING TECHNIQUES OF PREPREGS EPOY VINYL ESTER NATURE, TO PROCESSING OF 
STRUCTURAL COMPOSITES 
GAIKER-IK4 Centro Tecnológico 

ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA UNIONES ENTRE MATERIAL COMPUESTO, PLÁSTICO Y METAL
STUCTURAL ADHESIVE - BONDING COMPOSITE, PLASTIC AND METAL  
Scott Bader 



Ingeniería y Arquitectura / Engineering and architecture 
DESARROLLO Y APLICACIONES DE LAS BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO COMO ARMADURA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF GLASS FIBER BARS AS CONCRETE STRUCTURES FRAME 
Prof. Dr. Juan ROVIRA SOLER,  …… 
Prof. Dr. Angel ARTEAGA ¿??? 

Avance de programa / Previous Programa 

NUEVA GENERACIÓN DE RESINAS  PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES 
UP RESINS FROM RENEWABLE RESOURCES. THE FIRST STEP TO SUSTAINABLE COMPOSITES 

Ashland Chemical Hispania, S. L. 

USO DE LOS METACRILATOS COMO ALTERNATIVA AL ESTIRENO EN COMPOSITES 
METHACRYLATES USE AS ALTERNATIVE TO STYRENE IN COMPOSITES 

Sartomer  

EL RECICLAJE DE COMPOSITES. UN DESAFÍO DE OBLIGADA RESOLUCIÓN EN EL MUY PRÓXIMO FUTURO 
COMPOSITE RECYCLING. A  CHALLENGE OF REQUIRED SOLUTION IN THE NEAR FUTURE 

Eurofiber - Danobat Group 

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL RECICLADO DE LOS COMPOSITES 
NEW PERSPECTIVES  FOR THE COMPOSITE RECYCLING 

Acumener Investigación y Desarrollo  

Medio Ambiente y reciclaje / Environment and recycling 

Ingeniería y Arquitectura / Engineering and Architecture 

DESARROLLO Y APLICACIONES DE LAS BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO COMO ARMADURA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF GLASS FIBER BARS AS A FRAME IN CONCRETE STRUCTURES  

Prof. Dr. Juan ROVIRA SOLER 

NUEVAS APLICACIONES DE LOS COMPOSITES EN ARQUITECTURA 
NEW APPICATIONS OF COMPOSITE IN ARCHITECTURE 

MEL Composites – Materiales Estructurales Ligeros, S. L. 

PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS RECIENTEMENTE EN ESPAÑA CON MATERIALES COMPUESTOS 
PEDESTRIAN BRIDGES CONSTRUCTED IN SPAIN WITH COMPOSITE MATERIALS 

Pedelta 

SOLID SURFACE DE ÚLTIMA GENERACIÓN. APLICACIONES TÉCNICAS 
THE LAST GENERATION OF SOLID SURFACE. TECHNICAL APPLICATIONS 

System Pool 

Alojamiento / Accomodation 

HOTEL BARCELÓ SANTS (****) 
(Pl. Països Catalans, s/n, Barcelona, España) 

PRECIOS (8% IVA NO INCLUIDO)/ 
RATES (8% VAT NO INCLUDED) 

Doble / Double 90 EUR 

Doble uso individual (DUI) / 
Double for single use 

80 EUR 

Desayuno incluido /  
Breakfast included 

Contacto para reservas / Contact person: 
Sr. Oriol Valls (o.valls@barcelo.com  -  Tel.: +34 93 503 53 05) 

 
Indicar referencia / Indicate reference:  

CEP  - Centro Español de Plásticos 

FECHA LÍMITE DE RESERVA 20 DE OCTUBRE  
CLOSING BOOKING DATE OCTOBER 20th 
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B A R C E L O N A
23 y 24 de Noviembre de 2010 / November 23rd & 24th, 2010

Hotel Barceló Sants (Pl. dels Països Catalans s/n, España)

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES
REGISTRATION FORM FOR ATTENDEES

 

 

 

 

  

 

  

EMPRESA / COMPANY

DIRECCIÓN / ADDRESS

POBLACIÓN / CITY CODIGO POSTAL / 
POSTAL CODE

TELÉFONO / 
PHONE

CIF / VAT FAX 

E-MAIL WEB

 NOMBRES  / NAMES

Costes de participación / Participation Fees

Empresa socia al CEP…………………………………….
CEP member

Empresa no socia al CEP………………………………...
No CEP member

300,- € (18% iva no incluido / VAT no included)

390,- € (18% iva no incluido / VAT no included)

ENVIAR ESTE FORMULARIO VÍA FAX O E-MAIL ANTES DEL 15 DE OCT DE 2010
SEND THIS FORMULARY BY FAX OR E-MAIL BEFORE OCT 15th, 2010

Enric Granados 101 bajos, 08008 Barcelona (España / Spain)
Tel.: + 34 93 218 94 12  -  Fax: + 34 93 218 15 89

www.cep-inform.es  -  cep@cep-inform.es

Datos de la empresa / Company Data

2o. ó más Inscritos Empresa No Socia al CEP……….
2nd. or more Registered for No CEP member

350,- € (18% iva no incluido / VAT no included)

Derechos de inscripción / Enrolment rights

- CARPETA CON LOS TEXTOS EN SOPORTE CD / DOCUMENTS HOLDER WITH THE CONFERENCES TEXT  IN CD

- LISTADO ASISTENTES A LAS JORNADAS / LIST OF CONFERENCES ATTENDEES

- ALMUERZOS DE TRABAJO Y PAUSAS-CAFÉS / WORKING LUNCH AND COFFEE  BREAKS

- TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS/CASTELLANO/INGLÉS / SIMULTANEOUS TRANSLATION SERVICE ENGLISH/SPANISH/ENGLISH

PROTECCIÓN DE DATOS (LEY ORGÁNICA 15/1999 DE 13/12) / DATA PROTECTION (ORGANIC LAW 15/1999 OF 13/12)
LOS DATOS QUE FIGURAN EN SU BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS SERÁN UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR UNA RELACIÓN DE ASISTENTES

QUE SE ENTREGARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES. SI NO DESEAN FIGURAR EN ELLA ROGAMOS NOS LO INDIQUEN.
THE DETAILS ON YOUR ENROLLMENT FORM WILL BE USED TO DRAW UP A LIST OF THOSE ATTENDING, WHICH WILL BE HANDED TO ALL THOSE ATTENDEES  

TAKING PART IN THESE EVENTS.  PLEASE INDICATE IF YOU DO NOT WISH TO BE INCLUDED IN THIS LIST.

CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTI-

FORMA DE PAGO (Realizarse antes de la celebración de las Jornadas) / PAYMENT (Made before de Conference date)
“LA CAIXA” - Enric Granados 127, 08008 Barcelona (España / Spain)
c.c 2100-1358-16-0200079065  -  IBAN ES49 2100 1358 1602 0007 9065

Medio colaborador:
U N I V E R S A L E S





AUTOMÓVIL EN EEUU

>>
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Las ventas de vehículos chinos en 2009 superaron a las 
norteamericanas por primera vez en la historia

Los transformadores de
plástico norteamericanos
y el mercado de la 
automoción

Cerca de 500.000 toneladas de
plástico se destinan anualmente a
piezas de la industria de la
automoción norteamericana. Se
estima el uso de más de 50 kg por
coche para cerca de 10 millones de
vehículos vendidos en Norte
América en el último año. Sin
embargo, estas cifras no son del
todo buenas. En 2009 se
vendieron menos vehículos en
Norte América que el año anterior
y las ventas de unidades chinas
superaron las ventas
norteamericanas por primera vez
en la historia. Con 10,4 millones de
unidades vendidas en Estados Unidos y 12,6
millones en Norte América, las ventas
totales descendieron en 2009 a niveles de
1970.

Redacción Interempresas

Las previsiones de CSM Worlwide Inc. sobre la pro-
ducción de vehículos para 2010 (Northville, MI) indican
que las ventas de coches y camiones en Norte América
remontarán en 2010 tras el traumático descenso de
2009, pero no será hasta la segunda mitad del año
cuando las ventas alcancen un nivel razonable. CSM
prevé mejoras en las ventas en 2010 de un 13,5% hasta
los 11,8 millones de unidades en los Estados Unidos y
12,5% ó 14,2 millones de unidades, para todo Norte
América.

Los estándares del Corporate Average Fuel Economy
(CAFE) ayudan a aumentar el uso del plástico en los
automóviles, ya que los coches ligeros permiten econo-
mizar mejor el uso de fuel. Por ejemplo, Ford Motor Co.
espera alcanzar una reducción de peso hasta 350 kg en
2011. La administración de Obama quiere reducir el
actual consumo medio de la flota de ese país de los 10,5
l/km actuales a 7,5 l/km en 2016.

Desarrollos en Canadá
En el límite norte de Estados Unidos, el Nacional
Research Council Canada está creando un centro de
investigación para desarrollar piezas de composite muy
ligeras para vehículos. Con Magna Internacional como
partner, el Magna-NRC Composite Centre of

Lanxess ha desarrollado un aditivo para el caucho de alto
rendimiento, Nanopreno. Fotografía: Messe Düsseldorf.



Excellence se establecerá en los exteriores e interiores
de las instalaciones de Magna Concord, en Ontario.
Estará equipado con un moderno equipamiento de
moldeo para composites plásticos. Las tecnologías
incluyen procesos directos para termoplásticos de lar-
gas fibras y SMC. Estas tecnologías se han identificado
como las mejores soluciones para reducir el peso de las
piezas estructurales del coche.

Mercado mexicano
Uno de los mayores contribuyentes a la economía de
México ha sido la industria de la automoción, según el
Informe de Proveedores Mexicanos de Supplier
Business (Stamford, UK). La industria ha ganado una
fuerte posición global. De acuerdo con Banamex, el
Banco Nacional de México, en 2008, cerca del 4% del
PIB nacional procedía de la industria de la automoción,
una cifra que sube al 16% si se tiene en cuenta el PIB
de producción. En 2008, la industria de la automoción
fue la única actividad de fabricación en el país que
mostró un crecimiento de dos dígitos y generó un 20%
del total de las exportaciones del país. Cerca de
433.000 personas trabajan en el sector de la producción
de componentes para la automoción, de los cuales,
cerca de 180.000, se dedicaron a la producción de pie-
zas de plástico para aplicaciones de automoción, según
estimaciones.
La demanda de automoción es fuerte en México, con un
millón de vehículos vendidos al año. El mercado está
inundado con cerca de 40 marcas y más de 300 mode-
los diferentes de coches, incluyendo la fabricación
doméstica e importaciones de otros mercados. Cerca
del 54% del total de la producción nacional correspon-
de a nueve plantas operadas por Chrysler, Ford y GM en
el país. Además, Nissan y Volkswagen han enviado
algunas operaciones a México, creando así oportunida-
des de crecimiento para los proveedores de piezas para
la automoción. Esta producción se produce sobre todo
para dar respuesta a la demanda local más que para la
exportación.

Los transformadores muestran el camino
• Diversificación: una de las formas de no dejarse lle-

var a la bancarrota por los fabricantes de automóviles
es no ser dependiente de ellos. La diversificación es el
simple hecho de servir a múltiples mercados más.

• Fabricación de moldes/inyección integrada. Una
tendencia es, para la misma empresa, fabricar el molde
y fabricar piezas a partir de él. Esto permite al área
moldista de la empresa beneficiarse de la propia expe-
riencia, más que fabricar un molde que sea preciso,
pero puede que no funcione bien. Esto permite al área
moldista de la empresa influir en el fabricante del
molde.

• Moldeo por soplado. Existe una tendencia en los
componentes huecos moldeados por soplado, tales
como tanques de combustible, depósitos de fluidos y
conductos curvos. La idea de moldear por soplado
tanques de combustible multicapa se ha desarrollado
durante algún tiempo pero ha sido muy difícil cerrar
un contrato para esta pieza.

Blowmolder Inergy Systems (Adrian, MI), por ejemplo,
está invirtiendo cerca de 6 millones de dólares en nue-
vos equipos para fabricar tanques de combustible mul-
ticapa y componentes para el sistema de combustible. �



PLÁSTICOS ANTE LA CRISIS

>> El futuro de la inyección pasará por las operaciones 
pellet-to-pellet

La industria del plástico
europea trabaja duro
para salir de la crisis
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Europa atraviesa una de las peores recesiones que la mayoría de la gente recuerda, por ello la
industria del plástico ha pasado a la acción y se prepara para el futuro. Parece que la K 2010
tendrá lugar en el momento justo para ayudarles a reflotar sus negocios.

Redacción Interempresas

La industria del plástico en la Unión Europea (27 países
en total) da empleo directo a 1,6 millones de personas,
en la producción de materiales, productos acabados o
semi acabados y equipamiento. Permanece como un
exportador neto en los tres sectores. Pero cada vez más,
los fabricantes se están concentrando en los productos
acabados de alto valor, productos que requieran bajos
costes de personal y productos que provengan de
recursos fácilmente accesibles.
Esto significa que en un futuro habrá pocas nuevas
plantas de producción de polímeros en la región, pero
continuará el desarrollo de productos de alto rendi-
miento como nanotubos de carbono y nanocomposites.
El equipamiento de producción de film soplado perma-
necerá en una situación compleja, pero habrá un mar-
gen en el soplado multicapa y película plana de alto
rendimiento. En inyección, el futuro pasará por las ope-
raciones pellet-to-pellet, muy automatizado, muy inte-
grado.
Desde la última edición de la feria en 2007, se han dado
diversos cambios estructurales de gran relevancia en la
industria del plástico en Europa, desde el punto de
vista del suministro y de la demanda. En la inyección,
por ejemplo, ahora Battenfeld forma parte de
Wittmann, Demag Ergotech es parte de Sumitomo
Heavy Industries y Sandretto forma parte de Romi. En
extrusión, Kiefel Extrusion primero fue de Brückner y
ahora forma parte de Reifenhäuser. En lo referente a
proveedores de materiales, diversas compañías con
altas deudas por adquisiciones previas continúan reor-
ganizándose. En cuanto a los transformadores, hubo
mucha más actividad de fusiones y adquisiciones,
especialmente en las áreas de packaging y automoción.
La consultora británica AMI, Applied Market
Information (Bristol), considera que probablemente el
número de plantas de transformación en Europa ha
caído un 10% comparado con las existentes hace tres
años, debido a la deslocalización y racionalización.

En el corazón de Europa, la industria de transformación
de plásticos alemana perdió en términos de ventas un
14% el pasado año, pero de forma generalizada creen
que lo peor ya ha pasado. Tan solo el 9% espera que las
ventas caigan de nuevo este año. Todavía no está claro
si las exportaciones subirán o no. Y los representantes
de la industria están preocupados por que las empresas
encuentren dificultades para conseguir el dinero que
necesitan para invertir en crecimiento, una preocupa-
ción que de hecho se da en empresas grandes y peque-
ñas. El crédito está altamente restringido y caro ya que
las entidades financieras tratan de recuperar sus pro-
pias pérdidas.
En cualquier lugar del continente, hay mensajes simila-
res. En Reino Unido, por ejemplo, el BPF (British
Plastics Federation) dice que sus miembros experimen-
taron una gran caída del negocio el año anterior, pero
asegura que la innovación salvará al sector. “Damos la
bienvenida a las estrategias del gobierno para impulsar
la producción de composites en Reino Unido, de pro-
ductos de electrónica con plásticos y vehículos de bajas
emisiones de CO2”, apuntaba el director general de BPF,
Meter Davies.
En Francia, donde el mercado de maquinaria para plás-
tico y materiales cayó un 40% en 2009, ACDI
(Association des Constructeurs, Distributeurs et
Importateurs), la asociación que representa a fabrican-
tes e importadores, quiere que el gobierno presente
incentivos para los transformadores que les permita
renovar la antigua maquinaria por nueva, modelos alta-
mente sostenibles.

