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Recuperación lenta,
demasiado lenta
Los falsos optimismos no conducen a ninguna parte.

La industria española de los plásticos no consigue
recuperarse de la dureza de una crisis cuyos efectos
llevaron a una reducción del 25% en la producción de
transformados plásticos entre 2008 y 2009, respecto
a 2007. Según datos de Anaip, sólo recuperó cinco pun-
tos en 2010 y en 2011 recuperará uno o dos. Y ello, a
pesar del buen momento de las exportaciones. Los
plásticos, como material, siguen teniendo un gran
futuro por delante, pero no hay quien sobreviva a una
caída generalizada del consumo en la mayoría de los
frentes. Sin consumo, no hay demanda de aplicacio-
nes y sin éstas, toca agudizar el ingenio para lograr
llegar a los deseados tiempos mejores.  Los españo-
les están en horas bajas, así que debemos vender fuera
de nuestras fronteras. Es unánime en muchos secto-
res industriales la importancia del sector exterior en
la lenta recuperación de la economía española. Tam-
bién destaca el buen comportamiento, dentro de un
orden, del sector del envase y embalaje, especial-
mente el destinado al sector agroalimentario, tam-
bién perjudicado por la crisis en general y por la del
pepino en particular, pero siempre necesitado de enva-
ses y embalajes.  En este número de la revista nos
hacemos eco de algunos de los pasos dados por los
fabricantes de máquinas para el moldeo por inyección
para adaptarse a la obligación de producir envases de
forma más económica, más veloz, con más calidad y
con la práctica estandarización de técnicas, como el
etiquetado dentro del molde, que hace tan solo unos
años eran consideradas complejas. 
Para exportar entran en juego muchos factores y sin

duda la financiación es uno de ellos. A sabiendas de
que muchas pymes desconocen el complejo sistema
de ayudas públicas para la exportación, el Salón Inter-
nacional del Plástico y el Caucho, Equiplast dará a
conocer las posibilidades de financiación que existen
en la actualidad para que las empresas del sector pue-
dan acceder a los mercados internacionales.  Según
ha dado a conocer el propio salón, su dirección ha esta-
blecido negociaciones con el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), la Asociación Latinoamericana de la
Industria Plástica (ALIPLAST) o la Federación Marro-
quí del Plástico, entre otras entidades, para organi-
zar misiones inversas de compradores de países como
Brasil, México, Guatemala, Nicaragua o Marruecos,
entre otros. Por ejemplo, se darán a conocer proyec-
tos como Iberoeka, que será presentado en una jor-
nada organizada por Ascamm.
Se trata sin duda de una buena iniciativa de Fira de

Barcelona, consciente de que una feria, hoy en día,
debe exceder de su misión de albergar a un número
determinado de expositores para ofrecerles a ellos y
a los visitantes, un plus que, en muchos casos, está
todavía por descubrir. Las ferias, como todos los nego-
cios hoy en día, están en proceso de redescubrirse a
sí mismas para  perdurar. Sensibilizarse con las nece-
sidades de los sectores a los que dan cobijo es, seguro,
un paso importante y bien recibido por las empresas.
Entre todos, habrá que sacar esto adelante. 

LAIROTIDE

     

        
    

          

             
    
          

              
    

Ay pepino,
Pepiño, PPete

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

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

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

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

PLÁSTICOS UNIVERSALES |7

PU159_003_011 panor  13/07/11  13:07  Página 7



 

�������������������	�������������	�������������	�������������	�	��
���������������	�	���������������������������������������� �!	"�	���	#$	��%� �!	"�	��&	"#	"&��'���������('���������	����

 

���������	��
��	����
�
������
��

�����
����
��������������������������
�
��
��
�����
�

PU159_003_011 panor  13/07/11  13:07  Página 8



 

�������������������	�� ��� � � � � � � � � � � � �

 

� �

� � � � � � �

PLÁSTICOS UNIVERSALES |9

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

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

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

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

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

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

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

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

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

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

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ultramid® for next-generation 
photovoltaic solutions
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EU PVSEC, booth B1G/A12

BASF ofrece unos efi cientes plásticos tecnológicos para un sector en crecimiento 
que aporta muchas ideas nuevas. Así, por ejemplo, la poliamida Ultramid® lleva 
varias décadas demostrando su efi cacia tanto en las aplicaciones constructivas y 
exteriores como en los componentes eléctricos y electrónicos (E&E). Se trata de una 
solución duradera que resiste el paso del tiempo y los factores meteorológicos 
para componentes estructurales, elementos de fi jación, enchufes, cajas de conexión 
en sistemas fotovoltaicos y termosolares de la siguiente generación.

¡No dude en consultar a BASF acerca de los eficientes plásticos tecnológicos 
para sus productos!

www.plasticsportal.eu/solar, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780
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Gaiker-IK4 y Poligras desarrollan césped
sintético a partir del césped reciclado

Gaiker-IK4 y Poligras están trabajando en desarrollar un pro-
ceso para la fabricación de nuevo césped sintético a partir de
césped retirado de campos de fútbol. Así, entre las fracciones
susceptibles de ser recuperadas se encuentran materiales como
el polietileno, el caucho o la arena. Esto plantea la necesidad
de desarrollar tecnologías de separación y acondicionamiento
así como de procesado de materiales.
La separación conlleva numerosas dificultades debido al volu-
men y suciedad de los residuos a tratar y a la mezcla de mate-
riales de distinta naturaleza que se da en este tipo de residuos.
Tras el adecuado acondicionamiento de los residuos, la princi-
pal alternativa para lograr la consecución de los objetivos del
presente proyecto se va a centrar en el reciclado por métodos
físicos como la trituración y separación por densidades, entre
otros. Por último, se están estudiando las posibilidades de
incorporación de materiales procedentes del tratamiento fin de
vida de los céspedes obsoletos en la fabricación de nuevo cés-
ped, siguiendo las líneas de eco-diseño. Como resultado del
proyecto el objetivo es obtener un nuevo césped fabricado con
materiales reciclados.
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La ESWA muestra su
preocupación por el
incremento de precios de la
materia prima

La ESWA, la Asociación Europea de Membra-
nas Resistentes al Agua, muestra su preocupa-
ción por el dramático incremento del precio de
las materias primas durante los últimos dos
años y unas perspectivas de futuro pesimistas.
Comparados con enero de 2010, los precios se
han incrementado intensamente un 30% en el
caso del PVC, un 50% en el del PP y los plasti-
ficantes han subido hasta un 80%. Adicional-
mente, se están imponiendo numerosos aditi-
vos caros como estabilizantes y pigmentos.
En algunos casos, este incremento de precios se
combina con una disponibilidad reducida y
algunas “fuerzas mayores”, como el corte en el
suministro, causan graves problemas en los pro-
cesos de producción. Todo esto ha llevado a un
incremento medio del precio total de la mem-
brana sintética para tejados que se estima en
más del 50%.

Aiju investiga la influencia de las condiciones de procesado en la migración

Los productos infantiles empleados en alimentación (vajillas y cuberterías de iniciación, vasos y recipientes de alimentos),
deben de estar sujetos a estrictas normas de seguridad. Además de ello, la legislación complementaria relativa al cumplimiento
de materiales plásticos en contacto con alimentos (Reglamento Nº 10/2011) debe ser especialmente observada.
La migración de sustancias del contenedor plástico al alimento se ve influenciada por diversos factores relacionados con el
uso, los cuales han sido objeto de multitud de estudios. Sin embargo, aunque algunos estudios demuestran que las condicio-
nes de procesado también influyen en el mismo, no existen estudios que analicen en profundidad la influencia de las condi-
ciones del proceso en la migración, que intervienen notablemente en la estructura y características del material, entre otras
cosas.
Por ello, Aiju va a realizar un estudio detallado de cómo influyen las condiciones de inyección de distintos materiales plásti-
cos con diferentes características en la migración de sustancias orgánicas e inorgánicas que forman parte de los productos
infantiles destinados a contacto con alimentos. En su desarrollo se pretende, además, la identificación y en su caso cuantifi-
cación específica de las sustancias que hayan migrado, desarrollando los métodos de ensayo necesarios para ello.
Con el desarrollo del proyecto, enfocado a un sector manufacturero de productos tradicionales, se pondrá a disposición de
las empresas del sector del plástico e infantil nuevos recursos para el desarrollo de productos más seguros, de forma que se
propicie el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a migración global.
Este proyecto está financiado por el Impiva dentro del programa de desarrollo estratégico (Expediente IMDEEA/2011/25) y co-
financiado con fondos Feder. 
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Amec impulsa las relaciones
comerciales de la zona
Cariforum con Europa

El acuerdo de colaboración entre Amec, la
Aird y la Caic se ha firmado en el marco del
Primer Foro Empresarial Caricom-República
Dominicana-España.
Con el objetivo de incrementar la integración
regional en la zona del Cariforum (República
Dominicana y Países del Caricom —Comuni-
dad del Caribe—) y aumentar las relaciones
comerciales en esta zona y con el resto de
Europa, Amec, asociación de empresas expor-
tadoras e internacionalizadas a nivel estatal,
ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Asociación de Industrias de República Domi-
nicana (Aird) y con la Caribbean Association
of Industry and Commerce (Caic).
El acuerdo, enmarcado en un proyecto financiado por el programa europeo Pro€invest, pretende ser una herramienta de desa-
rrollo de servicios de apoyo a la empresa en términos de competitividad e internacionalización. Los firmantes se comprome-
ten a intercambiar información que se canalizará a través del Centro de Documentación del Caribe, un instrumento compar-
tido de reciente creación, que tiene como objetivo convertirse en un punto de referencia de información de negocios tanto
para instituciones públicas como empresas privadas interesadas en la región.
Las empresas de Amec se agrupan en los siguientes sectores: Aefemac (maquinaria cárnica), Afespan (maquinaria panadería
y pastelería), Alimentec (maquinaria alimentación), Amecma (equipos y servicios para el medio ambiente), Amelec (material
eléctrico y electrónico), Amtex (maquinaria textil), Ascon (equipamiento para el baño y la cocina), Envasgraf (maquinaria enva-
se, embalaje y su grafismo), Imapc (maquinaria plástico y caucho), y Amec Urbis (equipamiento urbano y tráfico).
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China consume el 30% de la
poliamida mundial

El estudio 'World PA6 & PA66 Supply/Demand Report
201' elaborado por PCI Nylon y conocido como 'Ye-
llowbook' entre los expertos de la industria, ha vuelto a
presentar datos actualizados del mercado internacional
de PA6 y PA66, categorizados por tipología de producto
y países. Los datos del estudio de 2011 revelan una ten-
dencia positiva en el mercado internacional de la polia-
mida.
La pobre demanda registrada en 2008/2009 en plena cri-
sis económica y financiera ha sido superada entre 2010
y principios de 2011. Gran parte de la recuperación de
la demanda se atribuye al rápido crecimiento de la
demanda en China. Hoy, China, por sí sola, consume
cerca el 30% de la producción internacional de poliami-
da (38% de PA6 y 15% de PA66, respectivamente).
Nunca antes los productores y fabricantes de PA habían
sido tan dependientes del desarrollo económico de un
único país.

Seminario en Barcelona sobre el
nuevo Reglamento de materiales
plásticos

Ainia ha organizado el Seminario sobre el nuevo Regla-
mento (UE) nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero
de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados
a entrar en contacto con alimentos. 
El objetivo es mostrar las novedades y los cambios inclui-
dos en la nueva legislación aplicable a materiales plásti-
cos en contacto con alimentos y dar a conocer cómo y
cuándo deben aplicar esta normativa en sus empresas. 
Está dirigido a fabricantes y usuarios de materiales plás-
ticos en contacto con los alimentos y ha tenido  lugar en
la delegación de Ainia en Barcelona, en el entre d'Em-
preses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del
Vallès ubicado en Cerdanyola (Barcelona) el viernes, 8
de julio.

Andaltec organiza la Jornada
Andaluza de Reciclaje

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) ha organi-
zado el 15 de julio la Jornada Andaluza de Reciclaje,
una interesante actividad dirigida a las empresas del
plástico de toda la comunidad. La actividad, que cuenta
con la colaboración de las consejerías de Empleo, Eco-
nomía, Innovación y Ciencia y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, tiene lugar en la sede del Centro Tec-
nológico del Plástico en horario de mañana. El evento se
centra en las grandes posibilidades que tiene el reciclaje
de plástico para las firmas andaluzas del sector del plás-
tico y, en especial, en las oportunidades de negocio con
otros países que representa.
De esta forma, la jornada permite a las empresas cono-
cer la creciente demanda de material plástico reciclado
que se está produciendo en países como China, y de la
que se pueden aprovechar las empresas andaluzas.
Intervendrán los responsables de empresas andaluzas
dedicadas al reciclaje de residuos industriales, que expli-
carán de forma amplia el proceso de la reutilización del
plástico y todas las ventajas que se pueden obtener del
mismo. Además, los expertos del Centro Tecnológico del
Plástico exponen a las empresas los diferentes tipos de
reciclado existentes y los proyectos en los que están tra-
bajando actualmente relacionados con el reciclaje.

Próximas conferencias de reciclado
de poliéster en Bad Oeynhausen y
Shanghai en 2011
Próximamente tendrá lugar dos importantes conferencias
para el mundo del reciclado de PET: el séptimo Foro
Internacional de Reciclado de Poliéster, que se realizará
en China del 21 al 23 de septiembre, y el decimoctavo
Foro Internacional de reciclado de Poliéster, que se rea-
lizará en Bad Oeynhausen, Alemania, los próximos 4 y 5
de octubre.
Estos dos acontecimientos apoyan una industria que
convierte hoy en día aproximadamente seis millones de
toneladas de botellas de poliéster post consumo y post
industrial en todo el mundo.
Gneuss Kunststofftechnik GmbH también participará con
una presentación en vivo del Sistema MRS de Tornillo
Multi rotante que posibilita la producción de envases
aptos para el contacto con alimentos con material de PET
reciclado. Los participantes podrán ver la producción de
película para termoconformado con aprobación de la
FDA a partir de escamas de PET con una extrusora MRS
sin ningún pretratamiento del material.
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Los riesgos de manipular nanopartículas

Medio Ambiente facilita a los murcianos el acceso al 
Plan Renove de neumáticos
El ayuntamiento de Murcia ha incluido en la web de la Agencia Local de la Energía (Alem)
—www.energiamurcia.es— el catálogo de modelos de neumáticos que forman parte del
programa. En la Región se desechan cada año más de 12.000 toneladas de neumáticos.
Murcia fue el segundo municipio de España, tras Madrid, en utilizar asfalto provenien-
te del reciclado de neumáticos.
Los neumáticos objeto de apoyo cumplen unos determinados requisitos en materia de
eficiencia energética, seguridad y emisión de ruido. Pirelli, GT Radial y Nankang Rub-
ber Tire son las marcas cuyas gamas y modelos de neumáticos en cuestión y figuran en
el ‘Catálogo de Neumáticos Idae’ creado para tal efecto.
El Plan Renove de Neumáticos, impulsado por el Idae (Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía), prevé renovar un máximo de 240.000 neumáticos en todo el
territorio español con una dotación máxima para el proyecto de 4,8 millones de euros. El
plan se inició el pasado 10 de junio y estará en vigor hasta el 15 de diciembre o hasta el ago-
tamiento de fondos del programa.

¿Se imaginan un milímetro partido en un millón de partes?
Eso es un nanómetro. Cuando se manipula materia en escala
nano, ésta demuestra fenómenos y propiedades totalmente
nuevas. Aún no se han establecido con certeza los riesgos
toxicológicos y ambientales de estos materiales. Por eso, el
centro tecnológico Gaiker-IK4, ubicado en Bizkaia, participó
el pasado viernes 17 de junio en el VI Simposium Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de dar a cono-
cer la manera más segura de manipular y procesar estos mate-
riales y los posibles riesgos derivados de la manipulación.
Bajo el título ‘Estudios de toxicidad in vitro para la evaluación
de la seguridad de nanocompuestos bajo normativa REACH’,
una investigadora del Centro explicará el trabajo y las inves-
tigaciones de Gaiker -IK4 en este asunto.

Los objetivos de la participación en el simposium serán los
siguientes:
• Dar a conocer los riesgos de manipular nanomateriales
• Dar a conocer los últimos avances y conclusiones alcan-
zadas en materia de toxicidad y riesgo en la manipulación
de estos materiales

• Presentar el estado de desarrollo de normativa a nivel
europeo con respecto a los materiales que nos ocupa.

• Mostar los diferentes procedimientos existentes y utiliza-
dos hasta el momento para evaluar la toxicidad de estas
sustancias, y establecer los más adecuados en base a los
resultados presentados.

• Establecer una serie de métodos de trabajo y forma de
actuación segura para los mismos.

Itene amplía la colaboración con China Packaging
Research & Test Center

Javier Zabaleta, director gerente de Itene y Han Xueshan, subdirector e inge-
niero jefe de la China Packaging Research and Test Center. 
Itene, Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística, y China Pac-
kaging Research & Test Center (CPRC), han mantenido recientemente una reu-
nión en Pekín para el seguimiento del acuerdo de colaboración que las dos
entidades alcanzaron en octubre de 2010. Como continuación de esta sesión
se ha preparado una visita de los representantes de CPRC a Itene el próximo
otoño.
En las sesiones de trabajo estuvieron presentes Javier Zabaleta, director geren-
te de Itene, y los dirigentes de China Packaging Resarch Li Hua, director, y Han
Xueshan, subdirector. Li Hua ostenta desde hace poco el cargo de vicepresi-
dente de China Packaging Corporation, la empresa estatal china que produce
el 50% de todos los embalajes del país asiático.
Como resultado de la reunión, durante las sesiones de trabajo se acordó man-
tener la actual colaboración y articular la cooperación empresarial centrándo-
se en el envase plástico. En este sentido, existe el propósito de extender este
acuerdo de colaboración a la China Plastic Packaging Asociation. Concreta-
mente está prevista la transferencia de tecnologías maduras de envase activo o
de desarrollo de nuevos materiales plásticos.
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Madrid acoge por primera vez el Congreso Identiplast

La novena edición del Congreso Internacional IdentiPlast,
organizado por PlasticsEurope, tendrá lugar por primera vez
en España los días 3 y 4 de octubre en la Real Fábrica de
Tapices de Madrid. En línea con la reciente petición de eli-
minar los vertederos en Europa hecha por PlasticsEurope, el
principal tema del evento será identificar los factores nece-
sarios para evitar que los plásticos acaben en los vertederos
y promocionar soluciones para una gestión sostenible de los
residuos. Expertos y demás interesados podrán compartir
experiencias y ejemplos de buenas prácticas de gestión de
residuos. También se presentarán tecnologías de última
generación y se investigarán soluciones con el fin de alcan-
zar una sociedad con “cero residuo plástico”.
El Congreso IdentiPlast, que desde 1997 se organiza con-
juntamente con la cadena de valor internacional de la
industria de los plásticos, es el evento europeo más rele-

vante en materia de gestión de residuos plásticos. Nacido de
la idea de que “los plásticos son demasiado valiosos para
ser abandonados”, el evento se articula en torno a exposi-
ciones con stands, paneles de debate y presentaciones sobre
tecnologías de identificación, clasificación, recogida, reci-
claje y recuperación energética para los residuos plásticos.
IdentiPlast reúne a especialistas, líderes de la industria,
científicos del mundo académico y legisladores europeos y
cada año se realiza en un país distinto de Europa con el fin
de dar a conocer su know-how en el ámbito de las tecnolo-
gías para la gestión de residuos. El evento del año pasado en
Londres, al que asistieron más de 170 personas, fue co-orga-
nizado por PlasticsEurope y otras organizaciones interna-
cionales. Siguiendo su tour por Europa, este año Identiplast
se celebrará en Madrid, y a continuación en Polonia en
2012 y en Francia en 2013.

La feria tailandesa Tiprex calienta
motores
Tiprex 2011, la tercera edición de la feria Thai International
Plastics and Rubber Exhibition, espera que ésta sea la mejor
edición de la feria, en cuanto a número de expositores y
visitantes internacionales. Organizada por Thai Plastic
Industries Association (TPIA) y Plastic Industry Club of the
Federation of Thai Industries (PIC), Tiprex se celebrará del 31
de agosto al 3 de septiembre de 2011 y atraerá a más de
200 expositores de más de veinte países al recinto feria de
Bangkok International Trade & Exhibitions Center (BITEC).

Estudiantes de diseño catalanes
diseñan el hiper-Ferrari del futuro

Un conjunto de estudiantes del Instituto Europeo de Diseño
de Barcelona han conseguido clasificarse como finalistas en
el concurso mundial de Ferrari para el diseño de su coche
del futuro, frente a más de 50 escuelas de diseño de primer
nivel de todo el mundo: el hiper-Ferrari. Autodesk es el
socio tecnológico del Ferrari World Design Contest, que es
como se llama este concurso internacional. A través de
Autodesk Alias, el software de diseño de la compañía para
el sector automovilístico, los estudiantes han desarrollado
un modelo virtual en 3D de lo que será el hipercoche de
Ferrari del futuro.
Así, estos estudiantes catalanes lucharán en la final del
Ferrari World Design Contest, frente a otras 7 escuelas de
Alemania, Corea, Reino Unido, Italia, India y Estados Uni-
dos. El hiper-Ferrari del futuro diseñado por estos alumnos
aglutina las últimas generaciones de tecnologías y materia-
les, mientras que mantiene la elegancia y el rendimiento
legendario asociados con la icónica marca italiana. El anun-
cio de los ganadores se producirá el 19 de julio en Mara-
nello, Italia, y su premio consistirá en 10.000 euros y una
beca de 3 meses en el cuartel general de Ferrari. 

Los envases de PLA aumentan la
vida útil de pimientos y tomates
Los tomates y pimientos, consiguen una vida útil más
extensa en envases de PLA (ácido poliláctico) compara-
do con los mismos productos que son envasados con
materiales tradicionales. Esto ha sido probado por una
investigación llevada a cabo por la comisión Wagenin-
gen UR Food & Biobased Research formada por Eosta,
Taghleef Industiries y Bio4Pack.
Mediante la utilización del PLA se provee a los minoris-
tas de una herramienta que les ayudará a disminuir las
pérdidas en el almacenaje de los productos, al mismo
tiempo que se contribuirá positivamente en la conserva-
ción del medioambiente.
El estudio ha llegado a la conclusión de que se puede
aumentar la vida útil de este tipo de productos hasta dos
días más que con los envases actuales.
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La industria del PVC solicita un mayor apoyo al reciclaje en Europa

La industria europea del PVC ha anunciado un nuevo y
ambicioso conjunto de objetivos para el desarrollo sosteni-
ble de aquí a 2020 y ha solicitado el apoyo de los
legisladores a la hora de estimular y fomentar el
reciclaje en Europa. El programa VinylPlus
gira en torno a cinco compromisos con el
objetivo de: dar un salto cuantitativo en
los volúmenes de reciclaje del PVC y el
desarrollo de tecnologías de reciclaje
innovadoras; tratar el asunto de las emi-
siones de organoclorados; garantizar el
uso sostenible de los aditivos; mejorar la
eficiencia energética y el uso de energías
y materias primas renovables en la pro-
ducción del PVC; y promover la sostenibili-
dad en toda la cadena de valor del PVC.
La nueva iniciativa se basa en el éxito del Com-
promiso Voluntario decenal Vinyl 2010 cuyo objetivo
principal fue mejorar la producción, promover un uso sos-
tenible del PVC y aumentar los volúmenes de reciclaje.
Vinyl 2010 ha sido públicamente reconocido como un
ejemplo puntero de autorregulación industrial que ha fun-
cionado en la práctica y ha obtenido resultados concretos.
Entre sus logros más destacados se incluye el estableci-

miento de una infraestructura para la recogida y el reciclaje
anual de más de 250.000 toneladas de residuos de PVC,

cuando hace sólo 10 años se le tachaba de material
“no reciclable” destinado a los vertederos.
Entre los objetivos concretos del compromi-
so VinylPlus se incluye el reciclaje de
800.000 toneladas de PVC anuales para
el año 2020. De esta cantidad, 100.000
toneladas deberían ser recicladas a tra-
vés de tecnologías innovadoras que per-
mitan tratar aquellas aplicaciones cuyo
reciclaje representa un reto a día de hoy.
Además, la industria quiere crear una
nueva certificación y sistema de etiqueta-

do llamado 'VinylPlus' diseñados para que
los usuarios puedan identificar y dar prioridad

al PVC producido de forma sostenible. Estas
herramientas también ofrecerán un valor añadido a

aquellas empresas que están participando en el programa
VinylPlus.
Cabe destacar que el Programa VinylPlus ha sido desarrolla-
do de la mano de la ONG Internacional The Natural Step
(TNS), organización vanguardista en lo referente a la inves-
tigación y el diálogo en materia de desarrollo sostenible.
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Abierta la convocatoria de los Premios de
Innovación en Diseño y Sostenibilidad en
Envase y Embalaje

La Asociación Clúster de Envase y Embalaje de la Comunitat
Valenciana ha convocado una nueva edición de este certamen
dirigido a estudiantes de la comunidad y recién titulados. Éstos
podrán participar con un único diseño de envase o embalaje de
temática libre que tenga especialmente en cuenta la sostenibi-
lidad del proyecto. El plazo de presentación de proyectos
acaba el 7 de julio.
Esta convocatoria responde a la estrategia del Clúster de unir el mundo acadé-
mico y el mundo empresarial. En esta ocasión han colaborado las siguientes
escuelas y facultades: EASD (Escola d'Art i Superior de Disseny de València);
Universidad Cardenal Herrera CEU; Universitat Jaume I de Castellón; Universi-
tat Politècnica de València (UPV); el campus de Alcoi de la UPV; y la ADCV
(Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana).
El primer premio tendrá una dotación económica de 1.000 euros y dos accésits
de 500 euros. Todos los proyectos presentados serán expuestos en el acto de
entrega de los premios el próximo mes de septiembre, con el apoyo de la Uni-
versidad Cardenal Herrera CEU, cuyas instalaciones del Palacio de Colomina
acogerán la celebración.

Isabel Roig, miembro del European
Design Leadership Board

Isabel Roig, directora general de BCD (Barcelona Centro
de Diseño) y vicepresidenta de BEDA (The Bureau of
European Design Associations), ha sido elegida por la
Comisión Europea como miembro del recientemente
constituido Consejo directivo europeo del diseño (Euro-
pean Design Leadership Board).
Como parte de este consejo, Roig, junto con los otros
catorce integrantes del mismo –entre los cuales se
encuentran representantes de organizaciones, asociaciones e instituciones de
promoción del diseño, así como profesores y profesionales del sector– contri-
buirán a dirigir la EDII– European Design Innovation Initiative (Iniciativa Euro-
pea para el Diseño y la Innovación) con el objetivo de “aprovechar el potencial
del diseño como elemento clave para la innovación, así como reforzar el víncu-
lo entre diseño, innovación y competitividad". A través de esta iniciativa, los
miembros del consejo colaborarán con la Comisión Europea en el desarrollo de
una visión conjunta con el objetivo de establecer las prioridades y las acciones
necesarias para una mejor integración del diseño en la política de innovación.

PlasticsEurope y la
Universidad Rovira i
Virgili impulsarán el
conocimiento científico

PlasticsEurope, la asociación europea
de fabricantes de materias primas plás-
ticas y la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, han firmado un conve-
nio de colaboración por el cual se
impulsará el conocimiento científico
de los materiales plásticos y sus apli-
caciones 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 Interna-
cional 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 promo-
ver entre los adultos del futuro las ven-
tajas 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 PlasticsEurope Ibé-
rica, 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 consciente de la
valiosa contribución de estos materia-
les a nuestra calidad de vida, al desa-
rrollo de nuestra sociedad y a la pro-
tección de nuestro planeta”.
Manuel Sanromà Lucía, profesor e
investigador de la Universidad Rovira i
Virgili y director del Proyecto APQUA,
representó a la Universidad en esta
firma y tras la misma aseguró: “La Quí-
mica es una de las ciencias con mayor
impacto en nuestra vida diaria. La tec-
nología que ha generado y que segui-
rá generando es vital para el bienestar
humano, como es evidente en el caso
de los plásticos. Desde la Universidad
y desde APQUA queremos llevar a la
sociedad el mensaje claro de que la
Ciencia es sinónimo de desarrollo,
bienestar y progreso”.
En los primeros veinte años de vida de
APQUA, más de 230.000 alumnos (de
casi 1.350 centros a nivel estatal) han
realizado sus módulos; el número de
profesores formados supera los 5.800.

