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Más eficiencia energética.
Gracias a ENGEL ecodrive & Co.

Más experiencia.
    40 años de Know-how.
3.000 máquinas.

Más elección.
           De un amplio portafolio tecnológico.
Abarcando todas las dimensiones de máquina.
      Desde hidráulicas a completamente eléctricas.

Más libertad.
                            Para molde y automatización.
Gracias a la ventaja de ENGEL victory sin columnas.
                              Ayuda a reducir espacio de máquina.

ENGEL combimelt.
Competente en Multi-Componente.

Más colores. Más opciones. ENGEL combimelt. La más completa tecnología 
multi-componente. Para prácticamente todo el programa de productos ENGEL. 
No importa si dos, tres, cuatro, cinco o incluso seis unidades de inyección. Con 
numerosas posibilidades de configuración, tales como L-, V-, H-, W y M. Para 
máquinas pequeñas, medianas o grandes. Con accionamiento hidráulico o eléctrico. 
Con máxima eficiencia energética y una dilatada experiencia de más de 40 años 
en multi-componente.

Ahorre espacio y dimensión de máquina, por ejemplo, con el diseño único de 
las máquinas sin columnas de la serie ENGEL victory o las ENGEL e-victory, eléctricas 
de elevada precisión. O con la tecnología de cubo giratorio ENGEL duo combi M 
y la ENGEL totalmente eléctrica e-motion cube. 

En resumen: ENGEL combimelt. State-of-the-art en tecnología multi-componente. 
Para más rentabilidad y productividad.

Helmut Roegele SA | Collita 33 - Pol. Ind. La Bastida
08191 Rubí Barcelona - España | Tel. (+34) 902 100 310
Fax. (+34) 902 100 305 | www.roegele.com

be the first.

PU163_003_009 pa  01/03/12  15:27  Página 6



Se compran más
inyectoras
La industria de los plásticos española continúa siendo

un reflejo de la economía de nuestro país, si bien es cierto
que hay datos que invitan al optimismo. O digámoslo de
otra manera: invitan al optimismo a los optimistas, una
afirmación de Perogrullo en sí misma, pero muy real. Como
se puede leer en el interior de la revista, en 2011 se ven-
dieron más máquinas que en 2010, y en 2010 ya se ven-
dieron más máquinas que en 2009. Cierto, las cifras de
2009 fueron tan bajas que a partir de ahí no es difícil mejo-
rar. Pero nadie dijo que el año 2009 fuera el suelo, nadie
afirmó que a partir de ahí no se bajaría más. Es decir, el
ligero aumento en la venta de máquinas de 2010 y 2011 no
estaba escrito y nadie se hubiese atrevido a vaticinarlo
hace tres años. Por tanto, que el mercado de la transfor-
mación de plásticos esté comprando más máquinas es un
dato positivo que se plasma en la inversión en bienes de
equipo. Hoy en día cualquier inversión en una máquina
requiere de un análisis exhaustivo de sus costes y amor-
tizaciones, nadie da un paso sin pensarlo muchas veces y
el país vive sumido en un miedo, que a veces, cualquier
observador independiente podría pensar que está siendo
trasladado a la sociedad con fines ocultos. Nadie, ni en el
ámbito de la empresa ni en el privado, y mucho menos en
el público, se está atreviendo a invertir. Si el coche de la
familia puede continuar prestando su servicio con un arre-
glo, la decisión de uno nuevo se deja para más adelante.
Y lo mismo con la lavadora e incluso los zapatos y, por
supuesto, trasladado al ámbito profesional, a las máqui-
nas. El miedo y la prudencia ante un futuro inestable nos
están atenazando. Pero el optimista, al menos en la indus-
tria de los plásticos, puede serlo. Un aumento en la venta
de inyectoras durante dos años consecutivos es un dato
que indica que el sector está tocado pero vivo. El hecho de
que se inyecte más es un síntoma de que el consumo no
solo sigue existiendo, a pesar de los miedos, sino que es
lo suficientemente importante como para requerir más
inyectoras. 
En el sector de la extrusión, los efectos de la recesión

global también están teniendo mucha relevancia. Según
un reciente informe de AMI, la caída del 12% de los extru-
sores de tubos en Europa pone de relieve los efectos de la
crisis económica global. Se estima que las 493 plantas de
producción europeas consumieron cerca de 3 millones de
toneladas de polímeros en 2011, una cifra modesta que
ha mantenido el tipo gracias a una lenta recuperación de
la construcción europea y de otros segmentos como el del
automóvil o el del envase y embalaje.  Una situación que,
aunque sin datos fiables al cierre de esta edición, no puede
extrapolarse al caso de España. Veamos si aquí la con-
trovertida reforma laboral da el resultado esperado por
sus creadores. A primera vista, desde luego, parece que
el primer efecto va a ser justo el contrario. Pero seamos
optimistas y  pensemos en un panorama a corto plazo en
el que efectivamente se crean puestos de trabajo, los ciu-
dadanos recobran la confianza y dejan de mantener los
ahorros en el banco para seguir alimentando este histé-
rico sistema en el que sin un consumo alocado, no pode-
mos sobrevivir. Ni inyectar, ni extruir. 

LAIROTIDE
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El don celestial
de interpretar 
las cifras

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.

Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien
con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.

Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,
Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.

Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben
las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.

Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10
empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.

BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de
3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?

Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle
Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.

La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el
señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.

Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Vivir en el paraíso (fiscal)
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PANORAMA

Más del 70% de los stands de la feria
argentina Argenplás 2012 están ya
reservados

El Centro Costa Salguero, en Buenos Aires, acogerá del 18
al 22 de junio la XIV Exposición Internacional de Plásticos,
Argenplás 2012. Más del 70% de este relevante evento del
plástico en América Latina está ya reservado, y se prevé la
participación de países como China, Taiwán, India, Corea,
Brasil o Italia. La exposición está organizada por Reed Exhi-
bitions, Alcántara Machado Ferias de Negocios y la Cáma-
ra Argentina de la Industria Plástica (Caip).

10| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Aimplas propone en Hispack
jornadas sobre ecodiseño y
buenas prácticas de fabricación
en envases
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), orga-
nizará en el marco de la Feria Hispack (Barcelona)
dos jornadas técnicas de carácter gratuito. En la pri-
mera (16 de mayo) se presentarán la Guía de cali-
dad, Guía de buenas prácticas de fabricación y
Guía de ecodiseño. El segundo encuentro (17 de
mayo) dará respuesta a preguntas como ¿cuáles son
las tendencias del packaging?, o ¿cómo la legisla-
ción modifica estas tendencias? También se hablará
de herramientas para predecir tendencias y Ainia
centro tecnológico presentará las tendencias en el
sector alimentario. Chinaplas espera superar 

los 100.000 visitantes
Shanghái será el punto de encuentro, del 18 al 21 de abril, de una
nueva edición de la relevante feria asiática del plástico y la indus-
tria del caucho, Chinaplas. Sus organizadores confían en recibir
más de 100.000 visitantes, a lo que podría ayudar el haber esta-
do presentes hasta ahora en ferias internacionales de otros países
durante los últimos meses, como Corea del Sur, India, Japón,
Rusia, Tailandia y Turquía. En estos eventos, que se suman a otras
actividades de difusión a nivel internacional, se ha propuesto la
preinscripción para la feria china.

El Centro Fedit ITC avanza en el
desarrollo de tecnologías de adhesivos
Junto a los Centros Fedit Inescop, Fedit Aidico, Fedit Aidima y Fedit
Aitex, Fedit ITC ha trabajado en el desarrollo de nuevas tecnologí-
as de unión aportando todos sus conocimientos para aplicarlos a
sectores productivos a través del proyecto Tec-Union. El empleo de
adhesivos a nivel industrial permite unir superficies de muy dife-
rente naturaleza hasta conseguir las prestaciones necesarias para la
aplicación a la que van destinados los materiales. La relevancia de
este proyecto consiste en la alianza de varios centros que han pues-
to sus conocimientos e infraestructuras a trabajar en cooperación a
fin de realizar una transferencia de los mismos entre los diferentes
sectores productivos de la Comunitat Valenciana.Foto: Hispack.
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PANORAMA

El CEP presenta la edición 2011 del ‘Estudio del
Sector de los Plásticos’
Ya está disponible el estudio más reciente del sector de los plásticos que el
Centro Español de Plásticos (CEP) presenta cada año, esta vez durante la
feria Equiplast. Según el documento, nuestro país es el que está respon-
diendo con mayor lentitud a la actual situación de crisis dentro de los paí-
ses europeos. En su prólogo, Albert Moreno, Ingeniero Industrial y colabo-
rador del CEP en la realización de este estudio, reclama “una acción deci-
dida por parte de las administraciones, empresarios, patronales, sindicatos
y entidades financieras para potenciar el desarrollo de proyectos industria-
les de futuro”.

José Luis Rodríguez, presidente del CEP , durante la presentación del estudio.

Expertos europeos se reúnen en Andaltec para
iniciar un proyecto de envases inteligentes
Expertos procedentes de ocho países europeos han participado en la reu-
nión inicial del proyecto internacional de I+D Susfoflex, que ha tenido
lugar en la sede del Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) en Martos.
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de nuevos envases sosteni-
bles e inteligentes que podrán retrasar la fecha de caducidad de los ali-
mentos e incluso protegerlos de gérmenes y bacterias, como las cepas
patógenas de la E coli. Esta iniciativa está liderada por la Universidad fin-
landesa de Oulu y cuenta con la participación de catorce organizaciones
de ocho nacionalidades dentro del VII Programa Marco, el principal pro-
grama de financiación de la I+D a nivel europeo. 
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Presentados en Bruselas los
plásticos conductores de
electricidad del Centro Fedit
Aimplas

Los plásticos conductores de electricidad presenta-
dos por el Centro Fedit Aimplas contribuyen a evitar
interferencias en los equipos electrónicos y, por tanto,
la necesidad de recubrimiento metálico. Este tipo de
plásticos, obtenidos a través del proyecto Polycond,
podrán destinarse a industrias en las que abundan los
productos eléctrico-electrónicos, como es el caso del
sector médico, de automoción y militar.

Aimme y Aiju crean una guía de
ecotecnologías para prevenir el
cambio climático
La guía de los institutos tecnológicos metalmecánico y
del juguete, Aimme y Aiju, incluye la descripción, fun-
cionamiento y ventajas ambientales de una serie de
herramientas para su aplicación en el consumo de agua,
iluminación, diseño de producto, climatización en edifi-
cación industrial y refrigeración de equipos industriales
y gestión del consumo eléctrico.

