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Una empresa que lidera el sector 
de la extrusión es, sin duda, 
Bandera, quien ha apostado 
por la innovación tecnológica y 
orientación al cliente y asume el 
desafío, día a día, desde hace más 
de 60 años.

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

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

Nuestra autentica tradicion:  INNOVAR

LAMINA Y 
PLANCHAS

FILM
SOPLADO 

TUBOS &
REVESTIMIENTO

EXTRUSORAS

GRANULACION

LAMINA Y
PLANCHAS

TUBOS &
REVESTIMIENTOEXTRUSORAS GRANULACION

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

FILM
SOPLADO 

BANDERA 
ENERGY SAVING
DEPARTMENT

BANDERA 
ENERGY SAVING
DEPARTMENT
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visiten nuestro nuevo sitio web
www.luigibandera.com
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“Precisión con la máxima efi ciencia“
Peter Gladigau, Product  Manager  Maquinas de Inyección Eléctricas, Sumitomo (SHI) Demag.

Enchufe de dos polos con el Cpk > 2.0 requerido. Una tarea fácil para nuestra IntElect.

IntElect – La máquina precisa

Visítenos del 14 al 18 de noviembre, 
en nuestro Stand C 300,
de “Fira de Barcelona”,

Recinto Gran Vía, Pabellón 4
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Las ferias en un entorno
debilitado
Parece mentira pero en breve se celebrará de nuevo

Equiplast, el Salón Internacional del Plástico y el Cau-
cho. Será su 16ª edición, tendrá lugar del 14 al 18 de
noviembre en Barcelona y la anterior edición fue hace
ya tres años. Siempre resulta aterrador comprobar lo
rápido que transcurre el tiempo tanto en el ámbito de
lo privado como en el profesional. ¿Realmente han podido
transcurrir tres años desde que Equiplast, Expoquimia
y Eurosurfas convocaron a los sectores relacionados
con los plásticos, la química y los tratamientos super-
ficiales? ¿Nos ha dado tiempo a desarrollar algo nuevo
para captar la atención de los visitantes? En lo relativo
exclusivamente a la industria de los plásticos, lo cierto
es que las evoluciones en los procesos de transforma-
ción con constantes, pero se trata más de avances para
lograr pequeñas mejoras que verdaderos cambios para
el sector. Esto es más cierto aún en estos tiempos en
los que predomina la supervivencia de las empresas,
más centradas en un día a día complicadísimo que en
planes de futuro para sus empresas. Digamos que,
cuando el hambre aprieta, la prioridad es encontrar
comida. 
Pero esto sigue, nuestro comportamiento diario en lo

profesional no difiere mucho del de hace tres años y ello
a pesar de las terribles amenazas a las que está some-
tida la economía internacional y la española en parti-
cular. Ni la prima de riesgo, ni el debilitamiento de las
bolsas, ni el miedo a los mercados, ese ser maligno
intangible, han logrado que esto se pare. En España,
Equiplast no logrará un giro en la tendencia de la indus-
tria de los plásticos, si bien permitirá a los transfor-
madores conocer las opciones que el mercado le ofrece
para cuando las cosas vayan mejor. Dado que en la actua-
lidad la globalización ha adquirido ya un rango exten-
dido a todos, Milán está también cerca, en el tiempo y
en la distancia. La feria Plast 2012 (8 a 12 de mayo) será
la más importante en Europa en 2012. Allí los italianos,
muy numerosos en este sector, juegan en casa y pre-
sentarán también tecnologías interesantes.  Otra opción
más lejana es la NPE 2012, del 1 al 5 de abril. Según la
organización, "será una exposición muy interesante,
más grande que la pasada NPE de 2009. Por primera
vez tendrá lugar en la nueva sede en Orlando, Florida.
Además de las ferias el sector de los plásticos nos

ofrece regularmente numerosas jornadas y convocato-
rias para estar al día de tendencias y tecnologías. Espe-
rar mejores tiempos conociendo todas las nuevas opor-
tunidades que las tecnologías y los materiales nos pre-
sentan es sin duda una buena opción. Visitemos ferias,
es bueno para todos.

LAIROTIDE

     
            

               

    

       
    
   

    

La prima
del riesgo

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima
de riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas
páginas en los periódicos, muchos minutos en la televisión
y en la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece
causar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado
la prima de riesgo de España. No forma parte de las con-
versaciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus.
El riesgo de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E.
Coli, de un atentado terrorista o incluso de un corralito que
nos deje sin ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo.
Pero la prima de riesgo la vemos lejana, como una prima
segunda de ésas cuyo parentesco con nosotros nunca lle-
gamos a tener claro. La prima de riesgo implica un riesgo
que no nos da miedo. En el fondo de esta tranquilidad está
la dificultad para comprender todo este mundo nuevo de
las finanzas y las consecuencias para un Estado de que suba
la prima. Pero lo comprendamos o no, lo cierto es que existe
un riesgo que nos puede dañar como ciudadanos, porque
si la cosa de la prima de riesgo sigue creciendo e incluso se
desorbita, nos pasaría lo que a Irlanda, Grecia o Portugal,
a saber, que no ganaríamos nunca más un mundial. Según
se dice, si un país tiene una prima de 400 puntos básicos y
no toma medidas, el elevado coste de su financiación puede
provocar daños en su economía, con un impacto negativo
en el Producto Interior Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos
faltaba.
Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los

de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a
los inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual
acaba influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que
probablemente compraron un piso en un paraíso español
con promesas nunca cumplidas de campos de golf, están
dolidos con España y no acaban de darnos una alegría. Es
como cuando el profesor nos tenía manía en el colegio. A
estos señores, que no dejan de ser humanos, y que, por
cierto, ya tenemos el prejuicio de que son señores, habría
que acercarles a lo nuestro. Que si un jamón, que si una caja
de vino, una invitación a un tablao de los auténticos… o
incluso deberíamos ir por la vía emocional, con unas pos-
tales tipo “Yo � Fitch”. En un momento dado, si hay que
hacerles el campo de golf, se les hace. Pero hay que ir a por
la triple A, a por el sobresaliente, como sea. Detrás de los
mercados, de las agencias de rating, hay humanos, hay pri-
mos, hay primas también. Y no hay prima que se resista a
un buen jamón y un buen vino. Está, eso sí, el riesgo de que
se ponga digna y rechace el jamón. Ésta debe de ser la
famosa prima del riesgo.
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

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

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

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por" “motivos de inte-
rés general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determina-
das condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a
"Tesorería" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se
escudan en que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina prin-
cipal. De esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no
contar. Yo por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No
me han ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que
debemos hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de
telefonía, de partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financie-
ro se produjera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si
los dos principales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Plast 2012 recibe solicitudes de 33 países distintos

Hasta el momento, cerca de un millar de expositores ya se han inscrito en Plast
2012, procedentes de 33 países (puede verse la lista en su sitio web). De acuer-
do con las solicitudes recogidas y el interés mostrado por los fabricantes de
maquinaria y equipos, semi-plásticos terminados, productos de caucho y los
productores de materias primas, según la organización "se confirma de inme-
diato la hipótesis de que Plast, en Europa, es la mayor feria especializada de
plásticos y caucho en 2012".
Hay que subrayar que, una vez se haya comenzado a asignar los puestos en los
pabellones, las empresas interesadas en exponer todavía podrán solicitar un
espacio hasta que éste se agote, pero la asignación de prioridad del espacio en
la sala correspondiente no será garantizada si la propuesta es enviada al final de
la fase de verificación de las primeras asignaciones. Los formularios de solicitud
y el reglamento general de Plast 2012 están disponibles en su página web y la
participación y las cuotas de participación se mencionan en el artículo 8 del
Reglamento General. 
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Retos de futuro en el
packaging en Ista
2011

Los principales expertos de enva-
ses de todo el mundo se darán
cita en Fundación Itene de Valen-
cia los días 18 y 19 de octubre
para debatir sobre las mejores
prácticas y los retos de futuro en
envase y embalaje para la distri-
bución. Será durante el Simposio
Ista 2011. Fundación Itene y la
International Safe Transit Associa-
tion (Ista), organización interna-
cional especializada en los aspec-
tos específicos del embalaje de
distribución, coorganizan este
congreso que centrará su temática
en cuestiones como el enlace crí-
tico entre el envasado y la distri-
bución eficaz de los productos,
considerando el ahorro de costes
y la distribución sostenible.
El congreso recogerá diferentes
bloques temáticos: electrónica e
industria; nuevas herramientas y
metodologías; bienes de gran
consumo, medio ambiente y sos-
tenibilidad; farmacéutica y cade-
na de frío; y nuevos materiales
para el embalaje de la distribu-
ción.

Más de 150 empresas reciben asesoramiento de
Andaltec en 2011

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) ha asesorado a más de 150 empresas del
sector del plástico de todo el territorio nacional y de otros países durante el primer
semestre del año 2011. De esta forma, los técnicos del centro tecnológico de referen-
cia en Andalucía, con sede en Martos (Jaén), han atendido las consultas efectuadas por
firmas de toda Andalucía, de otros territorios españoles, como Barcelona, Madrid, o el
País Vasco, e incluso de otros países como Portugal, Francia o Turquía. Un dato muy
relevante es cada vez son más las empresas de otros países las que acuden a Andaltec
para solicitar asesoramiento, lo que refleja el avance que se está produciendo en el pro-
ceso de internacionalización del centro.
Muchas de estas consultas efectuadas por las empresas están relacionadas con la bús-
queda de nuevos proveedores de piezas plásticas en el territorio andaluz. Por otra parte
Andaltec continúa recibiendo consultas tecnológicas para desarrollar en plástico pie-
zas que tradicionalmente se han hecho en otros materiales, como acero, aluminio,
vidrio o cerámica. Hay que recordar que Andalucía tiene un gran bagaje en el sector
del plástico como zona de bajo coste que en su día fue. 

Fo
to

: A
si

f A
kb

ar

PU160_012_019 Notis  20/09/11  10:22  Página 12



PANORAMA

NPE 2012 crecerá respecto a su
edición de 2009

Faltan sólo nueve meses para la exposición internacional
de plásticos NPE 2012. Según la organización,

"será una exposición muy interesante, más
grande que la pasada NPE de 2009, con
stands más grandes, más equipo en fun-
cionamiento en la planta de exposición
y muchos nuevos participantes que lle-
garán por primera vez a la nueva sede en
Orlando, Florida". Además, también
están previstos "importantes eventos de

ubicación conjunta, como SPE Antec 2012,
la conferencia técnica de plásticos más grande

del mundo, la conferencia sobre el negocio del plástico
de la SPI y la segunda Competencia Internacional de
diseño de plásticos anual.
Por otra parte, el rápido crecimiento de la economía bra-
sileña hace pensar que se producirá un incremento de
los visitantes de este país, profesionales buscando cami-
nos de incrementar su productividad, crear nuevos pro-
ductos de valor y expandir sus negocios con compañías
de todo el mundo, según ha anunciado el SPI. 

La industria del envase de lujo se da
cita en Mónaco

Luxe Pack Monaco 2011, el mayor evento para el packa-
ging de lujo, tendrá lugar del 19 al 21 de octubre en el
Grimaldi Forum en Mónaco y volverá  a acoger la jorna-
da 'Luxe Pack Innovation Forum', donde los asistentes
podrán conocer las últimas novedades y soluciones de
este sector. 

El Club Español del
Packaging publica
en español el
manual sobre
tecnología del
packaging

El Club Español del Packa-
ging ha publicado la primera
edición en español del libro

‘Nociones fundamentales sobre tecnología del packa-
ging’. La publicación se puede adquirir a través de la
web de Graphispack Asociación (www.graphispack.org).
El Club Español del Packaging, con la colaboración del
Instituto Español del Envase y Embalaje, han hecho posi-
ble la edición en español del documento. Su precio es de
125 euros para asociados y miembros del Club y de 170
para no asociados. 

UN GIRO ADELANTE  
EN RECICLADO DE PET.

www.gneuss.com
a turn ahead

La simple y novedosa  
„Formula de Gneuss“  
para el Reciclado de Poliester

Gracias a nuestra última carta de no objeción,  
obtenida de la FDA, usted puede procesar en  
nuestro extruder MRS, 100 % de escamas de  
botellas de Pet no lavadas, para producir envases 
aptos para contacto con alimentos sin ningun pre  
o post tratamiento del material.

¡Con Gneuss usted siempre estará un giro  
decisivo por delante!

¡Visítenos! 
Pabellón 4, Booth D 467
14.11 - 18.11.11

Contactos:

En Alemania:   
gneuss@gneuss.de 

En España:  
info@oikos-tecnics.com 
OIKOS Technics, Barcelona
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El gobierno andaluz subvenciona el
menor uso de bolsas de plástico

El consejero de Medio Ambiente en la comunidad anda-
luza, José Juan Díaz Trillo, ha entregado las subvencio-
nes excepcionales concedidas, por valor de 75.000
euros, a tres asociaciones de consumidores y usuarios de
Andalucía para que lleven a cabo una campaña de
reducción del consumo de las bolsas de plástico de un
solo uso. Díaz Trillo ha asegurado que esta iniciativa se
incluye en una línea de ayudas a la que la Consejería
destinará hasta 150.000 euros en el marco de las reco-
mendaciones del Plan Nacional Integrado de Residuos,
que prevé la progresiva sustitución de plásticos no bio-
degradables desde 2010.
Las asociaciones beneficiarias son la Federación Andalu-
za de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la
Federación de Consumidores y Usuarios en Acción
(Facua-Andalucía) y la Unión de Consumidores de Anda-
lucía (Uca/Uce), que percibirán 25.000 euros cada una
para realizar una campaña informativa y formativa que
contribuya a que el consumidor conozca la naturaleza y
alcance del nuevo impuesto que grava el uso de bolsas
de plástico de un solo uso. Asimismo, persigue analizar
su comportamiento respecto a estos elementos y aumen-
tar su predisposición a elegir alternativas más respetuo-
sas con el medio.

Nueva tecnología para reciclar los envases de
helado a granel

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) está desarrollando una tecnología
que permitirá reciclar los envases de plástico para helado a granel de los super-
mercados y destinarlos a su aplicación original. “Con esta nueva tecnología con-
seguiremos que los envases inyectados de polipropileno, una de cuyas aplica-
ciones más comunes son las tarrinas de helado a granel que se venden en super-
mercados, puedan ser reciclados y que con el material resultante se puedan vol-
ver a fabricar envases”, explica Vicent Martínez, responsable del proyecto en
Aimplas.
Hasta ahora, reciclar estos envases resultaba difícil al llevar en la mayoría de los
casos etiquetas impresas adheridas que no permitían un reciclaje de calidad. Por
ello, el material obtenido solo podía utilizarse para aplicaciones de bajo valor
añadido como tuberías o elementos de mobiliario urbano, entre otros.
Este proyecto, denominado Clipp, se inició en enero de 2011 y está previsto que
en breve comiencen las pruebas a nivel de planta piloto. 
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Recomiendan no consumir menaje
de hogar sin etiquetado correcto

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) recomien-
da no utilizar productos de menaje del hogar de plásti-
cos que no estén correctamente etiquetados porque pue-
den no ser aptos para estar en contacto con alimentos.
De cara a las vacaciones estivales, en las que se suele
hacer mayor uso de productos de menaje desechables
destinados a estar en contacto con los alimentos, Aim-
plas recomienda al consumidor prestar mucha atención
al etiquetado y no consumir los que no cumplan con los
requisitos obligatorios establecidos por la ley.
Como explica Pedro Melgarejo, responsable del departa-
mento de Envases de la entidad, “los productos que no
estén correctamente etiquetados pueden ser perjudicia-
les para la salud si entran en contacto con alimentos, ya
que no podemos saber si cumplen con las normas de
seguridad alimentaria que requieren estos productos”.
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Euromold 2011
contará con un 4,1%
más de área de
exposición

La decimoctava edición de  Euro-
Mold, Feria Mundial para la
Fabricación de Herramientas y
Moldes, Diseño y Desarrollo de
Productos, se llevará a cabo del
29 de noviembre al 2 de diciem-
bre del 2011 en Frankfurt. Se
esperan 1.500 expositores proce-
dentes de 45 países y 60.000 visi-
tantes profesionales que podrán
disfrutar de un área de exposición
un 4,1% superior a la del año
anterior. Además, esta edición del
certamen contará con Corea
como país anfitrión.
En aproximadamente 7.000 m² de exposición la EuroMold, muestra en los pabellones 8, 9, 11 y en la Galleria los últimos
avances y tendencia' en todas las áreas de desarrollo de productos. Entre los principales temas de EuroMold 2011 destaca la
muestra especial ‘Innovación para la fabricación de Herramientas y la Construcción de Moldes' y 'e-production para todos los
hombres' así como conferencias de alto nivel, foros y talleres. 
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El PET del futuro: versátil, sostenible y
flexible

Los principales temas que se presentarán y analizarán en la
decimocuarta edición de la conferencia PETnology Europe,
que tendrá lugar los 7 y 8 de noviembre en Nuremberg, serán
tan flexibles como las aplicaciones de packaging en sí mis-
mas, señala la organización del evento. El PET será el material
de packaging del futuro, a pesar de que los requerimientos de
la industria de alimentos y bebidas sobre el PET para la pro-
ducción de botellas y envases no deja de crecer. La sostenibi-
lidad se ha convertido en clave para esta industria. Este es el
motivo por el que muchas empresas han investigado sobre el
PET reciclado y sus posibles aplicaciones. 
Otros términos clave durante la conferencia PETnology serán:
PET para vino y cerveza, nuevas opciones para la seguridad
aséptica y barrera, así como desarrollos avanzados en la tec-
nología de moldeo por soplado y peso ligero. Algunas pre-
sentaciones científicas cubrirán los temas de la creación de
modelos con el objetivo de predecir la migración y permeabi-
lidad, así como la limpieza efectiva en los procesos de reci-
clado. Asimismo, la industria demostrará su talento creativo
presentando preformas multicomponente y técnicas de sopla-
do y termoconformado. Otro tema interesante es el relaciona-
do con las posibilidades de amortiguación del ruido.
Más información sobre el congreso y el programa: www.pet-
nology.com. 

Debate entre sistema integrado y
de devolución y retorno

En el marco de la 3ª Feria Internacional de Recuperación
y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de Resi-
duos, Feria de Zaragoza acogerá las Jornadas Técnicas
Exporecicla 2011. El encuentro, los días 27, 28 y 29 de
septiembre, contará con las aportaciones de 36 expertos.
A propósito de la recientemente aprobada nueva Ley de
Residuos y Suelos Contaminados se celebrará una mesa
redonda bajo el título ‘Eficiencia en la gestión de enva-
ses SIG —sistema integrado de gestión— o SIG+SDDR
—sistema de depósito, devolución y retorno—: ¿Dos
alternativas que pueden convivir?’. En el debate inter-
vendrán entre otros Juan Ramón Meléndez, director
general de Sismega; Oscar Martín, director de Materiales
y Tratamientos de Ecoembes y Domingo Jiménez, presi-
dente de Retorna.

Barcelona acogerá la conferencia
Agricultural 2011 de AMI

AMI ha publicado el programa de la conferencia sobre
películas agrícolas que tendrá lugar en el Hotel Fira Pala-
ce de Barcelona, entre el 7 y el 9 noviembre de 2011.
Esta será la 4 ª edición del evento, que suele atraer a 150
participantes de la industria. Agricultural Film 2011
reúne a los profesionales de la agrícola y hortícola, los
investigadores, los fabricantes y miembros de la cadena
de suministro para la industria. Proporciona un foro para
establecer contactos con profesionales de este área tan
especializada. 
La población mundial aumenta rápidamente, lo que está
pone en peligro en el suministro de alimentos y agua. En
este contexto, las películas agrícolas y hortícolas puede
mejorar las tasas de producción y reducir drásticamente
la pérdida de agua, dando lugar a un crecimiento mucho
más sostenible. Los mercados están creciendo en el norte
de África y América del Sur, y en áreas donde la mano
de obra es más barata. El reciclado de los residuos agrí-
colas es cada vez mayor, y el uso de los plásticos com-
postables y biodegradables en las películas también per-
miten reducir los costos de recuperación en algunas
áreas. 

La Fundació CIM adquiere una
máquina de sinterizado selectivo por
láser

La Fundació CIM ha adquirido una nueva máquina de sinteri-
zado selectivo por láser para el área de prototipado rápido.
Esta nueva adquisición viene motivada por el aumento de la
demanda de este servicio por parte de las empresas. En este
sentido, esta segunda máquina, que se ubicará en una nueva
sala climatizada, estará destinada a trabajar principalmente
con poliamidas con carga de fibra de vidrio (similar a PA66) y
a buscar nuevos materiales que está desarrollando la entidad
con la UPC.

Achema crea una plataforma de base
biológica

Además de la exposición y el programa propio del congreso,
Achema, una de las ferias químicas de referencia en Europa,
presentará en su próxima edición de 2012 BiobasedWorld,
una plataforma para expositores, visitantes, científicos e inver-
sores de proyectos de base biológica. El concepto Biobased-
World ofrece una oportunidad única de conocer las últimas
novedades en proyectos con base tecnológica: biorrefinerías,
recursos renovables o biotecnología industrial, entre otros. La
iniciativa cuenta con un programa de apoyo para la identifi-
cación de socios potenciales y para concertar reuniones cara
a cara.
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Chinaplas 2012 volverá a Shanghai

En 2012 Chinaplas volverá a celebrarse en el recinto
Shanghai New International Expo Centre del 18 al 21 de
abril. Tendrá lugar en 17 pabellones del recinto en unos
200.000 metros cuadrados. La pasada edición de 2011
ocupó 180.000 metros cuadrados donde 2.534 exposito-
res de 34 países expusieron las últimas novedades del

sector. El certamen recibió
la visita de 94.084 visitan-
tes, cifra que supuso un
incremento del 15,5%
frente a la edición de
2010.

Maquitec se traslada a 2013

La 9ª edición de la feria industrial Maquitec, prevista para el
próximo mes de octubre, se aplaza hasta el próximo 2013,
“a la espera de un entorno económico más favorable”. Esta
decisión ha sido acordada entre Fira de Barcelona y las
principales empresas del sector.
Según señalan desde la organización, “la disminución de
las previsiones de crecimiento de los países de la zona euro
—los principales socios comerciales de las compañías espa-
ñolas— ha rebajado en los últimos meses las expectativas
de negocio de los sectores industriales. En este contexto, al
que se añade la debilidad de la demanda interna, las empre-
sas están posponiendo sus decisiones de compra de bienes
de equipo, lo que afecta especialmente a los proveedores
de maquinaria, productos y soluciones para la industria”.
Desde Maquitec consideran que estas razones de peso,
expresadas por entidades como la Asociación de Importa-
dores de Máquina Herramienta (AIMHE) y las principales
empresas expositoras, aconsejan celebrar Maquitec cuando
la industria metalúrgica muestre signos más claros de recu-
peración.
Maquitec es un salón bienal que integra maquinaria, pro-
ductos, servicios y procesos para diferentes especialidades
industriales, en especial las vinculadas a la metalurgia, la
electrónica, la automoción, la aeronáutica y material ferro-
viario, los electrodomésticos y componentes.

PU160_012_019 Notis  20/09/11  10:22  Página 17



PANORAMA

18| PLÁSTICOS UNIVERSALES

5º Simposio Internacional sobre
desarrollos científicos en envases
para alimentos orientados a la
seguridad y la innovación

La quinta edición del Simposio Internacional en desarro-
llos científicos en envases para alimentos orientados a la
seguridad y la innovación, tiene lugar cada cuatro años
y es reconocido internacionalmente como un foro de
discusión científico para garantizar la seguridad y la cali-
dad de los envases para alimentos. Tras el éxito de la
temática de envases de la cuarta edición, la quinta edi-
ción de este encuentro internacional, que tendrá lugar en
noviembre de 2012 en Berlín, se basará en el área de
innovación en el área de los envases alimentarios.
Los tres días de conferencias serán estructurados en las
áreas de nanotecnología y tecnologías emergentes,
materiales sostenibles en contacto con alimentos, eva-
luación de riesgos de mezclas complejas y efectos de los
procesos alimentarios y los tratamientos de envases.

Más de 70 empresas andaluzas en
las jornadas de reciclado de
Andaltec

Más de 70 empresas procedentes de las ocho provincias
andaluzas han participado en las Jornadas Andaluzas de
Reciclado, una actividad organizada por el Centro Tec-
nológico del Plástico (Andaltec) en su sede de Martos. El
objetivo de este evento ha sido informar a las empresas
andaluzas de las grandes oportunidades de negocio que
existen en países como China para vender los residuos
plásticos producidos en España. 
En la jornada han intervenido los responsables de empre-
sas andaluzas dedicadas al reciclaje de residuos indus-
triales, como Cordoplas y Retuc, que han explicado de
forma amplia el proceso de la reutilización del plástico y
todas las ventajas que se pueden obtener del mismo. Por
su parte, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda) se ha encargado de informar a las empresas
sobre las importantes oportunidades de negocio existen-
tes en otros países. Además, los expertos del Centro Tec-
nológico del Plástico han expuesto a las empresas los
diferentes tipos de reciclado existentes y los proyectos en
los que están trabajando actualmente relacionados con
el reciclaje. 
El presidente de la Fundación Andaltec, Francisco Bue-
naño, ha explicado que las empresas andaluzas del sec-
tor del plástico pueden obtener beneficios de la venta de
unos residuos que, en la actualidad, les supone un coste
deshacerse de ellos. “A todo esto se unen las ventajas
medioambientales, ya que un subproducto que ahora
acaba en los vertederos sería reutilizado en el país asiá-
tico para fabricar nuevos productos de plástico”, ha
señalado.

Tudela inaugura un centro para
el desarrollo de paneles de
poliuretano 

The Dow Chemical Company y Saip Equipment
estrenaron en Tudela (Navarra) el pasado 6 de julio
el Centro de Desarrollo del Panel Continuo (Cede-
pa), una iniciativa “única” en el mundo, según
explican las compañías, concebida para acelerar la
innovación en los paneles de poliuretano para ais-
lamiento térmico utilizados en el sector de la cons-
trucción, 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 certificación 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 actividades de pruebas y desarrollo de prototipos
y concebida para proporcionar un desarrollo más
rápido de nuevas soluciones para la fabricación de
paneles de poliuretano para aislamiento térmico
producidos mediante la tecnología específica de
proceso de laminado doble continuo”.
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Los plásticos son el
material del siglo

XXI pero también el
material del futuro.
Aligeran el peso de

los productos,
conservan,

protegen, facilitan
su fabricación. Son

un aliado de la
sociedad,  no paran
de reinventarse. En

esta sección se
pueden observar

aplicaciones
novedosas y

curiosas sólo
posibles gracias a

los plásticos.