Los fabricantes de maquinaria esperan a la K
Los fabricantes europeos de maquinaria tienen que
familiarizarse con un nuevo orden mundial. Euromap
asegura que los nuevos pedidos comenzaron a caer a
finales de 2008, aunque eso no impidió que ese año se
alcanzasen cifras récord: 17.600 millones de euros en la
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producción (1,2% más en 2007) y 12.500 millones de
euros en exportaciones (un 1,5% más). La maquinaria
en sí misma, que excluye moldes, maquinaria auxiliar y
equipamiento de impresión de filmes, se contrajo cerca
del 63% de estos totales. La cuota de Euromap en el
mercado global en 2008 estaba por encima del 50%.
Las cifras muestran que la producción media de las
empresas que cubre Euromap cayeron cerca del 20% el
pasado año, con la producción de la maquinaria cerca
del 30%. Los datos provisionales de Italia, el segundo
mayor productor de equipamiento para plástico y cau-
cho, mostró un descenso de las ventas del 24% el año
pasado mientras que las exportaciones disminuyeron
un 27%. La asociación Assocomaplast valora positiva-
mente el hecho de que en una producción total valora-
da en 3.200 millones de euros, se dio un balance
comercial relativamente sano de 1.355 millones de
euros.
La buena noticia es que lo peor ya ha pasado. En el
cuarto trimestre de 2009 el descenso de los pedidos
tocó fondo en todos los países miembros de Euromap.
“El sentimiento y la expectativas de negocio en la
industria de la transformación de plástico y caucho han
mejorado y continúan haciéndolo”, aseguraban desde
Euromap el pasado mes de febrero.
Ciertamente la crisis ha afectado a los niveles de
empleo en la industria, pero afortunadamente no tanto
como podría haber sido en el pasado. Los mercados
laborales en Europa ahora son mucho más flexibles que
antes. Muchas empresas han utilizado las regulaciones
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de media jornada proporcionadas por sus gobiernos. En
muchos casos, las empresas se esforzaron en mantener
el personal cualificado y retener sus programas de for-
mación y ecuación.

Euromap concluye: “Muchos fabricantes de maquinaria
para plástico y caucho europeos mencionan la K de
Düsseldorf en otoño de 2010 como el evento del año.
Esperan que la situación económica haya mejorado sus-
tancialmente para entonces, y este encuentro del
mundo del plástico y caucho favorecerá la mejora. �

Las cifras muestran que la
producción media de las

empresas que cubre Euromap
cayeron cerca del 20% el
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SUDESTE ASIÁTICO

>> El sudeste asiático se perfila como un gran competidor global

La zona Asean despunta
en el sector del plástico
y caucho internacional
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No es ninguna sorpresa que la población de la región
esté alcanzando rápidamente los 600 millones, mien-
tras la media del PIB de 1.500 millones de dólares. El
crecimiento económico continúa siendo fuerte, espe-
cialmente en mercados emergentes como Vietnam.

La región continúa desarrollándose y redefiniéndose a
sí misma como un lugar de fabricación. La industria de
la automoción emplea en Tailandia a más de 300.000
personas y supone el 12% de la media del PIB. Existen
cerca de 1.800 proveedores de piezas de automoción, de

Frecuentemente considerada a la sombra de
su vecino del norte, China, el grupo de
países del sudeste asiático conocido 
como Asean continúa 
registrando una ferviente 
actividad del sector 
de plástico y caucho.

Redacción Interempresas

Asean mantiene una gran intensidad industrial. 
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El sector de la electrónica es uno de los segmentos con más
potencial. 
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los cuales cerca de 700 son OEM, incluyendo nombres
de firmas como la francesa Valeo, la alemana Bosch y
TRW, con base norteamericana. Asimismo, se espera
que la fabricación de automóviles alcance los 2,55
millones de vehículos en 2014, fecha en la que
Tailandia ocupará el noveno lugar global en el ranking
internacional de la automoción, entre pesos pesados
como Francia y México.
En el sector de los bienes eléctricos, Tailandia es el
mayor productor, con 800 fábricas que producen artí-
culos como aires acondicionados y refrigeradores. El
país también es un importante foco de producción de
electrodomésticos de línea blanca para multinacionales
japonesas, coreanas, europeas y norteamericanas.
Tras perder posiciones en el sector eléctrico, Malasia
está cavando un nicho en el sector de carcasas para
herramientas eléctricas e inyección de dispositivos
médicos y piezas para el cuidado personal. En el sector
del packaging, Malasia se ha convertido en el proveedor
líder de film retráctil de polietileno lineal de baja den-
sidad (LLDPE), con transformadores diversificándose
en packaging de atmósfera modificada multi capa
(MAP), bolsas y envases médicos.
Mientras, en Vietnam, actualmente el sector del packa-
ging cuenta con la mitad de la producción de la indus-
tria de la transformación de plástico en el país. Con un
crecimiento sostenido, el consumo de plástico per cápi-
ta ha aumentado de forma muy pronunciada en
Vietnam, de menos de 1 kg en 1990 a cerca de 30 kg en
20009. Otro factor clave de este crecimiento es la inver-
sión en infraestructuras en la industria electrónica, que
tendrá un volumen de ventas de exportación de 5. 200
millones de dólares este año y registra un crecimiento
del 30% anual.
La tendencia en Singapur, especialmente en el sector
eléctrico y electrónica, ha visto cómo más empresas de
plástico utilizan las operaciones de sus sedes centrales
para el desarrollo y presentación de nuevos productos, y
en algunos casos, para la fabricación de moldes.
Singapur está despuntando en otras áreas de valor aña-
dido como el sector médico. 17 empresas líderes inter-
nacionales han invertido en este país en más de 20 plan-
tas de fabricación en el área de dispositivos médicos.
No hay duda de que los transformadores de plástico y
caucho en la zona Asean están siendo continuamente
empujados a mantener y mejorar su eficiencia y com-
petitividad con el objetivo de conservar su relevancia
en el panorama de fabricación regional e internacional.

Otro interés creciente se da en el sector de los bioplásticos (resinas biodegradables o que derivan de plan-
tas) con la región Asia Pacífico como mayor conductor del crecimiento hasta 2013, según datos de inves-
tigación de mercado de la firma Freedonia Group. Mientras, se espera que el mayor crecimiento proceda
de países externos a la zona Asean, como Japón, sin embargo se ha apreciado una mayor actividad en paí-
ses como Malasia y Tailandia. Aquí, multinacionales y clústeres biotecnológicos influidos por el gobierno
abren el camino a los fabricantes de bio-resinas, confirmando que la región Asean no quedará rezagada
en el rápido desarrollo del sector del plástico y caucho.

Otro indicador de sus esfuerzos es el alto nivel de uso
de inyectoras totalmente eléctricas. La tecnología verde
también emerge como un mercado para estos transfor-
madores. Por ejemplo, paneles solares y tecnología
solar térmica para calentar agua, producidos en
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Las turbinas de
aire a pequeña escala también representan un área
potencial que pueda abrir nuevas oportunidades de
mercado en tecnología verde mientras otro sector que
merece atención son las células de combustible. �



PLÁSTICOS EN AUTOMOCIÓN

>> Continúa siendo uno de los 
sectores con un gran futuro
para estos materiales

Plásticos en
automóvil:
agradables
al tacto,
resistentes
al calor… lo
mejoran
todo
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Las aplicaciones de los plásticos en el automóvil son
incontables. Los más involucrados en este segmento de
mercado auguran un uso creciente de los plásticos en los
coches, debido en parte a las regulaciones que obligan,
cada vez más, a la reducción del consumo de combustible.
Menos peso es igual a menos consumo y esto se logra
sustituyendo materiales tradicionales, aunque en muchos
casos los plásticos en el automóvil ya no son un material
de sustitución, sino el único material viable y la
sustitución se está produciendo más entre familias de diferentes de plásticos.

Ibon Linacisoro

Fíjese en su automóvil con atención. Hay plásticos por
todos lados: en el exterior, en el interior, en los ele-
mentos de iluminación y en el espacio del motor. En el
interior, por ejemplo, aunque los poliuretanos aromáti-
cos no son resistentes a la luz y requieren por ello una
capa de pintura, pueden competir perfectamente contra
otros materiales debido al bajo precio del poliuretano.
La pintura no solo mejora la duración de la pieza sino

que tiene una importante función en la creación de
dureza y de la sensación agradable al tacto, como resul-
tado de la combinación de la fórmula de poliuretano,
pintura y sistema de espumación.
Veamos algunos ejemplos de aplicaciones interesantes.
El interior del Golf GTI, un modelo todavía en fase de
proyecto, llama la atención por su iluminación.
Diversos componentes en 3D iluminan todo el interior
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en color cuando el sistema de iluminación está en mar-
cha. Para ello se ha utilizado una película electrolumi-
niscente bajo la premisa de que la luz del interior de los
coches irá adquiriendo una importancia creciente. Este
tipo de componentes se han diseñado para poner de
manifiesto la amplia gama de opciones de diseño que
estas películas ofrecen para crear un amiente determi-
nado en interiores de automóviles. Por ejemplo los
revestimientos decorativos de las puertas y de los sal-
picaderos incorporan este efecto iluminador. Además
de su función decorativa, las películas electroluminis-
centes son útiles para la iluminación indirecta de la
guantera y el panelado del cuadro de mandos.

Los químicos de BASF han desarrollado dos nuevos poliuretanos para el interior del automóvil.

El exterior de los componentes está hecho con un grado
de Makrofol transparente y de alto brillo. Se utiliza un
proceso de serigrafía para imprimir la película con ele-
mentos gráficos y diversas capas de varios componen-
tes del sistema electroluminiscente, como los electro-
dos y las capas aisladas eléctricamente, y luego se recu-
rre a un proceso de conformado por presión para darle
forma a la película por debajo de la temperatura en la
que se ablanda.
Luego los componentes se recubren con una capa auto-
reparadora de poliuretano de dos componentes. Lo que
más destaca es la resistencia de esta capa al rayado. Las
marcas leves simplemente desaparecen bajo el sol.



PLÁSTICOS EN AUTOMOCIÓN

Los pigmentos inorgánicos en las capas no conductivas
del film emiten luz en cuanto se les aplica un voltaje de
110 V a los electrodos a través de un inverter, recu-
rriendo a la electricidad del coche. La intensidad de la
luz se controla mediante el voltaje aplicado. Las piezas
moldeadas de esta no requieren mantenimiento y duran
mucho. Por eso se puede prescindir de bombillas, LED
y fibra óptica forma. Según el pigmento electrolumi-
niscente usado, el rango de colores puede ser desde
azul, naranja y verde, hasta blanco.
Otra de las grandes ventajas de este sistema es que
puede ser utilizado para crear componentes en dos y
tres dimensiones, en cualquier forma, y que iluminan
toda la superficie, incluyendo curvas y bordes.
El proceso de fabricación de piezas de plástico electro-
luminiscente es muy automático. La impresión, confor-

mado, recorte y, si es necesario, inyección trasera con
termoplásticos como PC y PC+ABS puede realizarse en
un solo proceso, recurriendo al moldeo por inyección
con inserción de film, un método muy habitual en la
producción en serie de gran escala. El resultado son
módulos completos y funcionales que son muy fáciles
de ensamblar.

Más tecnología en el interior
Pero el de la iluminación es solo uno de los actuales
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de diseñar un
interior de vehículo. En BASF Polyurethanes GmbH,
por ejemplo, se han desarrollado dos soluciones de
poliuretanos a la medida: una de ellas es el recubri-
miento dentro del molde mediante el rociado de una
piel de Elastoskin y el otro el poliuretano termoplásti-
co alifático modificado Elastollan. Ambos sistemas tie-
nen un alto valor estético. El primero de ellos, además,
es blando, porque recibe una espumación adicional, por
lo que se utiliza en reposabrazos, paneles de instru-
mentos o revestimientos de interiores de puertas. El
otro sistema proporciona una agradable sensación al
tacto y se utiliza en tiradores de puertas, cubiertas de
consolas o dispositivos para sujetar vasos.
Con las limitaciones a las emisiones en el fondo, la
mayoría de los fabricantes de automóviles y suminis-
tradores están trabajando bajo presión en el desarrollo
de nuevos motores, como los eléctricos. Los nuevos
coches eléctricos e híbridos están poniendo sobre la
mesa nuevas exigencias para los cables y conductos,
que tienen que soportar temperaturas muy superiores.
En respuesta a ese requerimiento BASF Polyurethanes
GmbH ha añadido la nueva variante Elastollan 785 A 10
HPM a su gama de poliuretanos termoplásticos para
revestimientos de cables (HPM se refiere a ‘high per-
formance material’).
Bajo el capó también se encuentran muchos plásticos
mejorados, como las poliamidas desarrolladas específi-
camente para soportar elevadas temperaturas y mante-
ner la propiedad de una larga vida. Por ejemplo, Stanyl
Diablo OCD2300 amplía la vida útil de los componen-
tes en comparación con otras poliamidas destinadas a
resistir altas temperaturas, limitando la degradación
causada por la oxidación térmica. Soporta más de
3.000 horas a temperaturas de 230°C antes de que su
resistencia a la tracción quede en la mitad de la que
tenía inicialmente.
Los requerimientos para las aplicaciones que se
encuentran en la zona del motor cambian constante-
mente. Las exigencias medioambientales, como la ley
EURO V y VI y la llamada a un menor consumo de
combustible han como consecuencia cambios impor-
tantes, como el uso de motores más pequeños con
mayores presiones de turbo y sistemas de depuración
de gases de escape. La consecuencia es que los compo-
nentes que se encuentran bajo el capó, como conductos
de aire, colectores de admisión y otros, están expuestos
a temperaturas que cada vez son más altas. Con unas
temperaturas en ascenso y exigencias más severas en
relación con la duración de los componentes, la vida
útil de los termoplásticos corrientes se ve amenazada.
Es por eso que los progresos de las poliamidas se enca-
minan a una mayor resistencia a las temperaturas,
manteniendo e incluso mejorando las propiedades
mecánicas. �
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Los poliuretanos aromáticos
no son resistentes a la luz y
requieren por ello una capa de
pintura, pero pueden competir
debido al bajo precio del
poliuretano.

Las poliamidas desarrolladas específicamente para soportar
elevadas temperaturas encuentran su lugar bajo el capó.



COCHE ELÉCTRICO

>>
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

PLÁSTICOS UNIVERSALES |89

Mondragon Automoción presenta su proyecto de movilidad
sostenible

El coche eléctrico, una
oportunidad de negocio
para la automoción

Pero además de mostrar un modelo propio de city car
también se presentaron varias iniciativas y proyectos
concretos orientados a consolidar su posicionamiento
como referente mundial del sector.

City car, el coche urbano
Se trata del primer city car concebido y desarrollado
por diversas empresas integradas en Mondragon. De
hecho, la materialización de este proyecto ha constitui-
do todo un ejercicio de cooperación capitaneado por
Mondragón Automoción y con la participación de los
centros tecnológicos Edertek, Koniker y MTC; de
Mondragon Eskola Politeknikoa y de LKS Diara, que
han contado con la experiencia de Lotus Engineering en
el proyecto.
El vehículo eléctrico de ciudad ideado por Mondragon
incorpora un motor de 45 kW de potencia, acelera de 0

Mondragon Automoción presentó el pasado junio, en el Polo de Innovación Garaia, sus
credenciales como proveedor de soluciones integrales para automoción ante el nuevo panorama de
movilidad sostenible que se avecina en el sector a nivel mundial. city Car es el exponente del
trabajo que se ha venido realizando en ‘Movilidad sostenible’ durante el último año y medio y que
va a permitir el desarrollo de nuevos productos, actividades y negocios en automoción.

Redacción Interempresas

a 50 kilómetros por hora en 5 segundos, su velocidad
máxima es de 105 kilómetros hora y su autonomía es
de 80 kilómetros. La seguridad de los pasajeros ha sido
el criterio más importante en el diseño del vehículo.
Posee una estructura frontal especialmente concebida
para absorber impactos y está equipado con 9 ‘airbags’
de serie. Es un coche pensado para cuatro personas que
además de un maletero trasero, dispone de un porta-
maletas delantero suplementario de gran utilidad en
ciudad.