Portada de la guía de ecotecnologías.

Comienza el proyecto
Wetcomp con la participación
de Avep, Aitex y el instituto
alemán OMPG
El proyecto Wetcomp, de 2 años de duración,
pone de manifiesto la estrecha relación que
puede llegar a existir entre los sectores textil y
de transformación de plásticos. Esta simbiosis se
pone de manifiesto en áreas de gran valor aña-
dido, como los materiales plásticos compuestos.
Este proyecto lo llevan a cabo la Asociación
Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep),
el Instituto Tecnológico del Textil (Aitex) y el Ins-
tituto Tecnológico Alemán de Materiales Textiles
y Plásticos (OMPG). Su principal objetivo es
demostrar que la tecnología ‘wet-laid’ es útil
para obtener una gran cantidad de materiales
textiles no-tejidos, a partir de residuos textiles.
Los no-tejidos ‘wet-laid’ son elaborados
mediante la modificación de un proceso para
fabricar papel. Wetcomp será difundido en los
eventos JEC Show París (del 27 al 29 de marzo)
y Plast Milán 2012 (del 8 al 12 de mayo).

Feamm agrupa empresas
españolas para participar en la
NPE 2012

La Federación Española de Asociaciones Empresaria-
les de Moldistas y Matriceros (Feamm) está organi-
zando una participación agrupada de empresas espa-
ñolas para participar en la principal feria de plásticos
de Estados Unidos, La NPE2012. En esta acción, la
Feamm recibe el apoyo del Instituto de Comercio
Exterior (Icex). Según la organización, 16 empresas
españolas han reservado ya su espacio y estarán pre-
sentes en la NPE, la mayoría en las participaciones
agrupadas que se están organizando. La participación
agrupada de Feamm contará con las empresas
Cumsa, Irumold, Bolexp y Ultrason, entre otras.
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SPI augura una NPE2012
con más equipos que
hace tres años
“La emoción volverá plenamente este
año”, aseguran desde The Plastics
Industry Trade Association (SPI), organi-
zadores de la feria internacional del
plástico NPE2012. SPI reconoce el
declive que sufrió esta feria en 2009, a
la vez que augura que la de este año
supondrá “el retorno de las máquinas”.
La exposición internacional de plásti-
cos NPE trienal, producida por la SPI,
se celebrará del 1 al 5 de abril en
Orlando, Florida, después de 40 años
de llevarse a cabo en Chicago. “La
mejoría en ahorros y logística de la
nueva sede ha alentado a muchos
expositores de la NPE2012 a comprar
más espacio de exposición y traer más
maquinaria, mucha de la cual estará en
funcionamiento”, ha comentado Gene
Sanders, vicepresidente sénior de la SPI
para exposiciones y congresos. 

Aimme organiza una jornada sobre nuevas
tendencias en automatización industrial
El próximo 7 de marzo se realizará en Aimme la jornada técnica ‘Nuevas
tendencias y soluciones para el diseño y mantenimiento en automatiza-
ción industrial’. El encuentro va dirigido a personal del departamento de
mantenimiento del sector industrial, oficinas técnicas, departamentos de
ingeniería de fabricantes de maquinaria, y a personas con formación en
automatización industrial. El objetivo de la jornada es dar a conocer las
evoluciones y novedades en el sector de la automatización industrial y
repasar el nuevo contexto normativo en seguridad.

La SPI publica una guía de buenas prácticas
para envases alimentarios
La Asociación de la Industria del Plástico (SPI) en Estados Unidos, ha
completado, a través del Comité de Materiales de Envase de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos, una guía de buenas prácticas de fabricación
(GMP, Good Manufacturing Practice) para la cadena de suministro de
envase plástico alimentario. La guía está dirigida a ayudar a aquellas per-
sonas responsables de la seguridad en sus empresas, adheridas a las bue-
nas prácticas de fabricación. Esta guía es útil para empresas del sector de
envases plásticos para alimentación, desde los fabricantes de la resina
hasta los transformadores.
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9th WPC, Natural Fibre and other  innovative Composites 
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vations, discuss strategic questions and the latest research results.
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Austria, socio oficial en Euromold 2012
La décimo novena edición de la feria mundial de la fabricación de moldes
y herramientas, diseño y desarrollo de aplicaciones, Euromold 2012, tiene
a Austria como socio oficial. El salón se celebrará del 27 al 30 de noviem-
bre en Frankfurt. El año pasado, en Euromold presentaron su productos y
servicios 18 compañías austríacas, con lo que ese país estuvo entre los
diez países más importantes del encuentro.

Leartiker propone una
jornada sobre mercados
e innovación en
polímeros
La escuela Lea Artibai-Leartiker orga-
niza el próximo 9 de marzo la ‘IV Jor-
nada Nuevos Mercados y Vías para la
Innovación en Sectores relacionados
con los Polímeros’. El encuentro, en la
localidad vizcaína de Markina-
Xemein, está dirigido a gerentes de
empresas, directores y responsables de
innovación, producción e I+D, entre
otros.  Participarán especialistas del
Centro Tecnológico, B+I Strategy ,
Albis Plastics y  P4Q Electronics.
Cerrará la jornada Leartiker, tras la
conferencia de European Bioplastics.

Ferias organizadas por Demat GmbH en el mundo durante 2012.
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Interempresas presenta ocho
perfiles de Twitter con información
actualizada de cada sector
Desde el pasado 23 de enero, nuestros lectores pueden
seguir los contenidos de Interempresas en la plataforma
Twitter. Ocho son los perfiles creados por la editorial en
los que se puede encontrar información detallada con
noticias, artículos generales, de opinión, tendencias y
establecer un diálogo con el departamento de redacción
de cada uno de los sectores. Además, los periodistas
informarán en directo desde las ferias, ruedas de prensa
y eventos a los que acudimos, con el objetivo de que la
información llegue a nuestros lectores y anunciantes con
total inmediatez.
Categorizados por sectores, los
nuevos perfiles de Twitter son los
siguientes:
@ie_plastico
@ie_metal
@ie_graficas
@ie_agro
@ie_alimentacion
@ie_obrapublica
@ie_construccion
@ie_naves 
Este nuevo paso adelante en las redes sociales, al que se
suma el perfil del Facebook de Interempresas, que cuen-
ta ya con más de 1.200 fans, coincide con el lanzamien-
to de la aplicación gratuita para encontrar maquinaria
usada ahora también para terminales Android. La aplica-
ción puede descargarse desde el Android Market y para
iPhone, en la App Store.
¡Les invitamos a que nos sigan! 
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Aiju investiga las posibilidades de
utilizar la técnica ‘water printing’
para imprimir juguetes

El Centro Tecnológico del
Juguete (Aiju) ha desarro-
llado un proyecto de inves-
tigación sobre tecnologías
de decoración personaliza-
da de juguetes, entre las
que se encuentra la impre-
sión transfer en agua
(‘water printing’), que en el
proyecto se ha aplicado a
la decoración de coches a
escala, con distintos dise-
ños y colores. El ‘water
printing’ consiste en impri-
mir sobre un film de alco-

hol polivinílico (PVA) que es soluble en agua, la imagen
con la que se quiere decorar la pieza. El film se introdu-
ce en un tanque de agua y la tinta, que flota, con ayuda
de un activador químico envuelve la pieza a decorar,
adhiriéndose sobre su superficie.

La técnica 'water printing’ se ha aplicado
en la decoración de carcasas de coches de

juguete de diferentes tamaños.
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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.

Cascadas de plástico para el
jardín

Si quiere decorar su jardín con una cascada pero
está buscando una solución más económica que
las de acero convencionales, es el momento de
optar por unas más económicas, las de plástico.
Fabricadas en plástico resistente, las cascadas
están diseñadas para resistir cualquier tipo de
clima. Se montan en la pared y se puede esco-
ger con conexión posterior o inferior.
Se encuentra disponible una amplia gama de
anchos de cascada, desde 30 cm hasta 150 cm y
opcionalmente se puede instalar luces LED de
colores (blanco, azul, rojo y verde). 
Además, la gama se completa con los acceso-
rios necesarios para su correcta instalación
incluyendo las conexiones (varios tamaños
según altura y ancho de la fuente), bombas y
estanques.

Casco con luz

Lo estrenó la pluricampeona de
motos Laia Sanz en la última
etapa del Rally Dakar. Se trata
de un gadget similar a una
pegatina. Este dispositivo ha
sido desarrollado con tecnolo-
gía electroluminiscente flexible
que hace visibles los colores y
las formas de la lámina —
publicidad, por ejemplo— al
recibir una pequeña corriente
eléctrica. Todo ello gracias a
técnicas de deposición e impre-
sión de materiales conductores
u fotoactivos. 
La idea la ha llevado a cabo el

centro tecnológico Cetemmsa, experto en el proceso de tratamiento de superficies flexi-
bles. Y el resultado es ideal para eventos promocionales, como las competiciones del
motor. En este caso, partes del casco de Laia Sanz eran visibles de noche, e incluso al
amanecer o al atardecer. Una llamada de atención garantizada.
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Un nuevo cierre para la seguridad de los más pequeños

Para evitar que los más pequeños puedan sufrir un envenamiento accidental por la
ingestión de pastillas o píldoras medicinales por la inseguridad de algunos cierres
de medicamentos, la empresa italiana S&T Snc ha lanzado un nuevo cierre de plás-
tico, pendiente de patente y distribuido por Bisio Progetti SpA. Según señala la
empresa, los casos de envenenamiento afectan principalmente a niños entre 1 y 3
años por estar en fase oral de su desarrollo físico y por la tendencia a imitar los
comportamientos de otros, especialmente, adultos.
Presentado en CPhI Frankfurt 2011, las principales características del nuevo cie-
rre, tal y como señala la firma italiana, son: fabricado con materiales medioam-
bientalmente sostenibles, cierre automático y están diseñados conforme a la
norma UNI EN 8317:2005.

Alimentos infantiles orgánicos
en envases flexibles

La empresa norteamericana Sprout utiliza para sus productos de
alimentación infantil envases flexibles esterilizables tipo stand-up
pouch. 
Los productos envasados están especialmente desarrollados para
ofrecer un nivel de calidad superior a los productos existentes
hasta ahora. 
En cuanto al sistema de envasado, se trata de envases recerrables
con cierre zip y una estructura multicapa metalizada. Debido a que
no es posible reciclar este tipo de material, la propia empresa se
encarga de gestionar la recogida de los mismos.