Gracias

Plásticos

Dos minutos y listo

RPC Barrier Containers y RPC Bebo
Plastik han desarrollado un envase a
medida para la última innovación en comi-
das preparadas de Pot Noodle: una nueva
gama de alimentos que se pueden preparar
en el microondas en dos minutos.
Pot Noodle GTi es una versión húmeda del
snack normalmente deshidratado, ofreciendo a
los consumidores una mayor rapidez y comodi-
dad porque el producto puede prepararse direc-
tamente en el microondas, en vez de tener que
añadir agua hirviendo. Además, es el primer
Pot Noodle en la historia de la marca que contiene pedacitos de carne. 
Con un cambio tan importante en el concepto del Pot Noodle, el propietario de la marca,
Unilever, requería un formato de envase que resaltara el cambio a un snack más rápido, al
mismo tiempo que proporcionara una robusta protección y manipulación del producto por
parte del consumidor.
Trabajando con RPC Barrier Containers, la solución es un envase plástico de 300 ml, com-
pacto y susceptible de meterse en el microondas. Termconoformado en RPC Bebo Plastik,
la construcción de PP/EVOH/PP asegura una barrera eficaz contra el oxígeno para garanti-
zar una vida útil de hasta 18 meses.      
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Lácteos, más protegidos y sabrosos

El envasado de atmósfera modificada (ATM) en procesos de FFS (Form-fill-seal, confor-
mado, llenado, sellado) es uno de los tipos de packaging más significativo y que mayor cre-

cimiento está teniendo gracias a aplicaciones como las de la industria de la leche y del
queso. La estructura laminada de Octal da respuesta a todos los requisitos

que los termoconformadores requieren para el
envasado de alimentos del seg-

mento FFS MAP. En concreto, la
producción de queso es un seg-

mento que se está aprovechando
de su innovadora materia prima  DPET.   La
lámina DPET cubre todas las necesidades de
los productores de queso y de sus consumi-
dores. Según  Joe Barenberg, responsable de
operaciones de Octal: “DPET es ideal para apli-
caciones de form-fill-seal. Es fácil de reciclar e
imbatible a la hora de presentar productos en
mostradores refrigerados’.
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Una lancha motora de lujo
establece un nuevo
estándar en uniones
navales con Araldite
Uno de los proyectos de lancha motora
más lujosos del mundo utiliza tecnología
de unión estructural de Huntsman Advan-
ced Materials. Las especificaciones de la
Neptys First Life 27, una lancha motora
semirrígida fabricada a partir de infusión
de viniléster, incluyen, con carácter exclu-
sivo, el uso de Araldite 2015 en su cons-
trucción. 
Desarrollada por AirNautics France, un
importante fabricante marsellés de com-
ponentes navales en composite, y diseñada
por Jean Michel Angileri, director de la firma, y Olivier Philippot, arquitecto naval, la Neptys First Life 27 ha definido
un nuevo estándar en las uniones estructurales en este sector. 
Debido a su reducida eslora de 8,5 metros y su gran velocidad (más de 50 nudos), la Neptys First Life 27 es susceptible
de sufrir fuertes impactos y vibraciones. Por esta razón, sus diseñadores debían asegurarse de que las características
de unión de la combinación de adhesivos seleccionada podía resistir los esfuerzos asociados a las condiciones ambien-
tales marítimas. Era necesario encontrar una solución técnica resistente para esta sofisticada embarcación.
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Controlar y enriquecer la acústica
En el Museo de la Infancia de Dakota del Sur en Brookings (EE UU) se han utilizado unos paneles acústicos fabricados con
Basotect, la espuma de resina de melamina de BASF, para aislar acústicamente y controlar el nivel de ruido en algunas de las
salas y exposiciones del museo. El equipo de arquitectura y diseño del museo interactivo se decantó por los paneles de ais-
lamiento acústico de Basotect del fabricante de productos acústicos pinta acoustic inc. de Minneapolis (EE UU).
El excelente aislamiento acústico de Basotect se debe a su estructura de célula abierta que absorbe las ondas sonoras, que
de otro modo rebotarían contra las superficies duras de la sala. Si no se mitigan, estas ondas sonoras generan un indeseable
efecto de eco y aumentan el nivel del ruido de fondo no deseado. 

Gracias

Éxito “esmaltado” para RPC
Llantrisant 
RPC Containers Llantrisant ha producido una nueva gama
de envases de HDPE para su uso con uno de los importan-
tes quitaesmaltes económicos del Reino Unido.
KK Toiletries es la propietaria de la marca del quitaesmal-
tes ‘Classics’, comercializado en envases de 150 ml, 250 ml
y 400 ml por minoristas que incluyen Poundland, Home
Bargains y Poundworld. La   gama también exporta a Suecia
y Malta.
Los altos envases cilíndricos Boston usados, moldeados
por soplado de extrusión, son fabricados por Healthpoint
en máquinas Bekum, de RPC Llantrisant. El cuello de los
tres es de un tamaño estándar, en la industria, de 24 mm /
415. 
Se comercializa una versión del producto con acetona en
un envase de tono rosa, y una alternativa sin acetona en un
envase de HDPE natural.
Tras conseguir el contrato de producción de los envases
para la gama ‘Classics’, RPC Llantrisant tuvo que reprodu-
cir exactamente los envases anteriores para facilitar el
cambio de proveedor. 
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El acuerdo comienza en septiembre 2011 de forma efectiva

Ramón Urizar,
nuevo colaborador
de Interempresas 

Ala reciente decisión de Interempresas
de abrir una delegación en Madrid, en
la que desde septiembre 2011 trabajan

diez profesionales,  y al lanzamiento de 6 nue-
vas líneas editoriales (difusión en papel e
Internet) en 2012 para llegar entonces a los 32
sectores, se une ahora la incorporación al
equipo de Ramón Urizar.  Su experiencia en el
sector de las revistas profesionales dirigidas al
sector metalmecánico aportará un valor aña-
dido por su conocimiento del mercado, proxi-
midad con las empresas y visión de un sector
que ha pasado por muchas fases desde que
Urizar se acercó a él, hace ya casi treinta años.
Ramón Urizar es ingeniero industrial,  espe-
cialidad mecánica, por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Bilbao, y ha dirigi-
do varias publicaciones técnicas especializa-
das de diversos sectores: metalmecánico,
plásticos, químico, suministro industrial, ges-
tión de calidad, gestión medioambiental,
innovación… AsImismo, ha participado acti-
vamente en la edición de libros especializa-
dos, foros, congresos y diversos eventos rela-
cionados con las áreas citadas. Tanto en el
ámbito nacional como internacional ha reco-
rrido en estas tres décadas, desde que obtuvo
su título de ingeniero superior, multitud de
países asistiendo a ferias especializadas, parti-
cipando en simposios, cursos, seminarios, jor-
nadas, etc., allí donde se presentaban las últi-
mas tecnologías y tendencias para después
plasmarlas y difundirlas en nuestro tejido
empresarial a través de los medios.
“Me ilusiona mucho poder colaborar en una
filosofía como la de Interempresas.  Esa com-
binación de información a través de Internet
y de revista convencional en formato impre-
so, su crecimiento continuado y su facilidad

para aproximarse a las nuevas tecnologías,
como lo demuestra su televisión online o su
App para iPhone, son motivos suficientes
para apostar por esta relación profesional”, ha
señalado Urizar.
Por su parte, Albert Esteves, director general
de Nova Àgora, S.L., editora de Interempresas
e Interempresas.net ha manifestado: “Estoy
seguro de que la unión entre el principal
grupo de información en el ámbito de la trans-
formación de metal y una de las personas con
una experiencia más dilatada en este sector,
reforzará todavía más la posición de nuestra
empresa en este ámbito.  En tiempos de debi-
lidad de la economía, en Interempresas esta-
mos apostando por el crecimiento, la expan-
sión hacia nuevos sectores y la incorporación
de profesionales de acreditada experiencia en
los distintos sectores profesionales”. �

Ramón Urizar, profesional con una larga trayectoria en el ámbito de la comunica-
ción dirigida al sector metalmecánico,  ha llegado a un acuerdo de colaboración
con Interempresas que se plasmará en diferentes frentes desde el mes de septiembre
de 2011.  De esta forma, Interempresas, líder destacado de la prensa profesional en
este sector, refuerza su presencia en un mercado en el que cuenta con una expe-
riencia de casi 20 años.
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Ramón Urizar en las oficinas de
Interemrpesas.
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En este sentido, la dirección del salón ha
establecido negociaciones con el Institu-
to de Comercio Exterior (Icex), la Asocia-

ción Latinoamericana de la Industria Plástica
(Aliplast) o la Federación Marroquí del Plásti-
co, entre otras entidades, para organizar
misiones inversas de compradores de países
como Brasil, México, Guatemala, Nicaragua o
Marruecos, entre otros.

Equiplast, que se celebrará del 14 al 18 de
noviembre en el pabellón 4 del recinto de
Gran Via, conjuntamente con Expoquimia y
Eurosurfas, volverá a ser el punto de encuen-
tro de un sector que está iniciando el camino
de la recuperación. El presidente del salón,
Vicenç Mateu, destaca que “en los tres prime-
ros meses de este año, hemos exportado un
38% más de máquinas y equipos y hemos

El Salón Internacional del Plástico y el Caucho, Equiplast, quiere
ayudar al proceso de recuperación que el sector está viviendo
desde el primer trimestre de este año. Para ello, Equiplast dará a
conocer las posibilidades de financiación que existen en la actua-
lidad para que las empresas interesadas puedan acceder a los mer-
cados internacionales, una de las alternativas planteadas por los
expertos para poder hacer frente a la crisis actual.
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El salón quiere contribuir así a la reactivación del sector, iniciada
en el primer trimestre de este año

Equiplast acercará a
expositores y
visitantes
las líneas de financiación
existentes 
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importado un 41% más”. Para Mateu, estos
datos señalan “que el sector está empezando
poco a poco remontar la aguda crisis en la que
estamos”. “Esta situación nos hace ver con ilu-
sión y cierto optimismo la próxima edición de
Equiplast”, afirma.
En la feria, se darán a conocer diversas líneas
de financiación. Destacan los proyectos Ibero-
eka, que serán presentados en una jornada
organizada por la Asociación Catalana de
Empresas de Moldes y Matrices (Ascamm).
Estos proyectos son un instrumento de apoyo
a la cooperación tecnológica empresarial
entre España, Portugal y los países de América
Latina. Para poder participar en estos proyec-
tos, las empresas han de entrar en contacto
con el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). Créditos a interés cero
 –amortizables en 10 años–, una carencia de
hasta 3 años –que cubren hasta el 75% del pre-
supuesto total del proyecto– y un tramo no
reembolsable del 33% son las principales ven-
tajas financieras de esta iniciativa.
Además, el salón informará, a través del Insti-
tuto del Comercio Exterior (Icex), de las líneas
de financiación que ofrece la Unión Europea
en su Programa Eureka de apoyo al I+D+i. Por
su parte, la Asociación Latinoamericana de la
Industria Plástica (Aliplast) presentará las opor-
tunidades que se presentan para la industria
en Centroamérica. La primera edición de Euro-
tec y dos jornadas técnicas organizadas por el
Centro Español de Plásticos (CEP) completan la
oferta técnico-científica de la 16ª edición de
Equiplast. �

Se darán a conocer diversas
líneas de financiación.
Destacan los proyectos

Iberoeka, que se presentarán
en una jornada organizada
por la Asociación Catalana
de Empresas de Moldes y

Matrices (Ascamm)
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La Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip) cree
que la normativa “dejará en la calle a 6.000 personas”

Anaip, en grave
desacuerdo con el
Gobierno por la Ley
de Residuos

En Anaip no están contentos con la nueva
Ley de Residuos, aprobada por el Parla-
mento y el Senado, eso está claro. Enri-

que Gallego, director general de la asociación,
lamentó en rueda de prensa de que el Gobier-
no no ha colaborado todo lo que el sector
esperaba. “Nunca se llegó a crear una Comi-
sión de Trabajo –protestó Gallego– con todos
los actores de este mercado presentes, como
los responsables del Ministerio de Medio
Ambiente prometieron hace tres años, que
analizarían en profundidad las diferentes
alternativas a la bolsa de plástico, para des-
pués apoyar a la mejor opción desde el punto
de vista medioambiental”.
A este respecto, desde Anaip también se ha
apuntado que “si lo hubiera hecho, este orga-
nismo se habría dado cuenta de que la bolsa
de plástico actual es la mejor opción entre
todos los tipos de bolsas”. Y para justificar esta
afirmación citan informes de la Agencia de
Medio Ambiente del Reino Unido. Según Enri-
que Gallego, la opción a tomar debería haber
sido la de potenciar la valorización energéti-
ca, impulsar el reciclado. También se pregun-
tó con cierta amargura “¿para qué ha servido
estar pagando a Ecoembes la tasa de punto
verde a los envases más elevada de todos los

materiales, como ha pagado la bolsa (473
euros/t en 2011), si finalmente va a venir una
prohibición?”.
Gallego también se preguntó por qué el
Gobierno “está potenciando el uso de una
bolsa (reutilizable de tejido de PP) que se
importa en su totalidad de China y otros paí-
ses asiáticos y que es de peor comportamien-
to medioambiental –opinó– que la que se
prohíbe“. También solicitó una reunión para
“una inmediata rectificación a esta regulación
que tanto daño económico va a causarles”.

El futuro del sector de la bolsa de
plástico
Anaipy Afilpla (la Asociación Española de
Fabricantes de Film y Bolsas) estiman que en
España hay 350 empresas dedicadas a la
fabricación y comercialización de bolsas que
dan empleo a 11.000 trabajadores. De éstas, 3
de ellas proporcionan un empleo a 150 per-
sonas, 20 a entre 40 y 120 personas y 327
empresas, a entre 1 y 40 trabajadores. Por
comunidades autónomas, Andalucía, Aragón,
Galicia, Murcia, Navarra y Valencia son las que
concentran el sector de las bolsas plástico.
Según los cálculos de Anaip, ya se han cerra-
do varias empresas relacionadas con el sector,
además de cierres de líneas de producción y
ajustes de plantillas. “Pero esta situación –pro-
nostican– es sólo un aviso de lo que vendrá”.

Anaip cree que
la nueva ley va
a acabar con el

sector de la
bolsa de
plástico

La asociación reunió a los periodistas del sector en su sede de Madrid
para mostrar su desacuerdo con  la actual situación, en la cual, según
Anaip, “cerrarán varios cientos de pequeñas empresas fabricantes
de bolsas y llevará al paro a más de 6.000 personas”. Por su parte,
apuestan por una estrategia “más lógica” como es la de permitir
“menos vertederos y más valorización”.
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Ricard Arís
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Haciendo un ejercicio de previsión a cinco
años, en la asociación creen que en un lustro
se producirá una caída del 60% en el número
de unidades consumidas, lo que, según ase-
guran “traerá consigo gran número de cierres
patronales y ajustes de plantillas, con la pér-
dida de unos 6.000 puestos de trabajo sobre
los trabajadores censados en 2007”. Todo ello
es justificado con la siguiente tabla.

La bolsa de plástico en la Unión 
Europea
Enrique Gallego también comparó la situa-
ción de España con la de nuestros vecinos
europeos, explicando que “con excepción de
Italia, en ningún otro país de la Unión Euro-
pea se ha ido tan lejos como en España a la
hora de legislar contra las bolsas de plástico”.
Destacó también que eso, en su opinión era
contradictorio, ya que “España precisamente
es quien tiene uno de los sistemas de recogi-
da selectiva más avanzado y desarrollado de
la Unión Europea”. Añadió a eso que “en algu-
nos países de la UE se aplican tasas para redu-
cir el consumo en bolsas, pero en ninguno de
ellos se habla de prohibición”.
Otro de los puntos que Gallego quiso dejar
claro es que en los países avanzados se
apuesta por un mínimo uso del vertedero y
un máximo en valorización, cuando en Espa-
ña, “máximo vertedero y mínima valoriza-
ción”. También explicó que no hay debate en
países como Alemania, Dinamarca, Suecia,
Suiza o Países Bajos “debido a que en los mis-
mos se valoriza, bien ceciclando, bien como

energía, por encima del 90% de los materiales
post-consumo, siendo muy reducido el por-
centaje que va a vertedero”. �

Enrique Gallego, explicando a
los periodistas en la sede de
Anaip la problemática de la
Ley de Residuos.

PLÁSTICOS UNIVERSALES |29

Años

Millones de 
unidades 

consumidas
estimadas

% caída sobre
año anterior

estimada

Número de
trabajadores

2007 13.500 n.d. 11.000

2010 10.430 -25,9%

2011 9.730 -6,7%

2012 9.030 -7,2%

2013 8.330 -7,6%

2014 7.630 -8,4%

2015 7.000 -8,3%

2016 6.400 -8,6%

2017 5.800 -9,4%

2018 4.000 -12,6% 4.900

Evolución del consumo de bolsas de plástico de un solo uso
en España (incluidas biodegradables)
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“Cualquier
producto

fabricado en
España en

materia plástica
está

reconocido
por su calidad

en todo el
mundo”
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Rodríguez 

Giménez
Presidente del CEP
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Jose Luis Rodríguez Giménez asumió la presidencia del Centro Español
del Plástico en el mes de abril de 2010, en un momento difícil para
toda la economía y especialmente para nuestro sector. Desde ese
momento Rodríguez Giménez ha debido lidiar con la 'guerra a la bolsa
de plástico', velar por los transformadores y sobre todo difundir un
mensaje a la sociedad justo y real sobre el plástico. Además es anfitrión
de las jornadas técnicas de Equiplast, que en esta edición versarán sobre
los plásticos en la automoción y los plásticos biodegradables. En esta
entrevista el presidente hace balance de su presidencia y desgrana los
pormenores de esta industria con un cariz claramente optimista.

Ibon Linacisoro
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Usted fue nombrado presidente
del CEP en abril 2010. Eran
malos momentos y siguen
siéndolo para la industria de los
plásticos. ¿Cuál es su valoración
de la evolución del sector en
este año último?
Venimos de un pasado inmediato
crítico. Aunque la memoria a veces
nos falla, por la cantidad de aconte-
cimientos que suceden rápidamen-
te y pueden crearnos conceptos
erróneos. El año 2010 fue mejor
que los inmediatos precedentes. El
problema es que pensamos que
iniciaríamos una cierta recupera-
ción en los meses inmediatos y no
fue así. El sector se vio afectado
además por la atonía del mercado,
debido a importantes aumentos de
precio de las materias primas plás-
ticas que añadieron tensiones.

¿Puede darnos los datos más
recientes de producción de
plásticos?
El estudio del mercado de plásticos
que realiza cada año el CEP y que
está a punto de aparecer en su edi-
ción del año 2010 nos indica que
durante el pasado año la produc-
ción de transformados plásticos
fue un 8,1% superior a la del 2009,
pero un 10,1% menos que en el
2008.
Aparentemente esto significaría
que nos estamos alejando de la cri-
sis paulatinamente, para recuperar
el volumen alcanzado. Coincide
esta situación con la que están
experimentando nuestros vecinos
europeos, aunque a distinta veloci-
dad.

¿Cómo percibe el ánimo de los
transformadores de plásticos?
Calificaría de “desconcertado” el
estado de ánimo de los transforma-
dores de plásticos. Desconcertados
por la irregularidad del mercado
interno, por los ataques al plástico
que se están produciendo en gene-
ral y que no corresponden a la rea-
lidad de esta nueva materia tan mal
interpretada por falta de conoci-
miento técnico, por los aumentos
de precios, por la falta de financia-
ción a las empresas por parte de la
banca y por las reducciones de cla-
sificación crediticia de las compañí-
as aseguradoras.

En años de crisis sufre toda la
industria. ¿Cómo hace el CEP
para financiarse?
El CEP está padeciendo los mismos

problemas que sus asociados.
Nuestra asociación se financia
principalmente con las cuotas de
socios, los cursos de formación y
las jornadas técnicas que realiza
cada año. Respecto a la forma-
ción, actividad histórica en el CEP
y que forma parte de nuestra prin-
cipal vocación, se realizan aproxi-
madamente 35 cursos durante el
año, impartidos por un cuadro
docente de expertos profesiona-
les en cada una de las materias,
impartidas en nuestras instalacio-
nes o desplazándonos a las
empresas que lo solicitan.

¿Cuáles son los objetivos del
CEP para 2011?
Nuestro objetivo para este año y
fruto de lo anteriormente expues-
to, ha sido la vinculación por
medio de contratos entre el CEP y
otros centros docentes para pro-
mover cursos de especialización
en todo lo relativo a la transfor-
mación y conocimiento de las
materias plásticas. 
Se han firmado durante este año
acuerdos con el Instituto Quími-
co de Sarriá (IQS) y con la Escuela
de Diseño Elisava.
También hemos iniciado durante
el pasado año, una etapa de inter-
nacionalización del CEP, colabo-
rando con organismos internacio-
nales como Plastics Europe y SPE.

¿Cuáles son, a su juicio, las
verdaderas prioridades del
CEP?
Además de los objetivos señala-
dos de reforzar la formación e
internacionalizar el CEP, nuestra
prioridad es afianzar la relación
con nuestros socios, con las
Administraciones y con otras
organizaciones, a fin de poder
sumar ventajas fruto de experien-
cias y ofrecerlas al mercado de
transformación de materias plásti-
cas, ayudando el máximo a con-
trarrestar los efectos de la 
crisis.

El CEP siempre se ha
caracterizado por su capacidad
de convocatoria en las
jornadas que organiza. ¿Cuál
es el secreto de este éxito?
Nuestra asociación, creada en el
año 1953, ha sido pionera en Espa-
ña en la convocatoria y organiza-
ción de jornadas técnicas. Una
parte del éxito se debe a la efica-
cia probada, con grandes dosis de
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pragmatismo en los temas ofreci-
dos. Fruto de la gran aceptación
que tienen nuestras jornadas y de
la internacionalización de las mis-
mas, otro de nuestros objetivos es
poder ofrecer durante el próximo
año nuevas jornadas técnicas dedi-
cadas a temas de actualidad en el
mercado de transformación de
materias plásticas.

Este año organiza unas jornadas
durante la feria Equiplast.
¿Puede darnos más detalles de
las mismas?
Aprovechando el certamen de
Equiplast, nuestra asociación ofre-
cerá dos jornadas técnicas dedica-
das a plásticos para automoción y
plásticos biodegradables. Reitero
que las jornadas serán internacio-
nales, pues ya en este certamen
contaremos con la colaboración de
PlasticsEurope y SPE, además de
IQS y Elisava.
En este momento ya tenemos con-
firmadas 34 conferencias para
dichas jornadas, que con toda segu-
ridad despertarán gran interés entre
los especialistas por sus ponentes,
su temática y su contenido.

Durante años el sector de los
plásticos español fue uno de los
de mayor crecimiento en Europa
porque era uno de los que más
tardó en despegar. Durante los
años buenos, ¿el transformador
de plásticos ha aprovechado
para dotarse de tecnología?
El sector de transformación de
plásticos en España ha hecho gran-
des esfuerzos para realizar inver-
siones con el fin de equiparse con
la tecnología necesaria para ofrecer
productos que cumplieran con las

exigencias de calidad actuales. Hoy
en día cualquier producto fabrica-
do en España en materia plástica
está reconocido por su calidad en
todo el mundo. Por esta razón el
balón de oxígeno de nuestras
empresas es la exportación. Hemos
de saber vender nuestros produc-
tos industriales, nuestra cultura,
nuestros vinos, nuestros paisajes,
nuestro clima, en definitiva, vender
nuestro país.

¿Cree que el transformador de
plásticos español es
“permeable” a las innovaciones
tanto de materiales como de
equipos?
En este punto voy a ser un tanto crí-
tico, fruto de mi experiencia de 38
años de forma ininterrumpida en el
sector de materias plásticas. Los
transformadores de piezas para ter-
ceros siguieron al pie de la letra las
indicaciones recibidas de los OEM
y todo fue bien. 
Después llegaron las deslocaliza-
ciones y por consiguiente la pérdi-
da de producción en beneficio de
países emergentes. Ante esta situa-
ción y utilizando las grandes pala-
bras de 'innovación' y 'desarrollo',
que recomiendan las autoridades
económicas y que no se pueden
improvisar de un día para otro,
aconsejo tener las antenas desple-
gadas a la captación de nuevos ele-
mentos de producción, léase
máquinas eléctricas o de nuevos
materiales plásticos, léase com-
puestos de nueva generación, alea-
ciones, etc., además de participar
en cursos de formación y jornadas
técnicas, enriqueciéndose de nue-
vos conocimientos a aplicar en las
industrias. En resumen que pro-

duzcamos pieza propia y que sea-
mos cocineros de nuestros platos,
para conseguir productos de
mayor valor añadido.

Supongo que usted ha sido
testigo de cambios importantes
en el sector desde que empezara
a trabajar en el mismo. Es un
sector que ha “volado” en los
últimos 20 años, pero ¿qué cree
que es lo que más se puede
destacar en la historia reciente
de los plásticos?
Respecto a la industria transforma-
dora en estos últimos años ha sido
notable el cambio experimentado
en la utilización de materias plásti-
cas, métodos de producción, robo-
tización e implantación de normas
de calidad, medioambientales y de
seguridad en el trabajo.
Respecto al consumo de materia
plástica lo más notable ha sido la
utilización masiva del plástico en
todos los órdenes de nuestra vida.
No podríamos prescindir del plásti-
co actualmente, dándole un uso
razonable y sostenible. Hoy la pro-
ducción de materias plásticas en
nuestro país nos sitúa en el cuarto
lugar de la UE.

Aunque es difícil jugar a
visionario, ¿se atreve a decirnos
cómo se comportará la industria
española de los plásticos en los
próximos años?
Por todo lo anteriormente expresa-
do la tendencia de nuestra indus-
tria transformadora de plásticos
será la de producir productos de
mayor valor añadido utilizando
materiales técnicos existentes en el
mercado, que requieren un mayor
conocimiento del amplio abanico
de características físicas y químicas
que poseen. Invito a todos los
transformadores de materia plásti-
ca a asistir al próximo certamen de
Equiplast, dónde encontrarán los
elementos citados. Aprovecho la
ocasión para mencionar la impor-
tancia de que sectores utilizadores
de materia plástica, como compo-
nentes de sus fabricados, asistan
también a este certamen único en
España.
Estoy convencido de que Equiplast
2011 será una respuesta positiva a la
situación del mercado, aportando
vías innovadoras sobre nuevos
desarrollos y nuevas tecnologías
que nos permitirán hacer frente a
los nuevos desafíos del sector. �
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“Aconsejo que produzcamos pieza propia y
que seamos cocineros de nuestros platos, para
conseguir productos de mayor valor añadido”

“Durante el pasado año la producción 
de transformados plásticos 

fue un 8,1% superior a la del 2009, 
pero un 10,1% menos que en el 2008”
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El revolucionario producto inspirado en la reutilización

Un envase tan
inteligente que
incluso requiere 
un nuevo segmento 
de mercado

Pero es que además del ahorro que
supone pagar menos por el producto,
la botella es 100% reciclable, incluso

el spray pulverizador es de plástico, y dado
que el envase es reutilizable –permite cerca
de las 10.000 pulverizaciones–, el consumi-
dor puede conservarlo durante años.
Según Jason Foster, CEO de Replenish Bot-
tling LLC, “el envase es tan inteligente que
requiere un nuevo segmento de mercado
en la industria del packaging”. “Si quieres
innovar –continuaba– debes olvidarte los
antiguos diseños y comenzar con un obje-
tivo totalmente nuevo y fresco”, señalaba
para Eastman.
Pero, se preguntarán ¿es realmente más
económico? Según la empresa, una botella
con una cápsula incluida cuesta tan sólo 8
euros y la cápsula contiene el suficiente
producto concentrado para cuatro botellas
de agua. Cuando el contenido de cápsula

finalice, ésta se podrá recargar por 4 euros
más.
Por otro lado, si el peso de la botella se redu-
ce el transporte será más económico y menos
contaminante. Replenish, según señala la
compañía, reduce en gasto de plástico en un
50% y las emisiones de dióxido de carbono en
un 90% que se suman a la reducción del 50%
del precio medio de otros limpiadores tradi-
cionales.
El envase resultó finalista del premio interna-
cional Edison Best New Product Awards, en el
sector de packaging en la categoría de ener-
gía y sostenibilidad, en reconocimiento a la
sostenibilidad del producto.
De momento parece que el producto ha con-
vencido ya que se han acabado los stocks en
la página web, pero si quiere probarla, puede
registrarse y recibirá un correo electrónico
que le avisará cuando la fábrica de Winscon-
sin elabore más. �

¿Se imagina ir a su comercio habitual y adquirir un producto de lim-
pieza sin nada en su interior? Pues más o menos es lo que plantea
la firma norteamericana Replenish Bottling LLC que ha lanzado un
revolucionario producto que resultó finalista en los prestigiosos
premios Edison Awards 2011. La botella en cuestión tan sólo lleva
en su interior aire y una pequeña cápsula donde los productos quí-
micos están concentrados de forma que el usuario deba rellenar
el recipiente con agua de su propio grifo. Tal y como señala la com-
pañía, ¿por qué pagar por el 95% de agua que es la cantidad que los
productos de limpieza tienen en su interior?
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La marca de Replenish
está basada en una pla-
taforma de reutiliza-
ción. En colaboración
con Eastman y Nypro,
la actividad de Reple-
nish está dirigida a
suministrar botellas a
escala internacional
para aplicaciones de
limpieza como limpia-
dores de cristales, de
superficies, alfombras,
muebles y bebidas.

El nuevo envase se
comercializa prácticamente
"vacío".
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¿Es correcto que el packaging de
un medicamento sea absoluta-
mente racional y frío? ¿Los enfer-
mos no son merecedores de una
imagen alentadora? ¿Los consumi-
dores de bajos recursos merecen
siempre acceder a productos cuya
imagen sea básica y carente de
calidad? ¿Hasta dónde dicho tar-
get requiere de tales códigos para
su entendimiento y adquisición?
¿El packaging puede dignificar?
¿Está en sus objetivos?
Durante mis 17 años como diseña-
dor me han tocado algunas ocasio-
nes en las que he tenido que
enfrentar proyectos con proble-
máticas como estas. Algunos se
trataban de alimentos y otros de
productos medicinales o cosméti-
cos, pero todos ellos tenían un
punto en común: sus fabricantes
poseían una concepción arcaica
sobre los consumidores de nivel
bajo, basada en que la carencia
estética y la pobreza emocional
eran el medio ideal para dirigirles
un mensaje comercial eficaz.
Aferrándose erróneamente a dicha
premisa, y contrariamente a lo que
se podría suponer, muchos de
esos lanzamientos no siempre han
podido involucrar una estética
superadora. Por el contrario, lo
aspiracional se rechazaba radical-
mente por suponer que un len-

guaje “popular” debe ser sinóni-
mo de descuidado, simple y
burdo. Esa misma categorización a
ultranza es la que ha determinado,
en muchos casos, que rubros
como el farmacológico por ejem-
plo, construyan sus packaging a
partir de layouts aburridos, racio-
nales en extremo, fríos, y tan obje-
tivos en sus recursos que cual-
quier elemento ligeramente emo-
cional es tomado como un ataque
a la eficacia del producto.
Mi intención con este artículo no
es desmerecer un sector del mer-
cado, ni juzgar las políticas comer-
ciales de las grandes corporacio-
nes. Pretendo exponer, a partir de
2 casos de segmentación extrema
vinculados a empaques, como las
estrategias de venta se desvían, en
muchas ocasiones, hacia mensajes
negativos que comienzan afectan-
do la percepción del objeto, para
luego finalizar con el cuestiona-
miento de la imagen corporativa
toda.