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
Polymers' donde los polímeros y las neurociencias serán los protagonistas
del evento internacional. El congreso, que presidirá Alain Rousset, presi-
dente del Consejo Regional de Aquitania, reunirá a científicos internacio-
nales quienes presentarán los resultados de las últimas investigaciones y
analizarán conceptos innovadores, en una jornada presentada por Geor-
ges Hadziionannou, presidente del comité organizador, el profesor de quí-
mica en la Universidad de Burdeos, en el Laboratorio de Química de los
Polímeros.
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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.
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Unas bolsas de supermercado, protagonistas en
Interpack 2011
Si usted estuvo en Interpack 2011 puede que reconozca a uno de los protagonistas de la
feria, unas bolsas de plástico. El certamen fue el marco perfecto para dar a conocer la
nueva Starlinger cb*starKON, una línea de conversión para la producción de bolsas de
compras de polipropileno tejido que ha despertado un gran interés en los fabricantes de
todo el mundo. 
No sólo llamó la atención la línea de conversión, de 15 metros de largo por 4 metros de
ancho, sino también las 35.000 bolsas verdes producidas en la propia feria. Según la
compañía, además del reto logístico que supone proporcionar suficiente materia prima
para las demostraciones diarias, la distribución de miles de bolsas fue una tarea fácil.
Fueron tan populares que muchos visitantes buscaron el stand de la compañía para con-
seguir alguna. Con una producción diaria de 5.000 piezas producidas durante las demos-
traciones de máquinas, las bolsas verdes no sólo se utilizaron dentro del recinto de la
feria sino también en el supermercado cercano, que recibió 1.000 piezas al día, e inclu-
so por toda la ciudad de Düsseldorf.
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Protección ‘por un tubo’

Los tubos Foamplus de Storopack son cojines
estrechos y de formato transversal que están
rellenos de una ligera espuma plástica de poliure-
tano. Este nuevo formato añade al sistema Foam-
plus Bagpacker una posibilidad versátil para la
protección de productos. Se pueden seleccionar
libremente el número de cojines por tira de acol-
chado así como el tamaño del cojín y la cantidad
de relleno. Como se han incluido secciones de
film sin relleno en el embalaje, los cojines de
espuma sólo se utilizan donde se necesitan. Los
cojines de espuma de los tubos Foamplus son
resistentes a los impactos y ofrecen una muy
buena absorción de golpes.
Para asegurar que los productos gocen de una pro-
tección integral en la caja de transporte se pueden
combinar, por ejemplo, dos tiras de forma prácti-
ca: se colocan de forma cruzada en una caja vacía.
Sólo la tira de arriba tiene cojines de espuma en la
parte inferior. Una vez colocado el producto en la
caja, se dobla la tira de acolchado más larga para
tapar la parte superior. De este modo se garantiza
que el producto vaya protegido por todos los
lados durante el transporte. 
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Redes para jaula para pescar

La acuicultura desempeña un papel fundamental en el
suministro de una fuente de proteínas sostenible a
una población mundial en constante aumento. La cre-
ciente demanda internacional de todo tipo de alimen-
tos procedentes del mar está llevando al sector de la
acuicultura a desarrollar operaciones más extensas y
económicas. (La acuicultura no sólo cubre el cultivo
de peces sino también la cría de gambas, ostras, algas
y otras especies). Esto supone unas exigencias muy
duras para los equipos, el personal y materiales, ade-
más del medio ambiente. La empresa griega de acui-
cultura, Andromeda utiliza redes y jaulas hechas con
la fibra de polietileno de peso molecular ultraelevado
(UHMWPE) con vistas a fomentar un crecimiento

sano y una rentabilidad por encima de la media. 
Andromeda empezó a usar redes hechas con Dyneema
hace más de cinco años (2005), y ahora tiene más de
ochenta modelos de red que incorporan este material,
lo que representa casi un 25% de todas las redes que
la empresa utiliza para la cría de doradas. Andromeda
se está planteando utilizar redes hechas con Dyneema
también para la cría de lubinas.
Las fibras Dyneema son altamente inmune al desgas-
te. Como resisten las mordeduras de los peces mucho
mejor que las de otros materiales, reducen el número
de los que se escapan, y su gran elasticidad impide
que depredadores como las focas, las tortugas y las
anjovas rompan y penetren en las jaulas. 

La tendencia al LED se beneficia de los
plásticos

La tendencia a un uso cada vez mayor de los LED para proporcionar solu-
ciones viables en el sector de la iluminación continúa. Debido a su bajo
consumo y a la mejora de la calidad de la luz que emite, los LED son un
sustituto ideal de las bombillas incandescentes convencionales.  La con-
tribución de Lati en este campo está representada, entre otras, por su
gama de materiales compuestos térmicamente conductivos, que está cre-
ciendo día a día. Los productos Laticonther hacen posible la fabricación
de elementos de plástico con una conductividad térmica de hasta 100
veces más que la de la resina base, permitiendo así el enfriamiento de
componentes como LED, bobinas de cobre y otras piezas electrónicas. Las
tulipas, carcasas y calefactores utilizados en la fabricación de lámparas
LED de diferentes potencias, desde uno hasta varias decenas de vatios,
son algunas de las aplicaciones más novedosas actualmente en el merca-
do y que se benefician de las mejoras de los plásticos. 
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Pieza de ducha blanda

Las tendencias en el diseño de inte-
riores no dejan de evolucionar y en el
caso de los baños, esta tendencia
lejos de haber parado, no deja de sor-
prender. Este es el caso de este pecu-
liar plato de ducha blando. 
Este producto, denominado Soft,
ofrece ventajas respecto al plato de
ducha tradicional. La incorporación
del poliuretano ha permitido la crea-
ción de una superficie blanda que, a
la par que resistente, amortigua el
golpe ante una posible caída. El
material es elástico y, por tanto,
recupera su forma original tras un

impacto, algo que no ocurre con la pieza tradicional que, al ser
más dura y rígida, se puede agrietar o incluso romper.
Bayer MaterialScience (BMS) ha desarrollado un innovador
material diseñado específicamente para su aplicación en un
nuevo plato de ducha. Polyurethane Systems Iberia, la división
de BMS especializada en la fabricación y comercialización de sis-
temas de poliuretano, ha desarrollado un sistema de poliuretano
hecho a medida llamado Bayflex integral gracias al que han podi-
do crear, junto con Baños 10, una pieza de ducha blanda. 

Una tabla ‘aerospacial’

La empresa norteamericana Naish ha lanza-
do la tabla modelo Custom Global. Para su
fabricación se han utilizado materiales y téc-
nicas empleadas en la industria aerospacial.
La tabla está elaborada a partir de PVC, fibra
de carbono, resina termoestable y poliestire-
no expandido, está disponible en seis tama-
ños, de 152,4 a 188 centrímetros, y tiene un
precio de más de 600 euros. Una joya para
surcar el mar y practicar el kit surf.
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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento 
a una filosofía

Premio a
Interempresas

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

Excelencia en Logística, en los cuales se
enmarca el Premio Icil a la Prensa Logística
2011, un galardón que distingue a los traba-
jos periodísticos especializados en logística
que primen la innovación y la excelencia de
este sector. El reportaje ‘KH Lloreda crea el pri-
mer almacén íntegramente robotizado’, publi-
cado en Interempresas Logística y firmado
por nuestra periodista Laia Banús, resultó
ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-

lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definitiva
del proyecto empresarial, apareció Internet
como una herramienta cuya utilidad era ini-
cialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido un
importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con más
de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales editoriales
españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa Logística 2011,
recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena
expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco, cuenta desde
septiembre con delegación en Madrid.

Ibon Linacisoro
Director de Interempresas

Esther Güell, responsable de
Área en Interempresas,
agradeciendo el premio. 
Foto: Juanjo Martínez.
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buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,
orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principa-
les personajes de cada uno de los sectores en

los que estaba presente. Y decidió también
hacer pública toda esta información y facilitar
su búsqueda, en Interempresas.net. Así pues,
y de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

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

Esther Güell y Laia Banús,
redactoras de Interempresas
(derecha, 1ª fila), junto con los
demás ganadores de los
Premios Icil 2011. 
Foto: Juanjo Martínez.
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En algunos segmentos de la
transformación de plásticos los
márgenes son insostenibles.

La producción de transformados plásticos cae en algunas
aplicaciones por encima del 10% durante el primer semestre

La transformación
de plástico sólo
crece un 1% 
pese al esfuerzo
exportador
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Esta industria, que perdió un 25% de su producción entre 2008 y
2009, respecto a 2007, y sólo recuperó 5 puntos en 2010, da trabajo
a más de 90.000 personas. Arrastrada por la fuerte caída de impor-
tantes aplicaciones, y a pesar del buen momento de las exporta-
ciones, la producción de transformados plásticos apenas va a recu-
perar en 2011 uno o dos puntos de los 25 que perdió entre 2008 y
2009. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) la fabri-
cación de transformados plásticos sólo ha podido incrementarse
en un 1,1% durante los cuatro primeros meses del ejercicio 2011,
situación que se ha visto empeorada en mayo y junio, según fuen-
tes empresariales.
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Apesar del fuerte tirón de las exportacio-
nes, la caída de importantes mercados
internos, tradicionales de los plásticos,

como construcción de viviendas, obras públi-
cas, bolsas, automóvil y productos de consu-
mo, entre otros, están frenando su recupera-
ción.
Según Anaip (Asociación Española de Indus-
triales de Plásticos), a esa situación de debili-
dad se ha unido en este primer semestre un
incremento desmedido de los precios de las
primeras materias, que según el INE fue de un
17% para enero-mayo. En la mayoría de las
aplicaciones finales, no se pueden repercutir
estas subidas en el precio final del producto,
como nos muestran los mismos índices del
INE de los precios de los transformados plásti-
cos, que crecieron sólo un 5% en ese mismo
periodo.

A la situación de debilidad se
ha unido en este primer
semestre un incremento

desmedido de los precios de
las primeras materias, que
según el INE fue de un 17%

para enero-mayo

Esta situación está provocando una fuerte
caída de márgenes, que en muchos segmen-
tos de la transformación son insostenibles,
provocando pérdidas de empleo.
Junto a lo anterior, un nuevo problema eco-
nómico se cierne sobre este importante sec-
tor de nuestra economía y preocupa enorme-
mente a Anaip. En estos momentos se está
negociando el XVI Convenio Colectivo Gene-
ral de la Industria Química para el año 2011-
2012, que es el que se aplicará a la transfor-
mación a nivel nacional. Entre los capítulos a
falta de negociar, se encuentra el de revisión
salarial, y con respecto a ella, unos posibles
incrementos salariales basados en el IPC
pasado, estarían muy por encima de lo que
esta industria puede pagar, si no quiere per-
der competitividad internacional y seguir
exportando, que es el único asidero que les
queda a las empresas, no ya para crecer, sino
en muchos casos para no entrar en procesos
de pérdida de empleo y reestructuración. �
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Dens 3000: por primera vez dientes plásticos mediante moldeo
por inyección

Una idea que deja
con la boca abierta

“Mi intención es llevar al mercado
un diente plástico de alta calidad,
que resulte a la vez económico y

que pueda hacer interesantes las prótesis
dentales también para países de Europa del
Este y China”, explica así su idea de negocio
Reinhard Lohse, físico médico y fundador de

Dens3000. Para llevar esta visión a la práctica
ha contratado al jefe de producción Hartmut
Schmitt. Este experto en la transformación
del plástico y creador de moldes cuenta con
30 años de experiencia en el moldeo por
inyección.
“Desde el principio Arburg estuvo abierto a

Las prótesis dentales ya no tienen por qué ser caras o de baja cali-
dad: la joven empresa Dens3000 ha conseguido producir dientes
para prótesis a partir de termoplástico PMMA mediante la técnica
de moldeo por inyección. Estos dientes plásticos 'Made in Germany'
cumplen las máximas exigencias de calidad y sin necesidad de pro-
cesamientos posteriores. Junto con los expertos de Arburg se desa-
rrolló y patentó una solución especial de dos componentes.
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El gerente de Dens3000,
Reinhard Lohse (izda.), y el
jefe de producción Hartmut
Schmitt han conseguido por
primera vez producir dientes
plásticos para prótesis
mediante el proceso de
moldeo por inyección.
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escuchar nuestros problemas, los cuales van
más allá del mundo del moldeo por inyección
convencional”, apunta Reinhard Lohse. Hart-
mut Schmitt explica las particularidades:
“Para mí el producto no es ningún diente en
sí, sino un componente moldeado complejo
con muchas superficies de conformación
libre, rebajes y una superficie cuya calidad
está sometida a las más altas exigencias”.
Junto con el departamento de proyectos de
Arburg, el fabricante de moldes y una oficina
de construcción se diseñó a la medida de
Dens3000 un proceso de inyección de dos
componentes con sistema de automatiza-
ción y se adaptó la técnica de las máquinas
exactamente a sus requerimientos especia-
les. El arte de producir un diente de plástico
de máxima calidad, que a la vez se pueda

desmoldear con seguridad, reside en la adap-
tación precisa del material, el molde y la téc-
nica de las máquinas.
Dado que se producen piezas de alta preci-
sión, cuyos componentes pesan tan sólo
entre 0,1 y 0,73 gramos, la elección recayó en
una máquina de inyección eléctrica. Una All-
rounder 520 A con fuerza de cierre de 1.500
kN y dos unidades de inyección de tamaño 70
se mostró como la máquina ideal. A partir de
su know-how práctico, los expertos de
Arburg desarrollaron un cilindro especial que
transporta y homogeneiza óptimamente el
PMMA utilizado.

Diente de PMMA diez veces más barato
Para que los dientes tengan un aspecto lo
más natural posible se fabrican a partir de dos
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En tan sólo 30 segundos una
Allrounder 520 A produce
ocho unidades.

El modelo
Allrounder 520

A es capaz de
producir 8

dientes en un
periodo de

tiempo de entre
22 y 30

segundos

144 diferentes dientes
de PMMA para
prótesis.
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plásticos de distintas durezas y colores. Sólo
tras la combinación del cuerpo básico con el
esmalte se obtiene el aspecto perfecto. Para
ello, el PMMA se sometió a repetidas modifi-
caciones y los dientes fueron probados en clí-
nicas universitarias. “De forma contraria a
como sucede con los dientes plásticos fabri-
cados con el proceso de extrusión conven-
cional de termoestables, nuestros productos
no son vulnerables a las placas dentales ni a
la aparición de fisuras”, indica Reinhard
Lohse, “y eso a un precio 5 a 10 veces más
barato”.
Para reproducir por completo los 28 dientes

de una dentadura se utilizan cuatro moldes
de 8 cavidades. El programa ofrece un total
de 144 dientes modelo, en 16 tonos distintos,
tres tamaños y diferentes formas para dientes
incisivos individualizados. El peso por inyec-
ción se sitúa entre 2,5 y 5,6 gramos según el
tipo de diente. Tras un tiempo de ciclo de 22
a 30 segundos, las ocho piezas inyectadas
son retiradas por un sistema de robot Multi-
lift H y depositadas por cavidades.
Del posicionamiento exacto se encarga un
dedo en la “raíz”, que posee la misma forma
para todos los dientes. Posee también una
identificación individual. Durante el siguiente
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El sistema de robot Multilift H
deposita los dientes por
cavidades para su
enfriamiento.
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Medición del color en el
control de calidad.
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ciclo de moldeo por inyección los dientes se
enfrían y se separan mediante un sistema de
tubos flexibles. Para el control de calidad se
extraen pruebas de dientes cada dos horas.
Este control incluye, por ejemplo, una com-
probación del color y mediciones de la dure-
za y el peso. La durabilidad de los dientes
integrados finalmente en las prótesis es del
orden de los cinco a diez años.

Veinte millones de dientes al año
Desde marzo de 2010, Hartmut Schmitt ha
llevado a cabo varios cientos de ensayos en

su centro de producción de Kusel (Renania-
Palatinado). La optimización, el desarrollo del
molde y el muestreo duraron alrededor de un
año. Entretanto el proceso ya está listo para la
producción en serie y en breve se iniciará la
producción. Cuatro Allrounder eléctricas para
dos componentes producirán entonces en
tres turnos y las veinticuatro horas del día 20
millones de dientes al año. Para reducir los
tiempos inoperativos al mínimo, Dens3000
ha cerrado un contrato de mantenimiento
con Arburg que incluye un mantenimiento
preventivo en intervalos regulares. �

Infobox:

• Por primera vez dientes de PMMA: termoplástico en lugar de termo-
estables cerámica.

• Alta calidad del producto sin tratamiento posterior.

• Inyección de varios components patentada.

• Ocho distintos tipos de diente por ciclo (peso de la pieza inyectada
0,24 a 1,1 g).

• Una única máquina puede producer hasta 8 millones de dientes al
año.

• Cooperación con el Instituto de Tecnología de Materiales de Kaisers-
lautern TU y las clínicas universitarias de Regensburg y
Homburg/Saar.
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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery ejerció de anfitrión

Encuentro del clúster
alemán de envases y
embalajes para tratar
sobre tendencias

Junto con el clúster de nuevos materiales,
gestionado por Bayern Innovativ GmbH, y
la asociación Kunststoffnetzwerk Franken

e.V., Sumitomo (SHI) Demag ejerció de anfi-
trión el pasado 28 de una reunión de 60
expertos del sector del envase y embalaje.
Tras la reunión celebrada en 2010 bajo el
lema ‘Cadenas de procesos y aplicaciones de
IMD y IML’ y la anterior de 2009 ‘Eficiencia y
precisión en piezas de plástico ópticas’, con
esta nueva reunión celebrada bajo el lema
‘Tendencias y tecnologías en el envase emba-
laje’ Sumitomo (SHI) Demag pudo ejercer su
liderazgo como suministrador de tecnología
en el ámbito de la inyección.

La importancia del packaging en
Sumitomo (SHI) Demag
La empresa japonesa-alemana obtiene un
quinto de su facturación del sector de envases
y embalajes. En este sector es especialmente

El clúster alemán del envase y embalaje ha celebrado su tercer encuentro en la sede de
Demag (Schwaig, Alemania) del constructor japonés-alemán de máquinas para el moldeo
por inyección Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, representada en España
por Mecman. La reunión sirvió para tratar sobre las tendencias y tecnologías relacionadas
con la técnica de la inyección para la fabricación de envases y embalajes para la alimenta-
ción. El fabricante de máquinas, junto con socios colaboradores del ámbito de la construc-
ción de moldes y de la automatización, mostró cómo las actuales exigencias del sector del
packaging se pueden cubrir con soluciones de fabricación eficientes. Los puntos centrales
de las conversaciones fueron las tecnologías barrera, el etiquetado dentro del molde, la
inyección de paredes delgadas, el incremento de la productividad y la optimización del con-
sumo energético.
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válida su máquina de alta velocidad El-Exis S.
Desde la presentación de esta serie de alto
rendimiento con accionamiento híbrido, en
otoño de 1998, su fabricante ha ido ganando
posiciones en el campo de la alta veloci-
dad. Basándose en su larga experien-
cia en este mercado Sumitomo
(SHI) Demag desarrolló la
serie El-Exis SP (‘Speed Per-
formance’) que presentó
en la pasada edición de la
feria K 2010 con claras
mejoras en la dinámica y la
eficiencia. Durante el
encuentro del clúster, tres
aplicaciones diferentes qui-
sieron demostrar que este
máquina proporciona un sis-
tema de producción para el
futuro.

El etiquetado de cobertura total es un nuevo
proceso de Marbach con el que se cubre la

totalidad de la superficie de la pieza. 
Foto: Marbach moulds & automation.
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Soluciones de alto nivel gracias a la
cooperación
“Nuestra fuerza en el sector del packaging nos
permite recorrer el camino con los mejores”,
afirma Christian Renners, director general de
Ventas y Post Venta de Sumitomo (SHI)
Demag. Se refiere a los socios tecnológicos del
ámbito de los moldes y de la automatización
que, durante la reunión, expusieron su conoci-
miento del sector del packaging tanto en las
presentaciones teóricas como en las propias
máquinas que funcionaban durante el turno
de demostraciones. De hecho, el fabricante de
inyectoras, anfitrión de la reunión, ve en la
colaboración con empresas punteras la llave
para mantener el éxito en el futuro en este sec-
tor del envase y del embalaje.
“Las exigencias de los fabricantes de envases
son tan diversas como los envases. Solo con
socios innovadores y especializados se pue-
den desarrollar soluciones en células de fabri-
cación optimizadas”, afirma el CEO de la
empresa Tetsuya Okamura. “Nuestro papel,
además de centrarse en la mejora y optimiza-
ción de la inyectora, está sobre todo en la
unión en un sistema completo de alto rendi-
miento de todos los componentes”.

Socios tecnológicos en el encuentro
del clúster
En el desarrollo de soluciones de envases
funcionales, que puedan fabricarse de forma
económica, son necesarios los socios tecno-
lógicos competentes. El fabricante de la
inyectora juega un papel importante como
integrador del sistema. Es el encargado de
juntar las técnicas de automatización, molde
y periféricos para construir una solución a la
medida de los requerimientos particulares de
los clientes de este sector.
Uno de estos socios es, por ejemplo, Schöttli
AG, (ubicado en Diessenhofen, Suiza), espe-
cializado en moldes para envases y embala-
jes y medicina. 
En su presentación sobre colaboraciones
tecnológicas para los mercados inter-
nacionales, Stefan Gaul, Product
Manager Packaging de Schöttli,
expuso las ventajas de la orienta-
ción internacional de una empresa.
Schöttli AG es el núcleo de Mould
Technologies Group (MTG), crea-
da en 2008 y que ampara tam-
bién a las empresas s-mouldtech
de Suzhou/China y Magor Mold
en San Dimas CA/EE UU.
Sobre innovación y tendencias
en técnicas de molde y la técnica
de etiquetado en molde, IML,

habló Holger Kast, director Comer-
cial de Marbach moulds & automa-

tion GmbH (Bad Urach). Es una empresa
especializada en moldes precisos para

envases de pared delgada y automatización
de procesos de IML que colabora con Sumi-
tomo (SHI) Demag y que presentó una nove-

dad, el llamado ‘Full-Cover-Labeling’. Es una
técnica de IML con la que se logra que con
dos etiquetas específicas colocadas sobre un
radio, se logre una cobertura total de la
superficie de la pieza de plástico con la eti-
queta. La empresa ha desarrollado un proce-
so en el que, lo que ellos llaman “Full Cover
Label Placer” (un colocador de etiquetas de
cobertura total), posiciona las dos etiquetas
en un solo movimiento. El proceso se pudo
ver en una célula de fabricación con una
inyectora El-Exis SP 200.
También se presentaron otras soluciones
desarrolladas para envases y piezas médicas
conjuntamente con las suizas Kebo y Schöttli,
así como con las francesas Collomb y Machi-
nes Pagès. �

Cubo de 1,2 l inyectado en un
molde de dos cavidades en la
máquina híbrida El-Exis SP 300
en un ciclo de menos de 4
segundos.
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Una inyectora El-Exis SP,
produjo cuatro de estos vasos
en un ciclo de 1,8 segundos
sin etiqueta.
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El diseño evoluciona paralelamente a los gustos y tendencias del
consumidor

Nuevos envases
para consumidores
exigentes

Muchas personas adoran las salchichas.
Y también les gusta poder cogerlas
con la mano. Las salchichas de Frank-

furt o de Viena no son un tentempié típico
para llevar: Normalmente, suelen estar en
agua o empaquetadas en grandes envases de
bastantes unidades.
La empresa alemana especializada en jamón
y embutidos Rügenwalder Mühle tiene ahora
la solución para los snacks: desde este octu-
bre ofrece las salchichas 'Mühlen Würstchen'
en un recipiente de plástico transparente,
con cierre reutilizable. De este modo pue-
den extraerse fácilmente las seis pequeñas
salchichas y se tiene la garantía de que con-
servan su frescor hasta el último bocado.
“Los hábitos de consumo de las personas
han cambiado mucho”, afirma el director de
Marketing de Rügenwalder, Godo Röben.
“En lugar de tres comidas diarias, actual-
mente es frecuente hacer varias comidas
rápidas, pequeñas y frecuentes”.
Los productos de conveniencia como las sal-
chichas Mühlen Würstchen están de moda.
Los envases ya no tienen sólo una función
de protección, transporte y conservación,
sino con frecuencia también una utilidad
funcional adicional. “La manipulación sin
complicaciones del envase del producto
será cada vez más importante para los con-
sumidores”, explica Hilka Bergmann, directo-
ra del área de Investigación de envases del
asesor del comercio minorista de Colonia
EHI Retail Institute. Así, por ejemplo, los

innovadores aspectos de conveniencia, como
una fácil apertura, cierre o división en porcio-
nes tienen un papel cada vez más importante
en el diseño de un envase. Otro enfoque son
los alimentos que pueden introducirse en el
microondas directamente en el envase, facili-
tando de este modo su cocinado. También se
incluye en esta categoría la prolongación de
la fecha de caducidad de los productos por
medio de nuevos revestimientos del envase
con compuestos plásticos.

La sociedad cambia: mientras que la edad de la población en muchos
países de África y Asia baja, la edad media de las personas de los
países industrializados occidentales es cada vez mayor. Además, en
general, el ritmo de vida aumenta en todo el mundo. Por ello, la
manipulación eficiente de los envases de los productos es cada vez
más importante para los consumidores. Un desafío para la industria.
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Sin agua: las salchichas
'Mühlen Würstchen' de
Rügenwalder Mühle son
ideales para llevar, gracias a su
ligero envase de plástico.
Foto: Rügenwalder.
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Competencia para el bote clásico
En la lucha por las cuotas de mercado, los
fabricantes de productos apuestan cada vez
más por envases que transmiten comodidad
a los consumidores. Para ello dependen de la
creatividad y el know-how de los fabricantes
de envases y sus proveedores. Por ejemplo,
Rügenwalder utiliza para sus salchichas Müh-
len Würstchen recipientes de plástico espe-
ciales de la empresa alemana Weidenhammer
Packaging Group. También en otros ámbitos
de alimentos, el especialista en botes combi-
nados y envases de plástico rechaza el uso de
envases de conservas clásicos. “El plástico
llega ahora a la estantería del supermercado
para sustituir a la hojalata o el vidrio”, explica
el director de la empresa, Ralf Weidenham-
mer. Así, la solución de plástico patentada
PermaSafe envasa alimentos esterilizados y
pasteurizados con mayor resistencia, pero de
forma mucho más manejable y ligera que las
latas con anilla corrientes usadas hasta ahora.
Una lámina pelable, fácil de abrir y una tapa
para volver a cerrar, permiten un fácil manejo.
Los fabricantes de productos confían ciega-
mente en la innovación: la empresa alemana
Müller’s Hausmacher Wurst fue el primer
cliente que confió en PermaSafe (ya hay otros
productos en preparación). A pesar de la
ofensiva de Weidenhammer en favor del plás-
tico, el bote clásico seguirá teniendo un
importante papel en el mercado también en
el futuro: debido a sus buenas características
de sellado y resistencia, muchos fabricantes
de productos apuestan por estos envases de
eficacia demostrada desde hace décadas.
Otro gran tema para el Weidenhammer Pac-
kaging Group es el perfeccionamiento del
bote combinado convencional. En Interpack
2011, el evento más importante a nivel mun-

Los 'Best Ager' (+60)
La demanda de productos con valor añadi-
do está impulsada por el cambio demográfi-
co. En los países industrializados occidenta-
les aumenta continuamente la proporción
de personas de más de 60 años. Estas perso-
nas tienen graves dificultades para leer los
gráficos y textos de los envases y poder
abrirlos sin medios auxiliares. Según un
estudio de la entidad alemana Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seniorenorganisatio-
nen (Bagso), las personas de edad tienen
especial dificultad con los productos enva-
sados en plástico soldado: las pestañas de
apertura son difíciles de encontrar y es nece-
saria bastante fuerza para abrirlos. Por lo
tanto, los 'Best Ager' prefieren posibilidades
de apertura bien reconocibles y fáciles de
manejar.
Al mismo tiempo, cambia también el estilo
de vida de las personas. En todo el mundo
ocurre lo mismo: la gente cada vez se toma
menos tiempo para comer, por lo que las
pequeñas comidas entre horas o el café rápi-
do de la máquina tienen cada vez más
importancia. Por ejemplo, un éxito de ven-
tas absoluto es la llamada 'Chilled Food'
(comida refrigerada), es decir, productos
como smoothies, entremeses o ensaladas
selectas preparados y, normalmente, listos
para cocinar. La tendencia a los alimentos
refrigerados tiene sus raíces en los EE UU y
hace algunos años que ha ido desplazándose
a Europa. 
Esto implica otro desafío para la industria: Los
consumidores de Chilled Food suelen ser al
mismo tiempo personas preocupadas por su
salud y dan importancia a la naturalidad,
pureza, frescor y tradición. Bergmann consi-
dera que los consumidores modernos querí-
an productos con aspecto de hechos a mano
y se presentaran en la estantería empaqueta-
dos frescos.
La industria no puede ignorar las necesidades
de las personas más mayores, las que trabajan
y las preocupadas por su salud: quien no
tenga en cuenta los aspectos de conveniencia
y cuyos productos no se diferencien de los de
otros por su buen aspecto y alta funcionali-
dad apenas si podrá afrontar la dura compe-
tencia internacional.
Según cifras de la empresa de investigación
de mercado de Múnich, USP Market Intelli-
gence, el mercado de conveniencia tiene
560.000 puntos de venta, sólo en Alemania, y
un potencial de ventas de unos 30.000 millo-
nes de euros y la tendencia va en aumento.
“Los aspectos de conveniencia son importan-
tes o muy importantes para dos tercios de los
consumidores”, afirma la analista de USP,
Katrin Waller. Llama la atención especialmen-
te que, principalmente las personas de edad,
reaccionan de forma muy negativa cuando
no se las arreglan bien con un envase: según
el estudio alemán Bagso, el 34% comprarían
otro producto en el futuro.