Por un buen agarre

Aumentar la suavidad al tacto, conservar una superficie antideslizante y
un agarre seguro. Esto es lo que ofrece una nueva serie de compuestos de
elastómeros termoplásticos (TPE) de agarre en húmedo para moldeo por
inyección. 
Entre los componentes suaves al tacto que son aplicaciones potenciales
para los nuevos compuestos Monprene están maquinillas de afeitar, cepi-
llos de dientes, instrumentos para escribir, brochas, cepillos de pelo, seca-
dores de pelo, herramientas de mano, electrodomésticos de cocina, uten-
silios para cocinar, aspiradoras, trapeadores, rastrillos, palas, tijeras y
equipo deportivo.
En las pruebas que miden el coeficiente de fricción de un TPE estirénico
estándar con un grado de agarre en húmedo de Monprene, el nuevo com-
puesto mostró un coeficiente un 25% mayor cuando las superficies se
mojaron con agua sola y un 175% mayor en el caso de agua jabonosa.
Los compuestos de copolímeros de bloque estirénico de la serie Wet Grip
(agarre en húmedo) de Monprene minimizan o eliminan un problema que
se encuentra con muchos TPE ordinarios en aplicaciones suaves al tacto como mangos, agarraderas, perillas y cojines.
Estos productos con frecuencia se vuelven resbaladizos y difíciles de manejar cuando están mojados debido a la lluvia,
la humedad, el sudor, el agua de los platos y otras sustancias que se encuentran ordinariamente. A diferencia de los
TPE estándares, los nuevos productos Monprene retienen su tracción semejante a la del caucho cuando están húme-
dos, a la vez que proporcionan la misma elasticidad y otras propiedades mecánicas clave. Se ofrecen en durezas de 10
a 45 Shore A y se pueden aplicar a una amplia variedad de sustratos por medio de moldeo de dos capas, coinyección o
inserción. 

Gracias
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Aumenta por       
consecutivo la venta de       

La cita se ha convertido ya en un clásico del sector. Como cada inicio de año, Plásticos Universa-
les - Interempresas convocó y organizó el 13 de febrero una nueva reunión anual con los sumi-
nistradores de inyectoras implantados en España. El escenario, de nuevo, fue Fira de Barcelona,
organizadora de Equiplast, y el objetivo, el mismo de todos los años: la realización del Estudio de
Mercado de Máquinas de Inyección. Participaron todos los importantes, un total de 23 suminis-
tradores que, a la vista de los datos, contabilizaron el 96% de las máquinas vendidas en el año
2011. En el análisis de los resultados, caben varias lecturas. La realidad es que los dos últimos años
la venta de inyectoras ha aumentado ligeramente. La realidad, también, es que tras la debacle de
2009, cualquier incremento leve sigue situando al sector en una posición muy inferior a la de los
años de bonanza. La interpretación optimista es sencilla: tras la espectacular caída progresiva de
los últimos años, puesta de manifiesto con rotundidad en 2009, los dos últimos años han presen-
tado un aumento de ventas de máquinas, con lo cual la curva de la tendencia se dirige hacia arriba.

El reciente Estudio de Mercado de Máquinas de Inyección, organizado                           
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Ibon Linacisoro
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La reunión que Plásticos Universa-
les – Interempresas organiza cada
año tiene como objetivo obtener

los datos de ventas de máquinas para
el moldeo por inyección. El resultado
es un estudio único en España que
aporta información relevante a los par-
ticipantes para emprender sus estrate-
gias comerciales. Pero la reunión tam-
bién constituye lo que en deportes
nobles como el rugby se conoce como
el tercer tiempo. Es decir, competidores
feroces en el día a día, se encuentran
en un foro distendido, en el cual con-
versar sobre problemas comunes a
todos. Todos juntos, en un solo espa-
cio, una sola vez al año. Es sin duda una
buena oportunidad y Plásticos Univer-
sales – Interempresas viene organizán-
dola desde hace más de 12 años.
Y en este foro se advierte la dureza de
la crisis. También, como es lógico y
humano, las muy diferentes interpreta-
ciones que de esta situación concluyen
los profesionales de las construcción y
venta de inyectoras. Como ocurre en
todos los ámbitos de la vida, cada uno
lee la situación en función de cómo le

va, pero es obvio que los tiempos de
vacas gordas se han olvidado.
La interpretación de las cifras no puede
ser muy diferente a la del año pasado.
Con un apunte optimista: ya son dos
los años consecutivos en los que ha
aumentado la venta de máquinas de
inyección. En buena parte, probable-
mente, motivada por la mayor interna-
cionalización de los transformadores
de plásticos que, como en tantos otros
sectores, buscan en el exterior el ali-

mento que el mercado interno les
niega. Si la tendencia se confirma en
los próximos años, nos encontraremos
en un sector en fase de recuperación
que difícilmente alcanzará a corto
plazo las cifras del año 2000, pero que,
una vez resituados todos y aprendida
la lección, seguirá dando de comer a
muchas familias. El mero hecho de que
el número de empresas que venden
máquinas inyectoras en España no
haya disminuido, es ya por sí mismo un

      segundo año 
        máquinas de inyección

REUNIÓN DE INYECCIÓN

                             por Plásticos Universales – Interempresas, así lo demuestra
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La venta de máquinas de inyección ha
aumentado por segundo año consecutivo,

probablemente, motivada 
por la mayor internacionalización de los

transformadores de plásticos
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dato muy positivo. Hay hueco para
todos, hay compradores de inyectoras
y hay proyectos en marcha. Simple-
mente, tenemos que aprender a vivir
en este escenario de ‘economía de gue-
rra’ en el que, de hecho, ya hemos
aprendido a vivir.
La falta de financiación continúa sien-
do un problema generalizado que está
evitando mayores inversiones en
maquinaria y así se expresó por los par-
ticipantes, que también debatieron
sobre la feria Equiplast y los resultados
de la pasada edición.
La mayoría de ellos coincide también
en la clara apuesta de los transforma-
dores españoles por máquinas de más
valor y mejor equipadas. Parece que se
confirma la teoría de que sólo con valor
añadido podrán sobrevivir los países
europeos frente a la competencia de
países mucho más baratos. La dificultad,
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El mero hecho de
que el número de

empresas que
venden máquinas

inyectoras en España
no haya disminuido,

es ya por sí mismo un
dato muy positivo

Suministradores de inyectoras 
participantes en el estudio de 2012

� Actronic (Billion)

� Alimaq (New Haitai)

� Arburg

� Centrotécnica (Italtech, Boy)

� Coscollola Comercial (Krauss Maffei)

� Equipamientos J. Puchades

� Ferromatik

� Fultech

� Guzmán Global (Fanuc)

� Haitian Ibérica

� Helmut Roegele (Engel)

� Husky

� Italprensas Sandretto

� JB Fiser

� Maquinaria Termoplástico (BMB)

� Mateu & Solé

� Mecman (Sumitomo Demag)

� Negri Bossi

� Netstal

� Protecnos

� Raorsa (Euroing, Toyo)

� Siepla

� Wittmann Battenfeld
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no obstante, es evidente: la inversión
necesaria para hacerse con estos equi-
pos es superior, lo cual obliga a mayores
esfuerzos a los transformadores. Más
valor añadido, en cualquier caso, y una
mayor internacionalización de los trans-
formadores son el camino por el que
está transcurriendo el sector. �

REUNIÓN DE INYECCIÓN
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1)Relativamente sí. No podemos
decir que en general haya una

recuperación pero sí que las industrias
que han sobrevivido a esta crisis, sin
duda, han saneado sus cuentas y
estructura. En muchos casos han foca-
lizado su producción en un producto
concreto y se han especializado. La
ligera recuperación viene marcada por
inversión en tecnología, renovación de
maquinaria obsoleta y la adquisición
de equipos especiales para productos
de mayor valor añadido. La inversión
en sistemas de automatización y peri-
féricos que optimicen la producción
obliga también a tener un parque de
maquinaria acorde a esta especializa-
ción y esto ha mantenido el mercado
en cierta manera vivo.

“El aumento de mercados 
como el del packaging hace 
que la internacionalización 
sea más factible, al menos en el
ámbito europeo”

ción o tecnología de medios y esa es la
baza que pueden jugar las empresas
españolas. El aumento de mercados
como el del packaging hace también
que esta internacionalización sea más
factible, al menos en el ámbito europeo.

3)En gran parte sí. Se solicitan
máquinas más especiales, equipa-

das o enfocadas a un producto o campo
concreto. Esto hace que aumente el
valor general de la maquinaria suminis-
trada y se invierte más en equipos más
especializados para producir pieza téc-
nica o conseguir mayor productividad y
reducción de costes. �

Agus Durán,
Centrotécnica

2)Sin duda, con la drástica reduc-
ción de la demanda y la produc-

ción en nuestro sector, muchas empre-
sas han desaparecido y las grandes
industrias que daban trabajo a terceros
han recuperado la producción a nivel
interno. Esto hace que se reduzca el
número de proveedores por parte de
los clientes finales. Por tanto, la deman-
da queda cubierta a nivel nacional de
forma más o menos fácil y muchas
empresas que precisan producir más
para mantener su estructura están tra-
tando de internacionalizarse, aunque
no resulta fácil. La competencia de los
países del Este sigue siendo fuerte, si
bien también están sufriendo la crisis y
presentan inconvenientes en algunos
casos en cuanto a calidad de produc-
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1 Las noticias en los medios sobre la economía española son muy negativas.
Sin embargo, parece que hay una leve recuperación de la industria de los plásticos, 

¿piensa que esto es efectivamente así?

2 ¿Cree que los transformadores de plásticos españoles están orientando 
sus estrategias hacia la internacionalización?

3 ¿Se están vendiendo ahora máquinas de un mayor valor que antes 
o máquinas más equipadas?
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1)No sé si llamarlo recuperación,
pero sí es cierto que hay bastante

actividad, más consultas y proyectos.
Éstos tienen una complejidad cada día
mayor y se ve un grado de especializa-
ción creciente en las empresas en
general. 

2)Efectivamente se observa un
mayor grado de internacionaliza-

ción, ya que el mercado interno en
general está estancado y presenta gra-
ves problemas de liquidez. Especial-

“Los clientes más dependientes
del mercado interno 
son los que más están sufriendo
la coyuntura económica actual”

más máquinas con paquete de efi-
ciencia energética, ya sea con dosifi-
cación eléctrica, variador de frecuen-
cia en el motor del accionamiento
hidráulico, máquinas híbridas, etc. Por
otra parte, las empresas se están espe-
cializando más y están apostando por
procesos innovadores y también por
un mayor grado de automatización
para, en definitiva, poder diferenciar-
se y tener unos costes de producción
más competitivos. �

Martin Cayre, 
Arburg 

mente en el sector de automoción se
puede observar con claridad esta ten-
dencia. Los clientes más dependientes
del mercado interno son los que más
están sufriendo la coyuntura económi-
ca actual. 