La segmentación extrema en el
packaging: el preconcepto
social
Para ser realista, creo que segmen-
tar por clase social o por condi-
ción económica resulta, tanto para
creativos como para gente de mar-
keting, de gran utilidad. Todos

Cuando un
packaging
discriminaAdrián Pierini, director

creativo y fundador de la
agencia Pierini Partners

Se ha dicho que un packaging es la piel de un
producto, pero yo iría más allá. Para mí un
packaging es la piel de quién lo vende

A través de este artículo, el
reconocido diseñador
argentino Adrián Pierini
expone un lado negro de la
especialidad. El packaging,
que muchas veces es
considerado un simple
portador de mensajes
funcionales, se descubre, en
este caso, como un
elemento capaz de emitir
mensajes segregadores, fríos
y contradictorios. ¿Las
causas? El miedo al cambio
por parte del fabricante,
estrategias de marketing
basadas en segmentaciones
extremas o estereotipos
actitudinales que distan de
ser reales.
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nosotros apelamos a esas clasifica-
ciones a la hora de emprender
nuestra tarea proyectual siendo
los briefs, con su detalle tan preci-
so del target, un claro ejemplo de
esto. Ellos nos ordenan, nos ayu-
dan a establecer parámetros de
comunicación, nos permiten
entrar a nuestra maleta de recur-
sos estéticos y saber, con menor
grado de error, cuáles resultan ser
los apropiados para tal o cual men-
saje.
Pero esa misma herramienta
podría llegar a confundirnos. Es
muy delgado el hilo entre focaliza-
ción y discriminación. Cuando una
empresa le habla a un target bajo
de manera pobre, simplista y des-
provista de cuidado, por el simple
hecho de tornar eficaz un objetivo
comercial, podríamos decir que se
está estableciendo una valoración
denigrante del consumidor. Cuan-
do una empresa trata a sus clientes
con respeto, busca enriquecer su
experiencia de compra y contribu-
ye a una dignificación por medio
de la comunicación. Entonces nos
encontramos frente a una acción
socialmente responsable, cons-
tructiva y altamente positiva para
el futuro de su público objetivo.
Es común observar en el mercado
latinoamericano una variedad de
productos que pretenden ser
posicionados para las clases D o E,
cuyos diseños poseen una paleta
cromática caótica, sus logos son
descuidados, sus fotografías refe-
renciales se hallan fuera de foco,
etc., amparándose en erróneos
códigos populares de valoración
cualitativa.
Pero acaso, ¿se puede ser tan inge-
nuo de pensar que aquellos que
menos tienen no poseen la capaci-
dad de notar la diferencia entre
una estética precaria y una supe-
rior? Mi experiencia personal en
estos últimos años con marcas de
alta masividad me ha demostrado,
afortunadamente, que un produc-
to dirigido a dicho mercado, cuan-
do es presentado de una manera
cuidada y creativa, no sólo no afec-
ta su capacidad de venta, sino que
la demanda puede llegar a incre-
mentarse, elevando el nivel de exi-
gencia del target y obligando a la
competencia a generar sus nuevos
productos bajo un criterio estético
más respetuoso del consumidor.

No se trata de unificar totalmente
los códigos visuales. Sé claramen-
te que un packaging es un arma de
venta y como tal, utiliza sus recur-
sos para posicionar. Pero eso no
significa que el mensaje deba rea-
lizarse bajo premisas que pudie-
ran transformarse en degradantes
para algunos.
Optar por layouts simples pero
correctos, que clarifiquen la dife-
rencia del contenido dentro de
códigos comunicacionales iguali-
tarios; exhibir el producto de
manera atractiva y por qué no ape-
tecible; exponer sus propiedades y
diferenciales en un lenguaje claro,
ordenado y entendible, sin necesi-
dad de caer en la soberbia ni en la
exposición de falsas pretensiones;
podrían ser algunos de los prime-
ros pasos para desterrar definitiva-
mente cualquier futuro indicio de
preconcepto social.

La segmentación extrema en el
packaging: entre lo objetivo y
lo emocional
Se ha dicho que un packaging es la
piel de un producto, pero yo iría
más allá. Para mí un packaging es
la piel de quién lo vende. Y creo
que esto se manifiesta claramente
en algunas empresas fabricantes
de productos vinculados a la salud
quienes, ante la necesidad de emi-
tir un mensaje de alta credibilidad
y mínimo riesgo, llevan esta regla a
su extremo, apelando a recursos
absolutamente racionales.
Así como un empaque mal conce-
bido puede resultar clasista y
exponer ante los demás la dificul-
tad económica por la que un con-
sumidor atraviesa, ingresar a algu-
nas farmacias, por ejemplo, podría
crear en el enfermo la sensación
de entrar a la antesala de la muer-
te. Comprar ciertos medicamentos
resulta ser, por su estética, una
experiencia aterradora. Nada de
risas, nada de color, nada de natu-
ralidad. “Con la salud no se juega”,
dirían algunos, pero creo que los
consumidores verían de buen
grado un pequeño toque de
humanidad en aquellos momentos
en los cuales su sensibilidad es
extrema y la llegada de un mensa-
je positivo podría contribuir a
mejorar aunque sea un poco sus
penurias. Seguramente, en este
punto, muchos podrían afirmar

que los códigos de la categoría
obligan a generar esas estéticas, y
que lo natural o espiritual ha sido
tomado por los productos deno-
minados “naturistas o herbales”.
Estos poseen imágenes más refe-
renciales y atractivas, incorporan
el verde con mayor liviandad y, en
definitiva, no tienen ningún incon-
veniente en mostrarse de ese
modo porque su consumo implica
un mínimo riesgo para las perso-
nas. Ahora, si bien estas argumen-
taciones no dejan de tener su
cuota de verdad, sería importante
cuestionarnos hasta dónde el con-
sumidor ve en esta fórmula no
escrita una regla terminante.
Una vez, un médico me dijo que
no le encontraba sentido a enri-
quecer estéticamente un packa-
ging de medicamento, puesto que
los enfermos suelen acudir a los
expendedores muñidos de una
receta, y por lo tanto, la venta está
asegurada. Son esos comentarios
los que obligan a replantearnos
nuestro rol como profesionales de
la comunicación estratégica. ¿Es
que el diseño sólo sirve para ven-
der? ¿Y su perfil emocional?
Creo que tanto los diseñadores
gráficos como los profesionales
del marketing y la publicidad
podemos ayudar a llevar una vida
mejor a quienes nos rodean, pero
necesitamos para ello clientes que
cambien su visión del mundo.
Alejarse de lo económico para
acercarse a lo humano. Entender
que una acción de compra es tam-
bién un intercambio de experien-
cias y que, como personas, senti-
mos, disfrutamos, deseamos y rea-
firmamos nuestra forma de ser y
de gustar a partir de acciones de
intercambio, como podría ser la
adquisición de todo aquello que
nos hace bien.

Conclusión
Respeto y dignidad entre clases.
Salud emocional y contención aní-
mica. Dos puntos fuertes y necesa-
rios, en donde el packaging, aún
hoy, demuestra tener puntos débi-
les que deben ser analizados y
mejorados. Apuntar a un cambio
resulta necesario para que esa
simple “cajita” creada para vender
se transforme en el comienzo de
una visión más positiva e integra-
dora para todos.�

EL PACKAGING, HERRAMIENTA DE MARKETING
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Numerosos edificios emblemáticos están literalmente “pegados”

Adhesivos,
mucho más que
pegar y sellar

828 metros de altura gracias 
a siliconas especiales
¿Sabía usted que las torres del edificio más
alto del mundo, con sus 828 metros de altura,
se sostienen gracias a adhesivos con base de
silicona y sellantes? El edificio Burj Khalifa de
Dubai, resultó toda una sucesión de retos
para los arquitectos e ingenieros implicados
en el proyecto. 
El primero fue enfrentarse al diseño del edifi-
cio que debía soportar fuertes vientos y las
inclemencias climatológicas. A esto, hay que
sumar la pesadilla logística que supuso el
transporte de toneladas de material y la con-
tratación de cientos de trabajadores.
Y fueron los adhesivos y sellantes los que per-
mitieron alcanzar uno de los objetivos princi-
pales, la espectacular altura del edificio. El
cerramiento exterior utiliza vidrios reflectan-
tes con aluminio y paneles con textura de
acero inoxidable y acero inoxidable vertical.
Se utilizaron cerca de 26.000 paneles de

Normalmente, cuando alguien no familiarizado con los adhesivos
y siliconas piensa en ellos, se imagina aplicaciones domésticas, pegar
una figura decorativa en casa, un zapato o incluso hacer las manua-
lidades con sus hijos. Sin embargo, desconocen el gran potencial
de tales productos. ¿Sabía que, por ejemplo, la cúpula de la cono-
cida Torre Agbar de Barcelona fue literalmente pegada con adhesi-
vos de Krafft? Numerosos edificios de gran envergadura en el ámbito
internacional están “pegados” con adhesivos y siliconas industria-
les, como también lo están los interiores de un avión o de un auto-
móvil. Y lo mejor de todo, es que lo están y de una forma muy segura.
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Burj Khalifa es actualmente el
edificio más alto del mundo.
Imagen de Feica.

vidrio, cada uno cortado a mano de forma
individual. La estructura completa tiene un
área de superficie de cerca de 17 campos de
fútbol.
Para compensar las fuerzas que actúan sobre
el edificio, se ha utilizado el sellante de silico-
na para aislar vidrio. Además, el sellante de
silicona estructural para acristalamientos
proporciona una estabilidad adicional entre
los vidrios y la estructura de aluminio. Dentro,
los ingenieros emplearon diferentes sellantes
de silicona en los baños de los lujosos pisos.
Este sellante ofrece una gran flexibilidad,
combinada con una adhesión segura tanto
en las superficies porosas como no porosas.
Para la construcción del edificio, los expertos
probaron una diferente gama de materiales.
Tenían que cumplir los requerimientos
demandados en términos de flexibilidad,
calor y resistencia a los terremotos, lo cual
lograron gracias al empleo de formulaciones
de silicona muy especializadas.

Los adhesivos desempeñaron
un papel fundamental en la
construcción del edificio.
Imagen de Feica.

El pegamento, una técnica ancestral

Puede parecer algo actual, sin embargo el pegamento ya lo utilizaban los sumerios,
babilonios y egipcios, creando una sustancia a partir de pieles y huesos de animal
hervidos.

PU160_038_041 adhesivos  20/09/11  12:36  Página 38



Una industria organizada
En 1972, cinco asociaciones de adhesivos de Bélgica, Ale-
mania, Francia y Países Bajos, fundaron la Asociación
Europea de Fabricantes de Adhesivos en Roma. Fue la
precursora de Feica, Fédération Europaene dels Indus-
tries de Colles et Adhésifs, la Asociación Europea de
Adhesivos y Sellantes.
Entre 1972 y 2006 la sede de Feica se ubicaba en la ciu-
dad alemana de Düsseldorf. Allí, en estrecha colabora-
ción con la Asociación Alemana de Adhesivos (IVK-
Industrieverband Klebstoffe), evolucionó a una organi-
zación profesional capaz de dar respuestas a las necesi-
dades de la industria europea.
En 2006, Feica se trasladó a Bruselas y actualmente fun-
ciona como una asociación europea independiente. Los
miembros de Feica han crecido hasta las 14 asociaciones
y un número de miembros directos y empresas asocia-
das. Como representante europeo de la industria de
adhesivos y sellantes, Feica informa, coordina, represen-
ta y defiende el interés común de la industria en Europa
junto a sus asociados.

¿Por qué el balón de fútbol es 
redondo?
O para ser más precisos, ¿cómo mantiene el balón su
forma redondeada? Tampoco es algo que se conozca,
pero los adhesivos desempeñan un importante papel en
ello. ¿Por qué las botas de los jugadores son mucho más
ligeras que las que usaban en la época de Stanley Matt-
hews? La respuesta en sencilla: por los adhesivos. Las
botas están fabricadas a partir de composites avanzados
y pegados con adhesivos de alto rendimiento. Gracias a
estas tecnologías, las botas de fútbol actuales son
mucho más robustas, ligeras y seguras.
El balón no se queda atrás. Los balones de fútbol que se
utilizan en mundiales, por ejemplo, están fabricados con
plásticos especiales que están pegados y no cosidos. La
superficie ofrece la máxima resistencia a la abrasión,
absorbe agua y tiene propiedades adecuadas en el
vuelo, sin perder su forma tras el uso continuado.

Coches más seguros
Los adhesivos también desempeñan un papel muy
importante en la industria de la automoción. Gracias a
ellos, los vehículos son más seguros y más económicos.
Sustituyen a los procesos de soldadura convencional.
Por ejemplo, si en 2001, se utilizaron cerca de diez
metros de líneas de adhesivos en el cuerpo del modelo
BMW 7, en la actualidad se utiliza 15 veces esa misma
cantidad. Hoy cerca del 9% del total de la producción
anual de adhesivos se utiliza en esta industria.
Actualmente, un vehículo contiene hasta 18 kilos de
adhesivos y por una buena razón: los ensayos de choque
han demostrado que los vehículos unidos por adhesivos
funcionan mejor que los diseños soldados. Un factor
importante es que los adhesivos no afectan los sustratos

El volumen de ventas total de la industria
europea de adhesivos y sellantes fue de apro-
ximadamente 10.500 millones de euros en
2009, pero ésta es solo una parte de la histo-
ria.
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utilizados en el ensamblaje, mientras que
otras técnicas de fijaciones mecánicas,
incluyendo la soldadura o remachado pue-
den afectar la rigidez de los materiales
ensamblados, apuntan desde la organiza-
ción europea.
Los coches modernos utilizan una amplia
gama e materiales como chapa, vidrios,
caucho y plásticos. Los adhesivos son la
solución ideal para unir estos materiales.

40| PLÁSTICOS UNIVERSALES

A
D

H
E
S
IV

O
S
 

Modernos
elementos

decorativos en las
paredes que se
pueden retirar
fácilmente en

cualquier momento. 
Imagen de Feica.

Los adhesivos se
han convertido en

una tecnología
clave en la

fabricación de
vehículos. Por

ejemplo, la luna
delantera debe

resistir la presión
extrema y las
variaciones

térmicas. Imagen
de Feica.

El secreto de las características biométricas de los anfibios, capaces de caminar en el techo,
serán la piedra angular de la próxima generación de sistemas adhesivos.
Imagen de Feica.

La buena combinación entre la adhesión y la cohesión es la base para un sistema adhesivo
eficaz. Imagen de Feica.

La cohesión contribuye a la alta carga mecánica de la tela de araña. Comparada con las fibras
de alta tecnología, la tela de araña es más fuerte, y su capacidad es cinco veces superior al
acero. Imagen de Feica.
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Los adhesivos, en todas partes
Los adhesivos se utilizan en casi todas las
industrias, desde un pequeño Post it, para
crear miniaturas o para decorar las paredes
del hogar. En todas ellas, incluyen sofistica-
das tecnologías que no dejan de evolucionar.
Y para ello, como en muchos otros casos, los
ingenieros y científicos observan una de 
las mayores fuentes de inspiración, la natu-
raleza. �
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Desde la idea hasta la botella

El diseño de
envases de PET 
reúne forma y
funcionalidad

El reto consiste en crear un producto fun-
cional y atractivo. La componente creati-
va y la componente técnica se deben

complementar y estar en equilibrio, la forma y
la funcionalidad deben congeniar. Las formas
de los envases deben poder cumplir con
todas las exigencias de una línea de alta velo-
cidad. El cumplimiento de estas exigencias es
tarea del equipo de diseño de envases de Kro-
nes, siempre en estrecha cooperación con el
cliente. La división Ingeniería de plásticos de
Krones reúne el know-how sobre las máqui-
nas y los procesos con un diseño creativo de
la botella. Porque la propuesta de Krones de
proveedor de líneas completas incluye tam-
bién la manipulación de un envase a lo largo
de toda una línea de embotellado y embala-
do e incluso más allá, es decir hasta el refrige-
rador del consumidor. Esto exige mucha
experiencia y sensibilidad por parte de los
involucrados en todo el proceso.

Del boceto a mano al primer 
prototipo
La finalidad del desarrollo de productos en
Krones es congeniar las ideas y las posibilida-
des técnicamente realizables en relación con
un producto. Para ello el equipo de diseño de
envases elabora propuestas teniendo en

Debe ser bonita, agradable al tacto, liviana y sin embargo resistente
y además poseer un alto valor de reconocimiento. Nos referimos a
una botella de PET para bebidas. El diseño bien logrado de una bote-
lla para cerveza, agua o bebida sin alcohol es precedido por un pro-
ceso muy emocionante.
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Alexander Schau, Krones AG
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Un paso importante posterior
al diseño de la botella es la
definición de la preforma 
de PET.
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la distribución del espesor de las paredes. Los
resultados de las pruebas son empleados
ahora para una ulterior optimización del dise-
ño. Después de la aprobación de las botellas
de prueba inicia la producción en serie de los
moldes para la estiradora-sopladora Conti-
form.

Producción de los moldes de soplado
Al inicio de la construcción de los moldes está
una representación del envase con mayores
dimensiones que el envase final. Esta mayor
medida tiene en cuenta la contracción que
sufren los materiales durante el proceso de
soplado. A partir de este diseño se crean las
piezas individuales como modelos 3D y se
elabora un negativo del semimolde o del
fondo y se integran las adaptaciones necesa-
rias como los orificios de respiración o la lon-
gitud.
En la producción de los moldes de soplado se
emplean fresadoras de alta velocidad manda-
das por programa, las cuales reproducen con
alta precisión el contorno de botella deseado
en el molde de soplado. Los semimoldes de
aluminio son fresados dentro de un rango de
tolerancia de más/menos un quingentésimo
de milímetro. A comparación, el diámetro de
un cabello mide aproximadamente dos déci-
mas de milímetro. Un control final une las pie-
zas individuales al molde de soplado comple-
to y confirma su calidad.

Listo para el supermercado
Previo a la entrega, los moldes de soplado
para la producción en serie son sometidos a
un ensayo exhaustivo mediante láser antes
de que se produzcan con ellos las botellas
bajo condiciones reales con la máquina del
cliente. 
La autorización sólo es otorgada después del
cumplimiento de todas las disposiciones.
Sólo entonces el nuevo envase es considera-
do listo para la línea de embotellado y para el
supermercado. Misión cumplida. �
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Combinando forma y
contenido: diseño de una
botella para zumo de frutas.

Ver – tocar – usar: las
diferentes visualizaciones
permiten experimentar todas
las características del diseño y
de la futura botella.

cuenta ya las exigencias técnicas, así como
los elementos estructurales deseados tales
como las zonas de agarre y los elementos
ópticos de realce como nervios, estructuras
superficiales o grabados. Para crear un enva-
se PET nuevo se tienen a disposición diferen-
tes elementos del envase a manera de módu-
los, tales como el fondo, la boca y las paredes
laterales. A partir de un boceto a mano, el
diseño de la botella es enfocado siempre más
en cada fase hacia la obtención de un pro-
ducto que pueda ser producido a escala
industrial. A partir de este boceto se elabora
primero un dibujo 2D, en el cual ya se tienen
en cuenta el volumen de llenado y el nivel de
llenado exigido por el cliente. Desde hace
poco tiempo, Krones también ofrece mode-
los 3D en archivo PDF, los cuales pueden ser
girados, desplazados y aumentados para
explicar aún mejor el concepto del envase.
Una vez que el dibujo 2D y 3D satisface las
ideas iniciales del cliente, éste es convertido
en un modelo definitivo para diseñar la
forma de la botella. Si se desea, también se
pueden producir modelos 3D en vidrio acríli-
co o en plástico de la futura botella a manera
de muestra tangible, para tener así entre
manos un primer modelo.

Control, control y más control
Un paso importante después del diseño de la
botella es el dimensionamiento de la prefor-
ma PET. Para determinar si la preforma sumi-
nistrada por el cliente armoniza con la forma
del envase, se aplica un perfil de temperatura
a la preforma. Para botellas de diseño con-
vencional se pueden usar las preformas
estándares. En ciertos casos puede ser nece-
sario recurrir a una preforma especial, la cual
ha sido adaptada perfectamente al diseño
especial de la botella. Una vez establecidas la
preforma y la geometría de la botella, se
construye un molde de soplado modelo o de
prueba para la estiradora-sopladora Conti-
form de laboratorio. La máquina de laborato-
rio produce las primeras botellas de muestra,
las cuales posteriormente son sometidas a
mediciones y a ensayos exhaustivos en el
laboratorio de la técnica de plásticos.
Para ello los prototipos de botella son some-
tidos a un programa de pruebas correspon-
diente, la denominada validación de la bote-
lla. El laboratorio de Krones posee técnica de
medición de punta y por lo tanto está en con-
diciones de realizar procesos de validación
de botellas para todas las especificaciones
corrientes. Las mediciones incluyen por
ejemplo la capacidad de apilamiento a partir
del comportamiento bajo carga vertical
(topload), la geometría de los envases y el
peso de las secciones individuales. 
El envase es sometido a una carga de presión
que aumenta continuamente (fill ramp), así
mismo se analiza el volumen a ras del borde
y a punto de llenado, la presión mínima que
debe resistir el envase, la resistencia térmica y
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A pesar del contexto de crisis económica el compromiso de las
empresas se ha mantenido y se han reciclado más de 1,2 millones
de toneladas de envases

El 66% de los
envases
gestionados por
Ecoembes se recicla

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de
Ecoembes, dedicado a la recuperación y
reciclaje de los envases ligeros (envases

de plástico, latas y briks) y envases de cartón y
papel, ha conseguido reciclar 1.214.727 tone-
ladas de envases en el año 2010, lo que se tra-
duce en que el 66% de los envases gestiona-
dos por Ecoembes ya se están reciclando. Este
resultado ratifica la eficiencia del Sistema, que
supera con creces los objetivos fijados por la
Comisión Europea, en más de 11 puntos (66%
frente a 55%).
Por tipos de materiales, se recicló el 45,3% de
los envases de plástico (323.030,5 toneladas),
el 83% de los envases de cartón y papel
(646.186 toneladas) y el 71,5% de metales
(240.710 toneladas), cumpliendo, una vez
más, con los objetivos fijados por la Comisión
Europea: 60% para el papel y cartón, 22,5%
para el plástico y 50% para los metales.
El año 2010 se ha cerrado con un total de 101
convenios en vigor con las Administraciones
Públicas por los que Ecoembes financia la
recogida selectiva de envases domésticos en
la práctica totalidad de la geografía española.
En la actualidad, están instalados en España

331.400 contenedores amarillos y 168.400
azules. El sistema se complementa con 95
plantas de separación de envases, de las que
41 están automatizadas.

Eficiencia medioambiental 
y de gestión
El balance de los 13 años de andadura del SIG
de Ecoembes es muy positivo y demuestra
que la recuperación y reciclaje de envases es
una tarea que cada vez se hace mejor gracias
al ciudadano, las empresas y las administra-
ciones. Desde 1998, año en que se inició la
gestión de Ecoembes con apenas 133.000
toneladas recuperadas, se ha evitado que ter-
minen en vertedero 13 millones de toneladas
de envases, de las que se han reciclado 10,5
millones, lo que ha supuesto un ahorro de
emisiones de 10,3 millones de toneladas
equivalentes de CO2, 11,9 millones de Mwh
de energía (consumo anual de 1,1 millones de
habitantes) y 282 millones de m3 de agua
(consumo anual de 5,1 millones de personas).
De acuerdo con el principio de eficiencia que
orienta la estrategia de Ecoembes, se han rea-
lizado durante el año 2010 diversos ajustes en

Por tipos de materiales, se recicló el 45,3% de los envases de plás-
tico (323.030 toneladas), el 83% de los envases de cartón y papel
(646.186 toneladas) y el 71,5% de metales (240.710 toneladas). Desde
1998, se ha evitado que vayan al vertedero 12,9 millones de tonela-
das de envases, de las que se han reciclado 10,5 millones, lo que ha
supuesto un ahorro de emisiones de 10,3 millones de toneladas
equivalentes de CO2. Las tarifas del Punto Verde permanecerán inva-
riables en 2012.
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En la actualidad, están
instalados en España
331.400 contenedores

amarillos y 168.400 azules,
lo que complementa a las

95 plantas de separación de
envases, de las que 41 están

automatizadas

Los residuos urbanos son una
parte minoritaria del total 
de los residuos generados en
España (entre 350 y 450 
millones de toneladas).

cuanto a control de gasto e implementación
de procesos más eficientes que incorporen
las nuevas tecnologías, para la mejora gene-
ral del sistema de gestión en colaboración
con las Administraciones Locales. Todas estas
medidas permitirán que las tarifas del Punto
Verde se mantengan invariables en 2012.
Un aspecto fundamental en el que Ecoembes
viene trabajando desde hace años, se refiere
a los Planes de Prevención desarrollados para
las Empresas, con el fin de impulsar acciones

de minimización del impacto ambiental de
los envases que se ponen en el mercado, al
tiempo que ayudar a reducir los costes deri-
vados del uso de materias primas en este pro-
ceso. Con este objetivo, en los últimos años se
han implantado más de 26.000 medidas de
prevención para mejorar los envases, redu-
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ciendo el peso de éstos y promoviendo crite-
rios de mejora de la reciclabilidad en su dise-
ño.
En el ámbito de la gestión interna, el número
de empresas adheridas en 2010 fue de
12.155. A lo largo del año, un total de 630
nuevas empresas se han adherido al SIG fruto
tanto de su propia decisión, como de los
esfuerzos de control del fraude del Punto
Verde desarrollados por Ecoembes. A su vez,
hubo 650 bajas por cese de actividad, fusio-
nes, etc., lo que arroja un neto de 20 empre-
sas menos que en 2009.
Ecoembes, como sociedad sin ánimo de
lucro, invierte todo lo que ingresa a través del
Punto Verde y por venta de material, en la
recuperación de envases para su posterior
reciclaje. Sus cuentas están auditadas al igual
que sus datos de recuperación de residuos
de envases y todos ellos, avalados por el
Ministerio de Medio Ambiente y las Comuni-
dades Autónomas.

Concienciación
La sensibilización del ciudadano sobre la
importancia del reciclaje es fundamental
para que cada vez se recicle más y mejor. Para
lograr este objetivo, Ecoembes participó en
2010, en más de 230 campañas de concien-
ciación a través de administraciones locales y
regionales. Algunas de ellas están especial-
mente dirigidas a los más pequeños, como
grandes prescriptores del reciclaje. Para ello,
se realizaron campañas directas en colegios,
se desarrollaron plataformas en redes socia-
les, poniendo a disposición de estos públicos
información, actividades y juegos informáti-
cos para promover la correcta separación de
envases, y, en definitiva, el cuidado del medio
ambiente. �
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Gneuss Kunststofftechnik ofrece un sistema rentable de reciclado
de PET con la aprobación completa del FDA

La extrusora MRS
de Gneuss, preparada
para envases de
alimentos desde PET
reciclado

Fabricada en Bad Oeynhausen, Alemania, es una de las primeras
máquinas en el mundo en recibir una completa LNO (carta de no
objeción) de la FDA americana para el procesamiento de escamas
de PET post consumo para productos dirigidos al contacto con ali-
mentos usando un sistema de extrusión sin ningún tratamiento antes
o después de la extrusión.
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El proceso eficiente y económico de la
extrusión, que consiste en el sistema de
desgasificación de multi tornillo (MRS) en

conjunto con un sistema rotativo de filtración
de la masa fundida, está ahora aprobado para
reprocesar los residuos post consumo de PET
(escamas) para productos de envasado para el
contacto con alimentos, sin ningún otro pre o
post proceso al de la extrusión de la escama o
el pellet. Las láminas y los envases de alimento
de todos los tipos para el contacto directo con
alimentos pueden fabricarse con hasta 100%
de escamas de PET botella post consumo.

