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Las cifras atan al
presente. 
El futuro es libre

Las sensaciones y los datos reales no siempre
van de la mano. Desde el comienzo de la crisis el
ambiente en la industria española de los plásticos
es triste, preocupante y de preocupación. Pero siem-
pre caben interpretaciones. Incluso las cifras tozu-
das pueden recibirse de una forma u otra. Tal y como
publicamos en este nuevo número de nuestra revista,
el Índice de Producción Industrial del sector trans-
formador de productos de caucho y plásticos ha
crecido en España un 4,6% durante el primer tri-
mestre de 2011, respecto al mismo periodo de 2010.
Así, la industria alcanza un crecimiento anual posi-
tivo por sexto trimestre consecutivo, según los datos
publicados por la Comisión Europea. ¿Están los
transformadores de plásticos y los proveedores de
los mismos realmente teniendo esta sensación?
No cabe duda de que las conversaciones con unos
y otros son ahora más optimistas que en los momen-
tos verdaderamente duros, finales de 2008 y 2009,
pero sigue costando mucho vender algo, la pru-
dencia y la falta de liquidez son el gran tópico per-
sistente en boca de todos, el miedo al futuro nos
atenaza y la perspectiva de una Europa devorada
por Asia en el plano de la producción invita más al
desánimo que al optimismo por ese aumento del
4,6% citado anteriormente. 

Pero en esto, como en tantas otras cosas, debe-
mos mantener la calma y no hacer predicciones
cuyo margen de error es excesivamente alto. Entre
las miles de opiniones sobre qué ocurrirá en el
futuro, siempre hay alguna que acierta, como es
lógico, pero debemos considerar que el futuro trans-
curre a su libre albedrío, y que lo que hoy está ocu-
rriendo, tal y como está ocurriendo, no formaba
parte de las conversaciones hace diez años, por
muchos “esto se veía venir” que hoy tengamos. De
la misma forma, si las cosas siempre pueden ir a
peor, no es menos cierto que también pueden ir a
mejor. Dejemos por lo tanto ese margen de movi-
miento a lo inesperado o simplemente hagamos
caso de las predicciones más positivas. ¿Alguien
sabía hace años el papel que iban a ocupar hoy en
día las redes sociales, o las ‘tablets’ o los teléfonos
inteligentes o la famosa nube? ¿Cómo terminará
todo esto? Tal vez sean temas obsoletos dentro de
5 años, temas totalmente superados. Hoy todo trans-
curre a mucha velocidad. La industria de los plás-
ticos no está fuera de este torrente y sigue bus-
cando sus caminos, porque no hay uno exclusivo,
para un futuro prometedor.

LAIROTIDE
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La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?

A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del
futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.
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La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La progresiva
desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora entendía-
mos como clase media, es un hecho que empieza a resultar evidente
incluso para los más escépticos. Es difícil precisar cuándo se inició
el proceso, pero no se ha detenido ni en las etapas recientes de
mayor euforia económica ni tampoco en estos años de crisis, al con-
trario, ésta lo está agudizando de forma irreversible. No es un fenó-
meno doméstico ni geográficamente limitado, sino que afecta, aun-
que con intensidades variables, a todo el occidente desarrollado. Y
va a tener consecuencias trascendentales de todo orden, social, polí-
tico, económico, cultural, e incluso va a cambiar, de hecho está cam-
biando ya, nuestro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occiden-
tales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX, contempla
hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo, cómo se ve
amenazado su ecosistema por la convergencia de diversos factores
que están resultando letales para su supervivencia. La globalización,
el triunfo de la economía financiera (los mercados) sobre la produc-
tiva y la desideologización y tecnificación de la política, tienden a
polarizar la sociedad creando una nueva casta de profesionales y
funcionarios altamente remunerados, mientras que el grueso de la
clase media se proletariza, abriéndose una brecha cada vez más
amplia entre uno y otro segmento. A su vez, la frontera entre esta
‘clase media proletarizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse.
Y un dato más, según un informe publicado en The New York Times,
hace sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto direc-
tivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por 700 al
de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comerciantes
y empresarios pequeños y medianos, profesionales liberales, fun-
cionarios, y trabajadores con empleos fijos y razonablemente remu-
nerados) sigue siendo dominante en la generación de los babyboo-
mers (los nacidos en los años cincuenta y sesenta). Pero la genera-
ción posterior, calificada ya como babyloosers (niños perdedores),
aun teniendo un nivel de formación mucho más alto, no está con-

siguiendo acceder a los niveles de renta, de bienestar y de seguridad
del que (todavía) gozan sus mayores. Excepto un segmento minori-
tario, ligado en gran medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva
economía’, que se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo rela-
tivo en la cúspide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran
mayoría, son los mileuristas, condenados quizás de por vida a enca-
denar contratos temporales con períodos de paro y abocados sin
remedio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A los
treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas forzadas,
los nuevos parados de edad más avanzada y los centenares de miles
de autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar
sus negocios o que han visto dramáticamente reducido su nivel de
renta. Con la diferencia de que éstos no suelen gozar, como buena
parte de los más jóvenes, de la ayuda de sus mayores, eso que se ha
dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de personas
(según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarrollo) en Occi-
dente la clase media tradicional se contrae y se debilita. Y emerge
una nueva clase en la frontera entre el bienestar y la exclusión. Yo la
denominaría la clase neutra, una masa creciente de jóvenes deside-
ologizados que se independizan cada vez más tarde, que ingresan en
el mercado laboral a edades más avanzadas, que son padres a partir
de los treinta y que van a vivir ingresando lo justo para tener lo justo,
endeudados hasta el fin de sus días. Una nueva clase social, nume-
rosa y homogénea, de consumidores subprime, que comprarán en
eBay, volarán en Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas
y llenarán sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales
a los que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos, supe-
rado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte, averiado
y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los mimbres del
nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se contrae
y se debilita mientras en Asia

accederán a ella, en los próximos años,
800 millones de personas

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin ideología
a la que aferrarse, compuesta de jóvenes
mileuristas, consumidores low cost, con

escasos horizontes de mejora

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra
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Estoy de acuerdo con todo lo expues-
to pero no lo estoy en el entredicho de
la resignación de la nueva juventud.
En estos momentos se está producien-
do un movimiento de "indignación"
que debemos apoyar con todas nues-
tras fuerzas porque es el antídoto para
los males que usted señala en el artí-
culo, que son ciertos, pero que si el
pueblo se pone de acuerdo, puede
cambiar los acontecimientos. Véase lo
que está pasando en otros países, la
fuerza del pueblo no la para nadie, ni
los mercados ni la globalización ni
nadie, y si no al tiempo. Tengo 72
años y creo firmemente en la nueva
juventud.
Francisco Giménez Campoy

La nota me parece un excelente análisis. Sin embargo, debemos detectar que hay un
gran culpable seguido de una serie de secuaces que viendo sólo la ganancia a corto
plazo, ignoraban el gran desastre futuro que es el que hoy padece la mayor parte de
Occidente. Ese gran culpable, a mi modesto entender, es el Fondo Monetario Inter-
nacional, que de alguna manera tendría la función de “moderar las desigualdades
económicas entre las diversas regiones del mundo”. En principio, este ente finan-
ciado por los países ricos de los años 70 y 80 prestaba dinero para que se desarro-
llaran países notoriamente atrasados desde el punto de vista tecnológico, obvia-
mente me refiero a los países del Sudeste Asiático, China e India. Esta acción en
principio totalmente loable debió ser acompañada con otras medidas del Fondo
para equilibrar situaciones entre las regiones, concretamente —exagerando qui-
zás— si en los 80, con los dólares con los que un obrero vivía un día en, por ejem-
plo, Alemania, un obrero chino vivía un mes. Resultaba obvio que esa desigualdad
se trasladaría a los costos de los artículos producidos. Por esa omisión digo que el
FMI fue el gran culpable. Porque el FMI posibilitó que con el dinero de los países
ricos occidentales se desarrollaran las industrias asiáticas, llenando Occidente con
sus productos de bajo precio y trayendo desocupación en dichos países ricos que
habían puesto el dinero. Y ahora vienen los secuaces, que son los empresarios occi-
dentales que trasladaron sus plantas de producción a esos países emergentes, bus-
cando esa mano de obra súper barata al amparo de la omisión del FMI, generando
más desocupación en los países occidentales, privilegiando el resultado de hoy y el
desastre futuro. Esto tiene una sola explicación: se llama: AVARICIA. Recuerdo una
frase que dije, cuando comenzó este movimiento allá por los 80’, el cual luego fue
exponenciado por los llamados “operadores de fortuna”: “De cachorro el diablo
inventó el dinero,…, cuando creció y aprendió inventó la tasa de interés”.
Juan José González

Acierta de lleno en una gran crisis social
y de valores. Pero todos tenemos que
compartir la culpa de la situación actual
y la que nos queda por soportar. En los
años de esplendor, todos cayeron rendi-
dos ante las bondades de los grandes
financieros, de la economía de la espe-
culación y dinero rápido, en contraposi-
ción con la economía productiva y con
bases. A los industriales les era más ren-
table mandar al paro a sus trabajadores,
cerrar la empresa, vender o alquilar los
edificios e invertir en el ladrillo. Los
parados eran recolocados en la construc-
ción donde eran más remunerados que
en sus anteriores trabajos. Pero, como en
toda producción, el exceso de oferta
hunde el negocio. Y ahí estamos, con la
producción de los últimos cinco años
por vender y sin poderla exportar. Más
nos hubiera valido invertir en I+D en
nuestras industrias, agricultura, pesca y
educación. 
Suma

Es acertado el análisis. Encuentro que
falta por explicar la parte de culpa que la
clase neutra tiene, es decir, si son adictos
a la telebasura y si están endeudados
hasta el fin de sus días es culpa exclusiva-
mente suya. Si no han leído más libros
que el manual de uso de su carísimo tele-
visor de plasma que costaba 1.000 euros
pues, sinceramente tienen una parte de
culpa y esto no podemos negarlo.
Pedro

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

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

Me ha gustado su reflexión. El problema es que el mundo está en manos de, como dice,
la economía financiera (el dinero, en definitiva, en donde destacaría entre otros a las
agencias de calificación que no han sido capaces de calificar negativamente grandes
imperios que han caído y que, sin embargo, mandan casi más que nadie) y los políticos
son meros gestores. En el caso de España, la cualificación y aptitud de los políticos es
extremadamente preocupante y el poder de la banca es tan preocupante o más. La desi-
deologización de los ‘babyloosers’ puede venir motivada, en parte, por la categoría de
los políticos (Mariano Rajoy, Zapatero, Camps, Patxi López ...). Gracias por el artículo.
Axel

No puedo estar más de acuerdo con su
artículo. Soy madre de tres hijos entre 17
y 26 años. Con esfuerzo, su padre y yo
les hemos dado carrera, estudios e idio-
mas. Esto último es lo que más les va a
servir. A servir para salir corriendo de
este país en el que el Gobierno, éste, el
anterior y el que vendrá, se gasta todos
nuestros impuestos en sus eternos suel-
dos, jubilaciones y privilegios sin quedar
nada para investigar ni crear puestos de
trabajo. Se han cargado las PYMES. Mis
hijos quieren votar en blanco y mientras,
Alemania se beneficia de todo lo que
hemos invertido en ellos. Una lástima,
pero allí les espera una vida mejor. 
Ana Badrinas

Contrasentido. Que en tiempos de
la gran defensa de la igualdad
social se esté produciendo todo lo
contrario, es para reflexionar. Es
una pena que estén desaparecien-
do trabajos muy dignos que
requieren preparación y que son
la base de la clase media. Me
refiero a pequeños talleres,
comercios locales, etc. El hecho
de que ya no se arregle un apara-
to o máquina y que se cambie
porque es más barato ayuda a la
desaparición de parte de la clase
media.
Ignacio
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En un futuro en el que la sostenibilidad será siempre un activo empresarial, 
tener una máquina que no solo sea de óptimo rendimiento sino también 
respetuosa con el medio ambiente y la comunidad que lo habita, será un 
valor inestimable.
NEGRI BOSSI lo sabe y produce las máquinas mas sostenibles, con 
soluciones completas y flexibles, con funcionamiento totalmente eléctrico, 
hidráulico o híbrido. La reducción del consumo energético puede ir del 
20% al 75%. Sin mencionar el ahorro en aceite hidráulico La naturaleza 
ha decidido y no es solo del diseño italiano de lo que se ha enamorado.

La naturaleza ya 
ha hecho su elección

Para cualquier información sobre la tecnología Negri Bossi contacte con www.negribossi.com
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En octubre se celebra la tercera
edición de 'Aquitaine
Conference on Polymers'
Del 18 al 21 de octubre de 2011 tendrá lugar en la
localidad francesa de Arcachón la tercera edición
de la conferencia 'Aquitaine Conference on Poly-
mers' donde los polímeros y las neurociencias
serán los protagonistas del evento internacional. El
congreso, que presidirá Alain Rousset, presidente
del Consejo Regional de Aquitania, reunirá a cien-
tíficos internacionales quienes presentarán los
resultados de las últimas investigaciones y analiza-
rán conceptos innovadores, en una jornada presen-
tada por Georges Hadziionannou, presidente del
comité organizador, el profesor de química en la
Universidad de Burdeos, en el Laboratorio de Quí-
mica de los Polímeros.
Registro: http://conferences.aquitaine.fr 
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Orlando, nueva sede de NPE2012,
es el destino más visitado de EE UU
Orlando, Florida, la ciudad seleccionada como sede
para la NPE2012, se ha clasificado como el destino más
visitado de EE UU y es el primero en recibir más de 50
millones de visitantes al año, según SPI: The Plastics
Industry Trade Association, organizadora de la exposi-
ción internacional de plásticos NPE en forma trienal. La
NPE2012 se celebrará del 1 al 5 de abril de 2012 en el
Centro de Convenciones del Condado de Orange
(OCCC) en Orlando.
Las estadísticas dadas a conocer por la organización de
marketing Visit Orlando indican también un crecimiento
del año 2006 al año 2010 en la popularidad del área
metropolitana de Orlando como un destino para viajes
de placer y negocios.
“Aunque la decisión de la SPI de cambiar la NPE2012 de
Chicago, sede de la NPE durante mucho tiempo, se basó
principalmente en las sustanciales ventajas económicas
y logísticas para expositores y visitantes, la nueva infor-
mación de Visit Orlando confirma nuestra convicción de
que la abundancia de atracciones vacacionales y de pla-
cer en Orlando ofrecerá un emocionante beneficio adi-
cional a los participantes de la NPE2012”, afirmó Gene
Sanders, vicepresidente senior de la SPI a cargo de expo-
siciones y congresos. 

Itene desarrolla un bioplástico de
altas prestaciones para botellas
Hasta el momento, los bioplásticos existentes en el mer-
cado no presentaban propiedades aceptables para el
envasado de líquidos y bebidas en botellas, debido a la
baja resistencia térmica y la elevada permeabilidad del
material empleado. En Itene se ha desarrollado un inno-
vador producto —cuya patente se está tramitando— que
incorpora nanorefuerzos a la matriz del bioplástico, y
con los que se consigue una mejora de las propiedades.

El nuevo material es un nanocompuesto (polímero pro-
cedente de fuentes renovables más nanorefuerzos) basa-
do en nanoarcillas modificadas superficialmente. Éstas
proporcionan al material resistencia térmica y mecánica,
y una reducción de la permeabilidad a gases, mientras
que la botella conserva la capacidad de biodegradarse.
El ácido poliláctico (PLA) es uno de los bioplásticos más
utilizados en alimentación. Su uso en bandejas ha sido
exitoso pero sus prestaciones para botellas no han sido
óptimas por su elevada permeabilidad. Un aspecto que,
según los investigadores de Itene, hacía que el conteni-
do de la botella permeara a través del envase, y se pro-
dujera un colapso de las paredes de la botella. Asimis-
mo, su limitada resistencia térmica, reducía su uso a
condiciones atmosféricas con temperaturas ambientales
bajas.

El nuevo material supera a los anteriores en permeabilidad.
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Nueva York acoge el congreso
Bioplastek 2011

El Hotel Waldorf Astoria de Nueva York acoge entre el
27 y el 29 de junio Bioplastek 2011, un importante foro
sobre los bioplásticos que reunirá a empresas y exper-
tos en esta materia.
Este evento pretende reflejar la creciente importancia
que están adquiriendo los bioplásticos que, a pesar de
que en la actualidad sólo representan un pequeño por-
centaje del plástico que se consume en el mundo, su
demanda va a crecer enormemente en los próximos
años. Los retos de los bioplásticos a analizar son la
competencia de los combustibles fósiles de bajo costo,
bio temas de distribución de materia prima, las limita-
ciones de rendimiento de la propiedad y el medio
ambiente.

El consejo de expositores de la feria
K celebra su primera sesión

La primera reunión del Consejo de Expositores comen-
zará a preparar la edición de la K 2013, un encuentro
que tendrá lugar del 16 al 23 de octubre de 2013 en
Düsseldorf. El Consejo está dirigido por Ulrich Rei-
fenhäuser, CEO de la empresa fabricante de maquinaria
del mismo nombre y presidente de la Asociación de
Maquinaria de Plástico y Caucho. El vicepresidente es,
como hasta ahora, Rainer Büschl, responsable de
comunicación de Performance Polymers, BASF SE,
quien también es responsable del comité de concep-
tualización. El comité de organización está una vez más
dirigido por Thorsten Kühmann, director general de la
Asociación de Maquinaria de Plástico y Caucho.
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PlasticsEurope y la Universidad Rovira i
Virgili impulsarán el conocimiento
científico
PlasticsEurope, la asociación europea de fabricantes de materias
primas plásticas y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, han
firmado un convenio de colaboración por el cual se impulsará el
conocimiento científico de los materiales plásticos y sus aplica-
ciones entre escolares y profesores de toda España a través del
proyecto APQUA.
La firma ha tenido lugar dentro de las actividades la exposición
'Química, nuestra vida, nuestro futuro', en el ágora que la AEQT
(Asociación de Empresas Químicas de Tarragona) ha instalado en
la Rambla de Tarragona en conmemoración del Año Internacional
de la Química. Ambas partes han sellado los términos de este
nuevo acuerdo que impulsará la difusión del conocimiento de los
plásticos, basado en evidencias científicas, para promover entre
los adultos del futuro las ventajas que para el ser humano y el
medio ambiente tiene la utilización de estos materiales. 
Tras la firma del acuerdo, Ramón Gil, director general de 
Plastics Europe Ibérica, destacó la importancia de este tipo de
acuerdos para el sector del plástico: “Es importante que se conoz-
ca de primera mano la realidad de los plásticos y seamos cons-
ciente de la valiosa contribución de estos materiales a nuestra
calidad de vida, al desarrollo de nuestra sociedad y a la protec-
ción de nuestro planeta”.

Andaltec participa en una
misión a China para
vender residuos plásticos
El Centro Tecnológico del Plástico
(Andaltec) ha participado en una misión
comercial a China organizada por
Extenda con el objetivo de facilitar que
empresas chinas adquieran en Andalu-
cía residuos plásticos para su reciclado y
reutilización en aquel país.
Este proyecto puede tener una gran
importancia para las empresas andalu-
zas del sector del plástico, ya que pue-
den obtener beneficios de la venta de
unos residuos que, en la actualidad, les
supone un coste deshacerse de ellos. A
todo esto se unen las ventajas medioam-
bientales, ya que un subproducto que
ahora acaba en los vertederos sería reutilizado en el país asiático para fabricar nuevos productos de plástico. El viaje también
ha servido para obtener información de primera mano sobre empresas chinas y sus intereses, con el objetivo de identificar
vías de negocio favorables a nuestro territorio.
El gerente del Centro Tecnológico del Plástico, José María Navarro, señala que existe un gran potencial de reciclaje del plás-
tico en Andalucía, ya que actualmente sólo se recicla el 20 por ciento del material plástico, por lo que quedaría un 80 por
ciento disponible. “Estamos convencidos de que el impulso a la exportación de residuos supondría la creación de nuevas
empresas andaluzas en el sector para la gestión logística de estos desechos, lo que supondría generar riqueza y puestos de
trabajo”, indica. Navarro se muestra seguro de que la venta de residuos a empresas chinas sería el primer paso para estable-
cer importantes relaciones comerciales entre firmas andaluzas y las del país asiático.
Además, Andaltec y Extenda tienen la intención de organizar el próximo mes de noviembre una misión comercial en la que
empresas chinas del sector del plástico e instituciones de aquel país visiten Andalucía para reforzar los lazos comerciales con
las empresas andaluzas de este sector.

Octava edición de la
Conferencia de
Termoconformado 2012 en
Venecia
La división europea de termoconformado de
SPE (Society of Plastics Engineers) ha comen-
zado la preparación de la octava edición de
la Conferencia de Termoconformado que ten-
drá lugar los día 26 y 27 de abril de 2012 en
Venecia (Italia). Como en la anterior edición,
ésta contará con un espacio paralelo para
presentaciones comerciales de patrocinado-
res del evento que ya cosechó un gran éxito
de participación en la anterior convocatoria.
Este programa permite a cada patrocinador
presentar durante cinco minutos sus nuevos
desarrollos a la audiencia. Aquellos interesa-
dos en participar en el congreso deben
ponerse en contacto con la Secretaría de la
conferencia, comunicando el título y un
breve resumen del trabajo. Los autores deben
proporcionan un abstract de 300 palabras
como máximo antes del 30 de agosto de
2011 al siguiente e-mail spe.etd@skynet.be o
fax +32 3 541 84 25.
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Sea cual sea el producto de plástico que usted fabrique, los robots FANUC pueden ayudarle a aumentar su productividad y a minimizar sus tiempos de 
parada. Con más de 200.000 robots instalados en todo el mundo, nuestros robots realizan aplicaciones de alimentación de inyectoras, manipulación de 
alta velocidad y pick & place de cualquier pieza de plástico,  al igual que operaciones de pintura, corte o defl ashing. FANUC Robotics tiene la más amplia 
gama de robots de la industria, con la más alta fi abilidad 99,99%. Saque provecho de una producción más rápida y más precisa, y acelere su productividad.

FANUC M-10iA - el más rápido de su clase

El robot M-10iA es perfecto para operaciones a alta velocidad de manipulación, pick & place y alimentación de máquinas.
 Máximas velocidades y aceleraciones de los ejes
 Pick & place rapidísimo en 0,72 seg
 La mejor capacidad de carga de su clase, hasta 10 kg
 Manipulación de la herramienta a alta velocidad
 Cableado integrado
 Muñeca hueca estrecha

FANUC Robotics Ibérica S. L.
Tel.: 902 13 35 35 
www.fanucrobotics.es

Es bueno ser 
rápido!

Welcome to the yellow world
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Aimplas ya tiene programadas
todas sus próximas jornadas
técnicas

Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico, ubicado en
el Parc Tecnològic de Paterna en Valencia, tiene ya pre-
paradas para todos los interesados por este sector todas
sus próximas jornadas técnicas desde el presente mes de
junio y hasta noviembre próximo.
De esta manera, se incluyen las ponencias de ‘Plásticos
Conductores’ el 9 de junio, la de ‘Plástico e Innovación:
el valor del diseño valenciano’ el 23 de junio con carác-
ter gratuito, la III Edición de ‘20 Oportunidades de Nego-
cio para la Industria del Plástico: utilizando la vigilancia
tecnológica y la inteligencia competitiva’ el 7 de julio en
su edición valenciana y el 18 de noviembre en su edi-
ción catalana. 
Aimplas conduce hasta su sitio web www.aimplas.es
para ver los programas detallados de cada una de estas
jornadas, así como para proceder a la inscripción en las
mismas. 

El IPI del sector del plástico crece un
4,6% en el primer trimestre de 2011
El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector transforma-
dor de productos de caucho y plásticos ha crecido en España
un 4,6 por ciento durante el primer trimestre de 2011 respec-
to al mismo periodo de 2010. De esta forma, la industria
alcanza un crecimiento anual positivo por sexto trimestre con-
secutivo, según los datos publicados por la Comisión Europea.

Cetemmsa factura 7,4 millones y crece
un 16,77%
El centro tecnológico Cetemmsa, especializado en superficies
flexibles en el campo de los 'Printed Electronics', ha cerrado
el ejercicio 2010 con una facturación de 7.402.731 euros, el
que supone un crecimiento del 16,77 por ciento, respecto al
año anterior. Los beneficios, reinvertidos en su totalidad, al
tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, han estado de
740.775 euros y 147 proyectos de R+D+I desarrollados. A pri-
meros de este año 2011, Cetemmsa trasladó sus instalaciones
al Oarc Científic i de la Innovació TecnoCampus de Mataró
(Barcelona). La nueva sede se encuentra en un moderno edifi-
cio de 2.800 metros cuadrados, repartidos en 4 plantas y tam-
bién dispone de diferentes laboratorios, donde en total, traba-
jan 85 profesionales.
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Curso sobre control de calidad de
envases y embalajes

La Fundación Itene reunió el 31 de mayo y el 1 de junio a
especialistas en un curso sobre control de calidad. Las jor-
nadas formativas se centraron en la identificación de los
parámetros clave para definir y controlar los sistemas de
envase y embalaje y la definición de requisitos técnicos que
debe cumplir un sistema de embalaje y que deben exigirse
a los proveedores. También se incidió en los métodos de
control de calidad de envases y embalajes proporcionados
por los proveedores y cómo definir el sistema a implantar
por la empresa.
El curso se centró en dos módulos independientes, uno
sobre cartón y otro sobre plástico, que abordaron aspectos
clave en la selección de cada uno de estos materiales.

Las empresas de Amec invierten
de media un 6% de su
facturación en I+D+i
Amec, asociación de empresas exportadoras e inter-
nacionalizadas en el ámbito estatal, ha publicado el
Informe de Innovación y Competitividad 2010, ela-
borado a partir de una encuesta realizada a sus aso-
ciados. Según este informe, el 74% de las empresas
manifiestan haber invertido en I+D+i en 2010,
habiendo dedicado, de media, un 6% de su factura-
ción. Y de éstas, el 34% lo ha hecho por un importe
superior a los 300.000 euros. Principalmente, la
innovación se ha destinado a la creación de nuevos
productos, aunque también se ha invertido en proce-
so productivo y, en menor medida, en mejoras de la
gestión. De cara al 2011, el 91% de las empresas
encuestadas prevé mantener o incrementar la inver-
sión en I+D+i. El informe también revela que la gran
mayoría de las empresas (el 94%) aprovechan la asis-
tencia a ferias y congresos para captar nuevas ideas
y ver qué expone la competencia.

Plastival organiza dos jornadas de
puertas abiertas
El clúster Plastival celebrará dos jornadas de puertas
abiertas. La primera de ellas se dirige a las empresas del
plástico vinculadas al sector de la construcción y el
mobiliario urbano. La segunda, a empresas que tengan
relación con el envase y embalaje plástico. Las jornadas
tienen como objetivo que las empresas puedan desarro-
llar sus ideas con el clúster a través de su participación
en proyectos de colaboración, que adquieran el conoci-
miento de las líneas de financiación de proyectos I+D+i
a nivel regional, estatal y europeo y que puedan adherir-
se a consorcios en marcha en los que encaje una empre-
sa de su perfil.
En la actualidad, Plastival está constituido por 16 empre-
sas y 5 socios tecnológicos (Aimplas, Aimme, Aiju, UPV
y UA). La Presidencia y la Secretaría General han sido
asumidos por AVEP; la Secretaría Técnica, por Aimplas.
Se organiza en dos grupos de trabajo, 'Envase y embala-
je' y 'Edificación sostenible, hábitat y energía', que se
reúnen regularmente una vez al mes para perfilar actua-
ciones de colaboración empresarial y de gestión de pro-
ductos, así como líneas de actuación relativas a comer-
cio exterior e internacionalización.

Jornada sobre reciclado mecánico
de residuos plásticos y de caucho
El 2 de junio tuvo lugar en el Hotel Husa Mas Camarena
en el València Parc Tecnològic, la jornada 'Reciclado
mecánico de residuos plástico y caucho' organizada por
Aimplas. Tal y como señala la organización, el consumo
de materiales plásticos y caucho es cada vez mayor, lo
que se traduce en un crecimiento de sus residuos y, por
tanto, es crítica una posterior valorización de los mis-
mos. De todas las posibilidades de valorización, la más
conocida y utilizada es el reciclado mecánico.
El sector del reciclado mecánico de plásticos y caucho
en España ha ido evolucionando en paralelo a las nece-
sidades y exigencias del mercado hasta llegar a ser un
sector consolidado en nuestro país. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que esta evolución es constante y se
debe estar al día de todos los cambios y oportunidades
que puedan surgir, como por ejemplo avances en la tec-
nología e I+D+i, mejora de producto, cambios en la
legislación, tendencias de la administración, nuevos
mercados, etc.

PU158_012_021 pano  20/06/11  12:25  Página 16



Patrick Thomas, nuevo presidente
de PlasticsEurope

Patrick Thomas, CEO de Bayer MaterialScience, sustitu-
ye a Jacques van Rijckevorsel como presidente de Plas-
ticsEurope. La Asamblea General de la Asociación le
eligió durante PolyTalk, la cumbre de la industria que
tuvo lugar en Rochefort en Yvelines los días 25, 26 y 27
de mayo.
En sus primeras declaraciones como presidente, Patrick
Thomas declaró estar “muy ilusionado con esta nueva
responsabilidad y con la posibilidad de trabajar con el
resto de los miembros del steering board de PlasticsEu-
rope para alcanzar retos importantes, como puede ser
el de conseguir que no haya residuos plásticos en los
vertederos”. Añadió que “la industria de plásticos es un
elemento clave que contribuye de manera significativa
a los tres pilares de la sostenibilidad, y tenemos previs-
to trabajar conjuntamente con otras partes implicadas
para asegurar que la economía europea continua pros-
perando y creciendo para beneficio de la sociedad, sin
por ello, dañar al planeta ni sobre explotar nuestros
recursos”. 

Catec y Fidamc desarrollarán
iniciativas tecnológicas en el sector
aeronáutico
El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
(Catec) y la Fundación para la Investigación, Desarrollo
y Aplicación de Materiales Compuestos (Fidamc) han
suscrito un acuerdo de colaboración para mejorar la
oferta tecnológica de la industria aeronáutica y aeroes-
pacial en España, que facilitará el desarrollo de iniciati-
vas de innovación, investigación y desarrollo tecnológi-
co que contribuyan a la mejora de su competitividad.
El acuerdo, suscrito entre el director gerente de Fadaca-
tec, Juan Pedro Vela, y el director general de Fidamc,
Jacinto Tortosa, tiene como objetivo principal optimizar
la utilización de las infraestructuras y capacidades tec-
nológicas de ambas entidades y mejorar la oferta tecno-
lógica hacia la industria aeronáutica y aeroespacial, faci-
litando así el desarrollo de iniciativas de innovación,
investigación y desarrollo tecnológico que contribuyan a
la mejora de su competitividad. 
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Primera guía europea de seguridad química
en productos infantiles

El director general del Impiva, Daniel Moragues, ha asistido en el Insti-
tuto Tecnológico del Juguete (Aiju) a la presentación de una herramien-
ta destinada a controlar los riesgos químicos de los productos infantiles
donde ha señalado que “defender la calidad y la seguridad del juguete
es defender a un consumidor especialmente acreedor de protección”.
Se trata de la primera guía europea de estas características que propor-
cionará a los fabricantes del sector una visión general de las posibles

sustancias “críticas de control” en las materias
primas más habituales en la fabricación de pro-
ductos infantiles como son los plásticos, las pin-
turas o los textiles.
También les ayudará a tomar decisiones respec-
to al análisis químico de sus productos aten-
diendo al Reglamento Reach y a la Directiva
Europea de Seguridad del Juguete para fabrica-
ción, comercialización y uso de sustancias quí-
micas en el mercado europeo.
La Directiva Europea de Seguridad del Juguete
no entrará en vigor hasta junio de 2011 pero
con esta iniciativa que ya utilizan más de un
centenar de empresas del sector, Aiju quiere
que sus empresas estén a la vanguardia y se
anticipen a la legislación.
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Corea del Sur, 'país anfitrión'
de EuroMold 2011
Corea del Sur será el país anfitrión de la EuroMold
2011, Feria Internacional para los fabricantes de
herramientas y fabricantes de moldes, el diseño y
el desarrollo de productos, que se celebrará del
29 de noviembre al 2 de diciembre del 2011 en el
recinto de Frankfurt Messe.
Según la organización de la feria, a través de las
buenas relaciones económicas, tanto en el sudes-
te asiático y en el mundo, Corea del Sur se ha
convertido en un líder del mercado. Europa es un importante mercado para Corea del Sur. Importantes empresas coreanas en
Alemania emplean a aproximadamente 3.000 empleados.  Muchas  de ellas  y  en particular los grandes consorcios se han
establecido con filiales en la región de Frankfurt. 
Corea del Sur cuenta con un PIB per cápita de 17,175 dólares (2009), uno de los países industriales más avanzados y con un
alto nivel. Muestra cifras de crecimiento impresionantes: en el 2010 el PIB creció un 6,1%. Para el 2011 y 2012, se espera un
crecimiento de aproximadamente 4,5%. (Fuente: Germany Trade & Invest, Bank of Korea).