3)Se están produciendo los 2 efec-
tos, en muchas ocasiones combi-

nados. Por una parte, se venden más
máquinas eléctricas con una mayor
productividad y una mayor eficiencia
energética que, a su vez, suponen una
mayor inversión. También se venden

1)Creo que 2009 fue un año muy
difícil. Parecía que en 2010 algo

empezaba a moverse y hubo una lige-
ra mejoría. En 2011 la industria de los
plásticos siguió mejorando, sobre todo
en los tres primeros trimestres del año,
pero, a partir de septiembre hubo un
notable descenso que está durando
hasta hoy. He podido comprobar que
en Alemania se ha producido la misma
situación.

“Los fabricantes de maquinaria
producen menos pero venden
con el margen correcto y  esto
hace que los grandes 
descuentos tiendan 
a desaparecer”

3)La política de ventas ha cambiado
debido a la crisis. Los proveedores

de componentes fabrican sobre pedi-
do a consecuencia de la reducción de
stocks, y esto hace que se prolonguen
los plazos de entrega. Los fabricantes
de maquinaria se han adaptado a la
nueva situación. Se trata de producir
menos pero de vender con el margen
correcto y  esto hace que los grandes
descuentos tiendan a desaparecer. �

Joaquín Rabinad,
Ferromatik Milacron

2)El mercado español parece que
está muy saturado. Esto, junto

con el descenso del consumo debi-
do a la crisis, hace que muchas
pequeñas y medianas empresas
hayan desaparecido. Parece que las
multinacionales están soportando
mejor la crisis, gracias a su interna-
cionalización, y no hay otra solución
que mirar hacia otros mercados para
poder sobrevivir. 
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1)Hay una recuperación en el sector
de la maquinaria para inyección

de plásticos porque muchos transfor-
madores han estado varios años sin
invertir debido a la profunda crisis eco-
nómica que nos afecta y a la dificultad
para obtener líneas de financiación
estatales o privadas. Precisamente por
esta demora en la renovación de las
máquinas de inyección, muchos trans-
formadores se ven obligados a sustituir
máquinas obsoletas por nuevas
máquinas equipadas con sistemas de
ahorro energético, lo cual les permite
ser más competitivos no sólo por pre-
cio sino también a nivel cualitativo. Sin
embargo, esta mejora que se plasmó
después de la Feria de Equiplast 2011
se ha ralentizado debido a las malas
noticias económicas que llegan desde
Europa. Espero que la estabilidad polí-

“El transformador debe
minimizar gastos. Esto sólo se
consigue con máquinas de
bajo consumo y gran
repetitividad”

mercado que ha desaparecido en
nuestro país. Pero no todos los trans-
formadores pueden orientar su activi-
dad hacia mercados internacionales;
por ello, los transformadores que no
tienen producto propio deben minimi-
zar gastos a fin de conseguir la máxima
cuota de mercado posible. Ello sólo se
consigue con máquinas de bajo consu-
mo y gran repetitividad.

3)Los clientes están apostando por
máquinas de mayor valor, pero

que les permiten un ahorro energético
y movimientos paralelos a fin de obte-
ner más ciclos. Los clientes que están
comprando maquinaria nueva cono-
cen perfectamente los niveles de cali-
dad  que necesitan. �

tica del nuevo Gobierno español per-
mita crear un margen de confianza que
se traduzca en nuevas inversiones. Si
comparamos la situación de nuestro
mercado con el resto de Europa, esta-
mos muy por debajo en materia de
ventas ya que la crisis sufrida en nues-
tro país ha sido y está siendo agónica
en comparación con otros países de
Europa que, a día de hoy, está trabajan-
do a niveles similares a los del año
2007.

2)Los transformadores que pueden
orientar su actividad hacia la

internalización, bien sea abriendo nue-
vas empresas en mercados exteriores
crecientes o exportando sus productos
desde España, lo están haciendo ya.
Esto les permite asegurar una cuota de

Joaquín Recoder,
Haitian Ibérica

1)El sector de los plásticos, como el
resto de industrias, está muy liga-

da a la economía del país, por lo que si
la economía está mal, el estado de la
industria será equivalente. Dicho esto,
cierto es que hay momentos puntuales
de repunte que nos animan a pensar
en una leve mejora. La recuperación
aún queda lejos.

2)El número de empresas del sector
que intentan salir al mercado

exterior ha crecido considerablemente
en los últimos años debido a la escasa

“Aún hay una amplia mayoría
de empresas que no se animan 
a dar el salto al extranjero”

José Puchades, 
Equipamientos J. Puchades 

demanda interna. Pero aún hay una
amplia mayoría que no se anima a dar
el salto ya que se trata de algo muy
desconocido hasta ahora para las
pymes españolas. En este sentido, esta-
mos a años luz de países como Alema-
nia, Francia e, incluso, Italia.

3)El valor de las máquinas es pareci-
do al de antes, aunque es cierto

que ahora por el mismo precio van más
equipadas. �
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“Todas las empresas tenemos
como objetivo
internacionalizarnos 
al máximo posible”

1)Pensamos que la industria del
plástico no ha empeorado, pero

aún se encuentra bastante estancada.
Está claro que los resultados han mejo-
rado algo, pues venimos de unos ejer-
cicios en los que, en general, han sido
muy pobres. Buena muestra de ello
son las pocas inyectoras vendidas
durante los años 2009, 2010 y 2011.
Nosotros detectamos en nuestros
clientes una pequeña recuperación
general en el cierre de sus cuentas,
pero todavía hay desánimo por la falta
de una cartera sólida de pedidos que
les dé cierta tranquilidad, no sólo a
medio, sino también a corto plazo.
Tampoco hay que olvidar, que sigue
habiendo dificultades para la obten-
ción de crédito, tanto para la compra
de bienes de equipo, como para la
negociación de pólizas u otros elemen-
tos tan necesarios para el desarrollo de
las actividades industriales.
De todas formas, todos tenemos claro
que esta es una situación que se va a
prolongar en el tiempo, así que la
industria la ha asumido y ha empezado
a buscar fórmulas para poder trabajar
en estas condiciones, lo cual nos da
que pensar que los resultados, aunque
lentamente, irán mejorando.

otro para máquinas más equipadas o
con muchas más tecnológias. Lo que sí
puede estar sucediendo es que a los
fabricantes de máquinas más tecnifica-
das nos cueste entrar en un mercado
de máquina muy económica por la
competencia que hay en este tipo de
producto.
De todas formas, todos estamos ofre-
ciendo series de máquinas económicas
con unos equipamientos excelentes
para poder cubrir el segmento de la
máquina económica, con unos altos
rendimientos energéticos y prestacio-
nes, que sin duda benefician a nuestros
clientes.
Lo que sí es cierto, y volviendo al tema
de la internacionalización, es que
aquellos que están exportando y tra-
bajando en sectores más tecnológicos
se están especializando cada día más, y
eso hace que necesiten máquinas más
equipadas y/o más determinadas para
su sector. Dado que son estos los sec-
tores donde se ve una mayor probabili-
dad de crecimiento, es posible que la
tendencia en venta de maquinaria del
mercado sea también a crecer en este
tipo de inyectoras. �

2)Está claro que aquellos transfor-
madores cuyo producto se expor-

ta en un porcentaje importante son los
que menos están sufriendo al crisis,
pues con ello compensan la caída de la
demanda en nuestro mercado, así que
la mayoría intentan posicionarse para
lograr nuevos mercados que les permi-
ta estabilizar su producción.
De todas formas, esta es una tarea para
la que deben estar preparados técnica-
mente, así que los que no lo hayan
hecho en su día están sufriendo dificul-
tades añadidas para poder lograr este
objetivo, o poder entrar en otros mer-
cados que, a pesar de la crisis, siguen
creciendo, como pueden ser el farma-
céutico o el automóvil.
Sin duda, todas las empresas tenemos
como objetivo internacionalizarnos al
máximo posible, pues la globalización
es ya un hecho que nos permite com-
petir, pero también hace que nuestros
competidores sean de cualquier parte
del planeta.

3)Si nos referimos al valor económi-
co, la venta de maquinaria no ha

cambiado mucho porcentualmente
respecto a los últimos años. Hay un
mercado para máquina económica y

Adolfo Ibáñez,
Italprensas Sandretto
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1)Lamentablemente no puedo sino
confirmar que, en mi opinión, la

situación de la economía española es
francamente negativa: no hay más que
ver el número de industrias que cie-
rran, los ERE que se producen por falta
de trabajo en las empresas, el aumento
del paro y el pesimismo que existe en
general en la pequeña y mediada
empresa, que son las que están
sufriendo de forma más grave esta
situación. En cuanto a la recuperación
de la industria de los plásticos, creo
que no se puede afirmar de forma
generalizada. Hay algunas industrias
que, por su actividad o tecnología,
están llevando mejor la actual crisis,
pero las dificultades de crédito para la
compra de materias primas, que por
otro lado escasean y aumentan conti-
nuamente y de forma importante los
precios, no son precisamente una
ayuda. La falta de liquidez es también
un problema que actúa como fichas de
dominó y se contagia de unas a otras
firmas, afectando incluso a aquellas
que siempre han tenido una conducta
seria y profesional. No obstante, y a
pesar de este negro dibujo, debemos
mantener la esperanza, mejorar nues-
tros procesos y competitividad y estar
preparados para cuando esta situación
comience a normalizarse. 

2)Dada la situación que hemos des-
crito en el mercado interior, la

mejor salida es la exportación a otros
países, tanto en Europa como, de
forma especial, a los mercados emer-
gentes y con porcentajes de crecimien-
to inalcanzables para nosotros. En ese
sentido debo reconocer que los
empresarios españoles han compren-
dido perfectamente esta situación y

“Debemos mantener la
esperanza, mejorar nuestros
procesos y competitividad y
estar preparados para cuando
esta situación comience a
normalizarse”

están haciendo un importante esfuer-
zo para vender sus productos en otros
países, en la mayoría de los casos, con
un éxito importante. Parece que la
situación ha obligado a muchas
empresas a emprender nuevas políti-
cas que hasta el momento no se habí-
an tomado en serio. Estas son, además,
unas de las empresas que mejor están
sosteniendo su actividad e, incluso, en
muchos casos, aumentándola de
forma importante. Esta es una de las
circunstancias que deberemos agrade-
cer a la crisis. 