La demanda de
productos con
valor añadido

está impulsada
por el cambio

demográfico. En
los países

industrializados
occidentales

aumenta
continuamente

la proporción
de personas de
más de 60 años

Grupo objetivo de futuro: los
‘Best Ager’ prefieren
posibilidades de apertura bien
reconocibles y fáciles de
manejar.
Foto: Messe Dusseldorf.
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dial del sector de envases, Weidenhammer
presenta, del 12 al 18 de mayo de 2011, un
bote combinado con cierre superior pelable.
Esto garantiza una gran hermeticidad y es
ideal para los alimentos sensibles al oxígeno,
como por ejemplo, la leche en polvo.
También en la empresa alemana Wipak Wals-
rode, una filial del grupo finlandés Wipak, las
innovaciones en la fabricación y el procesa-
miento de la lámina tienen un papel principal.
Su característica es, además de las láminas
barrera de alta calidad, los envases de aspec-
to especialmente natural con el denominado
‘aspecto texturado’. “El retorno a la naturaleza
es el lema de muchos fabricantes y cadenas
de comercios que desean destacar el alto
nivel de calidad de sus productos usando
compuestos de papel”, comenta la portavoz,
Astrid Reinke.

Comodidad para los
comerciantes: también el
comercio minorista concede
importancia a los productos
fáciles de manejar, que puedan
clasificarse cómodamente. La
industria de envases también lo
tiene en cuenta.
Foto: STI Group.

Para ello, Wipak ha desarrollado un proceso
de producción especial: ya durante la
fabricación de las láminas se inte-
gra papel en el compuesto de lámi-
na. De este modo se aplican capas
de lámina muy finas sobre la capa
de papel en la cara interior del
envase. La ventaja es que la cara
superior del envase se percibe
como papel y las capas de plás-
tico asumen, como siempre, las
funciones necesarias para la
protección y frescura, como la
barrera contra el oxígeno y el
sellado. La sencilla barra de
queso “Stangerl” de la empresa
alemana Bergader se ha conver-
tido en un verdadero éxito de
ventas gracias al nuevo aspecto
fresco.

Retorno a la naturaleza
“Sencillez y sostenibilidad” es, por el contra-
rio, el lema con el que desea presentarse en
Interpack el fabricante de expositores y enva-
ses alemán STI Group. “La comodidad y la
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Dispensador de aceite: los
envases con utilidad adicional
están de moda. El STI Group
ha desarrollado Bag-in-Box
con grifo.
Foto: STI Group.
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poca huella ecológica tienen una gran impor-
tancia en las soluciones de envases”, afirma la
portavoz Claudia Rivinius. El primer paso para
una mayor sostenibilidad: STI desarrolla sus
envases para la industria alimentaria y de bie-
nes de consumo, principalmente, de cartulina
y cartón ondulado, prescindiendo de los plás-
ticos. El producto más conocido de STI es el
envase clásico de la marca de detergentes
Persil, con el sistema de apertura especial por
arranque. Entre los productos más recientes
de este especialista se cuenta la caja plegable
de cartón para las lámparas de bajo consumo
de la marca Osram. Consta en su mayor parte
de papel reciclado, moldeado orgánicamente
a la forma de la lámpara, con una gran venta-
na y la parte inferior abierta. De este modo, el
envase no sólo es ecológico, sino que tam-
bién facilita al cliente la decisión de compra:
la lámpara puede probarse en un dispositivo
instalado in situ, sin tener que abrir el envase.
Los críticos argumentan que el desarrollo y la
producción de este tipo de envases es labo-
rioso y caro, lo que incrementa el precio del
producto. Sin embargo, la industria se defien-
de diciendo que con el ahorro de material y la
mejora técnica de la producción, más bien se
reducen los costes. Este argumento resulta
bastante convincente, ya que los fabricantes
de máquinas para envases promueven inno-
vaciones con gran empeño. El constructor de
instalaciones suizo Ilapak, que suministra a
doce sectores de los campos alimentario y no
alimentario, introduce actualmente en el
mercado líneas de envases llave en mano. La
ventaja es que las máquinas están óptima-
mente adaptadas entre sí, lo que aumenta la
eficiencia. “Con soluciones completas de un
único proveedor, la industria puede reducir
considerablemente sus costes por unidad de
envase”, comenta el director de Marketing de
Ilapak, Christian Romualdi.
También la empresa alemana de diseño de
envases y construcción de máquinas Multivac
aumenta la eficiencia de sus instalaciones.
Para Interpack, la empresa desea presentar
una máquina de envases de embutición pro-
funda que, como mínimo, consume un 20%
menos de energía que las máquinas corrien-
tes. Las máquinas de envases de embutición
profunda se consideran auténticas 'todoterre-
no': pueden envasar automáticamente tanto
alimentos como otros bienes. “Ahorran ener-
gía reemplazando todos los grupos neumáti-
cos por tecnología de impulsión eléctrica con
una alta eficiencia”, explica el director de Ven-
tas de Multivac, Helmut Sparakowski, sobre el
nuevo 'e-concept' de su empresa.
¿Qué tiene que ver la innovación de Multivac
con la conveniencia? Junto a la manejabilidad
y durabilidad, la sostenibilidad es uno de los
aspectos más importantes en las prioridades
de los consumidores. Por ello, los consumido-
res preguntarán cada vez más en el futuro si
su producto se ha fabricado preservando los
recursos. �
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Su jornada del pasado 29 de junio tuvo una magnífica acogida
entre los transformadores

Guzmán y Hasco
muestran al público
el camino a la
rentabilidad

Proveedores de la industria transforma-
dora de plásticos como Guzmán Global
y Hasco están buscando en los últimos

tiempos la forma de dar un valor añadido a
sus clientes y potenciales compradores de
equipos. La venta de máquinas o componen-
tes en sí misma debe ir hoy en día acompaña-
da de algo más. En cierto modo, este tipo de
jornadas van en esa línea, precisamente la de
buscar una mayor cercanía con el transforma-
dor para acompañarle en la búsqueda de una
mayor rentabilidad. Sin duda, una postura
inteligente respaldada por la numerosa parti-
cipación de profesionales del sector.
El escenario también es importante y de ahí la
elección de las instalaciones del Instituto Tec-
nológico del Juguete. Jorge Serrano, respon-
sable de la división Maquinaria de Guzmán
Global, valora muy positivamente la colabora-
ción con esta entidad: “Queremos agradecer
de forma muy especial la absoluta disponibi-
lidad y facilidades otorgadas por Aiju para la
celebración de esta jornada. Debido al alto
número de participantes hubo que cambiar la
ubicación de las charlas de una forma bastan-
te rápida” ha explicado a Plásticos Universales
/ Interempresas.
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El pasado 29 de junio tuvo lugar en las instalaciones del Aiju (Instituto Tecnológico del Juguete)
en Ibi (Alicante) la jornada ‘La inyección, un proceso rentable’. Organizada conjuntamente por
Guzmán Global, como representante en España de las máquinas para el moldeo por inyección
Fanuc, y por Hasco, con la participación de QSM, las jornadas tuvieron una excelente acogida
entre los transformadores de plásticos, que se desplazaron hasta las instalaciones de Aiju inte-
resados por buscar la rentabilidad de sus procesos.
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Se trataron
varios casos

prácticos para
que los clientes

vieran dónde
está la

rentabilidad y
con el fin de que

pudieran
analizar sus

costes

Las distintas conferencias a cargo de Guzmán
Global, Hasco y QSM estuvieron enfocadas a
la rentabilidad. Se expuso el punto de vista
de la máquina de inyección, donde se justifi-
có la inversión en máquina eléctrica y en
Fanuc, así como el punto de vista del molde,
abarcando su gestión y los elementos que lo
conforman. Además se trataron varios casos
prácticos para que los clientes vieran dónde
está la rentabilidad y con el fin de que pudie-
ran analizar sus costes. En el fondo, se trata de
optimizar los procesos para ser más competi-
tivos a partir de una inversión en equipa-
miento.
Desde Guzmán Global, esta jornada se gestó
pensando en conseguir un acercamiento
mayor a sus clientes. Jorge Serrano continúa:
“Para nosotros es importante mantener ese
contacto directo que consideramos la base
de la actividad comercial y más en estos tiem-
pos de crisis. Creemos que se pueden mejo-
rar los procesos productivos en la transfor-
mación de plásticos si profundizamos en un
mayor conocimiento entre fabricantes y dis-
tribuidores. Muchas veces es necesario tener
una visión externa ya que el día a día no nos
deja mucho tiempo para analizar procesos y
estudiar opciones de futuro”.

Conclusiones de la jornada
Tras un día de explicaciones y demostracio-
nes se pudieron extraer conclusiones finales
como las que siguen:
• Si se realizan las inversiones adecuadas, los

beneficios están asegurados.
• El uso de normalizados de calidad puede

elevar ligeramente el precio del molde
pero sin embargo aumenta significativa-
mente la productividad.

• Insistir en el uso de estándares de alta cali-
dad.

• Verificar el cumplimiento de sus especifica-
ciones.

• Es necesario medir para saber y para poder
tomar las medidas necesarias orientadas a
la competitividad.

• Se puede ser competitivo, incluso en un
entorno de competencia con países como
China, India, Países del Este…

• El objetivo que debe primar a la hora de
realizar una inversión y de realizar la plani-
ficación de los procesos productivos es tan
obvio como complicado: ser eficientes.

A la finalización de la jornada el grupo de
clientes y organizadores se desplazó a las ins-
talaciones de Electromapi, donde se realizó
una demostración de una inyectora Fanuc

Numerosos transformadores
de plástico asistieron a la
jornada.
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equipada con un molde de Hasco. El interés
mostrado por los asistentes fue muy elevado
y se realizaron numerosas preguntas técni-
cas, así como relativas a las posibilidades de
control y software que permite la máquina
Fanuc.
Desde Guzmán Global manifiestan su satis-
facción por el transcurso de la jornada y por
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Se puede ser
competitivo,

incluso en un
entorno de
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con países
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India, Países 
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Guzmán Global representa las
inyectoras de marca japonesa
Fanuc.

El Instituto Tecnológico del
Juguete, sede también de la
jornada.

el resultado de la misma: “Contamos con una
alta asistencia y una gran participación, de
forma que hemos logrado lo que buscába-
mos, es decir, un intercambio bidireccional
con nuestros clientes. Conocimos de primera
mano sus inquietudes y necesidades y a la
vez pudieron valorar todo lo que los promo-
tores de esta jornada podemos ofrecerles”. �

PU159_038_041 Guzman  13/07/11  09:36  Página 40



PU159_038_041 Guzman  13/07/11  09:36  Página 41



Versión híbrida de la F 80, el
modelo actualmente más
pequeño de la nueva serie
modular F.

Celebró unas jornadas técnicas el 26 de mayo en su sede central
alemana

Ferromatik
Milacron muestra
nuevos modelos y
tecnologías

El pasado 26 de mayo el fabricante de inyectoras alemán Ferroma-
tik Milacron organizó unas jornadas de puertas abiertas en su sede
central de Malterdingen, Alemania. Se presentaron dos máquinas
más de la nueva serie modular F, cuyo primer modelo, el F 160, se
expuso por primera vez en la feria K 2010 de Düsseldorf. Los dos
nuevos modelos son el F 80 y el F 350. También mostró otras cinco
máquinas con tecnologías innovadoras como In-Mold-Labeling, In-
Mold-Foiling, Monosandwich y su conocida técnica de molde de
pisos de tipo dado doble. Junto con las exposiciones de socios tec-
nológicos y las conferencias técnicas, la jornada constituyó una cita
interesante para los transformadores de plásticos que se traslada-
ron hasta la fábrica.

Ibon Linacisoro
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Las jornadas dieron el pistoletazo de
salida para la venta de las máquinas de
la serie F que estará disponible en diez

tamaños, entre 50 y 650 toneladas de fuerza
de cierre. La serie F irá sucediendo a las
actuales series de máquinas totalmente
eléctricas, hidráulicas e híbridas.
Son máquinas orientadas a industrias como
la del envase y embalaje, bienes de consu-
mo y medicina y basadas en una plataforma
que permite la combinación de módulos
diferentes para obtener lo que el cliente
quiere. De esta forma se puede elegir entre
accionamientos eléctricos o hidráulicos en
los diferentes movimientos, en función de si
se busca rendimiento, reducción de ahorro
energético, mejora de los movimientos o pre-
cisión en el posicionamiento. Según explicó
Thorsten Thümen, director de I+D en Ferro-
matik Milacron, “de esta manera se puede
fabricar la máquina más económica”.
Durante las jornadas la máquina actualmente
más pequeña de la serie F, la F 80 con 80
toneladas de fuerza de cierre y una unidad de
inyección de tamaño (GP) 40, inyectó protec-
ciones de jeringuillas en un molde de 64 cavi-
dades de Schöttli, en un ciclo de 5,8 segun-
dos. La F 80 se mostró en versión híbrida, con
el movimiento del molde, la expulsión y la
plastificación eléctricos.
El modelo F 160, con 160 toneladas de fuerza
de cierre se pudo ver en versión totalmente
eléctrica y en una célula completa de pro-
ducción. Equipada con una unidad de inyec-
ción GP 50, instaló un molde de cuatro cavi-
dades y fabricó envases con etiquetas de PP
en proceso de IML, In-Mold-Labeling. El ciclo
era de 5,9 segundos y contaba con un robot
Wemo que introducía las etiquetas y proce-
día a la extracción de los envases, mientras
otro robot apilaba las piezas. La línea com-
pleta está vendida y entregada tras las jorna-
das a la sueca Braplast.

El modelo actualmente más grande de la
serie F se mostró con accionamiento eléctrico
para el molde y la plastificación. Se trata de la
F 350, de 350 toneladas y una unidad de
inyección de alto rendimiento de 80, que
inyectó cartuchos en ciclos de 10,9 segundos,
en un molde de 8 cavidades de Hofstetter.

La Vitesse más grande, con la mayor
unidad de inyección
La serie de alto rendimiento híbrida Vitesse
está disponible en cuatro tamaños, de 200 a
500 toneladas de fuerza de cierre. En las jor-
nadas se expuso el modelo más grande, la
Vitesse 500, con unidad de inyección de
dimensión internacional 6.610. Produjo en un
molde de Incos cajas en un ciclo de 15 segun-
dos.

Tecnologías especiales 
en la serie K-Tec
La serie K-Tec sirvió para mostrar la técnica
multicomponente en dos procesos. Una K-Tec
200 MSW con 200 toneladas de fuerza de cie-
rre y unidad de inyección de 1.000, equipada
con un segundo equipo vertical para la técni-
ca Monosandwich de tamaño 265, realizó en
un molde de Emsa tiestos para flores en un
ciclo de 35 segundos. Mediante el proceso
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Protector de jeringuillas,
producido en una F 80.

La F 80 se
mostró en

versión híbrida,
con el

movimiento del
molde, la

expulsión y la
plastificación

eléctricos

Versión híbrida de alto
rendimiento del modelo F 350,
el más grande actualmente de
la serie F.
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En un molde de
Polar-Form se

hicieron imanes con
película de PC mediante

el proceso In-Mold-Foiling.

Monosandwich se reducen los gastos de
material ya que para el material no visible, el
del interior, se recurre a reciclado. Durante las
jornadas se utilizó un material transparen-
te para la capa del exterior, de tal forma
que se podía ver la estructura tipo
Monosandwich. Los tiestos los extraía
un robot FMR 8-5 de alta velocidad de
Ferromatik Milacron, cuyo control esta-
ba integrado en la máquina.
El modelo K-Tec 250 DETW, de 250 tone-
ladas, produjo en un molde tipo dado
doble de Foboha, cada uno con cuatro
caras y 48 cavidades, tapones de dos
componentes. El ciclo era de 11,5
segundos.
En un primer paso, la unidad de inyec-
ción principal de tamaño 1.650, produ-
ce el cuerpo del tapón, mientras otra
unidad de inyección (tamaño 265) ubi-
cada en el plato de molde móvil, realiza
el componente de la parte superior del
tapón. Tras un movimiento de giro con-
trarrotante de 90 grados de los dos
dados, dos caras se utilizan para el
enfriamiento de las piezas mientras, a
la vez, se están inyectando las siguien-
tes piezas en las otras caras. En un ter-
cer paso y tras otro giro de 90 grados, los
dos componentes del tapón se montan
entre los dos dados. Un último giro de 90
grados sirve para ubicar el dado de forma
que puedan extraerse los tapones finales.
Con este proceso se duplica la producción.
Una sola máquina con molde doble tipo
dado puede sustituir a dos máquinas, dos
moldes y una línea externa de montaje.

Máquinas eléctricas: Elektra 
y Elektron
De la serie de máquinas totalmente eléctricas
se expuso una Elektra 75 con 75 tone-
ladas de fuerza de cierre y una unidad
de inyección de 300. En un molde de
Polar-Form se hicieron imanes con
película de policarbonato mediante
el proceso In-Mold-Foiling, en un
ciclo de 20 segundos. La lámina pre
estampada recibe un primer confor-
mado y se inserta en el molde, de forma que
el color no puede ser eliminado y la pieza es
muy estable.
La también eléctrica Elektron, basada
en la Elektra, fue expuesta a través
de un modelo de 110 toneladas
de fuerza de cierre y equipada
con una unidad de inyección de
tamaño 300. Inyectó durante
las jornadas cajas en un molde
1+1 de SSI Schäfer, en un ciclo
de 15 segundos. �

Cartucho inyectado en la F 350.
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El modelo K-Tec 250 DETW
produjo en un molde tipo
dado doble de Foboha, cada
uno con cuatro caras y 48

cavidades, tapones de
dos componentes.
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Ingeniería
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FAMOLDE, S.A.
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Ambas empresas han decidido colaborar para lograr una mayor
penetración en el mercado

Fultech y Equipos
Eléctricos Goher: 
la unión hace la fuerzaIN
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Fultech, ingeniería proveedora de máquinas para el moldeo por inyección, y la empresa Equi-
pos Eléctricos Goher, buena conocedora de la industria de los plásticos, comparten ahora
su experiencia y especialización para lograr un crecimiento regular. Goher actúa ya como
distribuidor de las máquinas de inyección Fultech, empresa que presta el apoyo y la cola-
boración de su ingeniería.
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Las alianzas tecnológicas son desde tiem-
po una vía buscada por muchas multina-
cionales para poder satisfacer a un mer-

cado cada vez más exigente. Esta filosofía tam-
bién es aplicable a empresas de menor tama-
ño que complementan su oferta mediante la
colaboración con otras empresas. Es el ejem-
plo de Fultech y Equipos Eléctricos Goher,
cuya colaboración resulta interesante para
muchos ya que juntos pueden proporcionar
instalaciones completas llave en mano y aten-
ción personalizada.
Fultech colabora con la empresa Goher para
ofrecer conjuntamente a sus clientes la opción
de realizarles instalaciones completas llave en
mano; proyectos que incluyen máquinas de
inyección de plástico, periféricos, moldes, sis-
temas de captación de datos, equipos de
visión artificial, etc. Todos ellos comparten la
robustez y fiabilidad de estas dos empresas.
La especialización de Fultech y Goher en la
realización de proyectos que incluyen inyecto-
ra, molde, periféricos y la asistencia técnica es

probablemente uno de los argumentos que
han inclinado a empresas de gran renombre a
confiar en estas dos empresas para sus pro-
yectos.
Equipos Eléctricos Goher S.L. cuenta con más
de 30 años de experiencia en el sector del
plástico. Desde sus inicios se dedica al desa-
rrollo técnico y a la fabricación de resistencias
eléctricas calefactoras. Estos fabricados se
dirigen a una amplia gama de sectores, como
el petroquímico, el de alimentación, el plásti-
co, los tratamientos térmicos, las fundiciones,
etc. Aprovechando su experiencia técnica y
comercial en el sector del plástico, se presen-
ta como Agente Distribuidor Exclusivo de
varios fabricantes, comercializando una
amplia gama de maquinaria y periféricos en
toda España, y prestando el servicio técnico
de sus firmas. Como fabricante de resisten-
cias eléctricas el objetivo principal es ofrecer
una atención rápida, mantenimiento de los
productos, contando para ello con un stock
importante y personal altamente cualificado.

Su especialización en proyectos que incluyen inyectora, molde,
periféricos y asistencia técnica ha inclinado a empresas de gran

renombre a confiar en estas dos empresas

Actualmente, Equipos Eléctricos Goher S.L.,
distribuye las máquinas de inyección Fultech.
Dispone para ello de un servicio técnico pro-
pio y cuenta con el apoyo y colaboración de la
ingeniería Fultech.

Máquinas con equipamiento 
avanzado
La supervisión y asesoramiento técnico que
Fultech realiza sobre el diseño y fabricación
de sus prensas de inyección es fundamental
para asentar las bases de una máquina com-
petitiva que incorpora como equipamiento
estándar elementos de tanta importancia
como la bomba de caudal variable o servo-
motor, control electrónico UT NC-4000 con
tecnología inalámbrica bluetooth, sistema de
visión artificial para seguro de molde, auto-
matización mediante robots y un largo etc.
En el área de moldes, Fultech dispone de talle-
res asociados en Portugal, España y China y de
una oficina técnica propia preparada para el
asesoramiento en el diseño y fabricación de
moldes para sectores tan exigentes como el
del automóvil, electrodomésticos, etc. Aplica
a sus desarrollos tecnologías de canal calien-
te, bi-inyección o bi-componente, inyección
con gas, sándwich, desenroscado automático
y altas producciones con ciclos cortos. �
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Comac ofrece diversas soluciones en el ámbito de la extrusión

Producción moderna
de materiales cargados
y reforzados

La extrusora de doble husillo corrotante
constituye un reactor químico en conti-
nuo y es seguido por la correspondiente

sección de granulación. Además de las insta-
laciones para la producción de los materiales
que se han descrito antes, la investigación y el
desarrollo de la empresa se está concentran-

do en instalaciones para la producción de
materiales compuestos madera-plástico
(WPC) de tipo especial.
Para los compuestos con cargas minerales en
bases poliolefínicas, la capacidad de produc-
ción hasta ahora alcanza un valor entre 2.500
y 3.500 kg/hora y se obtienen concentracio-
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Se obtienen
concentraciones
de carga hasta el

75% (no
revestido) y el

70% (revestido)
con carbonato

de calcio y desde
el 30 al 50% 

con talco

Las líneas para la producción de compound propuestas por Comac
(representada en España por Imvolca), completas o limitadas a la
extrusora, frecuentemente se realizan en colaboración con los cons-
tructores de las secciones sucesivas de la línea de extrusión y per-
miten obtener un conjunto de materiales y aleaciones poliméricas
con o sin refuerzos fibrosos, cargas minerales, retardantes de llama
sin halógenos, adhesivos ‘hot-melt’, elastómeros y poliuretanos ter-
moplásticos de reactivos líquidos.
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nes de carga hasta el 75 (no revestido) y el 70%
(revestido) con carbonato de calcio y desde el
30 al 50% con talco (la concentración de carga
depende de muchas variables como calidad
de los materiales, granulometría de las partícu-
las, etc.). Por lo que se refiere a los compound
reforzados con fibras de vidrio, la capacidad es
inferior a 1.000 kg/h con concentraciones de
fibras hasta el 50% en bases PA y hasta el 35%
en bases PP (incluso hasta el 50% si los pro-
ductos secos son aceptables).
Junto a las líneas destinadas a la fabricación de
granzas por gránulos, la empresa también
desarrolla proyectos donde la sección de mez-
cla basada sobre extrusoras de doble husillo
corrotante se integra con maquinarias sucesi-
vas, con el fin de realizar la producción directa
de semielaborados o productos acabados
(como, por ejemplo, láminas, hojas y perfiles),
constituidos por matriz polimérica con cargas
de diferente naturaleza, en un único proceso
continuo. Entre los ejemplos de este tipo se
encuentran las líneas para hojas y láminas de
matriz poliolefínica cargada con carbonato de
calcio, para varios usos finales, y las líneas, aún
en fase de investigación y desarrollo, para
hojas y láminas con porcentajes elevados de
cargas autoextinguibles, como por ejemplo
hidróxido de magnesio en matriz poliolefínica.
A este ámbito pertenecen las líneas para hojas
y láminas de PET reciclado (desarrolladas en
colaboración con Amut), equipadas con extru-
soras especiales que elaboran el material sin
cristalización-secado previa. Cuando el destino
es el empacado de alimentos, normalmente
estas líneas también realizan la coextrusión de
PET virgen para las capas superficiales (con la
extrusora de doble husillos corrotante que no
realiza compound, sino se utiliza para la extru-
sión sin secado de PET). Las líneas de este tipo,
con modificaciones y añadiduras oportunas,
también permiten la producción continua de
láminas de PET o PP expandido, físicamente
sin uso de gases dañinos.
Finalmente, ofrece también líneas para la pro-
ducción de láminas de PP cargado con fibra de
vidrio larga (roving) en bobina alimentada
directamente en la extrusora, para ejecutar el
proceso llamado D-LFT (direct long-fibre ther-
moplastic). Para este último hasta ahora se han
realizado dos líneas con extrusoras de tama-
ños diferentes. En ambas líneas la extrusora
recibe el PP y los posibles masterbatch y/o adi-
tivos en la boca principal a través de un opor-
tuno sistema de dosificación gravimétrica con
pérdida de peso, mientras que el roving se ali-
menta en un módulo especial del cilindro de la
extrusora a través de sistemas con guías, sen-
sores y cabezal de introducción. Los husillos de
la extrusora, de perfil especial, permiten una
incorporación regular de los filamentos de
vidrio, su segmentación controlada y la mezcla
íntima de las fibras en la matriz polimérica.
El compound de PP plastificado que contiene
el porcentaje necesario de fibras se alimenta
continuamente en un cabezal plano que pro-

duce láminas cortadas transversalmente y
listas para la alimentación continua para las
operaciones sucesivas. La concentración de
vidrio en el compound generalmente se
configura entre el 20 y el 40% y en la lámina
producida (que muestra características de
buena isotropía) el promedio de la longitud
de las fibras de vidrio varía entre 20 y 30 mm
(se puede modificar, dentro de ciertos lími-
tes, interviniendo en los parámetros de pro-
ceso y en el perfil de los tornillos).
En el campo de los compounds reforzados
con fibra de vidrio, Comac ha desarrollado
recientemente una solución para la produc-
ción de compuestos polímeros con fibra de
vidrio larga, no en la forma de un plato
(como en la LFT), sino en forma de pellet
largo y cilíndrico, filamentos continuos de
mechas de fibras de vidrio que se introdu-
cen en este caso en un cabezal de extrusión
especial de espaguetis donde están incrus-
tados en la misma pasta. Estos espaguetis
que contienen filamentos continuos de
vidrio, después del enfriamiento y secado,
se cortan a la longitud deseada (por ejem-
plo, 10 a 15 milímetros). Con la misma cade-
na se puede variar dentro de ciertos límites
el porcentaje de vidrio en el compuesto
actuando sobre la producción de la extruso-
ra y la velocidad final del carro de arrastre.
Esta solución, implementada en extrusoras
para los compuestos con fibra de vidrio
corta, constituye una línea flexible de proce-
sado capaz de producir ‘pellets’ para el mol-
deo por inyección, tanto de los tradicionales
de fibra corta de vidrio como de fibra de
vidrio larga. �
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publicado en la revista italiana Macplas 
y cedido a Plásticos Universales por Comac
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La empresa Borscheid + Wenig apuesta por la precisión sin igual de los robots Kuka
en el moldeo por inyección de productos de plástico

Ya desde su fundación en el
año 1961, la empresa Bors-
cheid+Wenig GmbH se

dedica al mecanizado de goma.
Desde 1985, la empresa opera tam-

bién en el sector del moldeo por inyección
y produce para la industria. Su gama de pro-
ductos abarca desde componentes para frigo-
ríficos y lavadoras para la industria del electro-
doméstico hasta el suministro de productos
para el sector automovilístico. A día de hoy, la
empresa Borscheid+Wenig GmbH tiene en uso
40 máquinas de moldeo por inyección del tipo
Sumitomo Demag (representada en España
por Mecman). “Hasta el año 2009 nuestra pro-
ducción contaba exclusivamente con robots
lineales. El aumento de los pedidos, de la varie-

En la empresa Borscheid + Wenig GmbH todo gira en torno al
mecanizado de material sintético, ya sea en forma de goma
espuma o de plástico, o combinando ambos. La oferta de la
empresa tecnológica del sur de Alemania incluye lo que pocos
ofrecen: desde la producción de piezas sueltas hasta la de grupos
completos, aplicando siempre los estándares de calidad más
exigentes. Gracias al empleo de robots Kuka, esta empresa, sita en
Diedorf cerca de Augsburgo y con 300 empleados en plantilla, ha
logrado aumentar la productividad.
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Josephin Schmidt, Corporate 
Communications, Kuka Roboter GmbH

Máxima precisión 
en componentes 
de plástico

KR 60-4 KS.
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dad de componentes y de la complejidad de
los procesos ha exigido el reequipamiento de
nuestras instalaciones con robots industria-
les”, explica Carlo Wenig, gerente técnico de
Borscheid+Wenig GmbH. Nuestra empresa
cuenta hoy en día con nueve instalaciones
con robots Kuka de brazo articulado. “Con
SAR Elektronic GmbH, sita en Gunzenhausen
y compañía colaboradora de Kuka, hemos
encontrado un socio fiable que nos ha aseso-
rado y asistido durante las fases del proyecto”
continúa Carlo Wenig.