El envasado con plásticos está creciendo en
importancia en todo el mundo. Por una parte,
la cantidad de envases está aumentando en
los países desarrollados debido a los cambios
en la forma de vida y por otra, las condiciones
de higiene y la demanda de una vida útil más
larga de los productos alimenticios están
aumentando la demanda de materiales de
envasado para contacto con alimentos en los
países en vías de desarrollo.
Además, los materiales de envasado conven-
cionales tales como aluminio, papel y acero y
las latas de metal están siendo sustituidos por
los plásticos debido a sus excelentes caracte-
rísticas. Por otra parte, el compromiso ambien-
tal de los nuevos consumidores ha aumentado
y la demanda de los sistemas de envasado que
conservan los recursos ha crecido.

Sección Multi Rotante con las
secciónes de Plastificación y de
descarga en el tornillo.
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Comparada con los sistemas convencionales,
la MRS ofrece nuevas posibilidades con res-
pecto a la flexibilidad del consumo, de la cali-
dad y de energía. El consumo de energía
específico de la unidad de extrusión de la
MRS es aproximadamente un 20% más bajo
que el de los sistemas de extrusión mono tor-
nillo o de doble tornillo convencionales, pues
ni el presecado ni la cristalización del material
son necesarios.
Además, el mantenimiento que requiere es
mucho menor gracias al hecho de que ni el
equipo de presecado ni un sistema intensivo
del alto vacío son necesarios. Los procesos
adicionales del tratamiento del material son
anulados gracias al diseño patentado de la
MRS. La extrusora MRS se basa en el probado
y fiable extrusor de monotornillo que incor-
pora una sección de desvolatilización espe-
cial; el sistema multi rotante que da al extru-
sor su nombre.
En la sección de devolatilización, la masa fun-
dida del polímero fluye sobre un tambor rota-
tivo. Este contiene ocho tornillos contrarro-
tantes más pequeños ubicados orbitalmente.
La masa fundida del polímero se puede devo-
latilizar tan eficientemente con un vacío de
solamente 20 a 40 mbar y el PET con un nivel
residual de humedad de hasta un 1% puede
ser procesado sin problemas. Al mismo tiem-
po, los contaminantes volátiles se extraen efi-
cientemente.
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La extrusora MRS responde el crecimiento de
la lámina de PET como material de envasado,
mientras que al mismo tiempo favorece la
conservación de recursos. 
Los envases de alimentos de todo tipo pue-
den fabricarse con la recuperación del resi-
duo post consumo. El sistema de Gneuss no
necesita del tratamiento de secado previo a
la extrusión, ni tampoco de procesos poste-
riores y además resulta un proceso muy eco-
nómico que ahorra energía.

El sistema patentado que ahorra
energía
Los sistemas que convierten el residuo post
consumo de PET en productos de alta calidad
(y valor) para la industria del envasado de ali-
mentos con la aprobación sin restricción del
FDA ya existen en el mercado. Lo que es nove-
doso, sin embargo es que, por primera vez, es
posible alcanzar estos resultados sin el trata-
miento térmico de las escamas, antes o des-
pués del proceso de la extrusora.
El sistema de proceso de Gneuss consiste sim-
plemente en la extrusora MRS con su sistema
de desvolatilización, un sistema rotatorio a
proceso-constante de la filtración de la masa
fundida para la purificación eficiente y un vis-
cosímetro en línea para la regulación automá-
tica de la viscosidad en respuesta a variaciones
en la viscosidad y/o el nivel residual de la
humedad del material de la entrada.

La extrusora
MRS permite

conservar
recursos y, a la

vez, responde
al crecimiento

de la lámina de
PET como

material de
empaquetado

Línea de extrusion MRS en la
K� 2010
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Flexible en todo sentido y concepto
Adicionalmente, la unidad de extrusión de la
MRS es extremadamente flexible. El material
de alimentación puede ser utilizado con
variación de niveles residuales de humedad.
Gracias a que no existe tratamiento previo, el
cambio entre diversas mezclas de materiales
o de color son rápidos y simples. El IV del
material de salida se puede seleccionar vía el
viscosímetro en línea y se mantiene automá-
ticamente en el nivel seleccionado. Gracias al
suave proceso de la extrusora MRS y a que no
es necesario tratamiento térmico previo, el
amarillentamiento del material es absoluta-
mente mínimo. En el caso de procesos de
botella a botella, los pellets se pueden proce-
sar en condiciones amorfas o cristalizado
posteriormente y un proceso corto de SSP se
puede utilizar para levantar el valor IV al nivel
requerido.

Probado en la práctica
Con la introducción de la tecnología MRS
hace aproximadamente cuatro años, Gneuss
ha obtenido un reconocimiento internacio-
nal como especialista en la producción de
equipos de reciclado de PET. 
Esta nueva tecnología ha sido adoptada por
una amplia gama de diversos procesadores
de PET y se utiliza en usos tales como fibras,
abrazaderas de sujeción, láminas para termo-
conformar e incluso para el reciclado “botella
a botella”.

Como ejemplo se puede poner a un fabrican-
te estadounidense de lámina para termocon-
formar destinada al empaquetado de fruta
que evita el presecado y la cristalización, pro-
cesos que consumen mucha energía, son
costosos y restan flexibilidad al procesado del
material. Esta línea de extrusión instalada en
EE UU funciona con una MRS 130 de 1.000
kg/h. El extrusor plastifica y devolatiliza el
material. El sistema de filtración RSF genius
filtra la masa fundida con fineza de filtración
de 56 o 75 µm. El VIS en línea del viscosíme-
tro mide la viscosidad en tiempo real y ajusta
el vacío para compensar cambios de la visco-
sidad en el material. Esto asegura constancia,
buenas características mecánicas de la pelí-
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MRS en la producción de
lamina de PET para
termoconformar, con
capacidad para 1000 kg/h.
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cula e incluso asegura un espesor constante
de la lámina.
Otro ejemplo: un fabricante brasileño de
lámina opera una línea algo más pequeña
con una MRS110 y un rendimiento de aproxi-
madamente 600 Kg/h. En este caso, las esca-
mas de botellas dl PET, el material provenien-
te de los retales del termoconformado y de
los recrtes de láminas se procesa sin pre seca-
do y con tecnología simple de vacío obte-
niéndose lámina de alta calidad. La combina-
ción del buen funcionamiento y el bajo con-
sumo energético del sistema convenció al
cliente.
Los sistemas de Gneuss están también fun-
cionando en el reciclado de botella a botella.
Un proveedor de escamas de botellas de PET
con procesos de selección y lavado amplió su
proceso aumentando su margen procesando
estas escamas y convirtiéndolas en chips y
pellets. Esta compañía evita con éxito la
etapa costosa e inútil del pre secado y de la
cristalización de la botella de PET post consu-
mo en forma de escamas. Los chips y los
pellets de alta calidad para botellas  son
manufacturadas con rendimiento de hasta

2.000 kg/h con un vacío de 25 a 30 mbar. Gra-
cias al funcionamiento excelente de la extru-
sora MRS, el tiempo de residencia de los chips
/ pellets en la polimerización de estado sólido
puede ser mínimo. También en este caso, el
RSF genius asegura la filtración fiable y el VIS
en línea del viscosímetro asegura los valores
de viscosidad y el control en tiempo real
exacto del sistema del vacío.
Gracias a la tasa de renovación superficial
extremadamente alta y las características
óptimas de la descontaminación de la extru-
sora MRS, este sistema se adapta idealmente
al nuevo tratamiento de las escamas de bote-
lla de PET para obtener productos finales de
alta calidad. Gracias a la letra de no objeción
de FDA, productos de la categoría alimenticia
pueden ser manufacturados a partir de esca-
mas de botella de PET. De esta manera, se
contribuye a la reducción del consumo de
materia prima. Al mismo tiempo, swe reduce
el consumo energético al evitar la necesidad
del pre secado y de cristalizar el material. El
sistema MRS de Gneuss es por lo tanto un
concepto económicamente atractivo y respe-
tuoso con el medio ambiente. �
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Se presenta una solución que permite el control de calidad en
línea durante el proceso de inyección

El control de
calidad, la clave
para aumentar la
competitividad

Sin embargo, controlar y ajustar los pará-
metros de proceso, así como los paráme-
tros del material, es una tarea complica-

da. La mayoría de los problemas detectados y
las mejoras aplicadas se basan en el control
de calidad de las partes inyectadas. La falta de
información en tiempo real genera pérdidas
económicas debido a la gran cantidad de pie-
zas defectuosas.
Una tecnología que permita a los moldistas
monitorizar y controlar el proceso de inyec-
ción de moldes en tiempo real generará
importantes beneficios al aumentar la pro-
ductividad, reducir costes, mejorar el control
de calidad, la salud y la seguridad. Con este
objetivo, cinco pymes y tres centros de inves-
tigación se han unido para desarrollar un sis-
tema de espectrometría de infrarrojo cercano
(NIR, near infrared) para monitorizar y contro-
lar el proceso de inyección en línea. Conocido
como Optiject, este proyecto de 2 años de
duración, es financiado por la Comisión Euro-
pea del 7º Programa Marco y liderado por IRIS,
una empresa española de investigación.
La industria europea de moldistas e inyecta-
dores genera unos beneficios anuales de
aproximadamente 150€ billones y emplea a
1,5 millones de personas. Aunque hay más de
13.000 moldistas de inyección en la UE-27, la

industria es dominada por multinacionales.
Además de competir con grandes compañías,
las pymes de esta industria tienen que afron-
tar la competencia de países con mano de
obra más barata. Para mantener la competiti-
vidad, los moldistas europeos buscan cons-
tantemente nuevas formas de desarrollar pro-
ductos más complejos y con más funcionali-
dades reduciendo los costes de desarrollo y el
tiempo de comercialización.

Investigación para procesos 
de inyección
El proyecto Optiject ayudará a alcanzar estos
objetivos desarrollando un sistema de moni-
torización y control en línea basado en una
innovadora combinación de técnicas espec-
troscópicas. El proyecto se basa en la investi-
gación llevada a cabo por uno de los socios, la
Universidad de Exeter, en técnicas espectros-
cópicas para la monitorización en línea del
proceso de inyección. Esta técnica ha sido
usada con gran éxito para detectar diferentes
tipos de materiales, así como cambios en el
color y presencia de humedad en los materia-
les.
El sistema Optiject usará esta técnica para
medir parámetros críticos del proceso de
inyección en tiempo real, tales como la veloci-

El sistema
Optiject usará
técnicas para

medir en
tiempo real los

parámetros
críticos del
proceso de

inyección 

Juguetes, utensilios de cocina, botellas, cajas, elementos del coche,
tapones de botellas... de una forma u otra nos encontramos rodea-
dos de productos de plásticos cada día. Aproximadamente el 30%
de ellos se producen por medio del proceso de inyección de plás-
tico. La complejidad del proceso hace que los parámetros de con-
trol tales como temperatura, humedad, color y velocidad de inyec-
ción sean vitales.
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dad de llenado, temperatura y en particular,
el color del polímero y la presencia de ele-
mentos peligrosos para la calidad de los
componentes inyectados, tales como la
humedad o cantidades no deseadas de adi-
tivos. Se espera que el uso del sistema
aumente la productividad global al menos
un 15% y reduzca los costes de monitoriza-
ción al menos un 10%.
Este sistema cubrirá un hueco de mercado
en el que no existen técnicas de monitori-
zación en línea para el proceso de inyec-
ción. Los actuales sistemas de monitoriza-
ción de calidad de las piezas inyectadas son
off-line y se basan en el criterio del opera-
dor, al contrario que la tecnología Optiject
que se basa en conocimiento. Además, el
hecho de que las actuales técnicas se basen
en la inspección del producto final elimina
la posibilidad de que los moldistas tomen
acciones correctivas en tiempo real. El
número actual de piezas defectuosas supo-
ne un alto coste en tiempo y dinero.

Un proyecto internacional
Las pymes participantes tienen rangos de
especialización complementarios, lo que
incluye pruebas industriales para inyección
en moldes, Optim Test Centre SA (Bélgica),

micro-inyección, Microsystem (UK), sensores
NIR, FOS Messtechnik GmbH (Alemania),
máquinas de inyección, Cronoplast S.L. (Espa-
ña), y software y sistemas empotrados, LNL
Technology Ltd. (Turquía). Trabajarán junto
con centros de investigación: Innovació i
Recerca Industrial i Sostenible (Iris – España),
Universidad de Exeter (UK) y Fundació Priva-
da Ascamm (España).
El consorcio espera que el sistema Optiject
permita a las pymes operar en el sector con
tecnología asequible basada en el conoci-
miento, lo cual les ayudará a competir en un
negocio dominado por las grandes multina-
ciones y en creciente competitividad global.
Ismael Almazan, director de ingeniería de Iris
dice: “Confiamos en que la tecnología Opti-
ject sea un gran avance para los moldistas y
usuarios finales. Actualmente no hay siste-
mas similares en el mercado que sean capa-
ces de monitorizar y controlar el proceso en
base al estado actual del material. Nuestro
sistema medirá no sólo los parámetros de
proceso, también parámetros de material y la
correlación entre ambos, así como los efectos
sobre la calidad de las partes inyectadas. Este
conocimiento representará un avance en la
comprensión y gestión de calidad de los pro-
cesos de inyección”. �
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Factores medioambientales a tener en cuenta a la hora de diseñar un AEE

El ecodiseño
en el sector
eléctrico-electrónico

El sector eléctrico-electrónico abarca una
amplia gama de productos, muy diferen-
tes entre sí y dirigidos a distintos perfiles

de consumidores, lo que provoca que, en
cada caso, el diseño de los mismos tenga en
cuenta prioritariamente unos aspectos. Por
ejemplo, el tamaño de un mp3 disminuye,
obteniendo un producto muy ligero, minima-
lista, mientras que los cascos del mismo
aumentan dando una posibilidad mayor de
aislamiento; un teclado de ordenador dismi-
nuye de tamaño, es más delgado, con teclas
apenas visibles si va enfocado a un público
mayoritario, pero en cambio aumenta de
tamaño, robustez y es más colorido cuando
va dirigido a un niño.
Es necesario diseñar el producto en base a
unas consideraciones o factores, entre los que
cabe destacar:
1. Factores técnicos o funcionales. Se debe
tener en cuenta para qué sirve el propio
producto o cualquiera de sus partes (amor-
tiguación, transmisión de luz, integración
de botonera…), cuál es la resistencia
estructural que necesita, qué materiales
debe tener, el propio procesado de los
componentes, etc. Por ejemplo, un aparato
de tipo médico se diseñará principalmente

en base a estos factores; siendo muy crítico
para equipos de respiración y aerosoles la
facilidad de la limpieza tras cada uso o la
ligereza de algunos elementos.

2. Factores legales. Estos suelen ser limitantes,
un AEE que cumpla unas especificaciones
técnicas puede ser inadecuado si presenta
un incumplimiento legal. Por ejemplo, si
presenta una sustancia prohibida como un
PBDE (ignifugante a la llama bromado), que
actualmente está prohibido en la fabrica-
ción de estos equipos.

3. Factores estéticos. A través de los mismos
se persigue la percepción y atracción del
consumidor por el producto. Las formas,
colores y diseño en general, son básicos
para la comunicación visual, y deben ser
acordes con las cualidades que se quieren
transmitir del producto, así como el perfil
del consumidor al que va dirigido. Son fac-
tores que cada vez están cobrando mayor
importancia, considerándose a algunos
AEE una mezcla entre arte y tecnología.
Por ejemplo, es muy importante en elec-
trodomésticos, donde a veces se busca el
concepto de integración con el entorno y
en otras la customización.

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), según la Directiva
2002/96/CE(I), son aquellos equipos que para funcionar debidamente
necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los apa-
ratos necesarios para generar y transmitir y medir las mismas y que
están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior
a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente con-
tinua.
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Eva Verdejo-Andrés, responsable de Línea de Reciclado 
y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)
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4. Factores económicos. Son muy críticos o
limitantes en función de la tipología del
producto que se trate y del consumidor al
que va dirigido. Por ejemplo, en el caso de
AEE de última tecnología el coste va muy
relacionado con la exclusividad del pro-
ducto, por lo tanto el propio coste va a ser
un factor más pero no el más importante.
Sin embargo, en productos de mayor con-
sumo este factor es muy crítico y puede
reflejarse en un tiempo de vida menor del
producto por una menor calidad en los
componentes.

Además de los factores anteriores cobra
cada vez mayor importancia los factores
ambientales, relacionados con la disminu-
ción del impacto ambiental del propio pro-
ducto.
En este sentido hay que hablar de ecodiseño
que está relacionado con el consumo soste-
nible y con unos consumidores que presen-
tan una mayor sensibilidad ambiental. El
ecodiseño o diseño ecológico (II) es la inte-
gración de aspectos medioambientales en
el diseño del producto con el fin de mejorar
su comportamiento medioambiental a lo
largo de todo su ciclo de vida.
Como ciclo de vida (III) se entiende las eta-
pas consecutivas e interrelacionadas de un
sistema del producto, desde la adquisición
de materia prima o de su generación a par-
tir de recursos naturales, hasta su disposi-
ción final.
Así, los impactos ambientales totales que
genera un producto van a ser los produci-
dos a lo largo de todo su ciclo de vida y
están relacionados con los consumos eleva-
dos de materias, energía y agua; el consumo
energético del propio producto durante su
uso y las emisiones directas o indirectas a la
atmósfera o al agua, entre otros aspectos.
Como consecuencia de estos aspectos se
produce entre otros impactos el agotamien-
to de recursos naturales, la disminución de
calidad ambiental, el efecto invernadero o la
eutrofización del medio.
Según la Agencia Federal de Medio Ambien-
te, la importancia del ecodiseño radica en
que la mayoría de los impactos ambientales
de un producto quedan definidos desde el
momento que la idea es concebida, ya que
se estima que más del 80% de los impactos
ambientales que tendrá cualquier producto
durante todas las fases de su vida, están pre-
fijados desde su etapa de diseño.
El sector eléctrico-electrónico ha trabajado
durante muchos años en el ecodiseño, tal
como se muestra en la propia legislación aso-
ciada, estableciéndose unos criterios especí-
ficos que tienen como finalidad disminuir el
consumo energético durante el uso del pro-
ducto, que en general es el aspecto ambien-
tal más crítico de un aparato eléctrico-elec-
trónico. La realización de un ecodiseño
puede llevarse a cabo basándose en las
determinadas estrategias de ecodiseño:

• Mejorar el concepto del producto.
• Selección de materiales de bajo impacto.
• Reducción del uso de materiales.
• Optimización de las técnicas de produc-
ción.

• Optimización del sistema de distribución.
• Reducción del impacto durante el uso.
• Incremento de la vida útil del producto.
• Optimización al final de la vida útil del
producto.

Todas estas estrategias, salvo la primera, se
relacionan directamente con el ciclo de vida
del producto.
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Esquema de ciclo de vida de un producto. Fuente: Aimplas.
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Dentro de las estrategias de ecodiseño se
pueden definir unas acciones que pueden
ayudar a la empresa a perfilar sus actuacio-
nes de ecodiseño sobre sus equipos eléctri-
cos-electrónicos. Algunas de estas acciones
son (IV):
• Manual del equipo integrado en el mismo
(teléfono móvil, televisor, etc.), eliminan-
do la tradicional versión en papel.

• Pantallas de bajo consumo.
• Uso de paneles solares.
• Uso de pilas recargables.
• Minimización de lacados y empleo de
negros de humo.

• Uso de retardantes a la llama no haloge-
nados.

• Eliminación de componentes innecesa-
rios.

• Estructura modular con un fácil desen-
samblaje.

• Integración de diversas funciones en un
mismo equipo.

• Diseño de componentes estándar para su
uso en diferentes equipos.

• Utilización de materiales reciclados.
• Marcado de los materiales plásticos
empleados.

• Minimización del uso de sustancias peli-
grosas.

• Uso de plásticos conductores, eliminando
ciertos componentes metálicos.

• Uso de materiales de origen renovable.

Lógicamente, la elección de una u otra
acción dependerá, entre otras consideracio-
nes, de la viabilidad técnica y económica y
de la disponibilidad en el mercado de mate-
riales y técnicas concretas. No hay que olvi-
dar que hablar de acciones es algo orientati-
vo y que ante el ecodiseño de un producto
es necesario un análisis profundo del mismo
y observar en cada caso la verdadera mejora
ambiental, teniendo mucho cuidado de no
trasladar el impacto de una etapa a otra de
su ciclo de vida. El ecodiseño es una ventaja
competitiva, orientada a las necesidades y/o
expectativas del consumidor final y que
evolucionará con el propio desarrollo de la
sociedad.�
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(I) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(Raee). Diario Oficial de la Unión Europea L37, 13 de febrero de 2003.
(II) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el estableci-
miento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos rela-
cionados con la energía. Diario Oficial de la Unión Europea serie L
285/10. 31 de octubre 2010.
(III) UNE –EN ISO 14040 Gestión medioambiental. Análisis de ciclo de
vida. Principios y marco de referencia. Madrid Aenor, diciembre 2006.
(IV) Eva Verdejo, Gemma Botica ‘Guía de Ecodiseño para el sector del
plástico: Eléctrico-Electrónico’, Aimplas 2010. ISBN: 978-84-614-5788-5

CATEGORÍA DE AEE EJEMPLOS

1: Grandes electrodomésticos Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, aparatos de aire acondicionado

2: Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, cafeteras, relojes

3: Equipos de informática y telecomunicaciones Ordenadores, máquinas de escribir, teléfonos, terminales de fax

4: Aparatos eléctricos de consumo
Radios, televisores, amplificadores de sonido, 
instrumentos musicales

5: Aparatos de alumbrado
Luminarias para lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes,
lámparas de sodio de baja presión, lámparas de descarga de alta
intensidad

6: Herramientas eléctricas y electrónicas
(excluyendo las industriales fijas de gran envergadura)

Taladradores, máquinas de coser, herramientas para remachas,
herramientas para soldar

7: Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre
Trenes eléctricos, consolas portátiles, ordenadores para realizar
ciclismo, máquinas tragaperras

8: Aparatos médicos
Aparatos de radioterapia, aparatos de laboratorio para diagnósti-
cos in vitro, congeladores, pruebas de fertilización

9: Instrumentos de vigilancia y control
Detectores de humos, termostatos, aparatos de medición,
paneles de control

10: Máquinas expendedoras
Máquinas expendedoras de bebidas calientes, de botellas o
latas, de productos sólidos, de dinero

Categorías de equipos eléctricos-electrónicos. Fuente: Aimplas.
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Organizado por: Con la colaboración de:

ASISTENCIA GRATUITA  
previa inscripción

Sujeta a disponibilidad de plazas

Inscripciones e información en: 
www.forumascamm.com

Secretaría del Fórum: 
Pilar Rodríguez

prodriguez@ascamm.com 
T: 935 944 700

El valor de la industria 
y la industria del valor

Diferentes líderes empresariales  –T.Capella (TELSTAR), J.Carol (FLUIDRA), 
P.Relats (RELATS)–  expondrán sus estrategias empresariales  y modelos 
de negocio en sus respectivos ámbitos industriales y de mercardo, junto a un 
significativo caso de éxito de una nueva empresa de base tecnológica NEOS 
SURGERY (Ll. Chico).

Debate abierto entre los ponentes  y los asistentes para introducir nuevas 
perspectivas.

Entrega de los Premios Ascamm de Innovación por parte del Conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Fórum Ascamm 2011:
La cita anual de reflexión y debate sobre innovación con sentido empresarial.

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

PU160_054_057 Ecodiseño  20/09/11  12:40  Página 57



Una de las plantas del grupo
Geba.

Geba Kunststoffcompounds GMBH cumple 25 años centrándose
en nuevos mercados

Con el corazón
y la mente

La compañía ha intentado dar un enfoque
inicial de ayuda a sus clientes a través de
una gama de servicios que van desde la

consultoría hasta la aplicación de esquemas
de color personalizados, así como ofreciendo
soluciones personalizadas en cuanto al servi-
cio logístico. Sus plantas en Austria y España
permiten esa cercanía geográfica con el clien-
te, y como afirman ellos mismos “permitién-
donos desarrollar mejor nuestros servicios”.
Dieter Gnegeler recuerda que “con la cercanía
al cliente, nos hemos posicionado en una

situación de exclusividad, lo cual nos ha abier-
to más puertas para acceder a clientes inter-
nacionales del sector de automoción, electro-
domésticos, eléctrico/ electrónico y artículos
deportivos”. En cuanto a sus objetivos próxi-
mos, Gnegeler explica que “en el futuro que-
remos mantener nuestra posición como pro-
ductor internacional Full-Service-Compoun-
deur y crecer en otros campos como puedan
ser la industria médica así como fabricante
directo de grandes OEM”. Sven Gnegeler,
como gerente de Gecomplast en España y

Dieter Gnegeler, su esposa Liane y su hijo Sven han construido en
los últimos 25 años un negocio familiar que hoy es uno de los prin-
cipales fabricantes de compounds termoplásticos de Europa, con
fábricas en Alemania, España y Austria. La fórmula de Geba Kunsts-
toffcompounds GmbH ha sido su propio desarrollo y producción
de compounds, el servicio a medida “todo de producción propia”
y la proximidad al cliente en términos de producción y servicio.

C
O

M
P
O

U
N

D
S
 

58| PLÁSTICOS UNIVERSALES

PU160_058_059 Geba  20/09/11  12:40  Página 58



miembro directivo junto a sus padres de
Geba Group en Ennigerloh señala que “ade-
más pretendemos que a través de nuestros
compounds podamos entrar en nuevos
nichos de mercado como son los vehículos
eléctricos y/o las energías renovables”.

Soluciones personalizadas para
sus clientes
De acuerdo a Alexander Kuhr, responsable
del departamento de compras de termoplás-
ticos técnicos de Hella Egaa Hueck & Co:
“desde hace 22 años, nuestro departamento
de I+D junto al laboratorio de colorimetría de
Geba trabajan conjuntamente, reaccionando
de forma rápida y flexible ante posibles cam-
bios como puedan ser los derivados de com-
plejas mezclas de color, así como en el uso de
partículas metálicas en los faros de coches o
incluso en aquellas recetas que pueden resul-
tar más difíciles de desarrollar dentro del
campo de la electrónica”.
Kuhr también destaca el servicio logístico:
“desde hace 9 años, almacenamos casi todo
nuestro granulado en el almacén de Geba de
modo que nuestro inventario/stock está
conectado electrónicamente con el de nues-
tro proveedor”. La empresa trabaja bajo la fór-
mula 'just-in-time' realizando todos sus enví-

os puntualmente y a corto plazo, con inde-
pendencia a que la cantidad sea grande o
pequeña.

Historia y evolución del grupo
Geba fue fundada en 1986 en Gütersloh. Un
año más tarde, se trasladó a Ennigerloh y en
1990 construyó sus propias plantas de pro-
ducción. En 1998, Sven Gnegeler fundó la
filial Gecomplast en Valencia, convirtiéndose
en pocos años en uno de las empresas desta-
cadas dentro del sector del compounding. En
2002 se invirtieron 1,5 millones de euros en
un nuevo centro logístico de 5.000 m2 en
Ennigerloh, constituyéndose la nueva empre-
sa del grupo germano Geba Polymer Logistik.
En el 2005 se amplió la capacidad de produc-
ción y de almacenamiento de Gecomplast y
un año más tarde les fue concedida la certifi-
cación DIN EN ISO 9001 para todas las empre-
sas del grupo. En el mismo año se invirtieron
6 millones de euros en la creación de la
empresa Geba Kunststofftechnik en St. Veit
en Austria, que es ahora una de las empresas
con mayor venta en el Sudeste Europeo den-
tro del sector de automoción, eléctrico/elec-
trónico y de electrodomésticos. Por esa razón,
en el 2008 fue necesaria una ampliación en el
almacén de Austria. �

En cuanto a sus
objetivos próximos,

Gnegeler explica que
“en el futuro

queremos mantener
nuestra posición
como productor

internacional Full-
Service-

Compoundeur y
crecer en otros

campos como la
industria médica y

como fabricante
directo de grandes

OEM”
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La compañía alemana comenzó su andadura en 1941 y desde
entonces se ha convertido en un referente internacional

Mann+Hummel
celebra en su 70
aniversario 
los 5 millones 
de módulos de aceite 
de plástico

Hace ocho años Mann+Hummel presen-
tó mundialmente el primer módulo de
aceite en plástico como el plato fuerte

en la feria del motor IAA de Francfort. El
módulo, desarrollado en estrecha colabora-
ción con Audi AG, se usó inicialmente en el
motor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros con
inyección directa FSI de Volkswagen y Audi.
Ahora, la producción del módulo de aceite en
plástico por el socio de desarrollo y suminis-
trador de series a la industria de automoción
internacional ha superado 5 millones (cuatro
de esos millones en Ludwigsburg) y se han
desarrollado nuevos módulos para diversos
clientes. Actualmente, los módulos de aceite
en plástico se envían a toda Europa desde la
planta de Ludwigsburg. Entretanto, la marca
ha introducido en el mercado la tercera gene-
ración del complejo e integrado módulo de
aceite y ha incrementado sustancialmente la
producción. Además de en las oficinas centra-
les de Ludwigsburg, se fabrican módulos de
plástico en las filiales Mann+Hummel de Bra-
sil y la República Checa.