3)El transformador, motivado por la
necesidad de aumentar su com-

petitividad y reducir para ello sus cos-
tes, está aplicando moldes de mayor
número de cavidades, lo que supone
máquinas mayores y tecnologías que le
permitan aumentar sus producciones.
Esto supone la utilización de sistemas
más complejos e inversiones mayores,
pero que facilitan mejores costes y
márgenes. Existe también una tenden-
cia hacia productos de mayores dimen-
siones, principalmente para la industria
del automóvil y de los electrodomésti-
cos; también en el sector del packaging
y de la manipulación, que exigen
máquinas de mayores dimensiones.
Este es un sector que está creciendo a
mayor velocidad que el resto y que está
sufriendo un impacto menor de la cri-
sis. Esta tendencia de piezas y/o mol-
des mayores y la menor disponibilidad
en el mercado de máquinas ‘grandes’
(que obligan a mayores inversiones y
disponer de un músculo financiero más
importante), es la razón que justifica el
mayor crecimiento de este sector de
actividad y de la venta de máquinas
cada vez más grandes y tecnificadas. La

Alberto Garrido, 
Negri Bossi

importante cuestión del coste energé-
tico, que cada vez condiciona más los
costes de producción, también motiva
la inversión en máquinas más sofistica-
das pero de un mejor rendimiento de
consumo. Es lo que ya hemos comenta-
do anteriormente: mayor inversión
para menores costes, y mejor competi-
tividad y rentabilidad.  �

PU163_018_035 Entrevistas  02/03/12  08:19  Página 26



ENTREVISTAS

“Los transformadores
que tienen una
orientación exportadora
o incluso se han
implantado en otros
países están teniendo
mejores resultados”

Antonio Muñoz, 
Coscollola Comercial

“La alternativa para
crecer es salir al
exterior”

Lluís Espigol,
Husky
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1)Así es. En 2011 ha habido una leve recuperación de las
ventas en el sector motivada por un repunte en la

industria del automóvil y del envase y el embalaje. Por des-
gracia, las perspectivas negativas tienen muchas posibilida-
des de cumplirse y, aunque ya ha habido una fuerte restruc-
turación en el sector con el cierre de empresas, las actuales
pueden ver mermadas su capacidad de inversión por la
reducción de las ventas.  

2)Claramente. Los transformadores que tienen una
orientación exportadora o incluso se han implantado

en otros países están teniendo mejores resultados. Las pre-
visiones a medio plazo para éstos son más optimistas que
para los que sólo operan en el mercado nacional. 

3)Las máquinas están teniendo un mayor equipamiento
de base, principalmente las máquinas hidráulicas con

la incorporación de servos en la unidad de bombas o aisla-
mientos para las unidades de plastificación, lo que permite
una muy significativa mejora en el consumo eléctrico. Por el
contrario, incrementa el valor de venta de las máquinas y,
muy en concreto, el de las de pequeño tonelaje.  �

1)El pasado año no fue muy malo como así se refle-
jó en la venta de inyectoras, pero desde el cuarto

trimestre de 2011, el “parón” en el mundo industrial es
mucho mayor, y para 2012, las perspectivas no son
nada halagüeñas.

2)La alternativa para crecer es salir al exterior, bus-
cando un mercado europeo, con mayores volú-

menes y potenciales de crecimiento (aunque, particu-
larmente, no vemos que esto sea una realidad).

3)Los requerimientos del mercado en calidad y en
diseños más agresivos implican que los requeri-

mientos técnicos también sean mayores. Por lo tanto,
las máquinas van más equipadas que antes. �
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1)Desde la ingeniería Fultech no
vemos una recuperación signifi-

cativa del sector nacional que nos haga
ser optimistas a corto plazo. El proble-
ma fundamental de nuestros clientes
es la falta de financiación por parte de
los bancos. Esta falta de crédito es el
problema fundamental de toda la
industria en España, y se ve agravada
por la competencia de los países emer-
gentes. Esta falta de inversión afecta
directamente a la competitividad de
las empresas que no disponen de los
medios para invertir en tecnología y
automatización, dos de las bases fun-
damentales para lograr tener un pro-
ducto fuerte en el mercado.

2)Lógicamente desde Fultech cree-
mos en la internacionalización.

Nosotros llevamos años exportando la
tecnología que desarrollamos en nues-
tro centro de I+D de Barcelona. Pero
para ello, para poder abrir mercado en
otros países, es básico tener un pro-
ducto competitivo y un servicio de cali-

“El problema fundamental de
nuestros clientes es la falta de
financiación por parte de los
bancos”

dad. Y como en el punto anterior, el
problema es el mismo, sin financiación
no es posible abrir nuevos mercados. 
Lo más preocupante es que el año
pasado se celebró la feria de Equiplast
y la afluencia de empresas de otros paí-
ses resultó muy escasa. No hemos de
olvidar que los mercados del Norte de
África o de América Latina deberían
ser zonas de gran presencia de empre-
sas nacionales. Lamentablemente cre-
emos que hay mucho trabajo por hacer
para poder ayudar a los transformado-
res a adaptarse a esta nueva situación
del mercado. 

3)La lógica nos dice que en este
momento las empresas deberían

apostar por automatizar procesos y
equiparse con máquinas de última tec-
nología para ser más competitivas.
Pero estamos viendo que la tendencia
es la deslocalización de las fábricas y la
compra de máquinas de ocasión. Las
empresas que compran máquina

Antonio Escribano,
Fultech

nueva lo hacen exigiendo precios muy
ajustados, ya que los proveedores de
maquinaria nacional no tienen la posi-
bilidad de abrir mercado en otros paí-
ses y el negocio fundamental es la asis-
tencia técnica. Esto no ayuda a mejorar
el sector, ya que se están dando pre-
cios abusivos en repuestos para lograr
mantener la infraestructura comercial
y técnica. 
En la ingeniería Fultech hemos aposta-
do por aportar nuestra propia tecnolo-
gía al producto que comercializamos
para, de esta forma, poder abrir merca-
do en otros países sin tener restriccio-
nes de exclusividades y para poder
garantizar bajo contrato disponibilidad
de repuestos de por vida, precios fijos
durante 10 años en todos los recam-
bios y sistemas de automatización a
precios ajustados. �
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1)Sí, todos los clientes con una
mayor componente de exporta-

ción tuvieron un 2011 bastante fuerte
con demanda y con la introducción de
algunos proyectos nuevos. Todavía
existe un ambiente natural de incerti-
dumbre y miedo que subsiste por una
falta de predicción a más de dos o tres
meses junto con una situación nacio-
nal muy delicada. La actual dificultad
de acceso a crédito de igual forma
frena la evolución del sector.    

2)No todos. La evolución de los últi-
mos dos años nos confirma que

“Los transformadores tienen
claro que el mercado no deja
mucho espacio a errores”

éste es uno de los caminos dónde hay
que estar y todavía el sector no lo
explota al 100%. Seguro que hay espa-
cio para más. 

3)Ya no es suficiente comprar una
máquina que funcione, es necesa-

rio todo un sistema que optimice todos
los recursos al máximo para reducir

Tiago Guimaraes, 
Guzmán Global

costes. El reto de inversión es muy
complejo en el día de hoy. Los transfor-
madores tienen claro que el mercado
no deja mucho espacio a errores  e
invierten más tiempo para entender
bien lo que están comprando. La venta
de mejores máquinas y más completas
es una consecuencia natural de esto.�

1)Creo que hay una leve recupera-
ción, no tanto por un repunte de

la economía, sino por la drástica reduc-
ción de talleres de inyección. La misma
carga de trabajo repartida entre menos
empresas.

2)Empresas que lo intentan y lo
consiguen porque están prepara-

das en organización, producción y cali-
dad. Empresas que lo intentan sin estar
preparadas y con una alta tasa de fra-
caso. Las que ni lo intentan o no pue-
den debido a los problemas del día a
día. Lo que todos han intentado (con
diferentes resultados) es reducir costes
y racionalizar la producción.

“La leve recuperación del
sector se debe a que la misma
carga de trabajo se reparte
ahora entre menos empresas”

3)Pienso que los dos extremos. Se
venden máquinas de ocasión a

bajos precios y de empresas que han
cerrado. En el otro extremo, se venden
máquinas más equipadas (que no
siempre de mayor precio), general-
mente en grandes empresas de trans-
formación. �

Lluís Llorca, 
JB Fiser

ENTREVISTAS
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1)Los resultados en cuanto a las
ventas de maquinaria en el mer-

cado español de 2011 demuestran que
hay una ligera mejora en el sector en
comparación con las estadísticas de
2010, lo cual es una muy buena señal
teniendo en cuenta las informaciones
económicas que recibimos a diario. Así
que hay que pensar que la industria del
plástico, y concretamente la de los
transformadores, tiene buenas expec-
tativas. Es una industria que, a pesar de
la crisis, está en crecimiento y, por lo
tanto, no hay que descartar los nuevos
proyectos que nos ofrezca el mercado.
Los transformadores que han logrado
sobrevivir hasta ahora y que continúan
con nuevos proyectos e inversión en
maquinaria contribuyen  a la mejora
del sector. 

“Tenemos mercados vecinos y
emergentes, por ejemplo, 
en el área del Magreb,
donde destacan 
Argelia y
Marruecos”

2)Es evidente que sí. Muchas de las
nuevas oportunidades provienen

de fuera del ámbito español. Por eso
hay que ir a buscarlas fuera, y no preci-
samente hay que recorrer largas dis-
tancias, lo cual hoy en día tampoco es
una barrera, sino al contrario. Tenemos
mercados vecinos y emergentes como,
por ejemplo, en el área del Magreb,
donde destacan Argelia y Marruecos,
que cada vez más apuestan por los
productos españoles, por su calidad y
su proximidad. Además, es un tipo de
cliente muy agradecido al servicio, al
buen trato y a  la calidad que se le brin-
de y con una alta dosis de fidelización. 

3)Ambos. La automatización de los
procesos productivos exige a los

Cristian Galindo, 
Mateu & Sole

fabricantes de maquinaria que las
equipen con periféricos. Es impensable
hoy en día pensar en una máquina sin
alimentador, sin cinta, sin refrigerador
o sin manipulador. Los altos precios de
la energía, el respeto al medio ambien-
te, la reducción de los costes producti-
vos y el avance tecnológico, son causa
directa de que los fabricantes  de
inyectoras pongan a disposición de los
transformadores máquinas servoasisi-
tidas o híbridas, con carga eléctrica o
completamente eléctricas, con unos
precios muy similares a los de una
inyectora convencional. �

1)En general, se está viendo un lige-
ro incremento de proyectos en

grandes empresas del sector, sobre
todo multinacionales de la industria
del automóvil. En las empresas media-
nas y pequeñas, la situación sigue sien-
do muy complicada y se ven pocos sín-
tomas de recuperación.