Ciclos más rápidos, menos piezas
defectuosas
Las características tridimensionales y la gran
variedad de variantes de los nuevos compo-
nentes de plástico para los vehículos todo
terreno de Porsche y Volkswagen hacen que
su producción sea mucho más exigente que
la de sus predecesores. Estos retos fueron el
criterio decisivo para que la gerencia tomara
la decisión de emplear por primera vez en el
año 2009 robots de brazo articulado en las
máquinas de moldeo por inyección. “Hacerlo
de forma manual habría sido imposible” cuen-
ta Johannes Spatz, ingeniero en Bors-
cheid+Wenig. El proceso en la primera insta-
lación empieza con la colocación de dos cas-
quillos en el molde de inyección y con la rápi-
da retirada del artículo directamente de los

eyectores. Con la pieza en la garra de descar-
ga, el robot de consola Kuka KR 60 L30-4KS
Speed se desplaza con máxima precisión
hasta cada uno de los dispositivos periféricos
fijos y completa, así, los artículos con hasta
ocho pernos roscados. En el siguiente paso,
se introduce una tuerca de presión que debe
haber superado satisfactoriamente un con-
trol de calidad. A continuación, la pieza se
coloca sobre una cinta transportadora y el
proceso empieza de nuevo.

El innovador paquete de opciones de
Kuka: la unidad de medios
Los robots lineales no bastaban para hacer
frente al aumento del número de piezas a
fabricar. “Sin la automatización, habríamos
producido muchas menos piezas el año pasa-
do “apunta Johannes Spatz. Los robots Kuka
se emplean especialmente para fabricar los
componentes elaborados a partir de dos
materiales. “Los criterios que nos motivaron a
realizar el reequipamiento fueron la reduc-
ción considerable de los tiempos en los que
el molde está abierto, la extrema precisión de
posicionamiento, la rigidez al cambiar de
cavidad 1 a cavidad 2, así como el desmoldeo
firme y fluido “describe Carlo Wenig”. En com-
paración con la técnica lineal, se producen
menos fallos en las instalaciones, los tiempos
de preparación son mínimos, no se dan inter-

      

“Se producen
menos fallos en

las instalaciones,
los tiempos de

preparación son
mínimos, no se

dan intervalos de
mantenimiento y
el desgaste de las

herramientas 
es menor”
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valos de mantenimiento y el desgaste de las
herramientas es menor. También el número
de piezas defectuosas ha disminuido notable-
mente “continúa Carlo Wenig. La empresa
Borscheid + Wenig apuesta no sólo por
robots de consola de peso, alcance y veloci-
dad optimizados, sino también por las
opciones estandarizadas que
ofrece Kuka, como la unidad de
medios. Ésta está instalada
sobre el eje A3, siguien-
do sus movimientos, y se
ocupa de realizar el inter-
cambio de señales eléc-
tricas y neumáticas en la
garra. En comparación
con un robot lineal, los
modelos de consola pue-
den instalarse en naves
más bajas y requieren una
superficie de instalación
menor.
El robot Kuka cambia de
herramienta de forma
autónoma
La gran variedad de piezas que se
producen exige el empleo de
garras diferentes. “Hacer frente a
las nuevas exigencias era para un
robot lineal, limitado por su sistema
cartesiano, muy difícil “explica Chris-
tian Müller, jefe de aplicaciones de
moldeo por inyección en Bors-
cheid+Wenig GmbH”. Los costes de
equipamiento eran enormes y los
empleados tenían que ocuparse de
cambiar la garra del robot lineal.
SAR, la compañía colaboradora de
Kuka, se ocupa de instalar la completa
periferia para el robot de brazo articula-
do, así como de poner las garras a dis-
posición en una especie de estación
donde esperan a ser recogidas y aplica-
das en el proceso. El robot de seis ejes
coloca en esta estación la garra que ya no
necesita y, con ayuda de un código, busca
otra de entre las seis disponibles. “Desde un
principio, nuestros empleados mostraron
gran iniciativa en trabajar en las nuevas
máquinas y ya cuentan con los conocimien-
tos necesarios para mantener e instalar las
garras “cuenta orgulloso Johannes Spatz.

El robot de consola en máquinas
pequeñas
Tras la exitosa automatización de la máquina
de moldeo por inyección de 650 t de fuerza
de cierre, Borscheid+Wenig GmbH decidió
automatizar también una máquina pequeña
de 150 t de fuerza de cierre y dos componen-
tes (blando y duro) empleando un robot de
seis ejes. El robot empleado fue un modelo de
consola pequeño, el KR 6 KS. 
El proceso incluye la inserción precisa y obli-
cua de dos anillos metálicos en una posición
de definición flexible.
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Los mejores empleados – los mejores
robots
Las empresas dedicadas al moldeo por inyec-
ción cuentan con fuertes competidores a
nivel mundial. Borscheid+Wenig GmbH va a
apostar también en el futuro por robots Kuka:
ya hay un nuevo proyecto en planificación.
Se ha realizado el pedido de otros tres robots
de consola a SAR GmbH, cuya puesta en ser-
vicio está prevista para principios del verano
de 2011. “Nuestras piezas de plástico son
complejas y tienen que producirse en gran-
des lotes y variantes. Por eso nos hemos deci-
dido por robots Kuka. Sin la flexibilidad de los
robots Kuka, la puesta en práctica no sería ni
rentable ni cualitativa “nos dice Christian
Müller. �
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tor general y segunda generación
de la compañía quien nos relata
qué nuevas gamas de producto
presenta al mercado.

¿50 años de actividad y
Galloplast comienza “una nueva
etapa”?
Sí, comenzamos una nueva etapa
en un momento coyuntural muy
difícil y tras un accidente que pre-
ferimos olvidar.
En esta nueva fase hemos adaptado
nuestra fábrica al mercado actual

Entrevista a
Oriol Galí

Reyes,
director

general de
Galloplast

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

Cincuenta años de actividad suponen tiempo suficiente
para conocer al detalle la evolución y los entresijos del
sector del plástico. Años, en los que la empresa
Galloplast ha debido lidiar con un mercado
cambiante, con la evolución tecnológica del sector y
con un caprichoso azar que le llevó hace cuatro años
a empezar prácticamente de cero. Ahora, cien por cien
recuperados del fatídico incendio –que prefieren ni
mencionar–, y en plena crisis coyuntural, inician una
nueva etapa con nuevos proyectos, nuevos productos y
una nueva estructura.
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Nerea Gorriti
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dividiéndola en tres secciones. Una
es la dedicada al masterbatch cono-
cido como ‘taylor made’ o 'especia-
lidades', que es precisamente el
que Galloplast siempre ha desarro-
llado para el mercado nacional y
que generalmente se fabrica en
pequeñas cantidades. En la segun-
da sección producimos master-
batch colores de volúmenes
medios con valor añadido y en la
tercera, los ‘commodities’, cuya
producción dedicamos, fundamen-
talmente, a la exportación y son
productos de gran volumen.

Es decir, tres fábricas dentro de
una para cubrir todas las
necesidades del mercado...
Exactamente. Nos hemos readapta-
do, teniendo en cuenta que el mer-
cado nacional ha sufrido una caída
importante en su actividad. Ahora,
tenemos tres centros productivos
para poder satisfacer a todos los
segmentos del mercado y quere-
mos ser un suministrador de refe-
rencia en cada uno de ellos. En los
productos de gran volumen hay
que ajustar hasta el extremo los
costes, para ser competitivos y en
el de pequeñas cantidades –‘taylor
made’–, prima el servicio.
Por otra parte, estamos protencian-

do el laboratorio para ser un refe-
rente en el campo de los master-
batch, por nuestro alto grado de
calidad y capacidad de respuesta
ante cualquier problema técnico.
Una gama importante es la de
retardantes de llama. Estos produc-
tos, debido a su composición, se
dosifican a un porcentaje tan alto
que pueden considerarse com-
puestos. Es decir, un masterbatch
normalmente se dosifica entre un 2
y 5% mientras que los masterbatch
de retardantes de llama se pueden
dosificar incluso al 20 ó 30%, por lo
que no se consideran masterbatch
sino compuestos.

Las actuales instalaciones de Galloplast
cuentan con 8.000 m2 y se estructuran en

tres divisiones de producción distintas.

“Es como tener
tres centros

productivos para
cubrir todos los

segmentos del
mercado y ser un

actor destacado en
cada uno de ellos”

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

50 años es una efeméride que
no se celebra todos los días,
¿cómo fueron los inicios de la
empresa?
En la década de los sesenta, mi
padre, Joan Gali, que trabajaba en
una multinacional, decidió crear la
empresa con un amigo, quien ha
sido socio desde los inicios. En
aquella época podéis imaginar las
dificultades a las que tenían que
hacer frente… existen infinidad de
anécdotas. Por ejemplo, no tenían
ni teléfono y ¡tenían que ir a la
panadería para recibir los pedidos!
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Un proceso de extrusión
de doble husillo les
permite desarrollar su
actividad.

Las tres divisiones de la empresa se caracterizan por vistosas tonalidades.

Durante los primeros diez años la
empresa se dedicó al teñido, al
coloreado de la materia
prima,suministrando a los clientes
un producto que era utilizado
directamente en su proceso de
transformación.
Después, por primera vez se trasla-
dó a unas instalaciones de mayor
tamaño y comenzó a fabricar los
masterbatch. De hecho, Galloplast
fue pionera en España.

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

¿Consideran que la actual es
una crisis sin precedentes?
Es la más complicada que me ha
tocado vivir. Además, en nuestro
caso, a la crisis económica se suma-
ron los efectos del incendio que
sufrimos en 2007. En estos momen-
tos es muy aventurado hacer cual-
quier tipo de previsión y depende-
mos de factores externos muy
variables.
Por otra parte y ciñéndonos a nues-
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cado, intervenimos en la primera
fase. Normalmente, los diseñado-
res escogen colores de muestra-
rios tipo Pantone o RAL aunque
cada vez recibimos pedidos más
extraños. Por ejemplo, para una
empresa líder de derivados lácte-
os trabajamos en un proyecto en
el que debíamos conseguir “el
color de la cebada cuando se
pone el sol”. Es decir, hay una
parte artística y otra industrial.
El paso siguiente es determinar las
características técnicas del pro-
ducto a desarrollar, que siempre
dependen de su uso final; ya que
las características son distintas
para un producto final de uso
interior u otro de uso exterior, si
es un envase de producto alimen-
ticio o caja para botellas, en fin
existen múltiples variables.
Con estas premisas nuestros téc-

nicos-coloristas desarrollan el
nuevo producto, nuestros clien-
tes fabrican una preserie del pro-
ducto final y el cliente final lo
homologa. Si esta homologación
no se produce repetimos el ciclo,
aunque esto no es frecuente ya
que tenemos un alto porcentaje
de acierto al primer intento.

No parece sencillo…
No, no lo es. Tenemos casos en
los que, por ejemplo, un cliente
fabrica una botella y otro el
tapón con materiales diferentes,
siendo el cliente final el mismo,
pero los transformadores distin-
tos. Aquí, lo importante es coor-
dinar a los fabricantes de la bote-
lla y del tapón e intentar que
ambos productos fabricados con
plásticos distintos tengan el
mismo color.
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Proceso de extrusión. Cuando se añade el masterbatch al polímero, éste adquiere color.

Galloplast ha invertido en un nuevo laboratorio para dar respuesta al mercado.

tra industria estamos atravesando
un periodo de incertidumbre en el
suministro de materias primas, ésta
escasea y es cara.
A pesar de todo, creo que hemos
superado el momento más crítico y
que gracias a nuestra flexibilidad,
capacidad técnica y de adaptación a
los nuevos retos del mercado, esta-
mos preparados para afrontarlos y
salir airosos.

¿Tiene algo que ver la actividad
de ‘dar color’ de hoy en día a la
de hace 50 años?
Las exigencias de calidad, en todos
sus aspectos han aumentado
muchísimo y poco, o prácticamente
nada, tienen que ver con las vigen-
tes hace cincuenta años. En los últi-
mos 10-15 años ha habido muchos
más cambios que en los años pre-
cedentes. Las tolerancias en cuanto
a color, la legislación y otras exigen-
cias del mercados nos han obligado
al uso de nuevas materias primas,
tanto de pigmentos y colorantes,
como de aditivos y resinas.

Háblenos de su actividad, ¿en
qué fase de producción de un
producto final intervienen
ustedes?
Elaboramos masterbatch de color y
masterbatch de aditivos y, normal-
mente nuestros clientes son los
suministradores del cliente final.
Por nuestra cercanía al final de la
cadena y por nuestra filosofia de
colaborar y ser proactivos, es fre-
cuente que nos lleguen peticio-
nes/proyectos desde el cliente final,
y el proyecto se realiza con la cola-
boración de nuestros clientes habi-
tuales.
El proceso es el siguiente: cuando
se lanza un nuevo producto al mer-
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Aditivos, pigmentos, ¿cuáles
son las principales aplicaciones
de su producto?
El sector del packaging es el más
importante en la actualidad, repre-
senta entre el 60 y 70%. Antes, la
distribución entre los distintos
sectores del mercado estaba más
repartida, pero la deslocalización
ha hecho que la industria del plás-
tico se concentre en el packaging.
Por ejemplo, el sector de la auto-
moción y los electrodomésticos
han quedado, para los producto-
res de masterbatch, como sectores
prácticamente residuales.

Además del mencionado, ¿a
qué otros retos deben
enfrentarse?
Galloplast debe intentar, cada vez
más, tener contacto con los usua-

rios finales, sean estos empresas
de ramo de la alimetación, deter-
gencia, cosmética etc.., para mos-
trar las posibles tendencias en
cuanto a colores y aditivos para
nuevas prestaciones.

¿Padecen la competencia
asiática y de mercados
emergentes?
No nos afecta nada. Sí lo hacen la
deslocalización de plantas de pro-
ducción y la tendencia a la homo-
logación en las sedes centrales de
los grupos industriales, que, prác-
ticamente ninguna está situada en
España, lo cual es, ciertamente,
complicado, por la distancia física
existente. Otro efecto que nos
afecta es la concentración empre-
sarial. Como ejemplo baste citar
que antes había muchas empresas
dedicadas a la fabricación de tapo-

nes para botellas de agua, y ahora,
esta actividad ha quedado en
manos de dos o tres multinaciona-
les, con la consiguiente y lógica
reducción de modelos y colores y
son grupos empresariales que pre-
fieren que la homologación se
lleve a cabo en su sede central.

¿Realizan Uds. también
compuestos coloreados? Es
decir, ¿suministran también
plásticos con su color o sólo el
pigmento?
Hubo un momento en que Gallo-
plast, en época de crecimiento,
comenzó a fabricar compuestos.
Incluso creamos otra empresa
independiente, Galloplast Com-
pounds.
Ahora sólo hacemos compuestos
de valor añadido, es decir, no rea-
lizamos ‘commodities’ o formula-
ciones estándares, aunque sí bajo
petición.

¿Con qué equipos de
producción cuentan en su
planta?
Nuestra tecnología está basada en
la extrusión de doble husillo, no se
trata de una extrusión convencio-
nal, sino que efectuamos un fuerte
trabajo mecánico sobre la matriz
polimérica para dispersar perfec-
tamente los pigmentos que con-
tiene el masterbatch.
Nuestra factoría cuenta con 10
equipos de extrusión de tamaños y
productividades distintas y nues-
tra materia prima son los pigmen-
tos, colorantes y aditivos que com-
pramos en forma de polvo, en su
inmensa mayoría. Estos productos
están actualmente y en su mayoría
en manos de grandes compañías
químicas europeas.
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Cilíndricos, rectangulares, de diversas formas.

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

En otras ediciones de Equiplast
se han celebrado las jornadas
del CEP. En aquellas sobre
plásticos biodegradables, Josep
Lucena ha formado parte del
comité organizador, ¿también
lo será este año? ¿qué relación
tiene con el sector?
Vuelve a serlo en esta edición.
Lógicamente nosotros, al estar en
primera línea en el trabajo con
colorantes, lo estamos también en
las materias primas biodegrada-
bles. 
De nada sirve tener un plástico
biodegradable si en éste queda
después el residuo del pigmento.
En este contexto, hemos trabajado
en la línea de los colorantes natu-
rales en vez de los pigmentos inor-
gánicos o de síntesis. Estos pig-
mentos tienen muchos problemas,
especialmente de estabilidad a la
temperatura porque se degradan y
es necesario un proceso para pre-
servar el producto.

¿Como las bolsas?
La verdad es que es incongruente:
los fabricantes de masterbatch
hemos trabajado para hacer que
los plásticos perduren y ahora,
según algunas opiniones, debe-
mos trabajar para que se destru-
yan. Otra cuestión es si hablamos
de reciclaje o compostabilidad.

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

Innovación en 
el desarrollo 
de láminas de EPDM

Aunque los áticos con paredes inclina-
das tienen su encanto, la construcción
mediterránea de tejado plano también

está ganando cada vez más importancia en el
continente desde los años 70. Si bien los teja-
dos planos se estropeaban con frecuencia en
el pasado porque no resistían lo suficiente las
condiciones meteorológicas locales, desde
entonces se han mejorando considerable-
mente y, gracias a un plástico, pueden 'vivir
casi eternamente'. Se trata del EPDM (caucho
etileno-propileno-dieno), un terpolímero

elastómero como el caucho, que pertenece al
grupo de los copolímeros (conforme a DIN
7864). El EPDM se fabrica a partir de los pro-
ductos de refinación del petróleo, el etileno y
el propileno.

Capas impermeables de EPDM
Desde 1960, se extrusionan capas impermea-
bles de EPDM para el sector de la construc-
ción. Estas capas se emplean principalmente
para la impermeabilización de tejados planos,
fachadas con ventilación y en la construcción
de estanques. Las ventajas del EPDM son
obvias: las capas impermeables de EPDM se

caracterizan por un alargamiento de
hasta un 500%, incluso con variacio-
nes extremas de temperatura de -

40 °C a +120 °C, y una elasticidad
permanente. Una larga
esperanza de vida hace de
estas láminas el medio de
impermeabilización ideal.

Las capas
impermeables

de EPDM se
caracterizan

por un
alargamiento
de hasta un
500% y una
elasticidad

permanente

Dado que las láminas de EPDM funcionan como láminas de impermeabilidad en la cons-
trucción y, por tanto, deben ofrecer una excelente impermeabilización durante toda la vida
útil de una construcción; experimentar con nuevas mezclas es un continuo reto para los pro-
veedores. Para continuar mejorando las láminas de EPDM, Maag presenta una bomba de
engranajes como solución de laboratorio. De esta forma se puede optimizar la lámina del
producto final a escala de banco y 'trucar' para nuevas aplicaciones en grandes series.
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Innovación específica para
láminas de EPDM: bomba de
engranajes de laboratorio
therminox-V 28/28 de Maag.
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Opciones de aplicación de EPDM
Debido a las indiscutibles ventajas en cuanto
a resistencia (véase la tabla 1), que resultan
de la subestructura de polímeros saturados,
la paleta de opciones de aplicación es enor-
memente variada. La norma DIN del EPDM
corresponde al grupo M; por el contrario, los
cauchos con cadena hidrocarbonada no
saturada pertenecen al grupo R, como, por
ejemplo, el caucho natural (NR) o el caucho
de butadieno estireno (SBR), con opciones
limitadas.

Bases químicas y mezclas
Los cauchos convencionales de EPDM contie-
nen un 45-75% en peso de etileno. Los polí-
meros con un bajo contenido de etileno
(45–55% en peso) son amorfos y tienen una
óptima flexibilidad a baja temperatura. Con
un mayor contenido de etileno, aumenta la
cristalinidad. Por este motivo, el polietileno
puro lineal es altamente cristalino. Un EPDM
con un contenido medio de etileno (55–65
por ciento en peso) es semicristalino. Los ter-
polímeros con más del 65 por ciento en peso
de etileno tienen grandes dominios cristali-
nos y, por tanto, se comportan como elastó-
meros termoplásticos.

Estos tienen una alta resistencia a la rotura
cuando aún están sin reticular. Los productos
comerciales contienen del 2 al 12 por ciento
en peso de dieno, conforme a una proporción
de 3 y 16 enlaces dobles por cada 1000 áto-
mos de carbono. Un mayor contenido de
dieno tiene como efecto un aumento de la
velocidad de reticulación, mayor solidez y
menor deformación permanente. Por el con-
trario, con un mayor contenido de dieno se
reduce la resistencia al ozono, a la intemperie
y al envejecimiento. Por tanto, se puede pro-
ducir la mezcla correspondiente según las
exigencias para obtener las propiedades
deseadas, tales como una alta resistencia o
solidez.

Aplicaciones clásicas de las láminas de EPDM:

• Impermeabilización de construcciones y tejados
• Juntas, p. ej. juntas tóricas, cierres de anillo deslizante y juntas planas
• Tubos flexibles para agua caliente y vapor
• Esteras de absorción para un mejor almacenamiento de temperatura
• Láminas para estanques. 

La construcción y
los componentes
garantizan una

bomba de
engranajes de

máxima
resistencia 
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Conocimientos técnicos de Maag 
respecto al EPDM
Maag Pump Systems está familiarizado con la
aplicación de EPDM desde hace mucho tiem-
po. Para estas aplicaciones, similares a las del
caucho, la técnica de fabricación utiliza las
bombas de engranajes más grandes de la
serie Polymer-polyrex de Maag. Para mejorar
las láminas de EPDM se ofrecen soluciones
innovadoras para procesamientos por lotes,
pequeñas instalaciones y soluciones de labo-
ratorio con el fin de poder probar nuevos
procesos y procedimientos mediante prue-
bas a pequeña escala. Estas experiencias se
pueden aprovechar más adelante para apli-
caciones en grandes series con objetivos
concretos. Las bombas industriales de acero
inoxidable con una geometría de aspiración
especial, una boca de aspiración amplia, son
especialmente apropiadas para estas solucio-
nes de laboratorio.

La bomba de engranajes de 
laboratorio therminox-V 28/28
Para la descarga de fluidos del reactor, se uti-
liza la nueva bomba V de Maag therminox-V,
el tamaño 28/28 del modelo térmico (TX-V
28/28). Esta bomba se caracteriza por una
geometría de aspiración especial. Este diseño
permite la circulación en vacío de fluidos
altamente viscosos, como los prepolímeros
(hasta 4 millones mPa/s). La bomba se acopla
directamente con una brida del lado de aspi-
ración en el reactor para tener el mínimo
valor NPSH posible.
Con tan sólo ver la carcasa de la bomba,
sabemos que es adecuada para medios
corrosivos y de máxima dureza. Para el desa-
rrollo de la instalación especial para pruebas
de fabricación de EPDM, se tuvo que tener en
cuenta no sólo temperaturas de proceso de
150 °C, sino también la viscosidad de hasta
1,7 millones mPa/s con un valor NPSH de 5,5
mbar, una presión de entrada de 5,2 bar y

una presión de salida de 10,2 bar. Por este
motivo, Maag emplea ejes de acero inoxida-
bles 1.4112 y cojinetes de bronce-aluminio
para esta aplicación específica del cliente: los
ejes y cojinetes resisten los factores de pre-
sión y temperatura del proceso. Además,
poseen unas buenas propiedades de funcio-
namiento en caso de emergencia.
La construcción y los componentes garanti-
zan una bomba de engranajes de máxima
resistencia. Como junta se utiliza una guarni-
ción de prensaestopas, que presta un buen
servicio bajo la consigna 'mantenimiento
sencillo'. Para que el proceso funcione con
exclusión de la atmósfera, evitando una reac-
ción del aire con el medio de EPDM, la estan-
queidad se llevó a cabo con una guarnición
estrangulable, elástica y con cierre. Otra ven-
taja del uso de una junta estrangulable es
que se evitan los llamados ‘agarrotamientos
de cojinete’ a presiones elevadas, producidos
por la falta de lubricación. Esta serie de bom-
bas se desarrolló especialmente para medios
de alta viscosidad y prepolímeros a una pre-
sión de entrada baja y para su uso en labora-
torios y pequeñas instalaciones. El ejemplo
del EPDM es solamente uno de muchos y
muestra la gran variedad de opciones de apli-
cación de la serie V de Maag. �
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Solución para ahorrar espacio:
bomba de engranajes de
laboratorio therminox®-V de
Maag unida directamente
mediante brida a la parte
inferior de un reactor.

Láminas de
EPDM para la
construcción

de estanques:
naturaleza

viva y
estanqueidad

pura.

Si realmente necesita impermeabilidad en la construcción de la casa:
láminas de EPDM.

Láminas de EPDM para tejados planos: limpieza, perfección e
impermeabilidad.
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Momento de la ponencia de
Jayaraman (Siva) Sivakumar,
director del grupo de
Ingeniería en General Motors
Powertrain.

La Conferencia Internacional anual de clientes de Dassault
Systèmes acogió 90 presentaciones de 80 organizaciones
diferentes

Un número récord de
ponentes debaten sobre
simulación virtual 
en Simulia 2011

Los ponentes invitados se complementa-
ron con más de 90 presentaciones de
ingenieros que representaron a más de

80 organizaciones internacionales de fabrica-
ción e investigación, incluyendo Airbus,
Abbott vascular, Cordis Corporation, Fiat
Research Center, Ford Motor Company, Halli-
burton, Hyundai, IDIADA, Medtronic, Rolls-
Royce, Xerox, y muchos otros. Las sesiones
cubrieron una amplia gama de sectores,
desde la industria aeroespacial a automoción,
ingeniería civil, defensa, energía, tecnología y
ciencias de la salud, entre otras.

Casos de éxito en empresas 
destacadas
El ponente Jayaraman (Siva) Sivakumar, direc-
tor del grupo de Ingeniería en General Motors
Powertrain, describió cómo un uso eficaz del
estado del arte de simulación en el nivel de
sistema, subsistema y componentes, permite
a GM suministrar sistemas de transmisión que
ahorran combustible y mejoran el rendimien-
to de coches y camiones.

El pasado 19 de mayo concluyó con éxito la 23ª Conferencia Inter-
nacional anual de clientes del especialista mundial en soluciones
para la gestión del ciclo de vida de productos y 3D Dassault Systè-
mes (DS) Simulia. Las presentaciones de General Motors Power-
train y BD, así como la ponencia de PSA Peugeot Citroën, marca-
ron el inicio de unos debates cargados de pensamiento innova-
dor, centrados en las aplicaciones industriales de las soluciones
Simulia para el análisis unificado de elementos finitos, la simula-
ción multifísica, la optimización de diseño y la gestión del ciclo
de vida de simulación.
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BD es un distinguido especialista en la indus-
tria de fabricación médica ya que la compa-
ñía adoptó el uso de las herramientas de
ingeniería asistida por ordenador (CAE) hace
aproximadamente 25 años para optimizar la
fabricación y rendimiento de los productos
médicos. Anita Bestelmeyer, directora CAE
para BD, expuso cómo su equipo está utili-
zando las tecnologías de simulación virtual
de Simulia para suministrar al mercado pro-
ductos óptimos, robustos y de alta calidad,
con más rapidez y a un menor coste.
Benoît Guillaume, experto en optimización
numérica para PSA Peugeot Citroën, destacó
el despliegue de su plataforma de Automo-
ción y Optimización, basada en el software
Isight y Execution Engine de Simulia.
El objetivo de la plataforma es mejorar la efi-
ciencia operacional y capitalizar las mejores
prácticas.
“La cifra récord de ponencias presentadas
este año demuestra el alto valor que nuestros
clientes otorgan a compartir sus experiencias
en nuestra reunión anual para los líderes de
opinión en el campo de la simulación virtual”,
señala Ken Short, vicepresidente de Estrate-
gia y Marketing de Simulia, Dassault Systè-
mes. “Liderando este excepcional elenco de
ponentes, Siva, Anita y Benoît aportaron
conocimiento sobre la forma en la que sus
compañías están utilizando la simulación vir-
tual para ganar ventaja competitiva, explo-
rando y mejorando el rendimiento, seguri-
dad y calidad de sus productos en el mundo
real”.
CD-adapco y Microsoft fueron los Premier
Sponsors de 2011 SCC. A ellos se unieron en
la exposición de partners otros 20 socios de
Simulia incluyendo Anybody Technology,
AVL List GmbH, BETA CAE Systems, CAPVIDIA,
Cenaero, Core Tech System Co., Ltd., Data-
pointLabs, e-Xstream engineering SA, Fraun-

Ponencia de David Barnes
sobre el software Isight.