“El módulo de aceite de plástico es, sin duda,
un hito en el procesado de plásticos de auto-
moción y es un ejemplo importante de la
capacidad innovadora de nuestros emplea-
dos. Ha revolucionado la gestión del aceite
del motor y ha evolucionado para ser un
excelente éxito de exportación en Ludwigs-
burg, como muestran los 4 millones de
módulos fabricados en Alemania”, subrayó
Alfred Weber, director general de
Mann+Hummel. “Productos innovadores
como este módulo han contribuido significa-
tivamente a poder celebrar nuestro aniversa-
rio de producción este año, así como el 70
cumpleaños de nuestra empresa”.

70 años de historia
Todo empezó en 1941, durante la Segunda
Guerra Mundial. Los fundadores de la empre-
sa, Adolf Mann (1890-1971) y el Dr. Erich
Hummel (1893-1984) eran, a la vez, socios
administradores del fabricante textil de Lud-
wigsburg, Bleyle. La producción en Bleyle
tuvo que ser interrumpida porque los tejidos

“Productos
innovadores como
este módulo han

contribuido
significativamente a

poder celebrar
nuestro aniversario
de producción este
año, así como el 70

cumpleaños de
nuestra empresa”

Alfred Weber, CEO de
Mann+Hummel

Cumplir setenta años no es un hecho a despreciar, y menos aún en
el mundo empresarial. Mann+Hummel ha conseguido llegar a esta
cifra redonda justo a tiempo para celebrar que recientemente ha
llegado a los 5 millones de módulos de aceite fabricados en plás-
tico. Por esta razón, se muestran muy satisfechos con los resultados
obtenidos, como comenta Alfred Weber, CEO de la empresa, quien
explica que este producto "ha revolucionado la gestión del aceite
del motor”.
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no estaban clasificados como productos
esenciales en tiempo de guerra. Para conser-
var los puestos de trabajo, Adolf Mann y el Dr.
Erich Hummel decidieron comprar la empre-
sa de filtros Mahle. De esta forma se creó Fil-
terwerk Mann+Hummel GMBH. A finales de
la Segunda Guerra Mundial se colapsó toda la
economía. La industria de vehículos a motor
y de motores se vio afectada y esto, a su vez,
afectó a la empresa.

Para sobrevivir, el especialista en filtros hizo
artículos de uso diario, incluidas cazuelas,
sartenes, grifos e incluso, para uso doméstico,
pequeñas carretillas.Mann+Hummel tam-
bién volvió a su tradición textil y, hasta 1972,
se fabricaron artículos de moda de alta cali-
dad bajo la marca Pamina Mann en la fábrica
de tejidos de Ludwigsburg.

Mann+Hummel hizo y está haciendo por sí
misma una trayectoria como especialista en
filtración. La zona de Stuttgart es la cuna de
los vehículos motorizados —famosas marcas
tienen allí sus sedes centrales—. Después del
final de la guerra, la industria automotriz se
desarrolló muchísimo — había amanecido la
era de la movilidad—. La decisión de fundar
una empresa para fabricar filtros de aire, acei-
te y combustible demostró ser muy acertada
porque, paralelamente a la industria de auto-
moción, la empresa también estaba evolucio-
nando drásticamente. Como socio de desa-
rrollo y suministrador a este sector,
Mann+Hummel se unió al auge del coche
con nuevos productos en el campo de la tec-
nología de filtración y en los años siguientes
se convirtió en un socio respetado de
muchos fabricantes de vehículos. Las activi-
dades en el sector industrial general y, princi-
palmente, en el campo de la ingeniería mecá-
nica, pronto probaron ser un segundo sopor-
te principal.

La internacionalización de
Mann+Hummel
La diversificación de la gama de productos
fue acompañada por la expansión del nego-
cio desde Alemania a Europa y al resto del
mundo. En 1959, Mann+Hummel estaba pre-
sente en Argentina y Brasil. Siguió España en
1965 y también ha tenido actividad en el
mercado estadounidense en 1994 y en el
mercado asiático en 1996. 
En la actualidad, la compañía está represen-
tada en más de 40 lugares de todos los conti-
nentes y sigue creciendo. La compañía, que
en otro tiempo fue un pequeño fabricante de
componentes, se ha expandido para conver-
tirse en un suministrador de sistemas inter-
nacionalmente renombrado y en un líder del
mercado en filtración para automoción e
industrial. La marca de posmercado de la
empresa, Mann-Filter, es una de las marcas de
filtros más valiosas y sólidas del mercado
mundial.

El pasado año, Mann+Hummel fabricó más
de 400 millones de elementos filtrantes. Esto
significa que cada segundo salen de la línea
de producción más de 25 nuevos elementos
de filtro y en los últimos años el especialista
en filtros ha equipado a todos los aproxima-
damente 1000 millones de vehículos a motor
del planeta varias veces con productos de
esta compañía. 
La empresa también tiene actividad en nue-
vas áreas de negocio, como por ejemplo, acti-
vidades recientes relacionadas con el campo
de la filtración de agua, que también tiene
sus orígenes en Ludwigsburg. � 

La planta de Ludwigsburg.
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La planta de Mann+Hummel
en Zaragoza.
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La compañía lidera el ránking de estudio elaborado por el AMI
que analiza los resultados de 2009

Ravago marca el
camino para la
salida de la crisis

Durante 2009, los compounders esta-
ban más interesados en reducir al
mínimo el riesgo del crédito que en

buscar preservar grandes volúmenes o ganar
una cuota de mercado. En términos genera-
les, estos compounders respondieron a la
recesión buscando mantener o aumentar sus
márgenes de crecimiento en lugar de centrar-
se en el volumen. Que la industria no soporte
más en términos de quiebras y el cambio cor-
porativo, es una prueba de su éxito para
lograr esto. A pesar de ello, algunas compañí-
as ganaron mucho dinero durante 2009 y el
análisis de AMI revela además un beneficio
medio (anterior a la presión fiscal) de sólo el
2% para el mencionado año para los 50 gru-
pos estudiados.
A causa de la crisis económica, se ha produci-
do relativamente poca actividad M&A en el
sector en los últimos años y la mayoría de la
que se ha producido lo ha hecho reciente-
mente, cuando el sector está comenzando a
salir de la crisis. También parecen haberse
producido pocas bajas en términos de quie-
bra, ya que, por una combinación de trabajo a
tiempo real y una reducción de costos,
muchas han logrado capear el temporal.
Como resultado se ha producido un cambio
relativamente pequeño en las posiciones de
las empresas involucradas. La industria sigue
estando dominada por las actividades de
compounding de Ravago, que es la 'toll com-
pounder' en nombre de las 'majors' de polí-
meros y que además se está construyendo
una posición como distribuidor compounds
de propiedad. La empresa abastece más del

doble que otras grandes empresas del sector
como Polymer Chemie, y sería aún más signi-
ficativo si sus volúmenes de grado secundario
y compuestos de polímeros reciclados fueran
incluidos.
Ravago está demostrando ser un buen ejem-
plo de un negocio con éxito en el desarrollo
de una amplia gama de servicios tanto para
los productores de polímeros (como un mez-
clador de peaje) y los procesadores de plásti-
cos (como los compounders de comercio),
hecho que les ha permitido sobrevivir a la
recesión.
Se han seguido estrategias similares por otros
actores principales en el suministro de com-
pounds técnicos, aunque el balance de peaje
frente a la distribución de productos de marca
puede variar y con ello el valor de la empresa.
La combinación de polímeros compuestos
también, obviamente, va a impactar en la
rotación, aunque no necesariamente en los
márgenes. De acuerdo con el análisis de AMI
en este informe, Albis y Schulman son la
segunda y tercera empresa más grandes en
términos de valor, aunque en términos de
volumen están clasificadas en el sexto y el
séptimo lugar.
Ambas producen y distribuyen una amplia
gama de compuestos PP y técnicos de inge-
niería de polímeros para la venta directa a los
clientes, además de ofrecer servicios de ‘toll
compounding’ y de estar involucrados en la
distribución. Ambos operan principalmente
fuera de Alemania. La fuerza de la industria
alemana significa que Polymer Ceime está cla-
sificado como el segundo más grande en 

El efecto de la recesión económica en la industria de los compounders termoplásticos ha
sido claramente documentada por el último informe de AMI, titulado “Rendimiento empre-
sarial y propiedad de los compounders técnicos”. Este es un artículo sobre las 50 empresas
líderes del sector, en el que se demuestra que entre 2008 y 2009 los ingresos cayeron un pro-
medio de más del 20%. La producción combinada de esta cincuentena de empresas es prác-
ticamente idéntica a la del mismo informe del año 2006.
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términos de volumen, aunque en términos
de rotación es mucho menor porque la
mayoría de su negocio se basa en el ‘toll com-
pounding’.

Si bien el informe se centra en los datos de
2009, AMI señala que se espera que la pro-
ducción de todas estas empresas haya mejo-
rado sustancialmente en 2010. �

Los diez fabricantes de
compuestos técnicos más
importantes de 2009 por
volumen.
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Su línea de productos estará presente del 18 al 22 de octubre
2011 en la feria internacional para tratamientos 
de plásticos Fakuma

Herbold innova
en trituración,
molturación y
aglomeración

Todas las máquinas del modelo SMS
45/60 se suministran opcionalmente
con el rotor semiabierto de la serie de

construcción A, las cuchillas del rotor vienen
dispuestas en un tope dorsal, de forma que
en caso de elevada carga éstas no puedan
desplazarse – esta fijación de las cuchillas del
rotor resiste incluso las más elevadas fuerzas
de corte. Debido a la ejecución maciza de
acero de construcción forjado, el rotor tiene
una elevada masa centrífuga propia y fuerza
de arrastre.
El procedimiento se basa en el funcionamien-
to por el paso del material entre un disco den-
sificador rotativo y otro fijo, que vienen dis-
puestos con listones amasadores atornillados
y recambiables. El material pretriturado es
transportado de forma continuada a través
del centro del disco fijo a la zona de trabajo.
La fricción entre los discos densificadores
calienta rápidamente el material, de forma
que lo aglomera.
En todos los casos, en las situaciones en las
que fallan los molinos de corte ligeros hasta
medio pesados, es adecuada la utilización de
este molino de la serie de construcción SMS
de Herbold Meckesheim. También se puede
utilizar para materiales extremadamente
abrasivos .

Herbold
dispone de una

gama de
productos de
trituración,

molturación y
aglomeración

que serán
presentados en
la feria Fakuma

El primero de los productos que Herbold, representada en España
por Comercial Schneider, presentará en Fakuma el molino de corte
modelo SMS 45/60, de construcción muy pesada para fibras muy rígi-
das, materiales compuestos, productos semiacabados de paredes
gruesas, tubos o bandejas. Los molinos de corte de la serie SMS
abarcan máquinas con anchos de trabajo desde 600 hasta 2000 mm
para un rendimiento de 500 hasta 8.000 kg/h. En la feria también se
presentará el Shredder, el molino de finos PU 500 y el Plast Com-
pactor. 
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Plast-Compactor modelo HV Herbold.

La cámara de trituración está blindada en
cada lado con placas de desgaste recambia-
bles. Incluso en la zona crítica del apoyo de
las cuchillas de estator. Se puede equipar el
rotor con cassettes de desgaste y se pueden
realizar ángulos de corte obtusos (principio
cizalla de golpe). Ejemplos de algunas aplica-
ciones son la trituración de neumáticos usa-
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dos, materiales sintéticos reforzados con
fibra de vidrio, para descomponer materiales
compuestos, para separar las piezas de metal.

Triturador pequeño y compacto
El Shredder de un eje modelo HR 62P de Her-
bold es un triturador compacto, pequeño y
adecuado para las piezas de desechos que se
dan en el arranque de máquinas de fundición
inyectada de plásticos o de moldeo por
soplado. En muchas ocasiones se originan

Shredder de un eje modelo HR 62P Herbold.

Molino para molturación fina modelo
PU 500 Herbold

solamente pequeñas cantidades de dese-
chos, pero debido al incremento de los pre-
cios de las materias primas, es interesante
tener una solución también para pequeños
rendimientos. Se llena la tolva de alimenta-
ción, el dosificado y el proceso en sí, no
requiere personal de servicio.
La trituración se realiza entre las cuchillas de
rotor y de estator del rotor de fresado, la ali-
mentación es dirigida en dependencia de
cargas mediante un pisón de empuje accio-

Rotor Herbold Serie de construcción A.

Pionera desde hace más de 50 años de la medición sin 
contacto y en línea, representamos soluciones de las más 
modernas para su proceso de extrusión bajo un estricto 
control de calidad. Y cuando decimos control, entendemos 
control. Nuestra experiencia y éxito en este campo son el 
cimiento para sistemas de medición modernos con relación 
precio-rendimiento.
En la búsqueda de un control impecable en todo tipo de 
tubos y mangueras extrusionados, de plástico o caucho -
Zumbach es su socio perfecto. Nuestros sistemas 
económicos ODAC® / UMAC® / WALLMASTER para la 
medición y la regulación del diámetro exterior, diámetro 
interior y espesor de pared, son su garantía óptima para    
los mejores resultados.

Póngase en contacto con nosotros - para tener el futuro bajo 
control: askme@zumbach.ch 
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Zumbach Electrónica

Suiza, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, China, EE.UU., 
España, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Taiwán
www.zumbach.comZU
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Well done is 
better than

well said
Benjamin Franklin
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nado hidráulicamente. El accionamiento
principal de esta máquina de marcha lenta 
se realiza con un motor de engranajes de
18,5 kW. La granulometría final del material
depende del juego de tamices montado. Por
regla general se utilizan tamices con perfora-
ciones de 15 a 50 mm.

Un molino de finos de hasta 250 kW
El modelo PU 500 de Herbold es adecuado
para la molturación fina de materiales termo-
plásticos y sintéticos para obtener un polvo
con buenas propiedades deslizantes. Existe
toda una serie de construcción con diáme-
tros de rotor de 300 hasta 1250 mm y poten-
cias de accionamiento de 22 hasta 250 kW.
Principalmente se utiliza este molino para la
molturación fina de PE, PP, ABS en industrias
de sinterizado de plástico fluidizado y de
compound.
Pero también ha encontrado una posición
notable en el mercado como procedimiento
de reciclaje para la molturación fina de PVC
rígido para lo sectores de tuberías, perfiles,
planchas y folios. Si estos desechos se moltu-
ran finos en polvo, se pueden volver a incor-
porar sin pérdida de calidad y de forma ópti-
ma al proceso de fabricación.

Aglomeración de desechos
Además de la técnica de trituración el pro-
grama de Herbold también abarca la técnica
de la aglomeración con el Plast-Compactor
(foto 4), que permite convertir desechos con
malas propiedades deslizantes (como fibras,
espumados, folios o polvo) en aglomerados
con elevado peso específico y buenas pro-
piedades deslizantes. La empresa construye
también instalaciones completas de lavado
para la limpieza y separación de desechos de
plástico sucios y mezclados.
También ofrece la posibilidad de realizar
unas primeras pruebas sin cargo con estos
equipos en su laboratorio técnico. De esta
forma pueden realizar tests con su propio
material con máquinas de producción com-
probando la aptitud y el rendimiento. �

La empresa construye
también instalaciones

completas de lavado para la
limpieza y separación de

desechos de plástico sucios y
mezclados
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cados de producto de diferentes
calidades donde pueden ofrecer
soluciones factibles a un mundo
que hace frente a necesidades
medioambientales que tienden
hacia la sostenibilidad y los mate-
riales sostenibles.

¿Puede describir el proyecto
BioStruct y sus principales
objetivos?
BioStruct es un proyecto de cola-
boración a gran escala fundado por
la Comisión Europea bajo el Pro-
grama FP7 (FP7 2007 – 2013). El pro-
yecto tiene como objetivo desarro-
llar la próxima generación de com-
posites mejorados de madera y
celulosa para componentes estruc-
turales complejos y multifunciona-
les.
Los materiales BioStruct (basados
en fibras de madera y celulosa)

Jan Diemert de
Fraunhofer ICT,
coordinador
del proyecto

BioStruct

“Plásticos verdes”, “plásticos
basados en materias primas
renovables”… existen distintas
denominaciones para este nuevo
tipo de material, ¿pero qué es
exactamente?
El proyecto BioStruct se concentra
en los nuevos composites mejora-
dos de madera-plástico conocidos
como ‘enhanced composites made-
ra-plástico (eWPC)’. Éstos combi-
nan fibras de madera y de celulosa
con PLA modificado mediante
compounding, coextrusión o mol-
deo por inyección.
Aunque los composites de madera-
plástico llevan unos cuantos años
en el mercado, BioStruct tiene el
objetivo de desarrollar eWPC y
trasladarlos desde el antiguo nicho
de mercado (por ejemplo, produc-
tos de baja calidad) hasta los mer-

El proyecto europeo BioStruct, en el que participan numerosas empresas
de renombre del sector –como las españolas Acciona y Condensia
Química– y centros tecnológicos e institutos de diez países de Europa
–Aimplas, entre ellos– tiene como objetivo el desarrollo de la próxima
generación de compuestos mejorados en base madera y celulosa, los
denominados ‘enhanced wood-plastic composites (eWPC)’- para
componentes estructurales complejos y multifuncionales. Interempresas
/ Plásticos Universales se ha puesto en contacto con Jan Diemert de
Fraunhofer ICT, coordinador del proyecto para que detalle en qué fase
se encuentra el proyecto, qué nuevos materiales y procesos han
desarrollado, qué sectores se beneficiarán de los eWPC y los resultados
de sus últimos encuentros internacionales.
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que los plásticos
tradicionales” 

Nerea Gorriti
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deben mejorar los biopolímeros así
como polímeros estándar median-
te modificaciones químicas y pre-
tratamientos tales como la inser-
ción de funcionalidades (por ejem-
plo, conductividad eléctrica o pro-
piedades ignífugas).

¿Quién forma parte de este
proyecto?
El proyecto está integrado por 21
colaboradores de diez países euro-
peos, y tiene un presupuesto total
de siete millones de euros. Está
previsto que dure un total de 48
meses y comenzó en septiembre
de 2008.
Los participantes en el proyecto
son: Fraunhofer ICT; VTT; PJH; Len-
zing; Acciona; UPM; Tecnaro; Engel;
Addiplast; Indesit; Haidlmair Con-
densia Quimica S.A.; EuCIA; net-
composites; alento; Tehnos; Sche-
ller Systemtechnik; Henkel; TCKT;
Aimplas y TITK.
Para acceder a más información
sobre los participantes en el pro-
yecto se puede visitar: www.bios-
tructproject.eu.

¿Puede explicar el proceso
desde el principio?
BioStruct tiene como objeto el
desarrollo de innovadores proce-
sos integrados y ajustados a nuevos
materiales BioStruct. Esto supone
el desarrollo de procesos de com-
pounding integrado flexibles y
energéticamente eficientes además
de tecnologías de transformación
avanzadas para eWPC tales como
tecnología bio híbrida, refuerzo
local, espumación y tecnologías
sándwich.
BioStruct combina nuevos materia-
les (fibras de madera y celulosa
combinadas con polímeros) con
sus nuevas tecnologías de transfor-
mación para producir eWPC hecho
a la medida para cuatro sectores
industriales: automoción, construc-
ción, electrónica y packaging.
El desarrollo de material puede
estructurarse de la siguiente forma:
• Fibras de madera: las fibras de
madera requieren injertos y su

extracción, a lo cual le siguen pre-
tratamientos tanto físicos como
mecánicos
• Fibras de celulosa: antes de los
injertos en las fibras de celulosa,
los procesos BioStruct requieren el
cribado de fibras con el objetivo de
asegurar la alta calidad y las especi-
ficaciones deseadas. Tras el injerto
de fibras de celulosa deben tener
lugar las modificaciones y caracte-
rizaciones utilizando procesos
BioStruct adicionales.

• Bio-matriz
- Matriz de poliamida bio
- PLA modificado
- Sistemas de aditivos bio

Los procesos de desarrollo pueden
estructurarse de la siguiente forma:

Compounding:
Existen diferentes procesos en el
compounding de materiales BioS-
truct. Éstos incluyen procesos inte-
grados, extrusión planetaria y
modificación reactiva. Mientras el
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Plásticos elaborados a partir de fuentes renovables y biocomposites.

“El proyecto supone el desarrollo de
tecnologías de transformación avanzadas como

la tecnología bio híbrida, refuerzo local,
espumación y tecnologías sándwich”
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desarrollo de estos procesos
emplea materiales BioStruct el pro-
yecto tuvo que hacer frente a diver-
sos retos relacionados con las pro-
piedades del material y métodos de
transformación. A través de nume-
rosas investigaciones muchos de
estos problemas se han soluciona-
do y los procesos y métodos BioS-
truct se han demostrado eficientes.
Los procesos BioStruct también
han desarrollado métodos de con-
formado y espumado que han
dado como resultado las co extru-
siones de calidad deseadas.
Por consiguiente, BioStruct trata
del desarrollo de materiales y pro-
cesos para producir la nueva gene-
ración de eWPC.

En anteriores ediciones de
Composite Europe, los asistentes
pudieron conocer los últimos
materiales y tecnología para la
transformación de fibra de
madera con plástico. ¿Cuáles
son las últimas innovaciones en
este campo en la actualidad?
En el área de la transformación, el
desarrollo de trabajo del proyecto
comenzó más tarde, permitiendo a
los colaboradores trabajar con los
nuevos materiales desarrollados
que BioStruct ya desarrolló al prin-
cipio del proyecto. Desde enton-
ces, los procesos de compounding
adaptados se han desarrollado con
éxito en procesos poliméricos sen-
sibles a las temperaturas más bajas
posibles y aplicando sólo la energía
necesaria para distribuir las fibras
evitando su rotura.
Son extremadamente importantes
para elevadas capacidades de pro-
ducción mediante moldeo por
inyección de bio-composites, rápi-
dos ciclos y procesos continuos.
BioStruct también está desarrollan-
do nuevos procesos de plastifica-

ción para el nuevo material, que
combina altos índices de plastifica-
ción con una baja tensión del mate-
rial. Al mismo tiempo, se ha desa-
rrollado una nueva tecnología de
molde para reforzar de forma local
las piezas inyectadas, generando
unas altas propiedades mecánicas
en algunas zonas de la pieza mol-
deada.
En la tecnología de extrusión, se
desarrollarán perfiles que combi-
nan la funcionalidad superficial
con materiales de base rígida y
núcleo de espuma, proporcionan-
do buenas propiedades de aisla-
miento en combinación con bue-
nos retardantes de llama.

Los WPC son muy populares en
Estados Unidos donde ya
pueden encontrarse en
aplicaciones comerciales, ¿en
qué fase se encuentran en
Europa? ¿Podría hablarnos de
aplicaciones donde podemos
encontrar WPC?
Son ya numerosas empresas las
que utilizan WPC convencional en
productos PVC tales como marcos
de ventanas, tarimas, mobiliario de
jardín, etc. También pueden encon-
trarse en otros productos de exte-
rior como elementos de construc-
ción o de jardín, componentes de
ventanas o paneles decorativos en
el exterior de edificios
BioStruct –con sus desarrollos de

eWPC– tiene como objetivo su uso
en diferentes aplicaciones tales
como carcasas, componentes elec-
trónicos, piezas de automoción y
artículos de packaging avanzado
que deben perdurar y requieren de
formas complejas.

¿Cree que el uso de eWPC
puede ser una alternativa dado
el incremento de precio de las
materias primas?
Sostenibilidad, polímeros bio y
materias primas renovables, son
algunos de los retos actuales que
se han presentado en la industria
de la transformación de los plásti-
cos. 
Los desarrollos en el área de plásti-
cos bio tales como los WPCs no
sólo están motivados por el incre-
mento del precio del petróleo, sino
que también inducen a la reduc-
ción del consumo de energía y
minimizan la huella de carbono.
Por estas razones, muchos fabri-
cantes de polímeros así como el
conjunto de la industria del plásti-
co, buscan soluciones apropiadas.
Los eWPCs tienen el potencial para
reconducir algunos de estos aspec-
tos de actualidad a la industria. Los
materiales BioStruct y los eWPC
pueden ofrecer composites “ver-
des” con unas propiedades mecá-
nicas específicas que han aumenta-
do positivamente mediante el pro-
yecto BioStruct.
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“Se ha desarrollado una nueva tecnología de
molde para reforzar de forma local las piezas

inyectadas, generando unas altas propiedades
mecánicas en algunas zonas de la pieza

moldeada”

Diseño adaptado del husillo.
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Parece ser que otros nuevos
plásticos, como el PLA, son más
populares que los eWPC, ¿es
más complicada su fabricación?
El interés inicial de mercado por los
plásticos bio procede de producto-
res de aplicaciones de un solo uso
o de aplicaciones que generan
grandes volúmenes de residuos
plásticos. Mientras esto está cam-
biando de forma gradual, debemos
recordar que cada material posee
diferentes propiedades y es por
ello por lo que debemos observar
el producto final elaborado. El PLA,
por ejemplo, puede utilizarse para
muchos productos comerciales
como el packaging (de hecho se
utiliza para diferentes tipos de pac-
kaging de alimentación en la actua-
lidad). Sin embargo otros produc-
tos más pesados, como los de la
automoción y el transporte, la elec-
trónica y las industrias de la edifica-
ción y construcción, deben contar
con propiedades más concretas.
También debe recordarse que los
diferentes productos requieren

diferentes ciclos de vida y opciones
para el final de su ciclo de vida. En
cuanto a los niveles de dificultad en
la fabricación, dependen del proce-
so utilizado y los petratamientos
escogidos. BioStruct ya ha conse-
guido algunos buenos resultados y
actualmente está llevando a cabo
casos de estudio. Se puede decir,
sin embargo que el trabajo actual
en la preparación y procesamiento
de materiales BiStruct es adecuada-
mente proporcional al producto
producido y a la diferente gama de
aplicaciones en la que pueden
emplearse.

¿Cuáles son las ventajas de este
tipo de plástico frente al plástico
tradicional? ¿Son más caros?
Hasta ahora, las actuales fibras de
vidrio se han utilizado para reforzar
estructuras de plástico. Una mani-
pulación sencilla, una buena dis-
persión y un diámetro constante
que tiene como consecuencia la
estabilidad de las propiedades
mecánicas del composite, así como
su resistencia a temperaturas eleva-
das han hecho de esta fibra mineral
la primera opción de fabricación.
Mientras se han utilizado fibras
naturales como una alternativa tra-

“El interés inicial de mercado 
por los plásticos bio procede de productores

de aplicaciones de un solo uso o de
aplicaciones que generan 

grandes volúmenes 
de residuos plásticos”
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dicional sostenible (como cáñamo
o lino), no siempre se han logrado
las propiedades requeridas. Estos
factores limitadores han causado
su escasa relevancia y la baja acep-
tación de las fibras naturales en las
industrias plásticas.
Sin embargo, BioStruct ha dedica-
do mucho esfuerzo para desarro-
llar una fibra sostenible, que abar-
que todos los aspectos menciona-
dos. 
Las propiedades mecánicas de las
fibras naturales están influidas por
factores como la recolecta, el clima
o las condiciones de crecimiento.
Materiales como la madera o celu-
losa, cuando se transforman en una
fibra a partir de un proceso econó-
mico ofrecen una alternativa eco-
nómica y más sostenible a las mate-
rias primas tradicionales. A decir
verdad, todos los factores limitado-
res mencionados anteriormente de
las fibras naturales se eliminan en
los materiales BioStruct.
Así, los eWPCs ofrecerán un pro-
ducto más verde, con un suminis-
tro de materias primas asegurado y
mejores propiedades para numero-
sas aplicaciones, estéticas.

Aparte de los resultados de
sostenibilidad, ¿abaratará este
material el producto final?
El proyecto BioStruct aún está en
marcha y por ello continuamos lle-
vando a cabo pruebas y análisis de
mercado, pero creemos que, a
largo plazo, los eWPC tendrán un
gran potencial para ofrecer el
mismo valor que los plásticos tradi-
cionales, o incluso mejor.