2)Si bien es cierto que en algunos
casos es así, en la mayoría de las

empresas no se aprecia este tipo de
estrategias. Pienso que debería ser un

“La situación sigue siendo muy
complicada y se ven pocos
síntomas de recuperación”

planteamiento estratégico fundamen-
tal para afrontar el futuro.  Las empre-
sas que han apostado por la interna-
cionalización, por norma general,
están sobrellevando de mejor manera
la actual situación económica.

Roberto Feltrer, 
Maquinaria Termoplástico

3)Sí, en nuestro caso, los clientes
con proyectos de inversión

aumentan sus necesidades tecnológi-
cas, lo que conlleva la venta de máqui-
nas de mayor valor (caso de máquinas
eléctricas) y mayor equipamiento. �
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1)Según los resultados de ventas de
pasado ejercicio 2011, el indicati-

vo, efectivamente, es de una leve recu-
peración, sin embargo, no es ésta la
sensación que se transmite en las visi-
tas a nuestros clientes e interesados.
Más bien parece ser producto de
mayores exigencias del cliente final, lo
que conlleva inversiones en equipos
de mayor calidad.

2)En este caso, sí parece que la ten-
dencia de las empresas sea dirigir

las estrategias hacia la internacionali-

“Nuestras empresas en el
exterior ofrecen servicios a un
costo más bajo pero con unos
contratos más significativos”

zación para ofrecer sus servicios a un
costo más bajo pero con unos contra-
tos más significativos. Esto obliga, en
muchos de los casos, a inversiones en
equipos mejorados para racionalizar
costos de producción y asegurar la cali-
dad y fiabilidad de los compromisos
adquiridos.

3)El valor de la máquina y el equipa-
miento van intrínsecamente uni-

dos. Como asesor técnico comercial,

Joaquín Gómez, 
Netstal

opino que cuanto más equipamiento
se necesite en una máquina, más facto-
res se tienen que acompasar y, por
tanto, más se debiera invertir en cali-
dad, si se quieren evitar riesgos que
pondrían en peligro el proyecto y la
inversión realizada. �

ENTREVISTAS

1)Parece, efectivamente, al menos
nosotros así lo estamos percibien-

do, que hay una ligera tendencia a la
recuperación, aunque —como está
ocurriendo a la economía en general—
no sólo es débil, sino que no acaba de
consolidarse. De momento, sólo se
puede hablar de tendencia.

“Los supervivientes de la
crisis son, en general,
empresas de una mayor
dimensión y capacidad
financiera”

2)Sí, es una consecuencia lógica de
la contracción de nuestra deman-

da, a la que hay que añadir la deslocali-
zación de muchos de sus principales
clientes, viéndose obligados a seguir-
les a esos nuevos mercados.

Alberto Villatoro, 
Protecnos

3)Ambas cosas.  Los supervivientes
de la crisis están siendo en gene-

ral empresas de una mayor dimensión
y capacidad financiera,  que cada vez
suelen emplear máquinas mayores y
mejor equipadas. �
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1)Ciertamente ha habido, y sigue
habiendo, mucha incertidumbre

económica en nuestro país, lo que ha
provocado que las empresas frenaran
bruscamente sus inversiones en los
años anteriores. Este descenso que se
produjo ha ocasionado un aumento de
las ventas en 2011 debido a que las
empresas se han visto obligadas a
renovar maquinaria o a invertir en nue-
vos proyectos para aminorar o afrontar
con mayores garantías los efectos de la
crisis, provocando la leve recuperación
que se ha podido apreciar en este año
pasado.
Habría que esperar, y así lo deseamos
todos, que la tendencia de recupera-
ción del sector continuara durante el
presente año. Solo de esta manera
podríamos comenzar a afirmar que

“A nivel general, la mayoría
de las compañías no tienen 
los recursos o no están
capacitadas para proyectar
sus negocios”

efectivamente está habiendo una recu-
peración en el sector del plástico.

2)Cuando un mercado no cumple
con las expectativas de una com-

pañía, la obligación de ésta es buscar
nuevas oportunidades allá donde las
haya. Es verdad que actualmente, y
debido a la situación económica, las
compañías que encuentran una salida
en el extranjero tienen más posibilida-
des de sobrevivir que las empresas que
se ciernen a un mercado puramente
nacional. A nivel general, la mayoría de
las compañías no tienen los recursos o
no están capacitadas para proyectar
sus negocios, aunque verdaderamente
son muchas las que están volcando
muchos recursos a potenciar sus ven-
tas en el mercado internacional.

Rafael Ortega, 
Raorsa

3)Desde nuestro punto de vista,
podríamos afirmar que está

aumentando considerablemente la
venta de maquinaria de mayor valor en
detrimento de otras máquinas más
económicas aunque mejor equipadas.
Es cierto que la introducción de las
nuevas tecnologías en las máquinas
para plásticos aportan un costo econó-
mico superior, obligando a disminuir el
equipamiento de las mismas para com-
pensar el precio final. Por otra parte, si
bien es cierto, cada día las aplicaciones
son más complejas, con lo que para
ciertos proyectos es necesario la incor-
poración de una gran cantidad de
equipamiento extra. �
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1)Es una pregunta difícil de contestar. ¿Quién puede hoy en
día valorar y predecir el futuro de la economía, especial-

mente la española? Después de años de crisis y una caída de las
ventas en nuestro sector, de alrededor del 73% en el año 2009
respecto del ejercicio anterior, el mercado tiene que invertir y
activarse forzosamente en algún momento. También se aprecia
una cierta tendencia por parte del empresariado a emanciparse e
independizarse del Gobierno y tirar adelante con su buen criterio
sin esperar a que le solucionen los problemas.

2)Actualmente, y en los tiempos que corren, parece de vital
importancia poder exportar, por lo que la internacionalización

seguramente forma parte de una acertada estrategia.

3)En determinados sectores seguro que sí. El valor añadido, la
automatización y la implantación de nuevas tecnologías, es

clave para el progreso y el futuro de nuestro sector. �

“Se aprecia una cierta
tendencia por parte del
empresariado a emanciparse
e independizarse del
Gobierno sin esperar a que le
solucionen los problemas”

Bernd Roegele, 
Helmut Roegele

1)Seguramente sea así, pero sólo
para unos determinados sectores

de la industria como el de la alimenta-
ción y quizás a partir del 2013 sobre la
automoción. 

2)Sí,  puesto que, de lo contrario,
estarán abocados a la desapari-

ción.

3)Sí, para optimizar procesos y cos-
tes de personal. �

“El que no salga al
exterior está abocado
a la desaparición”

Josep García, 
Ingeniería Siepla

ENTREVISTAS
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1)Es cierto que en nuestro mercado
en particular se nota una ligera

mejoría y, efectivamente, el número de
unidades vendidas en España ha obte-
nido un ligero repunte. De hecho, algu-
nos de nuestros clientes se plantean
realizar nuevas inversiones. Sin embar-
go, observamos día a día que algunos
de los que se  están planteando realizar
inversiones en maquinaria nueva, a no
ser que dispongan de proyectos espe-
cíficos, realmente prefieren posponer
la decisión de compra para más ade-
lante ante la incertidumbre del merca-
do. De alguna manera intentan seguir
produciendo con los medios que ya
tienen a la espera de una mejora de la
situación. Realmente, la situación eco-
nómica y las continuas noticias que se
oyen en prensa, radio y televisión, no
invitan precisamente al optimismo.
Inevitablemente, el mercado se conta-
gia y el miedo a realizar inversiones
aumenta en la misma proporción. De
todas formas, creemos y esperamos un
aumento de actividad en los próximos
meses.

“Inevitablemente, el mercado
se contagia y el miedo a
realizar inversiones aumenta
en la misma proporción”

2)Sin duda alguna muchos de nues-
tros clientes buscan oportunida-

des fuera de España debido a la ralenti-
zación de nuestra economía. Es un
hecho, especialmente para aquellas
compañías que poseen estructuras
comerciales importantes. Las empresas
que no las poseen deben seguir com-
pitiendo en un entorno cada vez más
hostil, castigado por la crisis que con-
lleva necesariamente importantes gue-
rras de precios.
También es importante destacar que
algunos de nuestros clientes que per-
tenecen a grupos internacionales sue-
len dirigir sus inversiones hacia aque-
llos países donde ya están ubicados y
hacia economías emergentes donde,
por regla general, los costes de fabrica-
ción son más bajos, para así poder
competir en mercados con más garan-
tías de éxito. De todas formas, en algu-
nos casos los resultados son muy dis-
pares, pues muchas de estas compañí-
as han tenido que abandonar sus pro-
yectos, o hasta incluso trasladar sus

Jordi Pareras, 
Mecman Industrial

instalaciones a otro país, debido a que,
por diversas circunstancias, no han
cumplido los objetivos que se habían
marcado.

3)Es una pregunta que tiene su res-
puesta en la afirmación a los dos

enunciados. Son, en muchos casos,
máquinas de mayor valor, pues tienen
mayor nivel de equipamiento y están
enfocadas a proyectos de piezas con
un alto valor añadido. Los equipos
requieren, así, un alto grado de espe-
cialización y  automatización y, por
tanto, de prestaciones para buscar una
mayor eficiencia de productividad, de
fiabilidad y energética. En definitiva,
como resulta obvio, a mayor equipa-
miento, mayor valor de la máquina.�
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1)Es cierto que leyendo algunos
datos sobre el mercado del pasa-

do año en nuestro sector, puede pare-
cer que estábamos en un buen
momento de recuperación. El primer
semestre del 2011 arrancó suavemente
el motor de nuestra economía real, ani-
mando a varios industriales a entrar en
atractivos retos e invertir en nuevas
tecnologías,  pero sincera y desafortu-
nadamente para los intereses de nues-
tro colectivo, tras dejar atrás el pasado
verano, posiblemente debido a dife-
rentes aspectos políticos y económicos
de índole exterior, ese motor en fase de
recuperación hasta las vacaciones,
quedó bloqueado de nuevo. Sin saber
muy bien qué problemas mecánicos
eran la verdadera causa de los males,
nos dimos cuenta que el vehículo que
todos necesitábamos se había queda-
do sin fuerza.
Nos encontramos en una fase similar a
la de los peores momentos del inicio
de la ya famosa crisis, aunque en esta
ocasión las ganas de nadar contraco-
rriente posiblemente sean más fuertes,
y muchos ciudadanos, incluidos los
valientes emprendedores cercanos al
mundo del plástico, a pesar de las múl-
tiples zancadillas de los políticos, logra-
rán estabilizar nuestra industria con
decisiones enérgicas y sobre todo con
optimismo.
En la actualidad, podemos apreciar
que algunos territorios de nuestra geo-
grafía están afortunadamente mejo-
rando su actividad productiva, gracias
a estrategias políticas, injustas depen-
diendo del punto de vista del observa-
dor, pero positivas en aspectos econó-
micos locales. Nuestra compañía tiene
una importante presencia tanto

“La industria más
especializada y competitiva,
demanda maquinaria con
alto valor tecnológico”

comercial como de servicios en todas
las zonas, por lo que atendemos el
movimiento de la demanda sin dejar
abandonadas esas otras zonas perjudi-
cadas por los cambios del mercado. 