Stand en la exposición de e-
Xstream, uno de los 20 socios
de Simulia.

hofer Institute SCAI, Fujitsu, Granta Design,
Intel, JSOL Corporation, LMS International,
NVIDIA Corporation, Northwest Numerics &
Modeling, Platform Computing, Safe Techno-
logy Ltd., Silicon Graphics, Inc., Simpleware
Ltd., y Zentech International Ltd. �

PU159_063_064 número record  13/07/11  09:50  Página 64



A
P
L
IC

A
C
IO

N
E
S

PLÁSTICOS UNIVERSALES |65

Una experiencia de construcción: fachadas del auditorio Jean
Nouvel del MCARS de Madrid

Paneles 'high tech'
para fachadas en
sándwich de
poliéster

Pero es cierto que todas las crisis llevan
en sí mismas la oportunidad de mejora,
y a consecuencia de ésta, es evidente

que la construcción deberá transformarse en
una verdadera industria. Esta presentación
trata de señalar las particularidades que afec-

El pasado auge de la construcción y la actual crisis han demostrado que una industria donde
el coste del producto fabricado —la vivienda— no tenga especial relevancia en su precio de
venta, no contribuye a la mejora del tejido productivo de un país. Esto, desde el punto de
vista de la economía. Desde el punto de vista social, la gran cantidad de mano de obra, poco
formada y prácticamente sin especialización, absorbida por la construcción, se transforma
en un lastre, y un problema, en algún modo similar al que constituían los campesinos de las
sociedades preindustriales en años de malas cosechas.

Enrique Márquez, Dragados, S.A. tan al uso de los nuevos materiales y por
extensión a las técnicas de diseño y fabrica-
ción, importadas del campo industrial, y apli-
cadas a unas actividades aún tan artesanales
como son las relacionadas con la construc-
ción de edificios.
Aquí deberíamos hacer una clara distinción
entre viviendas y edificios singulares, pero la
necesaria concisión impide entrar en campos
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más propios de la sociología y el arte ligados
a la arquitectura, en beneficio del pragmatis-
mo. No sin manifestar que los edificios singu-
lares, raramente pensados para vivienda, van
muy por delante de estas últimas, en la apli-
cación de nuevos sistemas y materiales.
Sin olvidar que la fealdad o belleza de nues-
tras ciudades depende de la combinación de
viviendas y edificios singulares, y es respon-
sabilidad de los arquitectos, pasemos al terre-
no más concreto de la práctica. Tres factores
fundamentales diferencian, y alejan, la cons-
trucción de edificios de otras industrias en las
que se proporciona al cliente un producto
acabado y, como antiguamente se decía en la
descripción de unidades, funcionando.

Éstos son:
• Los costes de redacción y desarrollo del
proyecto.

• Las series y plazos de ejecución.
• Las holguras de construcción.
En lo referido al proyecto, las técnicas de
diseño industrial, se han impuesto en arqui-
tectura. A veces constituyendo una mejora, y
otras un inconveniente desde el punto de
vista constructivo.
Ya están generalizados los programas infor-
máticos que permiten la perfecta definición
geométrica de un edificio, por extrañas que
sean sus formas, del mismo modo que el
diseño de un automóvil, un avión o una bati-
dora de cocina. Pero se olvida que los coches,
aviones o batidoras, se fabrican por cientos,
miles o millones, e idénticos. Y que el valor de
su creación —es decir, su proyecto (entendi-
do éste como: diseño, calculo, desarrollo, pro-
totipos y ensayos de validación)— tiene un
coste de decenas a miles de veces el de una
de sus unidades.
Estas mismas actividades, para la construc-
ción de un edificio, difícilmente pueden
sobrepasar un 15% de su valor de construc-
ción. En los que podríamos considerar más
repetitivos, las viviendas, sólo quienes no las
diseñan o construyen piensan que son todas
iguales. 
En realidad son parecidas, pero nunca idénti-
cas. En este campo, en la vivienda, conseguir
la repetición de modelos a escala industrial
será la única forma de absorber los costes
imprescindibles para obtener un producto en
cuyo proyecto nada se deje al azar o abierto a
distintas interpretaciones.
En ese sentido se encaminan todos los pro-
gramas de I +D+i en edificación de viviendas.
A título de ejemplo expondremos el resulta-
do de un proyecto europeo, denominado I3
CON, y otro español —Inviso—, en cuyos
marcos Dragados, con la participación de
diversas universidades y empresas manufac-
tureras españolas y europeas, ha realizado,
tras cuatro años de estudios y ensayos, un
modulo demostrador —sin ninguna preten-
sión estética, pero sí técnica— con el fin de
mostrar un modelo que, realizado en serie,

Proyecto Inviso

En lo referido al proyecto, las técnicas de diseño
industrial, se han impuesto en arquitectura. A

veces constituyendo una mejora, y otras un
inconveniente desde el punto de vista

constructivo
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permita optimizar los costes finales y la
garantía del producto gracias a la certifica-
ción de su eficiencia funcional, estructural,
energética y ecológica, desde el punto de
vista del consumo y del de las prestaciones.
No sólo mediante el teórico cumplimiento de
unos códigos, asimismo teóricos, sino sobre
prototipos comprobados y modificados
antes del lanzamiento del producto. Natural-
mente el coste de su proyecto y desarrollo es
de decenas de veces el de su coste de fabri-
cación.
Este módulo de demostración está concebido
en base a un chasis autoportante sobre el cual
se aplican los subsistemas que constituyen el
conjunto. Los elementos verticales del chasis
incluyen lo que podríamos denominar ‘cerra-
mientos técnicos’, es decir, en ellos se sitúan
todos los dispositivos y canalizaciones nece-
sarias para el funcionamiento de la vivienda y,
a su vez, los acabados interiores.
En este caso, para los paneles y el ’chasis’ ver-
tical se han realizado los paneles con G.R.C.
(una matriz de mortero reforzada con fibra de
vidrio) que incorpora un marco metálico hacia
el exterior, sobre el cual se colocan las diferen-
tes capas de acabado ‘estéticas’ y que admiten
multitud de variantes, como se observa en las
fotos del módulo experimental.
El prototipo está dotado de las últimas tec-
nologías en captación, ahorro de energía,
gestión de residuos y domótica. Varios de los
sistemas implementados en él constituyen a
su vez prototipos desarrollados por los dife-
rentes socios del proyecto.
Tanto por su sistema de fabricación, adapta-
do a una cadena de montaje, como por la
garantía y certificación de sus consumos,
gastos de mantenimiento y posibilidades, de
variación estética y funcional, este módulo
tiene todas las características de un producto
manufacturado. Únicamente, por su aspecto
y fin, se podría considerar un edificio conven-
cional.
El desarrollo de este tipo de proyectos expe-
rimentales pone de relieve las enormes difi-
cultades que nuestros actuales sistemas de
construcción presentan para la solución de
los dos primeros problemas señalados al ini-
cio de este artículo: los costes de redacción y
desarrollo del proyecto, y las series y plazos
de ejecución.
Con estos programas de investigación, se
demuestra que el tiempo necesario para la
definición de los trabajos y la realización de
pruebas, ensayos y comprobaciones de los
sistemas elegidos, superan con mucho a los
plazos y recursos habitualmente empleados
en la redacción de cualquier proyecto con-
vencional. Y esto, para un elemento de
pequeñas dimensiones como el modulo
expuesto, de forma que sólo la repetición del
prototipo en torno a la centena o el millar de
unidades (dependiendo de su sofisticación)
hace posible la amortización de los costes de
desarrollo.

Fotos parciales del exterior e
interior del auditorio.
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Pasando a lo que denominamos “proyecto
singular”, las numerosas modificaciones y
correcciones necesarias a lo largo del proce-
so, se producen simultáneamente a su cons-
trucción; haciendo imposible plantearla sin
holguras, tanto en el sentido físico de encaje
entre las distintas partes de la obra, como en
el organizativo, en lo referente a plazos y sis-
temas constructivos.
Estas, por llamarlas de algún modo, incerti-
dumbres, pueden resolverse, en el caso de
grandes promociones de viviendas idénticas
en la ejecución de las primeras unidades,
cuando el periodo de construcción es largo y
escalonado y los sistemas constructivos bien
conocidos. Pero en el caso de edificios repre-
sentativos con nuevos materiales y sistemas
de nueva aplicación, las consecuencias en
plazo y coste pueden ser dramáticas ya que la
resolución de los problemas debe realizarse
sobre la marcha.
También para ilustrar este segundo aspecto,
la resolución de estas holguras e incertidum-
bres, traemos otro ejemplo: la construcción
de las fachadas y revestimientos interiores de
poliéster. En el auditorio Jean Nouvel del
Museo Reina Sofía de Madrid.
El coste de la ingeniería necesaria para desa-
rrollar la definición, modelos y moldes de la
totalidad de los paneles superaba, con
mucho, el precio previsto para la fabricación
de éstos, ya que la totalidad de las superficies
a fabricar eran regladas, estando generadas
por curvas de radios variables, en las plantas
y secciones generales del proyecto.
Esto implicaba que cada pieza debía ser defi-
nida tridimensionalmente mediante un pro-
grama que posteriormente pudiera ser ‘tra-
ducido’, a otro, capaz de dar instrucciones a
un torno de control numérico que, provisto
de un cabezal robotizado, labrase sobre un
bloque macizo el modelo, o molde de cada
panel. En total: ¡1.600 piezas diferentes!
Incluso obviando el coste que esto supon-
dría, decenas de veces el valor del panel, era
imposible realizarlos todos con los recursos
disponibles en el mercado en el plazo preciso
para terminar la obra. Aun así, y suponiendo
que se hubieran podido fabricar todas las
piezas por algún esotérico sistema, sin el
conocimiento exacto de las deformaciones
finales de la estructura soporte, un pórtico
semicircular con grandes voladizos postensa-
dos, nada hubiera encajado.
El camino elegido fue el siguiente:
Se unificaron, en la medida de lo posible, las
curvas que, en plantas y secciones, definían
las distintas superficies y, sobre todo, los
acuerdos entre ellas. Con el condicionante de
que sus nuevos radios debían respetar, ade-
más de la forma general del edificio, los hue-
cos y conductos previstos en la geometría
original, así como todos los acuerdos entre
paneles en forma de “gota de sebo”.
A continuación, se realizó una maqueta elec-
trónica en CATIA y desde ésta, mediante

torno de control numérico, una maqueta físi-
ca sobre la que se fijaron, de común acuerdo
con la propiedad, aquellas zonas en las que
era inviable realizar paneles con las medidas
teóricas, ya que las tolerancias de construc-
ción hacían imposible definir qué dimensio-
nes y curvaturas serían necesarias en las
zonas de unión entre diferentes radios.
Gracias a la idoneidad del panel de poliéster
finalmente elegido: un sándwich de 40 mm
de espesor, y al proceso de repaso y pintura
final, pudimos resolver el problema. No obs-
tante, de un modo absolutamente artesanal e
improvisado:
En todas las zonas de encuentros, en la facha-
da exterior, los paneles se fabricaban, de
acuerdo a sus teóricos radios de curvatura, y
de mayor tamaño del necesario. Una vez
montados los paneles adyacentes, cada panel
de acuerdo se presentaba en su posición,
marcando sobre él las juntas. El panel se
devolvía a fábrica donde se cortaba siguien-
do esas líneas, se relaminaban las zonas de
juntas y se procedía al proceso final de enma-
sillado, pulido y pintura, para ser nuevamente
enviado a obra donde, ya con sus dimensio-
nes exactas se montaba.
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dos en el interior, se trataba con un acabado
idéntico al del resto de paneles.
En resumen: apariencia 'high tech' consegui-
da con métodos artesanales, porque en el
plazo y repetividad de una obra singular es,
prácticamente, imposible conseguir un pro-
ducto industrializado. �

No obstante, este proceso resultaba imposi-
ble de realizar en algunos, escasos y compli-
cadísimos, encuentros situados en el interior
del edificio. En estas zonas hubo que arbitrar
un sistema para definir las superficies de
acuerdo in situ marcando la transición entre
los distintos planos con reglas flexibles.
Una vez definidas las superficies, y las juntas
de encuentro, se procedía al recorte de los
paneles adyacentes del mismo modo que el
indicado con anterioridad. Se realizaba un
modelo de escayola, también in situ. Este
modelo, se desmontaba y enviaba a fábrica
donde, exclusivamente para paneles situa-

Este es un trabajo presentado en las Jornadas 
de Materiales Compuestos organizadas 

por el Centro Español de Plásticos.
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Modelo Crystal.

Calzuro ha apostado por Megol Api K de Api Plastic

Un elastómero
termoplástico 
que permite la máxima
seguridad y confort
para los pies

API Spa, la empresa italiana especializada en la producción de com-
puestos termoplásticos, en el ámbito de la reconocida familia de com-
puestos basados en SEBS (Estireno-Etileno/Butileno-estireno) cono-
cida como Megol, ha desarrollado el producto API K, un plástico espe-
cial de características idóneas para satisfacer las exigencias del sec-
tor del calzado. API K, de hecho, ha sido estudiado para la producción
de zuecos utilizados en ámbito hospitalario.
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Modelo Funny Summer.

Modelo Fancy fori rosa.
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Es antiestático para evitar la acumulación
de electricidad estática que puede inter-
ferir con los dispositivos y equipamien-

tos médicos más sofisticados. Además, API K
resiste a los lavados y a la esterilización en
autoclave a 134 °C y a todos los sistemas que
se utilizan habitualmente para la limpieza y la
desinfección.
La adherencia de API K contribuye a evitar
resbalamientos peligrosos en caso de super-
ficies mojadas con agua y detergentes.
La famosa marca Calzuro, gracias a estas
características y a su particular suavidad, ha
elegido API K para la realización exclusiva de
los famosos zuecos Calzuro.
Creados en origen para el uso en ambiente
médico, con el paso del tiempo, las formas,

los colores y los motivos de los zuecos Calzu-
ro se perfeccionaron y ahora se usan también
para la vida diaria y en el tiempo libre, bajo la
insignia del bienestar y del descanso.
Cómodos, exclusivos y versátiles, los zuecos
de goma termoplástica Calzuro son la solu-
ción ideal para el cuidado de los pies y del
cuerpo.
Constan de una plantilla anatómica suave
que estimula la circulación gracias a los ‘relie-
ves’ automasajeantes, suela con diseño pro-
fundo que garantiza la máxima estabilidad,
orificios superiores que permiten el paso del
aire para una transpiración perfecta y aisla-
miento térmico debido al grosor de la suela.
¿El resultado? Un lujo para los pies.
Prácticos y ligeros, están disponibles en
catorce colores lisos y tres versiones en dos
colores, o embellecidos con luminosas pie-
dras Swarovski, que ofrecen un toque origi-
nal y glamoroso al propio aspecto personal.
Cien por cien made in Italy, los zuecos Calzu-
ro han sido diseñados en versión masculina y
femenina, y se adaptan a cualquier talla de
pie: de la 33/34 a la 46/47. �
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La empresa italiana Belisari
Cesare ha instalado placas
elaboradas con la mezcla
extruida por Renolit Ondex
en los tejados de varios
edificios.

Renolit Ondex las fabrica por extrusión para invernaderos y
naves industriales 

Una mezcla de PVC y
de SAN para placas
acanaladas
Gracias a Luran HH 120, una especialidad plástica de la cartera
de SAN de Styrolution, la filial de BASF, la empresa francesa Reno-
lit Ondex penetrará en el mercado de las regiones que bordean
el Mediterráneo. Esta empresa está especializada en producir
placas acanaladas para tejados, que se destinan a su colocación
en edificios comerciales.

Ricard Arís
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Renolit Ondex, una filial francesa del grupo ale-
mán Renolit Works, procesa por extrusión el
PVC para producir placas acanaladas para teja-

dos que se utilizan en los invernaderos y en las
naves industriales. El PVC, y en especial las gamas de
colores más oscuros, pueden degradarse y defor-
marse en las zonas muy soleadas. Por eso, era nece-
sario lograr que el material fuera más resistente al
calor, para fortalecer las ventas del producto en el
sur de Francia, España, Italia, Portugal y el norte de
África.

Mejora de las prestaciones del PVC: la fami-
lia Luran
El departamento de I+D de la empresa procesadora
ha trabajado codo con codo con BASF para crear
una mezcla oscura de PVC y para que Luran HH 120
se adapte a las necesidades del mercado de las pla-
cas acanaladas de color oscuro. Luran HH 120 es un
copolímero Amsan. Styrolution, la nueva filial de
BASF para los polímeros de estireno, comercializa
este producto desde enero de 2011.
El material es un SAN (copolímero de estireno y acri-
lonitrilo) modificado, con una resistencia térmica
mejorada. Su punto de ablandamiento Vicat es de
120 °C, que es considerablemente superior a la tem-
peratura Vicat del PVC (75 °C aprox). Con este alto
valor Vicat, una mezcla de PVC y de Luran HH 120 es
más resistente a las altas temperaturas que el PVC
por sí solo. Por ejemplo: una mezcla del 80% de PVC
y el 20% de Luran HH 120 soporta 8 °C más que el
PVC en solitario.
Por ello, la mezcla con Luran HH 120 permite a
Renolit Ondex ofrecer una gama de placas acanala-
das de color oscuro, que cumplen los mismos requi-
sitos que las placas de colores más claros. Para obte-
ner una resistencia óptima al impacto de la mezcla,
BASF también ofrece aditivos especiales, como el
procesamiento de PVC con Vinuran, que se utiliza en
muchas mezclas de PVC. Luran HH 120 está ahora
disponible en polvo, además de su presentación clá-
sica en gránulos, para facilitar su mezcla con el PVC.
Otra forma de mejorar las prestaciones del PVC es la
coextrusión con Luran S, un ASA (copolímero de acri-
lonitrilo-estireno-éster acrílico) de BASF. En este caso,
la capa superior coextruida no sólo ofrece resistencia
a la temperatura y a la intemperie, sino que también
puede presentar un brillo más alto o más bajo,
dependiendo de los requisitos del cliente.

Bajo el sol italiano y en todas partes
La empresa agrícola italiana Belisari Cesare de la
región de Roma ha instalado placas fabricadas con
la mezcla extruida por Renolit Ondex en los tejados
de varios edificios, que se utilizan para el almacena-
miento de plantas y equipos. El tejado es lo que le
gusta al cliente: oscuro, estético y resistente al sol
italiano.
Otras aplicaciones en las que se utilizan las mezclas
de PVC y Luran HH 120 son las persianas, las persia-
nas enrolladas, las tuberías o los conductos de desa-
güe de agua caliente. Además, este plástico trans-
parente, que reúne las ventajas de los SAN clásicos y
presenta una resistencia mejorada a la temperatura
y a la intemperie, se puede utilizar como alternativa
a los PMMA en la construcción de vehículos. �
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La nueva división de Coscollola creada para ello se desarrolla
positivamente

Aumenta la demanda 
de sistemas de
transporte sólido

Através de su división de transporte de
sólidos, Coscollola Comercial ofrece
soluciones completas, partes de las

mismas, ingeniería tanto de base como de
detalle, recambios, asistencia… Cuenta para
ello con un nuevo ingeniero, responsable y
coordinador de la misma. “Nuestro 'core busi-
ness' –declaran para Plásticos Universales /
Interempresas– es la ingeniería y desarrollo
de soluciones para la manipulación de sólidos
(granza y polvo) y líquidos. Se trata de solu-
ciones a medida que pueden incluir almace-
namiento vertical, transporte neumático, sis-
temas de dosificación, homogeneización de
materiales, sistemas de despolvorización o
procesos en continuo y batch.

Transporte neumático
Coscollola desarrolla la solución de transpor-
te neumático que mejor se adapta al tipo de
producto del cliente, para reducir los tiempos
de transporte y los consumos energéticos. La
elección del tipo de trasporte depende de las
características químico-físicas del producto
(granulometría, sensibilidad a la abrasión, ...),
de la disposición y características de la planta
(distancias de transportes...) y de los costes de
inversión.

Cuando se trata de materiales de difícil des-
gaste y rotura se recurre al transporte en fase
diluida, un sistema válido para recorridos cor-
tos y largos. En estos casos, la velocidad de
transporte es de15 - 35 m/s y destaca la alta
flexibilidad en el número de líneas y los bajos
costes de inversión. El transporte en fase

Un año después de la inauguración de su nueva división especiali-
zada en el transporte de sólidos, Plásticos Universales/Interempre-
sas ha querido saber de primera mano cómo se ha desarrollado esa
actividad. Basándose en los resultados obtenidos los responsables
de Coscollola se muestran satisfechos por el desarrollo de esta divi-
sión, que viene a demostrar el acierto en su creación para respon-
der a las necesidades del sector español de los plásticos. La nueva
división se sumó en su día a la oferta ya existente del transporte en
fase diluida por aspiración a través de su representada Motan-Color-
tronic, añadiendo a la misma aplicaciones de impulsión, fase densa,
etc.

T
R
A
N

S
P
O

R
T
E
 D

E
 M

A
T
E
R
IA

L
 

74| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Coscollola ofrece soluciones
completas, partes de las
mismas, ingeniería tanto de
base como de detalle,
recambios, asistencia…
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diluida puede realizarse en impulsión, en
aspiración o en un sistema mixto de impul-
sión-aspiración.
En otras ocasiones se trabaja con productos
abrasivos y delicados, para los cuales Cosco-
llola ofrece el transporte en fase densa, que
puede alcanzar velocidades de 2 - 12 m/s y
que se caracteriza por el bajo consumo del
fluido de transporte y el limitado desgaste de
la tubería.

Silos
A su oferta de diseño de un sistema de trans-
porte Coscollola añade el diseño de silos con
diferentes capacidades volumétricas (geo-
metría y forma). Sus silos están diseñados
según las normativas de cálculo vigentes y
con la posibilidad de certificación ATEX e
incluyen sistemas de homogeneización está-
tica: multi-tubo, tubo central, cono con secto-
res múltiples.
La fabricación monobloque de los mismos
facilita el transporte y el montaje en campo.
Pueden realizarse en acero inoxidable, acero
al carbono pintado y aluminio e incorporan
un sistema de pesaje, aislamiento térmico,
sistema de limpieza y secado. Se ofrece ade-
más la posibilidad de almacenar diferentes
productos en el mismo silo y de incorporar
un faldón autoportante hasta el suelo.
Además de los silos especiales (de lámina, de
fibra, silos tolva), Coscollola aprovecha el
know-how de sus representadas para ofrecer
grupos de alimentación de material a las
extrusoras, compactadoras, mezcladoras
rápidas universales, silos de mezcla y muy
diversas soluciones especiales.
Entran en juego también los sistemas de
transporte individuales y centralizados que
trabajan por vacío, para granza y polvo como
los de Motan, los filtros (para separar el pro-
ducto del flujo de aire), los sistemas de rápida
extracción que se diseñan especialmente

para productos que no fluyen libremente y
las válvulas rotativas, un componente de gran
importancia en el transporte neumático de
sólidos. Coscollola ofrece todos estos siste-
mas integrados en las líneas que diseña, así
como otros muchos equipos que pueden
hacerse necesarios en un sistema de trans-
porte, como dosificadores, sistemas para
sacos y ‘big bags’, sistemas de transporte
mecánico, de secado y deshumidificado y
otros dispositivos auxiliares. Además, desa-
rrolla internamente el sistema de control,
adaptándose a las exigencias del cliente con
la facilidad de utilización y la eficiencia como
objetivos. �
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Coscollola
desarrolla la

solución de
transporte

neumático que
mejor se

adapta al tipo
de producto del

cliente, para
reducir los

tiempos de
transporte y los

consumos
energéticos

Los silos de Coscollola incorporan un sistema de pesaje, aislamiento
térmico, sistema de limpieza y secado.

A su oferta de diseño de un sistema de transporte Coscollola añade el
diseño de silos con diferentes capacidades volumétricas.

Coscollola ofrece sistemas
integrados, así como otros
muchos equipos como
dosificadores, sistemas para
sacos y ‘big bags’.
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El informe definitivo de resultados del Compromiso Voluntario
Vinyl 2010 refleja la mejora en la producción y el uso sostenible
del PVC

La industria europea
del PVC cumple 
los objetivos 
de Vinyl 2010

Vinyl 2010 ha alcanzado de forma desta-
cable todos los objetivos que se fijó el
sector en el año 2000. Estos logros son

notables en el campo de la recogida de resi-
duos y reciclaje. En 1999 no existía ninguna
infraestructura para el reciclaje del PVC en
Europa, y en gran medida este material se
consideraba 'no reciclable'.
En la actualidad, los resultados de las audito-
rias demuestran que el año pasado solamen-
te la red de recicladores de PVC de la iniciati-
va Vinyl 2010 recicló 260.842 toneladas de
residuos de PVC post-consumo no regulados
en Europa, una cifra muy por encima del obje-
tivo inicial de reciclaje de 200.000 toneladas
adicionales por año en 2010.

La industria europea del PVC ha
publicado el Informe de Avances
definitivo de Vinyl 2010, el com-
promiso voluntario a diez años
del sector, lanzado en el año 2000
para mejorar la producción y el
uso sostenible del PVC. El informe
pone de relieve los importantes
avances registrados por la indus-
tria en la última década en mate-
ria de gestión de residuos, tec-
nologías de reciclaje innovado-
ras, compromiso de las partes
interesadas y uso responsable de
los aditivos.
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Los separadores de carril bici
están hechos con plástico
reciclado.

En cifras, podemos decir que hay más de
21.000 empresas adheridas al Compromiso y
500.000 trabajadores para cumplir con los
objetivos. Además, en 2009 los miembros de
Vinyl 2010 aportaron más de 7,7 millones de
euros al programa y, en ese mismo año, los
138 transformadores de PVC miembros de la
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Vinyl Foundation aportaron cerca de 1 millón
de euros. Por otra parte, desde 2004, Vinyl
2010 es un miembro registrado en la Secreta-
ría de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Hay que destacar también que más
de 900 jóvenes de 89 países participaron en
la segunda edición del concurso de ensayos
sobre Desarrollo Sostenible y que en España
hay nueve recicladores que están acreditados
y trabajan con Vinyl 2010.

Rotundo éxito
Con motivo de la presentación del informe
en PVC 2011, la 11ª Conferencia Internacional
sobre el PVC celebrada en Brighton, Reino
Unido, el presidente de Vinyl 2010, Josef Ertl,
comentó: “Vinyl 2010 ha sido un rotundo
éxito y supone un ejemplo perfecto de cómo
funciona la autorregulación de la industria en
la práctica. Dicho compromiso voluntario ha
contribuido a revolucionar la cadena de valor
del PVC en Europa. Ha permitido a nuestro
sector seguir siendo competitivo respon-
diendo al mismo tiempo a las necesidades de
la sociedad, lo que ha mejorado en gran
medida las credenciales y el atractivo del PVC
como material de elección para la compra
sostenible. Además, también ha contribuido
a la creación de una nueva industria del reci-
claje en Europa”.

El Informe de Avances definitivo confirma
que el abandono gradual y la sustitución de
ciertos aditivos en el proceso de producción
del PVC van muy por delante del programa
marcado en la UE, con la sustitución total del
cadmio en 2001 y la sustitución parcial del
plomo con excelentes previsiones para con-
seguir su sustitución total en 2015.
A su vez, cabe destacar el desarrollo conti-
nuado de nuevas tecnologías innovadoras
para ampliar el ámbito y el volumen de PVC
reciclado y el lanzamiento de una serie de
plataformas con múltiples partes interesadas

Algunos datos ilustrativos:

· Las 949.416 toneladas de PVC recicladas durante estos 10 años, equi-
valen al peso de 22.060 aviones Airbus.

· Solo las 83.000 toneladas de perfiles de ventanas recicladas en 2009
podrían cubrir 450 edificios Empire State Building.

· Con las 17.000 toneladas de tuberías de PVC recicladas en 2009 se
podría construir una tubería de 20 cms de diámetro de Nueva York a
Paris.