Han celebrado varios
encuentros internacionales de
formación ¿A qué tipo de
público están dirigidos? ¿Qué
tipo de profesionales están
interesados en estos materiales?
El primer evento tuvo lugar el pasa-
do 16 de febrero de 2011 en Pfinz-
tal, en Alemania, en la planta de
Fraunhofer ICT. El evento contó
con la participación de 40 socios y
participantes externos.
El tema principal del evento fue la
‘Transformación y propiedades de
los bio composites’ y cuatro ponen-
tes de BioStruct presentaron los
siguientes temas: Estado del arte en
Bio-Composites (Lars Ziegler, Tec-
naro), Compounding de Bio-Com-
posites (Jan Diemert, ICT), Trans-
formación de Bio-Composities
(Gerhard Bäck, Engel), y Propieda-
des de Materiales BioStruct (Katja
Klophaus, Henkel).
Tras el éxito de esta jornada, se
celebró otro encuentro en

Jyväskylä, (Finlandia) el pasado 7 de
junio de 2011. El tema principal fue
‘Biofibras y su transformación” y de
nuevo este evento cosechó un gran
éxito. Los participantes externos
mostraron un gran interés, inclu-
yendo los usuarios finales poten-
ciales.
Igual que en los anteriores eventos
de formación, todas aquellas per-
sonas interesadas en asistir a nues-
tras jornadas serán bienvenidas.
Extendemos la invitación especial-
mente a potenciales usuarios fina-
les de eWPC y a aquellos que quie-
ran conocer más sobre el uso de
eWPC. Un tercer evento de forma-
ción tendrá lugar a finales de este
año (con fecha por confirmar) y
aquellos interesados están invita-
dos a visitar www.biostructpro-
ject.eu donde se publicará más
información al respecto.

Hasta el momento,
automatización, construcción,
electrónica y packaging son
cuatro de las principales áreas
de aplicación, ¿por qué la
demanda es mayor en estos
sectores?
Estas cuatro áreas cubren un gran
mercado y de hecho, casi cada pro-
ducto que se pueda imaginar. Los
test iniciales se desarrollaron en
estas cuatro áreas, pero siempre
hay potencial para ampliar a otras
más.

En los eventos que organizan
participan empresas como
Tecnaro o Henkel, ¿Forman
parte del proyecto? ¿Emplean
eWPC en sus procesos?
La lista de colaboradores puede
encontrarse en la página web.
Todos ellos están actualmente
investigando en el campo de los
eWPC y su producción utilizando
nuevos materiales y procesos BioS-
truct. Diversos colaboradores se
encuentran actualmente efectuan-
do pruebas en productos fabrica-
dos con eWPC. Dichos resultados
se harán públicos en los próximos
meses.

¿Qué puede hacer este material
por el sector de la construcción?
Los resultados de las pruebas aún
se están llevando a cabo pero cree-
mos que podrán utilizarse como
los materiales tradicionales y en
algunos casos, incluso tendrán
mejores propiedades (por ejemplo,
termoestáticas). En las aplicaciones
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Fase del proceso de compounding.

Moldeo por inyección-espumado.
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que antes he citado estos materia-
les pueden ofrecer una alternativa
más sostenible con las mismas
prestaciones y en algunos casos
incluso mejores. Por ejemplo, el
mobiliario para jardín realizado
con este material no requiere man-
tenimiento como pintura u otros
tratamientos y lo mismo ocurre en
el caso de las ventanas, tarimas y
tableros.

En su opinión, ¿este material es
una amenaza o un aliado para la
industria de la madera? ¿y del
plástico?
Es un socio para la industria de la
madera en el sentido que requiere
este material como materia prima.
Obviamente, es competencia de
los productos de madera, como los
mencionados previamente, pero
no es nada malo en un mercado
competitivo. Y consideramos que
los WPC ofrecerán mayores opor-
tunidades al consumidor, un pro-
ducto y procesos de fabricación
más sostenibles.
Desde el punto de vista de los
materiales, ofrece beneficios para
ambas industrias ya que cada una
cuenta con la misma cantidad de
materia prima para el eWPC. De
nuevo, los productos de eWPC
pueden verse como competidores
del plástico tradicional y de los pro-
ductos de madera, pero es decisión
del consumidor y de sus necesida-
des el decidir qué tipo de produc-
tos quiere. Los eWPC ofrecen alter-
nativas sostenibles tanto al consu-
midor como a los fabricantes que
se encentran con problemas como
escasez de materias primas o pre-
cios crecientes de petróleo.

¿Qué tipo de madera se utiliza
en estos procesos de
fabricación?
Existe potencial para todos los
tipos de madera, que pueden com-
binarse con polímeros en la crea-
ción de eWPC. BioStruct utiliza
actualmente maderas de árbol de
hoja caduca y perenne proceden-
tes de Escandinavia.

¿Necesita la madera algún tipo
de tratamiento especial antes de
su uso?
Existen tres pretratamientos para
las fibras de madera: física, química
y enzimática. Para las fibras de
madera predominan los tratamien-
tos físicos que se realizan antes de
usarse.

A. Refinado: Fibrilación y desbas-
tado de la superficie de la fibra para
mejorar la adhesión a la matriz
polimérica.
B. Fraccionamiento para mejorar

la uniformdidad de la fibra y mejo-
rar su potencial como refuerzo.

La madera entonces se trata utili-
zando procesos BioStruct (por
ejemplo, paletización) antes de ser
incluidas en el proceso y combina-
dos con polímeros. Las fibras de
madera se añaden como pellets,
cubos o fibras trituradas y molidas.
Dependiendo del producto fabri-
cado la forma de las fibras de
madera que se añaden al proceso
puede variar. �
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“Los eWPC ofrecen
alternativas

sostenibles tanto al
consumidor como a

los fabricantes que se
encentran con

problemas como
escasez de materias

primas o precios
crecientes de

petróleo”

Fuente: TCKT, Steiner Gartenmöbel.

Fuente: Engel.

Sillas inyectadas de compounds PP/madera.

Hilera y piezas de eWPC.
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La tecnología de ultrasonidos puede ser una forma eficiente 
de reciclar materiales plásticos

Los plásticos 
y el futuro

Uno de estos ejemplos es la tecnología
de ultrasonidos de Automatización y
Técnicas de Unión, S.L. - AT-Union, Tec-

nosonic, rápida, de muy bajo consumo ener-
gético y que elimina colas y adhesivos. Ade-
más, permite utilizar materiales compuestos
que no sean 100% plásticos.
Partiendo de un cargador automático de Vito-
las para jamones, el sistema, por medio de
unas ventosas, recoge la vitola, la sitúa en la
zona de soldadura y la dobla. Una vez solda-
da, la expulsa automáticamente colocando
una sobre otra.
Partiendo de dos bobinas de tejido ‘no tejido’
(non Woven), las dos cintas de material pasan
a través de la línea automática hasta la zona
de soldadura por ultrasonidos donde se va
soldando, pasando posteriormente a la zona
de cuchillas de corte con los anchos progra-
mados, para posteriormente pasar a la fase
final donde se vuelven a bobinar en las bobi-
nas. Todas las operaciones se efectúan a la vez
hasta el fin del proceso y posterior sustitución
de bobinas acabadas.
La maquinaria de soldadura de cajas de mate-
rial reciclado, suele ir sin adhesivos y con
material reciclado. Son cajas flexibles, pero de

Los plásticos forman actualmente parte de nuestra vida cotidiana. Están en todos los sectores,
alimentación, packaging, textil, farmacéutico, automoción, etc. Actualmente no podemos pres-
cindir de ellos, pero sí podemos utilizarlos de una manera responsable y con miras al futuro.
¿Cómo? Reciclando. El futuro está en la I+D del reciclaje, con la creación de nuevos produc-
tos y partiendo de residuos. En este sentido, el plástico no es una excepción, y tampoco lo es
la utilización de tecnologías con un consumo mínimo de energía.

Felisa Hernández, 
responsable de Márketing de 
Automatización y Técnicas de Unión Ejemplo de la máquina de

soldadura de Vitolas, que
eliminas las colas y los
adhesivos. 
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Máquina de corte y
soldadura que efectúa
toda la operación sin
adhesivos y en un
solo proceso.

Máquina de soldadura de cajas de material reciclado con componente plástico, sin adhesivos y con
material reciclado.
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gran resistencia, lo que permite un gran
ahorro de espacio tanto en el transporte
de las mismas, así como en su almacenaje,
con el consiguiente ahorro económico y
medioambiental, al necesitar un menor
número de transportes para el mismo
número de cajas.
Partiendo de un cargador automático de
láminas troqueladas, por medio de vento-
sas se sitúa cada lámina en la zona de pre-
forma de la misma. Una vez doblada y
colocada en posición de soldadura, cuatro
cabezales de ultrasonidos proceden a
efectuar a la vez las cuatro soldaduras en
las cuatro esquinas de la misma. La expul-
sión de la caja puede ser manual o auto-
mática. �
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Los productos para soldadura por ultrasonidos, por infrarrojos, por vibración o por
Spin Welding son algunos de puntales de la compañía

Branson Ultrasonidos
presenta novedades en
maquinaria para soldadura

La soldadura por ultrasonidos, es una tecnología muy rentable, adecuada para artículos
populares de consumo que se fabrican en grandes cantidades. Dependiendo de la aplica-
ción los tiempos de los procesos de soldadura no superan el segundo. El método necesita
poco mantenimiento y no perjudica el medio ambiente, ya que no se requieren aditivos ni
insumos como por ejemplo solventes o pegamentos. Los ultrasonidos permiten soldar, trans-
formar, remachar, rebordear, embutir y soldar por puntos.

Para la soldadura por ultrasonidos
se aprovecha el carácter “batien-
te” de la energía ultrasónica, la

cual se dirige a la zona de unión de los
termoplásticos a unir. Así en las zonas
lindantes se genera una fricción y una
absorción sónica que plastifican el
material de forma localizada. Al enfriar-
se luego el cordón de soldadura, el
resultado es una unión permanente. El
corte por ultrasonidos tiene una
amplia gama de aplicaciones en dife-
rentes sectores industriales, como en la
alimentación, aeronáutica, eólica, textil
y otras diversas aplicaciones.

Digitalizados para la
automatización
El fundamento de esta generación de siste-
mas de generadores DC (Digital Compact) y
PC (Profesional Compact) consta de la imple-
mentación continua de tecnología digital en
el área de generadores y mandos. Dichos
generadores son especialmente compactos,
tienen la composición modular y la caja de
mando es de mantenimiento fácil, por eso
estimulan los conceptos modernos. En gene-
ral, los generadores poseen una capacidad
de manipulación que supera a otros sistemas
de mando.

Branson Ultrasonidos dispone
de tres versiones del modelo

DC, para distintas situaciones y
tipos de soldaduras.
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Sodadura rotativa o Spin Welding
La soldadura rotativa es una tecnología de
soldadura de piezas termoplásticas que se
realiza mediante el movimiento rotativo
circular acompañado con la presión de
salida para que se efectúe así la fusión de
las dos piezas, mientras que la zona de
ajuste debe tener forma circular. Una de
las piezas se mantiene en el estado estáti-
co dentro del alojamiento, mientras que la
otra inicia a rotar frente a la estática y es
apretada por dicha presión.

La soldadura por
vibración (lineal u orbital)

consiste en inmovilizar
una de las dos piezas

sometidas a una presión
regulable y crear una

fricción con la otra
        

Planifique con antelación las 
ferias reconocidas por EUROMAP

El programa general de acontecimientos para la industrias de los plásticos y cauchos es muy
amplio y no siempre responde a las necesidades de expositores y visitantes. Como consecuencia
de ello, EUROMAP, Comité Europeo de Fabricantes de Máquinas para las Industrias de Plásticos y
Cauchos, apoya algunas de las principales ferias nacionales e internacionales, con excelentes
registros para la industria europea de maquinaria: 

CHINAPLAS Guangzhou 17-20 de mayo, 2011 Adsale Exhibition Services, Fax +852 25165024

www.chinaplasonline.com

PLASTINDIA Nueva Delhi 1-6 de febrero, 2012 Plastindia Foundation, Fax +91 11 26845861

www.plastindia.org

NPE Orlando 1-5 de abril, 2012 Smith Bucklin Corp., Fax +1 312 6440575

www.npe.org

PLAST Milán 8-12 de mayo, 2012 Promaplast, Fax +39 02 57512490

www.plast12.org

K Düsseldorf 16-23 de octubre, 2013 Messe Düsseldorf, Fax +49 211 4560668

www.k-online.de

EUROMAP actúa en nombre de las asociaciones de los fabricantes europeos de maquinaria para
plásticos y cauchos: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido, Suiza, Turquía. 

Un enlace útil para obtener información técnica detallada incluida en el Directorio Europeo de
Maquinaria: 

www.euromap.org
EUROMAP General Secretariat c/o VDMA • Lyoner Str. 18 • DE 60528 Frankfurt Main 
Tel. +49 69 66031832 • Fax +49 69 66032832

Con el calor generado por la fricción
entre las dos piezas en la zona de plásti-
co se empieza el proceso de fusión y
ambos materiales se unen entre sí. Así se
produce una junta hermética fuerte y
sólida. 
Para la construcción de elementos nues-
tros profesionales establecen la configu-
ración y diseño adecuados. 
El equipo de nuestros sistemas rotativos
de soldadura se caracteriza por su
modernidad, seguridad y su uso fácil.
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Existen tres versiones del modelo DC:

• Digital Compact Basic (básico) se usa cuando todo el proceso de soldadura se puede realizar
con el mando de la máquina.

• Digital Compact (estándar) se usa en aquellos casos en los que es imprescindible mantener
precisamente la duración adecuada de la soldadura y la exactitud periódica de las energías
con la determinación posterior del valor límite.

• Digital Compact plus se usa cuando es necesario pilotar todo el ciclo de soldadura incluso
el manejo de uno de los elementos activos. 

El modelo IR 170/80-S de
Branson.
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Soldadura por vibración
Desde 1975 se dispone de una tecnología
de soldadura principalmente enfocada a
piezas de mayor tamaño y con mayores exi-
gencias técnicas de las que pueden ofrecer-
nos la soldadura por ultrasonidos. Esta tec-
nología consiste en crear una fricción entre
las dos piezas a soldar por medio de unas
vibraciones de baja frecuencia. Las friccio-
nes pueden ser tanto rectilíneas o descri-
biendo unos círculos (vibración orbital).
El fundamento de la soldadura por vibra-
ción (lineal u orbital) consiste en inmovili-
zar una de las dos piezas sometidas a una
presión regulable y crear una fricción con la
otra. Esta combinación nos genera un calor
en la zona de contacto de las dos piezas
provocando una unión entre las partes. La
soldadura por vibración es empleada cons-
tantemente en la industria automovilística
y de aparatos electrodomésticos entre
otros. Ciertas aplicaciones, como son, por
ejemplo, cajas electrónicas o válvulas, son
soldadas con el uso de la tecnología de
vibración orbital de Branson.

Soldadura por infrarrojos
En la tecnología de soldadura de materiales
termoplásticos, Branson Ultrasonidos utili-

za el emisor infrarrojo multiespacial y
mediante emisores de láminas metálicas, el
proceso de precalentamiento y fusión se
basa en la absorción de la energía infrarroja
únicamente en el contorno de la zona de sol-
dadura. A diferencia de los radiadores haló-
genos comunes, los emisores de láminas
metálicas son flexibles e inmunes contra la
carga mecánica. No están recubiertos sino
instalados a una plataforma cerámica aplana-
da según los contornos de la unión.
La lámina metálica empleada en los emisores
Branson se designa por la esfera de emisión
de banda de onda media y larga (λ = 2.0..8.0
μm), por eso cubre las propiedades ópticas
de todos los plásticos frecuentemente usa-
dos. De esta manera se realiza la transmisión
de energía sin roce y uniforme hasta la zona

Ventajas de la soldadura por radiación infrarroja

• Bajos costes de mantenimiento.
• Sin el contacto con la superficie de la pieza.
• Eliminación de la adhesión del material plástico a los utillajes.
• Inicio súbito.
• Ajuste más preciso de la temperatura de la pieza.
• Zona limpia de la soldadura.
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de unión e igualmente son muy eficaces los proce-
sos de precalentamiento, fusión y de soldadura.
Los defectos comunes de los procesos de preca-
lentamiento con roce se eliminan, es decir, ya no
se produce la adhesión del plástico fundido al
cuerpo de fusión, el deslizamiento no requerido
de los materiales, ni el cambio frecuente de uti-
llajes ni reparaciones que eran necesarias por el
efecto de la fricción y de la adhesión de material
fundido.
Amplia esfera de aplicaciones realizadas con
éxito en los segmentos de la industria automovi-
lística, eléctrica, sanitaria y de los aparatos elec-
trodomésticos es el reflejo de aportes siguien-
tes; la soldadura por radiación infrarroja median-
te los emisores de láminas metálicas de onda
media representa, según explican en Branson,
“una solución perfecta en cuanto a la soldadura
segura de piezas plásticas que se refleje tanto en
las uniones precisas y limpias como en la no for-
mación de partículas sólidas aunque la carga
mecánica sea muy fuerte”.

Soldadura por elemento calefactor o
Placa Caliente
Con este procedimiento se plastifica la zona de
soldadura mediante el aporte de calor de una
fuente externa. Desde la perspectiva del proceso
se trata de un proceso de varias etapas, ya que la
fase de calentamiento y la de unión transcurren
separadas la una de la otra. Sin embargo, los
tiempos de soldadura son relativamente gran-
des. Las placas calentadoras calientan las zonas
de unión de ambas mitades de la pieza a produ-
cir hasta alcanzar la temperatura de fusión.
A continuación retroceden a su posición inicial
para permitir que las zonas de unión puedan
prensarse la una contra la otra hasta que se
enfríen de nuevo. El constructor, a la hora de
diseñar la pieza, no está sujeto a ninguna limita-
ción de diseño ya que prácticamente todos los
materiales termoplásticos se pueden soldar
mediante este procedimiento. Sin embargo, los
tiempos de soldadura son relativamente gran-
des. �

El modelo de soldadura lineal M-624 HRSi de Branson, de
240Hz.

El más ambicioso proyecto 
en la historia de la deshumidificación.
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Drying Revolution

MORETTO S.p.A.
Via dell’Artigianato 3 - 35010 Massanzago (PD) ITALY

Tel. +39 049 93 96 711 - Fax +39 049 93 96 710 - www.moretto.com

MTP MAQUINARIA TERMO PLASTICO S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL, 1
AVDA. DELS COLLIDORS, 21
46530 PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA
TEL. +96 142 40 19 - FAX  +96 142 41 52
e-mail: mtp@mtpsl.com

PABELLÓN 4
STAND D-420
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Ultrasonidos J. Tironi, S.L. es una empresa familiar 
con sede en Sant Pere de Riudebitlles y planta 
de producción en la misma instalación

El ultrasonido 
al servicio 
del cliente

Los ultrasonidos son una herramienta muy eficaz en el corte y la soldadura de termoplásti-
cos. En Ultrasonidos J. Tironi, empresa certificada con la ISO-9001, lo saben bien porque
fabrican productos y, como dicen ellos mismos, ofrecen “soluciones flexibles, eficientes y
rentables para muchas industrias diferentes”.

Ultrasonidos J. Tironi es una empresa
especializada en la tecnología de sol-
dadura de termoplásticos y corte ali-

mentario por ultrasonidos para sectores de
transformación de plástico y fabricantes y
proveedores en sectores tales como la auto-
moción, el envase y embalaje, la línea blanca,
los componentes eléctricos y electrónicos o
la industria alimentaria.
Desde hace años, ofrecen soluciones flexi-
bles, eficientes y rentables para muchas
industrias diferentes, como pueden ser
maquinas estándar con sistemas modulares

80| PLÁSTICOS UNIVERSALES

La máquina de soldadura de
panel puerta de
Maschinenfabrick, a la
izquierda, junto a la máquina
de troquelado-soldadura
parachoques de
Maschinenfabrick, a la
derecha.

para adaptarse a cualquier tipo de producto.
También ofrecen paquetes de maquinas
estándar con equipos portátiles y máquinas
especiales diseñadas y fabricadas a medida.
Además, ofrecen también equipos de corte
textil e industria del toldo por ultrasonidos,
equipos de corte alimentario por ultrasoni-
dos, diseño y fabricación de sonotrodos y uti-
llajes, diseño y fabricación de sistemas espe-
ciales y máquinas para forrar piezas del plás-
tico de automoción.
En la actualidad se dedican también a la
exportar a varios países, pero principalmente
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de 'Termofolding', especialmente en
piezas de 3D de la automoción para
sectores de transforma-
dores de plástico y
fabricantes y proveedo-
res alrededor del auto-
móvil.
Igual que Ultrasonidos
J. Tironi, ofrecen solu-
ciones flexibles, eficien-
tes y rentables para dis-
tintos tipos de indus-
trias, como maquinas
estándar con sistemas
modulares para adap-
tarse a los productos que
deben vender sus clientes. Ade-
más ofrecen paquetes de maqui-
naria formados por una ‘máquina
universal con utillaje estándar’, por una
‘máquina universal con utillaje especial con
manejo de cambio rápido’ y por una ‘máquina
especial adaptada a la medida’. �

La Vaco-Mat, uno de los
productos Comag que distribuirá
Ultrasonidos J. Tironi gracias a su
acuerdo de colaboración.

a Austria, Brasil, México y Portugal de forma
continua y con distribuidores autorizados. De
forma puntual se han realizado exportacio-
nes en los últimos años a países como Rusia,
Holanda, Italia, Francia, Reino Unido, Polonia,
República Checa, Turquía, Egipto o Israel.
Fuera de la línea de fabricación propia, Ultra-
sonidos Tironi también representa y ofrece
servicio técnico autorizado y en exclusiva
para la firma Maschinenfabrick especializada
en fabricación de maquinaria especial de sol-
dadura por ultrasonidos para la industria de
automoción.

Acuerdos internacionales
El pasado año se confirmó un contrato recí-
proco entre Ultrasonidsos J. Tironi, S.L. y
Comag Enginerring para la distribución de
maquinaria de ambas empresas con exclusi-
vidad para España, Portugal y Brasil. La firma
Comag es una empresa familiar con sede en
Viena y la producción en Saalfelden. En pocos
años, se han especializado en la tecnología
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Apesar de ser las más utilizadas, estas
nanopartículas rara vez van solas, sino
que comúnmente se combinan con

materiales convencionales (plásticos, cerámi-
cas o metales) para obtener un material híbri-
do con propiedades a medida. Pero, ¿qué
ocurre con estos materiales cuando llegan al
final de su vida útil?
El uso de nanomateriales está en aumento en
casi todos los sectores industriales: electrici-
dad y electrónica, medicina, embalaje, etc.
Este tipo de materiales ofrecen una gran
variedad de mejoras en comparación con los
materiales convencionales, aunque también
presentan nuevos desafíos como su alto pre-
cio, cuestiones de toxicología o su impacto
medioambiental (durabilidad, reciclabilidad,
etc.).

Para nanocomposites
El proyecto Recytube propone la reutilización
de desechos industriales plásticos que con-
tengan nanotubos de carbono generados
durante la producción de materiales plásticos,
especialmente durante la producción del mas-
terbatch, compounding o procesos de fabrica-
ción de moldeo por inyección. Tales desechos
se emplearán para producir nuevos nanocom-
posites plásticos con valor comercial.
Durante la primera etapa del proyecto Recy-
tube se han identificado diversos métodos
rápidos que podrían usarse en la planta de
producción para cuantificar los nanotubos de

carbono contenidos en la matriz polimérica y
ser capaces de predecir las propiedades fina-
les del material, sin la necesidad de disponer
de costosos equipos de laboratorio. Entre los
diversos métodos estudiados, se realizó una
selección teniendo en cuenta la facilidad, el
bajo precio y la repetitividad de resultados.

Para la industria eléctrica y
electrónica
El paso siguiente dentro de Recytube está
centrado en el desarrollo de piezas para la
industria de la electricidad y la electrónica,
empleando nanocomposites reciclados que
contengan nanotubos de carbono. Se presta-
rá especial atención a la evaluación de cam-
bios en el impacto medioambiental derivados
del uso de nanocomposites de CNT recicla-
dos.
El proyecto se está llevando a cabo por un
consorcio formado por tres pymes y un cen-
tro de investigación: Nanocyl (Bélgica), Colo-
rex (Países Bajos), Faperin (España) y Aimplas
(España). 
Entre todos se cubre por completo la cadena
de valor de los nanotubos de carbono, desde
la producción de nanocargas (Nanocyl),
pasando por su incorporación a los materiales
plásticos (Nanocyl y Colorex) y, finalmente,
llegando a la fabricación de productos plásti-
cos (Faperin). Aimplas coordina el proyecto y,
como centro de I+D, ofrece asistencia técnica
a los socios. �

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) está llevando a cabo
el proyecto Recytube que analiza la reciclabilidad de una de las nano-
partículas más importantes y utilizadas hoy en día: los nanotubos
de carbono (CNT). Estos nanomateriales se encuentran entre las
sustancias más prometedoras, debido a su alto rendimiento mecá-
nico, eléctrico y térmico.
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El proyecto Recytube, de Aimplas, investiga la transformación de
los nanotubos de carbono

Cómo reciclar 
las nanopartículas
más populares

Nanotubos de carbono.
Foto: Aimplas.
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Estas nanopartículas rara
vez van solas, 

sino que suelen combinarse
con plásticos, cerámicas o

metales

Recytube es un proyecto Eco-Innova-
ción financiado dentro del Programa
Marco de Competitividad e Innovación
(CIP, 2007-2013), gestionado por la
Agencia de Competitividad e Innova-
ción (Eaci).
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Se celebró entre el 30 y el 1 de julio y reunió a los principales
profesionales del sector

Barcelona acoge
el VII Foro de
Embalaje Flexible

El desarrollo del encuentro comenzó el
jueves por la tarde, cuando los asistentes
al Foro comparecieron a varias conferen-

cias. La tarde empezó con la del ponencia del
patrocinador del evento, Sabic Marketing Ibé-
rica, con el título 'Evolución Global de los mer-
cados de las poliolefinas y tendencias de
materiales de embalaje flexible', a cargo de
Daniel Gambus, director general, y de José
Chas, director comercial de dicha empresa.
A continuación Ana Pascual de Aimplas, parti-
cipó en el evento hablando de 'Novedades
Técnicas y Legislativas en el sector del envase
flexible en Europa'. Posteriormente Eden
León, de Aimplas, presentó el 'Estudio Secto-
rial: El sector del envase flexible en Europa'.
Para terminar la jornada del jueves, tuvo lugar
un aperitivo y una cena con todos los asisten-
tes al foro, ponentes e invitados en el restau-
rante El Principal. El viernes por la mañana, se
celebró la Asamblea General Ordinaria de EFE,
exclusiva para asociados, en la que se hizo el
repaso de las actividades anuales de la agru-
pación y de los proyectos futuros.
Tras la Asamblea, los asistentes pudieron
escuchar la conferencia magistral de Angel
Castiñeira, director del departamento de
Ciencias Sociales y director académico de la
cátedra de liderazgos y gobernanza democrá-
tica de ESADE, que llevó por título '¿Hacia
dónde va el mundo? Algunas claves Geopolí-
ticas'. La mañana finalizó con la conferencia
de Jorge Ruiz, director de Sincronía Consulto-
ría, bajo el título 'Lean Thinking' que nos

habló de Lean como filosofía y metodología
para mejorar, siendo una importante herra-
mienta para hacer mucho más con menos.
Durante el Foro del Embalaje Flexible se
homenajeó y agradeció a Fernando Rosell, de
Nordenia Ibérica Barcelona, S.A., su aporta-
ción al sector y su implicación en materia aso-
ciativa. Una vez más el Foro de Embalaje Fle-
xible consiguió ser, un encuentro en el que se
habló de las tendencias del mercado del
embalaje flexible, así como un instrumento
para potenciar un importante networking
entre todas las empresas convertidoras de
embalaje flexible, asistentes al Foro.�

En su VII edición, la agrupación Embalaje Flexible España EFE, una sección de Graphispack
Asociación, ha vuelto a reunir el pasado 30 de junio y 1 de julio, en el Hotel Gallery de Barce-
lona, a las empresas españolas líderes de la industria de la conversión del embalaje flexible.
El Foro del Embalaje Flexible es un encuentro anual y nacional de los profesionales del sector.
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Las conferencias tuvieron lugar
el 30 de junio y el 1 de julio
del presente año.
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AHORA TAMBIEN EN ESPAÑA Y PORTUGAL.