Nueva herramienta para los profesionales del sector de la edificación
La Asociación Nacional del Poliestireno Expandido (Anape) se suma a Atecos, la plataforma online desarrollada por Funda-
ción Entorno� BCSD España, la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (Fuam y Miliarium.com, que asesora a los pro-
fesionales del sector de la edificación para adaptarse al nuevo modelo de crecimiento basado en la eficiencia energética.
Para ello Atecos (www.atecos.es) cuenta con buscadores inteligentes de última generación con los que explotar la primera y
más completa base de datos de conocimiento en torno a la mejora energética de los edificios.
Arquitectos, aparejadores, ingenieros, constructores, promotores, agentes inmobiliarios, gestores energéticos e incluso admi-
nistradores de fincas podrán encontrar información sobre los nuevos requisitos legales, procedimientos administrativos, incen-
tivos fiscales o subvenciones disponibles; y estar al tanto de las diferentes corrientes de opinión, las nuevas técnicas cons-
tructivas, herramientas de cálculo y diseño, y productos y servicios disponibles en el mercado.

Los bioplásticos superarán las
previsiones para 2011

La capacidad de producción de bioplásticos cre-
cerá más del doble entre 2010 y 2015. Se prevé
que la capacidad pase del millón de toneladas
estimadas para 2011, según informa un estudio
presentado por la asociación European Bioplas-
tics en colaboración con la University of Applied
Sciences and Arts de Hannover en el marco de la
feria Interpack celebrada en Düsseldorf.
A partir de la cifra de cerca de las 700.000 tone-
ladas correspondientes a 2010, la capacidad de
producción de los bioplásticos se incrementará
hasta los estimados 1,7 millones de toneladas en
2015. En el presente año la capacidad registrará
un hito importante: la primera mitad de 2011 ya
muestra una capacidad de producción que exce-
de las 900.000 toneladas. El millón de toneladas
marcado está cerca y será superada por la indus-
tria de los bioplásticos este año. “La positiva ten-
dencia de la capacidad de producción nos per-
mite predecir que las cifras presentadas hoy cre-
cerán durante los próximos años”, explica Hasso
von Progrell, director general de European Bio-
plastics.
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Premios para las aplicaciones de
planchas de PC

La asociación European Polycarbonate Sheet Extruders
(epse www.epse.org), que engloba a las empresas que se
dedican a la extrusión de planchas de policarbonato, ha
entregado recientemente sus premios, con los que quie-
re premiar las mejores y más innovadoras aplicaciones
de policarbonato, que enfaticen sus propiedades únicas.
El ganador de este año del Mejor Proyecto ha sido Cen-
tro Comercial Santafe de Medellín, Colombia. Ha crea-
do unas planchas de bajo peso y transparentes para un
edificio que debe soportar elevadas temperaturas y tener
pocas cargas, más en concreto para su tejado y paredes
que filtran el calor del entorno. Ha sido valorada su fun-
ción de poner de manifiesto las ventajas del policarbo-
nato en la construcción.
El premio a la Mejor Innovación fue para el estadio de
Breme, por su combinación de diseño y sostenibilidad
en el techo de PC. Células de silicona flotantes embebi-
das entre dos planchas de PC hacen de paneles solares
que generan 100 vatios de energía por metro cuadrado.
Las planchas se pueden doblar y cortar, lo que facilita el
diseño arquitectónico. 

La fachada del estadio Aviva en Dublín.

El CEP y el IQS colaborarán en
formación e investigación de
materiales
Enric Julià, director general IQS, y José Luis Rodríguez,
presidente de la Asociación Centro Español de Plásticos
(CEP), firmaron el pasado 10 de mayo un convenio de
colaboración con la finalidad de impartir cursos técnicos
especializados y compartir actividades formativas refe-
rentes al sector de los materiales plásticos. De esta
manera, ambas entidades aprovechan la experiencia y
potencia de los recursos metodológicos y docentes de
ambas instituciones para establecer proyectos pedagógi-
cos y de investigación comunes.
A partir de este acuerdo, tanto IQS como el CEP podrán
desarrollar programas de estudio de perfeccionamiento
directivo, formación técnica continua investigación
sobre el ámbito de los polímeros.

Nairobi, capital internacional del
plástico durante la PlastPack East
Africa 2011
Del 13 al 15 de julio se desarrollará en Nairobi, Kenia,
la cuarta edición de la feria Exhibición Internacional del
Plástico, Caucho e Industria del Embalaje ‘PlastPack East
Africa 2011’ en la sede del Centro de Conferencia Inter-
nacional Keniata (KICC). 
La industria del plástico ocupa actualmente un lugar pro-
minente en la economía de Kenia. Desde la ingeniería
hasta la exploración, el plástico juega un rol crucial en el
avance de la economía keniata. El plástico continúa
haciendo nuestras vidas más confortables con nuevos
desarrollos de manera más económica y confiable.
Actualmente, el plástico ha revolucionado muchos cam-
pos, ya sea en la ingeniería, medicina, transporte, impren-
ta, embalaje, telecomunicaciones y pare de contar. 

Conferencia Internacional de
Fabricación de Aditivos en
Leicestershire
La organización  del evento ha anunciado descuentos si
se reserva con anterioridad en la conferencia que se
desarrollará en el Centro de Conferencia Holywell Park,
en el edificio Sir Denis Rooke de la Universidad de
Loughborough en Leicestershire, Reino Unido, el próxi-
mo 12 y 13 de julio de 2011.

La plantación de fresa genera 15
mil toneladas de plásticos agrícolas
al año
La campaña de la fresa en la provincia de Huelva gene-
ra en torno a 15 mil toneladas de residuos plásticos, uti-
lizados para el correcto crecimiento y la maduración de
la planta que, tras su retirada, encuentran su destino
principal en los mercados asiáticos. 
Según los datos del consorcio onubense para la elimina-
ción de residuos plásticos y biomasa, del total de resi-
duos plásticos agrícolas generados 6 mil toneladas
corresponden a residuos plásticos blancos y 9 mil a film
negro. 
En pocos días los agricultores comenzarán a dejar todos
estos residuos en los depósitos habilitados al efecto en
distintos puntos de la provincia, que ya están limpios y
preparados. 
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Gaiker-IK4 recibe el
premio ‘Bihotza Sariak’ 
Las ‘Distinciones Bihotza Sariak’ han
conmemorado su quinta edición recono-
ciendo la labor del Centro Tecnológico
Gaiker-IK4 con el premio ‘Bihotza Inno-
vación’. Los premios Bihotza Sariak –
Distinciones de la Prensa a las Empresas
con Corazón, son el reconocimiento
público, por parte de un numeroso grupo
de profesionales de la prensa y la comu-
nicación, a las empresas, profesionales y
organizaciones de Álava-Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra que se hayan distin-
guido a lo largo del último año por haber
desarrollado su actividad bajo criterios
éticos y de responsabilidad social.
En su discurso de agradecimiento la
directora general de Gaiker-IK4 Begoña
Goiricelaya, destacó que Gaiker-IK4 es
fruto de la visión de aquellos que supie-
ron intuir la necesidad de poner a dispo-
sición del tejido empresarial centros de
investigación que generaran y trasmitie-
ran conocimiento a la empresa con el
objetivo de mejorar su competitividad. “Y
así llevamos ya más de 25 años innovan-
do en biotecnología, medio ambiente y
reciclado y plásticos y composites. En
este tiempo, hemos sabido ir un paso por
delante para crecer y adaptarnos a los
nuevos tiempos y hemos ayudado a la
empresa a crecer y adaptarse también a
las necesidades de la sociedad”, explicó. 

Curso general sobre materiales y sistemas de
envasado de alimentos
Del 18 de mayo al 15 de julio,
el centro tecnológico Ainia
organiza un curso sobre prin-
cipales materiales y sistemas
de envasado de alimentos. El
sector de la alimentación es
un campo muy variado en el
que es posible encontrar mul-
titud de productos, cada uno
con distintos requerimientos
de conservación, lo que supo-
ne un condicionante en cuan-
to a envasado. Por tanto, es
preciso además de conocer los
cambios que un alimento
puede sufrir, también las pres-
taciones que los distintos
materiales ofrecen, porque la
selección tanto del material
como de la tipología de enva-
se óptimos, puede minimizar
la pérdida de calidad de dicho
producto. Cualquier tipo de envase, contribuye a proteger los alimentos de la
contaminación por microorganismos, insectos y otros agentes contaminantes.
Asimismo, el envase preserva la forma y la textura del alimento que contiene,
evita que pierda sabor o aroma, prolonga el tiempo de almacenamiento y regu-
la el contenido de agua o humedad del alimento. Por lo tanto, el propósito de
este curso es proporcionar una información general sobre el estado del arte y la
ciencia del envasado de alimentos. Es decir, las exigencias básicas de los ali-
mentos con respecto del envasado a través de un estudio en detalle sobre los
principales materiales y tipologías de envase utilizados en la elaboración de
contenedores para alimentos y sus particularidades (características, clasifica-
ción procesos de fabricación asociados etc.) y sistemas de envasado más repre-
sentativos.

El packaging ecológico en
plástico a debate en la
conferencia ecoPack
systems

Los días 10 y 11 de mayo tuvieron lugar
la conferencia internacional 'ecoPack
systems' en el hotel Maritim de Düssel-
dorf que versó sobre el envasado de plás-
tico. Durante la conferencia se analiza-
ron aspectos de relieve para la industria
internacional como modernas tecnologí-
as, el desarrollo de nuevos procesos y
materiales que permitirán a la industria
lograr las calidades del envasado sosteni-
ble en plástico. Los sectores de aplica-
ción son el cosmético, farmacéutico,
electrodomésticos, alimentación y otros,
mientras que las tecnologías a las que se
les dedicará una especial atención serán
la extrusión-soplado, inyección, estirado-
soplado, termoconformado y biotecnolo-
gías.

Nuevo reporte en la industria de componentes en
Europa, Asia y América

Los efectos de la recesión global en la industria de los componentes termoplás-
ticos alrededor del mundo ha sido documentada en una serie de reportes recién
publicados por los consultores de la industria del plástico, Applied Market Infor-
mation Ltd (AMI). Mientras la industria continúa siguiendo adelante tanto en
Asia como en Latinoamérica, el mercado europeo ha estado sumergido en un
período de reducción de la demanda que ha visto cómo el sector reorganiza sus
operaciones.
Una bajada del 5% en el número de industrias listadas en la ‘Guía AMI de com-
ponentes termoplásticos en Europa’ ilustra parte del efecto de la recesión en el
sector europeo. Con el mercado sufriendo de una encogida de aproximada-
mente 1 millón de toneladas entre el 2006 y el 2009, quizás haya sido sor-
prendente de que el declive cuantitativo no hubiera sido mucho más grande. De
acuerdo a la AMI, la producción de componentes se recobró en 2010 y ascen-
dió a cerca de las 7,6 millones de toneladas.
Durante el bajón del 2009 en el sector de componentes fue más interesante
minimizar el riesgo-crédito que buscar preservar volúmenes de ganancia en las
cuotas de mercado. En términos generales esto significa que los componentes
han respondido a la recesión buscando mantener o acrecentar sus márgenes
mejor que perseguir volumen.

José Luis Rodríguez, presidente del CEP, y Enric Julià,
director general IQS.
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Los plásticos son el
material del siglo XXI

pero también el
material del futuro.
Aligeran el peso de

los productos,
conservan, protegen,

facilitan su
fabricación. Son un

aliado de la
sociedad,  no paran
de reinventarse. En

esta sección se
pueden observar

aplicaciones
novedosas y curiosas
sólo posibles gracias

a los plásticos.

Gracias
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Un Range Rover tan ligero que “vuela”

Land Rover ha lanzado su nuevo y lujoso modelo cross-coupé, que destaca por su
tamaño compacto y tecnologías avanzadas, como un “cambio de tendencia en la
reducción de las emisiones de CO2”. El uso de los materiales de Innovative Plastics,
combinado con un diseño eficiente y su atención a los detalles, ha contribuido a una
reducción del peso total del 35 por ciento en el Evoque en comparación con el mode-
lo 2010 del Range Rover Sport de Land Rover. La colaboración de Innovative Plastics
con Land Rover y sus proveedores de nivel pone de manifiesto los beneficios de la uti-
lización de materiales termoplásticos ligeros y de altas prestaciones de cara a satisfa-
cer las necesidades normativas a nivel mundial y las expectativas de los consumido-
res con respecto a un menor impacto ambiental.
Según las estimaciones de Land Rover, el Range Rover Evoque alcanza un excepcional
nivel de emisiones de menos de 130 g/km de dióxido de carbono (CO2). El fabricante
de automóviles ha aplicado una gama de materiales ligeros avanzados que han con-
vertido al Evoque en el Range Rover de menor peso, con poco menos de 1.600 kg. 

Plásticos
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Un transporte para
bicicletas de lo más
cómodo
Ya se pueden transportar las bicicletas de
alta calidad en la FBox de la empresa
Formgüter GmbH de Berlín (Alemania). El
interior de la caja de transporte está fabri-
cado con Neopolen P, un polipropileno
expandido (EPP, por sus siglas en inglés)
de BASF. La espuma protege, por ejemplo,
las bicicletas de carreras, las mountain
bike y las bicicletas de triatlón de los
impactos y desperfectos, ya que su mate-
rial resistente y elástico presenta una
excelente resistencia al impacto, así como
un comportamiento de almohadillado
muy bueno. Estas dos propiedades se
pueden atribuir a su capacidad excepcio-
nal de absorción de la energía, incluso
después de recibir varios impactos. La
espuma es además estable, de peso ligero
e impermeable, lo que hace que la caja
para bicicletas sea muy manejable.   
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Pritt se pone las pilas para respetar el planeta

Pritt, la marca de Henkel Ibérica, lanza al mercado Pritt Ecomfort Roller Corrector, el primer
corrector del mundo fabricado con un 89% de plástico natural que se extrae de las plan-
tas (Ingeo Bioplastic), reduce la emisión de CO2 y no contiene disolventes. Ha sido pre-
miado como producto innovador con orígenes biomateriales en la Convención de
Hannover 2010 (Top 3).
Entre sus características destacan: una capa de corrección mejorada, con una
cobertura perfecta, permite la reescritura inmediata con cualquier bolígrafo,
tiene un diseño moderno y ergonómico, aplicación lateral más cómoda y 8.5
metros de cinta para corregir más de 3.400 letras.
El Pritt Ecomfort Roller Corrector tiene un claro compromiso con la
naturaleza que se puede traducir en datos concretos y demostrables, que
serian equivalentes a plantar más de 1.000 nuevos árboles. Al cambiar
de producción en plástico estándar a plástico natural ahorramos el
equivalente de 21.400 litros de petróleo y se reducen los gases que
provocan el efecto invernadero.
El sello ‘Smart by Nature’ acompañará a todos los productos de la
nueva gamma sostenible de Pritt. 
Desde su lanzamiento, la barra adhesiva de Pritt se pone las pilas
para respetar el planeta con la nueva fórmula de su material adhe-
sivo, elaborado en un 90% con materias primas renovables (fór-
mula patentada desde el año 2000).
Dentro de la gama ‘Smart by Nature’ encontramos también el
relanzamiento del corrector recargable reciclado, fabricado con
70% de plásticos reciclados. 

Pantene usará envases de
bioplástico para sus
productos
Pantene comenzará la producción de una nueva
línea de envases para sus champús y acondi-
cionadores, la de su colección de Pantene Pro-
V Nature Fusion, con plástico procedente de
fuentes vegetales, como la caña de azúcar. El
lanzamiento de las nuevas botellas se produci-
rá en Europa Occidental y en un periodo de dos
años se extenderá al resto de mercados. 
Utilizando recursos naturales, Pantene apoya
el objetivo de P&G de sustituir el 25% de los
materiales basados en petróleo con materiales
renovables producidos de forma respetuosa
con el medio ambiente para el año 2020.

PLÁSTICOS UNIVERSALES24
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Escultura transparente

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

Panza Coup, un nuevo
envase para la
alimentación

Desde Francia, Groupe Panzani
domina la vanguardia europea de
la innovación en el sector ali-
mentario. Mezcla indisoluble de
calidad y sabor, la empresa quiso
que una de sus gamas estrella de productos se acercara
más y mejor a los consumidores que buscaban un pro-
ducto saludable que fuera, a la vez, fácil de preparar y
tomar: nació Panza Cup.
Las cuatro recetas de pasta llegaron al mercado en un
novedoso envase individual calentable al microondas,
presentado con tenedor incorporado y en un cartoncillo
protector de base cuadrada, hecho a medida para que
encaje perfectamente en la palma de la mano y que actúa
como aislante del calor mientras se consume el producto.
EDV Packaging coextruye y termoforma la estructura de
muy alta barrera en PP/EVOH/PP transparente en su
planta de producción de Llinars del Vallès, Barcelona,
España. Gracias al alto porcentaje de EVOH, el envase
ofrece máximas garantías a propiedades como la larga
conservación del producto envasado y la barrera a la
humedad, al oxígeno y a los rayos UV, necesarias para
preservar la estabilidad y el sabor de la pasta hasta los 12
meses después del envasado, a temperatura ambiente, en
condiciones óptimas de almacenamiento.
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Los 2.700 expositores de Interpack 2011,
que procedían de 60 países y ocuparon
al completo los 19 pabellones del recinto

ferial, se mostraron muy optimistas e informa-
ron a la organización haber mantenido múlti-
ples y excelentes contactos. Muchos de ellos
abordaron a las empresas con pedidos espe-
cíficos, por lo que se espera que el volumen

de negocio posterior a la feria sea excelente,
según señalan desde la organización. Entre
ellos había gran cantidad de miembros de la
alta dirección de empresas internacionales,
responsables de tomar decisiones. “En nues-
tro stand pudimos apreciar un enorme interés
por nuestros productos. Generamos un 30%
más de contactos que en 2008, entre ellos

Una de las mayores citas del sector del envase y embalaje, Interpack 2011, ha despedido una
de las ediciones más exitosas en sus 53 años de historia. Y era previsible, teniendo en cuenta
que el del packaging, es un sector en auge y actual punto de mira de muchos segmentos
como el del plástico, entre otros. Todo ello sumado al dinamismo de un mercado que no deja
de reinventarse y crecer ya auguraba cifras que marcarían un hito en la historia del encuentro
alemán, que tuvo lugar en la la Feria de Düsseldorf entre el 12 y el 18 de mayo de 2011.
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Una cita marcada por el interés que despierta 
el sector del packaging y por un intenso
programa de actividades paralelas

Interpack 2011,
crónica de un 
éxito asegurado

PU158_026_029 Interpack  20/06/11  09:55  Página 26



Pasillos llenos,
tónica habitual
durante los días
de feria.
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también miembros de la alta dirección, fabri-
cantes de marcas y muchos nuevos clientes
potenciales. Hemos hablado con otros
muchos expositores y la sensación es similar.
Interpack ha confirmado la estabilidad de las
tendencias coyunturales positivas”, afirma
Christian Traumann, presidente de Interpack
2011 y director gerente de la empresa exposi-
tora Multivac Sepp Haggenmüller.
Los resultados de la encuesta realizada entre
los visitantes confirmaron la impresión de los
expositores: resulta especialmente llamativa
la proporción, evidentemente mayor, de res-
ponsables de la toma de decisiones que han
asistido en comparación con la edición ante-
rior. Casi las tres cuartas partes de los visitan-
tes profesionales son personal de dirección,
algo totalmente excepcional. Contribuyeron
a ello especialmente los visitantes profesio-
nales del nivel superior de toma de decisio-
nes, que asistieron a Interpack en gran núme-
ro. La internacionalidad de Interpack se ha
mantenido y sigue siendo la principal feria
mundial de su sector. Más de 100.000 del
total de 166.000 visitantes profesionales pro-
cedían del extranjero. Esto supone una pro-
porción superior al 60%. La valoración que
hacen los visitantes de la oferta que presentó
la feria no puede ser mejor. Sostenibilidad,
seguridad y conveniencia fueron los temas
predominantes en los pabellones de la feria.
Debido al Festival de Eurovisión, el ritmo de
las visitas experimentó un cambio. Muchos
de los profesionales llegaron después de fina-
lizar el festival, el 14 de mayo, que se celebró
en el Arena, muy cerca del recinto ferial.

Sostenibilidad, seguridad y
conveniencia fueron los temas
predominantes en los pabellones
de la feria.

La iniciativa
Save Food,

organizada por
la Feria de

Düsseldorf en
cooperación

con la
Organización

de las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación

(FAO), pretende
combatir las
pérdidas de
alimentos

internacionales
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La presentación de la iniciativa Save Food,
que pretende combatir las pérdidas de ali-
mentos internacionales y que fue organizada
por la Feria de Düsseldorf en cooperación con
la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), reunió
los días 16 y 17 de mayo a más de 300 partici-
pantes en el congreso, procedentes de todo
el mundo. Los representantes de la cadena de
creación de valor del sector de la alimenta-
ción, desde los productores, pasando por la
industria de los embalajes, hasta el comercio,
así como representantes de la política, la
sociedad y las organizaciones no guberna-
mentales, se mostraron entusiasmados por
esta posibilidad de diálogo crítico.
Ponentes de alto nivel, entre otros, la ministra
alemana de Alimentación, Agricultura y Pro-
tección de los Consumidores, Ilse Aigner, el
anterior director del programa medioambien-
tal de la ONU y actual presidente de la Comi-
sión Ética de la Energía Nuclear, recientemen-
te creada por la canciller alemana Angela

La alimentación se perfila como
la principal aplicación del
packaging.

Merkel, el profesor Klaus Töpfer, así como la
alcaldesa de la ciudad india de Mumbai,
Shraddha Shridhar Jadhav, pusieron luz al
problema de las pérdidas de alimentos a
nivel mundial, desde diferentes puntos de
vista.
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El plástico, siempre
protagonista en una feria de
envase y embalaje.

El plástico, imbatible en los
productos para la limpieza y el
hogar.
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“El éxito de la iniciativa Save Food pone de
manifiesto que nosotros, como Feria de Düs-
seldorf, hemos puesto nuestros conocimien-
tos internacionales en materia de embalajes
en un contexto del que se benefician también
otros campos ajenos al sector de los embala-
jes. Hemos puesto en marcha un diálogo en
torno a uno de los temas más importantes de
nuestro tiempo, que es muy prometedor. Por
este motivo, seguiremos ocupándonos del
tema en colaboración con la FAO. Lo he acor-
dado con el asistente del director general de
la FAO para la Agricultura y la Protección de
los Consumidores, concluye Werner Matthias
Dornscheidt, presidente de la dirección gene-
ral de la Feria de Düsseldorf. En octubre de
este año, la exposición Save Food que pudo
verse en Interpack se presentará en la sede
principal de la FAO en Roma, durante la sema-
na del World Food Day.
Otros temas especiales también despertaron
el interés de expositores y visitantes: Innova-
tionparc Packaging y Metal  Packaging Plaza.
Innovation Packaging, bajo el lema 'Quality of
Life' reunió en sus cinco tiendas sobre Salud,
sentido, estética, simplicidad e identidad, a
empresas de toda la cadena de creación de
valor. En ellos se presentaron las mejores
prácticas y visiones de futuro, especialmente
desarrolladas para la exposición especial, que
habían sido elaboradas en equipo. Este con-
cepto no sólo fue bien acogido por los visi-
tantes, sino que también fue muy elogiado
por las empresas participantes. Se creó un
foro único, que proporcionó el espacio para el
diálogo constructivo e ideas creativas. Ade-
más, muchos visitantes estaban bien prepara-
dos y se aproximaron a determinadas empre-
sas con intereses concretos.
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El nuevo tema especial Metal Packaging Plaza
en Interpack 2011 se situó, nuevamente, bajo
el signo del diálogo y de la información. En el
foro de conferencias principal se celebraron
múltiples presentaciones, mientras que en el
lounge se reunieron proveedores y clientes
potenciales para tratar el tema de los embala-
jes metálicos. De este modo, Metal Packaging
Plaza se convirtió en el punto de reunión cen-
tral para el tema de los embalajes metálicos
en Interpack y se mostraron muy satisfechas
las asociaciones participantes para embalajes
metálicos, VMV, así como Empac. �
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Para moldes de inyección con insertos de LaserCUSING

Molde con control
de temperatura
‘close-contour’ para
superficies ‘tip-top’
de ciclos cortos

Como política familiar de los dueños de
la empresa, las decisiones que se toman
en Miele suelen ser conservadoras: no

se basan únicamente en la moda sino que se
forjan a partir de consideraciones a largo
plazo con la intención de marcar una tenden-
cia. Tras la postguerra, fue gracias a esta cul-
tura empresarial que la empresa logró llegar
tan alto. No hay motivos para cambiarla.
Miele es un referente cuando hablamos de
funcionamiento, diseño, calidad y eficiencia
energética. A día de hoy, una lavadora debe-
ría funcionar perfectamente durante 20 años.
Además, el concepto “made in Alemania”
extendido gracias a Miele se centra en que
sus productos han sido realmente fabricados
en Alemania. Sólo el ensamblaje final se reali-
za en la República Checa o China. Práctica-

mente todo se produ-
ce en Alemania. Esta
filosofía del produc-
to se ve por supues-
to también refleja-
da en la produc-
ción de los com-
ponentes plásti-
cos: gracias a un
alto nivel de pro-
ducción propia,
fabricación de mol-
des especializados,
alto grado de automati-
zación y un entusiamo en
cuanto a desarrollos técnicos en el
área de moldeado por inyección y tec-
nología de moldeo.

La belleza existe para ser admirada. La perfección para disfrutarla, y
los productos Miele para adquirirlos. No es de extrañar que los
electrodomésticos de Westfalia están considerados entre los más
conocidos de los productos 'made in Alemania'. Los productos
creados por esta empresa gozan de una excelente reputación. En
cuanto a lavadoras, secadoras, lavaplatos, aspiradoras, congeladores,
así como otros productos de ayuda doméstica, estos productos son
un punto de referencia. También lo son en lo que a innovación,
calidad, durabilidad y precio se refiere. Nosotros junto con Jürgen
Jahn, jefe de la fábrica de tratado de plásticos en Warendorf, hemos
echado un vistazo entre los bastidores de este peso pesado de la
cultura empresarial y de calidad alemana.
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Aspirador Miele S5, modelo
Premium 5000.
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Ciclos vitales de los productos
Conforme a la información proporcionada
por Jürgen Jahn, los ciclos de los productos
rondan los 7 años para la media de lavadoras
y secadoras. Los ciclos son ligeramente más
cortos para las aspiradoras. Cuando el ciclo
vital se acerca a su fin, ya hay diseñada una
nueva generación de electrodomésticos que,
guiándose por un mercado escalonado y por
los ensayos realizados en los productos, se
delega a la fábrica de plásticos para el moldeo
y el desarrollo del proceso. Es entonces cuan-
do los expertos desarrollan la tecnología de
producción y diseñan las técnicas de moldea-
do adecuadas con la colaboración de los
fabricantes de moldes externos y planean
soluciones de automatización y logística en el
puesto de fabricación.
Según Jahn, "El secreto está en los moldes de
plástico y la disponibilidad, un diseño ade-
cuado para plásticos y costes por unidad
representa un alto nivel de eficiencia en los 3
turnos de funcionamiento, si analizamos en
conjunto el largo ciclo de producción”. Lo que
también queda claro es que un proveedor
inmerso en el sector de alta gama debe pro-
porcionar piezas de recambio. Es por ello que
en Warendorf, además de para las actuales
generaciones de electrodomésticos, también
se proporcionan piezas plásticas para mode-
los de cerca de los últimos 15 años. En princi-
pio, por tanto, se crean nuevas generaciones
de electrodomésticos y nuevas piezas de
recambios para las 2 generaciones de electro-
domésticos anteriores.

Células de fabricación in-lining
Las palabras de moda, como eficiencia ener-
gética, reducción de chatarra, proceso conti-
nuo de mejora están muy presentes en
Warendorf. Por ejemplo, el nivel de automati-
zación va aumentando constantemente.
Como muestra de ello, Jahn nos enseña las
células de fabricación interconectadas que se
usan para la fabricación de las puertas de las
lavadoras de las nuevas lavadoras de 7 kg de
carga. Éstas “casan perfectamente” la portilla
de cristal de la puerta de la lavadora con el
módulo del panel. Los moldes de la empresa
Hofman Werkzeugbau de Lichtenfels se usan
para producir anillos de panel 2C, los soportes
de base y las partes del panel. Además, para el
panel externo, el molde 2C contiene insertos
de refrigeración close-contour fabricados uti-
lizando el proceso de LaserCUSING para redu-
cir las deformaciones y el tiempo de ciclo de
la estructura.
Este molde de tecnología regulable de inser-
to funciona en máquinas de moldeo de inyec-
ción KM650. El proceso se ha diseñado para
alcanzar una producción máxima de 400.000
puertas al año. “Hasta alcanzar nuestros lími-
tes de producción, marketing y ventas nece-
sarios para comercializar la nueva generación
de electrodomésticos a un público todavía
mayor”, dice Jahn. Compuesto por un grueso

Estructura del sistema de
canales de refrigeración en el
molde del componente
acanalado de las piezas
superiores de la aspiradora con
refrigeración close-contour.
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LaserCUSING

El proceso LaserCUSING, un proceso de fundición de metal por láser, se
utiliza para producir componentes metálicos que pueden ser objeto de car-
gas mecánicas y termales de alta precisión. Dependiendo de la aplicación,
los materiales usados son acero, aleaciones de aluminio o súperaleaciones
con base de níquel, aleaciones de cobalto y cromo y en el futuro también se
usarán metales preciosos como el oro y la plata.
En el proceso LaserCUSING el polvo metálico fino es fundido localmente
por una fibra láser altamente energética. El contorno del componente se
logra dirigiendo el rayo láser utilizando una unidad reflectante de espejo
(escáner). El componente se construye capa a capa (con un grosor de capa de
20-50 m) haciendo descender el fondo del espacio de instalación, aplican-
do más polvo y fundiendo de nuevo. La característica especial de las máqui-
nas de Concept Laser es la navegación estocástica de los segmentos en lámi-
na (también conocidos como “islas”) que son procesados sucesivamente. El
proceso patentado asegura una reducción significativa de presiones dentro
del componente. Para la fabricación de piezas individuales, hay disponible
un máximo de espacio de instalación de 300x 350x 300 mm.

panel de cristal de curvatura profunda, in-
lining se utiliza para producir, realizar los aca-
bados y unir los anillos del panel, el cierre y el
panel frontal. El resultado final es el molde
acabado. Un sistema de transporte BUS-con-
trolled recoje el molde para llevarlo a ensam-
blaje. Todo por arte de magia.

Fabricación de aspiradoras
Conseguir un acabado de alta calidad con un
aspecto brillante o mate (el material usado
para las piezas superiores de la carcasa es
ABS, acrilonitrilo butadieno estireno) es uno
de los retos de los ingenieros de producción.
Las nuevas superficies mates son una nove-
dad en el mercado y tienen un matiz metálico
que les da un aspecto de alto standing. El
logo de Miele aparece resaltado por su tipo
de impresión. La marca sabe cómo presentar-
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Dibujo del diseño del
refrigerante close-contour para
el inserto LaserCUSING para la
producción de un panel
exterior de la puerta de la
lavadora.

se a sí misma. Sin embargo, el centro de aten-
ción recae sobre la carcasa de las aspiradoras
con un aspecto brillante, tintado o pintado. La
versión tintada es la predominante en este
segmento, probablemente por razones de
precio. Para lograr este efecto en la superficie
del ABS y para garantizarlo en varios colores
que van desde el color menta hasta el rojo, los
expertos fabricantes de Warendorf utilizan
varios trucos. No obstante, además de su
aspecto, la calidad de los productos Miele es
otro punto muy importante asociado a la
marca. Para empezar, las piezas de plástico de
la carcasa deben ser no deformables y visual-
mente perfectas, pero también deben ser
muy sólidas ya que todos los electrodomésti-
cos Miele están diseñados para durar 20 años.