· Con las 2.500 toneladas recicladas en 2009 de recubrimiento de sue-
los se podría cubrir todo el túnel del Canal de la Mancha o 131 campos
de fútbol.
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destinadas a discutir y promover la gestión
sostenible de los recursos. Además, se com-
pletaron las evaluaciones de riego sobre
plastificantes de PVC que fueron publicadas
por la Comisión Europea y los Estados Miem-
bro con el apoyo de los productores. Estas
evaluaciones de riesgo fueron la culminación
de un trabajo de diez años de extensa eva-
luación.
El Comité de Seguimiento, que cuenta con
representantes de la Unión Europea, el Parla-
mento Europeo, sindicatos y asociaciones de
consumidores, es quien ha revisado y avala-
do todos los informes de seguimiento de
este Compromiso, quedando altamente
satisfecho por las cotas alcanzadas y dando el
visto bueno a este último informe.
A partir del éxito de Vinyl 2010, la industria
europea del PVC se ha comprometido con el
establecimiento de unos objetivos aún más
ambiciosos para el futuro. Durante los últi-
mos 12 meses, la industria ha estado traba-
jando con la ONG sueca The Natural Step, res-
petada a nivel mundial y muy activa en el
ámbito del desarrollo sostenible, para desa-

rrollar un nuevo compromiso para los próxi-
mos diez años.
Entre los factores que influirán en el éxito de
esta nueva iniciativa estará el respaldo activo
de todas las empresas pertenecientes a la
cadena de valor del PVC, el aumento del
reconocimiento del valor de mercado del
PVC reciclado y unos esfuerzos aún mayores
por parte de las autoridades públicas y
demás partes interesadas para evitar que los
residuos acaben en los vertederos.
A este respecto, Josef Ertl, añadió: “Algunas
empresas de la cadena de valor han conse-
guido aprovechar los beneficios de Vinyl
2010 sin implicarse en la iniciativa. Puesto
que los criterios de sostenibilidad son cada
vez más importantes tanto en las compras
públicas como en las privadas, estas empre-
sas que no forman parte de este Compromi-
so corren el riesgo de que sus productos que-
den excluidos del mercado. Los responsables
de compras, especificadores y compradores
en general tienen aquí un papel muy impor-
tante que desarrollar respaldando activa-
mente una compra responsable de PVC”.�
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Los resultados
han sido

especialmente
buenos en la

recogida de
residuos y su

reciclaje,
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reciclaje

Una plataforma de autobús
hecha de PVC reciclado.
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Sustancias químicas y REACH

La UE prohíbe el cadmio
en joyas, en barras de
soldadura y en
plásticos

“Son buenas noticias para los consumi-
dores y para la industria, que ya ha cre-
ado alternativas a esta sustancia. Tam-

bién demuestra una vez más el papel crucial de
REACH a la hora de aportar normas rigurosas en
materia de seguridad sanitaria”, explica Antonio
Tajani, vicepresidente de la Comisión y respon-
sable de Industria y Emprendimiento
Por su parte, el comisario europeo de Medio
Ambiente, Janez Potočnik, ha declarado lo
siguiente: “La prohibición del cadmio en los
artículos de joyería protegerá a los consumido-
res, sobre todo a los niños. También es bueno
para el medio ambiente, porque los plásticos
sin cadmio contribuirán a disminuir la contami-
nación. La disposición estimula el reciclado de
residuos de PVC, lo que representa un progreso
importante en los esfuerzos por ahorrar recur-
sos”.
La prohibición vela por una mejor protección
de los consumidores de la UE contra la exposi-
ción al cadmio y reducirá la contaminación del
medio ambiente por esa sustancia. Se adoptará
en forma de modificación del REACH.

El cadmio en las joyas, los plásticos y los barras de soldadura que-
dará prohibido en la UE en diciembre de 2011. Se han detectado
altos niveles de cadmio, una sustancia nociva, en algunos artículos
de joyería, sobre todo en bisutería importada. Los consumidores,
incluidos los niños, están expuestos al cadmio a través del contacto
con la piel o con la lengua. La nueva legislación prohíbe el uso de
cadmio en todos los tipos de productos de joyería, excepto en las
antigüedades. La prohibición abarca el cadmio de todos los plásti-
cos y barras de soldadura utilizados para soldar materiales diferen-
tes; los vapores emitidos durante este proceso son muy peligrosos
si se inhalan.
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Antecedentes

El cadmio es una sustancia carcinógena, además de tóxica para el medio acuático. En 1988, el Consejo adoptó una resolución de
cara a un programa de acción para luchar contra la contaminación del medio ambiente provocada por el cadmio. Se solía usar antes
como colorante o estabilizante en algunos artículos de plástico. Se ha prohibido en la UE en algunos artículos de plástico desde
1992, pero seguía autorizándose en algunos PVC rígidos por no existir alternativas en el mercado en esa época. Cuando esas alter-
nativas ya estuvieron listas, la industria europea del PVC decidió eliminar progresivamente el cadmio de todos los PVC dentro
del programa llamado ‘Vinilo 2010’. El uso de cadmio en pilas y productos electrónicos está sometido a restricciones desde 2004.
La nueva prohibición figurará en la lista del anexo XVII del Reglamento REACH (Reglamento nº 1907/2006 relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos).

La nueva legislación prohíbe el cadmio en
todos los productos de plástico y alienta la
recuperación de los residuos de PVC para su
uso en varios productos de construcción.
Como el PVC es un material valioso que se
puede recuperar varias veces, la nueva legis-
lación autoriza la reutilización de PVC recupe-
rado con bajos contenido de cadmio en un
serie limitada de productos de construcción,
sin peligro para la población o el medio
ambiente. Para informar plenamente a los
compradores, los productos de construcción

La prohibición
del cadmio en

joyas, barras de
soldadura y

todos plásticos
reducirá la

contaminación
del medio

ambiente por
esa sustancia

fabricados con PVC recuperado se comerciali-
zarán con un logotipo específico.
El cadmio también está presente en las barras
de soldadura, que sirven para soldar materia-
les diferentes y se usan en aplicaciones con-
cretas tales como el modelismo aficionado de
máquinas de vapor de trenes. 
Los vapores emitidos en el proceso de solda-
dura son muy peligrosos si se inhalan. El uso
de esos materiales de soldadura quedará
prohibido salvo para usos profesionales muy
concretos. �
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Las diversas crisis entre 1994 y 2002 presentan factores que no
están representados en los índices, según explica 
Nerea San Martín en una tesis de la UPV/EHU

Los índices de
riesgo no predicen
el futuro económico
de un país

Su tesis, defendida en la UPV/EHU, se titu-
la Crisis monetarias y financieras exter-
nas e índices de riesgo país: un análisis

de capacidad predictiva en el periodo 1994-
2002.
San Martín ha remarcado que el riesgo país y
las crisis se deben estudiar como dos asuntos
estrechamente relacionados. Su punto de
partida ha sido el análisis de las crisis externas
más relevantes ocurridas entre 1994 y 2002,
para buscar similitudes entre ellas.

Inversiones arriesgadas y a corto
plazo
Los países que sufrieron alguna crisis en este
periodo tenían un régimen cambiario anclado
al dólar estadounidense y se regían principal-
mente por la liberalización comercial. Su creci-
miento económico dependía en gran medida
de las inversiones externas; inversiones que,
además, eran a corto plazo y en proyectos de
gran rentabilidad pero alto riesgo. La falta de
supervisión, una inflación y un déficit por
cuenta corriente elevados (excepto en Corea
del Sur, Brasil y Turquía) y los problemas de
liquidez respecto de las reservas exteriores
eran otras características de estos países.
Por otra parte, la privatización poco transpa-

El colapso económico de México en 1994, con repercusión mundial, fue indicativo de que
algo estaba cambiando. La globalización del mercado ha dado pie a crisis diferentes a las
anteriores: ocurren en países emergentes y aparentemente estables, y se produce un efecto
contagio entre estados. Nerea San Martín ha estudiado las características que presentaban
los países que sufrieron una crisis entre 1994 y 2002 meses antes de caer en ella, y las ha com-
parado con las variables por las que se rigen los índices de riesgo país más utilizados (Euro-
money e ICRG); y ha comprobado que algunas no coinciden. Por lo tanto, dichos índices no
prevén las vulnerabilidades que pueden originar una crisis.

Nerea San Martín.

Sobre la autora

Nerea San Martín Albizuri
(Bilbao, 1981) es licenciada
en Administración y Direc-
ción de Empresas, diplomada
en Estudios Avanzados y
doctora en Finanzas. Ha rea-
lizado la tesis bajo la direc-
ción de Arturo Rodríguez
Castellanos, decano de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la
UPV/EHU (Bilbao). Asimis-
mo, la ha presentado en el
Departamento de Economía
Financiera II de dicha facul-
tad. En la actualidad, San
Martín es investigadora y
profesora contratada del
mismo departamento.
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rente de empresas públicas, un elevado défi-
cit público, la incapacidad del gobierno para
recaudar impuestos y el endeudamiento del
sector público también pudieron influir en
las crisis, especialmente en México, Brasil,
Rusia y Argentina. En cuanto a los países asiá-
ticos, resulta llamativo que presentaran unas
cuentas públicas aparentemente saneadas
justo antes de la crisis. Asimismo, cabe desta-
car en este continente el sobreendeudamien-
to exterior del sector privado, la dependencia
respecto a las exportaciones y la sobreinver-
sión especulativa en el mercado bursátil e
inmobiliario, con la consiguiente formación
de burbujas.
San Martín ha definido una serie de variables
que reflejan algunos de los factores clave pre-
viamente mencionados, y que, por lo tanto,
podrían servir como patrón para prever epi-
sodios de crisis monetarias y financieras
externas.

Faltan variables clave
A continuación, la investigadora ha compara-
do dichas variables con aquellas por las que
se rigen los índices de riesgo país Euromoney
e ICRG, y ha concluido que estos presentan
ciertas deficiencias. Por ejemplo, en ninguno
de los dos se analizan la situación interna y
externa del sector bancario o la evolución del
mercado bursátil. Asimismo, Euromoney
omite variables como el equilibrio en el pre-
supuesto público, la liquidez externa o el tipo
de inflación, mientras que el ICRG hace lo

propio con la evolución del tipo de interés o
la confianza de los mercados internacionales
en el país.
Así las cosas, la tesis concluye que, debido a
dichas deficiencias, ninguno de los dos índi-
ces refleja de forma anticipada las vulnerabi-
lidades económico-financieras de un país, y
que, por lo tanto, son incapaces de prever un
episodio de crisis a medio plazo. De todas
maneras, el Euromoney parece ser algo más
fiable que el ICRG. A pesar de que el ICRG
incluye más variables clave, en el Euromoney
cobran más importancia las de tipo financie-
ro (relacionadas con la deuda) y aquellas
sobre las expectativas de mercado (riesgo
político, etc.), y son estas, precisamente, las
que muestran mayor capacidad para diferen-
ciar entre países con riesgo y sin riesgo.

Asumir la incertidumbre
El fallo en la previsión de las crisis contempo-
ráneas obliga a establecer nuevos métodos
que midan correctamente el riesgo país.
Como punto de partida, San Martín puntuali-
za que se debe asumir la incertidumbre como
una característica propia de la globalización
económica-financiera, y dejar de ver los acon-
tecimientos como algo fácilmente previsible.
Recalca que los nuevos métodos deben iden-
tificar las fuentes de riesgo más importantes,
regular para controlar la evolución de los
fenómenos económicos menos sostenibles y
recordar que los países están ahora someti-
dos al efecto contagio. �

Los países que
sufrieron

alguna crisis en
este periodo

tenían un
régimen

cambiario
anclado al dólar
estadounidense

y se regían
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por la
liberalización

comercial
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El Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas) analizó el reto logístico del recicla-
do de neumáticos en la jornada técnica

‘Reciclado mecánico de residuos plásticos y
de caucho’, organizada por el instituto en
junio con el objetivo de dar a conocer las
oportunidades, tendencias y retos, presentes
y futuros, a los que se enfrenta este sector
profesional.
El reto logístico del reciclado de neumáticos

fue tratado por José María Bermejo, director
de Desarrollo de Mercados de Valorización de
Signus, quien señaló que “debido a los más de
30.000 puntos de recogida de neumáticos y
de la optimización de su gestión, se ha podi-
do reducir su coste. Las aplicaciones del reci-
clado de neumáticos usados, que en 2010 fue
192.070 toneladas, se centran, principalmen-
te, en relleno de césped artificial, losetas y
modificación de muestras bituminosas”.

El reciclado de neumáticos fuera de uso, la legislación que rige la
gestión de los residuos plásticos y del caucho, el ahorro energético,
el uso de plástico reciclado para la construcción o el uso de este
tipo de material para envases alimentarios. El Instituto Tecnológico
del Plástico (Aimplas) barajó el presente y el futuro de éstos y otros
temas durante la jornada ‘Reciclado Mecánico de Residuos Plásti-
cos y Caucho’.

José María
Bermejo

(Signus): “Las
aplicaciones del

reciclado de
neumáticos

usados se
centran,

principalmente,
en relleno de

césped
artificial,
losetas y

modificación de
muestras

bituminosas”

Aimplas reúne a especialistas en una jornada de análisis en
Paterna (Valencia)

Realidades y retos
del reciclado
mecánico
de plásticos
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Reciclaje que supera los mínimos
europeos
Alberto Caldeiro, director técnico de la
empresa Cicloplast, manifestó que “en Espa-
ña se están reciclando plásticos por encima
de los objetivos establecidos por la Unión
Europea, siendo los sectores que presentan
un mayor reciclado el de envase y embalaje,
el agrícola, y el eléctrico-electrónico. Actual-
mente, nos enfrentamos a retos como el
cumplimiento de la futura legislación, el uso
de material reciclado en contacto con ali-
mentos, la necesidad de crear/potenciar sis-
temas de gestión para otros sectores, y el
reciclado energético”.
Por su parte, Eden León, responsable del
Observatorio de Mercado de Aimplas, esta-
bleció las estrategias y factores clave de éxito
del sector del reciclado como “los ecológicos,
los políticos, los económicos o los tecnológi-
cos. Así, hay que tener en cuenta factores
como las reformas estructurales, el Plan
Nacional Integrado de Residuos y políticas
medioambientales, el precio de la energía y
materias primas, la coyuntura económica, el
ahorro energético o la concienciación en ges-
tión de residuos, entre otros”.

Calcular la huella de carbono
Ángela Osma, jefa del departamento Técnico
de la Asociación Española de Industriales de
Plásticos (Anaip), analizó la iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Mari-
no para incluir la huella de carbono en la
compra pública. “Esta iniciativa va alineada
con la política europea de mitigación del
cambio climático y desde diciembre de 2010,
cuando se creó el grupo de trabajo, se está
trabajando para definir la metodología y el

alcance de la misma. Todavía existen dudas,
como qué se le va a pedir a los productos
importados; pero sí que se sabe que se creará
una herramienta para el cálculo de la huella
de carbono, que estará a disposición de las
empresas y que por ahora sólo está en el
marco de la Administración General del Esta-
do”.
Luis Horacio Rodríguez, jefe de subárea de
Firmes, Dirección e Innovación tecnológica
de Acciona, destacó “la posibilidad de intro-
ducir residuos plásticos y de caucho en mez-
clas asfálticas, así como sus correspondientes
reciclados, con el fin de mejorar propiedades
de los mismos, buscar una salida ambiental-
mente correcta para los mismos y obtener un
resultado viable económicamente”.

El plástico y los alimentos
Sergio Giménez, responsable de Negocio y
Desarrollo de Mercados de Aimplas, comentó
las posibilidades de uso de material reciclado
en contacto con alimentos, desde el punto de
vista legal y de aplicación. Para ello planteó
siete casos, tanto desde el punto de vista del
reciclador como del transformador y usuario
de material reciclado, relacionados con la
posibilidad de uso del material reciclado tras
barrera funcional y la autorización de las
plantas recicladoras para el uso alimentario.
“Estas posibilidades ya son un hecho en Euro-
pa y empiezan a serlo en España, aunque se
espera un mayor crecimiento a corto o medio
plazo”, explicó. �

Empresarios y especialistas
durante la jornada tecnica
celebrada en Valencia.

Ángela Osma
(Anaip): “Se
sabe que se
creará una

herramienta
para el cálculo
de la huella de
carbono, que

estará a
disposición de
las empresas y
que por ahora
sólo está en el

marco de la
Administración

General del
Estado”

La II Jornada Técnica de Reciclado Mecá-
nico de Residuos Plásticos y de Caucho se
celebrará en Valencia en 2013.
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Conseguir una buena caracterización de los polímeros adecuados para espumado sigue
siendo uno de los retos más importantes que tienen que afrontar los productores de polio-
lefinas. El conocimiento de las relaciones entre las propiedades estructurales moleculares
y las prestaciones finales exige el desarrollo y la utilización de métodos analíticos sofistica-
dos. En este trabajo se analizarán diferentes sistemas basados en polietilenos y polipropile-
nos industriales con respecto a su comportamiento reológico tanto en flujo de cizalla como
extensional. La caracterización estructural molecular de estos sistemas se llevará a cabo en
respuesta a parámetros reológicos no lineales novedosos, que proporcionan una descrip-
ción tanto semicualitativa como semicuantitativa de la topología molecular. Este análisis
incluirá mediciones mediante Cizalla Oscilatoria de Gran Amplitud (LAOS), flujo extensio-
nal uniaxial y Rheotens. Mostrará que, con independencia de la técnica utilizada, todos los
parámetros reológicos no lineales son sensibles tanto a la cantidad como al tipo de ramifi-
cación de cadena larga, en materiales basados tanto en polietileno como en polipropileno.
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Es un reto importante que tienen que afrontar los productores de poliolefinas

Caracterización de
poliolefinas utilizadas para
espumado mediante
métodos reológicos no
lineales

La predicción de la espumabilidad y del
comportamiento en la transformación
de los materiales utilizados en los proce-

sos actuales está cobrando cada vez más
importante. La determinación del comporta-
miento reológico de los materiales puede
ahorrar material, tiempo y mucho dinero. Por
supuesto, las propiedades reológicas consti-
tuyen solo una parte del comportamiento
total del material, pero es una parte esencial,
sobre todo cuando el objetivo es el espuma-

do. Los motivos más importantes de Borealis
para continuar con el trabajo en este campo
eran: 
1 Desarrollar métodos de cribado rápido
para la caracterización estructural molecu-
lar.

2 Identificar métodos para la caracterización
de cantidades de muestra reducidas.

3 Desarrollar métodos que permitan com-
prender mejor la estructura molecular y la
transformabilidad.
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Hencky. Los materiales lineales no se
pueden caracterizar a deformaciones
tan altas como las de Hencky (pues se
producen roturas por debajo de 2,7).
La medición de la resistencia en estado
fundido describe el comportamiento
extensional a altas velocidades de
deformación de Hencky y explora el
comportamiento en condiciones muy
cercanas a las utilizadas normalmente
en los procesos de transformación. En
cambio, no consigue describir la evolu-
ción de la fuerza con el estrechamiento
por contracción y es insensible a la pre-
sencia de cadenas de alto peso molecu-
lar.
Cuando se aplica una velocidad real de
deformación constante (velocidad de
deformación de Hencky), se produce
una extensión simple. Las mediciones
extensionales pueden generar un
grado de orientación molecular y de
estiramiento mucho más alto que los
flujos en cizalla simple (por ejemplo,
barrido de frecuencias).
Teniendo en cuenta el modelo exten-
sional, podemos derivar algunas ecua-
ciones mostradas a continuación
correspondientes a la deformación de
Hencky (4) y a la viscosidad extensional
(5)[2].

Velocidad de alargamiento

Deformación de Hencky

Velocidad extensional
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4 Identificar los métodos reológicos
adecuados que son sensibles a la
topología molecular.

5 Encontrar “parámetros” que estén en
correlación con la cantidad y el tipo
de LCB (ramificación de cadena
larga). 

El método reológico comúnmente uti-
lizado para medir la cantidad de ramifi-
caciones de cadena larga emplea un
equipo Rheotens. Éste es un método
ampliamente establecido que propor-
ciona datos cercanos a las condiciones
de proceso. Sin embargo, este método
tiene sus limitaciones. La dependencia
de la viscosidad y condiciones ambien-
tales es alta, lo cual limita su utilización. 
En este trabajo se presentarán algunos
métodos recientes que muestran un
gran potencial para la adquisición de
datos adicionales en este campo. Las
técnicas más prometedores a estos
efectos son el Reómetro Extensional
Sentmanat (SER), un método que utili-
za cizalla extensional, y LAOS, que utili-
za cizalla oscilatoria.

Antecedentes
Para entender el comportamiento reo-
lógico de los materiales es esencial
definir primero los puntos básicos.
La estructura central de un polímero y
el tipo de enlaces afectan significativa-
mente a la flexibilidad de la cadena. El
peso molecular (Mw) proporciona tam-
bién una indicación clara de la canti-
dad de entrelazamientos Me

Por ejemplo: Me (PE) = 1.250, Me(PS) =
19.000

Estos entrelazamientos tienen un
impacto significativo en las propieda-
des reológicas. La composición quími-
ca también tiene influencia, debido a
su gran efecto en la cristalinidad y en el
comportamiento del flujo (aunque en
menor grado). Además, el tipo y canti-
dad de ramificación así como la distri-
bución de las ramificaciones también
juegan un papel importante. La ramifi-
caciones de cadena corta (SCB) sólo
tiene un efecto menor en las propieda-
des reológicas, mientras que la ramifi-
caciones de cadena larga (LCB) afectan
significativamente al comportamiento
reológico del material. Para que las
ramificaciones de cadena larga pro-
duzcan un entrelazamiento éstas tie-
nen que tener un peso un peso mole-
cular (Mw) que supera el Mw crítico
necesario para formar dicho entrelaza-
miento, Mc.
Hay muchas teorías y modelos que
permiten predecir el comportamiento

reológico u otras propiedades, pero es
preciso tener en cuenta que los polí-
meros industriales no son polímeros
modelo. Generalmente están ramifica-
dos al azar y poseen una estructura de
ramificación compleja, como distintas
longitudes de la estructura central, dis-
tintas longitudes de ramificaciones
laterales así como puntos de ramifica-
ción altamente variables.

Algunos ejemplos pueden ser mencio-
nados a continuación:
• Materiales lineales: LLDPE, HDPE, PP.
• Materiales ramificados de cadena
larga: HDPE, LDPE tubular, LDPE
autoclave, HMS- PP.

Algunos materiales, por ejemplo, el PE
de alta presión, tienen ramificaciones
en las ramificaciones.
El LDPE se puede considerar una mez-
cla de panales heterogéneos y estruc-
turas tipo árbol.

Flujo extensional
La reología extensional es la ciencia
asociada con el flujo y las deformacio-
nes que implican alargamiento o esti-
ramiento de materiales. Los flujos
extensionales son de gran importancia
en la mayoría de procesos de transfor-
mación como el espumado o el recu-
brimiento por extrusión. Los flujos
extensionales son muy sensibles a:
• La topología molecular (ramificación
de cadena larga).

• Las colas de alto peso molecular.

Hay dos grupos de datos muy conoci-
dos que se consiguen utilizando flujos
extensionales: El coeficiente de endu-
recimiento por deformación, S, y la
resistencia en estado fundido, también
conocido como extensibilidad o trefila-
bilidad. El primero se obtiene median-
te la medición SER y el segundo
mediante el método Rheotens [1].

El coeficiente de endurecimiento por
deformación, S, describe el endureci-
miento por deformación cercana a la
fractura (con una precisión baja). Sin
embargo no es posible utilizar este fac-
tor para capturar el desarrollo del
endurecimiento por deformación con
la velocidad de deformación de
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Figura 1: Modelo de la extensión Velocidad de
alargamiento: (3) Deformación de Hencky
Viscosidad extensional:
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En función de las pendientes y las for-
mas de las curvas se puede hacer una
estimación del tipo y la cantidad de
ramificación.

Las ventajas de este método son 
claramente visibles:
• Método muy sensible de cara a la
estructura y la topología molecular.

• Excelente herramienta para diferen-
ciar entre materiales con estructuras
moleculares y topologías ligeramen-
te distintas.

• Excelente precisión (1%<CVr<10%,
en función de la deformación hencky
y velocidad hencky.

• Herramienta sensible para la detec-
ción de colas de peso molecular alto

• Método relevante para la caracteriza-
ción cualitativa y cuantitativa de
ramificaciones de cadena larga LCB.

• Herramienta analítica que permite
discernir mejor la «homogeneidad»
de LCB.

• Herramienta sensible de cara a los
estudios de miscibilidad.
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Hay varios aparatos que se utilizan
para medir la cizalla extensional, por
ejemplo, de Meissner o Münstedt, el
Reómetro de Sentmanat (SER) y el dis-
positivo de viscosidad extensional. A
nuestros efectos, la utilización del SER
ha demostrado ser la más adecuada.

SER [2]
El corazón del dispositivo de medición
SER es una pareja de tambores sobre
rodamientos montados sobre un basti-
dor. La rotación del primer tambor
(denominado «tambor maestro») y la
rotación en sentido contrario del tam-
bor «esclavo» enrrollan la muestra fija-
da sobre los dos tambores a la largo de
una longitud sin apoyo Lo.
Las dimensiones que ha de tener la
muestra son 18 mm de largo, 10 mm
de ancho y 0,6 mm de espesor. Las
muestras se miden en una atmósfera
controlada y a una determinada tem-
peratura (que depende del material).
La figura 4 ilustra la curva envolvente
viscoelástica lineal obtenida a partir de
una medición cono-plato o plato-
plato. La figura 5 proporciona las cur-
vas de endurecimiento por deforma-
ción a diferentes deformaciones de
Hencky junto con la LVE [3].
La ecuación (1) sirve para obtener los
factores de endurecimiento por defor-
mación y las correspondientes curvas
mostradas en la figura 6. La normaliza-
ción de las curvas conduce a las curvas
SHF (Función de Endurecimiento por
Deformación) mostradas en la figura 7.

POLIOLEFINAS

Figura 2: esquema del dispositivo ser. Figura 3: Tambores con la muestra.

Figura 4: gráfica LVE.
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zación más fiable de la estructura del
polímero.

Un valor de LAOS – NLF (Función No
Lineal) superior a 2,5 indica una canti-
dad alta de ramificación de cadena
larga.
El equipo en sí, lleva a cabo una medi-
ción por barrido de tiempo o barrido de
deformaciones a temperatura y fre-
cuencia constantes, utilizando por
ejemplo los instrumentos RPA 2000
Alpha o ARES G2 TA. La deformación
aplicada debería ser más alta que la
deformación crítica.
El valor LAOS - NLF mide el carácter no
lineal bajo cizalla e incorpora tanto la
amplitud como la fase. Éste aumenta
con la no-linealidad y con la cantidad
de ramificaciones de cadena larga.

En conjunto, el valor LAOS – NLF pro-
porciona diversas oportunidades:
• Método de selección rápido para la
caracterización de estructura / topo-
logía moleculares.

• Alta velocidad (1 medición (3 parale-
las) = 40 minutes).

• Alta precisión (1%<CVr<5%).
• Alto potencial de cara al control de
calidad (alta velocidad y precisión).

• Utilizable para la caracterización
«cuantitativa» de LCB.

• Posibilidad de medir el nivel de no-
linealidad bajo cizalla, estableciendo
así la correlación con la cantidad de
LCB.
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Cizalla oscilatoria de Gran
Amplitud (LAOS)
La medición mediante la cizalla oscila-
toria de gran amplitud (LAOS) es un
método de caracterización muy sensi-
ble y sencillo, de utilización muy
común en el campo científico. En este
método, se aplica una frecuencia de
excitación única y se analiza el torque
de respuesta. La respuesta no lineal
genera armónicos mecánicos altos. El
análisis de Fourier permite recuperar
las intensidades y las fases. La intensi-
dad de los armónicos altos decrece
rápidamente, lo que puede acarrear
valores muy bajos de los armónicos
quinto y más altos. 

Figura 7: Curvas SHF por deformación extensional viscosity = viscosidad extensional Strain hardening
factor = factor de endurecimiento por time = tiempo deformación Hencky strain = deformación de
Hencky.

Figura 6: Normalización de curvas de endurecimiento.
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Figura 5: Endurecimiento por deformación a diferentes.

[6]
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Rheotens
La medición Rheotens es ampliamente
conocida en el mundo científico y
comercial del espumado. Al igual que la
medición SER, está basada en el cizalla
extensional.
El material es extruido a través de una
boquilla predefinida y donde el cordón
es extraído por dos ruedillas de acelera-
ción. Mediante esta técnica se miden la
velocidad y la fuerza de tracción que se
expresan como resistencia en estado
fundido y extensibilidad (la última lla-
mada también trefilabilidad). A modo
de ejemplo, la figura 9 ya muestra que
solo los LDPE pueden alcanzar la pres-
tación de espumado. En el caso de poli-
propileno, es necesario implementar
además una estructura ramificada para
aumentar su trefilabilidad.
Las ventajas de esta medición radican
en que el principio operativo y las velo-
cidades de extensión son muy similares
a los procesos reales. Por otro lado,
estas mediciones se hacen en condicio-
nes no isotérmicas y no estables, y para
realizar el ensayo se necesita una canti-
dad de muestra por sobre los 0,5 kg.

Resultados
La comparación de estas tres medicio-
nes muestra (ver Fig.10) claramente
que todas son adecuadas para la detec-
ción y cuantificación de la ramificación
de cadena larga. Estos métodos pue-
den proporcionar una buena indicación
relativa a la transformabilidad en proce-
sos de espumado. 
La figura 10 muestra los datos LAOS
correspondientes a polipropilenos con
diferentes cantidades de ramificación
de cadena larga, desarrollados para dis-
tintas aplicaciones, como el espumado,
los films soplados o el recubrimiento
por extrusión. Esta figura muestra que
el polipropileno WB140HMS tiene la
cantidad más alta de ramificación de
cadena larga, mientras que un PP lineal
exhibe una cantidad muy baja, 1,33.
El cálculo de SHF utilizando los mismos
materiales, como ilustra la figura 11,
muestra la misma tendencia; el material
WB140HMS tiene el nivel de endureci-
miento por deformación más alto y, en
consecuencia, la cantidad más alta de
ramificación de cadena larga. Las cur-
vas de Rheotens muestran también la
misma tendencia; el material lineal
tiene la resistencia y la extensibilidad
en estado fundido más bajas.
Se pueden encontrar tendencias simila-
res para el polietileno. Las figuras 13 y
14 muestran la tendencia correspon-
diente a una serie de dilución. Para este
trabajo se utilizaron LLDPE y LDPE
puros. Un hecho destacable es que una

CARACTERIZACIÓN
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Figura 8: Equipo Rheotens.