Ultradur®

PBT, PBT Blends

Ultraform®

POM
Ultramid® A, B, C, T  

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

Ultramid® E  
PA6, 66, 6/66 Extrusion

Ultrason® E  
PES

Ultrason® S 
PSU

Ultrason® P 
PPSU

www.albis.com

ALBIS
Nuestro programa de distribución 

Marcas ALBIS: Compuestos termoplásticos de fabricación propia

®SHELFPLUS®O2

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

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

Visítenos en:

Pab. 6 • Stand D-457
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Más de 150 expositores y 3.500 visitantes profesionales se darán
cita en su IV edición

EasyFairs 
Empack Madrid 

EasyFairs Empack, el Salón profesional del envase y embalaje, celebrará su IV edición los
días 26 y 27 de octubre en el Pabellón 5 de Ifema- Feria de Madrid. Contará con más de 150
expositores y más de 3.500 visitantes exclusivamente profesionales. La oferta expositiva del
salón está formada por las novedades en maquinaria y soluciones de envase y embalaje, pro-
veedores de materiales, envases terminados, etiquetaje, codificación, marcaje, trazabilidad
y RFID, embalaje de transporte, sistemas de control e inspección, componentes, contract
pack, ecopackaging, software y servicios de consultoría, embalaje publicitario y de regalo y
PLV.
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el 26 y 27 de octubre 

Más de 3.500 visitantes acudieron a su
edición anterior, procedentes de gran
variedad de sectores, destacando la

asistencia de la industria alimentaria y de
bebidas con un 28% sobre el total de visitan-
tes. Y es que easyFairs Empack, es una plata-
forma comercial que une a la oferta y deman-
da del sector para que aumenten su red de
contactos comerciales y encuentren nuevas
ideas para aplicar a su envase y embalaje.

Como explica Rafael Gordón, responsable de
Compras de Coronita, y visitante de la última
edición del salón, “para los profesionales, este
concepto de feria es muy cómodo de visitar y
te permite de manera rápida y sencilla encon-
trar nuevos proveedores e ideas y reunirte
con los proveedores habituales”.
Los visitantes también recibirán formación
gratuita en un doble ciclo de seminarios coor-
ganizados junto con Itene y Aimplas, entre

PU160_086_087 Easy  20/09/11  12:48  Página 86



otros. Algunos de los temas ya confirmados
son el envase activo, envases a partir de
biopolímeros o materiales biodegradables,
ecoetiquetas, la sostenibilidad en la gran
distribución, seguridad alimentaria, valori-
zación de residuos para el desarrollo de
envases, normativa en envases composta-
bles, evolución tecnológica en latas de
bebidas.
Además, la IV edición de easyFairs Empack

se celebrará de forma conjunta con easyFairs
Logistics, la plataforma comercial del almace-
naje, manutención y logística. La oferta expo-
sitiva se completará con operadores logísti-
cos, equipos de manutención, almacenaje,
carga y transporte, sistemas de automatiza-
ción, picking, control remoto y manual,
empresas de transporte, software, suelo
logístico y servicios de consultoría, externali-
zación e ingeniería logística. �
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sostenibles para el contacto con
alimentos; asesoramiento del ries-
go (toxicidad) de mezclas comple-
jas; y efectos del procesado de ali-
mentos en el envase. Se incluyen
en todos estos conceptos los mate-
riales plásticos, papel y cartón,
latas, madera, corcho y también
recubrimientos, adhesivos y tintas.

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

Entrevista a
Cristina Nerín,
catedrática de

química
analítica de la

Universidad
de Zaragoza

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

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

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

envases es un reto que
aún no se conoce bien”

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

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

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

control que debe efectuar la
industria es muy

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

tos de calidad que
duren más tiempo en

perfectas condiciones y
que les permitan ampliar

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

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

Hay también una clara
tendencia hacia el “envase
inteligente”, o envases activos.
¿Qué son? ¿Pasará el futuro del
sector por este tipo de envases?
Los envases activos son aquellos
que actúan directamente sobre el
producto envasado, protegiéndolo
frente a procesos de deterioro natu-
ral. Por ejemplo, frente a la oxida-
ción, frente a la contaminación
microbiana, etc. En los envases acti-
vos se incorporan en el material de
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envase sustancias que detienen o
impiden que se produzca la oxida-
ción del alimento, por ejemplo. Esto
es una enorme ventaja, porque los
antioxidantes se fijan en el envase
en lugar de añadirlos a los alimen-
tos. El envase no se come, por lo
que esta tecnología permite comer-
cializar alimentos más naturales,
más sanos, pero que duran más
tiempo en perfectas condiciones.
En cambio, los envases inteligentes
son aquellos que informan sobre el
estado del alimento que contienen.
Por ejemplo, si el alimento está fres-
co o no, si está rancio, si ha sufrido
rotura de cadena de frío y ha sido
descongelado y vuelto a congelar
durante el transporte, o si está con-
taminado con microorganismos, etc.

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

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

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

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

Hay una investigación muy activa
ahora en todo el mundo y también
en Europa, sobre el desarrollo de
materiales activos y, en menor
medida, de materiales inteligen-
tes. Hay interés también por los
envases sostenibles, con objeto de
reducir los residuos, y aquí entran
los materiales reciclados y los bio-
materiales. Los retos principales
están en las tecnologías para enva-
ses activos y en obtener las pro-
piedades requeridas en los bioma-
teriales. Claro, todo ello debe tener
un mínimo coste, asequible y que
compense los cambios e inversio-
nes a efectuar.
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Por otra parte trabajamos en la
mejora de la calidad del melocotón
de Calanda: material vegetal, técni-
cas culturales, conservación y
comercialización. Está financiado
por el Inia y los Fondos Feder. Es un
proyecto multidisciplinar coordi-
nado entre 5 grupos de investiga-
ción de Aragón. Nuestro grupo ha
trabajado en desarrollar con éxito
un envase activo para prolongar la
vida útil del melocotón de Calanda.
Y el proyecto envasado activo
para nectarinas de cuarta gama,
subvencionado por el Miciin en
la convocatoria Innpacto de 2010.
En este proyecto, liderado por la
empresa Artibal (Sabiñánigo),
participamos también dos gru-
pos de investigación y dos cen-
tros tecnológicos.
• Varios proyectos con empresas
que, por razones de confidencia-
lidad, no puedo mencionar.

¿Están los proyectos de la
universidad alejados de la ‘vida
real’, tal y como se suele decir?
En absoluto. Nuestros proyectos
están totalmente conectados con la
vida real. Todos somos consumido-
res y nuestra investigación la vivimos
en primera persona.
Trabajamos en perfecta conexión y
estrecha colaboración con muchas
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partículas incorporadas en el mate-
rial de envase, si migran como nano-
partículas, se disuelven en el alimen-
to o no se mueven del material de
envase. En este sentido, la toxicidad
de las posibles nanopartículas como
tales es otro reto que aún no se
conoce bien.

Usted es catedrática en el
departamento de Química
Analítica de la Universidad de
Zaragoza. ¿Qué proyectos
relacionados con el envase en
contacto con la alimentación
tienen en marcha en esta
universidad?
Ahora mismo tenemos varios proyec-
tos vigentes, entre los que destacaré
sólo algunos:
• 2 proyectos europeos:
Safemtech (IAPP, Marie Curie
Actions), en el que estamos traba-
jando con la empresa italiana /mul-
tinacional Goglio; y Nafispack
(FPVII), en el que estamos varios
partners de España, Suecia, Norue-
ga, Italia y Alemania, además de
varias empresas.
• 3 proyectos nacionales:
Migractintellig (AGL-04363), del
Plan Nacional de Investigación y
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICIIN)y
por Fondos Feder.
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Doctora en Ciencias Químicas
por la Universidad de Zaragoza,
catedrática de universidad en el
área de química analítica en el
Centro Politécnico Superior
(CPS) de Ingenieros (antigua
Escuela Superior de Ingenieros
Industriales) de la Universidad
de Zaragoza. Directora de 12
tesis doctorales y autora de más
de 100 publicaciones científicas
en revistas internacionales de
alto índice de impacto. Coordi-
nadora del Postgrado en Inge-
niería del Medio Ambiente que
se imparte ininterrumpidamen-
te en el CPS desde el curso
1989-90. Ha impartido más de
20 conferencias plenarias en
congresos internacionales y ha
participado en más de 100 con-
gresos internacionales.
Investigadora principal de más
de 50 proyectos de investigación
de financiación pública a nivel
internacional, nacional y local, y
también de financiación privada
(empresas). Directora en la
actualidad del Grupo Universi-
tario de Investigación Analítica
(Guia) y sus tres secciones:
Guiar (riesgos industriales),
Guame (materiales y envase) y
Guiamac (medio ambiente y
calidad).

¿Cómo afectan los procesos de envase y los tratamientos del packaging al alimento?

Pueden afectar de distintas maneras. Más bien entiendo que se refiere a los procesos que se aplican a los alimentos envasados
como, por ejemplo, la esterilización del producto envasado por cualquiera de las técnicas disponibles (convencional por aumen-
to de temperatura, altas presiones, pulsos eléctricos, irradiación, etc). Algunos afectan a los materiales, acelerando las migra-
ciones. Si se emplea llenado en caliente el material debe ser adecuado para ello. Otros procesos degradan parcialmente (o pue-
den degradar), el material y los compuestos de degradación pueden migrar al alimento en contacto con ellos. Al material de
envase se le añaden barnices, tintas de impresión, adhesivos, etc. que incorporan muchas sustancias químicas que hay que con-
trolar, ya que a veces son fuente de migraciones y problemas en los alimentos. A veces ocurre que no es problema de toxicidad,
sino de carácter organoléptico. Por ejemplo, algo sabe raro o huele raro en un alimento y el causante puede provenir del envase
o de cualquiera de sus “complementos” (adhesivos, tintas, etc.).
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empresas. De hecho, hemos desa-
rrollado la investigación de 3
patentes internacionales, dos de
ellas con la empresa Artibal y una
con Repsol. 
En ambos casos se comercializan
los nuevos materiales activos que
han nacido en nuestro laborato-
rio.

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

Nuevas resinas de
PP homopolímero
para tejido no
tejido ‘spunbond’

“El lanzamiento por parte de Sabic de
estos grados ‘spunbond’ ayudará a
nuestros clientes a alcanzar sus

objetivos, facilitándoles un amplio margen
de procesabilidad”, afirma André Kamycki,
ingeniero de marketing y técnico de PP de
Sabic.
“Nuestra sólida red logística garantiza la dis-
ponibilidad de estos materiales en toda
Europa, Oriente Próximo, África septentrio-
nal y Asia. En la actualidad somos el único
proveedor que ofrece dos grados que pue-
den combinarse en un paquete integral para
fabricantes de materiales no tejidos en estos
ámbitos. Del mismo modo, puesto que los
nuevos grados satisfacen una gran variedad
de necesidades y aplicaciones del cliente,
Sabic puede actuar como proveedor global
para materiales de polipropileno homopolí-
mero, las resinas más utilizadas para la pro-
ducción de fibra”.
Los dos nuevos grados de Sabic están
hechos a medida (con una distribución del
peso molecular muy estrecha y un paquete
de aditivos optimizado), y por ello logran el

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), ha lanzado un nuevo
conjunto de resinas de polipropileno (PP) para aplicaciones tejido
no tejido (spunbond). En conjunto, estos materiales de elevado ren-
dimiento, aptos para el contacto con alimentos, ofrecen todo el
espectro de necesidades del cliente, con una calidad constante, un
ahorro de energía y costes, un suministro fiable y una contribución
en la sostenibilidad. Tanto Sabic PP 511A como Sabic PP 519A, pue-
den utilizarse en diversas aplicaciones: desde productos para la
higiene, tejados y cubiertas, construcción, hasta productos para el
sector de la automoción.
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máximo rendimiento con la maquinaria
“spunbond” de última tecnología, junto con
una uniformidad excelente en el grosor de
la fibra, lo que redunda en una significativa
reducción de incidencias de la rotura de fila-
mentos, una apariencia óptica del tejido
excelente, suavidad y muy buenas propie-
dades mecánicas.
Los productores “spunbond” podrán elegir
entre Sabic PP 511A o Sabic PP 519A, para
optimizar dos sectores distintos del merca-
do.
Sabic PP 511A está diseñado para una
amplia gama de aplicaciones, desde pro-
ductos para la higiene hasta aplicaciones
técnicas como fundas y alfombrillas para el
automóvil y aislamientos antihumedad para
cubiertas y 
tejados.
Asimismo, ofrece un equilibrio entre la ele-
vada velocidad de procesado y la uniformi-
dad del grosor de las fibras, y reduce consi-
derablemente la rotura de fibras, lo que se
refleja en un menor número de defectos de
hilado, en una menor creación de depósitos
en los filtros de succión y en unas excelen-
tes propiedades ópticas del tejido obtenido.
Gracias a la optimización de los aditivos uti-
lizados podrá reducirse la frecuencia de lim-
pieza de las máquinas debido a una forma-
ción más lenta de depósitos en el cabezal.
PP511A mejora el rendimiento en máquinas
de última generación, manteniendo las
prestaciones mecánicas deseadas.
Sabic PP 519A es excelente para el hilado
ultrafino de filamentos continuos a veloci-
dades de procesado muy elevadas. Produce
tejidos sin tejer ligeros y muy suaves, idea-
les para pañales y productos de higiene
femenina. Un aspecto importante es que
esta resina posee propiedades reológicas
optimizadas, por lo que puede procesarse a
una temperatura entre 10º y 15º grados
menor que la temperatura media empleada
para otros materiales convencionales. Con-
secuentemente, puede obtenerse un aho-
rro significativo de energía y costes, lo que
hace de Sabic PP 519A una opción excelen-
te para fabricaciones sostenibles. �

¡Con DEMAT exponga 
Internacionalmente!

Feria Especializada en el Desarrollo 
de Producto y la Fabricación de 
Moldes en 5 Continentes 

“Desde el diseño, pasando por el prototipo, hasta 
la producción en serie”

www.demat.com

Intermold   18.  –  21.  Abril 2012  Osaka, Japón

Die & Mould INDIA 19.  –  22.  Abril 2012  Mumbai, India

amerimold   13.  –  14.  Junio  2012  Detroit, USA

Rosmould   18.  –  21.  Junio 2012 Moscú, Rusia

afrimold   11.  –  23.  Julio 2012 Johannesburgo, África del Sur

EuroMold BRASIL   20.  –  24.  Ago.  2012 Joinville / SC, Brasil

asiamold   19.  –  21.  Sept.  2012 Guangzhou, China

29 de Nov. – 02 de Dic. del 2011 
Francfort / Meno, Alemania

Organizador de Ferias
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BASF y CSM intensifican su colaboración
para la producción de ácido succínico

BASF SE y Purac, subsidiaria de la CSM NV, anunciaron el pasado
1 de agosto el inicio de las negociaciones para formar una joint
venture para la producción de bio-ácido succínico. Las compañías
han estado llevando a cabo una investigación conjunta en virtud
de un acuerdo de desarrollo en el bio-ácido succínico desde 2009.
Las fortalezas complementarias de la fermentación y los procesos
posteriores condujeron al desarrollo de un proceso de fabricación
sostenible y altamente eficiente, basado en un microorganismo de
propiedad. Se prevé un gran crecimiento en la demanda de ácido
succínico en los próximos años. Los principales motivos se espera
que sean los bioplásticos, productos químicos intermedios, disol-
ventes, poliuretanos y plastificantes.
“Estamos muy contentos de llevar nuestra asociación con Purac al
siguiente nivel”, dijo Andreas Kreimeyer, miembro del junta direc-
tiva y director ejecutivo de Investigación de Basf. “Hasta ahora,
nuestra asociación ha sido muy exitosa, y avanzar hacia una
empresa conjunta fortalecerá nuestra meta de convertirnos en el
proveedor principal en el mercado del ácido succínico.”
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Clariant recurre a los molinos
de Pallmann para producir
masterbatches

Clariant Masterbatches es un productor de
masterbatches con experiencia en cuestión de
seguridad y de proceso, a la que no son ajenos
los equipos de molienda del fabricante Pall-
mann, dada su contribución. Los molinos Pall-
mann son diferentes a los de la competencia,
según explican sus representantes, en que
"pueden manipular fácil y eficazmente los
principales polímeros de Clariant Masterbat-
ches sin necesidad de un enfriamiento especial
con nitrógeno líquido. Esta supresión se tradu-
ce en un aumento sustancial de la eficiencia y
no tiene ningún efecto negativo en la necesaria
calidad de la aplicación".
La decisión de Clariant de moler dentro de la
empresa la mayoría de sus polímeros está basa-
da en tres consideraciones. En primer lugar, la
propiedad en términos de seguridad de los
polímeros a la hora de garantizar su aproba-
ción alimentaria y de la FDA u otras regulacio-
nes requeridas con más frecuencia por el mer-
cado. En segundo lugar, la flexibilidad de
entrega rápida a los clientes; una empresa de
servicios requiere de 5 a 10 días. Finalmente,
el aumento de la eficiencia y optimización de
los procesos.

Maine Plastics recuperará y reciclará los
plásticos de la NPE2012

La exposición internacional de
plásticos NPE2012 del año próximo
(1 al 5 de abril de 2012) será tan
grande que los desechos reutiliza-
bles generados en sólo un día de
equipo en funcionamiento en la
planta de exposición equivaldrán a
decenas de miles de libras, según
explican desde SPI, organizadores
del evento. Por ello SPI: The Plastics
Industry Trade Association nombró
a Maine Plastics reciclador oficial
para la NPE2012. La empresa ten-
drá a su cargo la recolección, sepa-
ración, transporte y reprocesamien-
to de los desechos de las líneas de
producción, así como otros desper-
dicios como las botellas de PET que
dejen los más de 60.000 visitantes.
La NPE2012 es la quinta edición
consecutiva de la NPE trienal para
la que Maine Plastics ha proporcio-
nado estos servicios.

Artículos de plástico reutilizables
generados a partir de una máquina de
moldeo por inyección de la planta de
exposición.
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Inaugurada la primera escuela de
materiales compuestos en la India
La primera escuela de materiales compuestos de la India
sido inaugurada. La escuela, situada en el pueblo de Kus-
gaon, Pune, es una demostración del compromiso de
DSM para utilizar su ciencia, tanto en lo que denominan
'Ciencias de la Vida' como en las 'Ciencias de los Mate-
riales' para ayudar a las generaciones futuras.
Los niños que asistan a la escuela serán capaces de
tomar ventaja de las últimas novedades en equipos infor-
máticos en una escuela que ofrece una serie de innova-
ciones para la educación de este país. Está hecha de
materiales compuestos, y es de carácter ligero y modu-
lar. Sus propiedades mecánicas y de diseño también han
creado un ambiente de aprendizaje seguro, fuerte, bien
aisladas y de inspiración.

El vicepresidente de innovación de
Ticona, en Eurotec 2011

La Sociedad de Ingenieros de
Plásticos (SPE) ha anunciado
que Ashish Kulkarni, vicepre-
sidente de tecnología e inno-
vación en Ticona, pronuncia-
rá un discurso en una sesión
plenaria en Eurotec 2011.
Este evento se celebrará del
14 al 15 de noviembre de
forma conjunta con la expo-
sición Equiplast en Barcelo-
na. La presentación, que
lleva por título 'Cuando los
mundos chocan: plásticos y
aplicaciones', se llevará a
cabo el martes 15 de

noviembre de 2011. La presentación de Kulkarni partirá
de las diferencias en la forma en que trabajan los inge-
nieros del mundo del plástico y los del mundo de las
aplicaciones, ya que sus plazos de ejecución y procesos
son diferentes. Cuando esos mundos “chocan”, las dife-
rencias obstaculizan la innovación. 

Ashish Kulkarni, vicepresidente
de tecnología e innovación en
Ticona.

RPC Bramlage lanza un nuevo envase barrera

El especialista en moldeo por inyección RPC Bramlage ha desarrollado, junto al
especialista en tecnología de canales calientes Kortec, un nuevo envase de poli-
propileno multicapa de pared fina que ofrece una vida útil de 12 a 24 meses para
toda una variedad de productos alimenticios.
La nueva tecnología de barrera se consigue por la inyección simultánea de las
capas interior y exterior, con un excelente control de la capa de barrera EVOH.
Esto proporciona una barrera altamente eficaz contra el oxígeno y el vapor de
agua. Se pueden conseguir unos grosores de pared de tan sólo 0,4 mm, al mismo
tiempo que se mantienen todos los demás beneficios asociados con la tecnolo-
gía del moldeado por inyección. RPC Bramlage dice que la tecnología ofrece una
alternativa rentable a los formatos de vidrio y de hojalata.

La firma japonesa Aoki, nueva
representada de Centrotécnica en
España

La firma japonesa Aoki Technical Laboratory, especiali-
zada en la fabricación de máquinas integrales para
inyección estirado soplado de biorientado y moldes para
la producción de envases técnicos, ha alcanzado recien-
temente un acuerdo con la firma Centrotécnica - C.T.
Servicio S.A., que desde agosto de 2011 se ha converti-
do en agente de oficial y exclusivo para España.
Aoki produce en Japón desde hace más de 35 años una
amplia gama de máquinas para inyección-soplado, que
destacan por su calidad, precisión, estabilidad en los
procesos y fiabilidad. La amplia experiencia y dedica-
ción, investigación y desarrollo así como el trabajo con-
junto con transformadores de todo el mundo para mejo-
rar técnicamente día a día, sitúa a Aoki como una marca
preferencial en el sector.
Ofrece la exclusiva tecnología del acondicionamiento
térmico directo. Una producción más estable del envase
reduciendo el material de deshecho y con contenidos
consumos energéticos que permite una producción de
máxima calidad con el mínimo coste. El sistema de mol-
deo Direct Heatcon de Aoki, que acondiciona la prefor-
ma en la misma estación de moldeo es esencial en diver-
sos campos como la producción de envases de alto valor
añadido como son los del sector de la cosmética, pero
también para botellas para envases de la industria ali-
mentaria para aceite o agua.<texto>
Este acuerdo entre Aiki y C.T. Servicio, s.a. – Centrotéc-
nica sirve además para potenciar y mejorar la cobertura
de servicio post venta, regulada desde la central europea
de Aoki en Alemania, contando con varios técnicos
especializados, uno de ellos, Jordi Branchadell ubicado
en España y que contará a partir de la fecha de este
acuerdo con el respaldo de la estructura de C.T. Servicio,
s.a. –Centrotécnica.
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Equiplast, marco de la 12ª Jornada
Internacional de Plásticos 
en Automoción

Organizado por el Centro Español de Plásticos y con la
colaboración de Equiplast y Fira de Barcelona, la Ciudad
Condal acogerá el próximo 14 de noviembre la 12ª Jor-
nada Internacional de Plásticos de Automoción. Entre las
empresas conferenciantes se encuentran Allod Werkstoff,
el Centre Català del Plàstic, Coscollola Comercial, el
Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Dupont
Performance Polymers, EMS Chemie AG, la Escuela de
diseño Elisava, Eurofiber (del grupo Danobat), Vicente
Aguilera de Ficosa Internacional, Gaiker, Helmut Roege-
le SA, Pedro Nueno del IESE, ITW Automotive Compo-
nents, Lanxess, Lyondellbassell Industries, Nissan, Rowa
Group Holding, Sabic Innovative Plastics, Seat y Ticona
Ibérica. 

HTMasterbatch desarrolla un
masterbatch anti microbiano 

La tecnología desarrollada por la empresa HTMaster-
batch hace que el aditivo se incorpore en un masterbatch
garantizando una distribución uniforme del agente
microbiano dentro de la matriz polimérica. Las propie-
dades especiales del agente antibacteriano, así como del
masterbatch final, asegura una protección óptima a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto.
El masterbatch HITEMA 60240 AM ha sido sometido a
distintas pruebas, tanto por laboratorios de análisis espe-
cializados, como por compañías reconocidas en el sec-
tor. Mediante estos análisis se ha demostrado que inhibe
la proliferación de una diversidad de bacterias y hongos,
entre otros, E. coli, causante de alerta en los últimos
meses; Salmonella enteritidis y Staphilococcus aureus,
todas ellas importantes amenazas para la salud humana.
La protección antimicrobiana del masterbatch actúa
penetrando la pared celular de los microorganismos y
destruyendo sus estructuras celulares, lo cual los incapa-
cita para crecer y reproducirse.

Birmingham acoge en septiembre la
feria Interplas 2011
Bajo la dirección de Rapid News Communications
Group, Interplas ha vuelto experimentando un creci-
miento. Alrededor de 240 expositores presentaron sus
novedades en las tecnologías del plástico este mes de
septiembre en un evento que está pensado para los dise-
ñadores, fabricantes, procesadores o los profesionales
de los acabados del plástico. 

Arburg presenta sus novedades en
moldeo por inyección de polvo
Del 9 al 12 de octubre, expertos internacionales del
campo del procesamiento de polvos y del moldeo
por inyección de polvo de materiales metálicos y cerá-
micos, se reunirán para intercambiar ideas técnicas en
el Euro PM2011 en España. El equipo de Arburg PIM
estará disponible para dar asesoramiento de expertos en
el stand 48 en el Centro Internacional de Congresos de
Barcelona (CCIB). Arburg es una empresa pionera en el
moldeo por inyección de plástico y metal y polvos cerá-
micos. Los nuevos materiales, moldes y tecnología de
las máquinas están abriendo las puertas a un creciente
número de innovadoras aplicaciones de PIM en una
amplia gama de industrias. 
En el Euro PM2011, el equipo de Arburg PIM presenta-
rá las tendencias en moldeo por inyección de polvo,
explicando el potencial de este innovador proceso a las
partes interesadas y proporcionar respuestas detalladas a
preguntas específicas. Además, en la conferencia que se
celebrará a la misma hora, Marko Maetzig hablará sobre
el tema de la moldura de micro-inyección de compo-
nentes PIM (el próximo 11 de octubre a las 14:30 horas,
bajo el título 'Nuevos equipamientos de moldeo por
inyección de micro piezas PIM').

Complejo de producción de micro piezas PIM

Debido a su compleja geometría y tolerancias en el
rango de micras, las llamadas 'micro piezas' presentan
retos significativos para su procesamiento. Para el mol-
deo por inyección de pequeñas cantidades de materia
prima PIM, por ejemplo, el módulo de micro-inyección
desarrollado por Arburg es muy adecuado y permite
además el procesamiento confiable de granulado están-
dar.
Esto es posible mediante la combinación de un tornillo
de fusión con un tornillo de inyección de 8 mm. Este
último es puramente un transportador de tornillo, que
está equipado con una válvula de retención y por lo
tanto funciona de acuerdo con el principio del tornillo /
pistón. Esto significa que se pueden conseguir tiradas de
pesos extremadamente ligeros con gran precisión y con
las distancias de viaje necesarios, además de que el
principio de 'primero en entrar, primero en salir' prote-
ge los materiales y se puede observar en su totalidad.
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La productora de carnes
Puigrenier elige
embalajes Cryovac

La compañía francesa Puigrenier ha
apostado por la nueva generación de
film antivaho Cryovac BDF Soft para su
carpaccio de primera calidad elabora-
do con carne charolesa. El embalaje es
retráctil y barrera con dispositivo abre-
fácil. El carpaccio se presenta en una
bandeja de espuma redonda que per-
mite al consumidor emplatar el pro-
ducto en pocos segundos.
Hervé Puigrenier, presidente de la pro-
ductora alimentaria, destaca que “el
carácter innovador de este producto
cárnico reside en su envasado, utiliza-
do también como una herramienta de
marketing esencial”.

PolyOne obtiene el
Premio a la Innovación
en China

La empresa PolyOne Corporation, pro-
veedor de materiales poliméricos espe-
cializados, servicios y soluciones, ha
recibido el premio Ringier Technology
Innovation Award para la industria del
plástico en China por su innovadora
formulación de nanotubos de carbono
Star-Tech NT. Un jurado de profesiona-
les seleccionó el nuevo material de
PolyOne por reconocerlo como un
material avanzado que permite a sus
clientes diferenciar sus productos,
mejorar la eficiencia de sus operacio-
nes y hacer posible una innovación de
futuro.