Lotus Range Extender, el motor ecológico
Por otra parte, también a finales de junio Fagor Ederlan y
Lotus Engineering firmaron un acuerdo identificando las
claves de desarrollo de un eco-motor generador para su
posterior fabricación. El acuerdo permitirá a Fagor
Ederlan desarrollar un nuevo negocio para diseñar, fabri-

CIDIA: I+D para el mundo del automóvil

CIDIA es una nueva cooperativa de servicios recientemente constituida y en la que participan Mondragon
Automoción y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa. Se trata de un centro de I+D para el desarrollo de automóvi-
les que nace con un triple objetivo. Por un lado, será una entidad que servirá a Mondragon Automoción para la
promoción de nuevos negocios y actividades; por otro lado, posibilitará a Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
estructurar la investigación en torno al sector de automoción; y por último, articular un núcleo de investigado-
res —inicialmente emplea a 7 personas— que permite el desarrollo integral del vehículo.
Mondragon Automoción va a mantener su estrategia principal como un grupo proveedor de primer nivel para los
fabricantes de automóviles. Asimismo, pretende aprovechar las oportunidades del coche eléctrico para mejorar
la colaboración con sus clientes y cree que en este escenario de cambios importantes puede aspirar a la pro-
ducción de coches eléctricos en el futuro.
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El proyecto es resultado del trabajo, liderado
por Mondragón Automoción, de los centros
tecnológicos Edertek, Koniker y MTC; de
Mondragon Eskola Politeknikoa y LKS Diara,
más la experiencia de Lotus Engineering.

La seguridad de los pasajeros ha sido el criterio más
importante en el diseño del vehículo.

Es un coche pensado para cuatro personas que además de un
maletero trasero, dispone de un portamaletas delantero
suplementario de gran utilidad en ciudad.

Datos proyecto ‘Coche eléctrico/Movilidad sostenible’
• 35 investigadores han trabajado durante año y medio para alumbrar este proyecto de coche eléctrico.
• En la actualidad 130 investigadores de Mondragon están trabajando en el desarrollo de productos ligados 

al coche eléctrico.
•  Se prevé la inversión de 15 millones de euros en el desarrollo de programas a corto.
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car y comercializar dichos motores para el sector de
automoción. El Lotus Range Extender será un nuevo
motor ecológico para los automóviles eléctricos del futu-
ro, el cual permitirá una notable reducción de las emisio-
nes de CO2 de los automóviles actuales. Un primar pro-
totipo ha sido presentado por Lotus Engineering en la
feria de Ginebra el mes de marzo.

El marco actual de colaboración entre Fagor Ederlan y
Lotus Engineering establece un plan de I+D colaborativo,
fruto del cual se llegará a la futura fabricación y ensam-
blado de motores Range Extender en Euskadi. El nuevo
motor se desarrollará en el periodo 2010 a 2013 por un
equipo mixto de 60 ingenieros investigadores de Lotus y
Edertek, unidad de I+D del Grupo Fagor Ederlan. �



EQUIPLAST 2011

El empresario y presidente de la Asociación
de Fabricantes Transformadores de Plástico
de España, Vicenç Mateu, preside la 16ª
edición de Equiplast que se celebra del 14 al
18 de noviembre de 2011 conjuntamente con
Expoquimia y Eurosurfas en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona. Mateu
comenta las dificultades del sector y afirma
que el salón puede contribuir a su
reactivación.

Redacción Interempresas
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“ “Entrevista al presidente del Salón Internacional 
del Plástico y Caucho

En 2011, Equiplast 
transmitirá confianza a
expositores y visitantes

En noviembre de 2011, se celebra una nueva
edición de Equiplast, Salón Internacional
del Plástico y el Caucho. ¿Ha cambiado
mucho el sector desde la última edición,
celebrada en 2008?
Desde la ultima edición en 2008, se han sucedido
una serie de circunstancias que todos conocemos y
que no han ayudado al sector: procesos de desloca-
lización, crisis económica y financiera, ... Pero, a
pesar de estas dificultades, nuestro sector no ha
desfallecido. Los países del arco mediterráneo, y
entre ellos España, hemos centrado nuestros
esfuerzos en el desarrollo de maquinaria de alta
calidad para procesos específicos, lo que significa
una ventaja que nos distingue de nuestros compe-
tidores internacionales.

¿Cómo se plantea la nueva edición de
Equiplast?
Con ilusión y cierto optimismo. Pese a la dificultad del
momento, se convertirá en el ámbito de encuentro del
sector a nivel nacional e internacional, esperando
transmitir confianza entre expositores y visitantes. Un
evento ferial es un fiel reflejo del sector al que repre-
senta y, por tanto, somos conscientes de que la edición
del año que viene será la mejor que podamos organizar
en circunstancias tan complejas como las actuales.
Eso sí, tengo la sensación de que hemos tocado fondo y
creo que, a partir de ahora, la curva de crecimiento eco-
nómico podría comenzar a ser ligeramente ascendente.
Prevemos contar con una máxima participación secto-
rial en el recinto de Gran Via, donde se establecerán
exitosos contactos de negocio.
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En 2008, Equiplast fue el marco en el que el
sector solicitó a la Administración la puesta
en marcha de un Plan Renove. ¿Qué balance
hace de esta iniciativa?
Equiplast como referente del sector del plástico espa-
ñol fue el escenario en el que se planteó una estrategia
anticrisis que pensamos sería efectiva para que las
empresas pudiesen tomar la senda de la recuperación.
Ahora, pedimos nuevamente ese impulso económico.
Porque estamos hablando de un sector que, en España,
cuenta con 4.215 empresas que dan trabajo a unas
95.000 personas y que supone el 2,1% del Producto
Interior Bruto.

¿Se pueden implementar otras medidas para
que el sector pueda hacer frente a la compe-
tencia de China?
Para el futuro de Europa, es fundamental mantener el
mayor número de industrias productoras y de transfor-
mación aquí. De hecho, no me imagino que sería de
Alemania, Italia o España sin este tipo de industrias.
Creo que la Unión Europea ha de ser consciente de la
importancia de este sector para el bienestar de nuestra
sociedad. Los componentes plásticos están presentes en
todos los procesos de producción actuales y en todos los
productos manufacturados, por lo que creemos que
Europa debe hacer todo lo posible para salvaguardar los
intereses de nuestro sector.
En este sentido, creo que se ha de ser muy estrictos para

que todo producto importado a la UE cumpla la norma-
tiva en cuestiones de seguridad y medio ambiente.

En el contexto de una Unión Europea amplia-
da a 27 Estados miembro, ¿la competencia
puede venir, además, de otros frentes? ¿Qué
debería hacer el sector para seguir siendo
competitivo?
Sinceramente, pienso que, en una Europa unida, la
principal amenaza procede de otros países. Es cierto
que dentro de la UE no todos los países tienen los mis-
mos costes laborales, pero en todos ellos se han de
seguir las normativas comunitarias.
Por tanto, no creo que esos países sean nuestra princi-
pal amenaza. 
Para seguir siendo competitivos, debemos seguir inno-
vando y ofreciendo la máxima calidad y, por supuesto,
reduciendo costes.

Junto a la exposición comercial, Equiplast
organiza diversas jornadas técnicas. ¿Nos
puede avanzar algo al respecto?
Aún es pronto para poder dibujar de una manera más o
menos exacta el contenido de nuestro programa técni-
co, pero una vez más vamos a trabajar con las principa-
les asociaciones sectoriales para que Equiplast sea la
plataforma donde se den a conocer, a través de las jor-
nadas técnicas, todas las innovaciones desarrolladas
por las empresas participantes. ■

Imagen de la última edición del certamen.



EUROSURFAS 2011

José Luis Diloy preside la 24ª edición
de Eurosurfas, Salón Internacional de
la Pintura y el Tratamiento de
Superficies, que se celebra del 14 al 18
de noviembre de 2011 conjuntamente
con Expoquimia y Equiplast en el
recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona. En esta entrevista, Diloy
adelanta algunas de las novedades del
salón que preside.

Redacción Interempresas
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“ “Entrevista al presidente del Salón Internacional de la Pintura y el
Tratamiento de Superficies

En 2011, crecerá de
manera muy destacada 
el valor añadido 
de Eurosurfas

A falta de más de un año para su celebra-
ción, ¿cómo se está perfilando Eurosurfas
2011?
El Comité Organizador y la dirección del salón,
hemos decidido formar tres grandes grupos de tra-
bajo sectoriales con el principal objetivo de hacer
un certamen mucho más atractivo en un entorno
tan difícil como el actual: industrial, grandes infra-
estructuras y transporte. En este sentido, queremos
representar el mercado de estos tres grandes secto-
res en los que el tratamiento de superficies es un
factor crítico y de alto valor real para su óptimo
funcionamiento.José Luis Diloy.
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Por otra parte, estamos elaborando también un progra-
ma técnico de nivel para que el expositor y el visitante
profesional que acudan al recinto de Gran Via encuen-
tren respuestas a una industria en plena transforma-
ción. Todo ello con la clara intención de que crezca, de
manera muy destacada, el valor añadido del salón y así
poder confeccionar un certamen que se ajuste a las
necesidades de un sector que está viviendo un proceso
de cambios muy profundos.

“A la crisis económica que
estamos padeciendo a todos
los niveles, se une una crisis

estructural de nuestro sector”

Cuando se celebró la pasada edición de
Eurosurfas en 2008, el sector atravesaba un
momento complicado. ¿En qué situación se
encuentra actualmente?
No podemos obviar la realidad. A la crisis económica
que estamos padeciendo a todos los niveles, se une una
crisis estructural de nuestro sector que hace que nues-

tras empresas estén pasando por un periodo de serias
dificultades.
Es cierto que el propio sector está haciendo unos
esfuerzos importantes para situarse al nivel de otros
sectores industriales, ganando competitividad a base
del incremento de la calidad y de la mejora de los pro-
cesos. La innovación aplicada al tratamiento de super-
ficies provoca que se estén fabricando nuevos produc-
tos que hacen posible encontrar nuevos nichos de mer-
cado para su desarrollo. Eurosurfas 2011 acogerá todas
las iniciativas, aunará voluntades y ofrecerá la mejor
plataforma para un sector que necesita, quiere y desea
soluciones efectivas.

¿Cree que Eurosurfas puede ayudar a que el
sector se recupere?
El sector del tratamiento superficial ha de hacer frente
a temas difíciles y complicados. Estamos frente a un
mercado muy atomizado que, en ciertas ocasiones, no
permite una elevada competitividad sectorial.
Esta situación se debe principalmente a que el sector se
encuentra estructurado por estratos a razón de diferen-
tes aplicaciones por procesos. Esto sólo ocurre en
nuestro país, ya que en el resto de Europa la industria
está mucho más concentrada, lo que la hace ser mucho
más fuerte y sólida. Como ejemplo, comentar que, en
España hay 16 empresas de pintura industrial por
millón de habitantes mientras que en Alemania sólo
hay cinco.
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Según su opinión, ¿tiene el sector más retos
pendientes?
Básicamente, tenemos que hacer frente a tres grandes
retos más: autorregulación, internacionalización y aso-
ciacionismo.
Pienso que el sector ha de ajustar su dimensión a la
realidad actual, dando oportunidad a las empresas con
más músculo y mejor innovación, ya que serán éstas las
que consigan dar una respuesta efectiva al mercado
actual.
En cuanto a la internacionalización, es evidente que un
evento como Eurosurfas, que se celebra simultánea-
mente con Expoquimia y Equiplast, es una oportunidad
única para acceder a otros mercados y salir al exterior.
Nuestras empresas exportan muy poco y nuestro salón
ha de ser contemplado como un ventana abierta al
mundo. En este sentido, creo que las empresas españo-
las han de mirar hacia América Latina como nuestro
mercado más natural.
Y por último, y volviendo al ejemplo alemán. La princi-
pal asociación sectorial de Alemania reúne a la mayoría
de las 400 empresas del sector, defendiendo sus inte-
reses de una manera clara y sin fisuras. En España, sólo
unas 130 de las 700 empresas existentes se han unido
para defender sus intereses.

¿Ha avanzado mucho el sector en estos tres
últimos años? ¿Qué novedades prevé que se
presentarán en Eurosurfas 2011?
Las novedades se centrarán básicamente en el desarro-
llo de aplicaciones para los nuevos campos que estamos
trabajando. Pondremos en contacto a fabricantes y
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Imagen de la anterior edición.

compradores a nivel nacional e internacional de secto-
res, a simple vista tan dispares, pero en el fondo tan
afines, como el transporte, la industria y las grandes
infraestructuras creando un escenario que ofrezca
sinergias al mercado que sirvan como revulsivo y mar-
quen un punto de inflexión en el sector.
La innovación propia de producto vendrá mayoritaria-
mente de la mano de la gran representación de multi-
nacionales presentes en el salón y el colectivo científi-
co expondrá parte de sus investigaciones actuales.

Ya por último, ¿qué les diría a los potenciales
expositores de Eurosurfas 2011?
Me gustaría hacer un llamamiento tanto a los colecti-
vos de expositores como de visitantes para que partici-
pen de manera activa en el diseño del salón. Les invito
a “crear salón”. Un certamen que pretendemos que sea
un escaparate y un centro de negocios para nuestro sec-
tor y que represente, de manera mayoritaria, a todo el
colectivo profesional del tratamiento industrial de
superficies. �

“Básicamente, tenemos que
hacer frente a tres grandes
retos más: autorregulación,

internacionalización y
asociacionismo”
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Clariant obtiene la certificación ISO 13485, que garantiza
mayor control y consistencia

Masterbatches más
seguros para 
aplicaciones médicas y
farmacéuticas

Clariant Masterbatches ha conseguido la acreditación según la norma ISO 13485 de sus plantas
de producción globales para el sector médico y farmacéutico. La compañía obtiene de esta forma
la certificación de dos de sus tres centros de competencia regionales de acuerdo con los sistemas
de gestión de la industria médica y farmacéutica.

Redacción Interempresas

Muestra de aplicaciones
médicas y farmacéuticas, para
las que Clariant ha obtenido la
acreditación externa de su
sistema de calidad.
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Los centros de competencia de Clariant están enfoca-
dos al desarrollo y la producción de masterbatches de
color, aditivos y compounds para aplicaciones médicas
y farmacéuticas. Las plantas de Malmö (Europa) y
Singapur (Asia) consiguieron la acreditación ISO 13485:
2003 en abril, gracias al trabajo de diversos equipos de
proyecto locales y globales, impulsados por la alta
dirección de su central. La compañía tiene como obje-
tivo completar la certificación ISO 13485 de su planta
de Norteamérica a finales del tercer trimestre de 2010.

Normativa exigente y controles estrictos
El enfoque de Clariant tiene particular importancia en
el marco de las cada vez más exigentes regulaciones y
normativas, que afectan a las responsabilidades de los
fabricantes hacia los materiales empleados en la pro-
ducción de dispositivos médicos y envases farmacéuti-
cos.
Los centros de competencia ofrecen líneas segregadas y
exclusivamente dedicadas a la producción de este tipo
de productos, con objeto de minimizar los riesgos de
contaminación, y garantizar la pureza requerida hoy en
día para estas aplicaciones. Dentro de los estrictos con-
troles que ayudan a garantizar la consistencia y fiabili-
dad de las formulaciones, se incluyen acuerdos de con-

trol de cambios, estandarización de materias primas y
el ensayo previo de las mismas, de acuerdo con las nor-
mativas USP Class VI, partes 87 y 88, y la ISO 10993,
así como procedimientos específicos de formación para
el uso de los equipos, laboratorios y para el personal de
control de calidad.
Clariant presentará su nueva gama de productos para
aplicaciones médicas y farmacéuticas en el transcurso
de la K 2010 en Düsseldorf. �

Certificación ISO 13485

La norma ISO 13485 incluye aspectos
como la evaluación de los riesgos poten-
ciales asociados a los procesos de produc-
ción de masterbatches y compounds,
desde la selección de materias primas y la
formulación hasta la fabricación del pro-
ducto acabado, estableciendo los controles
a efectuar sobre los mismos.