Máxima calidad gracias a su tecnolo-
gía punta de moldeo
La geometría de las piezas superiores de la
carcasa fabricada con ABS exige unas piezas
tridimensionales relativamente planas. Por
cuestiones físicas, el molde de inyección
requiere una superficie térmica para el efecto
brillante y un refrigerante adicional por den-
tro para el acanalado. Por lo tanto, se centra
principalmente en los conceptos térmicos
con los moldes que Hofmann Werkzeugbau
en Lichtenfels desarrolla y fabrica para Miele.
El elemento crucial es la refrigeración close-
contour en el núcleo del molde. En el tubo de
acero, los agujeros tradicionales para los
canales de refrigeración no se extenderían lo
suficientemente cerca al contorno de la cavi-
dad. La refrigeración se garantiza entonces
por los insertos de moldes. Estos moldes se
fabrican en Hoffman principalmente utilizan-
do el proceso generativo LaserCUSING (un
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proceso de fundición láser de metales), lo
que permite introducir los canales refrigeran-
tes hasta 2-3 mm bajo el contorno del molde.
El refrigerante circula por tanto muy cerca del
contorno para refrigerar terminales específi-
cos, películas o superficies del contorno más
rápidamente. También se debería prestar
atención a todas las acumulaciones materia-
les resultantes de una geometría. Al integrar
insertos de LaserCUSING en el molde, es posi-
ble disipar el calor precisamente en estos
puntos problematicos de manera más rápida.
De esta manera, se pueden reducir las marcas
que deformación o hundimiento y al mismo
tiempo se pueden acortar los tiempos de
ciclo. Jahn: “La refrigeración en los puntos pro-
blemáticos, mediante canales que están dise-
ñados para estar cerca del contorno, puede
extraer el calor precisamente de esta sección
más rápidamente.” Como compenente funcio-
nal, un diseño preciso y de un tamaño ade-
cuado, posible gracias a la refrigeración close-
contour, es absolutamente esencial.

Introducción en el control de
temperatura close-contour
Miele comenzó a trabajar con la tecnología
de moldes para refrigeración close-contour
de Innova (Contura) hace ya 15 años. Por
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Carcasa de aspiradora totalmente
acanalada de la gama S5 con
refrigerante.

Datos de la fábrica de plásticos de Miele, Warendorf

• Producción de plásticos desde 1974.
• 220 empleados (trabajando en 3 turnos).
• Nivel de producción de plásticos: aprox. 70% (= aprox. 3 millones de piezas al mes).
• Ventas en 2010: 53,9 millones EUR.
• Máquinas de inyección de moldes (800-10,000 kN): 42 (Engel, Sumitomo-Demag, Krauss-
Maffei).

• Moldes: 1383.
• Moldes activos: aprox. 700.
• Moldes con refrigeración close-contour: 70 (= 10%).
• Consumo de material: 7,200 toneladas (2010) (28% ABS, 60% PP, 12% varios).
• Fabricación propia de moldes.

La geometría de
las piezas

superiores de la
carcasa fabricada

con ABS exige
unas piezas

tridimensionales
relativamente

planas. Por
cuestiones físicas,

el molde de
inyección

requiere una
superficie térmica

para el efecto
brillante y un
refrigerante

adicional por
dentro para el

acanalado
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aquel entonces era tecnología punta, pero
muy compleja en términos de estructura de
moldes. En aquella época Miele obtenía los
moldes en Italia. En 2001, tras una larga fase
de tanteo, Miele encontró a Hofmann para
moldes 2C y para control de temperatura de
moldes. Alrededor del año 2002, Hofmann se
atrevió a dar un paso estratégico al abrazar la
tecnología de fundición generativa por láser,
que daba sus primeros pasos en aquella
época. En ese momento, los ingenieros de

Hofmann estaban en proceso de desarrollar
moldes para las aspiradoras S5 de Miele. Un
componente del interior de las piezas supe-
riores de la aspiradora estaba dotado de un
acanalado pronunciado debido al nivel de
solidez requerido. 
Debido a los problemas con las deformacio-
nes y los tiempos de ciclo largos, Miele tomó
la decisión hace 8 años de integrar insertos
LaserCUSING con refrigeraciones close-con-
tour en el molde. El resultado fue muy con-

PLÁSTICOS UNIVERSALES 33

PU158_030_035 molde  20/06/11  09:56  Página 33



vincente. Miele también siguió por este cami-
no y adoptó la tecnología LaserCUSING, toda-
vía poco desarrollada, para todos los moldes
para aumentar la calidad de los componentes
y reducir el tiempo del ciclo. 
En la actualidad, casi todos los moldes que
Hofmann ha suministrado a Miele están equi-
pados con insertos LaserCUSING. Jahn estima
en un 10-30 % el efecto de la reducción del
tiempo del ciclo dependiendo de la geome-
tría y de la complejidad.

Medio de control de temperatura y
refrigeración paralela
El aspecto fundamental en este caso es tener
un medio de refrigeración limpio. Se le conoce
comúnmente como “agua inoculada”, que es
una solución química que circula en un siste-
ma cerrado y está libre de cualquier partícula,
sedimento en suspensión o contaminación
microbiótica. Para este propósito, Miele se
sirve de un anticorrosivo en la escala de pH de
7,5 a 10 (P3-ferrofos 8579 de Henkel). El com-
ponente dispersor de este medio evita que se
depositen partículas en las paredes de los
tubos y por tanto garantiza la formación de
una película anticorrosiva óptima. Este requisi-
to es originado por los canales de refrigera-
ción. En ocasiones tienen un corte transversal
muy pequeño y es necesario tomar medidas
para asegurar que los canales no se bloqueen.
Como ya se ha mencionado, las zonas térmicas
y refrigerantes están integradas en las piezas
superiores de las aspiradoras. El medio está
diseñado para actuar alrededor de los 15 ºC
como refrigerante close-contour, mientras que
en las superficies visibles proporciona un
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aspecto brillante alrededor de los 50 ºC. Esta
“diferenciación térmica” es posible gracias al
excelente control de temperatura del molde
ayudado por los insertos LaserCUSING que
Hofmann integra en el molde. Este efecto
también puede ser potenciado utilizando un
refrigerante paralelo en el inserto LaserCU-
SING: con un refrigerante paralelo se propor-
ciona más refrigerante a la cavidad o la super-
ficie de la pieza con el molde que en el caso de
la refrigeración simple close-contour con un
largo canal de refrigeración. Con un canal
largo de refrigeración, el efecto refrigerante
disminuye de manera continua a medida que
la distancia aumenta. Además, con la refrige-
ración paralela, cada bucle refrigerante recibe
medio refrigerante fresco, lo que lleva a una
refrigeración mejor dirigida. El resultado es
por lo tanto dinámico y refrigerante. Así se
potencia el efecto deseado, en términos de la
calidad de las partes producidas y de la reduc-
ción del tiempo del ciclo.

Desarrollo del molde de piezas 
compatibles
El fabricante de moldes Hofmann se involucra
en el diseño de las partes de Miele desde una
etapa temprana. 
Esto significa que el control de temperatura
close-contour puede ser incorporado por Hof-
mann en el desarrollo del molde como parte
del concepto. Con los desarrollos del molde
realizados por Hofmann, la fiabilidad funcio-
nal también se comprueba a la hora de pro-
ducir los moldes. Se aplican tres métodos: el
primero de todos es una simulación de flujo
para geometrías muy complejas y después

Entrevista con Jürgen Jahn,
director de la fábrica de
Miele

¿Qué retos se plantean a la hora de
producir piezas de plástico para aspi-
radoras?
Las piezas superiores de la carcasa de
una aspiradora son los elementos que
causan un efecto visual real. El aspec-
to es lo que importa por fuera y la soli-
dez es lo que importa por dentro. Al
igual que en la industria automovilís-
tica, los aspectos importantes para
nosotros son, entre otros, una apa-
riencia perfecta de la superficie y una
precisión funcional. Las propias piezas
superiores están hechas de ABS por-
que es resistente a los impactos. A la
hora de conseguir una variedad de
colores y un buen acabado en la super-
ficie, son necesarios unos métodos
especiales para que la producción sea
económicamente viable.

¿Cuáles serían esos métodos entonces?
Nuestros expertos de estrategias en
ventas determinan si una aspiradora
debe ser de colores, debe estar revesti-
da o debe tener un acabado mate o bri-
llante. En la fabricación, a la hora de
diseñar los moldes, tenemos que estar
preparados para cualquier base de
inyección de moldes posible. No es
sencillo dar ese aspecto brillante por
fuera a las partes de la carcasa. Estas
partes son partes tridimensionales
relativamente grandes y planas. Con el
ABS, la apariencia brillante proviene
de una zona que se calienta en el
molde y que opera alrededor de los
50 °C. En los laterales del núcleo, en
puntos específicos donde el material
se acumula, también queremos que
refrigere simultáneamente alrededor
de los 15 °C. El control de temperatura
close-contour con los insertos Laser-
CUSING permite controlar esta tem-
peratura deseada.

¿Qué experiencias se han adquirido
vistas a largo plazo en Miele?
El aspecto clave es la reducción del
tiempo del ciclo unido a la garantía de
la calidad. Esto es posible gracias a la
refrigeración close-contour con los
insertos LaserCUSING. Además,
hemos obtenido ventajas al reducir las
deformaciones y las marcas de hundi-
miento consiguiendo así una tenden-
cia de reducción de chatarra. Esta es
únicamente del 3-4%, lo cual resulta
una buena cifra para las piezas brillan-
tes de ABS.

Unos posibles puntos de crítica son los
depósitos en los canales de control de
temperatura o el desgaste de las partes
de fusión por láser en el molde. ¿Cuál
es la situación en lo que se refiere a
estos puntos?
Este es un aspecto importante. Lo pri-
mero, es esencial trabajar con un agua
inoculada especial en un sistema
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también hay un test de simulación en el que el
flujo del medio se comprueba y se mide en el
molde acabado. 
Finalmente, se lleva a cabo una revisión fun-
cional con imágenes térmicas. Una cámara tér-
mica resalta los cambios de temperatura cuan-
do el medio refrigerante o un flujo de medio
caliente recorre los canales. Hofmann elige
estos métodos deliberadamente para poder
demostrar los efectos del control de tempera-
tura de manera concluyente a la hora de pro-
ducir el molde.

Libre de desgaste – una larga 
duración de vida con un coste 
por unidad favorable
A primera vista, se puede sospechar que el
material usado en el añadido LaserCUSING se
desgastará más rápidamente si hay una carga
alta en el molde. 
Sin embargo, este no es el caso ya que en el
proceso láser de fundición, el inserto adquiere
prácticamente las propiedades materiales ide-
ales. Jahn relaciona esto con los “agentes de
resistencia” existentes entre los moldes con los
cuales se han fabricado componentes fuerte-
mente acanalados de las piezas superiores de
las aspiradoras en la gama S5 desde el otoño
de 2004: “Desde entonces, se han producido
una media de 4000 piezas al día en tres moldes
con insertos LaserCUSING. Se han fabricado
alrededor de 880.000 piezas cada año. 
Con siete años de servicio hasta la fecha, se
han fabricado un total de 6 millones de piezas
utilizando los tres moldes. 
Esto equivale a dos millones de piezas por
molde. Aparte de las medidas de prevención y

mantenimiento estándar, el correcto funcio-
namiento de la refrigeración close-contour
está totalmente garantizado“.

La tecnología LaserCUSING es la clave
Conceptos híbridos de esta naturaleza son
cada vez más corrientes en la tecnología de
moldes. No obstante, esto no es posible a tra-
vés de los métodos tradicionales de fabrica-
ción de moldes, únicamente es posible a tra-
vés de métodos generativos como el LaserCU-
SING. Hofmann manifestó interés en las apli-
caciones en la primera etapa y fundó Concept
Laser GmbH dentro de su propio grupo corpo-
rativo. Gracias al continuo desarrollo y sobre
todo a los avances técnicos realizados en la
tecnología de fundición de metal por láser,
que en lo que respecta a reproducibilidad,
garantía de callidad y en particular a costes y
rapidez ha avanzado a pasos agigantados,
Hofman es uno de los motores detrás de esta
tecnología de fabricación de moldes.
Puntos clave del control de temperatura
close-contour:
• Base: medio de temperatura en un sistema
cerrado con un anticorrosivo.

• Integración de los insertos de moldes con
canales de control de temperatura close-
contour, fabricados en máquinas LaserCU-
SING de Concept Laser.

• Extracción o suministro opcional de calor.
• Distancia close-contour a la cavidad de
aproximadamente 2-3 mm.

• Menos casos de marcas de deformaciones
o de hundimientos y defectos.

• Reducción del tiempo del ciclo del 10 al
30%. �
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cerrado. Este es un componente de
corrosión que impide específicamente
los depósitos y construye una película
anticorrosiva. Esto significa que inclu-
so después de muchos años todavía
somos capaces de mantener de manera
efectiva el control de la temperatura
sin depósitos en los canales. En cuan-
to al desgaste de los añadidos de
fusión por láser, en Miele nos solemos
referir a materiales no compactos.
Gracias a ellos, no hay signos de des-
gaste incluso cuando el molde ha sido

utilizado durante muchos años. Con
materiales compactos, el fabricante de
moldes tiene que proporcionar algunas
capas para contrarrestar cualquier
abrasión posible.

¿También aplica esta afirmación a los
electrodomésticos de largo plazo?
Uno de nuestros electrodomésticos de
largo plazo es la aspiradora S5, que se
fabrica desde el otoño de 2004. Cada
día, se han producido aproximada-
mente 4.000 piezas en tres moldes

con insertos LaserCUSING. Se han
fabricado alrededor de 880.000 piezas
cada año. 
Con siete años de servicio hasta la
fecha, se han fabricado un total de 6
millones de piezas utilizando los tres
moldes. 
Esto equivale a dos millones de piezas
por molde. Aparte de las medidas de
prevención y mantenimiento estándar,
el correcto funcionamiento de la refri-
geración close-contour está totalmente
garantizado”. �

Jürgen Jahn: “El control de temperatura en los puntos
problemáticos, mediante canales que están diseñados para
estar cerca del contorno, puede extraer el calor precisamente
de esta sección más rápidamente”.

El fabricante de
moldes

Hofmann se
involucra en el

diseño de las
piezas de Miele

desde una
etapa temprana

PU158_030_035 molde  20/06/11  09:56  Página 35



Es uno de los aspectos más relevantes demandados 
por el usuario final

Estudio de nuevos
materiales para
fabricación aditiva

Independientemente del funcionamiento
de cada una de ellas, los aspectos más rele-
vantes demandados por el usuario final

suelen ser: precio, precisión, material, acaba-
do superficial y plazo de fabricación.
Entre todos ellos, quizás el aspecto que más
relevancia está teniendo últimamente sea el
material utilizado para su fabricación; bien
porque la pieza vaya a ser considerada como
pieza final, o bien porque sea considerada
como prototipo funcional del cual necesita-
mos validar su comportamiento.
En este sentido, los fabricantes de maquinaria
evolucionan sus procesos para poder incor-
porar la mayor variedad de materiales posi-
bles y cubrir así el mayor número de aplica-
ciones demandadas por el usuario. Claro que,
en ocasiones esto no es tan sencillo, porque
que la mayoría de tecnologías están limita-
das por alguna razón; ya sea por el propio
proceso de obtención de la materia prima,
por el proceso de transformación, proceso
de limpieza, degradado del material, interés
comercial, etc.
Teniendo en cuenta estos aspectos, de un
modo conjunto desde el área de fabricación
rápida y el área de procesos de Aiju, centra-
mos el estudio en la búsqueda de materiales
que puedan ser incorporados dentro del
proceso de SLS (sinterizado selectivo por
láser). Nos decantamos por esta tecnología
porque una de las ventajas que posee es
admitir cualquier material que sea suscepti-
ble de ser fundido por aporte de calor.

El proceso de SLS se basa en la sucesión de
barridos de un haz de láser sobre una superfi-
cie plana de material, en la cual se van descri-
biendo cada una de las secciones transversa-
les de las piezas que vamos a obtener. Así
pues el láser consigue fundir puntualmente el
material, de modo que tras el proceso com-
pleto de todas las secciones podemos separar
el material solidificado del resto, obteniendo
el modelo físico.
La obtención de nuevos materiales a nivel de
laboratorio lógicamente es distinta a un pro-
ceso industrial, por lo que en la mayoría de las
ocasiones la cantidad de producto a utilizar es
muy pequeña. Además, en la mayoría de los
casos su obtención es muy lenta y de coste
elevado. Principalmente por esta limitación,

Dentro del ámbito del sector de fabricación aditiva, en el cual se
distingue tanto la fabricación rápida como los prototipos rápidos,
existe multitud de firmas que ofrecen diferentes posibilidades para
obtención de modelos físicos.
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Nacho Sandoval. prototipos@aiju.info. Área de Desarrollo 
de Producto y Prototipos de Aiju, Centro Tecnológico

Cámara de proceso. 

Se consideró
desarrollar una

máquina de
sinterizado a

pequeña escala
que permitiese

poder estudiar el
comportamiento

de nuevos
materiales frente

a la acción del
láser
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el uso de materiales prueba sobre un equipo
SLS industrial se hace inviable.
Para ello se consideró realizar una relación de
semejanza sobre proceso, desarrollando para
ello una máquina de sinterizado a pequeña
escala que permitiese poder estudiar el com-
portamiento de nuevos materiales frente a la
acción del láser. Así pues, los componentes
más relevantes que se buscaban en el nuevo
equipo eran:
• Láser
• Escáner
• Control térmico
• Control de alimentación

El láser a utilizar es del tipo CO2, con la poten-
cia suficiente para su uso sobre materiales
plásticos y similares. Por otro lado, el control
del marcado láser gestiona las diferentes sec-
ciones barridas, siendo éste similar a otras
tecnologías. El control térmico de la zona de
construcción para atemperar el material cerca
de su fusión se realiza mediante calentadores
y sensores infrarrojos. Así mismo, otros del
tipo óptico se utilizan para control de movi-
mientos de pistón y rodillos de alimentación.
Se ha considerado además un área de fabrica-
ción de 100x100m, mínimo representativo
que permita la obtención de piezas modelo,
como probetas normalizadas de tracción, de
impacto, etc. que además sirvan para su pos-

Proceso de corte.

La gama de
materiales que

están en
proceso de

desarrollo tiene
como punto de

partida las
carencias

actuales
existentes en el

mercado

WWW.MIKRON.COM   AMERICA:  DENVER (USA)    -    ASIA:  SINGAPORE , SHANGHAI (CHINA)    -    EUROPE:  BOUDRY (SWITZERLAND)

THE ASSEMBLY SOLUTION

DESCENDIENTE DE LA INDUSTRIA RELOJERA
SUIZA, MIKRON COMPARTE LA MISMA

PASIÓN POR LA PRECISIÓN, LA FIABILIDAD Y LA 
PERFECCIÓN. MÁS DE 2.000 DE NUESTROS SISTE-

MAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
EN LA ACTUALIDAD EN TODO EL MUNDO.

COMO EL MECANISMO DE UN RELOJ (SUIZO).

Simulación de la zona de fabricación.
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Zona de fabricación.

Despiece del rodillo.

PLÁSTICOS UNIVERSALES38

terior análisis. De este modo, la cantidad de
material requerido para su obtención se redu-
ce al mínimo.
En definitiva, mediante el desarrollo de este
equipo se busca poder simular el proceso de
fabricación aditiva, pero dentro de un entor-
no de laboratorio para reducir costes, tanto
en recursos como en coste de materiales, y
todo ello en un menor tiempo para poder
obtener unos resultados extrapolables a esca-
la industrial.
La gama de materiales que están en proceso
de desarrollo tiene como punto de partida las
carencias actuales existentes en el mercado,
como pueden ser los materiales biodegrada-
bles, nanomateriales, hidrosolubles, conduc-
tores, etc., aunque puede ser ampliable a
necesidades concretas de una aplicación.
Parte del desarrollo citado está enmarcado
dentro del Proyecto Singular Estratégico “IBE-
RM” con el expediente PSE-020000-2009-001,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, así como dentro del proyecto regional
con título “Desarrollo de maquinaria experi-
mental para Sinterizado Selectiva por Láser
(SLS) para aplicar el Rapid Manufacturing en
el sector juguetero”, financiado por Impiva y
cofinanciado con la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder). �
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Una empresa que lidera el sector 
de la extrusión es, sin duda, 
Bandera, quien ha apostado 
por la innovación tecnológica y 
orientación al cliente y asume el 
desafío, día a día, desde hace más 
de 60 años.

La inversión constante en investi-
gación y recursos humanos ade-
cuados a los procesos industriales 
modernos, permite a Bandera y 
sus clientes poder competir con 
gran éxito en el mercado mundial.

Una producción totalmente “made 
in Italy”, certifi caciones de pro-
ducto, capilaridad del servicio post 
venta, formación ad hoc para el 
empleo de las líneas, suministros 
“llave en mano”, son el valor aña-
dido de la marca Bandera.

Nuestra autentica tradicion:  INNOVAR

LAMINA Y 
PLANCHAS

FILM
SOPLADO 

TUBOS &
REVESTIMIENTO

EXTRUSORAS

GRANULACION

LAMINA Y
PLANCHAS

TUBOS &
REVESTIMIENTOEXTRUSORAS GRANULACION

Líneas completas de extrusión de fi lm soplado
Bandera proyecta y construye líneas completas para la 
producción de fi lm soplado para uso agrícola (cabezal 
de coextrusión de 5 capas, de diámetro superior a los 2 
metros), de fi lm mono y multicapa para embalajes técnicos 
y el converting, y de fi lm de alto espesor para geomembranas 
utilizables en sistemas de impermeabilización civil e industrial.
Las líneas de producción están dotadas de sistemas automáticos de 
gestión y control de la calidad del producto fi nal y de unidad de supervisión 
computerizada de fácil uso.
Bandera posee un elevado know-how en la disciplina de tecnologías aplicadas 
a la transformación de materiales termoplásticos de última generación en el 
sector de la película soplada.

FILM
SOPLADO 

BANDERA 
ENERGY SAVING
DEPARTMENT

BANDERA 
ENERGY SAVING
DEPARTMENT
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visiten nuestro nuevo sitio web
www.luigibandera.com
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Pipelife Norge está especializada en la
fabricación de tubos con longitudes
enormes y es la única del mundo que

fabrica segmentos de tubo de hasta 600 m
para aplicaciones marinas. Lo consigue reali-
zando la extrusión de los tubos directamente
en el mar, donde se amarran y transportan al
lugar de aplicación deseado mediante remol-
cadores. Las ventajas de realizar los tubos con
estas longitudes son los reducidos costes de
transporte y de instalación, el menor peligro
de causar daños al tubo durante el transporte
y la fácil y rápida instalación de los mismos
con muy pocos puntos de soldadura.
Con la línea que ahora ha adquirido de bat-
tenfeld-cincinnati, Pipelife Norge amplía su
gama de productos y puede ofrecer tubos
hasta 2.500 mm de diámetro. Para ello, la línea
está equipada con una extrusora monohusillo
de la nueva serie 40D solEX. La extrusora plas-
tifica hasta 2.200 kg de material por hora,

manteniendo una óptima homogeneidad de
la masa fundida. Con el conocido concepto
de construcción de battenfeld-cincinnati esta
máquina compacta incorpora una combina-
ción de cámara y husillo protegidos contra el
desgaste, dispone de un motor AC que no
requiere mantenimiento y es fácilmente pro-
gramable y supervisable gracias a la unidad
de control integrada en la extrusora. El cabe-
zal para tubos de dos etapas elegido, el
modelo helix 2500 VSI, ha sido probado con
frecuencia en la transformación de poliolefi-
nas con su combinación de placa difusora de
contraflujo y mandril de espiral y se caracteri-
za, entre otras cosas, por la óptima distribu-
ción del espesor de las paredes que propor-
ciona, sin ondas en la superficie interior.
Pipelife Norge se decantó por varios sets de
cambio del cabezal, con los cuales puede pro-
ducir tubos en un amplio rango de diámetros,
entre 1.200 y 2.500 mm y con espesores de

Con su lema 'leading solutions' battenfeld-cincinnati, fabricante especializado en el campo de
la extrusión de tubos de grandes dimensiones, ha podido convencer a uno de los principales
suministradores de este tipo de tubos. La empresa Pipelife Norge AS, ubicada en Surnadal,
Noruega, ha realizado recientemente un pedido para su fábrica de Stathelle de una de las más
grandes líneas de extrusión del mundo para tubos de poliolefinas cuyos diámetros alcanzan
los 2.500 mm.

PLÁSTICOS UNIVERSALES40

La noruega Pipelife Norge cuenta en su fábrica de Stathelle con una de las líneas más
grandes del mundo

Tubos de 600 m de longitud 
y 2,5 m de diámetro extruidos
directamente en el mar

Espectacular imagen de la extrusión de tubos directamente en el mar.
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pared entre 48 y 96 mm. El sistema de
arrastre para esta aplicación de Noruega
se ha hecho a medida y battenfeld-cin-
cinnati lo suministrará a finales de año
junto con la extrusora y el cabezal prin-
cipal, tras un plazo de entrega muy corto
si se tiene en cuenta la magnitud y com-
plejidad del pedido. El arrastre tipo

oruga, que también es un elemento
especial hecho a la medida de esta apli-
cación, dispone de 14 orugas acciona-
das individualmente y está diseñado
para tubos cuyos diámetros estén en el
rango de 1.200 a 2.500 mm. En respues-
ta a la exigencia del cliente, el arrastre de
tipo oruga está equipado con compuer-

tas de seguridad, algo muy especial, que
permiten el acceso para labores de man-
tenimiento o de ajustes incluso durante
la producción. Finalmente, el arrastre
dispone de un control BMCtouch,
mediante el cual se pueden realizar los
ajustes en cada una de las orugas, indivi-
dualmente. �

YEARS OF

PLÁSTICOS UNIVERSALES 41
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Y el mercado pide ‘verde’...
Sí, el consumidor está sensibilizado
con el entorno y hoy es impensable
un desarrollo industrial que no
contemple lo que el mercado
demanda.

¿Y cuál cree que es la imagen
del material en la opinión
pública?
La asociación ha realizado reciente-
mente una encuesta por diversos
países europeos que muestra que
más del 50% opina que el plástico
aporta soluciones innovadoras y
que es un material prácticamente
insustituible en infinidad de aplica-
ciones que forman parte de nues-
tra vida en nuestro día a día.

¿Y qué opina el consumidor
sobre la gestión de los residuos
plásticos, según esta encuesta?
Ésa es una de las principales preo-
cupaciones para los encuestados.
En este sentido, el sector debe
aportar, desarrollar y facilitar ele-
mentos y canales que permitan el

Entrevista a
Ramón Gil de

Luigi, 
director

general de
PlasticsEurope

Ibérica

El esqueleto de estas jornadas
aquí en París es la
sostenibilidad. Una de las
conclusiones es que hoy lo
'verde' es un factor clave en la
economía. ¿Cuál es el papel del
plástico en este contexto?
El plástico es un material que cola-
bora directamente con la sostenibi-
lidad. Detrás de esta industria hay
una apuesta en desarrollo e innova-
ción marcada con el sello verde.

En la jornada se ha planteado si
la sostenibilidad es para las
empresas una preocupación real
por el medio ambiente, un
deseo de conectar con el
consumidor y sus sensibilidades
o si, por el contrario, es una
herramienta más de marketing
para vender. ¿Cuál es su opinión
al respecto?
Hoy en día una empresa que quie-
ra desarrollarse y crecer en el mer-
cado no puede permanecer de
espaldas a las necesidades de éste,
no puede ignorarlas.

La contribución de los plásticos
al desarrollo sostenible. Éste fue
el principal aspecto a tratar en
PolyTalk, el encuentro anual
organizado por la asociación
PlasticsEurope y otras entidades,
que este año se celebró entre el
25 y el 27 de mayo en París.
Ramón Gil de Luigi, director
general de la asociación de
productores de polímeros
PlasticsEurope Ibérica, apuesta
por la sostenibilidad como
ventaja competitiva y no duda en
describir al plástico como “un
material verde”.
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del siglo XXII

Javier García
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perfecto reciclado de la materia
prima. El consumidor debe saber
que lo que contamina del plástico
es el mal uso que hacemos de él.
Por ejemplo, una bolsa de plástico
no se pasea sola por las aceras de
nuestras calles o entre los árboles
de nuestros bosques; somos noso-
tros, los usuarios, quienes la lanza-
mos donde no toca.

Tras la polémica que ha
suscitado precisamente el uso de
bolsas de plástico. ¿Cuál cree
que es la mejor alternativa, la
mejor solución, tanto para el
medio ambiente como para el
consumidor y el sector de
materias primas y
transformadores de plástico?
El Ministerio de Ambiente del
Reino Unido hizo público este año
un estudio que comparaba las dife-
rentes alternativas que existen hoy
para el transporte de la compra en
un supermercado. Según éste, la
bolsa de plástico es la mejor
opción. El consumidor debe ser
sostenible, es decir, reducir el con-
sumo, no consumir en exceso o de
una forma innecesaria, y debe
tener en cuenta que una bolsa de
plástico convencional puede y
debe reutilizarse.

¿Y qué ocurre una vez ha
llegado la bolsa al fin de su vida
útil?
Debe someterse a un reciclado de
calidad. Se separan adecuadamen-
te los diferentes tipos de plástico
–me gustaría añadir, en este senti-
do, que hoy la tecnología lo permi-
te hacer– y con este reciclado ya se
dispone otra vez de materia prima
para volver a fabricar productos
acabados.

¿Y todo tipo de plástico es
reciclable?
Sí, pero cuando lo has reciclado un
determinado número de veces,
dependiendo del tipo de plástico
del que se trate, llega un punto que
ya no se puede reciclar.

¿Qué se puede hacer entonces?
Utilizarlo como energía.

¿Cómo?
Valorización energética. Se quema,
de forma que con su combustión
obtenemos energía. En todo este
proceso, hemos conseguido elimi-
nar residuos, reciclar el material y,
al final, recuperamos toda la ener-

gía que hemos invertido en produ-
cir la materia. Más sostenible no
puede ser.

Se cierra el círculo...
Sí. El sector debe facilitar todos los
canales necesarios para que así sea,
pero todo el mundo tiene que cola-
borar, y el consumidor también
debe actuar adecuadamente.

¿Cuánto plástico se recicla en
España?
Algo menos de la mitad.

Insuficiente.
Sí, en otros países de Europa como
Dinamarca se recicla el 100%. Nos
queda todavía un largo camino por
recorrer, y en él, las administracio-
nes tienen un gran papel que
desempeñar, fomentando el reci-
claje, educando a la población en
este sentido.

¿Y qué ocurre en nuestro país
con el resto del plástico, el que
no se recicla? ¿No se acaba
convirtiendo en energía tal y
como apuntaba anteriormente?
En España lo escondemos en verte-
deros. Ésta es una solución nefasta
a mi entender. Si no recuerdo mal,
desde 1992 tan sólo se ha puesto en
marcha una planta de recuperación
energética de residuos. Si no avan-
zamos en este sentido, el círculo
no se puede cerrar.

El camino del sector
La industria europea de plásticos
contribuye “de forma determinan-
te” al bienestar en Europa, “facili-
tando la innovación, creando cali-
dad de vida para los ciudadanos y
proporcionando eficacia en el uso
de los recursos y protección al
medio ambiente. Según datos de
PlasticsEurope Ibérica, el sector
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Este año el evento se celebró en el Châteauform Rochefort, en la localidad de Rochefort en Yveline, a
50 kilómetros de París.

Una vida dedicada al plástico

Ramón Gil de Luigi inició su carrera profesional en BASF. Durante su última
etapa en la multinacional química ejerció como vicepresidente y director
comercial de BASF en la Península Ibérica. Después de ocupar numerosas fun-
ciones en diferentes asociaciones del sector, Gil de Luigi es desde el 1 de junio
de 2010 el director general de la asociación PlasticsEurope Ibérica, que cuenta
con centros en Bruselas, Frankfurt, Londres, Milán y París.
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emplea a más de 1,6 millones de
personas que trabajan en cerca de
50.000 empresas, que crean con
una cifra de negocios que supera
los 300.000 millones de euros anua-
les. Pero el sector del plástico, “una
de las industrias más importantes
en España”, ha sufrido estos dos
últimos años como lo ha hecho el
resto de sectores en nuestro país.
Sin embargo, según apunta Gil de
Luigi, la mayoría de productores de
materias primas plásticas aporta

este año “mejores cifras de nego-
cio”. El sector se encuentra en una
fase de desarrollo y yo espero que
en 2012 irá a mejor”, sostiene Gil de
Luigi.

¿Hacia dónde se encamina el
sector?
En la actualidad, el 20% de un auto-
móvil es plástico. Y si el futuro del
sector de la automoción pasa por el
coche eléctrico, la proporción se
disparará, ya que uno de los pro-

blemas es la duración de las baterí-
as, que depende directamente del
peso del vehículo. En un futuro no
lejano, el 80% de los materiales de
los coches será plástico.

¿Será el plástico dentro de 50
años el material que conocemos
hoy?
En absoluto. Se está invirtiendo
mucho para avanzar en el desarro-
llo de nuevas materias primas plás-
ticas, de nuevos polímeros y mez-
clas para cubrir las nuevas necesi-
dades. De todos modos, yo creo
que siempre quedarán algunas fór-
mulas de las de ahora para determi-
nadas aplicaciones.