Joaquín Gómez Arenosa, nuevo
responsable comercial de Netstal
Maquinaria

Netstal Máquinas España incorporó el pasado 1 de agosto a Joa-
quín Gómez Arenosa como nuevo responsable para su departa-
mento comercial. Joaquín Gómez Arenosa dispone de una
amplia experiencia en el sector de maquinaria de inyección,
tanto a nivel comercial como a nivel de asesor técnico. Con esta
nueva incoporación Netstal Máquinas quiere alcanzar su objeti-
vo principal “estar un paso por delante”.

www.maenner-group.com

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

PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y DE EMBALAJES

Solutions for Plastics

MOLDES DE PRECISIÓN

SISTEMAS DE CIERRE DE AGUJA

MICRO MOLDING SYSTEMS

ENGINEERING & CONSULTING

www.maenner-group.com

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

El nuevo software de Storopack ha sido desarrollado para ser usado con el siste-
ma de almohadillado de poliuretano Foamplus, y garantiza la selección del tama-
ño de bolsa y el relleno correctos mediante código de barras. Para ello, el empa-
quetador lee con un escáner el código de barras dispuesto en el embalaje y pulsa
una tecla para activar el suministro de las bolsas de espuma que necesita para la
expedición en cuestión.
Al mismo tiempo, en la pantalla del ordenador se muestran fotos y vídeos que le
indican cómo debe colocar los productos de embalaje y el producto a embalar
en el paquete. De este modo, se facilita de forma considerable la formación de
nuevos trabajadores que en algunos casos quizás no dominan el idioma y
aumenta la productividad. Los errores en el manejo y la aplicación quedan prác-
ticamente descartados, según explican desde la compañía.
Storopack es una compañía especialista en embalajes de protección que cuenta
con doce plantas de producción en Europa, dos de las cuales se encuentran en
España (Navarra y Cataluña).

Engel imparte programas de formación para
transformadores en todo el mundo

Las compañías transformadoras de plásticos cada vez más dan importancia a los
programas de formación a sus trabajadores y a cuantificar la efectividad de estas
medidas de formación. Engel Austria ha presentado dos nuevas ofertas dirigidas
a este fin. Año tras año, cerca de 3.000 empleados de empresas transformadoras
de plásticos han participado en seminarios o workshops en alguno de los cator-
ce centros de formación que Engel, representada por Helmut Roegele, tiene en
todo el mundo.
Desde este año, los participantes tienen la posibilidad de añadir un examen final
al curso. “Los exámenes no son obligatorios, pero mucha gente prefiere esa
opción”, señala Robert Brandstetter, responsable de formación en Engel Austria
en Schwertberg. Los exámenes finales se ofrecen en todo el mundo. La mayor
parte de los participantes responden a las preguntas de los exámenes vía online
en la plataforma de e-learning de Engel, que reciben una confirmación al instan-
te de su puntuación.
Asimismo, la división de formación de Engel ha respondido a las necesidades de
sus clientes de recibir un feedback de esa formación mediante una segunda ini-
ciativa: primero Engel valora el nivel de conocimiento en formación con asisten-
cia profesional y después desarrolla programas de formación a media específica
para ellos. Desde el nivel básico hasta el experto. 

Danone apuesta por
el PLA para su Activia
en Alemania

Danone utilizará el PLA de Natu-
reWorks para su línea de yogures
Activia en Alemania. El nuevo
envase del yogurt es el resultado
de una estrecha colaboración
entre Danone, WWF-Alemania y
NatureWorks. El cambio hacia este
material, afirma la compañía,
mejorar la huella de carbono del
packaging en un 25% y usará un
43% menos de recursos fósiles en
comparación con el envase ante-
rior fabricado en PS (poliestireno). 

Fultech estrena web
La ingeniería Fultech, especializa-
da en el diseño y fabricación de
inyectoras en las que instala hard-
ware y software de desarrollo pro-
pio, está de estreno en internet. Su
nueva página www.fultech-es.com
muestra la gama de productos que
esta empresa ofrece y destaca el
valor añadido que aporta como
ingeniería. Su apuesta por la tec-
nología propia y por la exporta-
ción de la misma a un amplio
número de países de todos los
continentes se pone de manifiesto
en los diferentes apartados de esta
web que incluye, además, su gama
de productos, así como las diferen-
tes informaciones y reportajes
publicados en medios de comuni-
cación.
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Nestlé, Tetra Pak y Braskem
presentan un tapón de materias
primas renovables

El nuevo polietileno está
producido a partir de deri-
vados de caña de azúcar.
Se trata de un tapón de
polietileno que la compa-
ñía Nestlé Brazil, en cola-
boración con Tetra Pak y
Braskem ha incorporado
en dos de sus marcas de
leche más populares, enva-

sadas en Tetra Pak Aseptic: Ninho y Molico. El nuevo
polietileno, desarrollado por Braskem, empresa
petroquímica de Brasil, está producido a partir de
derivados de caña de azúcar, que se polimerizan en
plásticos para la fabricación del tapón.
El proceso contribuye a la reducción global de los
gases de efecto invernadero ya que la caña de azú-
car, un recurso renovable, absorbe el CO² en la
atmósfera. El lanzamiento representa un hito en la
utilización de polietileno procedente de materias pri-
mas 100% renovables dentro de la industria de enva-
sado de alimentos y bebidas.

Braskem adquiere la división de
PP de Dow Chemical

Braskem, firma especializada en la producción de
resinas termoplásticas en América, anuncia la adqui-
sición del negocio de polipropileno de Dow Chemi-
cal por el valor de 323 millones de dólares. Esta
adquisición representa un importante paso en la
estrategia de crecimiento de Braskem en América y la
convierte en líder en cuanto a capacidad de produc-
ción de PP en los Estados 

Bayer aumenta su facturación

La facturación del Grupo Bayer aumentó en el segun-
do trimestre un 0,8% hasta alcanzar los 9.252 millo-
nes de euros (ejercicio anterior: 9.179 millones), lo
cual supone un crecimiento del 5,4% una vez elimi-
nados los efectos de los tipos de cambio y las varia-
ciones de la cartera de negocios. La evolución de los
negocios en los países en crecimiento contribuyó de
forma especial a la consecución de estas cifras. El
resultado de explotación (EBIT) mejoró un 25,9% y
ascendió a 1.273 millones de euros (ejercicio ante-
rior: 1.011).
Los efectos extraordinarios se cifraron en un total
negativo de 144 millones de euros (ejercicio anterior:
-255). De estos extraordinarios, 179 millones de
euros se asociaron a reestructuraciones aplicadas
principalmente en CropScience y HealthCare. 
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CEB Impianti presenta su
nueva página web

Ceb Impanti, empresa representada por Comer-
cial Douma, ha estrenado su nueva página
web. La empresa italiana se dedica a la fabri-
cación de sistemas de lavado para contenedo-
res y depósitos contaminados con productos
pulverulentos o líquidos, entre cuyas múltiples
aplicaciones se encuentra la limpieza de los
contenedores de su representada Mixaco. La
nueva página web incluye amplia información
sobre la empresa y sus productos, principal-
mente, y también ofrece un apartado de noti-
cias sobre la compañía y amplia información
sobre su participación en ferias. Disponible en
italiano e inglés, el nuevo sitio web de la
empresa es una herramienta donde los visitan-
tes podrán encontrar información al detalle de
cada equipo.

Jordi Garrido, nuevo gerente de ventas de
máquina-herramienta de Romi

Jordi Garrido es el nuevo responsable de ventas de las máquinas-
herramientas Romi desde la sede de la empresa en Cataluña. De 47
años, Garrido lleva más de 25 años vinculado al sector industrial,
especialmente a empresas dedicadas a la comercialización de pro-
ductos CNC. Además, es gran conocedor de las máquinas Romi,
cuya relación empezó en 1999 con la venta de su primer torno Romi
G-20.
Garrido se ha incorporado a la firma brasileña “motivado por el
potencial de crecimiento de la empresa, ya que al instalarse como
fabricante en España, quiere estar más cerca que nunca del cliente”.
Destaca además que, “mientras otras empresas distribuidoras de
CNC están retrocediendo a sus países de origen por la crisis, Romi
ha apostado por la implantación de una estructura nueva, con sede
social en Cataluña, y con una red de distribuidores ubicados en
todos los puntos de España ya consolidados”.
Las unidades de negocio Romi están compuestas por máquinas-
herramienta (máquinas y equipos para trabajar por arranque de viru-
ta), tornos CNC, tornos convencionales y centros de mecanizado,
máquinas para termoplásticos (inyectoras de plástico y sopladoras);
además de piezas de fundición gris, nodular y vermicular suminis-
tradas brutas o mecanizadas.

Un diario austriaco premia a Erema 

Erema, representada por Protecnic 1967, fue premiada el pasado 9 de junio con uno de los galardones empresariales austrí-
acos más importantes, el Pegasus de Oro, un premio empresarial del prestigioso diario de la Alta Austria, Oberösterreichische
Nachrichten.
El Pegasus es un premio empresarial del prestigioso diario otorgado anualmente a las empresas más exitosas del país en diver-
sas categorías. Este año, se llevó a cabo la décimo octava edición del premio Pegasus, siendo Erema la ganadora de la noche
en la categoría de Empresas Medianas. Para este premio se presentaron algo más de 300 empresas. El jurado calificador inte-
grado por representantes del Estado de Alta Austria, expertos financieros y reporteros, tuvieron una vez más la tarea de esco-
ger a las mejores compañías.
En una fiesta de gala celebrada en la Gran Sala de Conciertos Brucknerhaus en Linz, más de 700 visitantes presenciaron el
grandioso evento. 

Imagen de uno de los equipos que fabrica, el modelo
EW100/A.
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Atlas Copco construirá una nueva fábrica de
compresores en India
La multinacional Atlas Copco ha decidido construir una nueva planta de fabricación
de compresores cerca de Pune, India, para hacer frente al fuerte incremento previsto
de la demanda en los próximos años. La inversión, de unos 160 MSEK, servirá tam-
bién para ampliar la oferta de productos a los clientes del país.
Atlas Copco (India) Limited suscribió un contrato en abril para la adquisición de un
terreno cerca de Pune, donde se iniciará la construcción de la nueva fábrica este año.
La planta estará finalizada en el segundo semestre de 2012. En estas nuevas instala-
ciones se fabricarán compresores industriales estacionarios y compresores transporta-
bles, mientras que la planta actual de Atlas Copco en la zona de Pune se dedicará a
la producción de compresores exentos de aceite y con inyección de aceite de gran 

tamaño. La compañía, que ya cuenta con una planta en Pune,
emplea a unas 1.800 personas en India.
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Pepsico lanza en Canadá una botella de 7UP 100% de rPET

PepsiCo Beverages Canada ha presentado la botella 7UP EcoGreen, la primera botella fabricada a partir de plás-
tico PET reciclado. Según la compañía, fabricar una botella a partir de plástico cien por cien reciclado para refres-
cos es más complejo que hacerlo para bebidas no carbonatadas debido a la presión que ejerce en el envase.
Según la multinacional, la producción de dicha botella reducirá en un 30% la emisión de gases y supone un 55%
de menor gasto energético.
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Una botella de
vino en PET de 1
litro para Air
Transat

La empresa Societe de Vin
Internationale, proveedora
líder de vinos, cerveza y otras
bebidas alcohólicas de Que-
bec, ha introducido la primera
botella de vino de 1 litro en
PET para la compañía aérea
norteamericana. El nuevo for-
mato en PET está fabricado
por Amcor y tiene un peso de
54 g, en lugar de 430 g corres-
pondiente al formato en
vidrio. Para su fabricación se
ha utilizado la tecnología
barrera de recubrimiento desa-
rrollada por la empresa alema-
na KHS Plasmax.
La botella presenta un aspecto
similar al de vidrio, evitando,
por otro lado, el problema de
la fragilidad y aportando una
vida útil similar.

Heineken y Amstel apuestan
por el barril de cerveza en PET 
Las marcas internacionales de cerveza Heineken
y Amstel ahora comercializan en un nuevo barril
de PET de cuatro litros con tapa integrada fabri-
cado por la división de La Seda, APPE. El nuevo
barril 'Tapje' es un sistema dosificador de tama-
ño reducido para cerveza de barril que los con-
sumidores pueden utilizar en sus propios hoga-
res. Se trata de una innovadora alternativa eco-

nómica al tradicional pack de latas de cerveza y que además ofrece una mayor flexibi-
lidad a los consumidores. El nuevo barril se ha empezado a comercializar reciente-
mente en los Países Bajos antes de su lanzamiento en otros mercados.
El 'Tapje' hace uso de la tecnología barrera monoBLOXTM de APPE con agentes absor-
bedores de oxígeno o 'Scavengers'. Es decir el resultado final es un envase que por un
lado mantiene alejado el oxígeno y por otro evita que la cerveza pierda su carbonata-
ción, por lo que el envase protege la integridad de la calidad de la misma.

Mark & Spencer utiliza plástico sostenible PCR en su
línea de higiene

La firma RPC Containers Llantrisant, proveedora europea de envases de plástico rígido,
ha destacado su experiencia en el uso del material plástico PCR (triturado postconsu-
mo), a partir de la producción de una botella de PET de 300 mililitros para la línea de
higiene personal Essential Extracts de Mark & Spencer. Esta línea incorpora un 30% de
PCR en sus productos.
Ese porcentaje de PCR es la cantidad óptima que puede ser incorporada en los envases
a la vez que se asegura que sus prestaciones continúan siendo de alta calidad. En par-
ticular, las botellas mantienen una transparencia que permite que los productos sean
claramente visibles, lo que contribuye a un alto impacto en el lineal.
La línea Essential Extracts de M&S ofrece productos tales como jabón de manos o jabón
y crema corporal. “Las botellas que incorporan en su composición un 30% de PCR de
la compañía RPC Llantrisant consiguen estos dos objetivos clave: la mejora de nuestros
productos de belleza a la vez que se reduce el índice de huella de carbono en el enva-
se”, explica Andrew Speck, responsable de Compras de Packaging en Marks & Spencer.

La Seda pone en marcha su planta de PTA en Portugal
La Seda de Barcelona (LSB), a través de su participada Artlant PTA (anteriormente Arte-
nius Sines), inicia la puesta en funcionamiento de su planta de PTA en Portugal, ubica-
da en la zona industrial y logística de Sines.
En una primera fase (durante los próximos tres meses) se llevarán a cabo las pruebas
sobre la tecnología de última generación de todos los equipos instalados, con el obje-
tivo de asegurar que, todos ellos, estén listos para su correcto funcionamiento, con los
niveles más elevados de seguridad y desempeño, para poder iniciar la producción de
PTA, una de las materias primas del PET, en el último trimestre de 2011. 

Dow y Saudi Aramco se unen para impulsar un
proyecto químico 

Los consejos de administración de The Dow Chemical Company y Saudi Arabian Oil
Company (Saudi Aramco) han aprobado la constitución de una joint venture destinada
a construir y operar un complejo químico totalmente integrado y a escala mundial en
Jubail Industrial City, en Arabia Saudita.
La autorización para la nueva joint venture, denominada Sadara Chemical Company,
es el resultado de un extenso estudio de viabilidad del proyecto y de los esfuerzos
invertidos en el diseño preliminar e ingeniería básica que se iniciaron en 2007.
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LIBRO

Título: Joining of plastics
Autor: Jordan Rotheiser
Editorial: Hanser
ISBN: 978-1-56990-445-9

La tercera edición de este manual pone el énfasis
en la relación entre los métodos de ensamblaje,
los materiales y los procesos de fabricación de

plásticos, permitiendo al ingeniero identificar el mejor
diseño/método de ensamblaje para cada aplicación.

Se describen en el manual los principales métodos de
unión y ensamblaje para ensamblar piezas de plástico
con sus particulares ventajas y desventajas. También
se tratan al detalle las limitaciones de los métodos de
ensamblaje para un material o procesos de moldeo. Es
sobre todo, un libro de cómo hacer las cosas,
ofreciendo detallada información que es difícil de
encontrar. 

• Algunos de sus contenidos son los siguientes: 
• Diseño para un ensamblaje eficiente
• Reducción de costes en el ensamblaje
• Diseño para el reciclado y desensamblaje
• Selección de métodos de ensamblaje por materiales
• Selección de métodos de ensamblaje por procesos
• Adhesivos 
• Elementos de fijación e insertos
• Soldaduras de diversos tipos 
• Soldadura por gas caliente
•Soldadura de inducción/electromagnética
• Insertos y multipiezas
• Fits
• Roscas
• Soldadura ultrasónica
• Soldadura por vibración
• Soldadura láser

Si desea más información sobre este libro o tiene interés en adquirirlo, contacte con:
libros@novaagora.com
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Requisitos más exigentes para poliamidas en aplicaciones fotovoltaicas

Energía solar, 
sencilla y fiable
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El panel de plástico de peso
ligero integrado en el tejado
ofrece múltiples funciones.

Este panel de una sola pieza se
puede instalar directamente sobre
la subestructura del tejado de un
edificio, en lugar de hacerlo sobre
un tejado tradicional, conjuga
varias funciones y emplea un
nuevo método de sujeción.

Instalación sin herramientas del
módulo FV
Una vez que se ha sujetado el panel
de plástico a la subestructura del
tejado en cuatro puntos, el único

paso que queda es introducir el
fuerte módulo con doble acristala-
miento dentro del sistema de mon-
taje de precisión del panel y fijar su
posición mediante un pestillo inte-
grado. El módulo fotovoltaico de la
serie Schott Protect emplea una
tecnología probada de doble acris-
talamiento que ofrece una protec-
ción fiable contra la lluvia, el grani-
zo y otras condiciones atmosféricas
adversas. Para garantizar la manipu-
lación segura del módulo de doble
acristalamiento, este está equipado
en su parte posterior de manillas
también fabricadas con Ultramid.

Esto facilita el transporte del módu-
lo fotovoltaico, su colocación en
los bordes integrados de apoyo del
panel de plástico, y a la vez, su rápi-
da fijación en los cuatro puntos de
amarre y sin necesidad de utilizar
herramientas, simplemente desli-
zando el módulo en el mecanismo
de enclavamiento del panel (Click
& Go). Además, la nueva conexión
de bayoneta y el acoplamiento sin
tornillos al panel ofrece una com-
pensación automática de la tole-
rancia. El panel mismo es apilable y,
por tanto, se reduce al máximo el
volumen a transportar.

En la feria de muestras Intersolar, Schott Solar y BASF han presentado un nuevo concepto fotovoltaico
basado en la serie Schott Advanced. Este concepto emplea solamente dos piezas: un panel multifuncional
específicamente desarrollado y fabricado con la resina Ultramid B High Speed de BASF y un módulo sin
bastidor con doble acristalamiento de Schott. El producto ha sido diseñado para su aplicación en amplias
áreas de los tejados de edificios industriales o agrícolas, y es muy ligero y fácil de instalar.
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Canaletas de lluvia, ventilación
posterior y canaletas para cables
incluidas
Las canaletas integradas en el panel
garantizan que el drenaje del agua
de lluvia se realice fácilmente. Las
canaletas adicionales en la estruc-
tura del panel facilitan la instala-
ción de los cables eléctricos. Gra-
cias a la gran apertura del centro
del panel, la pieza de plástico del
módulo fotovoltaico de 1,7 m2 pesa
tan solo 8 kg y cuenta con una ven-
tilación posterior adecuada. Como
en el caso de las tejas de los tejados
tradicionales, los bordes están
específicamente diseñados y per-
miten su superposición con módu-
los adyacentes para lograr una
mayor protección contra la lluvia.

Diseño de la pieza y plástico
El panel de plástico de unos de 1,2
m x 2,0 m supuso un reto para la
resina de ingeniería (poliamida) y
para el diseño de la pieza: los lar-
gos surcos y las paredes, en ocasio-
nes finas, requiere la utilización de
una resina de flujo fácil para produ-
cir la pieza mediante un proceso de
moldeo por inyección tradicional.
Por esto, los ingenieros de desarro-
llo de aplicaciones de BASF reco-
mendaron Ultramid B High Speed,
uno de los nuevos grados de flujo
especialmente fácil en el rango de
poliamida 6. Las buenas caracterís-
ticas de flujo de la resina junto con
la apertura del panel ayudan a
reducir los gastos de fabricación: se
pueden procesar en máquinas de
moldeo por inyección empleando
un esfuerzo de apriete menor.
Otra de las ventajas adicionales del
grado especial Ultramid para esta
pieza es su tenacidad. Para soportar
una radiación solar fuerte, la resina
debe presentar además una alta
resistencia incluso a temperaturas
elevadas, así como una resistencia
excepcional tanto a los rayos UV
como a la intemperie. En cuanto a
su reacción al fuego, Ultramid B
High Speed cumple con los crite-
rios necesarios para este tipo de
aplicaciones de la construcción
(clase de material B2). �

BASF Española, S.L.
Tel.: 93 404 03 88

Visítenos en:

Pab. 4 • Stand C-345
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Molinos trituradores de
bidones de plástico
De 40 a 200 Cv 

Corima ofrece molinos trituradores de todo tipo de
bidones de plástico. Con los diseños de rotor y
estructura de los molinos se consigue mucha mas
producción con menos potencia y menos gasto de
energía en la empresa. Modelos que van de 40cv a
200 cv según las producciones que se quieren con-
seguir.

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@corima.info
www.interempresas.net/P67076

Máquinas de inyección
Para los fabricantes de embalajes

Con más de 50 años de experiencia en la industria del embalaje, Ferromatik Milacron conoce muy bien las necesidades de
los fabricantes del embalaje: máxima velocidad de producción y utilización de moldes pesados con muchas cavidades, redu-
ciendo a la vez costes. Estas necesidades son los impulsos de innovación para el desarrollo de la Vitesse, generación de
máquinas de inyección híbridas de alto rendimiento de Ferromatik Milacron.
Diseñada para una producción rápida de piezas de precisión, Vitesse, viene equipada con todas las características que se
necesitan para una producción eficiente y económica. Así se pueden conseguir tiempos de ciclo muy cortos y una reducción
de recursos y al mismo tiempo una excelente relación calidad / precio.
Además de estar diseñada para rapidez, estabilidad y precisión, la Vitesse ofrece un atractivo paquete global:
Equipada de serie con el paquete GreenLine para reducir el consumo de energía.
Equipada de serie con el módulo Teleservice de Ferromatik Milacron para la conexión de las máquinas a internet
Un atractivo paquete de garantías en 3 fases con tiempo de garantía hasta 4 años.

Ferromatik Milacron GmbH, Sucursal en España
Tel.: 935753228
jrabinad_fmspain@ferromatik.net
www.interempresas.net/P67113
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Calentadores de agua
De hasta 160 0C

Estas unidades presurizadas proporcionan calentamiento
de agua de alta calidad con una necesidad mínima de man-
tenimiento y un mayor ahorro energético.
Las aplicaciones industriales comunes son:
Procesos de producción de alimentos, moldeado por inyec-
ción, plásticos y aplicaciones farmacéuticas y recipientes
recubiertos.
Además de las características estándar, estas unidades
incluyen:
- Depósito de bajo volumen.
- Bombona de liberación de aire.
- Sistema de apagado automático.
- Acumulador de presión.

Gs Tecnic
Tel.: 651647369
gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P67441
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Secador compacto / deshumidificador
El diseño permite una instalación directa sobre el equipo

Este diseño permite una instalación directa sobre el equipo.
Deshumidificador con una torre y un circuito.
Equipado con: un sinóptico para control y funcionamiento de la uni-
dad. (especificación de alarmas en el sinoptico);1 central de alar-
mas ; 1 regulador de temperatura electronico (para controlar la
temperatura de proceso) ; 1 seccionador frontal.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com
www.interempresas.net/P65972
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Sopladora para garrafones de 20
litros
Produce hasta 400 garrafones / hora, con una
preforma de 380 g

Ingeniería Siepla ha desarrollado su primera sopladora de pre-
formas de PET para hacer garrafones de hasta 20 litros. 
La sopladora, con un cargador de preformas especial, es comple-
tamente automática, y produce hasta 400 garrafones / hora, con
una preforma de 380 g. 
La principal característica de las sopladoras de la serie Minerva
es su automatismo y facilidad de trabajo. Con estas máquinas es
posible hacer botellas y garrafas en PET, con volúmenes de 100
ml hasta 20 litros, con producción de hasta 8 mil botellas/hora.
Entre sus principales prestaciones está la compensación auto-
mática de temperatura de las preformas, que permite un soplado
preciso y una botella perfecta. 

Ingeniería Siepla, S.L.
Tel.: 933621168
siepla@siepla.es
www.interempresas.net/P66820

Granuladoras grandes
Gran tamaño a medida

Esta granuladora se puede aplicar en todos los sectores de
trituración de materiales plásticos. Sin competencia para
el granulado de componentes de gran formato del sector
del automóvil moldeados por extrusión y por soplado. El
mayor grado de automatización facilita el mantenimiento y
obtiene una excelente rentabilidad. Es siempre de fácil
manejo y se limpia con extrema facilidad.

Coscollola Comercial, S.L.
Tel.: 932232599
info@coscollola.com
www.interempresas.net/P65553

Centrifugadora por paletas
Para el secado de residuos sólidos

El equipo de centrifugación por paletas Enplasval
logra una limpieza de secado excepcional, gracias a
su ajuste equilibrado y a un estudio profundo del
avance de las palas en función del número de revolu-
ciones por minuto, logrando así un perfecto equilibrio
entre producción y calidad del producto.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100
mayper@mayper.com
www.interempresas.net/P59137
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PET
Para la industria de la alimentación

El PET de Comercial Química Massó es la sigla de Polietileno Tereftalato, un polí-
mero plástico fabricado a partir de PTA y MEG. Las industrias de la alimentación
más importantes del mundo y de bebidas se han adaptado al PET para satisfacer
sus necesidades de envasado. 
Reciclable, claro, fuerte, ligero, fácilmente moldeable incluso a formas complejas
son las características agregadas del PET. Este material se utiliza ampliamente
también para el agua mineral envasada, las bebidas gaseosas, aceites comesti-
bles, cosméticos y artículos de tocador etc.

Comercial Química Massó, S.A.
Tel.: 934952535
plastics@cqm.es  www.interempresas.net/P58231

Dosificación gravimétrica
Con un margen mínimo de error

Dosificación de materiales por pesada, con un margen mínimo de error. Diseñada en base a las necesi-
dades del cliente, para cuantos materiales necesite aditivar, pesar, mezclar.

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com  www.interempresas.net/P54656
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Moldes de inyección de
plástico
Para la inyección de plásticos técnicos

La empresa Moldea realiza moldes para la inyección de

plásticos técnicos, desde ABS hasta PVC con materiales
inoxidables. Moldes multicavidades, con canal directo o
cámara caliente. Moldes de piezas técnicas para distintos
sectores. 
Moldea ofrece:
* Proyecto detallado
* Tolerancias ajustadas
* Plazos de entrega ajustados.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711
info@moldea.es
www.interempresas.net/P55650

Soplantes de tornillo
Disminuyen los costes de energía y son
más eficientes con el medio ambiente

Atlas Copco presenta su
nueva tecnología de eficacia
probada para aplicaciones
de soplado de aire: la
soplante de tornillo ZS. La
tecnología de tornillo es por
término medio un 30% más
eficiente que la tecnología
de lóbulos. La gama ZS de
soplantes de tornillo eficien-
tes cumplen los requisitos
actuales en materia de emi-
siones de carbono.
Industrias y aplicaciones como el tratamiento de aguas
residuales, transporte neumático, generación de energía,
elaboración de alimentos y bebidas, productos farmacéuti-
cos, sustancias químicas, pasta y papel, textiles, cemento y
el sector de fabricación en general, se beneficiarán de
importantes ahorros energéticos sustituyendo la tecnolo-
gía de lóbulos tradicional por la puntera tecnología de tor-
nillo. La gama de soplantes de tornillo ZS sustituirá a toda
la línea de soplantes de lóbulos tipo Roots de la compañía. 
En una planta típica de tratamiento biológico de aguas
residuales, el sistema de soplante de aireación representa
el 70% del consumo energético. Hoy en día, la mayoría de
estas plantas utilizan la tecnología de lóbulos menos efi-
ciente, una tecnología que ha evolucionado muy poco
desde su introducción a finales del siglo XIX. Reduciendo el
consumo energético del sistema de soplante de aireación,
estas plantas disminuirán sus costes de energía y serán a
la vez más respetuosas con el medio ambiente.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores
Tel.: 916279100
ac.spain.compresores@es.atlascopco.com
www.interempresas.net/P55325

Deshumidificadores
Temperatura del aire de hasta 160 °C

Piovan cuenta con el modelo DS 503-507, un generador de aire deshumidi-
ficado en una torre de cedazos moleculares, con capacidades de hasta 80
m3/h y punto de rocío de funcionamiento de hasta -35 °C. Temperatura del
aire de hasta 160 °C (200 en la versión HT).
Algunas de sus características técnicas son: parámetros y modalidades de
trabajo programables desde el teclado de control; información siempre a
disposición: temperatura de trabajo, temperatura de referencia y eventuales
mensajes de alarma en pantalla; posibilidad de instalar una interfaz serie
para la conexión a un sistema de supervisión; tolvas de deshumidificación
con capacidad máxima de hasta 200 litros, instalables directamente en la
máquina operadora o en una carretilla móvil y posibilidad de componer sis-
temas de deshumidificación de varias tolvas sobre ruedas.

Luiso, S.L. (distribuidor Piovan)
Tel.: 935883362
luiso@luiso.net
www.interempresas.net/P53887
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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
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