NANOFOTÓNICA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

PLÁSTICOS UNIVERSALES |99

“
El Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (NTC), adscrito a la Universidad Politécnica de
Valencia, dispone desde el pasado mes de marzo de una sala limpia clase 10, lo que implica un nivel
de limpieza 10.000 veces superior al de un quirófano o una sala para integrar satélites. Con el
director del centro, Sergi Martí, hemos analizado las características de la sala y qué supone para
un centro como el que dirige disponer de una de las instalaciones más avanzadas en la materia.

David Pozo

“Entrevista a Javier Martí, director del Centro de Tecnología de
Nanofotónica de Valencia (NTC)

A nivel científico la sala
permite trabajar con
tecnologías que tengan
unos tamaños diminutos

Javier Martí, director del Centro de Tecnología de Nanofotónica de Valencia (NTC).



NANOFOTÓNICA

100| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Cuando dicen que la sala blanca o limpia que
está a punto de inaugurarse en el Centro
Tecnológico Nanofotónica de Valencia es
10.000 veces más limpia que un quirófano,
¿qué significa?
Un quirófano es una sala limpia de clase 100.000, es
decir que hay un máximo de 100.000 partículas en
suspensión por metro cúbico de aire. Lo que tenemos
nosotros aquí, en una de las zonas, es una sala clase 10,
es decir como máximo puede haber 10 partículas en
suspensión por metro cúbico de aire, por lo que la con-
centración respecto a un quirófano es 10.000 veces
menor.

¿Con qué características debe contar una sala
limpia para que toda actividad que se desarro-
lle en ella esté totalmente aislada del mundo
exterior?
Nuestra sala limpia, además de la protección frente a la
contaminación que comienza con la vestimenta espe-
cial que requiere el acceso a la misma (guantes, zapatos
y carátula especial) para que no entre ningún tipo de
suciedad, es hiperbárica, es decir tiene sobrepresión, de
tal forma que cuando se pasa a través de las puertas
entre salas con distinto nivel de concentración de par-
tículas sale aire a presión, siempre de la sala “más” lim-
pia a la “menos” limpia, evitando que de esta forma
entren partículas hacia las salas más limpias.
La sala tiene en la parte superior unos tubos que ali-
mentan unos filtros cuya pureza determina la clase de
la sala. A través de ellos se inyecta un flujo laminar de
aire que circula en la sala, y a través del suelo, que está
agujereado, se succiona el aire llevándose hasta un
sótano donde se sitúa un impulsor que lo vuelve a fil-
trar y lo envía de nuevo al filtro situado en el techo.

A nivel industrial, la sala
está certificada por la norma

ISO 14644 que la acredita
para poder actuar como
fabricante de procesos

nanotecnológicos

¿Qué permitirá esta instalación y que signifi-
cará para el estudio y el desarrollo de la nano-
tecnología en nuestro país?
La sala limpia permite trabajar con material y disposi-
tivos con una limpieza que permite fabricar chips
nanofotónicos de silicio para señales de luz. Cuando se
trabaja con nanotecnologías a nivel de chips, el tamaño
de partículas que pueden estar en suspensión son com-
parables a las partes que tiene un chip, es decir una par-
tícula encima de un chip hace que este se estropee. Por
lo tanto, para aumentar el número de chips que estén
bien respecto al total fabricado conviene que la sala
tenga una limpieza importante. El impacto tanto a nivel

A través del suelo, que está agujereado, se succiona el aire
llevándose hasta un sótano donde se sitúa un impulsor que lo
vuelve a filtrar y lo envía de nuevo al filtro situado en el
techo de la sala.

de comunidad científica como a nivel empresarial es
muy importante. A nivel científico porque permitirá
trabajar con tecnologías que tengan unos tamaños
diminutos, de forma que la contaminación sea casi ine-
xistente y se puedan observar claramente los fenóme-
nos o materiales a una escala muy pequeña. Y a nivel
industrial, la sala está certificada por la norma ISO
14644 que la acredita para poder actuar como fabrican-
te de procesos nanotecnológicos.

¿Qué aplicación práctica en nuestra vida dia-
ria puede tener algo que se estudie o desarro-
lle en una sala limpia como la del centro que
usted dirige?
Una primera aplicación son los sensores que utilizan la
luz como canal de información, como por ejemplo los
sensores de biomedicina o para bioseguridad. Para la
fabricación de sustratos con una serie de cavidades o
motivos muy pequeños, fabricados con cañones de
electrones con unos haces de escritura muy pequeños
(2-3 nm de anchura), permite fabricar unas estructuras

Se trata de la única sala limpia clase 10 en España aplicada al
campo de las nanotecnologías.



con una resolución del orden de 10 a 15 nanómetros.
Ello es clave en materia de biosensores, porque puede
estar caracterizando el comportamiento de sustancias
biológicas frente a anticuerpos o antígenos a nivel viral,
es decir a nivel de una materia muy pequeña.
Preparamos por ejemplo el sensor –un trozo de silicio
con unas estructuras escritas con el cañón de electro-
nes–, haciendo pasar unas sustancias previas, deposi-
tando anticuerpos. Una vez acabada la fase de defun-
cionalización, y con el material ya funcionalizado, se
hace pasar una sustancia biológica para una caracteriza-
ción, observando cómo se enganchan determinados
antígenos que hay en esa sustancia biológica (por ejem-
plo, sangre) a los anticuerpos que se han depositado
previamente sobre el chip nanoestructurado. Después
se inyectan señales de luz para detectar si se ha produ-
cido o no ese enganche, que sería el anticuerpo engan-
chado en el chip con el antígeno que tenía la solución
que queríamos probar. De esta forma se puede detectar
si hay determinados antígenos de enfermedades como
la hepatitis C o de cualquier tipo de sustancia antígena
que se quiera detectar.

¿Qué significa para el Centro de Tecnología
Nanofotónica de Valencia contar con una sala
como esta?
Es clave tener una instalación que permita poder abor-
dar tanto desde el punto de vista de nanofabricación

como de caracterización este tipo de sustancia y con
una precisión máxima, y en nuestro caso con una pure-
za extrema. No se puede intentar fabricar una estruc-
tura en que se van a depositar unos anticuerpos, si
sobre ellos hay un elevado número de partículas en
suspensión que puede enmascarar la medida. Es clave
para tener competitividad científica en estos campos,
que se tengan instalaciones, desde el punto de vista de
pureza, que permita obtener resultados competitivos a
nivel internacional.

¿Existe alguna sala similar en nuestro país? ¿Y
a nivel europeo?
Salas limpias para fabricación de nanoestructuras solo
existen dos comparables, aunque ninguna de ellas
llega al nivel de clase 10. Una de ella es la situada en
el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona,
de clase 100, y otra en la Universidad Politécnica de
Madrid, que no llega a 100. 
Es curioso constatar que cuando los técnicos del cen-
tro de certificación TüV visitaron nuestro centro, y
midieron la concentración de partículas en nuestra
sala clase 10, en aquellos momentos la concentración
no llegaba ni a una partícula. 
Después de un mes de recirculación del aire, la 
contaminación era tan mínima, que los técnicos llega-
ron a pensar que sus aparatos no funcionaban correc-
tamente. �
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Kongskilde dispone ahora de un sistema
que evacua, transporta y limpia su producto.
 

El sistema patentado Air Wash se ha diseñado para
proporcionar un vacío y caudal de aspiración suficiente
para aspirar cualquier producto y simultáneamente
separar los hilillos, finos y polvo de su producto triturado.

El resultado es un producto limpio que puede mezclar- 
se directamente con producto virgen, eliminando por
ejemplo, el coste de un posterior regranceado.
Para prueba de producto contacte con nosotros.

 
Kongskilde Howard Ibérica, S.A.

Tel: �����������	 • Fax: ����
�������
��@kongskilde.com
www.kongskilde.com
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>>El producto fue premiado en 2003 con el primer premio
Liderpack y el Premio Worldstar

Enotop: un concepto del
taponado que no debe
caer en el olvido

Tradicionalmente desde que Dom Perignon tapó la primera botella, se ha utilizado el corcho para
la fabricación de tapones, los cuales han sido sin duda hasta fechas recientes, la única alternativa
para este fin. Sin embargo, el coste de este tipo de tapón lo hizo inviable para determinados
espumosos cuyo precio de venta debía de ser muy bajo. Además se observó que en muchos países un
tapón de corcho, no comporta que el consumidor menosprecie el producto. Fue aquí donde vio su
oportunidad de negocio José Luis Gómez, que en base a otro invento desarrollado previamente para
el tapado de las botellas durante el periodo de fermentación, desarrolló el Enotop, eliminando los
defectos del tapón clásico de corcho y los defectos estéticos de los tapones de plásticos. Se trata de
un tapón cuyas especificaciones técnicas responden al más alto nivel de exigencia, no solo en
cuanto a su aptitud funcional, el tapado hermético e inerte, sino también desde el punto de vista
logístico operativo, económico, sanitario y ecológico. Interempresas habló con José Luis Gómez
para conocer cómo se encuentra la situación del Enotop, de cuyo invento la empresa barcelonesa
dispone de la patente mundial.

David Pozo

El tapón de fermentación de plástico (derecha), como sustituto del tapón corona (izq.), fue el precursor del Enotop.
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Tras una visita a unas bodegas en La Granada del
Penedés a mediados de los años noventa surgió la idea
del primero de los tapones, el destinado a sustituir el
clásico tapón corona utilizado para sellar la botella de
cava durante el periodo de fermentación. “Un amigo e
inventor, Antonio Marangoni, me presentó un proyecto
que en un primer momento dejé en el cajón, pero que
retomé un tiempo después cuando un comercial se lo
presentó a Freixenet”, recuerda José Luis Gómez, y
añade: “Tras un tiempo de pruebas parecía que revolu-
cionaría el mundo de las cavas, pero una importante
prueba fallida a nivel industrial cuando el producto aún
estaba en estado embrionario, hizo que se perdiera la
confianza en él, a pesar que después se realizaran los
cambios necesarios y las pruebas con los organismos de
certificación correspondientes fueran todo un éxito”.

El tapón de expedición, el paso definitivo
Una vez desarrollado el tapón de fermentación,
Antonio Marangoni le propuso a José Luis Gómez la
idea de crear el Enotop, un tapón para sustituir el tapón
de corcho e instaurar definitivamente el taponado de
plástico en las botellas de cava y champagne. “El tapón
sintético es un tapón de polietileno puro, un material
que se utiliza hoy en día en multitud de envases ali-
menticios, ya que no transmite al alimento ningún tipo
de gusto. De esta forma, al contrario de lo que pasa con
el corcho, el vino puede llegar al consumidor con las

mismas propiedades con las que fue criado”, afirma el
responsable de la empresa. “Pero claro, a ello queríamos
darle además algún elemento de valor añadido, y ese era
que el tapón se pudiera reutilizar para tapar una y otra
vez la botella sin que el vino perdiese sus propiedades”,
añade José Luis Gómez.

El tapón Enotop se coloca con
una máquina sencilla y sin

esfuerzo, más simple que las
encorchadoras clásicas y al

doble de velocidad

El tapón Enotop se coloca con una máquina sencilla y
sin esfuerzo, más simple que las encorchadoras clásicas
y al doble de velocidad. A diferencia de las taponadoras
de tapón de corcho, no se produce polvo, no hay que
realizar ajustes de calibrados y los mantenimientos son
mínimos. Todos los tapones quedan exactamente colo-
cados, lo que no sucede con los tapones de corcho que
quedan siempre desigualmente hundidos. Tampoco
hay que preocuparse por las dimensiones del tapón, ya
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El tapón Enotop, por sus características y diseño, permite ser
decorado sin límites de moldeados, grabados y colores, solos o
combinados.

que el Enotop es siempre el mismo y sus características de
elasticidad lo acomodan a las tolerancias dimensionales pro-
pias de las botellas.
Los recipientes se lavan una vez tapados y en ellos siempre
resta cierta humedad en el tapón de corcho que con el tiem-
po y pese a utilizar cápsulas perforadas, crea moho que causa
un impacto visual negativo cuando se procede a destapar la
botella y a veces causa problemas organolépticos en el pro-
ducto. Con el Enotop este problema queda totalmente solu-
cionado.
A la pregunta de porqué no acabó triunfando un tapón abso-
lutamente revolucionario, la respuesta de José Luis Gómez
es contundente: “Aquí no triunfa lo que no viene de fuera.
Por ello patentamos la idea a nivel mundial, empezamos a
trabajar en mercados externos como el australiano, y cuando
ya empezaban a llegar los primeros pedidos nos surgió un
serio competidor en el propio mercado del continente oceá-
nico. Aunque nosotros teníamos y seguimos teniendo la
patente mundial, para hacer frente a una demanda son nece-
sarios 400.000 euros de depósito, cantidad de la que ya no
disponemos después de toda la inversión realizada en el pro-
yecto”.
Así y todo, el empresario no ceja en su empeño y sigue cre-
yendo en su proyecto, esperando que pueda aprovechar el
mercado abierto por otros competidores: “La idea es seguir
promocionando y mostrando las características del Enotop,
y que las bodegas se convenzan de sus cualidades, que mul-
tiplican exponencialmente las del corcho, un material que
actualmente solo se utiliza por pura tradición”. �

Las ventajas frente al tapón convencional

El tapón Enotop no contiene corcho, por lo que se eliminan todos los problemas inherentes a ese material. Su duración
es prácticamente ilimitada aún en las
condiciones más extremas de humedad
y de temperatura que puedan darse en
cualquier circunstancia y país, es decir,
en los canales de distribución.
El tapón está diseñado de modo que, sin
necesidad de bozal, soporta una presión
superior a 15 bar a 20 °C. Este sistema
de anclaje no está reñido con que la
extracción sea muy fácil y muy segura,
hecho que agradecen profundamente los
profesionales de la hostelería y la restau-
ración. En el momento de destapar se
tiene sujeto el tapón y no se puede esca-
par. En cambio, con el tapón de corcho
con frecuencia, tan solo en el momento
de sacar el bozal, el tapón se escapa.
Una vez se destapa la botella, el tapón
puede reutilizarse en casa o en el bar
para volver a tapar y destapar cuantas
veces se quiera, pudiendo disfrutar de este modo de todas las características organolépticas del espumoso, sin casi
limitación de tiempo.
El tapón Enotop, por sus características y diseño, permite ser decorado sin límites de moldeados, grabados y colores,
solos o combinados, lo cual confiere al producto un elevado grado de originalidad y valora añadido en imagen, practici-
dad y tecnología. En el caso de utilizar el tapón decorado, se puede incluso prescindir de la cápsula, y por lo tanto de
un coste añadido en material y en la maquinaria necesaria para su colocación.
El tapón es 100% reciclable y ecológico, y técnicamente evita tener que utilizar elevadas dosis de anhídrido sulfuroso
en el vino espumoso como conservante y antioxidante.

El Enotop permite su reutilización, pudiendo disfrutar de todas las características
organolépticas del espumoso, sin casi limitación de tiempo.
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La compañía, experta en convertidores de frecuencia, 
desarrolla un software que permite estimar el ahorro energético

Omron, con la conciencia
ecológica y el ahorro
energético

La necesidad de realizar acciones urgentes a favor del cambio climático, hizo que en la Conferencia
de Kioto de 1997 la mayoría de los países asistentes se comprometieran a poner medios para
reducir el consumo de energía, ya que este es el medio más rápido, eficaz y rentable para reducir las
emisiones de gases invernadero. La eficiencia energética es uno de los aspectos clave para afrontar
este reto.

Redacción Interempresas

Los motores eléctricos representan dos terceras partes
del consumo de energía eléctrica en la industria de la
UE. Las aplicaciones que se desarrollan son, en mayor
medida, de bombas, ventiladores y compresores, sien-
do también estas las que permiten obtener un mayor
ahorro energético utilizando convertidores de frecuen-
cia para controlar la velocidad del motor: más del 50%
de ahorro de energía en algunos casos.