2)Cualquier fórmula para mejorar la
situación es correcta y tremenda-

mente positiva. Obviamente, ampliar
el abanico de salidas con presencia en
el exterior es una gran alternativa,
sobre todo para aquellas compañías
con productos propios interesantes o
con un potencial económico estable
que le permita competir con empre-
sas ya consolidadas en los mercados
exteriores. No todos los industriales
de nuestro sector tienen esa posibili-
dad de aumentar su presencia en el
exterior, por lo que están estudiando
otras recetas originales, o bien ya se
encuentran luchando contra las
adversidades mejorando su competi-
tividad y especializándose en merca-
dos donde poder destacar.

3)Debido a la situación especial de
nuestro exigente mercado, lejos

de ser uno de los afortunados emer-
gentes, la demanda actual queda
orientada hacia la producción de pro-
ductos con un alto valor añadido, y
eso implica la introducción de tecno-
logías más sofisticadas y, en conse-
cuencia, más costosas. Por ejemplo,
para que sea rentable una máquina
de inyección especial para la fabrica-
ción de envases ligeros, debe ser una
inyectora rápida, robusta y muy equi-
pada, por lo que nos encontraríamos
con una inversión notablemente
superior a la de una máquina conven-
cional.

Damián Hernández, 
Wittmann Battenfeld 

La industria más especializada y compe-
titiva, demanda maquinaria con alto
valor tecnológico. Podemos confirmar
que nuestra compañía Wittmann Bat-
tenfeld está actualmente suministrando
inyectoras muy avanzadas tecnológica-
mente, de última generación, siendo en
algunos casos máquinas costosas al ser
especiales, verticales, automatizadas,
para varios componentes o con inyec-
ción asistida por agua o gas. �
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200 empresas españolas y portuguesas menos que en la anterior
edición del informe

La industria
europea de
inyección, en pleno
cambio estructural

En Francia y Reino Unido se ha registrado
un notable descenso del número de
operaciones. Más de 300 empresas britá-

nicas citadas en la última edición del informe
‘AMI’s guide to the injection moulding
industry in the United Kingdom” han cerrado
o se han marchado fuera, mientras que en
Francia la cifra asciende a 279. Esto ha resulta-
do en un descenso del 14% del número de
empresas recogidas en Francia y del 21% en
Reino Unido. En España y Portugal, los inves-
tigadores de AMI advierten que 200 empresas
han desaparecido desde la anterior edición
del estudio ‘AMI’s guide to the injection moul-
ding industry in Spain and Portugal’.
Además del impacto de la recesión que pro-
vocó un incremento del número de bancarro-
tas o liquidaciones voluntarias, la industria
también se ha visto afectada por las jubilacio-
nes de los propietarios incapaces de vender
sus negocios y por el ajuste de sus plantas en
las empresas de gran tamaño. La reubicación
de la producción en localizaciones con meno-
res costes de producción de Europa Central y
del Este continúa, mientras que en general las
operaciones en la industria se han retraído
prefiriendo contratar fuera sus necesidades
de inyección o reconduciendo sus actividades
al ensamblaje de moldes u operaciones de

acabado o cambiando su estrategia a activi-
dades no relacionadas con el plástico.
Los sectores que AMI señala como más afec-
tados por estas tendencias fueron los de los
proveedores de la industria de la automoción,
particularmente de componentes mediano-
pequeños. De igual forma, la fabricación de
electrónica y electrodomésticos de pequeño
y medio tamaño ha disminuido significativa-
mente en estos países y con ella, el sector
inyectador que lo suministraba.
La contratación de la actividad e inyección en
estos países también queda patente con la
bajada de la demanda de polímeros durante
la recesión. Se perdió un pico de cerca de 3
millones de toneladas de volumen durante el
periodo de dos años comprendidos entre
2007-2009. El sector del moldeo por inyec-
ción británico fue el más afectado con un des-
censo de la demanda de polímeros por parte
de los inyectadores de un 21% en esos dos
años. Los inyectadores de Reino Unido trans-
forman en la actualidad sólo cerca de 600.000
toneladas de polímeros anuales frente a las
840.000 toneladas consumidas diez años
antes.
El impacto de la recesión alcanzó su momen-
to álgido con el declive de las inversiones
extranjeras más atraídas por la zona euro o los
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La guía de AMI
permite a los

usuarios
identificar qué
compañías de

polímeros están
comprando

La estructura de la industria europea del moldeo por inyección está cambiando. Así lo revela
una serie de nuevos informes de la consultora de la industria del plástico Applied Market
Information Ltd. (AMI). La entidad ha documentado y monitorizado veinte años de la indus-
tria de la transformación de plástico y durante los últimos meses ha completado y actuali-
zado sus bases de datos de inyectadores en Francia, Reino Unido, España y Portugal. Algu-
nos resultados eran previsibles, pero también alarmantes.
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Aplicaciones finales de los termoplásticos inyectados.

mercados crecientes de Europa del Este e
importantes reducciones en la automoción,
fabricación de electrónica, electrodomésti-
cos, bienes de consumo, muchos de ellos
deslocalizados a otros países.
La guía de AMI permite a los usuarios identi-
ficar qué compañías de polímeros están com-
prando. El polipropileno es el material más
utilizado, registrando en términos de volu-

men aproximadamente la mitad de todos los
polímeros comprados por los inyectadores y
en cada país, más del 80% de las compañías
citadas lo están utilizando. Con otros veinte
materiales que también se han identificado
por empresas, las bases de datos son una
importante fuente de intenciones de compra
de polímeros por parte de los inyectadores.

Consumo de polímeros por sectores
Además de proporcionar una detallada infor-
mación sobre los polímeros adquiridos por
los inyectadores, las bases de datos de AMI
también permiten a los usuarios identificar
los segmentos de usuarios finales donde
operan. Para todos los países, el packaging
es el mercado clave, pero es notablemente
más significativo en el Reino Unido que en
Francia o España. En todos los países la
industria de la automoción es el segundo
mayor mercado a pesar de que su importan-
cia se ha visto reducida en el Reino Unido
donde sólo el 14% del polímero transforma-
do por inyectadores se registra en aplicacio-
nes automovilísticas en comparación con el
22% de Francia y el 26% en España y Portu-
gal. La importancia del sector de la automo-
ción para la industria de la inyección en estos
países también se refleja en el número de
empresas con la automoción como mercado
principal al que sirven, con 109 en el Reino
Unido comparado con las 229 empresas en
Francia y 278 en España y Portugal. �
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Desde el molde hasta el producto acabado

Inyección de dos
componentes 
con elemento 
de sellado de TPE

Los productos para tecnología médica en
la industria farmacéutica son la especiali-
dad de Spang & Brands, la compañía con

sede en Friedrichsdorf, Alemania. El provee-
dor de soluciones completas encuentra cons-
tantemente nuevas soluciones, tal como se
podrá ver en el stand 4552 del pabellón 4 de
Medtec, congreso que se celebrará entre el 13
y el 15 de marzo en Stuttgart. Allí se exhibirá
un colonoscopio de un solo uso de última
generación en el que se utiliza la tecnología
de manga invertida y el flujo de movimiento
con control a distancia, que no requiere la
costosa anestesia y no provoca dolor en los
pacientes.
El colonoscopio ya ha sido aprobado en Euro-
pa y se utiliza en consultorios. La aprobación
para su uso en Estados Unidos ya está en trá-
mite. La manga del mando y los conectores
ubicados en la carcasa del motor no solo
están expuestos a esfuerzos mecánicos sino
que además entran en contacto con un aceite
especial. A diferencia de lo que ocurre en
otras industrias, como la automotriz, es suma-
mente inusual encontrar componentes plásti-
cos resistentes a los aceites en el área de la
tecnología médica y que cuenten con apro-
bación de la FDA.
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Spang & Brands GmbH ha expandido su cartera de productos, dispositivos y conjuntos médi-
cos. La compañía ha avanzado de manera significativa en el nivel de conocimientos sobre
tecnología de multicomponentes, en especial en relación con la maximización de la com-
binación y mezcla de materiales específicos, así como en la optimización del diseño. Spang
& Brands se centra en todo el proceso, desde el molde hasta el producto acabado, y recien-
temente desarrolló una solución con materiales específicos para crear un colonoscopio
innovador de características que hasta el momento se consideraban imposibles: resiste a
los aceites y las sustancias químicas, pero es blando y a prueba de filtraciones, además de
contar con la aprobación de la FDA.