¿Qué puede decirnos de los
nanomateriales?
Pueden hacer mucho por el sector
plástico y el químico en general,
aunque falta un poco de experien-
cia en investigación en cuanto a
aplicaciones. Queda pendiente
también la creación de un regla-
mento que lo regule. Sin unas
reglas de juego claras, la industria
no sabe bien hacia dónde encami-
narse.

¿Hay futuro para los plásticos?
Sin lugar a dudas. El plástico es el
material del siglo XXII. �
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Las jornadas contaron
con la asistencia de
230 personas
relacionas con la
industria del plástico
en Europa.
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Vivir mejor usando menos

“PolyTalk es la plataforma perfecta para debatir sobre el desarrollo sostenible y la influencia que pueden llegar a tener los plás-
ticos y otros sectores afines, así como para concebir nuevas propuestas conjuntamente con toda la cadena de valor. Sólo en cola-
boración con nuestros clientes y otras industrias relacionadas, la industria de los plásticos podrá estar preparada para respon-
der a las necesidades de la sociedad, presentes y futuras”, afirma Wilfried Haensel, director ejecutivo de PlasticsEurope. La ini-
ciativa, que contó con la asistencia de unas 230 personas, fue uno de los eventos satélites de la Green Week, que este año cele-
bró su decimoprimera edición bajo el eslogan 'Using less, living better' (Vivir mejor usando menos). La iniciativa, centrada en
la política medioambiental europea, tuvo lugar en Bruselas y en toda Europa, a través de diferentes eventos satélites como Poly-
Talk, entre el 24 y el 27 de mayo.
Las jornadas de PolyTalk, inauguradas por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik a través de videoconfe-
rencia, se celebraron entre el 25 y el 27 de mayo en el Châteauform Rochefort, en la localidad de Rochefort en Yvelines, a 50
kilómetros al sur de París, y contaron con la participación de John Elkington, autoridad mundial en responsabilidad social cor-
porativa y desarrollo sostenible, a quien la encuesta CSR International 2009 situó en cuarto lugar, detrás de Al Gore, Barack
Obama y Anita Roddick. El evento también contó con la presencia de Julio García Burgués, director de la Unidad de Gestión de
Residuos de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea; y Bruno Garnier, director de Packaging y Desa-
rrollo Sostenible de Carrefour, entre otras personalidades relacionadas con el sector de los plásticos y el medio ambiente. Ade-
más, la iniciativa acogió la primera reunión global de implementación de la ‘Declaración conjunta sobre la basura marina’.

En un futuro no lejano, el 80% de los
materiales de los coches será plástico
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Los asistentes a la jornada
pudieron ver in situ las cualidades
de uno de los nuevos equipos
trabajando.

Illig, comercializada por Helmut Roegele, lanza una nueva gama para el
moldeo de láminas de plástico de procesos controlados

Más rápido 
y mejor

La sede central de la compañía Helmut
Roegele, especialista en la distribución
de equipos para la industria del plástico,

mostró ante una veintena de clientes de la
firma interesados en el nuevo lanzamiento,
las cualidades de la nueva serie de equipos de
procesos controlados de termoconformado
de láminas de plástico, compuesta por los
modelos UA 100g, UA 150g, UA 155g, UA
200g, UA 225g, UA 250g y UA 300g.
Una de las características más destacables es
su construcción modular y su eficiencia ener-
gética, según explicó durante la presentación
Jordi Anguela, director de Ventas de Helmut
Roegele, quien subrayó el rápido retorno de
la inversión de las máquinas. Entre el 70 y el
95% del consumo energético de un equipo
de estas características corresponde al proce-
so de calefacción. Por ello, en la serie UA-g, el
precalentamiento y el calentamiento del
material se realiza también fuera de la esta-
ción, en el dispositivo de carga. Con ello, se
aumenta la producción y se reduce el tiempo
de calefacción en la estación de moldeo. “Si
ambas estaciones trabajan a la vez se logra un
menor tiempo de ciclo”. Anguela también
destacó el hecho de que grandes firmas auto-
movilísticas como BMW, Mercedes o Volkswa-
gen “realizan ahora con termoformado simul-
táneo de dos láminas con termosellado lo
que antes producían con soplado”.

Las instalaciones de Helmut Roegele en Rubí (Barcelona) acogieron
el pasado 8 de mayo la presentación de la nueva gama de UA-g,
compuesta por máquinas de termoconformado de láminas de
plástico de procesos controlados, que ofrecen “un incremento en la
velocidad y la calidad del producto”.

Javier García La nueva serie, de construcción modular, des-
taca por la eficiencia energética de sus equi-
pos, lo que garantiza el rápido retorno de la
inversión

Robustez a prueba de años
En la jornada, que contó con una demostra-
ción in situ de uno de los modelos de la
recién creada gama, también participó Marc
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Familiar, estable y flexible

Helmut Roegele, una compañía con tradición en la distribución de equipos para la industria del plástico en nuestro país,
comercializa los modelos de Illig en España desde 1967. “Somos una empresa familiar, estable y flexible con las necesidades
de los clientes”, afirmó durante su presentación Bernd Roegele, director de Helmut Roegele. La compañía, además de Illig, lleva
la representación de marcas como Engel (equipos de inyección), Weber (máquinas de extrusión de perfiles y tubos), Geaf (sol-
dadura) o Koch (equipos auxiliares), entre otras firmas.

La nueva serie,
de construcción

modular,
destaca por la

eficiencia
energética de

sus equipos, lo
que garantiza

el rápido
retorno de la

inversión

Modelo de la nueva gama UA-
g empleado en la
demostración llevada a cabo
durante la presentación.

Bernd Roegele, durante
su intervención.

Pohli, responsable de Ventas de Illig, quien
habló de la evolución de las máquinas de
planchas de la firma. La producción de equi-
pos de termoformado de planchas se inició
en 1950. Veinte años después, apareció el pri-
mer modelo de la serie UA. “Me consta que

alguno de los presentes cuenta todavía hoy
con algún equipo de aquella época en per-
fectas condiciones”, explicó Pohli, hecho que
confirma “la gran robustez y calidad” de las
máquinas desarrolladas por el fabricante ale-
mán. �
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La adquisición de Cognis, la mejora de la demanda y la recupera-
ción de la facturación a terceros propulsan los resultados

BASF da por
“superada la crisis”
con un incremento
de ventas del 22%
en 2010

“Para BASF, la crisis forma parte del
pasado”. Con estas palabras Erwin
Rauhe, vicepresidente y consejero

delegado de BASF Española, manifestaba
los buenos resultados de 2010 y los prime-
ros resultados de 2011 así como la rápida
recuperación del mercado, en un año clave
para el sector químico, 2011, el “Año de la
Química” proclamado por la ONU.
Durante el primer trimestre de 2011, las ven-
tas acumuladas del Grupo BASF a clientes en
España han alcanzado los 413 millones de
euros, lo que representa un 43% más que en
mismo periodo de 2010 y una cifra que tri-

En pleno corazón de Barcelona, en el Liceo tuvo lugar el pasado 31
de mayo la presentación de BASF a los medios de comunicación para
dar a conocer los resultados económicos de la multinacional en
España. Y para la puesta de largo de la química escogió el histórico
Salón Miralles del emblemático edificio barcelonés para anunciar un
incremento de la facturación del primer trimestre de 2011 del 43%
respecto al de 2010 (413 millones de euros) y una facturación en 2010
que supuso un aumento del 22% respecto a 2009, con 1.317 millones
de euros. La reciente adquisición de Cognis, la antigua división
química de Henkel, ha fortalecido la cartera de BASF, que también
puso el acento en la recuperación de la industria química española y
europea.
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Erwin Rauhe, vicepresidente y
consejero delegado de BASF
Española.
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plica las ventas del sector químico. Cognis,
que fue adquirida en diciembre de 2010, ha
contribuido sustancialmente a este importan-
te repunte de las ventas, además de aportar 2
nuevos centros de producción en España.
En 2010, las ventas de BASF en España alcan-
zaron los 1.317 millones de euros, que repre-

“Todos los
sectores se han

desarrollado
positivamente
a excepción de

Functional
Solutions, los

productos
químicos

relacionados
con la

construcción,
que en España

continua
sufriendo una

crisis profunda”

Joan Maria García Girona, director de la planta de
Tarragona.

sentan un incremento del 22%. “Estamos muy
satisfechos con estos resultados porque
demuestran que, en un mercado que todavía
se resiente de la crisis global y en el que toda-
vía existen numerosas incertidumbres, todos
los sectores se han desarrollado positivamen-
te a excepción del segmento de Functional
Solutions, que engloba básicamente a los
productos químicos relacionados con la
construcción, que en España continua
sufriendo una crisis profunda”, afirmó Erwin
Rauhe.
Según hizo público la multinacional, los resul-
tados en España se han caracterizado por una
mejora general de la demanda que ha ayuda-
do a que la recuperación en algunos casos se
viera favorecida por los incentivos del gobier-
no para el mercado doméstico en la primera
parte del año, así como por la reposición de
los stocks y la excelente demanda de merca-
dos extranjeros para los productos acabados.
La recuperación de la facturación a terceros
también se vio favorecida por el incremento
general de precios de acuerdo con el incre-
mento general de los costes de las materias
primas.
A nivel mundial, las ventas del Grupo BASF en
2010 alcanzaron los 63.900 millones de euros
(+26% respecto 2009) y un EBIT antes de efec-
tos extraordinarios de 8.100 millones de
euros (+68 % respecto 2009). Durante el pri-
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mer trimestre de 2010, las ventas globales
han experimentado un incremento del 25%
hasta alcanzar los 19.400 millones de euros y
un EBIT antes de efectos extraordinarios que
avanza un 40%, superando con creces los
niveles del ejercicio anterior.

Cognis refuerza el portafolio de 
productos de BASF
Los positivos resultados de BASF en España
en 2010 se han alcanzado también gracias a
una serie de operaciones organizativas y

La recuperación
de la

facturación a
terceros

también se vio
favorecida por
el incremento

general de
precios de

acuerdo con el
incremento

general de los
costes de las

materias
primas
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estructurales ideadas para ampliar el nego-
cio, ajustar las estructuras a la demanda del
mercado, y a la optimización de costes y ser-
vicios.
Destacan:
• La fusión de Ciba España S.A en BASF Espa-
ñola a principios de 2010.

• Fusión de BASF Curtex y BASF Color Solu-
tions en BASF Española con fecha 1 de julio
de 2010.

• Reestructuración del negocio de produc-
tos para la construcción de BASF Construc-

La química europea en recuperación

    

Producción Química en España
(índice 2007=100)

2007 2008 2009 2010
Fuente: INE, Índice de Producción Industrial 
para CNAE 09 – 20: química sin farma

Cifra de negocios 53,2
Exportaciones 24,8
Importaciones 32,9
Saldo comercial - 8,1

Fuente: FEIQUE 
para CNAE 09 – 20 + 21: química con farma

Químicos básicos - 3,4
Productos farmacéuticos - 3,3
Limpieza, perfumería, cosmética + 0,5
Pinturas, barnices & tintas + 0,4

2010

Las Cifras de la Industria Química en España
(miles de millones de €)
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De ello:

Exportación como motor | producción alcanza nivel pre crisis    

Fuente: FEIQUE

Evolución positiva | tanto en volúmenes como en precios

feb-11 2010 2009
Producción General Indústria 4,2 0,9 -16,2
Producción Químicos (20) 8,6 4,8 -10,7

Químicos básicos 10,6 9,0 -15,4
Agroquímicos -3,5 9,2 -17,4

Pinturas, barnices, tintas 7,0 2,8 -21,3
Limpieza, perfumería, cosmética 14,4 8,0 -1,0

Otros productos químicos 1,6 -6,4 -15,2
Fibras 3,3 24,2 -1,2

Importaciones (20) 39,1 20,2 -28,0
Exportaciones (20) 60,4 21,2 -20,9
Precios (20) 9,9 5,6 -3,1
Producción Total sector (20+21) 10,2 6,2 -7,6
Cifra de negocios (20+21) 14,1 11,4 -9,3

Variación en % sobre el mismo periodo del año anterior
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tion Chemicals, con la consiguiente con-
centración de la producción en el área de
Madrid.

• Adquisición del 100% de las acciones de
Cognis Iberia como resultado de la adquisi-
ción internacional de Cognis por parte de
BASF S.E. En España, Cognis posee dos cen-
tros de producción (Castellbisbal y Zona
Franca) y una plantilla de aproximadamen-
te 300 personas. En 2010 obtuvo un volu-
men de negocio de casi 200 millones de
euros.

“Invertir en producción significa confíar y
creer en los países en los que operamos. BASF
ha logrado reforzar significativamente y
extender su presencia productiva en España y
ha intensificado su producción de alto valor
añadido en el país, lo que se ha traducido en
excelentes resultados. El compromiso se
extiende al mantenimiento de su fuerza de
trabajo, que a finales de 2010 había aumenta-
do en un 9%”, concluye Rauhe.

El sector químico
Repasó los principales índices del sector en
España, basados en datos de Feique que
apuntan a que “Europa sigue siendo una pla-
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Segmento

Millones €

Ventas  
vs. 2009

Resultado antes de 
efectos extraordinarios
(EBIT before special items)

 
vs. 2009

Chemicals 11.377 51% 2.302 126%

Plastics 9.830 38% 1.284 123%

Performance 
Products 12.288 31% 1.554 123%

Functional
Solutions 9.703 36% 467 123%

Agricultural
Solutions 4.033 11% 749 (4%)

Oil & Gas 10.791 (5%) 2.430 6%

Grupo BASF en el mundo
Resultados 2010 por segmento 

taforma muy fuerte”, como señalaba. La crisis
ha acelerado el proceso de reestructuración
en las empresas químicas en España, con una
reorganización de la producción que ha pasa-
do de 3.737 empresas en 2000 a 3.311 en
2010, lo que supone un descenso del 11%. En
cuanto a innovación de producto, ha aumen-
tado un 2,3% en gastos en I+D en millones de
euros, de 2000 a 2009 y en lo referente a la
internacionalización, el porcentaje de la cifra
de negocios en el exterior ha crecido 14 pun-
tos entre 2000 y 2010. “La industria española
sigue teniendo mucha fuerza y es capaz de
competir a nivel internacional”, apuntaba.

Retos
No obstante, y pese a los buenos resultados,
Rauhe apuntó los retos a los que debe hacer
frente la compañía, reclamando un modelo
industrial más competitivo en España para
poder seguir desarrollando aquí su actividad,
lo que pasaría por concretar un marco nor-
mativo más estable, por una adecuación de
las exigencias impositivas y el apoyo a la
innovación.
El responsable del grupo químico en el sur de
Europa consideró también necesario que Espa-

BASF Española S.L.

BASF Poliuretanos S.A.

BASF Construction Chemicals 
España S.L.

BASF Coatings S.A.

BASF Coatings Services S.A.

BTC Speciality Chemicals 
Distribution S.L.

Cognis Iberia S.A.U.

BASF IT Services S.A.

BASF Sonatrach Propanchem 
S.A. (J.V.)

   
    

Tudela

Guadalajara
Cabanillas

Utrera

Barcelona

Tarragona

Rubí
Palau 

Castellbisbal

L´Hospitalet

Zona Franca

Mejorada del Campo

Centro de producción | Oficinas | Centro de I + D

9 empresas | con > 2.200 colaboradores (+ 9%)

Año de la Química

BASF, patrocinador global
del Año de la Química, ha
organizado diversas ini-
ciativas con motivo de
esta efeméride, dos días
de jornadas abiertas en
Guadalajara el 24 de sep-
tiembre y en Tarragona el
1 de noviembre en 2011.
Además, ha puesto en
marcha diversas iniciati-
vas en colegios para la
formación de los más
pequeños.
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ña se dote de unas infraestructuras más
eficientes, en especial en el ámbito ferro-
viario, para reducir los costes logísticos.
El director de la planta de Tarragona,
Joan Maria García Girona, recordó que
durante la última década BASF acumula
inversiones por valor de 375 millones de
euros en la Península y prevé invertir este
2011 unos 30 millones de euros, de los
que 12 se destinarán a Tarragona.
Esta factoría, afincada en Tarragona
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Grupo BASF en España y Portugal
Otros centros de producción

L’Hospitalet: dispersiones acuosas de 
poliuretano para el tratamiento del 
cuero | 5.000 t/año | ~ 37

Castellbisbal y Zona Franca: surfactantes no iónicos, 
surfactantes aniónicos, modificadores reológicos, cosméticos, 

dimetilamida y dimetillactamida | 70.000+200.000 t/año | ~ 182

Guadalajara: pinturas y 
resinas para la industria del 
automóvil | 55.000 t/año 
| ~ 345

Productos | Capacidad | Empleados

Cabanillas, Palau, Mejorada, Tudela, Rio de Mouro (PT):
Morteros técnicos, aditivos para hormigón, productos químicos para la 
construcción, poliestireno extruido | 290.000 t/año + 240.000 m3/año | ~ 120

Rubí: poliuretano y 
sistemas de poliuretano |

60.000 t/año 
| ~ 20

desde 1969, es el mayor centro de pro-
ducción de BASF en el sur de Europa, con
unos 600 trabajadores, y estos recursos
se destinarán a realizar mejoras produc-
tivas y de eficiencia, además de proyec-
tos concretos.
Además, recordó el crecimiento conti-
nuado de la capacidad de producción en
España, que ha alcanzado los 1,5 millo-
nes de toneladas en 2011, un 3% más
que en 2010. �

Producción en España

BASF cuenta con 10 centros de producción en España: Guadalajara (Coatings); Tudela,
Palau, Cabanillas y Mejorada del Campo (productos para la construcción), Rubí (BASF
Poliuretanos S.A.), Hospitalet del Llobregat, Tarragona, Zona Franca y Castellbisbal
(Cognis). Además, BASF cuenta con un centro de investigación en Utrera (Sevilla).
BASF está presente en España desde que en 1969 se instalara en Tarragona y desde 1982
produce en Guadalajara. Ambos centros son ejemplo de tecnología puntera aplicada a la
producción.
Tarragona. El centro de producción de BASF Española en Tarragona es el mayor y más
importante del Grupo en el sur de Europa; en él trabajan unas 600 personas. Se produ-
cen dispersiones y soluciones poliméricas, dispersiones, catalizadores para poliolefinas,
resinas de poliéster y fitosanitarios. La planta dispone de atraque propio en el puerto de
Tarragona.
En el mismo centro, BASF Sonatrach PropanChem (una joint venture entre BASF SE y
Sonatrach) produce propileno. El cliente mayoritario se encuentra también dentro del
centro de BASF, lo que supone una óptima situación logística.
Guadalajara. BASF Coatings produce pinturas y resinas para la industria del automóvil
en este centro. Durante 2011, se implantará una parte de la producción de Construction
Chemicals en el site.
Cognis. BASF adquirió Cognis en diciembre de 2010, ampliando su cartera de ingre-
dientes para el cuidado personal, refuerza su liderazgo en productos de valor añadido
para el cuidado del hogar y mejora posiciones en los mercados de nutrición humana y de
excipientes farmacéuticos. La adquisición ampliará especialmente la gama de productos
basados en materias primas renovables. En España, Cognis posee dos centros de produc-
ción, (Castellbisbal y Zona Franca) y una plantilla de aproximadamente 300 personas.
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“BASF ha
reforzado y

extendido su
presencia

productiva en
España y ha

intensificado su
producción de

alto valor
añadido en el
país, lo que se

ha traducido en
excelentes
resultados”
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Presentados avances en inyección, extrusión, RIM 
y casas prefabricadas

Ingeniería de alta
gama en el 
Foro de Competencia 
Krauss Maffei

En el Foro de Competencia Krauss Maffei
celebrado el pasado 19 de mayo en su
sede central de Múnich, la compañía

mostró una selección de más de 30 máquinas
de gama alta, junto con soluciones de proce-
so integrado. Entre ellas, se hace necesario
destacar dos nuevas máquinas eléctricas (la
AX 350 y la EX 200) de su gama de máquinas
pequeñas.
Se puso de manifiesto también su experiencia
en construcción ligera y su relación con el
reemplazamiento de materiales por plástico
en su nuevo TechCenter para la tecnología de
composites con fibra. Igualmente se expusie-
ron instalaciones enormes y soluciones inno-
vadoras para la producción de tuberías y per-
files de ventanas para la industria de la cons-
trucción. Además, en primicia mundial, la
compañía presentó un concepto innovador
en la producción de casas prefabricadas en
concepto de doble vía, destinadas a la vivien-
da a precios razonables en países en vías de
desarrollo.

Llevado a cabo recientemente en la sede central de esta compañía
alemana en Múnich, el Foro de Competencia hizo gala de los
avances técnicos de Krauss Maffei (representada en España por
Coscollola Comercial) en diversos temas que le facilitan la vida al
productor, además de hacer más sostenible y más económica su
producción. El éxito del foro y la satisfacción de sus organizadores se
ponen de manifiesto en las cifras. Acudieron 1.500 clientes de 25
países diferentes.
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La unidad Rimstar Thermo de
mezcla y dosificación a alta
presión procesa la resina
reactiva mediante el proceso
HD-RTM.
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Una extrusora
cónica de doble
husillo KMD 63
K/R con cabezal

para PE-Xa
modelo RKW 30-

25 PE-Xa.

Dos nuevas máquinas eléctricas de
moldeo por inyección y soluciones de
servicios móviles
En este Foro de Competencia Krauss Maffei
2011, la compañía muniquesa presentó dos
nuevas máquinas totalmente eléctricas para
el moldeo por inyección de las series AX y EX.
Esto expande ampliamente el programa
Krauss Maffei del segmento de máquinas
pequeñas y completa su rango de pequeñas,
medianas y grandes máquinas. Además, su
nuevo ‘Mobile Assistant’ permite a los clientes
acceder a los datos de la producción clave en
cualquier momento y en cualquier lugar a tra-
vés de sus teléfonos inteligentes.

EX 200 se presta a aplicaciones en el
sector médico y del embalaje
La EX 200-1400 con 2.000 kN fuerza de cierre
es una nueva categoría de tamaño que
redondea la serie EX. Una máquina de alto
rendimiento y alta velocidad que ha sido dise-
ñada para trabajar en condiciones de máxima
higiene, ideal por su alta precisión y produc-
ción eficiente para la industria médica y del
embalaje. El exclusivo cierre de rodillera en Z
asegura movimientos rápidos de molde en el
lado del cierre, mientras el plastificador y la
unidad de inyección con motores directos
garantizan una precisión máxima en el proce-
so. Unas unidades herméticamente cerradas y
un motor enfriador a base de agua aseguran
una producción ambientalmente sostenible.

Eficiencia y alta precisión para piezas
técnicas. La serie AX.
La producción de piezas técnicas para los sec-
tores eléctrico/electrónico y automotriz recla-
ma una fabricación que ahorre el consumo de
material combinada con la alta repetitividad.

Las máquinas de moldeo por inyección AX se
adaptan precisamente a estos requerimien-
tos. Al público se le dio así en este foro, por
primera vez, la oportunidad de observar la AX
350-1400 de Krauss Maffei, de una serie com-
puesta por 21 máquinas.
La ejemplar eficiencia energética de esta
máquina se deriva de un óptimo cierre de
doble rodillera, de un eficiente servomotor y
del buen funcionamiento de sus partes
mecánicas. 
Con una máquina AX, el consumo de energía
puede ser reducido hasta en un 60%. La
misma cuenta con una avanzada tecnología
de control y un posicionamiento de gran pre-
cisión para asegurar un moldeo de elevada
exactitud a altas velocidades.
La serie AX cumple con todos los requisitos
para una eficiente producción de alta preci-
sión, capacitando a los procesadores a produ-
cir elementos de manera más flexible, segura
y sobre todo a un costo unitario más bajo
(inclusive en aplicaciones de baja velocidad).

Amplia experiencia en construcción
ligera
Krauss Maffei presentó en Múnich más de 25
máquinas de procesos de reacción y moldeo
por inyección en su recientemente inaugura-
do TechCenter integrado. Se mostró su exten-
sa experiencia en cada paso de la cadena
manufacturera, desde la preparación al
mecanizado y las piezas
inyectadas listas para
usar, así cómo su
habilidad en la ejecu-
ción de proyectos,
desde la idea inicial hasta la
producción en serie. El foco
principal en el campo de la

Inyectora EX, una máquina de
alto rendimiento y alta
velocidad.

PLÁSTICOS UNIVERSALES 55

PU158_054_057 krauss  20/06/11  10:01  Página 55



maquinaria de procesos de reacción está en el
uso de plásticos reforzados con fibra para la
construcción ligera de automóviles.

Alta productividad y gran versatilidad
con las instalaciones Krauss Maffei
Berstorff
Se presentaron también sistemas de extru-
sión de tubos para el procesamiento de mate-
riales de alta calidad e impulso de la produc-
tividad. Los visitantes pudieron observar solu-
ciones flexibles que ahorran espacio en la
extrusión de perfiles de U-PVC para ventanas.
El fabricante de estas máquinas está conven-
cido de que sus sistemas de alta tecnología y
eficiencia energética, que permiten el ahorro
de material, convencen a clientes y visitantes.

Casas prefabricadas para
países en vías de desarrollo.

Extrusión de poliolefinas reticuladas
El ‘Foro de Competencia’ presentó demostra-
ciones en vivo de extrusión de tubos a partir
de PE-Xa reticulado. “Ofrecemos a los produc-
tores una línea completa de una sola mano,
cuya tecnología refleja la tendencia general
hacia sistemas de ingeniería de alta calidad,
junto con una excelente relación calidad-pre-
cio”, dijo Hans Ulrich Golz, miembro del Con-
sejo de Krauss Maffei Technologies GmbH.
La parte central de la línea es el modelo KMD
63 K/R, una extrusora cónica de doble husillo
con cabezal KM-RKW 30-63 PE-Xa y horno de
infrarrojos para reticulado. Puede producir
tuberías reticuladas de PE con un diámetro
de 63 mm y un rendimiento de hasta 130
kg/h para la clase SDR 7.4 estándar.
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Acudieron a la cita 1.500
clientes de 25 países
diferentes.
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“La unidad de procesado de la extrusora y el flujo en el
cabezal se han hecho a la medida del proceso específico
de mezcla de PE-Xa no reticulado, peróxido y estabili-
zante”, explicó Jens Liebhold, jefe de tecnología de
extrusión en Krauss Maffei Technologies GmbH. Los
tubos de PE se reticulan químicamente por medio de
radiación infrarroja mientras se están produciendo.

Una sección de enfriamiento más corta para
mayor productividad
Otro punto a destacar de este foro fue sin duda la
demostración de IPC (‘Internal Pipe Cooling’), un sistema
de alta calidad para el enfriamiento interno de tubos.
Esto se llevó a cabo en una línea de extrusión para polio-
lefinas compuesta por una extrusora monohusillo KME
75-36 B/R y el nuevo cabezal KM-RKW 33-160 IPC.
La tecnología IPC permite a los productores reducir el
consumo de energía en una manera muy simple y efec-
tiva porque utiliza aire limpio y no necesita fluidos espe-
ciales de enfriamiento.

Las soluciones de coextrusión 
ahorran espacio
Krauss Maffei Berstorff presentó igualmente dos ejem-
plos de su variada gama en soluciones de coextrusión:
una combinación de extrusora KMD 90-32/P y otra mon-
tada en columna modelo KMD 43 K/P, y por otro lado,
una extrusora montada en columna, de doble husillo,
modelo KMD 63 K/P de la serie cónica como modelo
independiente.
Estas máquinas compactas se usan para producir perfi-
les de ventanas con diferentes capas externas y núcleo,
por ejemplo. Esto significa que el núcleo o las áreas no
visibles del perfil principal de la ventana pueden ser pro-
ducidos con formulaciones baratas o reciclado.

Primicia mundial: viviendas asequibles para
países en desarrollo
Esta compañía germana utilizó esta ocasión asimismo,
para develar una innovación mundial en casas prefabri-
cadas asequibles. Las casas pueden ser producidas masi-
vamente en una línea de doble vía de Krauss Maffei y
ensambladas en pocos días. Esta innovación representa
una manera sostenible de enfrentar la creciente deman-
da mundial de viviendas asequibles en países emergen-
tes y en vías de desarrollo.
El concepto es único en la manera organizada en la cual
se hacen las casas. Utilizando una línea de doble vía, los
fabricantes pueden producir cerca de 2 casas al día, o lo
que es lo mismo, 500 al año. Para encarar una demanda
creciente, puede montarse una línea de producción con-
tinua capaz de producir de 2.000 a 10.000 unidades por
año.
“Cada casa prefabricada tiene un espacio de sólo 30
metros cuadrados y puede albergar a una familia de 5
miembros”, añadió Liebhold.
Los paneles de la pared y del techo están bien aislados,
creando un ambiente de vivienda confortable y la casa
puede estar equipada con paneles solares para que se
autoabastezca mediante energía solar.
La casa prefabricada consiste en sólo unos pocos pane-
les modulares diferentes, similares a los de los pabello-
nes industriales o almacenes. Los paneles de pared y
techo contienen un núcleo aislante de espuma de poliu-
retano atrapado entre revestimientos de acero y están
producidos en una de las vías. �
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La Avep y la Aimplas publican un completo informe sobre 
su situación actual

El debate sobre el
uso de la bolsa 
de plástico pica 
y se extiende

Recientes investigaciones recopiladas en
el informe titulado ‘Bolsas comerciales
de plástico. Situación actual’ refieren

que las temidas bolsas de plástico no son las
malas de la película, sino que más bien las
tendencias ecologistas de los últimos años
son las que han venido a promover su mala
imagen, cuando la bolsa de plástico por sí
sola, no es la culpable de ningún desmán eco-
lógico, sino lo es, verdaderamente, el uso que
de ella se hace.
Esto es lo que puede desprenderse de este
informe presentado por la Asociación Valen-
ciana de Empresarios de Plásticos (Avep) y por
el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas),
y en donde recomiendan seguir utilizando la
bolsa de plástico, si bien bajo una forma de
consumo responsable y promoviendo su reci-
clado.
Este informe subraya que la producción de

plástico apenas consume el 4% de toda la
producción mundial de petróleo, y que este
tipo de bolsa puede reutilizarse, siendo un
100% reciclable y ocupando menos espacio,
reduciendo de esta manera las emisiones de
CO2 a la atmósfera por concepto de transpor-
te. El informe coloca el ejemplo, de que mien-

Estudios recientes efectuados por la Asociación Valenciana de
Empresarios del Plástico y por la Agencia de Medio Ambiente de
Inglaterra y Gales determinan que las bolsas de plástico no serían tan
nocivas para el ecosistema como se pensaba, si bien, no se puede
desdeñar la enorme corriente y el gran trabajo que han tenido
numerosas cadenas de distribución a nivel mundial, así como
organizaciones, ONG y gobiernos por concienciar a productores y
consumidores e ir reduciendo poco a poco el empleo de este tipo
de polémicas bolsas no degradables.
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Javier Montes de Oca 
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“Estudios a nivel
nacional e

internacional
ratifican que la
mejor opción

medioambiental
para sustituir a

las actuales
bolsas de un solo

uso, serían las
bolsas

reutilizables que
se pueden usar
hasta 10 veces”

En una encuesta realizada por el diario El País, el 72% de los encuestados opinaban a favor de
retirar del mercado las bolsas de plástico./ Carlos Curado.
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tras una tonelada de bolsas de papel guarda
hasta 18 mil unidades, una tonelada de plásti-
co contendría hasta 105 mil unidades.
A este respecto, Edén León, del Observatorio
de Mercado de Aimplas, defiende el uso de la
bolsa de plástico ya que “estudios a nivel
nacional e internacional ratifican que la mejor
opción medioambiental para sustituir a las
actuales bolsas de un solo uso, serían las bol-
sas reutilizables que se pueden usar hasta 10
veces”.
En este sentido, un reciente estudio de la
‘Agencia del Medio Ambiente de Inglaterra y
Gales’ concluyó recientemente que la bolsa
de plástico tradicional es menos contaminan-
te que las otras, ya que por cada uso de una
sola bolsa de plástico convencional, debe de
usarse 131 veces una de algodón, 11 veces
una de rafia ó 3 veces una de papel para que
éstas tengan un efecto de calentamiento glo-
bal parecido a la de plástico.
Sergio Giménez, responsable del Área de
Negocio y Desarrollo de Mercados, cree que
el problema radica en el mal uso que se hace
de la bolsa de plástico, ya que la tasa de reci-
claje es muy baja y “acaban siendo desecha-
das sin control”. En este sentido, habría que
educar mejor al consumidor y no castigar al
producto como tal.
En una encuesta realizada en la Comunidad
Valenciana entre 300 consumidores, hasta un
40% de los encuestados desconocía en
dónde debían depositarse las bolsas tras el
uso final. Además, este mismo estudio reveló
que más del 85% de los consumidores reutili-
zaba las bolsas plásticas por lo menos una
vez, a manera de bolsa de basura. Otro dato
interesante desprendido de esta encuesta, es

Reciente presentación en
Valencia del Informe de la
Situación Actual de la bolsa de
plástico.
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que el 65% no estaba dispuesto a pagar ni un
céntimo por las bolsas de plástico no biode-
gradables. Por otro lado, hasta un 75,5% con-
sideró que la entrada en vigor del Plan Nacio-
nal Integrado de Residuos (PNIR) próxima-
mente afectaría su comodidad como consu-
midor. Esto, en una autonomía (Comunidad
Valenciana) donde se distribuyeron más de
1.400 millones de bolsas durante 2009, es
decir, un total de 10.600 toneladas de plásti-
co. De las cuales apenas, se reciclaron 1.750
toneladas.