Los convertidores de
frecuencia de Omron adaptan

la velocidad del motor para
asegurar el correcto

funcionamiento de la
aplicación y optimizar los

costes energéticos

Convertidores de frecuencia como mejor
opción
La legislación, cada vez más restrictiva (aumentos de
los costes energéticos, penalizaciones por exceso de
consumo, etc.), provoca que no podamos ignorar estos
problemas y la búsqueda de soluciones. Ante esta
necesidad, la mejor opción es la instalación de conver-

tidores de frecuencia para el control de motores.
Los convertidores de frecuencia de Omron adaptan la
velocidad del motor para asegurar el correcto funciona-
miento de la aplicación y optimizar los costes energé-
ticos. Además, incorporan una función de ahorro ener-
gético automático que establece la tensión óptima de
salida al motor basándose en las condiciones de la
carga/consumo mínimo para mantener el funciona-
miento de la aplicación, consiguiendo el rendimiento
equivalente con menos consumo.
Además, existen en este momento programas de inver-
sión que harán posible que las empresas puedan satis-
facer los planteamientos anteriormente descritos. Las
ayudas de estos programas, junto con el ahorro en la
factura eléctrica que se obtiene utilizando convertido-
res de frecuencia, permiten que la amortización de las
mejoras realizadas se produzca en un corto periodo de
tiempo (en torno a dos años o incluso menos), y pro-
longando también la vida útil de los motores utilizados.

€Saver es fácil de usar,
intuitivo y fiable, y permite
seleccionar el convertidor de

frecuencia Omron más
adecuado para cada

aplicación
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Convertidor de frecuencia MX2 Inverter de Omron.

Software para la estimación del ahorro 
energético
€Saver es una potente herramienta de Omron que per-
mite estimar el ahorro energético que se puede obtener
en una instalación al sustituir un método de control del
motor convencional por un convertidor de frecuencia y
en cuánto tiempo se produciría el retorno de la inver-
sión.
El software está concebido para ser fácil de usar, intui-
tivo y fiable en sus estimaciones, además de permitir
seleccionar el convertidor de frecuencia Omron más
adecuado para cada aplicación. Dispone de una interfaz
gráfica muy atractiva que permite al usuario familiari-
zarse rápidamente con la aplicación.
Permite al usuario la posibilidad de realizar una esti-
mación básica, para lo que necesitará unos datos míni-
mos de la aplicación o bien una estimación más deta-
llada, para lo que se requiere una descripción más pre-
cisa del sistema, permitiendo infinitas posibilidades
para definir los rangos de trabajo, tarifas eléctricas en
diferentes tramos horarios e incluso diferentes estacio-
nes durante el año. Todas estas características permiten
realizar unas estimaciones muy precisas.

Instalar un convertidor de 
frecuencia como método 
de ahorro energético supone:

• Reducción de consumo (activa y reactiva) eficiencia
energética.

• Mejor control operativo, optimizando la rentabili-
dad y la productividad de los procesos productivos.

• Minimizar las pérdidas en las instalaciones.
• Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja con

menos estrés y en las condiciones óptimas de fun-
cionamiento)

• Disminución del ruido acústico de los motores.
• Se garantiza la continuidad de la instalación.
• Se consiguen los mismo o mayores objetivos de

calidad y respuesta, incrementando la satisfacción
del cliente.

El software genera útiles
informes y gráficos que

muestran la energía
ahorrada, la diferencia de

costes en la factura eléctrica
y el tiempo de retorno de la

inversión

€Saver realiza la estimación de ahorro energético en
aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores,
comparando los resultados entre la instalación actual
existente según su método de control y la instalación
con convertidor de frecuencia. Para ello, es necesario
definir el ciclo de trabajo de la aplicación, cuanto más
precisa sea esta definición, mayor exactitud tendrá la
estimación.
Como resultado del estudio, €Saver genera útiles infor-
mes y gráficos que muestran la energía ahorrada, la
diferencia de costes en la factura eléctrica y el tiempo
de retorno de la inversión. Además, los resultados pue-
den almacenarse en diferentes formatos (.doc, .pdf,
etc.). �

€Saver está disponible gratuitamente 
en el Área de Descarga de Software de la 

web corporativa de Omron.



PLÁSTICOS UNIVERSALES |107

INDUSTRIA DEL PLASTICOESCAPARATE: MAQUINARIA PARA LA INYECCIÓN

El moldeo por inyección es una  técnica  muy popular para la fabricación de artículos muy
diferentes.  Su popularidad se explica por la versatilidad de piezas que pueden fabricarse, la rapidez
de fabricación, el  bajo coste, la posibilidad de reproducir geometrías muy complicadas que serían
imposibles por otras técnicas y muchas otras ventajas. Además, esta técnica no para de
evolucionar, y constantemente aparecen en el mercado equipos más perfeccionados para realizarla.
A continuación mostramos algunos de los más recientes. 

Inyectando alta
tecnología al sistema

Sistema de preformas de PET

El sistema HyPET 300 de 72 cavidades equipado con el
paquete de altas prestaciones de Husky Injection Hol-
ding System es el resultado de diversas mejoras sobre
toda la línea. En la feria NPE realizó una preforma para
una botella de agua en ciclos de 5,5 segundos. El dise-
ño, de Ecobase, logra hasta un 2,5% de ahorros en
material. Esta preforma tiene un peso de 9,5 gramos y
el material era Invista Polyclear Splash PET 3301.
Husky cuenta también con una máquina para la fabri-
cación de los tapones. La HyCAP 300 es rápida, fiable y
consistente en la fabricación de piezas. Con un molde
de 72 cavidades fabricó durante la NPE un tapón de 22
milímetros para agua, con un peso de 0,98 gramos, en
ciclos inferiores a 2,5 segundos. Se trata de una mejora
importante en una industria en la que un tapón de 1,6
gramos requiere ciclos entre 3,5 y 4 segundos.

Inyectora totalmente
eléctrica

Las inyectoras de la gama Select de Billion de 75 a 400
toneladas que comercializa Actronic son totalmente
eléctricas. Constan de un control Dixit II, el mismo
interfaz hombre-máquina que en una hidráulica, y per-
miten la visualización de la posición de todos sus com-
ponentes, no de los cojinetes que los accionan. Integran
cojinetes planetarios, de mayor resistencia y precisión
(de 5 a 50 Nm/300mm). La fuerza de apoyo del grupo
inyector equivalente a una máquina hidráulica.
La presiones de inyección y contrapresión están con-
troladas por una célula de carga que mide directamen-
te en el husillo la presión aplicada. Actronic también
dispone de versiones multimateria, también totalmen-
te eléctricas.Producción de botellas de PET en el sistema HyPET de Husky.

Inyectora de la gama Select con
control Dixit II.
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Inyectoras chinas de alta
tecnología

Alicantina de Maquinarias ofrece en España la maqui-
naria de inyección de plástico de la empresa china Hai-
tai, que en los  más de 150.000 metros cuadrados de
superficie operativos con que cuenta, entre instalacio-
nes de investigación y de producción, emplea los últi-
mos avances técnicos y equipamientos para lograr una
alta calidad y tecnología, refrendado por la norma ISO
9001, del mismo modo que el certificado CE para ven-
tas en Europa. 
Haitai coopera en investigación  tecnológica con varias
universidades, siendo los primeros en 2002 en desarro-
llar la máquina de inyección de plástico eléctrica por
servocontrol. Fruto de esta actividad investigadora son
las dieciocho patentes nacionales (tres de ellas en el
campo “inventos”)  con que cuenta. Es miembro del
centro de investigación de ingeniería nacional de nue-
vos equipamientos para polímeros, así como la primera
empresa nacional en laboratorio y técnica de molde en
Ningbo.
Una de las completas gamas de la firma es  la HTW, que
comprenden diecisiete modelos (del TW600 al
HTW20000) con fuerzas de cierre de 600 a 20000 kN
y diferentes dimensiones para cada aplicación.

Servoeléctrica e hidráulica
combinadas
La Allrounder H de Arburg, con el concepto Hidrive
une en una sola máquina altas prestaciones con bajo
consumo energético. Es ideal para el moldeo de piezas
de ciclo rápido. La abreviatura H también se refiere al
concepto de accionamiento híbrido de la máquina, es
decir, la combinación potente de componentes de
máquina hidráulica y eléctrica integrados en la All-
rounder H. El nombre ‘Hidrive’ simboliza la alta capaci-
dad de este concepto de máquina.
La alta capacidad de producción que puede alcanzar la
Allrounder H es el resultado de una combinación meti-
culosa y probada de los componentes eléctricos e
hidráulicos del sistema modular Allrounder. Las unida-
des de cierre servoeléctricas provienen de la serie eléc-
trica Allrounder A y se complementan con las unidades
de inyección hidráulicas del modelo Allrounder S

advance. Esta combinación se ha mejorado mediante
acumuladores hidráulicos pensados para mejorar el
rendimiento. Gracias a unas unidades de inyección
sobredimensionadas, las máquinas Allrounder H pre-
sentan también un elevado rendimiento de su inyec-
ción en relación a la fuerza de cierre.
Pero las altas prestaciones también deben mostrarse en
la reducción del ciclo. Este factor se asegura mediante
la unidad de cierre servoeléctrica de rodillera de las
máquinas Allrounder H. Proporciona sin problemas
movimientos del molde rápidos y dinámicos. Dado que
los ejes se pueden mover de forma independiente, los
movimientos simultáneos son posibles en cualquier
combinación. Otras características destacadas son la
inyección muy dinámica y un gran ratio de inyección
máximo.
Se pueden lograr ahorros energéticos de hasta el 40%,
porque al motor servoeléctrico y a la recuperación de la
energía del frenado, se añade que el acumulador
hidráulico funciona con la mínima cantidad de capaci-
dad de bombeo instalada y está accionado con motores
de eficiencia de clase EFF1. Las máquinas Allrounder H
llevan la etiqueta de Arburg “e²”, en referencia a su efi-
ciencia energética.

Servoaccionamiento integral
Wittmann-Battenfeld exhibe la capacidad de su serie
de máquinas totalmente eléctricas, con servoacciona-
miento integral en la EM 110/300 Unilog B6 (fuerza de
cierre 110 t). 

Máquina de inyección de plástico HTW de Haitai.

La inyectora Allrounder 570 H Hidrive.

Inyectora Battenfeld EM.
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Esta clase de rendimiento avanzado presenta innova-
ciones significativas especialmente en el concepto de
accionamiento, combinadas con un dispositivo de blo-
queo de la herramienta especialmente sensible en el
lado de cierre que también se ha optimizado. Gracias a
la alta eficiencia de los nuevos servomotores y la recu-
peración de energía durante las fases de deceleración, el
consumo de energía, ya modesto, de esta serie de
máquinas se ha reducido todavía más.
La alta precisión y repetibilidad, además de la facilidad
para los movimientos paralelos proporcionada con los
accionamientos individuales para todos los ejes insta-
lados de serie, hace que este modelo totalmente eléc-
trico destaque como una máquina de moldeo por
inyección de alta precisión rápida y que ahorra energía.
La baja emisión de ruidos y la idoneidad especial para
aplicaciones de sala limpia – gracias al aceite hidráuli-
co dispensado – son otras características destacadas de
Wittmann-Battenfeld EM, que está disponible con
fuerzas de cierre que van de 300 a 1.800 kN (30 a 180
t).

Inyectora muy compacta
La inyectora Newton, de Italtech, comercializada en

España por C.T. Servicio, S.A. (Centrotécnica) posee
dimensiones reducidas al mínimo. Es una máquina
robusta y compacta que reduce drásticamente los cos-
tes de mantenimiento. Poderosa y de grandes presta-
ciones, de diseño innovador y de gran intuición, cuen-
ta con depósito de aceite extraíble.
Destaca además por su facilidad de uso, lo que propor-
ciona una gran capacidad productiva. Ofrece también
niveles de dinamismo elevados, combinados con deta-
lles técnicos como el sistema de cierre, los bajos con-
sumos energéticos y su escasa necesidad de manteni-
miento. Todo en esta máquina está diseñado en pro de
la funcionalidad, desde el cambio de molde al control
visual de todos los componentes hidráulicos y eléctri-
cos.
Por otra parte, el sistema de control y supervisión está
compuesto por dos PC industriales, el primero respon-
sable de la supervisión de la máquina, mientras el
segundo se ocupa de la gestión de las fuentes de entra-
das y salidas y de realizar las funciones de regulación y
mando de los movimientos.

Inyectora extremadamente
compacta

La inyectora compacta Newton, de Italtech.

Máquina de
inyección Boy XS.

‘Simplemente precisa’. Este es el slogan que mejor defi-
ne a la nueva máquina de inyección Boy XS, también
del catálogo de Centrotécnica, con una fuerza de cierre
de 100 kN. Boy, especialista en máquinas de inyección
con fuerza de cierre inferior a 1,000 kN, completa su
línea de productos de gama más baja con la máquina
Boy XS. La nueva máquina está también disponible
como máquina de inserto por moldeo con unidades de
inyección y cierre dispuestos verticalmente. Es lo que
se llama Boy XS V. 
La característica más impactante a nivel visual es la
dimensión compacta de estos modelos. Con una base
de sólo 0.81 y 0.63 metros cuadrados para la Boy XS V,
los dos modelos, diseñados para trabajo industrial con-
tinuo, ofrecen nuevas posibilidades en cuanto a
microinyección y cavidad única.  
El probado sistema de cierre de dos platos voladizo de
las máquinas de inyección Boy también está incorpora-
do en estos dos modelos de máquina. En su versión
estándar, la Boy XS está equipada con un control Pro-
can Alpha de primera clase. Este control combina la efi-
cacia con un manejo sencillo y una óptima innovación.

Inyectora eléctrica de quinta generación 
C.T. Servicio - Centrotécnica también comercializa al
experto internacional en máquinas de inyección total-
mente eléctricas Toshiba Machine, quien ha desarrolla-
do su quinta generación de máquinas con un concepto
totalmente renovado para el que ha rediseñado al com-
pleto todos los sistemas mecánicos, de servomotoriza-
ción y de control. Así, la nueva serie EC SX es más pre-
cisa, fiable y con consumos energéticos más conteni-
dos.

Inyectora EC 100 SX de Toshiba.
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Moldeo por inyección para
sala

Coscollola Comercial con Krauss-Maffei comercializa
la inyectora eléctrica KM 160/380 EX de su serie com-
pletamente eléctrica. La serie EX se destaca por ser
rápida, precisa, limpia y de operación económica. La
unidad de cierre es una de sus características clave.
La cinemática y la dinámica del sistema aseguran ciclos
rápidos y alta precisión para lograr mayor productivi-
dad. El nuevo sistema patentado de cierre con rodillera
Z-toggle reduce el número de partes móviles a la mitad,
respecto a los sistemas convencionales. Al tener menos
componentes, se reduce también el mantenimiento.
Asimismo, los engranajes y puntos de pivote en el cie-
rre quedan encapsulados, lo que asegura que el produc-
to nunca será contaminado con lubricantes.

Modulares e hidráulicas

La serie de máquinas Ergotech, de Sumitomo (SHI)
Demag Plastics Machinery España componen un con-
cepto que se caracteriza por su modularidad refinada,
su diseño ergonómico y unos componentes de máqui-
na sofisticados. Un concepto abierto a nuevas tareas y
que se emplea con gran éxito en todo el mundo, desde
la versión estándar hasta la eunidad de producción alta
tecnología, con fuerzas de cierre de 250 hasta 30.000
kN. 
Las series de máquinas Ergotech concept y Ergotech
System  completamente hidráulicas y con fuerzas de
cierre de 250 hasta 1.100 kN, vienen adaptadas para
cumplir las exigencias respecto a una máquina peque-
ña: con amplio equipamiento estándar para efectuar un

gran número de aplicaciones diferentes. Con módulos
opcionales para unidad de inyección, husillo, potencia
de bombeo y accionamiento. De construcción robusta y
terminal de operador ergonómico. Y con paquetes eco-
nómicos de accesorios para su ampliación que ofrecen
la solución idónea para aplicaciones especiales. Las
ventajas: su diseño modular y ergonómico aumenta el
rendimiento, reduce los gastos en repuestas, manteni-
mientos o modificaciones.