Figura 10: Factor LAOS no-lineal (T = 190°C, � = 1000 %, f = 0,1 Hz).

Figura 9: Resistencia de la masa fundida vs. extensibilidad.
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rrea un aumento bastante significativo
del endurecimiento por deformación. 

Conclusión
SER y LAOS son dos novedosos y rápi-
dos métodos de selección disponibles
para la caracterización estructural
molecular. La cantidad de material
necesario para estas técnicas es signifi-
cativamente inferior que el necesario
para la medición de Rheotens. Ello per-
mite aprovechar mejor la muestra en
nuestras mediciones y por ende resulta
accesible en el caso de materiales gene-
rados a escalas más pequeñas (por
ejemplo, a escala de laboratorio). Se
logra identificar que los factores LAOS -
NLF y SHF son parámetros reológicos
sensibles a la topología molecular. El
factor LAOS - NLF proporciona incluso
un análisis cuantitativo de LCB, mien-
tras que SHF proporciona un análisis
cuantitativo y cualitativo de LCB. El
tiempo necesario para el análisis de los
datos es inferior al de los demás méto-
dos disponibles. Además, la alta preci-
sión que proporcionan estos tipos de
mediciones abre la puerta a su utiliza-
ción en el control de calidad. �
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Figura 11:
Factor de
endurecimiento
por
deformación.
T=180ºC
e=3·s-1

Figura 12:
Curvas de
Rheotens.
p=30bar
T=200ºC.
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Figura 13:
LAOS NLF 
T=190ºC
γ=1000%
f=0,1Hz

Figura 14:
Factor de
endurecimiento
por
deformación 
T=180ºC
e=3·s-1
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Ambos consorcios aúnan sus capacidades a las de Sony 
en instalaciones punteras

Ficosa y Comsa Emte 
se unen al 50% 
para dar nacimiento 
a Idneo

El pasado 5 de mayo tuvo lugar un impor-
tante acontecimiento para el desarrollo
de la ingeniería y la tecnología en Espa-

ña, además del mantenimiento y la creación
de empleo en tiempos difíciles. Y es que las
grandes empresas Ficosa y Comsa Emte deci-
dieron adquirir la voluminosa antigua planta
de Sony en la localidad barcelonesa de Vila-
decavalls para reconvertirla en Idneo, conjun-
ción de estos dos grupos empresariales dedi-
cados a la ingeniería de proyectos en múlti-
ples áreas.
Para presentarla, convocaron una rueda de
prensa en sus propias instalaciones que contó
con la asistencia de los altos directivos de
estos proyectos junto a los principales medios
de comunicación . Idneo es el resultado de la
‘joint venture’ al 50% de Ficosa y Comsa Emte
así como el ‘savoir-faire’ en electrónica que ha
legado la multinacional nipona. Todo esto
ambientado en unas instalaciones punteras
en investigación y desarrollo y en homologa-
ción de productos.
“Idneo es una compañía en la que la innova-
ción es el eje central de los procesos de desa-

rrollo y en la que confluyen los valores como
la investigación, la inteligencia, la internacio-
nalización y la diversificación”, relató el presi-
dente y consejero delegado de Ficosa, Xavier
Pujol. “Para Ficosa, será el apoyo a la transfe-
rencia de tecnologías que desarrollamos en
componentes de automóvil hacia sectores
más particulares como el transporte aeroes-
pacial, las comunicaciones, el ferroviario,
energías renovables y health-tech”.

En una cita con los medios de comunicación Ficosa y Comsa Emte
dieron a conocer los objetivos de la nueva compañía que ve la
luz en las antiguas infraestructuras de Sony en Cataluña. El acto
sirvió también para presentar a su distinguido equipo de
ingenieros, sus principales áreas y sectores de trabajo así como
sus previsiones económicas y laborales para 2015.

Javier Montes de Oca

“Idneo es una
compañía en la que
la innovación es el
eje central y en la

que confluyen
investigación,
inteligencia,

internacionalización
y diversificación”

Unos laboratorios de alta ingeniería

Las instalaciones de Idneo en Viladecavalls constituyen un centro tecnoló-
gico de alto nivel, con uno de los mejores laboratorios de homologación y
certificación de España, ocupando una superficie de 4500 m2, distribuidos
entre espacio de oficinas, recepción y laboratorios de compatibilidad elec-
tromagnética, homologación de componentes, ensayos de fiabilidad y certi-
ficaciones.
El Laboratorio está acreditado por la ENAC (Entidad Nacional de Acredita-
ción y Certificación), para certificar productos de electrónica de consumo,
tecnologías de la información, aplicaciones domésticas y equipos comercia-
les e industriales.
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Entretanto, “para Comsa Emte, Idneo nos per-
mite integrar el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios a sus principales líneas de
negocio”, expresó Carles Sumarroca, vicepre-
sidente de Idneo y presidente de Comsa
Emte.

Todo serán ventajas con la irrupción
de Idneo en el mercado
Este proyecto estratégico es una de las mayo-
res reconversiones industriales llevadas a
cabo en España en los últimos 25 años,
garantizando la retención del ‘know-how’ y
de puestos de trabajo al mantener la totali-
dad de la plantilla que tenía Sony y, además,
generar empleo de valor añadido con la con-
tratación de muchos ingenieros de diversas
áreas.
El objetivo principal de este nuevo consorcio
será el de desarrollar proyectos de ingeniería
‘llave en mano’ con un alto componente de
innovación y tecnología para empresas de
sectores variados gestionando todo el ciclo
del producto desde su concepción y diseño,
pasando por su prototipaje y homologación
hasta la transición del proceso de fabricación.
“Idneo basará su diferenciación en la integra-
ción de diferentes disciplinas como la elec-
trónica, mecatrónica, software, mecanismos
de precisión y diseño industrial, que le permi-
ten dar soluciones de ingeniería a un amplio
espectro de clientes”, anunció Enric Vilamajó,
consejero delegado.
Ficosa por su parte, aseguró en esta cita en
Viladecavalls que la nueva compañía permite
acelerar la integración vertical en electrónica,
así como su diversificación en sectores que
van más allá de la automoción. “Idneo será el
centro neurálgico de Ficosa y una plataforma
tecnológica para impulsar la creación de nue-
vos negocios en áreas de alto crecimiento,
que apoyará la transición de Ficosa a una
compañía 100% electrónica”, expresó Pujol.
Sumarroca explicó también que “Idneo refor-
zará nuestro compromiso por disponer de
capacidades diferenciales basadas en la inno-
vación de tecnología. Estamos convencidos
de que esta apuesta será un valor estratégico
que permitirá ganar cuota de competitividad
en España y en el extranjero”.

Áreas y sectores del nuevo invitado a
la fiesta tecnológica
La confluencia de las capacidades de Ficosa,
Comsa Emte y Sony permitirá a Idneo desa-
rrollar su actividad en 6 grandes áreas de
negocio. 
La primera de ellas será el desarrollo de siste-
mas para video, referida a la experiencia de
Sony, al laboratorio EMC y a grandes displays
LED, en segunda instancia el de energías
renovables y medioambiente, en cuanto a
comunicaciones satélite y telemantenimien-
to, en tercer lugar el sector de las aplicacio-
nes a la transportabilidad y vehículos electró-
nicos, basado sobre todo en la penetración

Xavier Pujol (a la
izquierda), presidente de
Idneo y consejero delegado
de Ficosa.

Carles Sumarroca,
vicepresidente de Idneo y
presidente de Comsa Emte.

El consejero delegado de Idneo,
Enric Vilamajó en plena
exposición a los medios.

Idneo basará su diferenciación en la integración
de diferentes disciplinas como la electrónica,

mecatrónica, software, mecanismos de precisión
y diseño industrial
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de Comsa Emte del sector ferroviario, luego estaría el de
la seguridad y defensa con antenas fractales y módulos
de comunicaciones, luego el del consumo y finalmente el
de la salud con desarrollo en telediagnóstico y monitori-
zación remota de pacientes.
Algunas de las empresas para las que Idneo ya desarrolla
ciertos proyectos de ingeniería e innovación son Hewlett-
Packard, Imago, Hitachi, Cirsa y Teltronic. El equipo de
ingenieros cuenta ya “con 159 especialistas de diversos
ámbitos que espera duplicar en cuatro años y prevé
alcanzar los 25 millones de euros de facturación en 2015,
de los cuales 2,5 millones procederán de clientes asiáti-
cos, 3 millones de Norte América y el resto, de Europa”,
especificó el consejero Vilamajó.
Enric Vilamajó, dijo que en las previsiones para el 2015
se espera que más de la mitad de la facturación corres-
ponda a proyectos de transportabilidad (31,5%), en
energías renovables (14,5%) y finalmente en sistemas
de video (13,9%).
Finalmente, Xavier Pujol expresó que “la estrategia de
Idneo se basa en el acercamiento a los clientes median-
te el apalancamiento en los centros que Ficosa ha repar-
tido por todo el mundo, así como en desarrollar activi-
dades en países de bajo coste. 
Para ello, Idneo abrirá una oficina en Shanghai en 2012
y otra en Estados Unidos en 2013 para atender al mer-
cado Nafta”, concluyó. �

Centro de Compatibilidad Electromagnética en Viladecavalls.

El Centro de Homologación de Componentes de Idneo.
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El IIE analiza la internacionalización empresarial en los mercados
emergentes

Innovación, vital
para la promoción
en los países BRIC

En los países emergentes están a disposi-
ción de las empresas españolas impor-
tantes incentivos fiscales en: el impuesto

sobre sociedades, cargas sociales, sobre royal-
ties del IVA e impuestos de importación de
equipos adquiridos para la I+D. En España,
para internacionalizarse a través de la innova-
ción, las empresas españolas podrán acceder
a incentivos potentes como el Patent Box del
IS, los programas bilaterales del CDTI, deno-
minados e+, o el 7º Programa Marco. Los BRIC
van a cerrar la brecha tecnológica en pocos
años, con lo que ahora es el momento de que
las empresas se aprovechen de los incentivos
fiscales que ofrecen. Para maximizar el uso de
los incentivos, antes de internacionalizarse
hay que considerar los factores clave según el
enfoque de internacionalización empleado.

Invitación a la reflexión
La jornada ‘Internacionalización Empresarial
en Mercados Emergentes’ se celebró el pasa-
do lunes 9 de mayo a las 18:30 horas en el
Salón de Actos del IIE en Madrid.

Manuel Acero, presidente del Instituto de la
Ingeniería de España fue el encargado de
inaugurar la jornada y dar la bienvenida a los
presentes. Los ponentes fueron José Carlos
García de Quevedo, director general de
Comercio e Inversiones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio; Marc Borrel,
director general de Borsub International;
Pedro Conesa, socio de Interchina; Isabel
Navarro Fernández de Caleya, directora de
Innovación de Alma Consulting Group. El
debate estuvo moderado por Carlos Javier
Alía, presidente del Comité de Gestión
Empresarial del Instituto de Ingeniería de
España.
El presidente del IIE, Manuel Acero, aseguró
en la apertura del encuentro que la fortaleza
del sector de la ingeniería en España se debe
principalmente a la alta participación que sus
compañías tienen en el exterior, un hecho
que debería trasladarse a otros sectores eco-
nómicos. El presidente del Comité de Gestión
Empresarial del Instituto, Carlos Javier Alía,
que moderó el acto, incidió en esta cuestión

La crisis económica ha provocado que buena parte de la comuni-
dad internacional haya desviado su atención a los llamados países
emergentes, en especial los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que
se han convertido en focos de oportunidades de negocio a nivel
global. Pero no sólo ellos: Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía
o Sudáfrica están despegando mientras la recesión ahoga a buena
parte del mundo desarrollado. En España, estos años difíciles han
hecho despertar a buena parte del empresariado, que cada vez tiene
más claro que la internacionalización es la mejor vía para salir ade-
lante. Con el objetivo de aportar las herramientas y conocimientos
necesarios para iniciar una aventura tan complicada, el Instituto de
Ingeniería de España celebró la jornada ‘Internacionalización Empre-
sarial en Mercados Emergentes’.
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al poner de manifiesto la limitación de la
demanda en España, que no tiene visos de
mejorar en los próximos años.
José Carlos García de Quevedo, director
general de Comercio e Inversiones del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio
comenzó su ponencia con unos datos que
invitan a la reflexión: el comercio mundial
crecerá en 2011 entre el 7 y el 8,4% según el
FMI; entre el 60 y el 90% de este incremento
se producirá en las llamadas economías
emergentes. Conscientes de este panorama,
desde el Ministerio se ha promovido en los
últimos años la internacionalización de las
empresas españolas. De hecho, según afirmó,
“la importancia del sector exterior puede
comprobarse en el hecho de que ha crecido
el volumen de exportaciones a los países
emergentes”. En el caso de Brasil, un 59%, en
China un 33%, en Rusia un 35% y en India un
47%. “El objetivo de esta legislatura es que
uno de cada tres euros exportados, sean
fuera de la UE”, afirmó García de Quevedo.

El ponente Marc Borrell, director general de
Borsub Internacional —empresa de servicios
que ofrece soluciones integrales a las empre-
sas europeas y sudamericanas interesadas en
hacer negocios en países como China o Viet-
nam— se centró en el caso de España y afir-
mó que la internacionalización de nuestras
empresas se está convirtiendo en el aspecto
más positivo de la actual coyuntura económi-
ca negativa. “¿Tenemos ventajas competitivas
para hacerlo?”, se preguntó. “Lo cierto es que
no tenemos nada que envidiar a otros países
—aseguró— sobre todo en el sector de las
ingenierías”. Según Borrell, “los españoles
ofrecemos precios más competitivos que
otros países como Francia o Alemania y las
soluciones que aportamos están a la altura de
la que ofrecen los demás”. El director general
de Borsub subrayó que existen oportunida-
des muy claras de negocio en los países emer-
gentes, pero antes de iniciar la internacionali-
zación es preciso hacer un análisis en profun-
didad y no lanzarse de forma apresurada.
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Países como Brasil, Rusia,
India, China, Colombia,
Indonesia, Vietnam, Turquía o
Sudáfrica están despegando
mientras la recesión ahoga a
buena parte del mundo
desarrollado y por ello se han
convertido en focos de
oportunidades de negocio a
nivel global.
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Aspectos fiscales, país a país
Alma Consulting Group, consultora especiali-
zada en asesoramiento operacional y optimi-
zación de costes, participó de la mano de Isa-
bel Navarro Fernández de Caleya, directora
de Innovación, que centró su ponencia en los
aspectos fiscales que se han de tener en
cuenta a la hora de abrirse a los países emer-
gentes. “En todos estos países, las dos vías
que existen para reducir costes son las sub-
venciones y préstamos ventajosos y las ayu-
das fiscales a la innovación”, afirmó.
Brasil posee una amplia infraestructura cien-
tífica en todos los campos, disponiendo de
123 centros tecnológicos. Desde 2006 el
gobierno brasileño ofrece mejoras significati-
vas en sus incentivos fiscales a la
I+D, pudiéndose reducir su
carga impositiva de muchas for-
mas, y alcanzando un ahorro de
hasta el 34% de los gastos de
I+D de la empresa en el año.
Concretamente, el incentivo
brasileño promueve la contra-
tación de personal investiga-
dor y el registro y manteni-
miento de patentes, si bien
sólo aquellas compañías
que tengan beneficios pue-
den aplicarse la deducción.
• En el Impuesto de Socie-

dades = ofrece una
superdeducción en los
gastos al I+D del 160%-
200% antes de impuesto
(IRPJ al 25%) y de Seguridad
Social (CSLL al 9%).

• En el Impuesto de Seguridad Social = equi-
valente a un 25-30% de deducción.

• En el Impuesto Productos Industriales (IPI)
y el Impuesto sobre royalties/tranfer =ofre-
ce una reducción del 50% del IPI; una
reducción del 10% en el impuesto sobre
know-how adquirido y la exoneración del
impuesto sobre registro y mantenimiento
de patentes.
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Marc Borrell, José Carlos
García de Quevedo, Manuel
Acero, Pedro Conesa, Isabel
Navarro Fernández de Caleya
y Carlos Javier Alía, durante el
acto. Foto: Redacción IIE.

Las ayudas fiscales a la I+D+i
es, junto a las subvenciones,
una de las formas de reducir

costes de la
internacionalización. Foto:

Sanja Gjenero.
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“Es un caso interesante, porque una compa-
ñía española puede recuperar entre un 25 y
un 34% de la inversión que realice en este
sector”, afirmó Navarro.
Por su parte, en India los incentivos fiscales a
la I+D existen desde principios de los años
1990, orientándose originalmente a 10 secto-
res estratégicos. A partir de 2002 se produje-
ron mejoras y desde abril de 2010 éstas se
han ampliado aún más. El Ministerio de Cien-
cia y Tecnología ofrece una variedad de pro-
gramas de ayudas directas (subvenciones y
préstamos) a la I+D+i, a través de los Depar-
tamentos de Ciencia y Tecnología, y el de
Ciencia e Investigación Industrial (Depart-
ment of Science and Technology –DST- y
Department of Science and Industrial Rese-
arch –DSIR-, respectivamente). Asimismo,
cuenta con un régimen de incentivos fiscales
muy generoso al permitir a empresas dedu-
cirse de media un 35% del Impuesto sobre
Sociedades aquellos gastos por proyectos de
I+D. Asimismo, promueve la implantación de
centros de I+D por empresas extranjeras, al
exonerarle de IVA e impuestos de aduana en
caso de importar equipos, materiales, instru-
mentación. Hay que destacar, que aquellas
empresas que desarrollen fármacos en India
cuentan con exención del control de precios.
Adicionalmente, existen también condicio-
nes especiales de ‘vacaciones fiscales’ para
aquellas empresas que decidan instalarse en
Parques industriales, realizar inversiones en
cierto tipo de infraestructuras, o se instalen
en SEZ (Zonas Económicas Especiales), entre
otras.
En cuanto a China, el gobierno tiene en mar-
cha el ‘Plan estratégico de Ciencia y Tecnolo-
gía a Medio y Largo Plazo (2006-2020)’. Los
incentivos fiscales a las empresas son con-
templados como instrumento fundamental
del Plan, y tienen por objetivo ayudar al país
a adquirir autonomía tecnológica. De media,
el incentivo permite a las empresas recuperar
un 18-20% de sus gastos de I+D, y en caso de
tener un crédito fiscal pendiente de aplicar,
puede diferirlo por 5 años. El procedimiento
de declaración del incentivo ante Hacienda

varía entre regiones (Pekín exige a las
empresas extranjeras su presentación

previa; Jiangsu y Zheijang lo exige
para todas; Hong Kong no lo requie-

re; en Shangai, según la zona
en la que la empresa se
instale, tiene un trata-
miento especial; en Shan-

dong la evaluación es
menos rígida…).
Cabe destacar que China
ofrece una tasa preferen-
cial del Impuesto sobre
Sociedades 10 puntos
por debajo de la están-

dar (15% en lugar de 25%)
para Nuevas Empresas de Base Tec-

nológica (NEBT’s) y para ‘Empresas de
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Servicios Tecnológicos Avanzados’ (‘TASE’). Al
igual que en India, China es consciente de las
necesidades de las empresas de importar
equipos, máquinas e instrumentos de tecno-
logía puntera, por lo que se les exime de
impuestos de importación y de IVA si son
adquiridos con el objeto de realizar I+D.
Según Isabel Navarro, “sus incentivos fiscales
forman parte de una apuesta a largo plazo”.
La experta destacó que se han puesto en
marcha políticas públicas ambiciosas en I+D,
entre ellas las mejoras de incentivos fiscales
en el caso de las empresas que contribuyan a
que el país adquiera autonomía tecnológica.
Otro de los participantes de la jornada, Pedro
Conesa, socio de Interchina —consultora con
más de 16 años de experiencia en el país asiá-
tico— centró su ponencia en las oportunida-
des que presenta el país llamado a ser la pri-
mera potencia mundial en una década.
“Actualmente, existen tres grandes motores
que están impulsando el crecimiento de este
país” subrayó. “En primer lugar, el aumento
del consumo interno, que está siendo impul-
sado desde el Gobierno y que provoca que
China se haya convertido en el mayor merca-
do de productos de telecomunicaciones,
automóviles, belleza, moda o maquinaria
industrial”. Conesa apuntó a un segundo
motor de crecimiento: la urbanización. “Se
espera que en los próximos años, 20 millones
de personas emigren de los pueblos a las ciu-
dades en este país. Esto significa que se van a
tener que construir infraestructuras, plantas
de tratamiento de residuos y que el consumo
se va a disparar aún más”.
Y por último, como tercer motor, el socio de

Interchina señaló la gran atención que están
poniendo en el desarrollo de sus propias tec-
nologías. “Todo esto está provocando que
una de las prioridades del Gobierno chino
sea la de atraer empresas y personas que
aporten un valor añadido en estos sectores”,
aseguró. El consultor indicó que las mayores
oportunidades de negocio están centradas
en las empresas dedicadas a las infraestructu-
ras de transporte, las energías limpias, la
industria de la alimentación o las franquicias.
Volviendo a España, los incentivos específica-
mente en materia de I+D y tecnología para
empresas españolas en BRIC, se centran en
los Programas Bilaterales del CDTI, denomi-
nados e+, buscando el desarrollo tecnológico
conjunto ligado a la comercialización del pro-
ducto en sí. La financiación puede llegar
hasta un 75% del presupuesto subvenciona-
ble. Para países emergentes, el CDTI cuenta
con los siguientes programas: Brasil-Iberoe-
ka, India-Indeka, China-Chineka, México-Ibe-
roeka y Suráfrica.
En declaraciones de Isabel Navarro: “tal como
se desprende de los datos del Innovation
Union Scoreboard 2010, publicación anual
que mide el desempeño de la innovación en
los países de la UE-27, se está produciendo
un notable crecimiento y acortamiento de la
brecha en innovación por parte de países
como China, India y Brasil respecto a la Unión
Europea (ver gráfica). Los BRIC van a cerrar la
brecha tecnológica en pocos años, con lo que
ahora es el momento de aprovecharnos de
los incentivos fiscales de que disponemos en
estos países, así como de los programas bila-
terales que existen en nuestro país”. �
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“En primer lugar, el
aumento del

consumo interno,
que está siendo

impulsado desde el
Gobierno y que

provoca que China
se haya convertido

en el mayor mercado
de productos de

telecomunicaciones,
automóviles,

belleza, moda o
maquinaria

industrial”
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Soy consciente de que asumo
la presidencia de las Cámaras
en un momento difícil para la

Institución, tras la desaparición del
recurso cameral y la imperiosa
necesidad de buscar nuevas vías de
financiación en un horizonte de
tiempos limitado.
Apenas unas semanas antes, el 9 de
abril, las Cámaras cumplían 125
años y, una vez más, hoy, se ven
obligadas a reinventarse a si mis-
mas. Las Cámaras han existido en
diferentes períodos políticos,
gobiernos y ciclos económicos.
Peores momentos han superado y
aquí siguen, en la brecha.
Si bien nos vemos inmersos en un
cambio rápido y acuciante que nos
ha desorientado, no es hora de
lamentaciones sino de actuaciones.
De estar preparados para dar res-
puestas y ser capaces de adaptar-
nos a la nueva situación. Es un reto
difícil, pero ni mucho menos,
imposible. Si no creyera que los
empresarios y profesionales pre-
sentes en las Cámaras somos capa-
ces de salir airosos y con éxito de
este envite, no habría optado a la
presidencia. Por eso estamos ya
buscando soluciones con la ayuda
de todos y para todos para reubi-
carnos en el escenario de los nue-
vos tiempos.
Tenemos mucho que ofrecer a las
pequeñas y medianas empresas y

debemos ser conscientes de nues-
tros valores, fortalezas y oportuni-
dades. El tejido empresarial espa-
ñol está formado mayoritariamente
por pymes y microempresas. La
mayoría no tiene tecnología de
producto ni de mercado, única-
mente de procesos, y el censo
exportador es muy pequeño. Sin
embargo, toda empresa tiene
detrás un emprendedor, el tesoro
más difícil de encontrar.
Aquí es donde las Cámaras somos
imprescindibles, con servicios
específicos y a medida, que permi-
tan a las pymes y a los emprende-
dores aumentar sus conocimientos
de gestión, mejorar su competitivi-
dad interna, ayudarles en la inter-
nacionalización y trasladar a las
Administraciones sus peticiones y
sugerencias.
Para esto, contamos con la mayor
red de proximidad al empresario,
con más de 450 puntos de atención.
Es una red que hay que mejorar,
concentrando el conocimiento de
los servicios y llegando al usuario
mediante las nuevas tecnologías.
Debemos ser más ágiles sin perder
el actual nivel de calidad en los ser-
vicios, porque ahora las empresas
nos necesitan más que nunca.
Rediseñaremos, por ello, la eficien-
cia y el coste de los servicios, así
como su financiación.
De igual forma, debemos, cuanto

Refundar entre 
todos las Cámaras 
de Comercio

Manuel Teruel. 
Presidente del Consejo
Superior de Cámaras
de Comercio, Industria
y Navegación de 
España

Si no creyera que los empresarios y profesionales
presentes en las Cámaras somos capaces de salir
airosos y con éxito de este envite, no habría
optado a la presidencia

El pasado 3 de mayo fui
elegido presidente del
Consejo Superior de
Cámaras. Un compromiso
que he aceptado como un
reto lleno de ilusión y ganas
y que se me ofrece con
poco tiempo para
celebraciones, ya que las
Cámaras nos jugamos
mucho en el corto plazo. Lo
más importante, lo urgente
ahora es trabajar por
nuestra modernización.
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antes, promover una nueva ley de
Cámaras, con altura de miras y
generosidad, con una base legal en
el que deben tener cabida todas la
Cámaras. Una ley de amplio con-
senso con las organizaciones
empresariales, los partidos políti-
cos y las administraciones públicas,
para que perdure en el tiempo.
Creo también que es necesario un
periodo mínimo para abordar estos
cambios con las garantías necesa-
rias, y por ello es fundamental la
consecución de un año más de
periodo transitorio en el cobro de
la cuota a las empresas que factu-
ran más de 10 millones de euros.
Nosotros vamos a hacer nuestros
deberes. Vamos a ajustarnos a un
modelo de gestión empresarial y
de eficiencia, pero, para eso, nece-
sitamos, tiempo, ayudas y el con-
senso de todos.
Posiblemente las Cámaras, incluido
el Consejo Superior, como una
Cámara más, necesiten una reorga-
nización de los recursos disponi-

bles para ser más eficientes en el
cumplimiento de sus funciones.
Habrá que articular nuevos siste-
mas de gestión y una reordenación,
más acorde con la situación, de los
recursos económicos y humanos
en función de las nuevas priorida-
des que nos establezcamos.
El mismo día que recibí la confian-
za de los presidentes de las Cáma-
ras de España emplacé al Ministro
de Industria para encontrar los
puntos comunes que beneficien a
las empresas, sobre todo en un
terreno que conozco perfectamen-
te, como es la internacionalización.
Nada nos debe hacer desistir del
objetivo fundamental de nuestras
actuaciones: el apoyo a la exporta-
ción de las empresas y la economía
española. Muchas pymes no pue-
den contratar a precios de mercado
los servicios que hasta ahora les
han prestado las Cámaras en mate-
ria de internacionalización, innova-
ción, nuevas tecnologías o forma-
ción. Estamos, pues, ante un enor-

me campo de actuación para la
colaboración público-privada.
En definitiva, estamos afrontando la
situación con pragmatismo y con
las necesarias dosis de ilusión e
imaginación, para consolidar una
refundación de nuestra institución.
Antes teníamos un modelo centro-
europeo, acorde a una situación
financiera y ahora debemos buscar
otro en condiciones muy distintas.
Todos juntos, porque todas las
voces son necesarias, vamos a revi-
sar los servicios y los métodos de
trabajo para adecuarlos a la nueva
realidad. Tenemos la oportunidad y
la obligación de reinventarnos y la
vamos a aprovechar. Que no le
quepa a nadie la menor duda.
Somos empresarios y como tales,
emprendedores y gestores.
El pasado ya es historia, el presente
y el futuro nos pertenecen y tene-
mos que escribirlo todos juntos sin
complejos, con firmeza y altura de
miras. Este es el reto ilusionante
que nos espera. �
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LIBRO

Título: Electron Beam Curing of
Composites
Autor: Felipe Wolf-abris, Volver
Altstädt, Ulrich Arnold, Manfred
Döring
Editorial: Hanser
ISBN: 978-3-446-42405-0

La tecnología de curado de para composites
mediante rayo de electrones avanzados ha
emergido como una alternativa atractiva y creíble

para el curado térmico para un gran número de
productos composite de alto rendimiento.
Presenta ventajas técnicas, como por ejemplo, para
estructuras aeronáuticas, incluida la fase de curado en
sala de temperatura controlada, utilizando
herramientas de bajo coste, y la habilidad para
fabricar grandes estructuras integradas. 
En el libro, tanto los aspectos teóricos como prácticos
para el curado de composites mediante rayo de
electrones quedan cubiertos de forma sencilla de
entender, con la intención de dar a conocer los
conocimientos académicos y aplicaciones industriales.
Se introduce al lector la información fundamental relacionada con las reacciones de curado, requerimientos de
material, modificación de dureza y parámetros que afectan al proceso de curado y el análisis de las tecnologías
de moldeo actuales combinadas con curado EB. Se incluye una descripción de proyectos de investigación y los
aspectos fundamentales así como ejemplos de aplicaciones de curado EB en la industria de los composites. 