La Avep y la Aimplas tienen la palabra
España, según la Asociación Española de
Industriales del Plástico (Anaip), es el mayor
productor europeo de bolsas de plástico de
un solo uso con 350 empresas dedicadas a
este sector, dando empleo a unas once mil
personas para producir unas 13.500 millones
de bolsas al año, un promedio escalofriante
de 238 bolsas por persona. Otros datos refe-
rentes a España, anuncian que es el tercer
consumidor de bolsas de un solo uso en toda
Europa, que el 87% de todas las bolsas que se
fabrican son en plástico, generando 98 mil
toneladas de residuos anuales y reciclando
apenas el 11% de estos.
En referencia a estos datos, Cristina Monge,
secretaria general de Avep, afirma que “cuan-
do se valora el impacto ambiental de un pro-
ducto se deben de conocer todos los factores
de su ciclo y en este sentido la bolsa de polie-
tileno sería la que mejor se adapta medioam-
bientalmente hablando”.
Monge declaró igualmente que “la postura de
las empresas de la Comunidad Valenciana
está claramente a favor de las bolsas de polie-

“La postura de
las empresas de
la Comunidad

Valenciana está
claramente a
favor de las
bolsas de

polietileno
reutilizable, si
bien se están

haciendo
importantes

esfuerzos hacia
otras

alternativas
como las oxo-
degradables”
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tileno reutilizable, si bien se están haciendo
importantes esfuerzos hacia otras alternativas
como las oxodegradables”.
Las bolsas de polietileno, según lo afirma este
informe, contienen al menos un 15% de
material reciclado, tintas no tóxicas y un pro-
ceso de elaboración que emite menos CO2 y
gasta menos agua.
El tipo de bolsa de plástico por el que abogan
estas dos organizaciones del sector es un 25%
más grande (21 lt.), con un peso de 20 gr. y
más resistencia que las tradicionales (30
micras de espesor, es decir, el doble). Son un
tipo de bolsa que puede reutilizarse 15 veces
y que, finalmente, puede emplearse a manera
de bolsa de basura.
Estas bolsas oxodegradables son de plástico
no biodegradable al que se le aplica un aditi-
vo químico que acelera su descomposición y
cuyo uso se ha extendido debido a que su
costo es mínimo. Sin embargo, aún existe un
debate entre los que opinan que su descom-
posición produce partículas que quedan sus-
pendidas en la naturaleza y los que creen que
éstas son tan pequeñas que no contaminan.

Valiosas iniciativas a nivel nacional e
internacional
El PNIR 2008-2015 establece que en España
deberán de irse sustituyendo paulatinamente
las bolsas de plástico por otras biodegrada-
bles o reutilizables. Con este fin, en marzo de
2011 se aprobó la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, donde se fijó el calendario
obligatorio de reducción de bolsas comercia-
les hasta 2018. En este sentido, en 2013 ten-
drá que haberse eliminado el 60% de estas
bolsas nocivas, en 2015 todas deberán llevar
un mensaje alusivo al daño de este producto
en el medio ambiente a la par de haberse
suprimido el 70%, mientras que para el 2016
todas tendrán que desaparecer completa-
mente.
En este sentido, el pionero ha sido Bangla-
desh, quien fue el primer país en prohibir el
uso y la fabricación de bolsas de plástico
desde el 2002. Y es que a nivel mundial, los
países están adoptando medidas para reducir
el consumo de este tipo de bolsas con inicia-
tivas que van desde acuerdos voluntarios y
campañas de educación a comerciantes y
consumidores, pasando por impuestos sobre
su consumo o la prohibición total de su uso.
En cuanto a la UE, el comisario de Medio
Ambiente, Janez Potocnik, inició un período
de reflexión sobre el consumo de este tipo de
bolsas de plástico y su fuerte impacto en el
medio ambiente, estudiando las posibles
alternativas existentes. Un paso interesante
en este sentido lo han dado los italianos,
quienes desde enero de este año han prohibi-
do expresamente la distribución de bolsas de
polietileno de alta densidad en los comercios,
debiendo decantarse por las bolsas de rafia o
papel. En el caso español, Cantabria y Andalu-
cía se han adelantado a las demás, creando
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un impuesto sobre las bolsas de plástico de
un solo uso. Asimismo, Murcia, puso en mar-
cha el ‘Proyecto 15’ destinado a reutilizar las
bolsas unas 15 veces y reducir un 15% el con-
sumo de las mismas. Hay otras cuatro comu-
nidades que también han puesto en marcha
otros proyectos interesantes para controlar el
uso de la bolsa y su impacto en la ecología,
que serían Canarias, Castilla y León, Catalun-
ya y Extremadura.
Entre los establecimientos comerciales que
también han tenido valiosas iniciativas al res-
pecto encontramos a la francesa Carrefour,
que suprimió de sus cajas las bolsas de plásti-
co a finales de 2009, ofreciendo bolsas
hechas de fécula de patata a un céntimo.
Luego, la catalana Caprabo optó por realizar
una campaña de sensibilización sobre el con-
sumo responsable y reduce un céntimo por
cada 5 euros de compra a los clientes que no
las utilicen.
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Alternativas más ecológicas
como la bolsa de rafia o de
papel./ Laura Nubuck.
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Las valencianas Consum y Mercadona empe-
zarán a cobrar en junio las bolsas en la Comu-
nitat, para luego pasar a hacerlo en otras pro-
vincias. El Corte Inglés por su parte, creó una
colección de bolsas reutilizables y la alemana
Lidl las retiró de sus cajas y las sustituyó por
otras 100% degradables y de algodón.
En los años recientes se han logrado en Espa-
ña avances interesantes, precisamente de la
mano de estas empresas, así como de institu-
ciones y centros educativos, a la par que de
por supuesto, los fabricantes de todas estas
variedades de bolsas biodegradables. Una
encuesta de opinión, realizada por el diario ‘El
País’ en 2009, reflejó la opinión ciudadana al
respecto y ante la pregunta “¿Le parece bien
que los supermercados dejen de regalar bol-
sas de plástico?”, el 72% opinaba que Sí, que

era lo más ecológico, ante el 26% que prefería
que las siguieran dando. Muy probablemen-
te, si se volviera a repetir esta encuesta ahora
en 2011, ante la cantidad de pruebas y de fac-
tores ecológicos que han afectado al mundo
en los últimos años, este porcentaje se incre-
mentaría a favor del Sí.
La discusión entonces está sobre el tapete, si
bien a las bolsas de plástico le quedan algu-
nos años más de vida, hay muchos sectores,
gobiernos y organizaciones que patrocinan el
hecho de que éstas caigan en desuso en
beneficio de otras alternativas más ecológi-
cas como la bolsa de plástico con aditivos
oxodegradables, la bolsa de rafia, la bolsa de
papel o la bolsa de origen natural como las
elaboradas a partir de fécula de patata o de
almidón de maíz. �

Las distintas empresas de
distribución han comenzado a
tener iniciativas al respecto./
Lotushead.
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Producción híbrida: plástico con más poder

La fusión del metal
y el moldeo 
de plásticos por
inyección

IN
N

O
V
A
C
IÓ

N
 

PLÁSTICOS UNIVERSALES62

La combinación de diferentes procesos para crear un proceso de paso único permite aunar
en una pieza moldeada diferentes materiales y, por tanto, diferentes funcionalidades. El
Instituto de Procesamiento de Plásticos (IKV) de la Universidad RWTH de Aquisgrán está
desarrollando una nueva y eficaz cadena de producción para piezas de plástico/metal
conductoras.

mente para la ocasión. El grupo de investiga-
ción ha diseñado específicamente un par de
gafas deportivas para demostrar las ventajas
del proceso de moldeado por inyección de
multicomponentes híbrido. Una pista con-
ductora calienta las lentes para prevenir la
condensación. El equipo de investigación del
IKV es capaz de hacer fluir la electricidad de
visión indirecta mediante la descarga de

Este proyecto presenta un aspecto inno-
vador: el procesamiento de plástico y
metal en un proceso de moldeado por

inyección de multicomponentes, de paso
único e híbrido. El nuevo proceso se exhibió
por primera vez en el stand del IKV en la feria
K 2010.
Junto con diez socios de la industria, el IKV
presentó una muestra desarrollada especial-

Pieza de muestra para la
producción híbrida con pistas
conductoras en las lentes
(gráficos: IKV).
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calor. Además, la pieza de muestra sirve para
demostrar que existe libertad considerable a la
hora de diseñar la geometría de la pista conduc-
tora y que es posible conseguir un contacto fia-
ble entre las inserciones y los componentes
metálicos.
Para fabricar las gafas el IKV ha integrado una
máquina especial de procesamiento de aleacio-
nes de metales de bajo punto de fusión en una
máquina de moldeo por inyección K-Tec 200 S/2F
de Ferromatik Milacron GmbH, (Malterdingen,
Alemania). Se utiliza una unidad de inyección
diseñada originalmente para el procesamiento
de plásticos (unidad de inyección adicional Baby-
plast, Christmann Kunststofftechnik GmbH,
(Kierspe, Alemania) que ha sido modificada y
optimizada fundamentalmente para el procesa-
miento de aleaciones de metales de baja viscosi-
dad. Basándose en tecnologías para el moldeo
por inyección de multicomponentes, el IKV ha
desarrollado junto con las empresas alemanas
Gebr. Krallmann GmbH, (Hiddenhausen), y Hasco
Hasenclever GmbH + Co KG, (Lüdenscheid), un
molde con placa divisora de tres estaciones. Con
la ayuda de este molde de compresión, las gafas
se producen en una célula de producción com-
pacta utilizando únicamente un molde y una
máquina.
La temperatura de las cavidades de inserción en
las estaciones individuales del molde con placa
divisora se controla con agua, a través de circui-
tos separados. Para permitir el procesamiento de
una aleación de metales de bajo punto de fusión
y solidificación extremadamente rápida en la
zona de la pista conductora, la segunda estación
del molde está equipada con un innovador siste-
ma de control variotérmico de temperatura alta-
mente dinámico de gwk Gesellschaft Wärme Käl-
tetechnik mbH, (Kierspe, Alemania).
Para fabricar las gafas el equipo del IKV utiliza
poliamidas CX 7323 (lentes) y CX 9704 (montura)
de Evonik Industries AG, (Essen, Alemania). La
aleación de metales insertada tiene un punto de
fusión de 200 °C y es conocida por su alta con-
ductividad de 8 x 106 S/m. Gracias a ello es espe-
cialmente adecuada para la producción de pistas
conductoras con una alta corriente permanente
admisible.
El sistema de transporte y secado KKT 55 de Koch
GmbH, (Pforzheim, Alemania), conduce los mate-
riales hasta la célula de producción. 
La tecnología de sensor de Kistler Instrumente
AG, (Winterthur, Suiza), se utiliza para la monito-
rización online de las presiones y temperaturas
en el molde y en la unidad adicional. Este proce-
so automatizado está asistido por un robot de
seis ejes, modelo KR5 arc de Kuka Roboter GmbH,
Augsburgo, Alemania. 
La combinación formada por el robot y una pinza
especial de ASS Maschinenbau GmbH, (Overath,
Alemania), garantiza una inserción eficaz de las
inserciones contactables, así como la extracción
de las gafas acabadas.
Este proceso se está desarrollando dentro del clús-
ter de excelencia 'Tecnología de producción inte-
gradora para los países con un nivel salarial más
alto' en la Universidad RWTH de Aquisgrán. �
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Bajo la coordinación tecnológica de la
Fundación Privada Ascamm, miembro
de la red Tecnio, que aglutina a los prin-

cipales actores de transferencia tecnológica
de Cataluña, el consorcio ha desarrollado una
nova tecnología que integra tres procesos
diferentes de transformación del plástico para
la producción de piezas de geometría com-
pleja, con una reducción importante en la
durada del proceso de fabricación.
El proyecto, con 900.000 euros de presupues-
to, ha recibido el apoyo de ACC1Ó mediante

el programa de Núcleos de Innovación Tecno-
lógica y cuenta también con el cofinancia-
miento del fondo europeo Feder.
Se trata de una tecnología de amplia aplica-
ción, pese a que su primer ámbito de utiliza-
ción será la fabricación de piezas complejas
de forma tubular, con elementos añadidos a
su superficie y dirigidos al sector de la auto-
moción (conductos para el aire de aspiración
del motor, conductos para la climatización del
vehículo, etc.)
Actualmente, el proceso de fabricación que se
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Los socios industriales del proyecto son las empresas 
ABM Moldes, Mateu & Solé, Plastia y Sogefi Filtration

Una nueva
tecnología facilita
la fabricación de
piezas de plástico
tubulares

El proyecto EBIT (Extrusion – Blow Molding – Injection Molding
Technology), cofinanciado por ACC1Ó –la agencia para la
competitividad de la empresa catalana del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya– ha permitido desarrollar
una tecnología innovadora en el campo de la conformación de
piezas de plástico.

Detalle de pieza de EBIT.

El proyecto EBIT,
cofinanciado por

ACC1Ó en el marco
del programa

Nuclios de
Innovación

Tecnológica,
permitirá fabricar

piezas complejas de
plástico con forma

tubular reduciendo
de forma

significativa los
costes de

producción
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utiliza para este tipo de pieza es la extrusión
y soplado interno contra un molde, para
conformar el tubo; en un segundo proceso
de inyección de plástico en molde se confor-
man los elementos añadidos a la superficie
del tubo y, en un tercer paso, estas se suel-
dan al tubo por fusión del plástico con calor.
Con el nuevo sistema de fabricación, el
soplado y la inyección de las piezas sobre la
superficie del mismo se realiza simultánea-
mente, dando lugar a la pieza acabada. La
mejora de la cadencia de producción, que se
traduce en un coste por pieza inferior al que
resulta con el proceso actual, compensa el
aumento de la inversión en activos produc-
tivos y la complejidad del proceso. �

Detalle de la máquina de
extrusión, soplado e inyección.

El proyecto Ebit, que ha tenido como socios industriales a las empresas ABM Moldes, Mateu & Solé, Plastia y la multinacio-
nal del mundo de la automoción Sogefi Filtration, ha validado este nueva tecnología en un demostrador real de tuvo en 3D
con soportes integrados. A su vez, el consorcio ha desarrollado un equipo piloto de fabricación ubicado en las instalacio-
nes de Ascamm y nuevos conceptos de moldes mecatrónicos adecuados al proceso Ebit. Dos patentes protegen la tecno-
logía.
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Los resultados de las investigaciones del Instituto Fraunhofer-
Gesellschaft abren nuevas oportunidades al mercado

Plásticos que se
autorreparan

Ahora, un grupo de ingenieros e investi-
gadores de Fraunhofer-Gesellschaft ha
desarrollado componentes de plástico

que pueden autorrepararse, utilizando para
ello polímeros elásticos que detienen de
forma independiente el crecimiento de las
microgrietas que pueden observarse en estos
materiales, y que en ocasiones pueden
desembocar en la rotura imprevista de los
mismos.
Estos nuevos componentes plásticos con
capacidad de autorreparación abren una
extensa puerta en varios sectores industriales,
como puede ser la automoción, donde pro-
ductos, máquinas o dispositivos sometidos a
distintas presiones ya no se expondrían al
riesgo de padecer esas diminutas grietas que
pueden causar la rotura en un producto final,
como puede ser el neumático de un coche o
la rotura de una silla de plástico al sentarse,
entre cientos de posibilidades de rotura.
En el proyecto Osiris del Ministerio de Educa-
ción e Investigación alemán BMBF, los investi-
gadores del Fraunhofer Institute for Environ-
mental, Safety and Energy Technology
UMSICHT en Oberhausen (Alemania)
comenzaron la investigación para frenar las
crecientes micro roturas en una primera fase
para para así poder superar el riesgo del
colapso material espontáneo.
La fuente de inspiración para este desarrollo
fue el comportamiento de distintas especies
vegetales, como por ejemplo el árbol de
caucho Hevea brasiliensis y otras plantas
que conducen látex.

Los científicos han aplicado este principio a
los elastómeros. Anke Nellesen, científico en
el Fraunhofer Institute for Environmental,
Safety and Energy Technology, lo explica:
“Hemos incorporado microcápsulas con un
adhesivo monocomponente (poliisobutileno)
y lo hemos depositado en los elastómeros
hechos de caucho sintético para estimular un
proceso de autoreparación en el plástico. Si la
presión se produce en las cápsulas, se rom-
pen y separan este material viscoso. Entonces
éste se mezcla con la cadena polimérica de
los elastómeros y cierra las microgrietas.
“Tuvimos éxito en la elaboración de cápsulas
estables en la producción, a pesar de que no
proporcionaron el efecto de autoreparación
que deseábamos”. Sin embargo, las investiga-
dores obtuvieron buenos resultados ponien-
do el componente auto reparación (por ejem-
plo, poliisobutileno) en el elastómero encap-
sulado.
En definitiva, el principio aplicado a los elas-
tómeros tiene que ver precisamente con la

Que un producto sea indestructible es uno de los reclamos
publicitarios más utilizados a lo largo de la historia. Sin embargo,
incluso los componentes de plástico empleados en la industria más
resistentes, todavía pueden romperse al soportar importantes cargas
mecánicas. La razón de esto son las microgrietas que pueden
encontrarse en cualquier componente.
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La microgrieta se ha hecho
mucho más pequeña a los 30
minutos después de aplicar
iones al componente plástico.
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forma de autocuración del árbol, que
libera naturalmente una proteína que
se combina con las partículas de látex
para cerrar la herida en su estructura.
Según Anke Nellesen, el nuevo proce-
so consiste en la carga de microcápsu-
las con un componente especial (polii-
sobutileno) en los elastómeros realiza-
dos con caucho sintético, para estimu-
lar así un mecanismo de autocuración
del plástico.

La fuente de inspiración
para este desarrollo fue

el comportamiento de
distintas especies

vegetales, como por
ejemplo el árbol de

caucho Hevea
brasiliensis y otras

plantas

Resultados prometedores
Los resultados sobre los elastómeros
de caucho sintético indican la presen-
cia de importantes propiedades de
autorreparación, ya que los defectos
provocados por la presión sobre el
material se superaron y reestablecie-
ron en un 40 por ciento, después de
un periodo de reparación autónoma
de 24 horas.
Por otra parte, una variante en el pro-
ceso parece también incrementar su
efectividad. Los científicos han logra-
do mejorar el resultado mediante el
suministro de iones en los elastóme-
ros. El árbol de caucho también fue
fuente de inspiración de este método
complementario.
Como  en el árbol, los iones optimizan
la adherencia y permiten unir más
rápidamente las partes dañadas. Con-
siderando que las partículas con car-
gas opuestas se atraen, el elastómero
dañado mejora con este proceso y
logra reparar más fácilmente las grie-
tas y fisuras.
Por otra parte, los iones permiten ase-
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gurar la estabilidad de las reparaciones reali-
zadas. Una de las industrias que se podría ver
más beneficiada con este desarrollo es la
automovilística. Por este motivo, los especia-
listas de Fraunhofer-Gesellschaft han desa-
rrollado un prototipo de suspensión del silen-
ciador con capacidad de autoreparación. �

PU158_066_067 auto  20/06/11  10:04  Página 67



Según datos del Observatorio de Mercado del Plástico de Aimplas

La producción industrial
en el sector del plástico
y caucho crece un 4,6%
en el primer trimestre 
de 2011

Apesar de estos datos, el sector no ha
recuperado sus niveles de producción
anteriores a la crisis, puesto que el Índi-

ce de Producción Industrial se ha situado en
el 87.04, por debajo de los niveles previos a la
crisis. Durante el periodo de mayor recesión,
finales de 2008 y principios de 2009, el índice
alcanzó tasas negativas superiores al 25%.
El Índice de Producción Industrial (IPI) es un
indicador coyuntural que mide la evolución
mensual de la actividad productiva de las
ramas industriales, excluida la construcción,
contenidas en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
Mide, por tanto, la evolución conjunta de la
cantidad y de la calidad, eliminando la
influencia de los precios.
Para las empresas de este sector existen cier-
tos obstáculos que influyen en la recupera-
ción de la industria del plástico como la evo-
lución de la deuda pública o las restricciones
al crédito, que dificultan la reactivación del
consumo privado y la inversión.

Además de estos aspectos generales, el sec-
tor debe hacer frente al alza de los precios
de las materias primas, que durante el pri-
mer trimestre del año 2011 se han incre-
mentado un 17,7% respecto al mismo perio-
do de 2010, según el Índice de Precios
Industriales de las materias primas plásticas.
Según datos de 2010 del Directorio Central
de Empresas (Dirde), el sector transforma-
dor de productos de caucho y plásticos está
formado por 5.418 empresas en España. De
esta cifra, el 20%, es decir, 1.067 firmas,
están ubicadas en la Comunidad Valenciana.
Según los últimos datos del INE (Instituto
Nacional de Estadística), el sector del plásti-
co en España da empleo a más de dos millo-
nes de trabajadores y genera una cifra de
negocio de cerca de 500.000 millones de
euros.
En la Comunidad Valenciana, el sector agru-
pa a más de 250.000 trabajadores y genera
un negocio de más de 47.000 millones de
euros. �

Durante el
periodo de

mayor recesión
económica

(finales de 2008
y principios de
2009) el índice
alcanzó tasas

negativas
superiores al

25%

El Índice de Producción Industrial del sector transformador de
productos de caucho y plásticos ha crecido en España un 4,6%
durante el primer trimestre de 2011, respecto al mismo periodo de
2010. Con esto, la industria alcanza un crecimiento anual positivo por
sexto trimestre consecutivo, según los datos publicados por la
Comisión Europea y recogidos por el Observatorio del Mercado del
Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas).
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Por ejemplo, las partes que tocan
los alimentos deben ser de acero
inoxidable apto para uso alimenta-
rio. En resumen, el concepto de
Spiroflux es un concepto transver-
sal que técnicamente se puede
aplicar a nuestro mercado cautivo
de la extrusión, pero también a
otros.

¿Cuál es la baza de la marca
con vistas a sus ventas en
España?
Las ventas de Spiroflux radican en
la necesidad de ahorro de material
y de gestión correcta de los mate-
riales. Si transporto, dosifico, seco
y entrego a la máquina lo que nece-
sita, forzosamente ahorraré mate-
rial y mano de obra, porque lo que

“No queremos
ser estándar,

queremos ser
solución”

Empecemos por Spiroflux, ¿cuál
es el motivo por el que Imvolca
decide representar a este
fabricante?
La apuesta técnica de solución de
Spiroflux cubre el mercado de la
extrusión en lo que son necesida-
des materiales auxiliares para el
almacenaje, transporte de material,
mezcla, dosificación, y secado.
Cubre todo el proceso hasta llegar
a la tolva de la máquina extrusora.
Aunque estemos hablando de
extrusión, realmente estos equipos
también pueden ser aplicados a los
mercados de la inyección, el sopla-
do y el rotomoldeo. Además, estas
mismas máquinas, con las adapta-
ciones necesarias, pueden cubrir
los mercados de la alimentación.

Spiroflux y Recent Recycling
Machinery saben lo que quiere
el cliente y se lo dan. Pascal
Antoine, gerente de Imvolca,
comenta que la decisión de
representar al fabricante de
equipos de dosificación,
transporte y secado de
materiales y a la firma austríaca
de máquinas para el reciclado
de plásticos se basa en la
capacidad de adaptación a las
necesidades del comprador
combinada con “un precio
razonable”. Dos factores que
alejan a ambas marcas de lo que
Antoine llama ‘commodity’: un
estándar de serie, sin ninguna
cualidad especial. Por ello,
recalca: “No queremos ser
‘commodity’, queremos ser
solución".

Director gerente de Imvolca

Mar Guerrero
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puedo estar transportando hoy a
mano, lo vamos a transportar de
manera neumática o mecánica. Y ya
que los gastos en materia prima
son tan elevados, debemos ade-
cuar el gasto de material a lo justo y
razonable.

“Las ventas de
Spiroflux radican

en la necesidad de
ahorro de material

y de gestión
correcta de los

materiales”

¿Qué valor añadido tiene esta
marca frente otras?
Conozco fábricas que transforman
10.0000 toneladas al año y todas
ellas pasan por los brazos de los
operarios. No están mecanizadas y
hay una parte del mercado que
necesita esta mecanización. La ven-
taja que tenemos frente a otras
marcas es que adecuamos nuestra
propuesta técnica siempre a la
necesidad del cliente. Spiroflux es
una empresa que se dedica exclusi-
vamente a eso. La empresa dispone
de una oficina técnica que permite
determinar lo que necesita el clien-
te, hacer un proyecto y hacer una
propuesta comercial y técnica.

¿Estos equipos se venden tanto
individualmente como formando
parte de una línea de
producción completa?
Sí, puede ser desde un cargador de
granza aislado, hasta una instala-
ción centralizada de material.

¿Se trata de equipos que
requieren una estrategia de
ventas muy técnica o todo
depende del precio? ¿En cuál de
las dos se encuadraría Spiroflux?
Nuestros precios son correctos,
pero nuestro valor radica en que
intentamos dar al cliente lo que
necesita. No es un producto que

cogemos en una estantería. “¿Qué
quiere el cliente? Esto.” Vale, pues
vamos a estudiar si lo podemos
hacer y cómo lo solucionamos
dando un precio adaptado al mer-
cado”. No es más caro ni más 
barato.

No se puede decir que compitan
en precio, entonces.
Es más bien lo que necesitas a buen
precio.

Especialización vs. ‘commodity’

¿Qué ventajas posee la
maquinaria de Spiroflux frente a
la competencia?
La dosificación y el secado, por
ejemplo, se ha convertido en un
‘commodity’ en otros sitios, por lo
tanto no se puede desarrollar una
solución adaptada al cliente. Si lo
trato como un producto estándar

no tengo en cuenta la especificidad
de cada cliente. Nosotros tenemos
una gama y lo que queremos es
competir, dar al cliente lo que
necesita y componer la solución
más adecuada a un buen precio.

¿Incluso para las tareas de
dosificación y secado?
No queremos ser ‘commodity’,
queremos ser solución. Esta marca
que sólo fabrica esto, sigue siendo
una empresa no muy grande, adap-
tada lo que necesita cada cliente.

Reforzar la división de
recliclado en Imvolca
Recent Recycling Machinery es
la otra nueva marca que
comercializan, pero tiene un
nombre muy genérico, ¿podría
concretar a qué se dedican?
Son una empresa austríaca de
Kuag, grupo del que representa-

Equipo de dosificación gravimétrica Spiroflux.
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mos equipos de fabricación de
tubos. Dentro de esta empresa se
ha constituido una división de
extrusoras de reciclado, aunque la
gama de Recent abarca equipos
completos de reciclado: alimenta-
ción, compactación, extrusora,
corte en cabezal, secado y embala-
do. Escoger Recent Recycling
Machinery como representada res-
ponde a que hemos reforzado
nuestro equipo en Imvolca para
atender mejor el mercado de reci-
clado.

¿Estos equipos seleccionan
también las piezas que se
reciclarán?
No. Trabajan a partir de cuando el
material está seleccionado, lavado
y secado. En este momento el resi-
duo tiene un valor y, por lo tanto, lo
tenemos que transformar en las
mejores condiciones posibles.

¿Son líneas completas de
producción o también existe la
posibilidad de venta individual?
En general se vende la línea de pro-
ducción completa pero también
podemos suministrar elementos
sueltos.

¿Cómo se desenvuelve una
empresa como ésta en un
mercado con una competencia
global y dispersa?
El valor del reciclado está en la cali-
dad, en el precio y en el nivel de
servicio. En el nivel de servicio,
debemos considerar una construc-
ción robusta y duradera, lo cual es
un punto base. En el precio y en la
calidad, el reciclador busca sacar el
máximo de kilos utilizando el
menor espacio y gastando lo míni-
mo de energía posible. Pasar
muchos kilos en pocos metros cua-
drados. Para lograr esto, hay que
poner técnicas como la de los husi-
llos, los motores y la técnica del
flujo de trabajo. Se debe asegurar
una capacidad de trabajo en flujo
continuo, es decir, que la máquina
ha de estar bien alimentada, traba-
jando en continuo, haciendo mil
kilos a la hora, pero no dos mil
kilos a la hora y dos horas paradas.
El trabajo continuo es uno de los
puntos fuertes de Recent Recy-
cling Machinery. Lo que saco
como beneficio de esto es un
consumo de electricidad muy
bajo,  un trabajo regular y además
evito picos de consumo. En conse-
cuencia, voy a tener una construc-

se pueden desarrollar con plástico
reciclado. Sin embargo, al mismo
tiempo, falta plástico para reciclar.
Hoy en día, quien se dedica a ello
tiene más problemas para conse-
guir el material que para vender el
producto acabado. En cualquier
caso, volviendo a la pregunta, la
respuesta es sí, se sigue fomentan-
do el reciclado en nuestro fabricas,
es una salida sostenible e impide la
salida de divisas de España. La reu-
tilización al idéntico, como en el
siglo XX, no parece ser la opción
más llevadera a día de hoy. �

“El trabajo
continuo es uno

de los puntos
fuertes de Recent

Recycling
Machinery. Se

logra un consumo
de electricidad

muy bajo y menos
picos de consumo”

Menos electricidad, menos ruido, menos
mantenimiento son algunas de las
características de los productos de Recent
Recycling Machinery.

ción de máquina muy sencilla que
me permite ahorrar en manteni-
miento. También son máquinas
que hacen poco ruido. Menos elec-
tricidad, menos ruido, menos man-
tenimiento y construcción sencilla.

¿Aquí también se ajustan a las
especificaciones del cliente?
En cualquier propuesta de recicla-
do que podamos hacer, le damos la
opción al cliente de traer su mate-
rial a las instalaciones de Recent y
pasarlo por la máquina para que
vea lo que se puede hacer y cómo
se puede adaptar la máquina a su
necesidad. Las instalaciones están
en Austria, en Linz.

Un sector muy normativizado

El reciclado es un sector que
depende bastante de las
normativas. ¿Va seguir
aumentando en el futuro?
Hoy en día hay una escasez de
materiales en el mercado. Definiti-
vamente, quienes reciclan plástico
necesitan una maquinaria con estas
características, especialmente si
tratamos de transformación de
material al idéntico, con cantidades
adaptadas a una realidad de merca-
do en cuanto a la capacidad pro-
ductiva.

¿Quiere decir entonces que no
ve peligrar este mercado por el
surgimiento de normativas y de
alternativas al reciclado como la
reutilización? ¿Es sostenible?
No a corto plazo. Sigo pensando
que vamos a tener necesidad de
plástico reciclado. El material vir-
gen es cada vez más caro, por lo
que lo reciclaremos más. Es una
solución sostenible porque gasta-
remos menos recursos externos y
saldrán menos divisas del país para
comprar material virgen. Téc-
nicamente también es
asumible, porque hay
muchas cosas que
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La organización celebra el Día Mundial del Reciclaje con la 
organización de varias iniciativas de concienciación ciudadana

Ecoembes recicló
1,2 millones de
toneladas de
envases domésticos
en 2010
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Foto: Ecoembes.

El pasado martes, 17 de mayo, se celebró el Día Mundial del Reciclaje y para celebrarlo
Ecoembes y la Cruz Roja pusieron en marcha varias actividades con las que hicieron
participes a los ciudadanos, del proceso de reciclado de nuestros envases domésticos.
Además, con motivo de dicha celebración, desde Ecoembes, sistema integrado de gestión que
se encarga de la recuperación y reciclaje de los envases ligeros (envases de plástico, latas y
briks) y envases de papel y cartón, se decidió adelantar los principales datos sobre el
reciclado de los envases domésticos en nuestro país.
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En 2010, gracias al esfuerzo de ciudada-
nos, instituciones y empresas, se recicla-
ron 1.214.727 millones de toneladas de

envases, lo que representa el 65,9% de todos
los envases gestionados por Ecoembes. Otras
92.233 toneladas de envases fueron valoriza-
das para su aprovechamiento energético por
lo que, en total, se recuperaron, evitando que
acabaran en el vertedero 1.306.960 toneladas,
el 70,9% de los envases adheridos y gestiona-
dos por el SIG.
Los datos de 2010 han permitido a nuestro
país superar en 11 puntos los objetivos esta-
blecidos por la Unión Europea en materia de
reciclaje de envases (55%), y confirmar la
capacidad del SIG de Ecoembes para cumplir
ampliamente con las exigencias legales espa-
ñolas y comunitarias. Gracias a ello, España ha
logrado situarse en línea con países como
Francia, Reino Unido, Suecia, República Checa
o Noruega.
Estos datos consolidan el crecimiento del reci-
claje de envases en España y ratifican el com-
promiso medioambiental de las 12.155
empresas adheridas a Ecoembes, que repre-
sentan más del 90% de los envases puestos
en circulación en nuestro país cada año.
Desde que el SIG de Ecoembes comenzó a
funcionar, en el año 1998, se ha evitado que
más de 12,9 millones de toneladas de envases
terminen en vertederos. 
De éstas, más de 10,5 millones han sido reci-
cladas, lo que ha permitido una reducción en
emisiones a la atmósfera de 10,3 millones de
toneladas equivalentes de CO2, una reduc-
ción de consumo de energía (11,9 millones de
MWh) y de agua (282 millones de metros
cúbicos de agua).