Alta precisión en el moldeo
Milacron Plastics Ibérica, S.L. representa al especialista
en maquinaria de inyección de moldes Ferromatik
Milacron, el cual presenta Elektra Evolution 75 con 750
kN de presión de cierre. La máquina está equipada con

una unidad de inyección con una medida internacional
de 120 con un ciclo de tiempo de 24 segundos. Una
característica especial de la máquina es el proceso
HiPM (High Precision Molding: Alta Precisión de Mol-
deo). El HiPM causa un no-retorno de la válvula de cie-
rre antes del proceso de inyección. El husillo se mueve
hacia delante para cerrar el no-retorno de la válvula, lo
que comporta un incremento de la presión para rellenar
el molde.
La serie Elektra Evolution está disponible en ocho
medidas de fuerza de cierre, desde 300 a 3.000 kN.

Máquinas híbridas de gran
tonelaje
la marca  BMB, distribuida en
España por  Maquinaria
Termo Plástico  (MTP), tiene
dos series de máquinas com-
pletamente eléctricas, la eKW
para moldeo rápido y en
especial para paredes delga-
das disponibles hasta las 450
toneladas de fuerza de cierre,
y la serie eMC, máquina dis-
ponible por el momento hasta
las 200 toneladas de fuerza de cierre, dedicada al mol-
deo técnico. Ambas son máquinas híbridas de gran

Inyectora eléctrica KM 160/380 EX.

Inyectora Ergotech, de Sumitomo (SHI).

Inyectora Electra Evolution 75.
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tonelaje. Por máquinas híbridas se entiende una inyec-
tora completamente eléctrica con sólo la fase de inyec-
ción efectuada hidráulicamente. Esta tecnología permi-
te también a las máquinas de gran tonelaje y que nece-
sitan una capacidad de inyección elevada, combinar las
ventajas de una máquina eléctrica en términos de aho-
rro energético, silenciosa y limpia con la velocidad y
prontitud de la inyección hidráulica.

Inyectora de pistón
Las inyectoras de la gama Meteor con cierre mediante
pistón hidráulico de Mateu & Solé cuentan con un
avance del sistema totalmente hidráulico mediante un
cilindro de desplazamiento rápido integrado en el
émbolo del cierre. Integran un grupo autolubricado y
permiten  un sencillo montaje de moldes de grandes
dimensiones, extrayendo una de sus columnas.

El bloqueo del molde se realiza por la aplicación de pre-
sión al émbolo de cierre, el ajuste del espesor del molde
es autorregulable admitiendo grandes variaciones
mediante el cambio de las columnas de la placa expul-
sora. La regulación  se produce sin escalonamiento de la
fuerza de cierre.
La gama Meteor de pistón hidráulico desde 30 a 205
toneladas está compuesta por los modelos: Meteor 30
H, Meteor 55 H, Meteor 80 H, Meteor 100 H, Meteor
125 H y Meteor 205 H.

Máquina de inyección vertical
La firma Negri Bossi ya ha llegado a la segunda genera-
ción de máquinas de la serie Elma, compuesta por
máquinas hasta 1.500 toneladas de fuerza de cierre. El
modelo VE 210, con un molde de alto ciclo de produc-
ción,  y el VE 480, con una pieza técnica. 
Para la fabricación de productos de dos o más compo-

nentes Negri Bossi ha desarrollado una máquina de 270
toneladas con un grupo de inyección vertical. En todos
los casos se trata de máquinas totalmente eléctricas.

Gigantes modulares

Netstal ha conseguido aumentar la fuerzas de cierre de
la serie Synergy de los 5.000 a los actuales 8.000 kN,
hecho que ha tenido mucho eco en el sector. Estas
"grandes Synergy" responden a un diseño modular. La
separación entre la unidad de cierre y el grupo de
inyección permite la confección a media de la máquina.
De esa forma, el transformador puede emplear la com-
binación que resulte más adecuada a sus necesidades. 
El accionamiento es híbrido. Todos los grupos de
inyección disponen de un motor eléctrico que controla
la rotación del husillo. El resto de consumidores se
accionan hidráulicamente. Asimismo, las unidades de
cierre y de inyección están separadas. De esta forma se
pueden combinar ambos elementos a discreción. Así, el
usuario  puede configurar la combinación más efectiva
según la aplicación, gracias a los que se podría llamar
un principio modular, en busca de la mayor eficiencia
económica. Estos grandes modelos alcanzar una gran
rentabilidad, en parte porque los ciclos en vacío son
notablemente cortos. 
Las aplicaciones más habituales de este tipo de inyec-
tora son: envases decorados (IML), piezas de paredes
delgadas y ciclo corto, piezas técnicas complejas, de
gran precisión; estuches para soportes de datos (DVD,
Optical Disc) y tapones para botellas.

Inyección a alta seguridad

La serie PTN comprende el área más extensa de los
productos de Protecnos. Catorce modelos de diferentes
en prestaciones cubren la mayoría de las necesidades
que se pudieran presentar  en la fabricación en inyec-
ción de plásticos. 
La serie PTN, igual que la PTZ, lleva incorporados los
últimos avances en control, automatización y seguri-
dad. En todos los modelos se han incorporado compo-

De la serie eMC destaca una
máquina disponible hasta las 200
toneladas de fuerza de cierre,
dedicada al moldeo técnico.

Inyectora Meteor
con cierre de pistón

hidráulico.

La Gran
Synergy, de
accionamiento
híbrido.

La inyectora PTN 360.
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nentes de las más prestigiosas firmas internacionales,
con objeto de garantizar el perfecto funcionamiento de
las máquinas y la posibilidad de encontrar recambios
de cualquier parte donde éstas se encuentren. 
Como todos los productos de Protecnos cumplen con la
exigente normativa CE.

Una inyectora a precio muy
competitivo

Para los que priman el precio de la máquina, Raorsa-
Euroinj  ofrece la serie estándar de máquinas económi-
cas Serie-D (EC). Gracias a nuevos procesos de produc-
ción y diseño se ha conseguido un modelo de inyecto-
ra competitiva y de calidad. Esta serie de máquinas
constituyen la alternativa para todos aquellos que pien-
san que el ahorro económico a la hora de adquirir una
inyectora es importante.
Raorsa-Euroinj destaca por ofrecer unos productos
adaptables a la demanda del mercado, de gran eficacia,
alta operatividad y fácil mantenimiento con precios
estremadamente ajustados. Además cuenta con un
excelente servicio técnico postventa capaz de ofrecer
una asistencia rápida y eficaz, contando con un gran
número de piezas de repuesto en stock.

Inyectora japonesa eléctrica

La multinacional japonesa Toyo, del grupo Hitachi, ha
introducido con éxito en el mercado europeo (en Espa-
ña, a través de Raorsa Maquinaria) sus inyectoras de
última generación. De fácil manejo, alta productividad
y gran ahorro energético. Tienen una fuerza de cierre

desde 30 a 850 toneladas. Con este tonelaje se confir-
ma como una de las máquinas de inyección eléctricas
con el rango de fuerzas de cierre más amplio. Esto se
consigue gracias al diseño del sistema de rodillera y de
transmisión, que transfiere a los platos de la máquina
una fuerza centrada y equilibrada con amplias carreras
de apertura y altas velocidades.
Permiten grandes ahorros de energía. Gracias a la tec-
nología más moderna incorporada a estas máquinas se
consigue un ahorro de energía total de hasta un 80%,
siendo una de las más eficientes del mercado.
Asimismo se caracterizan por su bajo nivel de ruido.
Debido al diseño de las transmisiones, las máquinas
Toyo, consiguen una reducción del nivel sonoro en
todos sus movimientos de hasta 8.1 dB menos que
cualquier otra máquina eléctrica del mercado.
Las inyectoras cuentan con grupos de inyección a la
medida de cada necesidad. En cada modelo de máquina
existe la posibilidad de incorporar un grupo de inyec-
ción adaptado a las necesidades de cada cliente. Toyo
lanza al mercado en cada una de sus máquinas tres gru-
pos de inyección con sus respectivas medidas de husi-
llo, destacando el grupo "Type-III" que puede alcanzar
velocidades de inyección de hasta 1.000 mm/s.

Inyectora de precisión

Ingeniería Siepla ha desarrollado una inyectora de la
serie Mercurio con un equipamiento formado por 4
transductores de posición con unidad de cierre, expul-
sor, inyección y carro de inyección. También cuenta
con ajuste y medición de la contrapresión desde la uni-
dad de control, conector Euromap 12 preparado para
conexión de robot, doble cilindro hidráulico en el carro
de inyección, acoplamiento rápido para expulsor, con-
trol del fluido de refrigeración automático y dos válvu-
las de soplado.
Consta además de dos noyos hidráulicos instalados,
alarma de alta temperatura de aceite, lubricación por
aceite, caudalímetros para la refrigeración del molde,
caja de herramientas, unidad de control Keba con pan-
talla táctil a color, fleje de deslizamiento del plato, alar-
ma de baja presión de engrase, filtro de aceite retorno,
final de carrera para máximo y mínimo espesor de
molde y plato de anclaje en regata-T.

Inyectora de la serie D (EC) 

Inyectora de gran tonelaje SI-100IV de Toyo.

Inyectora de la serie Mercurio, de Siepla.
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Para la fabricación de
envases industriales

La ingeniería Fultech está especializada en el diseño y
fabricación llave en mano de unidades productivas para
fabricar envases industriales de 20 litros. Un ejemplo
concreto es la realización de una pieza que pesa 840
gramos con un espesor promedio de 2,1 mm y que se
inyecta con polipropileno copolímero. Este envase se
realiza en un ciclo de 19 segundos, con un consumo
promedio por ciclo de 170 vatios (medición real toma-
da a pie de máquina).
La inyectora de esta unidad es de la serie FV, concreta-
mente, una 650 t con bancada elevada un extra de 500
mm, acumulador en la inyección, una bomba indepen-
diente para cargar el acumulador, apertura y expulsión
simultáneas vía software, husillo con un L:D 25:1,
motor y bomba aumentados y piña mezcladora.

Para inyectar moldes muy
grandes

La serie B de Fanuc, representada por Guzmán Políme-
ros, es una máquina que puede acomodar moldes más
grandes. Se le ha aumentando la distancia horizontal
entre las columnas, por ejemplo en la Roboshot S-
2000i 15 B (15 toneladas de fuerza de cierre) a 260 mm,
en la 30 B a 310 mm, en la 50 B a 360 mm, en la 100 B
a 460, en la 150 B a 560, en la 200 B a 710 y en la más
grande, la 300 B con 300 toneladas de fuerza  de cierre,
a 810 mm. No admiten solo moldes más grandes, sino
que permiten el uso de moldes mucho más pesados y
más complejos. Disponen de tecnología de dos platos
en el lado móvil, que proporciona una fuerza de cierre
más uniforme en el molde – alcanzada simultánea-

mente y de forma sincronizada –decisiva para la pro-
ducción de piezas pequeñas de alta precisión en moldes
con cavidades múltiples.
El control mediante ordenador o el manejo de los datos
de operación incluyendo la gestión de la producción, el
proceso de grabación de datos, de pedidos y la planifi-
cación de moldes, así como el aseguramiento de la cali-
dad y de la documentación están totalmente incorpo-
rados, y se pueden integrar fácilmente en los sistemas
existentes de gestión de datos. 
Aparte de la velocidad de inyección estándar que se ha
incrementado hasta 525mm/s (15B y 30B) y 330mm/s
(50B a 250B), esta generación sorprende por su acelera-
ción mejorada y por su velocidad más alta en opción de
700mm/s (15 B y 30 B) y 500mm/s (50B y 100B). Las
posibilidades de aplicación de las máquinas de la serie
B han sido, por tanto, significativamente ampliadas:
alojamientos y embalajes ultrafinos se pueden fabricar
ahora más económicamente que nunca antes. La utili-
zación de la Inteligencia Artificial (AI) se ha refinado y
perfeccionado en la serie B.
de una forma más desarrollada de AI (Inteligencia Arti-
ficial) ha llevado a unas claras mejoras en la calidad de
las piezas. La nueva transmisión directa mediante
motores servo de baja inercia ha mejorado el proceso de
inyección de piezas de  paredes finas. 

Inyectoras de alta velocidad
Con la serie de máquinas rápidas, Engel (representada
por Helmut Roegele) ha introducido una máquina que
combina rapidez y capacidad productiva para grandes
series de piezas de paredes finas, con mayores fuerzas
de cierre, incorporando nuevas ejecuciones de unidades
de cierre denominadas Wide-Platen. El debut ha sido la
máquina 2.800 kN de la serie rápida. También se inclu-
ye, en el programa de máquinas rápidas, una de 1800
kN y una de 3.800 kN de fuerza de cierre.
Este programa de máquinas incluye la ejecución Wide-
Platen (placas ampliadas).
Una ampliación de la distancias entre columnas en
sentido horizontal y vertical que ofrece unas grandes
relaciones de espacio para el montaje de moldes con
módulos de automatización integrados con complejas
conexiones de medios.
La serie completa de máquinas Speed abarca cinco
tamaños en unos márgenes de fuerza de cierre que
oscilan desde 13.500 hasta 6.500 kN. Con sus máqui-
nas Speed, Engel ofrece tiempos de ciclo en vacío muy
cortos que oscilan de 1,1 segundos (en máquinas de
1.350 kN) hasta máximo 2,2 segundos ( en máquinas
6.500 kN de fuerza de cierre).

Inyectora Speed de alta
velocidad.

Inyectora FV 650 t con bancada
elevada.

Inyectora Fanuc
Roboshot S-2000.
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Autor: Jordan Rotheiser
Título: Joining of Plastics
Editorial: Hanser
ISBN: 978-1-56990-445-9

La tercera edición de este manual hace hincapié en la relación entre los
métodos de ensamblaje, los materiales y los procesos de transforma-
ción de plástico, con el objetivo de que el ingeniero identifique los mejo-
res métodos de diseño/ensamblaje para cada aplicación. 

Todos los métodos de ensamblaje y unión actuales utilizados para
ensamblar piezas de plástico se describen con sus ventajas y desven-
tajas particulares. También se habla en detalle de las limitaciones de
los métodos de ensamblaje para un material específico y/o procesos
de moldeo específicos. Es un libro muy práctico que ofrece amplia
información que no siempre es fácil de encontrar.

Contenidos: 
• Diseño para un ensamblaje eficiente
• Reducción de costes en el ensamblaje
• Diseño para reciclar y desensamblar
• Método de Selección de Ensamblaje por materiales
• Método de Selección de Ensamblaje por procesos
• Unión por adhesivos y solventes
• Tornillos e insertos
• Placas calientes/canales calientes/Fusión e hilo caliente/

soldadura de resistencia
• Soldadura por gas caliente
• Soldadura electromagnética/ Inducción
• Inserto e inyección multicomponente
• Roscas
• Soldadura ultrasónica
• Soldadura por vibración
• Soldadura láser

Si desea  más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:
libros@novaagora.com
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SPhere sustituirá el
polietileno fósil por
polietileno vegetal
en sus productos
SPhere, grupo industrial dedicado al
sector de la fabricación de derivados
del plástico y de bioplásticos, ha
comenzado a invertir en polietileno
vegetal, un material de base total-
mente renovable que permitirá, según
explica la empresa, reducir la emisión
de hasta 78.000 toneladas de CO2 a la
atmósfera. En enero de 2011, SPhere
tiene previsto reemplazar la totalidad
de sus productos de polietileno fósil
con polietileno vegetal para todas sus
marcas nacionales, en Francia y en
Europa: bolsas de basura, bolsas de
congelación y filmes transparentes.
El polietileno vegetal es un bioplástico
con producciones industriales que
permite absorber carbono y que pre-
senta un potencial de reducción de
gases de efecto invernadero. Se fabri-
ca con etanol a base de caña de azú-
car y para determinadas aplicaciones,
también, con fécula de patata.