Contenido::

• Introducción al curado de composites mediante rayo de electrones.
• Aspectos de los materiales que pueden reticular de esta manera.
• Curado mediante rayo de electrones aplicado a las tecnologías de moldeo de composites.
• Limitaciones actuales y potenciales para esta técnica.
• Investigación de tendencias y proyectos en el campo del curado mediante rayo de electrones.
• Ejemplos de aplicaciones. 

Si desea más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:
libros@novaagora.com
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Los bioplásticos son el futuro de los envases,
según Nestlé

La directora del departamento de Envases y Diseño de Nestlé, Anne
Roulin, considera que el futuro de los envases plásticos convenciona-
les fabricados a partir de recursos renovables podría ser la tendencia
principal de la industria. Roulin ha comentado también que los bio-
plásticos a base de caña de azúcar y otras plantas están demostrando
disponer del tipo de propiedades necesarias para poder ser utilizados
más ampliamente en la cartera de productos de la compañía Nestlé.
Por otra parte, considera que hay que tener también en cuenta una ter-
cera generación de plásticos, a partir de fuentes no alimentarias como
las algas, celulosa y productos de desecho, aunque estos materiales es
poco probable que estén disponibles en la escala requerida por lo
menos hasta 2015.
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Sabic impartirá una
ponencia sobre
sostenibilidad en
Eurotec 2011

Frank Kuijpers, gerente general de tec-
nología global de Sabic, será uno de
los ponentes en las sesiones plenarias
en la primera conferencia técnica de
plásticos Eurotec de la SPE, según la
Sociedad de Ingenieros de Plásticos
(SPE). Eurotec 2011 se celebrará el 14
y 15 de noviembre en forma conjunta
con la exposición Equiplast en Barce-
lona, España. La presentación Kuij-
pers, titulada 'Avances futuros en
polímeros' impulsados por soluciones
de sostenibilidad global, se llevará a
cabo el lunes 14 de noviembre de
2011.
Un tema clave en la presentación será
la importancia crucial de que los pro-
ductores de polímeros asuman la res-
ponsabilidad de impulsar soluciones
de sostenibilidad en el desarrollo de
resinas. Esto requiere mejorar la hue-
lla de los polímeros actuales al opti-
mizar la cadena de valor y buscar
alternativas de suministro, y enfocarse
en el gran potencial para la sociedad
de usar polímeros en soluciones sos-
tenibles rentables que aborden el cre-
cimiento global.

3B-the fibreglass company gana el Premio de la
Innovación JEC

En la feria anual JEC, cual es sin duda una
de las mayores plataformas de la indus-
tria, la empresa 3B Fibreglass recibió el
Premio a la Innovación JEC en la catego-
ría de Construcción. La pionera solución
de revestimiento de compuesto reforzado
pultrusionado dio la suficiente libertad al
estudio King Roselli Architetti de Roma
para concebir un diseño distintivo y con-
temporáneo para el hotel Sheraton del

aeropuerto de Malpensa en Milán (Italia).El CEO de la compañía, Hugues
Jacquemin, comenta: “3B es una empresa joven y emprendedora que en
menos de tres años de actividad ya es reconocida en el sector por su capa-
cidad de invención y su determinación para ofrecer, colaborando con nues-
tros clientes, soluciones rompedoras y galardonadas”.
El nuevo hotel Sheraton, inaugurado en julio 2010, representa la contempo-
raneidad no sólo por su diseño, sino también por las tecnologías aplicadas y
los materiales elegidos para construirlo. Según el arquitecto Riccardo Rose-
lli: “Una característica clave del diseño es la forma general de la construc-
ción; estamos más ante un objeto que ante un edificio. El concepto del hotel
se basa en una gran carcasa que envuelve los módulos que contienen las
habitaciones, un envoltorio construido aplicando un revestimiento externo
hecho con un material compuesto reforzado con fibra de vidrio”.
Colaborando con 3B para desarrollar y suministrar los refuerzos exactos, la
firma italiana Progettazione Costruzione Ricerca (P.C.R. Srl) fabricó las pla-
cas de compuesto que conforman la capa exterior utilizando el proceso de
pultrusión. La capa tiene un acabado de cuarzo obtenido mediante la tec-
nología Qflex exclusiva de P.C.R., y es hidrófuga. La superficie externa está
revestida con un film blanco grisáceo.
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Tudela inaugura un
centro para el desarrollo
de paneles de poliuretano

The Dow Chemical Company (NYSE:
Dow) y Saip Equipment estrenaron en
Tudela (Navarra) el pasado 6 de julio el
Centro de Desarrollo del Panel Continuo
(Cedepa), una iniciativa “única” en el
mundo, según explican las compañías,
concebida para acelerar la innovación
en los paneles de poliuretano para aisla-
miento térmico utilizados en el sector de
la construcción, y fabricados mediante
un proceso de laminado continuo doble.
Cedepa presta servicio a clientes de Dow
y Saip de todo el mundo y está abierto
también a centros tecnológicos y de I+D,
Universidades, organizaciones de certifi-
cación de calidad y a entidades externas
interesadas
Según explican sus promotores, Cedepa
es “una línea de fabricación a escala
industrial dotada de la tecnología más
avanzada, dedicada en exclusiva a acti-
vidades de pruebas y desarrollo de pro-
totipos y concebida para proporcionar
un desarrollo más rápido de nuevas solu-
ciones para la fabricación de paneles de
poliuretano para aislamiento térmico
producidos mediante la tecnología espe-
cífica de proceso de laminado doble
continuo”.

DAU 11/069 para un sistema de
espuma
BASF Poliuretanos Iberia SA ha obtenido el Documento
de Adecuación al Uso – DAU 11/069 para el sistema de
espuma de poliuretano bicomponente aplicada in situ
para el aislamiento térmico y la contribución a la imper-
meabilización de la fachada.
El DAU 11/069 evalúa favorablemente el uso del pro-
ducto Elastospray 1623/10/DAU:IsoPMDI 9214 para los
usos indicados, incluyendo soluciones de revestimiento
específicos para dar respuesta a las exigencias de reac-
ción al fuego que puedan ser de aplicación en determi-
nadas situaciones.
El DU es una declaración de la opinión favorable de las
prestaciones de un producto o sistema constructivo innovador en relación
con los usos previstos y con la soluciones constructivas definidas, en el
ámbito de la edificación y de la ingeniería civil. 
Elastospray 1623/10/DAU:IsoPMDI 92140 es un sistema bicomponente de
espuma de poliuretano aplicada in situ para proyección con la maquinaria
adecuada. Se trata de una espuma rígida y continua adherida sobre toda la
superficie de aplicación basada en la acción espumante de los HFC. 

Fultech expone una
inyectora de 250t en Iplas

Fultech expondrá en la feria ecuatoriana
Iplas (Guayaquil, 23 a 26 de agosto de
2011) una máquina de 250 toneladas de
fuerza de cierre con tecnología bluetooth
para captación de datos. A lo largo de la
feria, la máquina mostrará su bajo consu-
mo energético así como su avanzada tec-
nología.
Aseplas, la Asociación Ecuatoriana de
Plásticos, entidad que agrupa y represen-
ta al sector, organiza por tercera vez su
feria Iplas, que se celebrará en el Centro
de Convenciones Simón Bolivar. La feria
busca destacar a los fabricantes de
maquinarias y productos plásticos, pro-
mover negocios y ofrecer oportunidades
de abrir o incrementar sus actividades de
exportación, proporcionando una vitrina
internacional para los productos expues-
tos. Paralelamente se presentarán confe-
rencias técnicas, se realizarán ruedas de
negocios y otras actividades de importan-
cia para el sector.

BASF, entidad protectora del 
Gran Teatre del Liceu 

BASF y el Gran Teatre del Liceu firmaron el pasado 17 de junio un conve-
nio de colaboración por el cual la compañía se convierte en entidad pro-
tectora de esta institución, uno de los teatros de ópera más importantes del
mundo y símbolo del patrimonio cultural de la ciudad de Barcelona.
“BASF pretende contribuir al fomento de la cultura, apoyando las distintas
actividades programadas por el Liceu a lo largo de la temporada artística”,
han afirmado durante la firma Erwin Rauhe, máximo responsable de las
actividades de BASF en el sur de Europa, y Joan Francesc Marco, director
general de la Fundación del Gran Teatre del Liceu.

Krones desarrolla LitePac
El retractilado es la forma más utilizada como embalaje secundario para
envases de PET. El objetivo del trabajo desarrollado por Krones AG ha sido
generar una alternativa económica al retractilado, buscando tanto el desa-
rrollo del sistema de embalaje secundario como la maquinaria asociada
para llevarlo a cabo. De esta forma, la compañía ha sido capaz de aprove-
char la tecnología de flejado ya probada y utilizada con éxito en otros sec-
tores, creando así un diseño de embalaje totalmente nuevo para los enva-
ses de PET. Los usuarios se beneficiaran en la reducción de costes al dismi-
nuir la cantidad de film utilizado, algunas estimaciones registran un ahorro
superiores al 50 por ciento.

El uso del fleje LitePac promueve el
ahorro de material de embalaje. Foto:
Krones.

PU159_102_105 Empresas  13/07/11  10:24  Página 103



EMPRESAS

La demanda de tubos, perfiles y láminas
aumentará
Hace ya un año que battenfeld-cincinnati, representada en España
por Comercial Douma, se unieron y toca hacer balance, en este
caso positivo, tal y como ha dicho Walter Häder, Responsable de
la División de Infraestructuras: “Tanto los signos internos como los
externos apuntan al crecimiento”.
battenfeld-cincinnati pretende aumentar sus cuotas de mercado
mundiales en los principales mercados mediante crecimiento
orgánico y reforzar su presencia en mercados estratégicos como
Asia y Rusia, regiones que, junto a Sudamérica, están mostrando
un crecimiento claro, especialmente en el sector de las infraes-
tructuras. El ‘boom’ de la sustitución de tubos convencionales de
metal u hormigón por otros de plástico continúa. 
También la División Packaging está satisfecha de la situación de
sus pedidos, gracias a la gran demanda de láminas para termo-
conformado para el sector del envase y embalaje.

Copolímero de impacto para envases de
pared delgada de Sabic
Sabic ha añadido a su gama de polipropilenos de inyección para pare-
des delgadas un nuevo grado de copolímero de impacto, Sabic PP Flow-
pact FPC 100. La empresa ha desarrollado el nuevo material para la pro-
ducción de envases de pared delgada para grasas amarillas y envases
para productos lácteos como yogures, nata, leche de sabores y quesos
para untar.
Tras la introducción de FPC100, SABIC cuenta ya en su gama Flowpact
con dos copolímeros de impacto y un homopolímero. El nuevo grado
contiene un paquete de aditivos ayudante de proceso y antiestático de
última generación. Se distingue por su alta fluidez y su elevada veloci-
dad de cristalización, cuyo efecto combinando reduce el ciclo de traba-
jo de los inyectores. También posee un equilibrio excelente entre fuerza
de impacto y rigidez.
Sabic PP Flowpact FPC 100 tiene un índice de fluidez (MFR, 230 °C,
2,16 kg) de 100 g/10 min, lo que facilita el procesado al utilizar moldes
de múltiples cavidades a alta velocidad. En relación con el envasado ali-
mentario, el nuevo grado se ajusta a la normativa de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (AESA).
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Nueva generación de
aditivos disipativos de
carga electrostática
El proveedor de soluciones para disipación
de cargas electrostáticas en polímeros
IonPhasE (Espoo, Finlandia) y el distribui-
dor de especialidades químicas alemán
Velox han firmado recientemente un acuer-
do de colaboración para la distribución de
IonPhasE IPE polímeros disipadores de car-
gas electrostáticas en el Reino Unido, Polo-
nia, Europa del Este, España, Portugal y Tur-
quía.
Los aditivos para polímeros IonPhasE IPE
están basados en una tecnología patentada,
denominada IPE, por la combinación de
ionómero y polímero electrolyte capaz de
conducir iones. Los productos plásticos
obtenidos con IonPhasE IPE tienen propie-
dades disipativas de electrostática de forma
inmediata, manteniéndose a lo largo del
tiempo de forma permanente y con exce-
lentes niveles de conductividad aún en
ambientes de baja humedad relativa (<12%
RH). Debido a que no tiene migración de la
estructura polimérica, mantiene su funcio-
nalidad incluso después de un proceso de
lavado.
Los aditivos para polímeros IonPhasE IPE
no contienen halógenos ni materiales pesa-
dos, pueden ser recuperados y reutilizados
durante su producción. Además, pueden
procesarse con equipos para transforma-
ción de plásticos estándar, y están disponi-
bles en forma de gránulos y en forma de
granza concentrada (masterbatch). Las
principales áreas de aplicación se encuen-
tran en los sectores de componentes elec-
trónicos, químicos, médicos, alimentarios y
la industria de automoción.
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Biopolímero transparente para la
extrusión de film de FKuR

El nuevo biopolímero flexible de FKuR se denomina Bio-
Flex F 2201 CL, y es un producto que contiene un alto
grado de material proveniente de fuentes renovables (un
60%). Al igual que otras resinas de la familia Bio-Flex,
puede ser procesado fácilmente en las líneas estándar de
soplado de LDPE. Sus propiedades mecánicas presentan
una alta elongación y flexibilidad junto con una buena
resistencia a la perforación.

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

Wipak desarrolla un envase que
habla
A partir del uso de códigos especiales en las tintas de
impresión, la compañía Wipak ha podido introducir
información y sonidos junto a las imágenes impresas en
sus envases. Un lápiz especial, usado por el consumidor,
permite tocar determinados puntos del envase, y es posi-
ble leer la información almacenada y oírla en forma de
audio. El nuevo desarrollo de Wipak se denomina Ear-
motionPack y fue presentado en la pasada feria Inter-
pack.
Wipak presentó un embalaje para salami de la marca
GreenSense, cuya apariencia es convencional —papel y
plástico—, pero que permite acciones virtuales que pro-
piciarán en el futuro que fabricantes y minoristas dialo-
guen con el consumidor a través del envase: ofreciendo
información sobre el origen del producto, su proceso de
fabricación, o instrucciones para cocinarlo. Earmotion-
Pack, que ahora se encuentra en la etapa de desarrollo,
convertirá el paquete en un comunicador de la marca en
el punto de venta con un valor audiovisual añadido.

Congreso sobre plásticos
inteligentes en Linz

'Plastics meet Electronics' fue el lema de la primera edi-
ción del Congreso de Plásticos Inteligentes que se cele-
bró los días 7 y 8 de junio en el recinto Ars Electronica
Center en Linz/Austria. El organizador del congreso es la
iniciativa Smart Plastics, fundada a principios de este año
y cuyo objetivo es convertir a Austria en un escaparate
internacional de productos electrónicos de plástico inte-
ligente.
Salpicaderos sin interruptores ni botones, células solares
flexibles o sistemas de diagnóstico médicos integrados
en productos plásticos: Smart Plastics hará que todo esto
sea una realidad. La combinación de tecnología plástica,
mecatrónica y diseño no sólo permite la generación de
nuevas ideas de producto, sino que abre un enorme
potencial de mercado al mismo tiempo.

Los circuitos capacitativos son invisibles por una capa de superficie de
tridimensional. (Fig.: bfmm.at)

Caucho para el mercado chino
Según Repsol, más de la mitad del caucho usado en el
mundo es sintético. Creado para disminuir el consumo
de las fuentes naturales de este producto, el caucho sin-
tético se fabrica a partir del estireno y el butadieno como
materias primas principales y es un material que está
presente en aplicaciones tan diversas como el calzado,
los pedales de freno y embrague, los juguetes o en pro-
ductos sanitarios como los guantes quirúrgicos.
Y si hay un lugar donde su consumo se ha disparado en
los últimos años es China. La industria de ese país absor-
be la cuarta parte de la producción mundial de caucho
sintético y su demanda crece anualmente un 7%. Para
atender a este mercado, Dynasol, filial de Repsol, ha cre-
ado una empresa conjunta con la compañía china
Xing’an para producir y distribuir 100.000 toneladas al
año de caucho en el gigante asiático, tal y como señala
Repsol.
Dynasol aportará a la empresa conjunta la tecnología y
los conocimientos para el desarrollo de nuevos produc-
tos. La compañía invierte al año 3,5 millones de euros en
investigación en este terreno y el resultado son materia-
les homologados, por ejemplo, por la NASA, la agencia
espacial estadounidense.
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Sistema de canal caliente
Para el moldeo por inyección de piezas 
de grandes dimensiones

Thermoplay, empresa representada en España por OC Systems, ha
desarrollado un sistema de canal caliente para el moldeo por
inyección de piezas de grandes dimensiones como parachoques,
spoiler, puertas, carrocerías de coches y camiones, pallet para el
sector del embalaje, y piezas grandes como electrodomésticos y
televisores. 
En este tipo de aplicaciones el uso de la inyección con el control
secuencial permite mejorar el aspecto estético y las característi-
cas mecánicas de piezas moldeadas, controlando las líneas de
unión del flujo del material. Este tipo de aplicación sólo requiere un
sistema con boquillas de notables longitudes para compensar los
efectos de la dilatación del canal caliente.
El sistema de inyección Thermoplay prevé que las boquillas, con o
sin grupos de obturación, puedan montarse con diferentes inclina-
ciones y unidas a la placa de distribución, garantizando una perfecta perpendicularidad al plano de inyección. Además, un
sistema innovador de juntas que reparte las dilataciones al interior de la placa de distribución, permite utilizar boquillas sin
ninguna limitación en relación a la longitud mínima en función de la distancia del elemento de centraje.

O.C. Systems, S.L.
Tel.: 933387353
ocsystems@sccocsystems.com
www.interempresas.net/P48130
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Molinos de martillos y
trituradores
Pueden triturar virtualmente 
cualquier cosa

El molino Omniplex Alpine puede triturar cualquier cosa,
desde bloques de piedra caliza, papel de desecho, huesos,
especias y vidrio hasta virutas metálicas. No importa que
sea en laboratorio, en planta piloto o en producción, su
operación de trituración será simple y sin problemas inclu-
so en las condiciones de servicio más arduas. Hay 7 tama-
ños con potencias de accionamiento entre 2,2 y 110 kW.

Frances Micron España, S.A. (Hosokawa)
Tel.: 937929751
manuel.abarzuza@francesmicron.es
www.interempresas.net/P48411

Máquina de corte por láser
híbrida
Alta precisión

Spartanics, empresa representada en España por Zacarés
Numeradores, desarrolla una máquina de corte por láser
híbrida bobina/hoja. Se trata del modelo Spartanics Fine-
cut, un equipo versátil, muy útil para todas aquellas
empresas que buscan tecnología de corte de alta precisión
tanto en hoja como en bobina.

Zacarés Numeradores, S.A.
Tel.: 962780512
ventas@zacares.com
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Inyección y montaje de componentes
Para la industria del automóvil

Jogaplast, S.C.P es una empre-
sa dedicada a la inyección de
termoplásticos técnicos y al
montaje y emsamblaje de cual-
quier pieza y producto.
Para el sector del automóvil
realiza la inyección y montaje de
componentes cambio de mar-
chas para Peugeot. Fabrica las
piezas de cuerpo en PBT negro,
con sobreinyección en EPDM.

Jogaplast, S.C.P.
Tel.: 938680840
jordi@jogaplast.com
www.interempresas.net/P50091

Cinta transportadora
Para la recepción de piezas desde un robot o manipulador

Dentro de la gama Standard Line, la empresa Virginio Nastri, representada en
España por Raorsa, desarrolla la cinta transportadora PNL, un modelo de cinta
plana diseñada especialmente para la recepción de piezas desde un robot o

manipulador. Lleva
incorporados unos
soportes ajustables que
permiten regular la
altura de la banda de
460 a 1.260 milímetros
desde el suelo. También
puede ajustarse con un
ángulo de 0 a 25º y
puede llevar instalados
faldones laterales para
evitar que el producto
caiga durante el recorri-
do sobre la cinta. De
forma opcional, puede
suministrarse con pro-
tección de seguridad
para robot ‘CPR’.

Raorsa Maquinaria, S.L.
Tel.: 961203126
raorsa@raorsa.es
www.interempresas.net/P52394
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Deshumidificadores
Temperatura del aire de hasta 150°C

Piovan cuenta con el modelo DP 604-615, un generador de aire deshumidifi-
cado en dos torres de cedazos moleculares, con capacidades de 50 a 150
m3/h y punto de rocío de funcionamiento de hasta -50 °C. Temperatura del
aire de hasta 150 °C (200 en la versión HT).
Algunas de sus principales características técnicas son: control electrónico
de la temperatura de proceso con algoritmo PID de adaptación automática,
interfaz operador con información clara, control por microprocesador para un
manejo sencillo e inmediato, amplia pantalla alfanumérica para visualizar el
estado de funcionamiento de la máquina y las eventuales alarmas, monitori-
zación de los parámetros fundamentales (temperatura de deshumidificación,
temperatura de referencia, valor de punto de rocío), posibilidad de asociación a una o varias tolvas de deshumidificación con
capacidad de 30 a 400 dm ; unidades individuales y soluciones centralizadas, Intelligent Energy Supervisor: optimiza el con-
sumo energético adaptándolo a la producción y a las necesidades efectivas de la máquina transformadora e intelligent
Material Drying: optimiza la deshumidificación del material previniendo la degradación térmica y la deshumidificación exce-
siva.

Luiso, S.L. (distribuidor Piovan)
Tel.: 935883362
luiso@luiso.net
www.interempresas.net/P53888
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Poliuretano termoplástico
De excelente resistencia a la abrasión

Comercial Química Massó dispone de una amplia gama de
poliuretanos termoplásticos basados en policaprolactona (PCL)
poliéster y poliéter de la firma Merquinsa.
Como novedad, dispone de ECO-TPU, procedente de fuentes
renovables y con prestaciones parecidas a los que provienen del
petróleo. La empresa cuenta con TPU’s con un rango de durezas
que va desde shore A70 hasta shore D77. La excelente resisten-
cia a la abrasión de los TPU entre otras propiedades destacables
lo hacen un material adecuado para multitud de sectores:
Moldeo por inyección: automoción, deportes, calzado, pieza téc-
nica, juntas, crotales…
Extrusión: film barrera, film adhesivo, film trasnpirable, tubo
neumático, mangueras
Calandrado: textil, cintas transportadoras, salvavidas.
Compuestos: mezclas especiales con TPE y plásticos ingenieri-
les, carrier para masterbatches.

Comercial Química Massó, S.A.
Tel.: 934952535
plastics@cqm.es
www.interempresas.net/P58232

Noria desmontable
De cangilones

La noria desmontable de cangilones de
Enplasval sirve para la extracción del
material de los depósitos. Está construida
en materiales de alta calidad y con los aca-
bados cromados, para evitar la corrosión
producida por el agua.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100
mayper@mayper.com
www.interempresas.net/P59139
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Dosificadores gravimétricos 
Desde los 25 hasta los 1.500 kg/h

GS Tecnic comercializa los dosificadores gravimétricos de la serie FSGB de
la firma italiana SB Plastics Machinery, compuesta por más de 40 dosifica-
dores para atender a los diferentes tipos de producción. Estos equipos, que
van desde los 25 hasta los 1.500 kg/h, son de elevadas prestaciones, y están
dotados de dos tipos de mando: el estándar y el de alto nivel.
Estas máquinas están especialmente diseñadas para la mezcla del material
con el máster, con una elevada precisión, fiabilidad y exactitud, en lo que
respecta a la coloración del material.
Los datos para realizar la coloración se introducen a través de porcentaje de
máster, respecto a la cantidad de material. Ésta no está condicionada ni por
variaciones de densidad aparente del gránulo ni por la dimensión del mismo
material, sea recuperado o masterback. Los dosificadores están dotados en
todos los modelos de un sistema de mando Batch, que permite una preci-
sión del 0,01%. Las partes del equipo que permanecen en contacto directo
con el material están fabricadas en acero inoxidable. Asimismo, gracias los
mezcladores dinámicos incorporados en su interior, permite realizar una mezcla totalmente homogénea. Existe también la
posibilidad de efectuar la certificación de la mezcla a realizar.

Gs Tecnic
Tel.: 651647369
gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P60127
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Expulsor de dos etapas
Para el montaje descentrado en sistemas
de expulsión doble

El expulsor de dos eta-
pas Z1698/... es un
miembro de la familia
de expulsores de dos
etapas de Hasco. Dise-
ñado especialmente
para el montaje des-
centrado en sistemas
de expulsión doble en
moldes en los cuales
no puede utilizarse un
expulsor de dos etapas central por razones de fabricación,
o cuando deben realizarse grandes esfuerzos de desplaza-
miento que no pueden realizarse con un expulsor de dos
etapas montado en posición central. 
Una posible aplicación es el desmoldeo con corredera
interna o bien aplicaciones de corredera inclinada en el
grupo expulsor delantero.
El proceso de funcionamiento se corresponde con el
expulsor de dos etapas Z1695/... de eficacia probada. El
movimiento de expulsión se divide en dos etapas en la
misma dirección y de longitud de carrera regulable.
La primera carrera H1 desplaza ambos grupos hacia
delante hasta que los elementos de bloqueo encajan
mecánicamente, a continuación, la segunda carrera H2
desplaza el grupo expulsor trasero hacia delante. Gracias
al expulsor de dos etapas se consigue una guía simultánea
del grupo expulsor completo, lo que supone una ventaja
más. La oferta abarca tres tamaños diferentes.

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.
Tel.: 937192440
info.es@hasco.com
www.interempresas.net/P63923

Granuladoras grandes
Con sistema de carga automática

Cuando se trata del tonelaje, la RS 8000 es la granu-
ladora adecuada. Equipada con un sistema de carga
automática y de transporte del material granulado se
convierte en un potente centro granulador.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel.: 932232599
info@coscollola.com
www.interempresas.net/P65554
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Atemperadores
Para el calentamiento
y/o enfriamiento de
moldes en procesos de
plastificación, moldes
de inyección, etc

La empresa Labopolis Instru-
ments distribuye calentadores
de agua 95º C o de aceite 350
ºC, calentadores de agua a pre-
sión, refrigeradores de proceso,
etc, para el calentamiento y/o
enfriamiento de moldes en pro-
cesos de plastificación, moldes
de inyección (plásticos técni-
cos), termoformado, calandras,
etc. Los atemperadores son
utilizados en industrias de ali-
mentación, bebidas y almace-
namiento, hospitales, procesos
de fabricación, farmacéutica,
impresión y laminado, equipa-
miento para edificios.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877
info@labopolis.com
www.interempresas.net/P63824

LATI Ibérica, S.L.
Calle Muntaner, 270 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 209 73 77 • Fax 93 201 15 19
info@es.lati.com • www.lati.com

Extrusora de
laboratorio
Con pantalla táctil

Corima fabricantes de extrusoras con mas de
30 años de experiencia a diseñado las extruso-
ras de laboratorio con pantalla táctil con plc
para proceso industrial. Extrusoras D-
20x25,D-25x25,D-30x25,D-35x25. También
disponible extrusoras para mas producción:
D-45x25,D-50x25,D-60x25,D-80x25.

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@corima.info
www.interempresas.net/P65450
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Cámaras de humedad y
temperatura controlada
Con cabida en numerosos sectores de 
investigación e industria
Por su gran funcionalidad tiene cabida en numerosos sectores de
investigación e industria: materiales, electrónica, biología, cons-
trucción, medicina, etc.
La cámara de humedad se usa para el tratamiento de las poliami-
das en el sector de la inyección de plásticos. Esta cámara, mantie-
ne valores elevados de humedad y temperatura programados pre-
viamente según la flexibilidad o rigidez que cada pieza de poliami-
da precisa.
Entre las ventajas que ofrece destacan: 
Control y seguimiento de todos los datos y registros del proceso,
transmitiendo la información a PC.

Aspitech
Tel.: 945105277
comercial2@etxeguren.com
www.interempresas.net/P65627
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Secador / transportador
Solución técnica que combina el secado
bajo presión y el transporte hasta el equipo

El transportador secador tipo Dog es una solución técnica
que combina el secado bajo presión y el transporte hasta el
equipo. Diferentes capacidades 50, 75, 125 y 175 kg aten-
diendo a numerosas aplicaciones todo y garantizando un
secado de calidad.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com
www.interempresas.net/P65974

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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Tallers Ballet Cibermàtic, S.L. ______________112

Tampoprint Iberia, S.A.U. ____________________37

Triesa Poliamidas, S.A. ______________________19

Ultrasonidos J. Tironi, S.L. __________________100

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

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

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6
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Merck, S.L.
Polígono Merck, s/n
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 935 655 500
Fax: +34 935 440 285
http://www.merck-chemicals.es

         Iriotec®: Soluciones Multifuncionales

Aditivos funcionales para plásticos
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