Día Mundial del Reciclaje
Ecoembes y Cruz Roja decidieron festejar el
Día Mundial del Reciclaje haciendo partícipes
a los ciudadanos. 
Ambas entidades pusieron en marcha el pró-
ximo 17 de mayo la campaña ‘Hoy más que
nunca, moviéndonos por el reciclaje’, un pro-
grama educativo cuyo principal objetivo fue
promover las conductas responsables entre
los ciudadanos en materia de separación y
reciclaje de envases.
Dentro de este marco, se llevaron a cabo
acciones informativas a través de 120 asam-
bleas provinciales y locales de Cruz Roja,
cubriendo así todo el territorio español.
Para esta ocasión tan especial, Ecoembes
aportó todos los recursos necesarios para la
realización de las actividades que se impartie-
ron durante la jornada, con el objetivo de
enriquecer los encuentros en las Asambleas,
dotar de contenido las conferencias y talleres
que se llevaron a cabo y sobre todo, destacar
la importancia de ese día y su significado.
Entre los materiales elaborados por Ecoem-
bes destaca el Catálogo Conmemorativo Onli-
ne, una propuesta didáctica con actividades
para realizar talleres en grupo, así como una
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serie de juegos orientados al aprendizaje en
materia de separación de envases, como Mini-
Mundi, d3colores, o los DVD de Alex y Robix. 
El blog educativo amarilloverdeyazul.com,
también estuvo dedicado al Día Mundial del
Reciclaje. Asimismo, se llevó a cabo la entrega
de una pulsera y un marca-páginas ilustrativo
de los envases que deben depositarse en cada
contenedor, como regalos recordatorio de ese
día declarado por la Unesco Día Internacional
del Reciclaje. �

Foto: Ecoembes.

Banderas de reciclaje

Para identificar a las asambleas de la Cruz Roja participantes, Ecoembes les
entregó banderas de reciclaje como símbolo de su colaboración. En esta
línea, se creó un evento en Facebook a través del cual los usuarios pudieron
descargarse la insignia del reciclaje y colocarla en su foto de perfil para que
los ciudadanos pudieran demostrar una vez más su compromiso con el reci-
claje y por consiguiente, con el medio ambiente.

Foto: Michael Lorenzo
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El reciclado de plástico marcó ambos certámenes

Dos citas
internacionales
para entender dos
grandes mercados,
China y Brasil

Chinaplas escala puestos
Palabras como ‘sostenibilidad’ y ‘plásticos ver-
des’, no han cesado de sonar en la feria. Más
allá de lo paradójico, puede pensar alguno, el
afán del gigante asiático por mejorar sus pro-
cesos y productos y aplicar conceptos de sos-
tenibilidad, no deja de crecer.
La feria de Guangzhou, que ha sido la número
uno en Asia y la tercera en el mundo, cerró las
puertas del recinto ferial China Import &
Export Fair Pazhou Complex, por vigesimo-
quinta ocasión el pasado 17 de mayo. Una
feria caracterizada por celebrar sus bodas de
plata y por haber alcanzado un nuevo récord
en cuanto a metros cuadrados, con 180.000, y
de expositores, 2.441, una cifra que supone un
crecimiento del 13,8% frente a la edición de
2010. Un aumento notable y más en la actua-
lidad, pero que además de notoriedad, le ha
hecho merecedora de un puesto más en el
ranking internacional de las ferias de plástico.
A partir de ahora, y según la organización de
la feria Chinaplas, es ya la segunda feria más
importante del mundo, por detrás de la K.
Para Stanley Chu, presidente de Adsale Exhi-
bition Services Ltd., el organizador del certa-
men, “no sólo batimos récords, damos conti-

nuidad a la temática del año pasado ‘Green
Plastics. Our Goal. Our Future’ y mostramos a
los visitantes extranjeros la importancia de los
plásticos verdes y soluciones bajas en emisio-
nes de la industria y potenciaremos la con-
cienciación en conceptos sostenibles”.sólo
batimos récords, damos continuidad a la
temática del año pasado ‘Green Plastics. Our
Goal. Our Future’ y mostramos a los visitantes
extranjeros la importancia de los plásticos
verdes y soluciones bajas en emisiones de la
industria y potenciaremos la concienciación
en conceptos sostenibles”.
Para materializar su eslogan, la organización
creó el espacio ‘Batiendo récords reciclando
botellas', basado en un árbol de cuatro metros
‘Alive Bottles Tree’ elaborado con más de
3.000 botellas de plástico recicladas que
entró a formar parte del Libro Guiness de los
Récords.
En relación con el árbol del diseñador de
Hong Kong, Lee Chi Wing, Chu comentó: “En
2010, el índice de botellas de PET recicladas
en Suiza alcanzó el 78%. En Japón, excede el
66%, lo que supone 0,361 millones de tonela-
das con un incremento del 4,6% con respecto
al año anterior. En Europa, el volumen de reci-
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Acaban de cerrar sus puertas dos ferias en los mercados más
atractivos para la industria del plástico internacional, Chinaplas y
Brasilplast. Ambos mercados, con espectaculares cifras de
crecimiento, se presentan como una encrucijada, pero también
como dos claras oportunidades para nuestro sector. Las dos ferias
baten récords de participación y asistencia y es que ambos mercados
están, cada uno a su manera, en el ojo del huracán.
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clado de botellas de PET ha alcanzado un pico
histórico. Mediante el reciclado de botellas, el
índice ha crecido de 8,1% al 11,1%. Por otro
lado, aunque muchos países tienen altos índi-
ces de reciclado, cerca del 75% de las botellas
del mundo, se han dirigido directamente a los
vertederos. Este alto porcentaje refleja la
importancia de promover el reciclado de
botellas de plástico”.
En línea con la sostenibilidad, la Zona de Bio-
plásticos y plásticos degradables pretendía
mostrar a los asistentes los últimos avances
en soluciones de protección y oportunidades
de negocio sostenibles.
Algunos de los expositores en la zona dieron
a conocer diversos tipos de plásticos basados
en resinas biodegradables, almidón de maíz o
patata o mezclas de PLA con fibras a partir de
cereales.
Debido a la buena respuesta de años anterio-
res, tuvo lugar el ‘Industrial Forum on Green
Plastics and Rubber’ siguiendo en la línea del
decimosegundo plan a cinco años de China
para fomentar sostenibilidad, la reducción de
emisiones y los ahorros energéticos. Se cele-
braron las siguientes conferencias: ‘Eco-
friendly Plastics Conference’, ‘The Challenge of
Sustainability and the Applications of Bioplas-
tics and Degradable Plastics’, ‘Reduce Carbon
Emission with Plastics Recycling Technology’
y ‘Achieve Energy Efficiency with Energy
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'Alive Bottles Tree’, una obra
elaborada con más de 3.000
botellas de plástico reciclado.

Saving Plastic Technology’, como temas prin-
cipales.
También tuvo lugar el evento ‘China Plastics
in Automotive 2011’ y la tercera edición del
seminario ‘China International Bioplastics
Application Seminar’, además de otros 40
seminarios técnicos para dar a conocer las
tendencias internacionales en cuanto a últi-
mas tecnologías.

Nuevas políticas de sostenibilidad en
China
Si el crecimiento del mercado chino ha sido
espectacular, todo apunta a que aún lo será
más. La industria de plástico y caucho acele-
rará su transformación y actualización gracias
a las nuevas políticas planteadas a cinco años
vista. Se espera que, a finales de este plan, el
valor de la producción para el total de la
industria tenga una media de crecimiento
anual del 19%.
La industria de fabricación en la región del
sur de China ha experimentado un rápido
crecimiento, con los segmentos de packa-
ging, electrónica y electricidad y electrodo-
mésticos disfrutando del mayor y más rápido
crecimiento. En este contexto, en la feria se
pudieron ver avanzadas materias primas y
equipamiento específicas para estas indus-
trias.
Los visitantes de la industria E&E, pueden

Chinaplas ha batido nuevos
récords.
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encontrar plásticos técnicos o modificados,
plásticos que ahorran energía, aditivos para
plásticos y caucho, caucho de silicona orgáni-
ca, máquinas de inyección de alta velocidad,
precisión y alta presión, moldes de inyección,
moldes de canales calientes, soldadura de
plástico y tecnología de sellado, maquinaria
de extrusión, equipamiento para producir
cables, etc.
Para packaging de alimentación, bebidas y
químicos, se pudieron ver bioplásticos, plásti-
cos degradables, aditivos, materiales elásti-
cos, máquinas de inyección que ahorran ener-
gía, sopladoras y máquinas para espumas,
máquinas de extrusión de film multicapa, ter-
moconformadoras, equipamiento de impre-
sión de etiquetas, etc.

La feria china cuenta con
expositores de primer nivel.
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En la feria pudo verse todo tipo
de maquinaria de la industria
del plástico.

Todos los materiales fueron
protagonistas en esta edición,
como el TPU.
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Brasilplast confirma la buena marcha
del mercado brasileño
65.000 visitantes en la decimotercera edición
de la feria Brasilplast ponen de manifiesto el
creciente interés por el mercado brasileño.
De acuerdo con la evaluación de gran parte
de los 1.390 expositores, de los cuales 504
eran internacionales, el balance fue positivo,
con negocios concretados entre los días 9 y
13 de mayo, que se ampliarán a lo largo de
los próximos meses. Esta edición también
estuvo marcada por nuevas soluciones en
productos y servicios de reciclaje y biodegra-
dación.
Además de consolidar las marcas y estrechar
contactos con nuevos clientes, varias empre-
sas realizaron negocios en la feria. Exposito-
res del sector de máquinas y equipamientos
realizaron ventas que, sumadas, llegaron a
aproximadamente 6 millones de reales brasi-
leños. Los excelentes resultados fueron logra-
dos por Wortex, con ventas de equipamien-
tos que totalizaron 3 millones de reales, por
Coperion, con 2 millones de reales y por Stäu-
bli, que superó la cifra de 1 millón de reales.
Sin revelar el volumen de negocios, Carneva-
lli vendió 10 máquinas, según señala la orga-
nización de la feria.
Para el presidente del Consejo Director de

La industria plástica 
brasileña

De acuerdo con los datos de Abiplast, en 2008, la industria brasileña de
transformación de material plástico estaba compuesta por 11.526 empresas,
de las cuales el 94,2% eran pymes y el 85% de ellas estaban instaladas en
las regiones Sudeste y Sur.
En 2009, la facturación del sector de transformación del plástico fue de
alrededor de 18 mil millones de dólares US. Las exportaciones llegaron a
280.000 toneladas (1.800 millones de dólares US), y los principales desti-
nos fueron Argentina (26%), Estados Unidos (16%), Chile (7%), Paraguay
(5%) y Venezuela (5%). Las importaciones fueron de 469.000 toneladas
(2.100 millones de dólares US), de países, como China (25%), Argentina
(15%), Uruguay (15%), Estados Unidos (9%) y Paraguay (4%).

Abiquim, Asociación Brasileña de la Industria
Química, Henri Slezynger, los negocios reali-
zados y el número de visitantes –brasileños y
extranjeros– son indicativos de la expectativa
de fuerte crecimiento del mercado para pro-
ductos plásticos en los próximos años. “Los
proveedores de materias primas, de máqui-
nas y equipamientos y los transformadores
que participaron en Brasilplast demostraron
que están preparados para atender al aumen-
to de la demanda del mercado y competir en
el mercado externo”, afirma.

PU158_074_078 chinaplas  20/06/11  10:08  Página 77



De acuerdo con la evaluación del presidente
de Siresp (Sindicato de la Industria de Resinas
Plásticas), Luiz de Mendonça, el certamen
obtuvo resultados muy positivos: “Una vez
más, la feria abrió espacio para que la indus-
tria pudiese mostrar su potencial para contri-
buir con el desarrollo del país, en el momento
en que Brasil se presenta como escenario de
oportunidades y de inversiones. Para un creci-
miento proyectado del PIB brasileño de 4,5%
en 2011, el consumo aparente debe de evolu-
cionar más del 9%, manteniendo la elastici-
dad histórica de aumento de la demanda de
alrededor de dos veces en relación al PIB”.

El reciclado de plástico, también tema
central de la feria
“La idea de crear la Operación Reciclar fue
unir todos los proyectos relacionados al reci-
claje en un mismo espacio. El plástico es reci-
clable, pero para ver ese resultado es necesa-
rio que empresas, gobierno y población se
unan en una misma acción. Cuando el gobier-
no invierte, por ejemplo, en recolección selec-
tiva, la población se siente motivada a separar
su basura. Pero ella también quiere ver que
ese esfuerzo genera resultados. Con la unión
de esos tres componentes, el reciclaje en Bra-
sil puede ser, de hecho, una realidad”, afirma
Miguel Bahiense Neto, presidente de Plastivi-
da, del Instituto del PVC y del INP (Instituto
Nacional del Plástico).

Participación Internacional
Brasilplast contó con mayor participación de
empresas internacionales en comparación
con la edición anterior, que reunió 30 países.
Este año, participaron importantes compañí-
as de 36 países, entre ellos Alemania, Italia y
Canadá. Turquía, Dinamarca e Irán, estuvieron
por primera vez en el evento.
El pabellón italiano albergó a 43 empresas.
Según Mônica M.M. Cardoso, representante
del Instituto Italiano para el Comercio Exterior
de la Embajada de Italia, “Acma hizo excelen-
tes negocios, y Tecno Dinámica, aprovechó la
feria para una gran venta”.
La empresa Conair también participó por pri-
mera vez. “Notamos un interés muy grande
de parte de los visitantes, con oportunidades
de negocios. Somos representantes de ventas
en América Latina y la meta es ampliar nues-
tra presencia en Brasil”, explicó el ingeniero
Analdo O. Monteiro.
El balance también fue positivo para los diez
expositores del pabellón de Turquía. De
acuerdo con Mehmet Karaçonan, del depar-
tamento de productos químicos de IKMIB,
asociación afiliada a la Secretaría de Comercio
Exterior de Turquía, “los negocios fueron muy
bien. Logramos nuestro objetivo mayor que
era estar en contacto con clientes y presentar
nuestras marcas”.
En el pabellón de Suiza, las empresas también
se mostraron satisfechas. “Nuestro principal
objetivo es mostrar equipamientos de ultra-
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Brasilplast, una feria que gana
adeptos edición tras edición.

Imagen: Getty Images.

El reciclado del plástico, eje de
ambas ferias. Imagen: Getty

Images.

Los pasillos llenos conformaron el éxito de asistencia al
certamen. Imagen: Getty Images.

El plástico, siempre
protagonista. Imagen: Getty

Images.

sonido de alta tecnología. Conseguimos
hacer muchos negocios con compradores
que realmente nos interesan”, afirmó Alda
Bottega, gerente administrativa de TEC-B. �
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titivos. Parte del personal son pro-
fesores de la UPC. La I+D nunca
está suficientemente financiada.

Una de sus principales
actividades es la formación.
Cuéntenos más sobre ella.
Este año organizamos en nuestras
instalaciones la 14º edición del
Ciclo de Especialización en Plásti-
cos, orientado a profesionales del
sector. Las empresas también pue-
den solicitarnos cursos a la medida
de sus necesidades.
Asimismo, una parte del personal
del CCP son profesores del Depar-
tamento de Ciencia de los Materia-
les e Ingeniería Metalúrgica de la

Entrevista a Maria Lluïsa
Maspoch Rulduà,

directora del 
Centre Català del Plàstic

Su centro es una entidad
consorciada entre entes
públicos, asociaciones
empresariales y la UPC. ¿Qué
objetivos comunes tienen
entidades tan dispares?
Dar servicio a las empresas a través
de la formación de personal técni-
co cualificado, asesoramiento téc-
nico y apoyo a la I+D+i.

¿Cómo se financia el CCP?
¿Cree que el I+D catalán y
español está suficientemente
financiado?
A través de servicios y proyectos
con empresas, así como del desa-
rrollo de proyectos de I+D compe-

La Doctora Maria Lluïsa Maspoch es directora del Centro Catalán del Plástico, una entidad creada en 1996,
con carácter consorcial e integrada por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Terrassa, la
Universidad Politècnica de Catalunya —UPC— y las asociaciones más representativas del sector industrial del
plástico, con el objetivo de promover la formación técnica, la difusión de la innovación tecnológica y la
internacionalización de la actividad empresarial. Maspoch es catedrática de la UPC, adscrita al departamento
de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

”C

acaban llegando a las
empresas”

Laia Banús

Para la Doctora Maspoch “la investigación en el
campo de los materiales plásticos ha
aumentado y mejorado en los últimos años,
gracias a las nuevas instalaciones e
infraestructuras y a la formación y preparación
de los investigadores”.
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UPC, por lo que parte de nuestra
actividad formativa se dirige a
alumnos de escuelas de ingeniería
de Terrassa y Barcelona (EET;
ETSEIAT y ETSEIB).

En cuanto a investigación,
¿cuáles son las principales
líneas de I+D que desarrollan?
Nuestras líneas de investigación se
estructuran en cuatro áreas: mate-
riales biodegradables y reciclaje,
desarrollo de materiales ligeros
(espumas y aerogeles), técnicas
avanzadas de procesado y caracte-
rización mecánica y a la fractura.

Destáquenos algún proyecto en
el que estén trabajando
actualmente.
Por razones de confidencialidad
no podemos detallar ningún pro-
yecto en curso. Actualmente esta-
mos trabajando en modificaciones
de PLA, que es un polímero biode-
gradable, a través de extrusión
reactiva. También desarrollamos
varios proyectos en aplicaciones
de polímeros espumados y micro-
espumados.

Sus proyectos de I+D ¿en qué
porcentaje llegan a la
aplicación práctica en el mundo
empresarial e industrial?
Casi todos los proyectos de I+D
que desarrollamos acaban llegan-
do a las empresas.

¿Se quedan muchos en el
tintero?
Algunos temas como nanocom-
puestos o estructuras ultraligeras
de polímeros y arcillas (aerogeles)
todavía no han encontrado aplica-
ción industrial.

¿Cómo cree que se sitúa la
investigación catalana y
española en su campo dentro
del panorama internacional?
La investigación en el campo de los
materiales plásticos ha aumentado
y mejorado en los últimos años,
gracias a las nuevas instalaciones e
infraestructuras y a la formación y
preparación de los investigadores.
Ha aumentado el número de artí-
culos en revistas de reconocido
prestigio internacional indexadas
en el ‘Science Citation Index’, que
es uno de los indicadores de cali-
dad de la investigación.

¿Con qué infraestructuras
cuenta su laboratorio para
llevarlos a cabo?
Disponemos de un taller a escala
de planta piloto de tecnologías de
extrusión, un taller a escala indus-
trial de moldeo por inyección, y
diversos laboratorios de caracteri-
zación (térmica, mecánica, fractura
y reológica). Asimismo, nuestra vin-
culación con la UPC hace que ten-
gamos la posibilidad de acceder a
otros equipos.

Además de asesorar a las
empresas en su I+D, ¿qué otros
servicios les ofrecen?
Ensayos y cursos de formación.

Actualmente oímos hablar
mucho de aplicaciones
nanotecnológicas en plásticos,
así como en otros muchos
materiales. ¿Hacia dónde cree
que avanzan los nuevos
materiales?
Avanzan en distintas líneas: en
reducción de peso de los compo-
nentes, con ahorro de material y de
energía; utilización de materiales
(plásticos, aditivos y cargas) más
respetuosos con el medio ambien-
te; técnicas de procesado más efi-
cientes, con menor consumo ener-
gético; y modificación de políme-
ros mediante nanocargas para con-
seguir materiales inteligentes
(smart materials).

Últimamente se habla mucho de
los plásticos procedentes de
materias primas renovables, es
decir, que no necesitan petróleo
para su producción. ¿Piensa que
pueden ser una alternativa a los
plásticos convencionales o, por
el contrario, piensa que su uso
masivo tiene poco futuro?
No creemos que sean una alternati-
va a los plásticos convencionales.
La capacidad productiva actual de
estos plásticos es inferior al 0,5%
del consumo global de plásticos. �

Instalaciones del CCP en Terrassa, que acogen la 14º edición del Ciclo de Especialización
en Plásticos, orientado a profesionales del sector.

“La I+D nunca está
suficientemente

financiada”

“Algunos temas
como

nanocompuestos o
estructuras

ultraligeras de
polímeros y arcillas
(aerogeles) todavía
no han encontrado

aplicación
industrial”
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¿Cómo afecta a los
ensayos de
migración la nueva
normativa?

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

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

del Plástico (Aimplas)

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

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

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

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

Nota 1: El etanol al 50% se definió
en la Directiva 2007/19/CE como
simulante de tipo D para productos
lácteos.

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

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

Abreviatura Simulante nuevo Simulante actual Tipos de alimentos que engloba

Simulante A Etanol 10% Agua destilada Alimentos hidrofílicos

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

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

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

emulsiones acuosas

Simulante D2 Aceite vegetal
Aceite de oliva 
rectificado2

Alimentos lipofílicos con grasas
libres en la superficie

Simulante E Tenax - Alimentos secos 
(sólo migración específica)

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

Abreviatura Legislación nueva
Legislación

actual

Simulante A Etanol 10% -

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

Simulante C - Etanol 10%

Simulante D1 - -

Simulante D2 Aceite vegetal Aceite de oliva rectificado

Simulante E - -

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

Condiciones de uso Condiciones nuevas Condiciones actuales

Alimentos congelados

10 días, 20 ºC

10 días, 5 ºC

Alimentos refrigerados 10 días, 20 ºC

Alimentos a temperatura
ambiente

10 días, 40 ºC 10 días, 40 ºC

Contacto en caliente sin
almacenamiento posterior

2 horas, 70ºC 2 horas, 70 ºC

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

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

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

Alimentos a temperatura
ambiente

(Tiempo de contacto)

Condiciones
nuevas

Condiciones
actuales

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

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

Más de 30 días
10 días pero a temperaturas

mayores, 
entre 40 ºC y 60 ºCa

10 días, 40 ºc

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

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

www.maenner-group.com

Desde hace 45 años la marca männer 
es símbolo de moldes de precisión, 
sistemas de canal caliente y soluciones 
integradas para la fabricación de piezas 
de inyección de plástico de alta calidad. 
Nuestros clientes se benefi cian de 
soluciones perfectas en la producción 
de grandes cantidades de piezas y 
tiempos de ciclo cortos.

PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y DE EMBALAJES

Solutions for Plastics

MOLDES DE PRECISIÓN

SISTEMAS DE CIERRE DE AGUJA

MICRO MOLDING SYSTEMS

ENGINEERING & CONSULTING

www.maenner-group.com

Desde hace 45 años la marca männer 
es símbolo de moldes de precisión, 
sistemas de canal caliente y soluciones 
integradas para la fabricación de piezas 
de inyección de plástico de alta calidad. 
Nuestros clientes se benefi cian de 
soluciones perfectas en la producción 
de grandes cantidades de piezas y 
tiempos de ciclo cortos.
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científicas de que estos simulantes son
más restrictivos en comparación con
los simulantes alimentarios regulados.

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

Declaración de conformidad
El pasado 1 de mayo de 2011 entró en
vigor el nuevo Reglamento 10/2011 por
lo que las declaraciones de conformidad
se deberán modificar y hacer referencia
al nuevo reglamento. Los materiales que
se habían introducido en el mercado
legítimamente con arreglo a los requisi-
tos de la Directiva 2002/72/CE deben
poder comercializarse con una declara-
ción de conformidad basada en docu-
mentos justificativos con arreglo a la
Directiva 2002/72/CE hasta 5 años des-
pués de la adopción del Reglamento
10/2011. �

PLÁSTICOS UNIVERSALES84

Simulantes y condiciones de ensayo válidas Fechas

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

Hasta el 31/12/2012

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

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

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

Tabla 6. Calendario para la realización de ensayos de migración global y específica.

Condiciones de contacto 
(tiempo-temperatura)

Condiciones 
nuevas

Condiciones actuales

Almacenamiento congelado o refrigerado
incluyendo condiciones 

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

Almacenamiento congelado o refrigerado
incluyendo condiciones de calentamiento 

puntualb+almacenamiento hasta seis meses a temperatura ambiente
10 días, 50 ºC 10 días, 40 ºC

Almacenamiento prolongado superior a seis meses a temperatura ambien-
te o inferior incluyendo condiciones de calentamiento puntualb.

10 días, 60 ºC 10 días, 40 ºC

Tabla 5. Nuevas condiciones de ensayo de migraciones específicas.

Nota b: El calentamiento puntual incluye un uso de hasta 2 horas a 70 °C o 15 minutos a 100 °C.

Para la migración global se han
definido nueve posibles condiciones

de ensayo que abarcan todos los
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Placas Nudec de poliéster se convierten en la luz de la 
nave transversal del emblemático edificio

De la planitud al
elipsoide: arte infinito
en la Sagrada Familia

Cuatro tallos fuertes y robustos de 24
metros de altitud de pórfido, roca com-
pacta y dura, la más resistente utilizada

en el mundo de la construcción, se alzan ver-
ticalmente para ramificarse en su final y
desempeñar la función encomendada por el
artista Gaudí, que no fue otra que la de soste-
ner la carga del cimborrio central de Jesucris-
to (de unos 170 metros) y de las cuatro colum-
nas de los evangelistas que lo rodearán.
De la misma manera que las columnas empie-
zan siendo aristas hasta llegar al círculo,
mediante la técnica del doble giro, las placas
de poliéster Nudec se transforman, gracias al
termoconformado, en plafones translúcidos
que rematan los capiteles elipsoidales. Una
forma plana, rígida y transparente convertida
en un objeto artístico dúctil que desprende
una suave luz coloreada y silueteada por una
figura de cobre. De nuevo, artistas inspirados
por un artista. �

Si entramos al templo por la fachada de la Pasión dejándonos guiar por el transepto, que nos
llevará a la fachada del Nacimiento, justo a medio camino, en el crucero, podemos observar la
magnificencia del edificio. Allí, en la encrucijada y centro de todo, si el visitante es capaz de
no perderse en detalles prodigiosos, luces etéreas y laboriosos colores, observará que está
rodeado por los cuatro evangelistas, representados por los cuatro tetramorfos según el
proyecto del artista Domènec Fita.

San Juan, San Lucas, San Marcos
y San Mateo.
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La ingeniera Leire Garmendia investiga en su tesis la 
rehabilitación de arcos de fábrica con el compuesto BTRM

Reforzar los arcos
para preservar
nuestra historia de
piedra

La solución propuesta se basa, concreta-
mente, en un material compuesto deno-
minado BTRM (Basalt Textile-Reinforced

Mortar). Se trata de una serie de tejidos de
basalto embebido en una matriz inorgánica
(concretamente, mortero libre de cemento y
modificado con polímeros). Con su investiga-
ción, Garmendia ha tratado de aportar un
mayor conocimiento sobre el comportamien-
to de los arcos de piedra, así como sobre la
efectividad del sistema BTRM aplicado a
dichos arcos.

Sistema BTRM
La investigadora ha podido demostrar que,
gracias a las características físico-químicas de
los componentes del BTRM (resistencia a altas
temperaturas, permeabilidad al vapor de
agua, flexibilidad), este material compuesto
resulta compatible con los elementos a refor-
zar en los arcos. Además, se trata de una tec-
nología de fácil aplicación para las obras de
fábrica y, en especial, para aquellas con geo-
metrías complejas como arcos o bóvedas. Asi-
mismo, cabe destacar su coste competitivo

Los arcos de fábrica de piedra forman parte de numerosas construcciones históricas, tales
como edificios religiosos, puentes, pasarelas o acueductos. Aunque se trata de estructuras
sólidas, las condiciones ambientales y el histórico de carga, uso y situaciones accidentales
pueden provocar su colapso, con la consiguiente pérdida de patrimonio arquitectónico. La
ingeniera industrial Leire Garmendia ha estudiado un sistema de refuerzo innovador para la
rehabilitación de dichos arcos, poco invasivo y más manejable que los métodos habituales. Su
tesis doctoral europea, realizada en Tecnalia Construcción y presentada en la UPV/EHU, se
titula ‘Rehabilitation of masonry arches by a compatible and minimally invasive strengthening
system’ (Rehabilitación de arcos de fábrica mediante un sistema de refuerzo compatible y
mínimamente invasivo).
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Uno de los arcos sobre los que se ha ensayado. Foto: Leire Garmendia Arrieta.
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en comparación con los métodos de refuerzo
más habituales empleados hasta la fecha.
Los trabajos desarrollados para llegar a las
conclusiones arriba mencionadas se han
planteado desde un enfoque integral, con
esta solución de refuerzo aplicada a una fábri-
ca de piedra y, más concretamente, a su sille-
ría. Primeramente, se han llevado a cabo
ensayos de caracterización mineralógica y
mecánica de los materiales que componen la
fábrica, tanto de cada material constituyente
como del conjunto. Para esto último, además,
se han construido 24 probetas prismáticas a
media escala, variando el tipo de material
(mortero y piedra) y su aparejo. A continua-
ción, se ha profundizado en el sistema de
refuerzo planteado, realizando ensayos físico-
químicos sobre el tejido de basalto, la matriz
inorgánica y el compuesto tejido-matriz.
En una tercera etapa, se ha ensayado sobre
doce arcos mediante técnicas de control por
desplazamiento hasta alcanzar el colapso.
Dichos arcos han sido construidos y reforza-
dos según diversas variantes, tanto para la
tipología (sillería con o sin mortero entre
dovelas), como para el refuerzo (sin BTRM, por
intradós o superficie inferior del arco, por tras-
dós o superficie superior del arco, y por
ambos). Finalmente, se han empleado diver-
sos métodos de cálculo para evaluar, mate-
máticamente, el efecto de la solución de
refuerzo propuesta.

Compatibilidad
En conclusión, los resultados experimentales
alcanzados durante la tesis doctoral han mos-
trado la compatibilidad físico-química entre
el sistema BTRM y el sustrato correspondiente
de la fábrica de piedra a reforzar, además de
validarse su efectividad mecánica en el
refuerzo de estructuras arqueadas. Por lo
tanto, se ha verificado que esta solución de
refuerzo puede ser una alternativa óptima a
los métodos más tradicionales. �

La investigadora
ha estudiado un

sistema de
refuerzo

innovador para la
rehabilitación de
arcos de fábrica
de piedra, poco
invasivo y más

manejable que los
métodos

habituales
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Sobre la autora

Leire Garmendia Arrieta (Mungia, Biz-
kaia, 1982) es ingeniera industrial. Ha
presentado su tesis en el Departamen-
to de Ingeniería Minera y Metalúrgica
y Ciencia de los Materiales de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao (UPV/EHU). La ha redactado
bajo la dirección del doctor José Tomás
San José Lombera, profesor titular de
dicho departamento y gerente investi-
gador de la Unidad de Construcción de
Tecnalia.
Para llevar a cabo su investigación, ha
colaborado principalmente con la Uni-
versidad de Pádova (Italia), la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, la Uni-
versidad de Minho (Portugal), y la
Universidad de Roma Tre (Italia).

Leire Garmendia es ingeniera industrial.
Foto: L.Garmendia.
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El método de simulación Ultrasim mejora el uso de las resinas de
flujo mejorado

Optimizado en
todos los sentidos

Además, a la gama de productos de la
familia de poliamidas 6 de flujo fácil
acaban de incorporarse dos nuevos

grados: al grado Ultramid B3WG6 High Speed,
con un contenido en fibra de vidrio del 30%,
se ha sumado el grado Ultramid B3WG8 High
Speed, con un contenido en fibra de vidrio
del 40%, así como el grado Ultramid B3GK24
High Speed, que está reforzado con esferas
de vidrio y fibras de vidrio, y que se caracteri-
za por una distorsión extremadamente baja.