Por un acristalamiento de
policarbonato más resistente al rayado
Sabic Innovative Plastics ha lanzado sus nuevos medios de evaluación del
rayado y la abrasión (entre los que se incluyen nuevos métodos y proce-
sos) para diferenciar, medir, probar y prevenir daños superficiales en
acristalamientos de policarbonato (PC) empleados en aplicaciones de
acristalamiento de altas prestaciones del sector del automóvil.
“El lanzamiento demuestra la excelencia de Sabic Innovative Plastics en
el ámbito de I+D e ilustra cómo la tecnología de acristalamiento Exatec y
las herramientas de análisis de la empresa están ayudando a los fabri-
cantes del sector del automóvil a alcanzar el éxito gracias a una mejor
comprensión de las consecuencias a largo plazo del uso diario de un vehí-
culo”, sostiene la compañía. 

Sequiplast, nuevo representante de
Gamma Mecánica en España y Portugal

Complementando su gama de equipos periféricos para la industria del plástico,
la firma Sequiplast XXI ha firmado recientemente un acuerdo con al firma
Gamma Mecánica, en virtud del cual Sequiplast XXI se hace cargo de su repre-
sentación comercial y servicio técnico en España y Portugal, tras la jubilación de
su anterior representante, Tomás Llorens.
Gamma Meccanica es una empresa italiana de ingeniería que proyecta y fabrica
instalaciones industriales especializadas. Consta de tres divisiones: aislantes,
materias plásticas y XPS (poliestireno extrusionado expandido). 
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Erema vende cuatro sistemas
Vacurema Prime de reciclaje de PET
en tan solo seis meses
El reciclaje de botellas de PET de postconsumo está en auge en Euro-
pa, hecho que ha ayudado a la empresa austriaca Erema a batir su
récord de pedidos de sistemas de reciclaje de PET. Es la primera vez
que la compañía entrega cuatro grandes sistemas Vacurema Prime
Bottle-to-Bottle (BTB) en Europa en tan solo seis meses.
Estas cuatro grandes instalaciones, que producirán alrededor de
50.000 t/año de granza filtrada, permiten una descontaminación efi-
ciente de las escamas de PET a través de su proceso por lotes inte-
grado. Asimismo, el sistema también ofrece la posibilidad de obtener
el incremento de IV requerido, además de un contenido en AA de la
granza inferior a 1 ppm.

Sistema Vacurema Prime Bottle-to-Bottle (BTB).
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Jordi López, nuevo director de
ventas de MTP
Desde el pasado 1 de julio, Jordi López es el nuevo direc-
tor de ventas de Maquinaria Termo Plástico, S.L. (MTP),
distribuidor en España y Portugal de las inyectoras BMB.
López, que ha dedicado su extensa trayectoria profesional
al sector de la maquinaria de inyección de plástico, ha tra-
bajado para varios fabricantes europeos del citado sector,
siendo su anterior responsabilidad la de director de ventas
para la Península Ibérica de la multinacional suiza Netstal
Maschinen AG.
“He aceptado este nuevo reto ante las posibilidades reales
existentes en el mercado ibérico para la firma de inyecto-
ras BMB, por el alcance tecnológico al que ha llegado en la
actualidad el fabricante italiano, fruto de un trabajo inten-
so de investigación y que se refleja actualmente en su línea
de inyectoras hidráulicas, híbridas y full-electric”, explica
López.

Jordi López.

Nueva campaña de Dr. Boy para promocionar 
sus modelos Boy 55 M

Dr. Boy GmbH, fabricante alemán de inyectoras de pequeño y medio tonelaje, representada por Centrotécnica,
lanza una nueva campaña de uno de sus modelos estrella, la Boy 55 M. Limitado a un cierto número de máqui-
nas, Boy ofrece su modelo 55 M con un descuento de un 20% sobre el precio habitual de venta, entrega inme-
diata y garantía de 24 meses. Las principales características de la Boy 55 M son su precisión y fiabilidad, la prac-
ticidad del sistema de cierre hidráulico de 2 platos; que confiere a la máquina unas dimensiones realmente com-
pactas, aún teniendo grandes cotas de trabajo; alta productividad y contenido consumo energético; que unido a
la escasa necesidad de mantenimiento, convierte a esta fiable herramienta de trabajo, además; en una adquisi-
ción rápidamente amortizable. 
La incorporación estándar del avanzado microprocesador Procan garantiza un absoluto control de la producción
con un interface hombre máquina de fácil aprendizaje y uso; con múltiples opciones de ampliación para adap-
tarse a cualquier necesidad del transformador. Pueden obtener más información, ver estas máquinas o probar-
las en producción en el Show Room de Boy en C.T. Servicio - Centrotécnica, agente exclusivo y servicio postven-
ta autorizado de Boy en toda España. Ctra. Llobatona 38-40 Viladecans (Barcelona).
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Clariant ayuda a los fans del fútbol a estar cómodos
El pasado 13 de junio, miles de espectadores se presentaron en el nuevo estadio Moses Mabhida en Durban, Sudáfrica, para
ver a la selección alemana en su primer partido del Mundial frente a Australia. Una vez dentro, los fans fueron recibidos por
asientos de plástico no solo muy coloridos, sino también bien protegidos contra el fuego y la luz ultravioleta del sol (UV). Los
asientos de polipropileno del estadio de Durban, y también en otros dos estadios de la Copa Mundial de fútbol, han hecho
uso del color, los materiales ignífugos y estabilizadores UV, que se producen a la vez por la unidad de negocios de Clariant
Masterbatches.
Clariant ganó los contratos para la realización de los asientos del estadio a gracias a su “pericia técnica, la reputación, la
propuesta de valor del producto y el hecho de que podríamos suministrar no solo un color, sino también un estabilizador de
UV y retardadores de llama en un combibatch único”, explica Mayendran Pillay, jefe de la unidad de negocio de Clariant Mas-
terbatch en el sur de África. 



Mundimold invierte 3 millones
en una nueva fábrica

Mundimold, especializada en el diseño y fabricación de
moldes de inyección de plástico de alta innovación, inau-
guró oficialmente el pasado 28 de junio una nueva planta
de producción que ha supuesto una inversión de tres millo-
nes de euros en el Polígono de l’Oliveral de Ribarroja,
Valencia. Sin duda una iniciativa valiente en estos tiempos,
y más teniendo en cuenta la difícil situación de los moldis-
tas desde que se impuso la costumbre de fabricar moldes
en países de bajo coste. Mundimold, con su trayectoria y
esta nueva inversión, está demostrando que se pueden
hacer moldes en España, eso sí, aportando valor añadido.
Así por ejemplo, en un proyecto de colaboración con
KraussMaffei, el moldista valenciano logró el ciclo de pro-
ducción más rápido del mundo para moldes de dos cavida-
des.
En los actos oficiales de inauguración, el gerente de la
empresa, Jorge Novella, hizo un repaso a la trayectoria de
su organización, destacando hitos como la apertura de sus
sedes en EE UU e Italia, o la fabricación del primer molde
para envases de gran tamaño (Big Box), molde que actual-
mente sólo producen tres empresas en todo el mundo. En
su discurso, Novella resaltó las actividades de I+D+i de
Mundimold, orientadas a la optimización de la producción,
mediante la reducción de los tiempos de fabricación y de
los plazos de entrega. 
La nueva planta, de 3.000 m², ha supuesto una inversión de
tres millones de euros. Esta instalación contempla una
ampliación sustancial del espacio destinado a producir
prototipos. Asimismo, la inversión conlleva un crecimiento
de recursos clave en la producción, como son los departa-
mentos de Diseño e I+D+i. Otra de las novedades es que
también se crea una sala para formación y otra destinada
a exposición de moldes y productos.
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El gerente de Mundimold, Jorge Novella, a la derecha, muestra la
fábrica al alcalde de la localidad, Francisco Tarazona.

Nuevos criterios para
los atemperadores de
alto rendimiento para
aceite hasta 300 ºC
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Sede principal
Regloplas, St.Gallen
Teléfono +41-71-282 58 00
www.regloplas.com

Representante
COSCOLLOLA Cial, S.L., Barcelona
Teléfono +34 932 232 599
www.coscollola.com

Modelos 300L y 300LD

• Alta potencia de calefacción
hasta 80 kW (2x40 kW)

• Relés solid state (RSS)

• Bomba estanca con
acoplamiento magnético

• Sistema de regulación RT50
con microprocesador



EMPRESAS

Arburg hace ruido en el Mundial
Se ha producido una gran contro-
versia desde el comienzo del Mun-
dial de fútbol de Sudáfrica. Algu-
nos consideran que son bienes
culturales y una expresión de la
actitud de Sudáfrica a la vida; otros
los encuentran simplemente abo-
rrecibles. Los cuernos de plástico,
las vuvuzelas, que se siguen ofre-
ciendo para ambientar los parti-
dos en los estadios de Sudáfrica
a pesar del ruido ensordecedor
que producen entre los aficiona-
dos en Alemania. Muchos de
estos instrumentos de viento
tradicionales se producen en plástico polivalente de  Arburg.  Sande-
plast, que también utiliza la inyección con máquinas de moldeo  All-
rounder en sus instalaciones de producción, ha estado fabricando los
instrumentos y revendiéndolos a los estadios y tiendas de aficionados
en su base de Sudáfrica desde 2001. 
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Las ruidosas vuvuzelas se producen en
los distintos colores de las selecciones
del Mundial de Sudáfrica.

Husky ofrece el
programa Encore
para maximizar la
vida útil de los
equipos de moldeo
por inyección

Husky Injection Molding Systems ha
lanzado su nuevo programa Encore,
diseñado para ayudar a los clientes
obtener el máximo valor de sus acti-
vos mediante la maximización de la
vida de los actuales sistemas de
Husky y restaurándolos con renova-
da productividad. Como parte de la
cartera de servicios ampliada de
Husky, el programa Encore permite
a los clientes maximizar la eficien-
cia en toda ciclo de vida del sistema.
“Hay miles de sistemas de Husky en
el campo que podrían beneficiarse
de Encore. En algunos casos, es
más adecuado para aplicar los nue-
vos equipos de moldeo por inyección
y la tecnología, mientras que en
otros casos modernización de los
existentes es más eficaz”, dijo Jeff
MacDonald, vicepresidente de mar-
keting de Husky. “El programa de
Encore ayuda a los fabricantes a
determinar la mejor opción para
mantener sus operaciones funcio-
nando al máximo rendimiento y la
productividad, seguida de la aplica-
ción de una solución adecuada”. 



>> TECNIRAMA
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MTA dispone de
una gran variedad
de unidades enfria-
doras de agua, con
capacidades de 1
kW hasta 1.500 kW,
para cualquier
aplicación de pro-
ceso industrial y de climatización hidrónica. Se distin-
guen entre unidades condensadas por aire y unidades
condensadas por agua; frío sólo y frío/calor por bomba
de calor. El evaporador-intercambiador de agua puede
ser de tipo multitubular, de placas o compacto aletea-
do. Los compresores utilizados son herméticos scroll o
alternativos pistón, y semiherméticos de tornillo; los
refrigerantes utilizados son R407C, R410A y R134A.
La mayoría de unidades pueden llevar integrado el
grupo hidráulico con bomba/s de diversa presión y
depósito de gran capacidad de acumulación. 

Mta
Tel.: 938281790
info@novair-mta.com

Enfriadoras
Con capacidades de 1 kW hasta 1.500 kW

i www.interempresas.net/P53866

Los secadores de la serie DPA
de Piovan usan el aire compri-
mido para el tratamiento de
polímeros higroscópicos. 
Existen 6 modelos, con una
capacidad que seca en límites
de 0,5 a 25 kilogramos / h y un
valor de punto de rocío medio
de -25 ºC (puede ampliarse
hasta -40 ºC en la configuración con torres de deshu-
midificación).
Permite el control de manejar el flujo del aire en 7 nive-
les. El funcionamiento del secador va acorde a la canti-
dad de material. El sistema evita así pérdidas de ener-
gía eléctrica y de aire comprimido.
El sistema electrónico de los secadores DPA incluye la
función de control de secado. Comprueba constante-
mente la carga de la tolva y los tiempos de deshumidi-
ficación señalando eventuales críticos. 

Luiso, S.L. (distribuidor Piovan)
Tel.: 935883362
luiso@luiso.net

Secadores de aire comprimido 
Para el tratamiento de polímeros higroscópicos

i www.interempresas.net/P52404

Dentro de la gama Automation Line, la empresa Virginio
Nastri, representada en España por Raorsa, fabrica el
dispositivo Filler, un paletizador automático, inventado y
patentado por por la firma italiana para el almacena-
miento de piezas de plástico en recipientes de distintos
tamaños, material o forma. Se trata de un invento revo-
lucionario, comparado con los demás sistemas de pale-
tización, que facilita la distribución de los productos
sobre un palé o base de almacenamiento.

Raorsa Maquinaria, S.L.
Tel.: 961203126
raorsa@raorsa.es

Paletizador automático
Para el almacenamiento de piezas de plástico

i www.interempresas.net/P51785

Gester cuenta con ciza-
llas de corte indicadas
para corte de mazacotes
o balas de plásticos, ya
sean prensadas o fundi-
das. Dentro de la serie
TN, existen varios mode-
los. Las cizallas de corte
TN-15 CE Y TN-30 CE
están equipadas con 1
cilindro y poseen una
potencia HP de 5, 5 y 7,5
respectivamente. Los
modelos TN-60 C con
potencia HP 15, TN-60 EX
con potencia HP 15, TN-100 CE con potencia HP 30, TN-
125 CE con potencia HP 40 y TN-150 CE con potencia HP
40, cuentan con dos cilindros.

Gestión de Termoplásticos, S.L.
Tel.: 965422775
info@gester.es

Cizallas de corte
Para corte de mazacotes o balas de plásticos



PLÁSTICOS UNIVERSALES |121

La maquinaria de inserción automática comercializada por Spirol brinda
soluciones flexibles y rentables para las necesidades de instalación de pasa-
dores: instalación libre de problemas, garantía de rendimiento y operación
automática.

Spirol, S.A.S.
Tel.: 931930532
atomass@spirol.com

Maquinaria de inserción automática
Brinda soluciones flexibles y rentables

i www.interempresas.net/P49484

El controlador integrado LUXORnet soporta
instalaciones de secado con hasta 16 tolvas
de secado y un máximo de 40 cargadores
mientras un PLC con tecnología Siemens S7
garantiza el funcionamiento ininterrumpido
del sistema.
Permite operar mediante WEBpanel desde el
propio equipo o bien mediante mando a dis-
tancia. El DryingOrganizer que vigila el seca-
do de material ofrece una garantía de funcio-
namiento adicional. Además, posee un tem-
porizador semanal libremente programable y
proporciona gráficos de tendencias e infor-
mes para documentar el proceso.
Dispone de herramientas de mantenimiento y
diagnóstico como p. ej. un contador de horas
de servicio y un contador de intervalos de
mantenimiento, así como mensajes de esta-
do.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel.: 932232599
info@coscollola.com

Controlador integrado
Permite operar mediante WEBpanel 

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

INDUSTRIA DEL PLASTICO

i www.interempresas.net/P55739
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La empaquetadora/paletizadora
automática Overpallet de enva-
ses en bandejas de cartón per-
mite empaquetado en bande-
jas/palés de hasta 1.200 x 1.000
mm (según versión). Cuenta con
las siguientes características y
ventajas:  producciones hasta
7.500 b/h, almacén de bandejas
vacías hasta 30 unidades depen-
diendo de las dimensiones de la
misma, versatilidad, rapidez en los cambios de formato,
opción para el empaquetado de envases ovales, ejes
para el posicionamiento de envases electroneumáticos,
versiones de alta producción mediante ejes con servo-
motores, suavidad y rapidez de movimientos, opción de
rodillos motorizados para la alimentación de palés vací-
os y la acumulación de palés llenos, posibilidad de auto-
matizar el enfardado de los palés y reducido espacio en
planta.