Tres objetivos simultáneos
El flujo de Ultramid B High Speed es como
mínimo un 50% más rápido que el de una PA6
convencional. Esto hace posible que se reduz-
ca el espesor de la pared y, por tanto, el peso
de una pieza plástica de manera considera-
ble. Asimismo, la pieza que se diseña debe
cumplir con unos requisitos mínimos en
cuanto a sus propiedades mecánicas, como
por ejemplo su rigidez. Además, debe contar
con una capacidad de procesamiento que no

BASF ha demostrado mediante
estudios de simulación
exhaustivos que los nuevos
grados de Ultramid B High
Speed son capaces de alcanzar
un ahorro de peso de hasta el
25% en el diseño de piezas de
plástico. No obstante, las
enormes ventajas que ofrece
este material de flujo mejorado
sólo se pueden lograr cuando
se utilizan métodos de
simulación especiales en su
máxima extensión. Para ello, la
empresa ha ampliado las
capacidades de su instrumento
de simulación universal
Ultrasim.
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El comportamiento de flujo mejorado de una resina se
demuestra a través de su espiral de flujo más larga.
Gracias a la utilización del nuevo Ultramid B3WG6
High Speed, una poliamida 6 de flujo mejorado de
BASF, se pueden moldear piezas con paredes más finas
y peso más reducido. Para explotar al máximo el
potencial que ofrece una resina como ésta, el proceso
de fabricación deberá estar ya incorporado en el
proceso de optimización durante la simulación por
ordenador de la pieza futura.
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presente dificultades al realizarse en una
máquina de moldeo por inyección convencio-
nal. Hasta ahora, el rendimiento mecánico y
las condiciones de procesamiento solo se
podían acometer y optimizar de manera suce-
siva. Pero este procedimiento no solo hacía
que el desarrollo (CAE) fuera más lento, sino
que a menudo suponía también que el diseño
de la pieza de plástico fuera demasiado pesa-
do e impidiese el pleno aprovechamiento de
su potencial de ahorro de peso.

Ultrasim con optimización integrada
Gracias a la ampliación de las capacidades de
su instrumento de simulación Ultrasim, BASF
puede ahora optimizar ambos pasos: el relle-
no de la pieza y las propiedades mecánicas en
el ordenador al mismo tiempo. 
La optimización matemática de la pieza se ha
integrado ahora en una simulación integrado-
ra clásica, que hace posible una optimización
integradora.
Ahora se puede minimizar el peso de la pieza
y, al mismo tiempo, optimizar el rendimiento
mecánico, como por ejemplo la desviación
máxima, así como los parámetros de fabrica-
ción, como la presión máxima posible de

inyección, que se incorporan al proceso de
optimización. 
Con la ayuda del Ultrasim ampliado, las pie-
zas moldeadas de Ultramid B3WG6 High
Speed tienen el peso más bajo posible, satis-
facen los requisitos mecánicos más exigentes
y a la vez se siguen produciendo sin esfuerzos
adicionales. 
Solo con una resina de flujo tan fácil se puede
explotar verdaderamente la flexibilidad del
diseño posible para una pieza.
Entre las posibles aplicaciones de Ultramid B
High Speed se incluyen los pedales, los
soportes para las piezas y otros componentes
del vehículo que deben soportar cargas está-
ticas. �

El flujo de Ultramid B High Speed es como
mínimo un 50% más rápido que el de una

PA6 convencional
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La investigación pretende adelantarse a necesidades energéticas
y de materiales futuras

Una planta piloto
obtiene energía y
plásticos de la celulosa 
procedente de residuos
alimentarios

Una planta piloto desarrollada por la Universidad de Valladolid es
capaz de obtener energía y polímeros (plásticos) de la celulosa
procedentes de residuos de la industria alimentaria. Este proyecto de
investigación se encuentra actualmente en una situación para dar un
paso más, crear una planta de demostración, aunque sus promotores
no han encontrado aún financiación. La Cátedra Tomás Pascual Sanz-
Universidad de Burgos presentó este proyecto recientemente en una
jornada sobre aprovechamiento de residuos de producción en la
industria alimentaria en la que diferentes expertos mostraron sus
últimos avances en esta materia.
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María Fernández, profesora de Tecnolo-
gías del Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Valladolid, explica que el

proyecto consiste en el desarrollo de un pro-
ceso de despolimerización de la celulosa, pro-
cedente de los residuos que se generan en la
industria alimentaria. A partir de agua super-
crítica (esto es, en una situación de cambio de
estado físico a gaseoso), los científicos consi-
guen que la celulosa sea soluble. “Al disolver
la celulosa en menos de un segundo, pode-
mos obtener otras substancias químicas de
interés”. La celulosa, una substancia presente
en los vegetales, se convierte, de este modo,
en una fuente para la obtención de otros
materiales.
Los técnicos de la Universidad de Valladolid
han desarrollado una planta piloto con la que
obtienen unos rendimientos de 1,5 kilogra-
mos a la hora. El trabajo está desarrollado por
investigadores del departamento de Ingenie-
ría Química. Los científicos buscan actual-
mente financiación y socios para proseguir
con el proyecto.

A partir de la hidrólisis del
azúcar de frutas y hortalizas,
los técnicos han obtenido
bioetanol.
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La investigación pretende adelantarse a nece-
sidades energéticas y de materiales futuras. A
partir de este residuo de la industria alimen-
taria, se produce tanto energía como com-
puestos químicos. “Por ahora, no es rentable
la obtención de este material por esta vía, ya
que el petróleo es todavía una alternativa
económica, pero llegará un momento en que
el que sea más caro o haya menos disponibi-
lidad”. Entonces, la obtención de polímeros y
la disposición de una nueva fuente de energía
será una necesidad. El desarrollo científico
trata que los procesos de reutilización de resi-
duos de la industria alimentaria sean más ren-
tables, abaratando estos procesos de recon-
versión de la celulosa en plásticos.

Residuos de conservas y frutas
Maite Zazpe, del departamento de Biomasa
del Centro Nacional de Energías Renovables,
presentó en Burgos el proyecto que esta
organización pública de investigación realiza
en torno a la recuperación de material no
aprovechable en conservas y frutas. En con-
creto, el trabajo científico trata de obtener
bioetanol de restos de zanahorias, pimientos,
kiwis o naranjas, hortalizas y frutas cultivadas
que pueden generar residuos no aprovecha-
bles para la industria. “Se trata de un conjunto
de cuatro proyectos con un desarrollo de en
torno a ocho años en los que se ha llegado a
transferir al mundo de la empresa tecnología
y resultados”, explica Zazpe.

La celulosa, una substancia
presente en los vegetales, se
convierte en una fuente para la
obtención de otros materiales.
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A partir de la hidrólisis del azúcar de estas fru-
tas y hortalizas, los técnicos han obtenido
bioetanol. El trabajo se ha realizado en un
reactor de dos litros, y ahora el centro de
investigación contempla pasar a una escala
mayor, la planta piloto. El proyecto tiene
financiación de Interreg e integra en el caso
de España a empresas y centros de investiga-
ción del País Vasco y Navarra. Hay socios tam-
bién en Portugal y Francia. El Centro Nacional
de Energías Renovables se encuentra en
Sarriguren (Navarra). La comunidad foral es
una importante productora de conservas y
otros productos alimentarios de la huerta.
Según explica la Universidad de Burgos, los
factores medioambientales son cada vez más
relevantes dentro de la gestión de las empre-
sas alimentarias y en el futuro estarán entre
aquellos que determinen su sostenibilidad y
competitividad. La industria alimentaria
genera grandes cantidades de residuos de
producción de naturaleza orgánica, constitui-
dos principalmente por aquellas partes de la
materia prima que no son útiles en el proceso
de elaboración y que pueden llegar a repre-
sentar hasta el 85% del peso inicialmente
recibido. Estos materiales, pueden ser dese-
chados como residuos, con el consiguiente
coste, o pueden ser revalorizados como sub-
productos con el consiguiente beneficio
ambiental y económico. Un nuevo uso abre
nuevas perspectivas de negocio y es más sos-
tenible ambientalmente. �
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Garantiza la reducción drástica de las cargas bacterianas 
presentes en las zonas con más riesgo de contaminación 
biológica

La empresa de limpieza
profesional IPC 
patenta el plástico
antibacteriano HDS

Gracias a las propiedades de este mate-
rial patentado, la línea de productos
HDS incorpora todas las medidas pre-

ventivas para reducir la transmisión y prolife-
ración de microorganismos patógenos, ya sea
por contaminación directa o cruzada. Entre
estos productos, destacan una línea de dis-
pensadores y contenedores antibacterianos,
los carros de limpieza, bastidores, mopas y
demás útiles de limpieza, así como máquinas
específicas como el aspirador Ecospital o Bio-
vac 421, desarrollados conjuntamente con
IPC Soteco.
La aplicación de tratamientos antibacterianos
durante el proceso de plastificación, repre-
senta una solución completa a las necesida-
des más exigentes de limpieza e higieniza-
ción de los sectores/ambientes con más ries-
go de contaminación biológica: socio-sanita-
rio, alimentario, escuelas y transportes públi-
cos, entre otros.

Línea de carros HDS
El máximo exponente del HDS es la línea de
carros HDS, fabricados en polipropileno anti-
bacteriano. Están especialmente diseñados
para su uso en ámbito hospitalario o centros
de trabajo donde se transporten y utilicen
mopas y bayetas pre-tratadas. �

En determinadas condiciones ambientales, las bacterias proliferan de forma exponencial,
produciendo sustancias tóxicas y peligrosas para el ser humano. Por este motivo, el Grupo
IPC ha desarrollado un sistema de productos y protocolos de limpieza que integran el
material tecnológicamente más avanzado en este ámbito: el innovador plástico antibacteriano
IPC HDS. Éste, es el primero de su clase y el único que ha obtenido la certificación ISO
22196:2007 (Plastics Measurement of antibacterial activity on plastics surface).
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Carro HDS.

El máximo exponente del HDS es la línea de
carros HDS, fabricados en polipropileno

antibacteriano
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De hecho, las empresas que
quieran conseguir algo más
que mantenerse simple-

mente a flote no deberían renun-
ciar a ninguna de estas dos iniciati-
vas. El reto se encuentra en encon-
trar formas prácticas de lograr
ambos objetivos a la vez.
Las compañías más visionarias
están aprovechando los momentos
de dificultad para colocarse a la
cabeza en sus sectores a través de
la innovación. Son necesarias nue-
vas soluciones tanto para conse-
guir o mantener el liderazgo como
para abordar los principales retos a
los que se enfrentan las empresas
en sus procesos de fabricación,
tanto hoy en día como también en
los próximos años.
Por ejemplo, la integridad y calidad
del producto son claves en las
industrias más competitivas, por-
que los fallos resultan tremenda-
mente costosos. Un producto que
debe repararse o sustituirse cons-
tantemente impacta de forma
directa en los beneficios y daña la
reputación de la compañía. Tam-
bién es constante la preocupación
por la seguridad y minimizar, o
conseguir erradicar, los riesgos
derivados del uso de los productos
durante todo su ciclo de vida. Otra
preocupación creciente es también
el diseño ecológico, pues la soste-

nibilidad y el respeto por el medio-
ambiente están conduciendo la
innovación a un nuevo escenario a
la hora de desarrollar cualquier
producto.
Las empresas se encuentran inmer-
sas en una carrera por la innova-
ción. Desarrollar productos capa-
ces de generar una alta demanda y
de gran calidad, y hacerlo con
éxito, tiene mucho que ver con
innovar. Conseguirlo significa rom-
per la forma y las técnicas tradicio-
nales del pasado y rediseñar los
procesos de desarrollo del produc-
to de forma que se puedan reducir
costes, acortar el tiempo necesario
para comercializarlo y minimizar
los riesgos financieros. El “business
as usual” ya no es una opción.
Para situarse en la punta de lanza
de la innovación ya no sirve crear
múltiples prototipos físicos, para
probar cada diseño y su comporta-
miento. Esto requiere presupues-
tos elevados, además de implicar
procesos de desarrollo muy largos
para poner los productos en el
mercado. Por el contrario, los nue-
vos procesos deben permitir a las
empresas diseñar con calidad y
desarrollar productos innovadores
a precios más bajos.
El último informe de la consultora
Aberdeen, 'Estrategias para el aho-
rro de costes: el uso de la simula-

La simulación como
estrategia para el
ahorro de costes

Thierry Marchal, 
director de Industria 
en Ansys, Inc

Ya no sirve crear múltiples prototipos físicos, para
probar cada diseño y su comportamiento. Los nuevos
procesos deben permitir a las empresas diseñar con
calidad y desarrollar productos a precios más bajos

Aunque hay empresas que
han conseguido mantener el
rumbo, la mayoría de las
corporaciones todavía se
encuentran inmersas en las
consecuencias de la crisis
económica. En estos tiempos
difíciles, los ejecutivos se
enfrentan a dos disyuntivas,
aparentemente
contradictorias. Por un lado,
conseguir ahorrar costes
para mitigar los efectos
negativos de la coyuntura
en las ventas, y por otro,
apostar por la innovación
como una de las fórmulas
óptimas para conseguir que
la empresa se recupere más
rápido.

INNOVAR DE FORMA RENTABLE
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ción para la mejor toma de decisio-
nes' arroja luz sobre cuáles son las
mejores prácticas aplicadas por
empresas de éxito, para cumplir
con los objetivos de acortar tiem-
pos, ahorrar costes y ofrecer la
máxima calidad.
Aberdeen apunta que las compañí-
as más punteras de cada sector uti-
lizan sistemáticamente la simula-
ción de ingeniería para el diseño
de nuevos productos en entornos
virtuales. 
Consiguen de este modo avanzar y
ser más rápidos que sus competi-
dores, optimizando procesos de
desarrollo y fabricación, aplicando
estrategias que les permiten acer-
tar desde el primer momento. Por
ejemplo, pueden predecir y anali-
zar el comportamiento del produc-
to en todo su ciclo de vida, desde
los estadios más iniciales del pro-
ceso de diseño. Además, evalúan
mayor número de iteraciones,
desde el mismo momento del con-
cepto o diseño. Utilizando la simu-
lación de ingeniería pueden redu-
cir los experimentos y pruebas con
prototipos físicos. Haciéndolo en
el mundo virtual, acortan el tiempo
de puesta del producto en el mer-
cado, lo que impacta positivamen-

te en la compañía. Además abren la
puerta a probar y realizar mejoras
tremendamente significativas, gra-
cias al uso de soluciones innova-
doras para hacerlo.
Ya son muchas las empresas que
utilizan simulación en sus proce-
sos de diseño, pero las que ten-
drán más éxito serán aquellas que
lo hagan de forma sistemática, apli-
cándolo en todo el proceso, utili-
zando como estándar el concepto
de la simulación virtual, integran-
do esta estrategia en el “corazón”
de la compañía y permitiendo inte-
racciones entre diseñadores, inge-
nieros y analistas, a través de un
software integrado y común para
el uso de todos ellos. 
De este modo pueden obtener una
ventaja competitiva, previendo de
forma efectiva y precisa el compor-
tamiento de los productos, lo que
la mayor parte de las veces implica
analizar iteraciones físicas no line-
ares, análisis estructural, de diná-
mica de fluidos, modelos electro-
magnéticos, análisis de fatiga y otra
serie de investigaciones. 
Además, las interacciones entre las
diferentes partes individuales de
un producto y entre el producto y
su ambiente requieren modelos

geométricos complejos y funcio-
nalidades para medición, así como
de computación avanzada de alto
rendimiento.
Aunque el concepto de desarrollo
de productos a través de simula-
ción puede ser un objetivo ideal en
el diseño de procesos para las
empresas, no se puede poner en
práctica con éxito si no es contan-
do con la plataforma tecnológica
más avanzada, que incluya el cono-
cimiento exhaustivo de los proce-
sos de diseño y permita simular el
proceso completo, de principio a
fin, con análisis multi-físicos com-
plejos.
No cabe duda de los beneficios
que aporta la simulación de inge-
niería y las empresas que no cojan
este tren, experimentarán muy
pronto los inconvenientes: no
podrán mantener su competitivi-
dad. 
Los líderes del mañana desarrolla-
rán sistemáticamente modelos vir-
tuales detallados, apalancándose
en estas herramientas de simula-
ción para optimizar ahorro de cos-
tes y poder desarrollar nuevos
diseños innovadores para obtener
importantes ganancias competiti-
vas en los próximos años. �

INNOVAR DE FORMA RENTABLE

Otra preocupación creciente es también el diseño ecológico, pues la
sostenibilidad y el respeto por el medioambiente están conduciendo la innovación
a un nuevo escenario a la hora de desarrollar cualquier producto
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El Banco Mundial presenta la edición 2011 del informe ‘State and
Trends of the Carbon Market’

El Mercado de Carbono
Global se estanca 
en 142.000 millones 
de dólares en 2010

Los autores del informe apuntan a varias
razones para explicar este descenso,
entre ellas, la continua incertidumbre

con respecto al cómo será el mercado a partir
del 2012, así como la falta del impulso políti-
co necesario para poner en marcha nuevos
esquemas de formato ‘cap-and-trade’ (fijación

de límites máximos e intercambio de los dere-
chos de emisión) en diversas de las economí-
as desarrolladas. En consecuencia, algunos
compradores de países industrializados, que
en ejercicios anteriores habían alcanzado o
incluso sobrepasado sus objetivos, realizaron
menos compras de créditos de carbono en

El informe sobre el estado del mercado del
carbono que elabora anualmente el Banco
Mundial muestra que 2010 fue un año de
inflexión, ya que, con un ligero descenso
respecto a 2009, este mercado dejó atrás cinco
años de crecimiento robusto. El estudio State
and Trends of the Carbon Market 2011, hecho
público el pasado 1 de junio en Barcelona
durante la feria Carbon Expo, estima que el valor
total del mercado de carbono alcanzó el año
pasado los 142.000 millones de dólares (unos
98.500 euros).

M
E
D

IO
 A

M
B
IE

N
T
E

PU158_095_097 carbono  20/06/11  10:14  Página 95



M
E
D

IO
 A

M
B
IE

N
T
E
 

PLÁSTICOS UNIVERSALES96

El State and Trends of the Carbon Market 2011 se ha presentado en Car-
bon Expo 2011, la feria de mercados de carbono más importante del
mundo, con más de 3.000 participantes incluyendo representantes de
gobiernos, sector privado y organizaciones no gubernamentales implica-
das en la reducción de gases de efecto invernadero alrededor del mundo.

Una de las razones de este descenso es la
continua incertidumbre con respecto al cómo será

el mercado a partir del 2012

2010. Además, los persistentes efectos de la
recesión económica en diversos países desa-
rrollados, conllevaron una reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero, faci-
litando por tanto el poder cumplir sus obliga-
ciones de reducción.
Por otro lado, el mercado primario de CER
(Certified Emissions Reductions), que agrupa
la mayor parte de las transacciones basadas
en proyectos, registró caídas de dos dígitos.
La razón de dicha caída se debe, entre otros
motivos, a una menor demanda de créditos y
a la elección de otros productos con un com-
portamiento más predecible (Derechos de
Emisión Asignados o CER del mercado secun-
dario). Por su parte, el mercado de MDL se
encuentra en sus niveles más bajos desde la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en
2005, con caídas del 46%, hasta situarse en los
1.500 millones de dólares en transacciones
relacionadas con nuevos proyectos. De forma
similar, otros mercados de carbono también
sufrieron descensos o se mantuvieron estan-
cados. No obstante, el valor acumulado de las
transacciones en el mercado primario desde
2005 ha alcanzado los 30.000 millones de
dólares, lo que ha supuesto una movilización
de recursos adicionales incluso superior,
especialmente por parte del sector privado.
“El mercado global de carbono está en una
encrucijada”, explica Andrew Steer, enviado
especial del Banco Mundial para el Cambio
Climático. “Este informe envía un mensaje
claro sobre la necesidad de un mercado de
carbono robusto, con señales claras por parte
de los gobiernos”.
State and Trends of the Carbon Market 2011
muestra cómo, en términos relativos, los per-
misos de emisiones de la UE (comercializadas
bajo el sistema europeo de emisiones, ETS)
continúan siendo el segmento más grande
del mercado, representando un 84% del total.
Si se incluye en el cómputo las transacciones
del mercado secundario del MDL, el ETS
representa el 97% del mercado global de emi-
siones.

Los autores del informe prevén que, en los
próximos dos años, la diferencia entre la ofer-
ta acumulada y la demanda de créditos de
carbono bajo los mecanismos del Protocolo
de Kyoto será ligeramente inferior a los 140
millones de dólares. Prácticamente toda la
demanda procederá de los gobiernos euro-
peos. 
A partir del 2012, aunque la demanda de
reducción de emisiones podría superar las
3.000 millones de toneladas, a día de hoy la
única demanda realmente sustancial e incon-
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La demanda
esperada entre
2013 y 2020 se

cree que podría
ser satisfecha a

través de los
proyectos ya
existentes, lo

cual reduce los
incentivos para
los inversores a

seguir
invirtiendo

dicional proviene de Europa, con 1.700 millo-
nes de toneladas estimadas. La demanda
esperada entre 2013 y 2020 se cree que
podría ser satisfecha a través de los proyectos
ya existentes, lo cual reduce los incentivos
para los inversores a seguir invirtiendo y, así,
continuar generando oferta de créditos de
carbono.
La caída del mercado contrasta con los resul-
tados positivos de las negociaciones del
pasado diciembre durante la cumbre sobre
cambio climático de la ONU en Cancún, una
cumbre que se cerró con un relativo optimis-
mo por parte de todos los agentes del mer-
cado.
Aunque se desaprovecharon algunas oportu-
nidades para reforzar el marco regulatorio en
los países industrializados, las iniciativas a
nivel local y nacional para propiciar un desa-
rrollo con un menor nivel de emisiones, se
vieron reforzadas y ofrecieron signos de
esperanza.

En un momento inoportuno
“El crecimiento del mercado de carbono se
ha detenido en un momento especialmente
inoportuno: 2010 ha sido el año con las tem-
peraturas más elevadas desde que se tienen
datos, mientras que las emisiones a escala
global continuaron su inexorable crecimien-
to”, dice Alexandre Kossoy, especialista finan-
ciero sénior del Banco Mundial. “Al mismo
tiempo, iniciativas de carácter nacional o

local han tomado protagonismo tanto en los
países desarrollados como en los que se
encuentran en vías de desarrollo. Colectiva-
mente, este tipo de proyectos nos demues-
tran que, de una u otra forma, aparecerán
siempre soluciones para luchar contra el
cambio climático”.
Ante este debilitamiento de la demanda, el
Banco Mundial ha puesto en marcha un
paquete de iniciativas para dar confianza al
mercado de emisiones más allá de 2012. La
Partnership for Market Readiness, lanzada en
Cancún el pasado mes de diciembre, tiene
como objetivo apoyar las iniciativas naciona-
les de los gobiernos para reducir las emisio-
nes mediante mecanismos de mercado. Los
fondos de carbono e iniciativas del Banco
Mundial, como el Carbon Partnership Facility,
el segundo tramo de la Umbrella Carbon
Facility, así como una nueva iniciativa que se
está desarrollando para países de baja renta
per cápita, son una respuesta a la necesidad
de satisfacer esta demanda futura, apoyando
la reducción de emisiones a una escala mayor
y la compra de créditos de carbono más allá
de 2012. Además, la Forest Carbon Partners-
hip Facility apoya las iniciativas REDD+, que,
hasta la fecha, no se han incluido bajo el
paraguas del MDL. El Banco Mundial ve en los
mercados de carbono una herramienta
importante y versátil para ofrecer incentivos
hacia un modelo de crecimiento con un
menor nivel de emisiones. �
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Plastic Part Design for Injection Molding. 
An introduction. 2nd Edition
Autor: Robert A. Malloy
ISBN: 978-1-56990-436-7
Editorial: Hanser

Esta visión del proceso de diseño de las piezas inyectadas
describe una completa aproximación al diseño de las piezas y
selección de material y apoyará al diseñador en el desarrollo

de piezas para que estas sean funcionales, de confianza, que se
puedan fabricar y que sean estéticamente agradables. Esta nueva
edición del libro no sólo cubre la ingeniería y diseño para su
fabricación, sino que también trata temas como el diseño para
optimizar el reciclaje y las oportunidades –y limitaciones–  en la
implementación del material reciclado en los procesos de
fabricación. 
La nueva y ampliada versión de este libro clásico será una
herramienta esencial para alcanzar objetivos económicos y de
diseño funcional. 

LIBRO

Si desea más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:
libros@novaagora.com

Contenidos:

• Consideraciones de fabricación 
para inyección.

• El proceso de diseño y selección de material.

• Prototipado y análisis experimental de 
tensiones.

• Ensamblaje de piezas inyectadas.
• Diseño para optimizar el reciclaje 

y la sostenibilidad.
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ITC lanza un etiquetado barrera comparable al
vidrio
Grupo ITC, especialista en el desarrollo y fabricación de envases para uso
alimentario e industrial, ha desarrollado un etiquetado IML barrera que,
según sus responsables, “frena la transmisión de O2 con unos niveles de
transmisión de oxigeno comparables a los de opciones tradicionales como
el vidrio, el metal y el plástico termoconformado”.
El nuevo etiquetado, LongLifeQ, incorpora una capa de Evoh (Ethylene
Vinyl Alcohol) cuyas propiedades barrera permiten alargar la vida del ali-
mento contenido. Según sus creadores, permite el envasado en caliente y
autoclave sin los riesgos del vidrio y el metal y con las ventajas del etique-
tado IML. Así, el nuevo etiquetado permite desarrollar envases más ligeros,
sin riesgo de rotura, con homogeneidad de espesores de la capa barrera o
mayor estabilidad dimensional. Esta alternativa para la industria alimenta-
ria es aplicable en salsas, carnes, conservas o alimentos para animales,
entre otros productos.
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Eficiencia y rendimiento, protagonistas en Engel 
Engel, representada por Helmut Roegele, participó en la feria polaca Plastpol
(24 al 27 de mayo), donde la eficiencia y el rendimiento fueron dos de los temas
principales del fabricante de inyectoras. En el certamen demostró el alto nivel
de las soluciones que ofrece al mercado además de enfatizar aspectos como el
procesado de elastómeros, uno de las nuevas temáticas de la feria polaca.
Por primera vez, Engel presentó su división elast y Engel LIM para la transfor-
mación de elastómeros termoplásticos reticulables. En su stand, fabricó bolígra-
fos con una máquina vertical Engel elast 750/250 V y un molde de 4+4 cavida-
des de ORP Stampi, en la que se producían en cada ciclo, las piezas que com-
ponen el bolígrafo. Se hicieron con la silicona dura HTV-80ShA de PMG. Ade-
más, los visitantes también pudieron conocer la ENGEL duo 3550/500 pico que
consume menos energía en la producción de cajas de polipropileno que las
inyectoras hidráulicas convencionales.

Presentación del procesado de elastómeros. En la feria Engel fabricó tapones 
de bolígrafos en silicona sólida.

Styron y Resinex unen
fuerzas
La empresa de materiales Styron y el dis-
tribuidor paneuropeo Resinex han fir-
mado un acuerdo estratégico que les
permitirá responder conjuntamente a
todos los requerimientos de los fabri-
cantes de E&L (término en inglés para
designar a la electricidad e ilumina-
ción). Ambas empresas, fabricante y dis-
tribuidor, suministrarán toda la gama de
productos, incluidas las resinas de poli-
carbonato Calibre y resinas avanzadas
Emerge.
Para el mercado eléctrico, la gama de
productos incluye seis resinas de poli-
carbonato sin cromo y bromo Calibre y
diversos grados del PC Emerge. Dos de
estas resinas son totalmente nuevas: las
resinas avanzadas Emerge PC 8210 y
Emerge PC 8410. 

Innovadora tarima
compuesta por madera
reciclada y polímeros
La empresa Condepols-Derprosa, con
sede en Alcalá la Real (Jaén) ha desarro-
llado 'Disegna', una innovadora ecotari-
ma exterior de alta calidad sostenible y
personalizable que presentó en la feria
Construmat 2011, celebrada entre el 16
y el 21 de mayo en Barcelona.
Según la empresa, la nueva línea de
negocio 'Disegna' se lanza como nove-
dad en el mercado español e internacio-
nal y es una tarima destinada al uso
exterior que está fabricada con el eco-
material 'wood plastic composite', com-
puesto por fibras de madera recicladas y
polímeros.
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Voluntarios de Sabic colaboran en la
limpieza y preservación de un parque en
Murcia

Empleados de Sabic Innovati-
ve Plastics han llevado a cabo
una iniciativa de voluntariado
para colaborar en la limpieza
y preservación del Parque
Regional de las Salinas de San
Pedro (Región de Murcia).
Para ello, más de 80 personas,
entre trabajadores, familiares
y amigos de Sabic, con el
apoyo y asesoramiento de los
técnicos del Parque, se dieron

cita en los arenales, junto al Mediterráneo, para retirar basura o des-
hechos por las más de 856 hectáreas de este espacio único del litoral
levantino donde descansan gaviotas, flamencos rosados o garzas rea-
les.
Con la ayuda de rastrillos, guantes y bolsas recogieron diversidad de
botellas, colillas y todo tipo de residuos, que el mar o, simplemente,
los menos concienciados con la fragilidad del entorno han dejado a su
paso. Otros dos grupos se dedicaron a la retirada de especies no autóc-
tonas de la zona, bajo el asesoramiento y apoyo en todo momento de
los responsables del Parque Regional.

Proinsur pone en
marcha una fábrica en
Marruecos
La empresa marteña Proinsur, que es
patrono de la Fundación Andaltec, ha
puesto en marcha en Tánger (Marrue-
cos) una planta dedicada a la fabrica-
ción de componentes plásticos para la
industria del automóvil.
De esta forma, la empresa del sector
del plástico continúa con su ambicio-
so plan de expansión y se convierte en
una de las pocas empresas jiennenses
que cuenta con una planta de produc-
ción propia en el extranjero. 
Las nuevas instalaciones de Marruecos
están dotadas de las mejores tecnolo-
gías sobre una superficie total de
2.500 metros cuadrados. Además,
Proinsur ha recibido asesoramiento
por parte de Andaltec para la diversifi-
cación de sus mercados y productos.

Repsol invierte en
productos de alto valor
añadido
Repsol tiene previsto acometer a principios
del segundo semestre, de este año, una
nueva inversión en su complejo petroquí-
mico de Puertollano para ampliar la capa-
cidad productiva de copolímeros de etile-
no acetato de vinilo (EVA). La nueva uni-
dad tendrá una capacidad de 15.000 tone-
ladas al año de resinas EVA con posibilidad
de alcanzar porcentajes de acetato de vini-
lo (AV) superiores al 35% y, por tanto,
cubrir un amplio campo de aplicaciones
diferenciadas.
Con dicha ampliación de capacidad de
producción de EVA, Repsol continúa su
ciclo inversor en Puertollano encuadrado
en su estrategia de maximizar la produc-
ción de poliolefinas de alto valor añadido.
En 2009 Repsol realizó la transformación
de una de sus unidades de copolímeros
EVA (5-20% AV) a resinas EVA (20-40%
AV) y en junio de 2010 se implementaron
modificaciones de proceso en otra de las
unidades productoras de copolímeros EVA,
para adaptarlas a los requerimientos de
calidad exigidos por los especializados
transformadores de filme, minimizando así
la producción fuera de especificaciones
derivada de las campañas de este tipo de
grados.

Alimatic participa en la feria Brasilplast 2011
Como en anteriores
ediciones, Alimatic
Brasil ha estado presen-
te con stand propio en
la feria Brasilplast 2011
celebrada del 9 al 13
de mayo, donde se han
expuesto los equipos
tradicionales y se pre-
sentaron los nuevos sis-
temas de transporte
neumático de materia-
les en polvo, deshumi-
dificadores rotativos,
etc. 
Prácticamente el 70% de los contactos mantenidos en feria fueron
muy positivos, con previsión de algunos importantes nuevos negocios.
La presencia de la filial de Alimatic en Brasil, con fabricación propia,
se va consolidando año tras año, y atiende el mercado de Brasil, así
como el de Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador,
llegando al 35% de la facturación del grupo.
Desde la filial de Alimatic en Brasil, se suministra a clientes de tan
reconocida marca como General Motors do Brasil, Honda Brasil,
Honda Argentina, Ficosa do Brasil, Tetrapack, Emplal, Wenco Chile,
Plastic Omnium, etc.
Alimatic centra su principal enfoque en el diseño de las instalaciones
a base de una buena ingeniería de proceso, fabricación, en un servi-
cio rápido y eficaz asistencia post-venta. El mercado brasileño se
encuentra en un buen momento de crecimiento, y eso se nota en las
visitas recibidas en el stand, con un interés de inversión mayor que en
ediciones anteriores. 
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Sabic ampliará su producción de policarbonato
en Asia 
La unidad de negocios estratégica Innovative Plastics de Sabic ha anunciado
la adición de Chinaplas las nuevas líneas de producción de las resinas y films
de policarbonato (PC) de renombre mundial Lexan en Shanghái y Nansha,
China. Estas adiciones forman parte de la estrategia de la compañía para apo-
yar el crecimiento dinámico de los principales sectores de plásticos de esta
región, en particular las industrias de la electrónica de consumo, eléctrica,
solar, seguridad y automoción. Partiendo de la base de los más de 80 años de
importantes avances tecnológicos, Innovative Plastics continúa siendo un
líder del sector del plástico con el policarbonato como buque insignia. La
compañía desarrolla continuamente nuevas y distintivas soluciones de mate-
riales Lexan destinadas a satisfacer los nuevos retos en términos tecnológicos,
medioambientales, de prestaciones y reglamentarios.

Sala blanca de film Lexan CO de Sabic en Nansha, China.

Kuka Robots Ibérica
inaugura una nueva
delegación en Madrid
En el mes de julio abrirá sus puertas una
nueva delegación de Kuka Robots Ibérica
en Madrid, en la calle Francisco Villaespe-
sa, donde 20 Kuka ofrecerá atención
comercial, servicio técnico y cursos de for-
mación. La empresa es especializada en la
fabricación de robots industriales en todo
el mundo, siendo sus principales compe-
tencias son el desarrollo, producción y
venta de robots industriales, unidades de
control, software y unidades lineales. El
grupo Kuka Robot Group cuenta con
2.000 empleados repartidos por todo el
mundo. 1.100 de estos empleados trabajan
para el grupo Kuka en Alemania. El volu-
men anual de ventas en 2009 ascendió a
330.5 millones de euros y la empresa
cuenta con más de 25 filiales en los mer-
cados más importantes de Europa, EE UU
y Asia.

Atlas Copco lanza la nueva edición del Manual
del Aire Comprimido
La división de Compresores de Atlas Copco ha publicado una nueva edición
actualizada del Manual del Aire Comprimido, un completo libro de referen-

cia escrito por ingenieros, concebi-
do para ayudar a los usuarios de aire
comprimido en la optimización de
sus sistemas. Las áreas y temas trata-
dos en sus 136 páginas incluyen:
teoría, compresores y equipo auxi-
liar, diseño y servicio de las instala-
ciones de aire comprimido, econo-
mía y ejemplos de cálculo. Los inte-
resados en obtener un ejemplar gra-
tuito del manual pueden hacerlo a
través de la Web: www.atlascop-
co.es 

Paccor desarrolla un
envase plástico que logra
dos años de conservación

El nuevo envase alimentario barrera del
fabricante europeo Paccor está compuesto
por estructuras multicapa y diseñado para
actuar contra la humedad y el oxígeno.
Así, prolonga la duración de conservación
hasta 24 meses, y por tanto, la calidad de
los productos alimentarios.
El grupo Paccor ha podido crear este inno-
vador envase gracias al desarrollo de una
hoja de plástico termoformable multicapa
que actúa como barrera. El citado periodo
de conservación de dos años es para pro-
ductos que no requieren conservación en
frío y que han sido envasados en esa hoja
coextruida.

Este innovador envase ha sido posible por el
desarrollo de una hoja de plástico termoconformable
multicapa que actúa como barrera.
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Repsol recibe el distintivo ‘Igualdad
en la empresa’

Repsol ha sido reconocida con el distintivo ‘Igualdad en
la empresa’ por el Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, en reconocimiento a la destacada política de
igualdad de trato y de oportunidades que la compañía
desarrolla con sus trabajadores. 
Se trata de una marca de excelencia en igualdad cuyo
objetivo es servir de estímulo y reconocimiento a aque-
llas empresas comprometidas con la igualdad, y que des-
taquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato
y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los
modelos de organización y en otros ámbitos como los
servicios, productos y publicidad de la compañía. 

Pedro Fernández Frial, director general de Downstream y presidente del
Comité de Diversidad y Conciliación de Repsol, recogió el premio de
manos de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad Leire Pajín.

El contenedor de comida para perros
Petlife ganó el 'Premio al Producto
Innovador del Año'

El pasado 1 de abril, los contenedo-
res para comida para perros Curver
Petlife de 20 kg ganaron el presti-
gioso premio SchauSchau 2011 al
‘Producto innovador del año’ en
reconocimiento a su diseño creativo
para recipientes de comida en plás-
tico, el primero en su género desig-
nado específicamente para las nece-
sidades diarias de su mascota. El
premio reconoce el fuerte cometido
de Curver para simplificar la vida
diaria de los dueños de mascota a
través de la conveniencia y de solu-
ciones para el almacenaje seguro de
la comida.
El Waz Media Group es una de las
editoriales de periódicos y revistas
más importantes en Alemania, entre
las cuales se encuentra su revista
'Ein Herz für Tiere' (Un corazón para
los animales), la cual es la número
uno en Europa, que matiza la vida
diaria y el cuidado de nuestros ami-
gos animales.
Cada año, organizan exitosamente las celebraciones de los
premios ‘SchauSchau’ llevados a cabo en Múnich, que
destacan el ‘Spot Televisivo Favorito’ y la ‘Publicidad
Impresa’ de sus lectores dueños de mascotas. Consideran-
do el creciente auge del evento, Waz decidió este año
crear una tercera categoría para distinguir el ‘Producto
Innovador del Año’.

Los productos de plástico
para perros son de la
misma calidad que los
diseñados para humanos.

Moog recibe pedidos de Airbus de sistemas de
ensayo
Moog Industrial Group, una división de Moog Inc. y especializado en sistemas de
ensayo de tecnología punta para el mercado aeroespacial y de la automoción y
para la simulación de vuelo de altas prestaciones, ha recibido un encargo de la
base de Airbus en Hamburgo para suministrar 11 sistemas de ensayo que aporta-
rán una capacidad de 136 canales de control. Este pedido se suma a los que la
compañía de aviación ya había formulado anteriormente bajo un contrato de tra-
bajo de diez años suscrito entre Airbus y Moog para el suministro exclusivo de sis-
temas de ensayo multicanal para pruebas estructurales de aviones.
Elegir Moog como el proveedor oficial de los sistemas de ensayo multicanal permite
a Airbus desarrollar una única plataforma para todos los centros de ensayos estructurales
que tiene repartidos por Alemania, Reino Unido y Francia.
A lo largo de los últimos tres años, Moog ha suministrado a la base de Airbus en Alemania siete sistemas de ensayo basados
en los controladores y el software de Moog. Con este nuevo pedido, el centro de pruebas de Hamburgo quedará completa-
mente estandarizado con controladores de Moog, al igual que las instalaciones de Airbus en Filton (Reino Unido). Las insta-
laciones alemanas disponen de 18 sistemas de ensayo de Moog para respaldar a un total de 320 canales de control. 
Los controladores de ensayo y el software de Moog se utilizarán tanto para ensayos estructurales estáticos como dinámicos.
Los programas de pruebas estructurales que se emplean actualmente en Airbus están relacionados con los modelos A350
XWB, A380 y A400M. Uno de los sistemas de este pedido se utilizará para el ensayo estructural de la cola vertical del A350
XWB.
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Sealed Air
consigue el
“residuo cero” en
el 60% de sus
plantas de
fabricación
La empresa de envases para
alimentación Sealed Air ha
anunciado el 60% de sus
plantas de fabricación han
alcanzado el porcentaje de
“residuo cero” para el uso de
materias primas plásticas en
2010 uno de los compromi-
sos de sostenibilidad SmartLi-
fe de la compañía. “Más del
95% de nuestras materias pri-
mas plásticas se utilizan para
producir productos vendi-
bles. La mayor parte de nues-
tro éxito en acercarnos al
objetivo de cero residuos es
el resultado de varios progra-
mas que hemos puesto en
práctica en nuestra cadena
de suministro internacional
para mejorar el rendimiento e
identificar usos beneficiosos
de nuestros restos de mate-
rial”, ha explicado Vince
Herran, director de Reciclaje
Internacional para Sealed Air.

Bossar presenta las
nuevas BMS en
Interpack 2011
Bossar presentó durante la
feria de Interpack su nueva
línea de maquinaria, denomi-
nada BMS, con tecnología
servo, así como las mejoras
introducidas en la serie B y
en sus modulares BMK. Una
de las novedades es la BMS
5.5 Triplex, diseñada con
controladores específicos y
tecnología completamente de
servos, capaz de formar y lle-
nar bolsas con zipper de gran
tamaño con un ancho de 185
milímetros y una producción
real de 150 bolsas por minu-
to. Destaca también la BMS
1.4, que también ha sustitui-
do el clásico eje central,
independizando cada uno de
sus movimientos y consi-
guiendo una elevada produc-
ción. 

Lanxess completa la adquisición de DSM Elastomers
El grupo de especialidades químicas Lanxess ha completado con éxito la adquisición de
DSM Elastomers, tras haber recibido todas las aprobaciones necesarias por parte de las
autoridades antimonopolistas. La transacción económica tuvo lugar el 1 de mayo de
2011.
Lanxess ha pagado 310 millones por la empresa de elastómeros de la compañía holan-
desa Royal DSM. DSM Elastomers produce caucho sintético EPDM bajo la marca Keltan. 

Nuevos CEO y director general en Rapid Granulator
Rapid Granulator AB, empresa representada en España por Guzmán Global, ha anuncia-
do que Kirk Winstead ha asumido el papel de CEO del Grupo Rapid. Nombrado oficial-
mente el 12 de abril de 2011, 2011, Winstead trae sus 24 años de experiencia en Rapid
Granulator Inc. y una extensa preparación en este cargo en la industria. En los nueve años
anteriores, fue presidente de Rapid Granulator Inc., situado en Pennsylvania (EE UU).
Winstead supervisará las operaciones globales de Rapid y su crecimiento, aprovechando
su posición líder en el mercado y la tecnología superior de la máquina.
“Me siento orgulloso y honrado por haberme ofrecido este cargo después de servir en
Rapid Granulator durante los últimos 24 años”, dice Winstead. “Somos testigos de tiem-
pos muy emocionantes de cambios muy rápidos y de desarrollo en nuestro negocio.
Hemos continuado con un
momento de ventas impresio-
nante desde el 2010 y entrado
2011, consiguiendo nuestro
mejor primer cuarto en recep-
ción de pedidos en muchos
años

APPE obtiene la certificación paneuropea BRC
APPE, la división de packaging de La Seda de Barcelona, ha conseguido la certificación
Global Standard BRC/IOP para Packaging y Materiales de Packaging en todas sus plantas
europeas, “lo que remarca su compromiso con la seguridad de la calidad en la industria
alimentaria”, indican desde la firma.
La norma Global Standard de BRC (British Retail Consortium), ha sido desarrollada por
los minoristas británicos. Es un programa que certifica el nivel de seguridad y calidad del
producto. Esta norma es aplicada por 14.000 proveedores certificados en más de 100 
países.

El tirón de la automoción aumenta un 79% el
beneficio de CIE Automotive
La fortaleza de los países emergentes, principalmente Brasil o México, y la recu-
peración del mercado europeo, son los principales factores por los que el fabri-
cante vasco de componentes para automóviles CIE Automotive, que cerró los tres
primeros meses del año con un beneficio neto de 18,9 millones de euros, lo que
supone un aumento del 79% respecto al mismo período de 2010.
El grupo celebró en Bilbao su junta de accionistas celebrando la recuperación glo-
bal del mercado automovilístico. Así, facturó 488,8 millones durante el primer tri-
mestre de este año, lo que se traduce en una progresión del 26,8% en compara-
ción con el mismo periodo de 2010. 

De izquierda a derecha Kirk Winstead y
Magnus Titusson. (Foto: Rapid
Granulator)
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En el campo de la técnica de canal caliente, las soluciones de
cierre de aguja unitaria enfrentan al usuario a numerosas
limitaciones y suelen causar problemas en la práctica: la
separación de la masa puede producir líneas de unión en la
superficie de la pieza, la gama de longitudes de boquillas y
diámetros es limitada, los resultados de los moldes prototipo o de
series pequeñas no pueden transportarse fácilmente a los moldes
de serie de varias cavidades, ya que se cambia por completo el
tipo de boquilla, el tamaño de las boquillas de cierre de aguja
unitarias convencionales exige grandes alturas de montaje y
tamaños de molde, etcétera.

Soluciones en el campo de canal caliente

Con esta renovación de la vál-
vula de aguja universal
Hasco soluciona de manera

fácil muchos de estos problemas
de golpe. Los principios básicos de
la unidad de cierre de aguja siguen
siendo la universalidad y la modu-
laridad.
La unidad de accionamiento de
aguja, que está disponible en dos
tamaños estándar, puede combi-
narse con todas las boquillas Tech-
ni Shot y Valve Shot de Hasco. Así
se abre al usuario una gama muy
amplia de tipos de boquillas, diá-
metros de canal de masa y longitu-
des de boquilla de 300 mm máxi-
mo, variantes de puntos de inyec-
ción y guiados de aguja.
Las aplicaciones del campo técnico
con pesos y cargas muy distintos
también pueden llevarse a cabo de
una manera sencilla y flexible, tal
como se requiere en el sector
médico y del embalaje.

Hasco lanza una
nueva válvula de
aguja universal
Z10710 y Z107105

La estructura del sistema es extre-
madamente compacta y también
puede integrarse sin problemas en
pequeños moldes con una altura
reducida de montaje.
Una ventaja importante del accio-
namiento consiste en que tanto la
unidad, como una boquilla indivi-
dual, pueden emplearse centradas
en el medio del molde, o como una
unidad de accionamiento entre el
distribuidor de canal caliente y la
boquilla. De este modo, los moldes
de prototipos o preseries con un
tipo de boquilla determinado pue-
den transmitir sin problemas los
conocimientos adquiridos a un
molde de serie superior. Incluso
pueden emplearse los componen-
tes utilizados desde el molde de
preserie.
Así disminuyen considerablemente
los gastos del sistema de canal
caliente en serie. Al utilizar la
Z107105/... entre el distribuidor de

canal caliente y la cabeza de la
boquilla surten efecto otras venta-
jas. La dilatación térmica axial de la
barra del distribuidor no ejerce
ninguna influencia en la posición
de la aguja o el guiado de la aguja.
De esta manera, se impide la defor-
mación de la aguja. La óptima rela-
ción L/D, gracias a la reducida lon-
gitud de la aguja, incrementa la
vida útil de la aguja y el punto de
inyección.
También se concede gran impor-
tancia a la flexibilidad al seleccio-
nar el tipo de accionamiento. La
Z107101/... se acciona de forma
neumática mediante cilindros
especiales colocados en el exterior
del molde. La biela se desplaza cen-
tralmente por la unidad para mini-
mizar el desgaste y las fuerzas de
desplazamiento. En la unidad
Z107105/... el accionamiento tiene
lugar mediante cilindros hidráuli-
cos compactos que están acopla-
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Nueva válvula de aguja universal.
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La posición de la aguja de cierre se
determina de forma inequívoca. Un
elemento antirotación en la cabeza
de la boquilla permite la adapta-
ción del contorno delantero de la
aguja a la geometría de la pieza y
asegura la aguja contra giro. �

dos a la unidad por medio de un
travesaño.
La longitud de carrera puede variar,
dependiendo del tipo de acciona-
miento, entre 2 mm hasta 7 mm en
los dos tipos de accionamiento. Así
puede ajustarse perfectamente la
Z107101/... a la aplicación y el tipo
de boquilla empleado.
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Además de film estirable, también se puede utilizar para aplicaciones de film
higiénico

Combinando estas propieda-
des se abren nuevas oportu-
nidades para un ahorro

energético y de material considera-
ble, lo que a su vez ayuda a los
transformadores a la hora de mejo-
rar su rentabilidad y sus índices de
sostenibilidad. “Esta nueva resina
para extrusion cast es un grado
muy puro con un nivel de geles
bajo y controlado”, afirma Krzysztof
Rozensal, ingeniero de Marketing
Técnico de LLDPE Sabic.
Gracias a su mayor densidad, Sabic

Nueva resina de Sabic
para extrusion ‘cast’

LLDPE 430BE es idónea para aplica-
ciones de film estirable con adhesi-
vidad diferenciada, como capa
exterior 'low cling' (de baja adhe-
rencia). La calidad y su diseño espe-
cífico permite a los transformado-
res mejorar las velocidades de las
líneas sin comprometer un proceso
de producción estable y uniforme.
Su uso como encapsulador lateral,
combinado con la calidad probada
de Sabic LLDPE 318BE y Sabic
LLDPE 6318BE, hace viables velo-
cidades en líneas de extrusión
de hasta 1.000 m/min. “Esto
demuestra claramente la
valía de este grado, en un
sector que busca constan-
temente velocidades más
altas”, apunta Rozensal.
Además de un amplio abanico de
aplicaciones de film estirable, Sabic
LLDPE 430BE también se puede uti-
lizar para aplicaciones de film
higiénico producido en cast o en la
producción de láminas de termo-
conformado. Sabic LLDPE 430BE
permite a los transformadores
aumentar la rigidez del film, lo que
hace posible una mayor reducción
de espesores. “Nuestro nuevo pro-
ducto de extrusion cast ayuda a los

clientes a conse-
guir un proceso de produc-
ción más eficiente y más respetuo-
so con el medio ambiente”, dice
Rozensal.
Sabic también ofrece soporte espe-
cializado para posibilitar el uso de
Sabic LLDPE 430BE en el ámbito de
las aplicaciones alimentarias más
exigentes. �
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Sabic ha presentado Sabic LLDPE 430BE, la nueva y rentable resina de polietileno lineal de baja densidad
(LLDPE) para aplicaciones deextrusion cast que responde a los desafíos del mercado con altas
propiedades mecánicas, una constancia de calidad extraordinaria, rigidez mejorada y el potencial para
mejorar considerablemente las velocidades de línea.

Sabic LLDPE 430BE de usar en pañal
(Foto SABIC, PR030).

Sabic LLDPE 430BE de usar en envasado
alimentario (Foto SABIC, PR030).

SABIC
Edificio Euro-3 C/ Frederic Mompou, 5 Pta.4º 4ª 08960 Sant Just Desvern 

Tel 93 470 30 60 Fax 93 322 13 07
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Estos molinos llevan una carcasa de separación inclinada 
y son de aplicación universal

Los nuevos molinos de la serie
de construcción SMS marca
Herbold Meckesheim GmbH

tienen las siguientes ventajas:

• Construcción de acero soldado
macizo.

• Carcasa de separación inclinada.
• Alojamientos separados de la
cámara de molturación.

• Cuchillas de rotor y estator extra
fuertes para las duras exigencias,
ajustables en un porta cuchillas
al exterior del molino.

• Círculo de corte constante
mediante cuchillas de rotor y
estator ajustables.

• Modo de construcción compacta
que ahorra espacio.

• Aplicación / Utilización universal.
• Corte inclinado doble.
• Fácil cambio de tamiz.
• Rotación de corte constante con
cuchillas de rotor y estator rea-
justables.

• Optima accesibilidad a la cámara
de molturación para la limpieza y
el mantenimiento.

Gracias a la cuña de desvío una
pieza intercambiable con tercera
cuchilla de estator que puede mon-
tarse y desmontarse rápidamente,
el margen de trituración de este
molino es prácticamente universal.

Molinos de corte de la
serie SMS marca Herbold 
Meckesheim GmbH

Una de las instalaciones completas que puede suministrar Herbold Meckesheim GMBH.

Un ejemplo de los molinos de la serie SMS de Herbold.

Unos buenos molinos no sólo deben ser eficientes,
también deben ser versátiles. En Herbold Meckesheim
GMBH, representada por Comercial Schneider, S.A.,
han trabajado duro en la serie SMS para conseguir
unos molinos universales orientados a las necesidades
de los clientes, los cuales pueden conseguir también
instalaciones completas.

T E C N I R A M A

PLÁSTICOS UNIVERSALES 107

PU158_107_108 schneider  20/06/11  10:17  Página 107



T E C N I R A M A

Gracias a la cuña de desvío y a la
tercera cuchilla del estator el moli-
no permite triturar cuerpos hue-
cos, cajas y piezas de tamaños muy
grandes. Cuando la cuña de desvío
está montada, el molino de corte
puede ser alimentado con bultos
pesados, tubos de paredes gruesas
y otras piezas macizas. La cuña de
desvío evita que las piezas pasen
directamente al rotor pudiendo
bloquear el molino.

Corte inclinado doble y alojamiento
de rotor externo
Las cuchillas de rotor y estator dis-
puestas de forma inclinada y opues-

Un detalle de motor de la serie SMS.

molino en una galga de ajuste,
mientras que el molino todavía está
trabajando. Con ello se reduce el
tiempo de ajuste requiriéndose
solamente el mínimo para desmon-
tar y montar las cuchillas. La posibi-
lidad del ajuste de cuchillas ade-
más asegura que la distancia de las
cuchillas del rotor hacía el tamiz
siempre es constante y permanece
lo más estrecho posible.
Los molinos de corte de la Serie
SMS son molinos universales
orientados a las necesidades de los
clientes y también se suministran
instalaciones completas. �

tas, aseguran una distancia de corte
constante a través de toda la longi-
tud de las cuchillas. De esta forma
se reduce el requerimiento de fuer-
za, aumenta la efectividad de paso y
mejora la calidad de molturación,
menos finos y mayor peso a granel.
El alojamiento del rotor en los moli-
nos de corte Herbold se encuentra
al exterior del molino en un sopor-
te. No hay posibilidad de que pene-
tre material a molturar en los aloja-
mientos, ni grasa al material.
A partir de un ancho de rotor de
1.000 mm se dispone alternativa-
mente del corte doble inclinado
mediante disposición de las cuchi-
llas tipo flecha. Con esta disposi-
ción de cuchillas, el rotor transpor-
ta el producto al centro del rotor y
lo mantiene alejado de las paredes
laterales. Se reduce el desgaste de
las paredes laterales y se evita que
plastifiquen productos sensibles al
calor.

Ajuste de las cuchillas al exterior del
molino
El ajuste de las cuchillas de rotor y
estator se realiza al exterior del

Comercial Schneider, S.A.
Av. Cerdanyola 98, Escalera B - Planta

4ª 08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Tel. 93 476 39 00 • Fax 93 476 39 02
alex@comercial-schneider.es

Servo cortadora de alta precisión para corte
 en línea de tubos y perfiles 

extrusionados

www.cibermatic.com                     info@cibermatic.com

Tallers Ballet
Cibermàtic, S.L.
Quintana, 85
08205 SABADELL
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Dosificador volumétrico
Para la dosificación de aditivos dentro de las necesidades de
la inyección o de la extrusión

Ideal para la dosificación de aditivos dentro de las necesidades de la inyección o
de la extrusión. Este equipo modular permite una buena accesibi-
lidad para limpieza durante los cambios de producción. Capacidad
de la tolva de 2, 8 o 20 litros. Rendimiento desde 2g/mn hasta
31kg/h (para densidad de 0,6). Incluye panel de control y brida de
conexión (40 x 40 mm hasta 70 x 132 mm) según tipo.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com 
www.interempresas.net/P65960

Granuladora central
Devora grandes volúmenes
sin ruidos

Con las zonas de entrada agresivas en
la cámara de granulado se captan tam-
bién los elementos defectuosos de
pared gruesa o cuerpos huecos gran-
des, el nivel de ruido permanece bajo.
Debido a la óptima relación entre diá-
metro del rotor y ancho del rotor combi-
nado con la superficie de tamiz más
grande posible se consiguen altos ren-
dimientos del caudal.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel.: 932232599
info@coscollola.com
www.interempresas.net/P65552
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Sistemas HMI para
dosificadoras y
extrusoras
Para automatización de
dosificadoras, extrusoras

Las aplicaciones de los sistemas
HMI de Larraioz resaltan las ventajas
de un hardware modular y personali-
zable.
Controles para dosificadoras, pesa-
doras, inyectoras etc, requieren
habitualmente equipos dedicados
debido a la rapidez de proceso nece-
sario. Allí los sistemas de control de
Larraioz, resultan extremadamente
potentes, gracias a la posibilidad de
cargar rutinas de bajo nivel que rea-
licen cambios de I/O analógicas o
digitales en tiempos de 6 a 10 micro
segundos, eliminando de esta forma
la necesidad de sistemas externos
con la consiguiente reducción de
coste y complejidad de la instalación.
Pensados específicamente para
enriquecer el “Diálogo” con el opera-
rio. Estos sistemas de concepción
modular integran una pantalla táctil
de 7”, 10”, 15” o mayores y además
una pulsantería luminosa de tipo
capacitivo, todo en un mismo frontal
sin rebajes ni salientes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P64945

Sistema de inspección de superficies
Para entornos industriales

Zumbach Electronics presenta un moderno sistema de inspección de superfi-
cies. Se trata del Simac 63, el
modelo más reciente de la gama
de Zumbach de sistemas para
comprobación de superficies,
que utiliza la más reciente tec-
nología de procesado de imáge-
nes. El diseño se ha realizado
para lograr la mejor relación
precio / prestaciones y puede uti-
lizarse prácticamente en todo
tipo de tubos, cables y otros pro-
ductos de calidad hechos con
plásticos, cauchos u otros mate-
riales. Además,  Simac 63 res-
ponde a la demanda de mercado
de un sistema compacto, utiliza-
ble en entornos industriales y
económico. 
Como pionero en sistemas de medición para actividades de I+D, Zumbach Elec-
tronics ha crecido para convertirse en uno de los principales fabricantes de sis-
temas de medición y control on-line.
El Simac 63 mejora la calidad del producto final, es fácil de manejar y es muy
compacto. Se ofrece con diversas opciones disponibles para extender sus pres-
taciones, aporta una imagen luminosa y enfocada y detecta fallos superficiales
hasta 100  m. 

Zumbach Electrónica, S.A.
Tel.: 936669361
sales@zumbach.com
www.interempresas.net/P65327

Molino para triturar film en continuo
De 3 CV a 200 CV

Molino triturador de plástico diseñado para triturar film en continuo y desgarra-
dores de 3 CV a 200 CV. Se fabrican según la necesidad de del cliente.

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@corima.info
www.interempresas.net/P65274
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Columna guía 
Sin ranura de engrase 

La columna guía de Hasco Z04/... sin
ranura de engrase se ha diseñado
para su empleo con los casquillos
guía autolubricantes Z1000W y
Z1100W.
El lubricante sólido incluido en
forma de depósito en los casquillos
guía con el grafito como componente
principal permite que se forme una
película continua durante los movi-
mientos deslizantes. Como la super-
ficie guía continua de las columnas
guía Z04/... no se ve afectada por nin-
guna ranura de engrase, la superfi-
cie deslizante adherida no resulta
interrumpida.
De esta forma, se evitan daños en los
tapones de grafito, se garantiza una
lubricación óptima y se elimina la
posibilidad de que la capacidad de la
película de lubricación sea menor.
Las elevadas exigencias de Hasco a
sus productos en materia de calidad
ofrece a sus clientes una ventaja
decisiva frente a la competencia,
además de beneficios adicionales y
nuevas posibilidades.  

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.
Tel.: 937192440
info.es@hasco.com
www.interempresas.net/P63922

Lavadero
Para la recuperación de materiales plásticos
El lavadero de Enplasval se usa para los procesos de recuperación de materiales
plásticos tales como film, botellería, cajas, etcétera, y puede mantener produc-
ciones que oscilan entre los 500 y los 1.500 kg
por hora. Son totalmente automáticos,  cubier-
tos, y disponen de limpieza automática de
recursos mediante un sinfín.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100
mayper@mayper.com
www.interempresas.net/P59140
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La carga - descarga de máquina
herramienta robotizada es más
precisa y mejora la productividad.
Los robots son excelentes para
máquinas de moldeo por inyec-
ción,  fresadoras CNC, tornos,
prensas etc. El robot trabaja conti-
nuamente y sin la necesidad de
que el operario realice la carga -
descarga de una o varias máqui-
nas, eliminando así las cargas
pesadas para el personal.

La carga y descarga de máquinas con robots industriales es una solución flexi-
ble que permite introducir cambios en la célula según los requisitos de pro-
ducción, gracias a la fácil programación.
Los robots Motoman, de Yaskawa pueden realizar una amplia variedad de apli-
caciones dentro de la industria metal mecánica como la soldadura, corte, puli-
do, plegado, paletizado, etc. Con la más amplia gama de robots desde los 3
hasta los 800 kg de carga. 

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P62516
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Dosificadores volumétricos
Garantizan un
cambio rápido de
color en un 
espacio corto de
tiempo

Los dosificadores volumétricos de la serie Colour de la firma italiana SB Plas-
tics Machinery, comercializados por GS Tecnic, facilitan la coloración de los
materiales, así como un cambio rápido de color en un espacio corto de tiempo.
Estos equipos están diseñados para dosificar máster o aditivos, tanto en
máquinas de inyección, como para extrusoras, disponibles en 3 modelos,
Colour 1, Colour 2, para las inyectadoras y el modelo Colour XT para las líneas
de extrusión.
Están fabricados con material anticorrosivo, en acero inoxidable y aluminio, y
cuentan con un soporte de base para instalación directa sobre la inyectadora,
para así facilitar el proceso de montaje y desmontaje del mismo. Asimismo,
incorpora un motor paso a paso, regulación digital por display de control y
panel eléctrico totalmente autónomo.
Gracias a sus reducidas dimensiones, facilita la instalación del mismo. Tam-
bién puede montarse sobre los mezcladores de la serie X10 y MX 50. Opcional-
mente, puede instalarse un nivel capacitivo para detectar la falta de material en
la tolva, una alarma sonora para la misma función y una tolva central de man-
tenimiento.

Gs Tecnic
Tel.: 651647369
gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P60126

Instalaciones de
alimentación
automática
centralizada
Para el transporte 
de granza de plástico

Scorp Centro de Negocios cuenta
con instalaciones de alimentación
automática centralizada para el
transporte de granza de plástico,
procedente de silos o de materiales
que se encuentran almacenados en
la zona de materiales. Cuentan con
sistema de secado y deshumidificado
de materiales y sistema de dosifica-
ción volumétrica y gravimétrica
sobre la tolva de la máquina o a pie
de máquina, para dosificar y aditivar
master, material triturado, fibras de
vidrio, porcentajes o pesadas de
materiales a mezclar,  y con siste-
mas de mezcla sobre tolva. También
disponen de dos sistemas de control.
El sistema de control Carmat puede
controlar varias bombas, filtros y
periféricos. 

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com
www.interempresas.net/P54271

Carga - descarga de máquina
herramienta
Robotizada
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Copolímero transparente 
Para inyección, extrusión y soplado
El fabricante americano Resirene, presenta en el mercado espa-
ñol el copolímero transparente “CET”. 
Estos productos fueron desarrollados para aplicaciones trans-
parentes donde no se cubrían las necesidades de rendimiento y
coste de una manera eficaz.
Los “CET” están destinados a aplicaciones donde se utilizan
materiales sobredimensionados en propiedades y coste, como
PMMA, PC, PET-G, ABS transparente, etc.
Entre las principales ventaja del CET destaca su facilidad de
transformación (no necesita presecado, bajas temperaturas y
mayor productividad), excelente brillo, baja densidad (piezas
menos pesadas) y excelente relación calidad-coste.
Respecto al SAN, no necesita presecado y se pueden utilizar los
triturados de producción sin contaminación de puntos negros. Presenta una mejor estabilidad dimensional que el PMMA.
En relación a sus propiedades ópticas, tiene grados con transparencia superior al PS, SAN y PC, además de estar completamen-
te libre de Bisfenol A.
Algunas de las aplicaciones habituales son: botellas pequeñas, vasos, partes de frigoríficos, maquinillas de afeitar, manillas de
lavabos, porta revisteros, accesorios de baño transparentes, luminarias, expendedores, bolígrafos, perchas,  etc.
TLP – Tecnologicplast, S.L. comercializa las especialidades de Resirene en el mercado Español.

Tecnologicplast, S.L.
Tel.: 963463209
tlp@tlp.com.es
www.interempresas.net/P64943
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+ de 20 
años de 
experiencia

Larraioz Electrónica Industrial

en la automatización 
inteligente de máquinas 
y procesos

Actuadores eléctricos, ejes lineales

La gama más completa del mercado 

Alternativa al uso de cilindros neumáticos, hidraulicos y Servos

Drástica reducción en tiempos de diseño y puesta en marcha.

      Mecánica, servo y control en un conjunto

     Flexibilidad, Velocidad, Fiabilidad, Precisión y Duración.

     Enorme ahorro energético.

Larraioz Etxea Garate Mendi
E-20808 Getaria (Gipuzkoa)
Tlf. 943 140 139 / Fax: 943 140 327

Larraioz E.Ind., S.L.
Aptdo de correos 193
E20800 - Zarautz (Gipuzkoa)

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com

www.larraioz.com



AHORA TAMBIEN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Ultradur®

PBT, PBT Blends

Ultraform®

POM
Ultramid® A, B, C, T  

PA6, 66, 6/66, 6/6T, 6.10

Ultramid® E  
PA6, 66, 6/66 Extrusion

Ultrason® E  
PES

Ultrason® S 
PSU

Ultrason® P 
PPSU

www.albis.com

ALBIS
Nuestro programa de distribución 

ALBIS IBERIA S.A.
C/Frederic Mompou 4A,2˚, 1a

E-08960 Sant Just Desvern – Barcelona
Tel.: +34/93/2 01 49 77 · Fax: +34/93/2 02 35 24
albisspain@albis.com · www.albis.com
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