Hergopas, S.A.
Tel.: 917540590
sales@hergopas.com

Empaquetadora / paletizadora 
De envases en bandejas de cartón

i www.interempresas.net/P50090

Jogaplast, S.C.P es una empresa dedicada a la inyec-
ción de termoplásticos técnicos y al montaje y emsam-
blaje de cualquier pieza y producto.
Desempeña piezas y montajes para todos los sectores,
fabricando productos y accesorios de recambio para
varias marcas del mercado.
Realiza la inyección de rodillos de variadores de moto-
cicletas, y las piezas en PA 6.6 +30% fv, multicolor.

Jogaplast, S.C.P.
Tel.: 938680840
jordi@jogaplast.com

Inyección de rodillos
Para motocicletas

i www.interempresas.net/P57229

Merck Chemicals desarrolla Esan, un kit que incluye pig-
mentos de seguridad que ayudan a diferenciar fácilmente
un fármaco original de uno falso. La falsificación de fár-
macos afecta ya al 10% del mercado farmacéutico mun-
dial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por
ello, Merck Chemicals ha desarrollado este kit de demos-
tración que reproduce o simula un packaging de producto
farmacéutico. Tanto en el estuche de cartón como en el
blíster se han utilizado pigmentos de seguridad de Merck
aplicados por flexoimpresión UV.
¿Pigmentos que evitan la falsificación de medicamentos?
Eso es justamente lo que demuestra Esan, un ‘fármaco
virtual’ desarrollado por la compañía químicofarmacéutica
alemana Merck en colaboración con Jura JSP, Weilburger
Graphics, Schlüter, Chesapeake y Reproflex, que integra
distintas técnicas de seguridad y permite diferenciar fácil-
mente los fármacos auténticos y sus envases de las falsi-
ficaciones.
Esan es una herramienta práctica diseñada para mostrar
a los responsables de packaging y marketing de las com-
pañías farmacéuticas la forma de integrar los pigmentos
de seguridad de Merck Chemicals en sus diseños están-
dar. Esta herramienta contiene una caja plegable con cáp-
sulas, blísteres, tabletas y un folleto explicativo.

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

Herramienta contra la falsificación de medicamentos
Incrementa la sensibilidad de los polímeros al marcaje láser
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La RV53 ofrece todas las posibilidades para moldear, tro-
quelar y apilar piezas termoconformadas. Está técnica
permite utilizar el moldeo por vacío también para series
pequeñas.
La estación de moldeo está equipada con 4 portátiles que
trabajan independientemente. Las mesas portamoldes y
los marcos tensores son de accionamiento neumático.
Según el diseño del útil y el programa de moldeo, se pue-
den ajustar los recorridos de la mesa y del marco superior
con tiempos prefijados adecuados.
Los valores prefijados para el soplado previo, la aspiración
y el desmoldeo se ajustan digitalmente en el panel de con-
trol central. Los datos ajustados se pueden guardar en un
módulo de memoria SSK.
El apilamiento de las piezas moldeadas tiene lugar hacia
arriba en la jaula de apilamiento que depende del formato.
Las piezas moldeadas que penden de la cinta de moldeo
se sujetan en el dispositivo de apilamiento y se separan de
la rejilla de troquelado mediante émbolo de desprendi-
miento. Otro movimiento lleva las piezas moldeadas a la
jaula de apilamiento. Con ayuda de un contador se forman
las correspondientes pilas de productos, que luego son
empujadas a una chapa de salida.
Los parámetros de ajuste de los movimientos de apila-

miento se introducen en el panel de control. Para garanti-
zar un apilamiento excacto, la estación de apilamiento se
puede desplazar en el sentido de la circulación del film de
plástico.

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310
helmut@roegele.com

Máquina automática de moldeo por vacío
Permite moldear, troquelar y apilar piezas termoconformadas
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Thermoplay, empresa representada en España por O.C.
Systems desarrolla la centralita de regulación de tempe-
ratura TH-M6, disponible en las configuraciones con 6 y 12
zonas.
Las principales características funcionales de esta centra-
lita son:
- Incremento sincrónico de las temperaturas independien-
temente de la inercia térmica de las diferentes zonas: esta
función evita la necesidad de arranque retrasado de las
zonas relativas a las boquillas.
- Función ‘slave’: en caso de termopar interrumpido/corta-
do, cada zona puede conectarse a otra con un comporta-
miento térmico análogo, a elección del operador. Se trata
de una alternativa al funcionamiento en el modo manual.
- Alarma de pérdida de material plástico: la centralita
efectúa un control continuo sobre la absorción de cada
zona permitiendo una intervención repentina en caso de
pérdida de material plástico por el inyector.
- Modificación colectiva de todas las zonas: la temperatu-
ra de set, así como todos los parámetros de regulación y
los parámetros relativos a las alarmas pueden ser modifi-
cados colectivamente en todas las zonas. La función se
activa a través de un botón colocado en el panel.

O.C. Systems, S.L.
Tel.: 933387353
ocsystems@sccocsystems.com

Centralita de regulación de temperatura
Disponible en las configuraciones con 6 y 12 zonas las boquillas
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Imvolca comercializa en España las líneas de extrusión
de la serie omega S2 de Friul Filiere.
El modelo TR2S Taco tiene una fuerza de estiraje de
1050 kg  y una sección máxima de perfil de 250 x 100
mm. Cuenta con motor de 1,5 kW de potencia.
Alcanza una velocidad máxima de 10 m/min, con una
longitud entre ejes de 1120 mm. Las dimensiones del
compacto son de 100 x 190 mm.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com

Línea de extrusión de perfiles
De estructura compacta

i www.interempresas.net/P48953

Versátil, compacta y funcio-
nal... la sopladora de prefor-
mas Easyblow  garantiza una
alta productividad en un
equipo que sorprende por su
sencillez. 
Tiene una producción entre
900 y 1100 bph, en lo que res-
pecta a el tamaño de envases
pueden tener un formato con
una capacidad entre 250 ml y 2 litros, con un diámetro
máximo de 105 mm y una altura máxima de 340 mm.
En relación al consumo eléctrico tiene una tensión de
entrada trifásica de 380 V a 50 Hz, una potencia total
instalada de 44 kW y una potencia media consumida de
20 kW.
El horno consta de 2 módulos calefactores divididos en
8 niveles, con una potencia total instalada de 32 kW. La
potencia media consumida es de 15 kW y tiene un peso
aproximado de 3.000 kg.

Side, S.A.
Tel.: 938463051
tms@side.es

Sopladora de preformas PET
Versátil, compacta y funcional

i www.interempresas.net/P48608

Los microdosificadores Braben-
der se caracterizan por su robus-
tez y simplicidad. Están especial-
mente diseñados para aplicacio-
nes de laboratorio o microdosifi-
caciones. Brabender dispone de
dosificadores gravimétricos o
volumétricos con tolva metálica
con o sin agitador interior. Los
caudales a dosificar van desde 0,1
l/h hasta aproximadamente 10 l/h, dependiendo del pro-
ducto. La utilización de célula digital de hasta 4.000.000
de divisiones permite obtener una alta precisión. En la
función batch se garantizan, según el tipo de producto,
precisiones de hasta 1 g.
Todas las partes en contacto con el producto se desmontan
con suma facilidad. La electrónica de mando y regulación,
está directamente integrada en la mecánica.

Gravipes, S.L.
Tel.: 937172100
gravipes@gravipes.com

Mircrodosificadores gravimétricos
Con caudales de entre 0,1 y 10 l/h

i www.interempresas.net/P47030

Termoregulador de agua modelo BT 6 OT  para uso con
aceite diatérmico hasta temperaturas de +150 °C equi-
pado de serie con inversor de ciclo para el trabajo en
depresión.

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

Termoregulador con aceite diatérmico 
Hasta temperaturas de +150 °C
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La instalación plast-compactadora de la serie HV desarro-
llada por Herbold Meckesheim, empresa representada por
Comercial Schneider, es apropiada para la aglomeración
de todo tipo de materiales termoplásticos (PET, PE, PP,
PS, PA, Poliéster, PVC, PC, ABS, XPS y materiales com-
puestos de toda clase).
La instalación transforma en gránulos de alta densidad
materiales con baja densidad como desperdicios volumi-
nosos de film, películas, folios, láminas, fibras, filamentos
y espumados.
El material se calienta únicamente por calor de fricción, y
así se aglomera con la mínima temperatura y degradación
térmica. El producto final queda fluido, con una alta densi-
dad y libre de finos mediante tamizado. El tamaño de gran-
za del producto final puede variar según las especificacio-
nes del cliente.
Gracias al corto periodo de permanencia y el sinterizado
especial del material sin que pase a fusión, se obtiene de
materiales voluminosos de difícil fluidez una materia
prima de calidad que puede volver a reutilizarse directa-
mente en parte o incluso al 100%.

Comercial Schneider, S.A.
Tel.: 934763900
alex@comercial-schneider.es

Instalación plast-compactadora
Para todo tipo de materiales termoplásticos
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Scorp Centro de Negocios cuenta con instalaciones de ali-
mentación automática centralizada para el transporte de
granza de plástico, procedente de silos o de materiales que
se encuentran almacenados en la zona de materiales. Cuen-
tan con sistema de secado y deshumidificado de materiales
y sistema de dosificación volumétrica y gravimétrica sobre la
tolva de la máquina o a pie de máquina, para dosificar y adi-
tivar master, material triturado, fibras de vidrio, porcentajes
o pesadas de materiales a mezclar,  y con sistemas de mez-
cla sobre tolva. También disponen de dos sistemas de con-
trol.
El sistema de control Carmat puede controlar varias bom-
bas, filtros y periféricos. La estructura de Carmat está esen-
cialmente compuesta por una unidad servidor y una serie de
unidades periféricas (64 como máximo) que comprenden,
tanto los alimentadores instalados en las máquinas trans-
formadoras como las bombas de vacío, sin por ello dejar de
lado cuanto pueda ser gestionado por la unidad de control
central, como por ejemplo, el distribuidor automático Dira-
mat; y las posibles ampliaciones de distribución. Otros ele-
mentos del sistema, como  los sistemas de dosificación y las
válvulas proporcionales acopladas a los alimentadores, no se
‘leen’ como unidades periféricas del sistema sino, que se
comportan, como unidades autónomas.

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

Instalaciones de alimentación automática centralizada
Para el transporte de granza de plástico
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Microsoldadura SST fabrica a medida cabezales espe-
ciales para los integradores o las aplicaciones muy
específicas. Se puede utilizar pistola, pinzas, columnas
simples, columnas dobles, etc.

Pélerin & Petit Import-Export, S.L.
Tel.: 934685822
postmaster@microsoldadura.com

Cabezales de soldadura por punto
Para los integradores o aplicaciones muy específicas

i www.interempresas.net/P46246

Los pigmentos de efecto de la gama Pyrisma de Merck
ofrecen nuevas e ilimitadas posibilidades en color y textu-
ra. Esta nueva y vanguardista gama incluye 8 nuevos pig-
mentos de interferencia de dióxido de titanio, con tonos
que van desde el amarillo hasta el verde, pasando por el
rojo, el magenta, el violeta, el índigo, el azul, el turquesa y
el verde. Todos ellos presentan una excelente resistencia a
la exposición a la intemperie y pueden emplearse en apli-
caciones exteriores, tanto en revestimientos para el sector
automovilístico como en fachadas arquitectónicas.
Estos pigmentos de efecto ofrecen a los diseñadores posi-
bilidades de estilo nuevas e ilimitadas, tanto en color como
en textura. Asimismo, las propiedades de revestimiento
suponen una mejora en rendimiento técnico y calidad de la
superficie.
Para la concepción de estos pigmentos la compañía ha
hecho uso de la herramienta Concepto de Espacio de
Color Merck, basada en cálculos colorimétricos que ayu-
dan a situar un pigmento de efecto dentro de un espacio
cromático), y desarrollada para pigmentos que poseen al
menos una capa de interferencia. 
Los pigmentos se distinguen por su alta e inusual satura-
ción del color, algo que no podía lograrse anteriormente
con los pigmentos disponibles. Además, el perfecto ajuste

de los nuevos pigmentos permite crear, mediante su mez-
cla, una multitud de tonos nuevos y únicos. 

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

Pigmentos de efecto 
De nueva generación

i www.interempresas.net/P43448

Granzplast dispone de una amplia gama de granzas
para las distintas aplicaciones, en la industria de la
construcción, tubos y persianas, carpintería, techos,
canaletas de construcción eléctricas, también en la
industria del mueble, perfil de armarios, cantos de
mesas y sillas y en la decoración, puertas plegables,
marcos, cubre cantos, paneles decorados, etc.

Granzplast, S.A.
Tel.: 962560421
granzplast@granzplast.es

Extrusión rígida
Para la construcción, la industria del mueble, etc.
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Los separadores rotativos Kongskilde KS-5-10-20 están
diseñadores para la separación de papel, plástico y cartón
del aire de transporte en sistemas de transporte neumáti-
co a presión y por vacío. Pueden moverse caudales hasta
20.000 m3/h. 
El diseño del separador asegura una baja perdida de carga
y una descarga de material con una mínima fuga de aire.
Esto permite colocar el separador directamente conectado
a una prensa. 
Las capacidades están basadas en ensayos con mezclas
de papel, cartón y cartoncillo con un peso aparente de
aproximadamente 40 kg/m3. La longitud máxima para
materiales rígidos es de 150-200 mm. 
El separador está fabricado en chapa de acero de 2 y 3 mm
y pintado en gris. 
Se suministra con motores 50 Hz.

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

Separadores rotativos
Pueden mover caudales hasta 20.000 m3/h 

i www.interempresas.net/P56912

La serie Sigma de Nova Frigo, empresa representada por
C.T.Servicio-Centrotécnica, está formada por refrigerado-
res de agua de última generación, condensados por agua
totalmente autónomos con un circuito hidráulico comple-
to, depósito interno presurizado y electrobomba de circu-
lación.
Estos refrigeradores son unidades monobloque dotadas
de evaporador y condensador a placas que, gracias a su
sobredimensionamiento, permiten al compresor trabajar
en condiciones óptimas de alto rendimiento y bajo consu-
mo energético, incluso en condiciones extremas de traba-
jo. La particular concepción técnica de este equipo, abso-
lutamente silencioso y condensado por agua, contribuye a
mejorar el ambiente de trabajo ya que no ofrece contami-
nación acústica ni emisión de calor o corrientes de aire.
El equipo, además de generar agua fría para refrigeración,
es capaz de proporcionar agua caliente para atemperar
moldes, hasta 90 °C. Según las diferentes versiones y con-
figuraciones de los modelos, se puede disponer de un cir-
cuito de agua fría o de circuito de agua fría (desde –5 °C)
más un segundo circuito de agua fría/caliente (desde –5 °C
hasta 90 °C) totalmente independientes en regulación y
control, hasta el equipo más sofisticado; que proporciona 2
circuitos de agua fría/caliente (de –5 a 90 °C), también con

control y gestión absolutamente independientes uno de
otro. Paralelamente, de cada uno de los tipos existen dife-
rentes modelos en cuanto a potencia de refrigeración y
atemperación.

C.T. Servicio, S.A. (Centrotécnica)
Tel.: 936376868
info@centrotecnica.es

Refrigeradores de agua 
Con depósito interno presurizado y electrobomba de circulación
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A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las 
normas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...

Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Ejemplo de aplicación

HyPET RF 300 con HPP 

7Molde de 72 cavidades

Preforma EcoBase de 34,7 gramos

Botella de refresco carbonatado de 
1,5 litros

50% de escamas de PET recicladas, 
50% de PET virgen

Ciclo de 10,5 segundos