Innovador
colonoscopio
desechable. 
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Una solución resistente a agentes
agresivos
“El fabricante de este innovador colonosco-
pio desechable conocía nuestra capacidad
en la tecnología de moldeo por inyección de
componentes múltiples. Por medio del análi-
sis y la investigación de laboratorio y gracias
a nuestra amplia experiencia, identificamos
una mezcla de materiales TPE para la manga
del mando, que es un elemento fundamen-
tal. Hemos creado una solución resistente a
agentes agresivos como los aceites y las sus-
tancias químicas, pero que cumple con los
requisitos estrictos de la FDA”, explica Frie-
drich Echterdiek, director general de Spang &
Brands GmbH. La mezcla de elastómeros ter-
moplásticos (de color turquesa en la foto) se
utiliza en las piezas de sellado blandas de la
manga del mando. Para las piezas de soporte
de la manga, se desarrolló un nuevo PP refor-
zado con fibra de vidrio (gris), que también
cuenta con la aprobación de la FDA.
Sobre la base de toda la cadena de valor de
un especialista en el campo de la tecnología
médica, que opera 58 inyectoras (de las cua-
les 15 son eléctricas), Spang & Brands puede
enorgullecerse de contar con experiencia en
toda la diversidad de productos que se pue-
den fabricar y mejorar con materiales plásti-
cos: “Contamos con el enfoque adecuado
para buscar las soluciones gracias al respaldo
del desarrollo CAD 3D y el análisis de Mold-
Flow”, sostiene Echterdiek. Las piezas más
intricadas se moldean por medio de la tecno-
logía de inyección de precisión en condicio-
nes de sala limpia y dentro de tolerancias
sumamente estrictas (en el orden de los
micrones).
Además, son capaces de soportar elevados
niveles de carga permanente para garantizar
la esterilización, la higiene y la seguridad
tanto en el interior del paciente como a su
alrededor. En esta aplicación, los materiales
más adecuados son los compuestos plásticos
específicos, como TPU, TPE, TPV y polímeros
biodegradables. “Nuestro objetivo en la
inyección de dos componentes es no solo
lograr una sensación agradable y cómoda en
la superficie del producto sino también com-
binar dos componentes para lograr una
mayor amplitud de funcionalidad. Esto abre
la puerta a nuevos diseños de productos, en
especial en los elementos de sellado. Por lo
tanto, continuamos confiando en los elastó-
meros termoplásticos en lugar del látex”,
agregó el director general de Spang &
Brands. �
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ofrece una completa variedad de soluciones avanzadas de 
elevación para las diferentes industrias en todo el mundo.

No sólo elevamos cargas, sino negocios enteros. 

GRÚA SMARTON
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CARGAS DE HASTA 500T
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Se presentó en el congreso internacional 'Agricultural Film 2011' organizado por
Applied Market Information (AMI)

Nueva gama de
concentrados 
para cubiertas de
invernadero de Repsol
La multinacional Repsol, que cuenta con más de 40
años de experiencia en el sector de la agricultura,
en la producción y optimización de formulaciones
de compuestos agrícolas, diseño de métodos espe-
cíficos de análisis, nuevos equipamientos y ensa-
yos de larga duración en campo, ha presentado una
nueva gama de compuestos para cubiertas de inver-
nadero.

Estos nuevos productos aportan
propiedades técnicamente muy avanzadas,
como diferentes tipos de estabilización a la

radiación ultravioleta, termicidad y
ultratermicidad, antitermicidad,

propiedades antiplagas y antigoteo
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La nueva y amplia gama de concen-
trados para filmes y cubiertas de
plástico para invernadero incluye

nuevas especialidades para filmes agrí-
colas. El lanzamiento tuvo lugar en el
congreso internacional 'Agricultural Film
2011' organizado por Applied Market
Information (AMI) en el cual Repsol reali-
zó una presentación detallada de los
nuevos productos a los expertos en este
negocio tan especializado. El principal
objetivo la multinacional para esta nueva
gama es adaptarse a las nuevas necesi-
dades de desarrollo de sus clientes.
Estos nuevos productos permiten apor-
tar a la cubierta del invernadero propie-
dades técnicamente muy avanzadas,
como diferentes tipos de estabilización a
la radiación ultravioleta, termicidad y
ultra termicidad con diferentes grados de
difusión de la luz, antitermicidad, propie-
dades antiplagas y antigoteo. �
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We drive EDRIVE: La ampliación de nuestro programa de máquinas eléctricas cubre un 

amplio espectro de aplicaciones. Invierta en modernas máquinas de inyección eléctricas. En una gran 
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ARBURG S.A.

28500 Arganda del Rey (Madrid)

e-mail: spain@arburg.com

ARBURG S.A. ·  · Polígono Industrial Can Roqueta · 08202 Sabadell (Barcelona) · 
 · e-mail: spain@arburg.com

Open House  
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Por un consumo sostenible

El ecodiseño 
en los envases 
de plástico

En la actualidad existe una gran diferencia
de consumo entre los diferentes países
del mundo. Se puede hablar, por ejem-

plo, de un ciudadano medio europeo como el
que consume más de 5.700 kW/h. de energía,
unos 100.000 litros de agua y genera más de
500 kilogramos de residuos (I). Esto conlleva
un impacto ambiental considerable, de tal
forma que si todos los ciudadanos tuvieran
los idénticos hábitos de consumo serían
necesarios dos planetas para cubrir los mis-
mos. Por ello, es necesario un cambio de
forma de vida hacia un consumo sostenible.
Se pueden señalar dos problemas claros a ese
consumo sostenible relacionados con el con-
sumidor: puede considerar que no tienen res-
ponsabilidad ambiental en el consumo y
puede carecer de información ambiental
sobre los productos a elegir. Estas barreras
deben ser solucionadas, con información
transparente para ayudar a la elección del
consumidor, es, por tanto, necesario diseñar
los productos bajo criterios ambientales (eco-
diseño) y mostrar esos beneficios al consumi-
dor (ecoetiquetado).

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 de un producto se entien-
de el conjunto de etapas desde la obtención
de las materias y componentes, la produc-
ción, la distribución, el uso, hasta su fin de
vida y gestión final de sus residuos.
Así los impactos ambientales totales que
genera un producto van a ser los producidos
a lo largo de todo su ciclo de vida y están rela-
cionados entre otros aspectos con los consu-
mos elevados de materias, energía y agua, el

Cada consumidor o grupos de consumidores tiene sus preferencias y restricciones que
van a determinar la elección final del producto, intentando maximizar el bienestar den-
tro de aquellas combinaciones que son factibles. El diseño de un producto tiene como
objetivo que el consumidor lo incluya en su denominada cesta de consumo, que es el
conjunto de bienes y servicios representativos que consumen las economías domésti-
cas. Este diseño se basará en diferentes aspectos: dar una imagen de calidad al producto,
resaltar la marca del mismo o hacerlo más atractivo para el consumidor. Uno de estos
aspectos es el ecodiseño y está relacionado con el consumo sostenible y con unos con-
sumidores con una mayor sensibilidad ambiental.
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Eva Verdejo-Andrés, responsable de Línea de Reciclado 
y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)

El ecodiseño es la integración de aspectos
medioambientales en el diseño del producto para

mejorar así su comportamiento medioambiental
a lo largo de todo su ciclo de vida
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consumo energético del propio producto
durante su uso, las emisiones directas o indi-
rectas a la atmósfera o al agua, etc. Como
consecuencia de estos aspectos se produce
entre otros impactos el agotamiento de
recursos naturales, la disminución de calidad
ambiental, el efecto invernadero o la eutrofi-
zación 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.

Algo más que un contenedor
Si se habla de envase hay que tener en cuen-
ta que no es solo el producto que se encarga
de contener, proteger y facilitar el transporte,
sino que es mucho más, puede ser, por ejem-
plo, el recipiente donde se cocina el produc-
to que contiene, la identificación del produc-
to, su marca o diferenciación, o incluso la
prueba de exclusividad. Por lo tanto, cuando
se ecodiseñe un envase estas características
no deberían verse alteradas.

La realización de un ecodiseño puede llevar-
se 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.

Esquema de ciclo de vida de un producto. Fuente: Aimplas.
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• Reducción del impacto durante el uso.
• Incremento de la vida útil del producto.
• Optimización al final de la vida útil del pro-
ducto.

Todas estas estrategias, salvo la primera, se
relacionan directamente con el ciclo de vida
del producto. Dentro de las estrategias de
ecodiseño se pueden definir unas acciones
que pueden ayudar a la empresa a perfilar
sus actuaciones de ecodiseño sobre sus
envases. Algunas de estas acciones son (III):
• Cambio en las dimensiones de la rosca en
cuerpos huecos (frascos, botellas, etc.) y
tapones.

• Cambio de envase rígido a envase flexible.
Uso de tintas y/o pinturas de bajo impacto
ambiental (por ejemplo, con alto conteni-
do en sólidos o de secado UV o curado por
radiación UV o en base agua o de aceites
vegetales).

• Minimización del uso de sustancias peli-
grosas (referido tanto a la disminución de
la cantidad como a la sustitución de sus-
tancias peligrosas por otras que presenten
una peligrosidad menor).

• Envases apilables y/o desmontables (las
posibilidades sin variadas, por ejemplo,
envases cónicos o diseños modulares o
plegables).

• Acciones sobre la impresión (como, por
ejemplo, menor superficie empresa o
empleo de colores fríos frente a cálidos
para un mejor reciclado posterior del pro-
ducto).

• Envases reutilizables.
• Cambio de geometría del envase con el fin
de optimizar la relación contenido/conti-
nente y disminuir el embalaje posterior.

• Empleo de materiales reciclados (tanto
preconsumo como postconsumo).

• Uso de monomateriales y/o materiales
compatibles

• Marcado de los materiales plásticos que
constituyen el envase.

• Empleo de materiales compostables.
• Uso de materiales de origen renovable.
• Evitar el sobreembalaje (mediante, por
ejemplo, la sustitución de envases están-
dar por envases a medida para cada pro-
ducto concreto, una impresión directa
sobre el envase eliminando así las etique-
tas o aunando elementos decorativos con
funcionales).

Lógicamente la elección de una u otra acción
dependerá, entre otras consideraciones, de la
viabilidad técnica y económica y de la dispo-
nibilidad en el mercado de materiales y técni-
cas concretas. No hay que olvidar que hablar
de acciones es algo orientativo 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 del envase es una ventaja com-
petitiva, orientada a las necesidades y/o
expectativas del consumidor final y que 
evolucionará con el propio desarrollo de la
sociedad. �

(I) Joan Rieradevall i Pons 'Ecodiseño en el marco del consumo soste-
nible' [en línea, fecha de consulta 2011]. Disponible en
http://www.camara-ovi.es/documentos/formacion/UAB,
%20Joan%20Rieradevall.pdf.

(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 estable-
cimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los produc-
tos relacionados con la energía. Diario Oficial de la Unión Europea
serie L 285/10. 31 de octubre de 2010.

(III) Eva Verdejo, Gemma Botica 'Guía de Ecodiseño para el sector del 
plástico: Envase y Embalaje' Aimplas 2010. ISBN: 978-84-614-
5982-7
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Tres centros de investigación y tres empresas trabajan en el desarrollo de
un sistema de protección activo que, además, mejorará la calidad de estos
productos

Larga vida a
quesos, bollos 
y pasteles

Innpact pretende desarrollar un nuevo sis-tema de protección activo para quesos
procesados y productos de bollería-paste-

lería mediante la búsqueda y selección de
compuestos antifúngicos naturales y el estu-
dio de su posterior aplicación en los alimen-
tos mencionados.
En el desarrollo de este proyecto se investi-
gará la adición de los antifúngicos mediante
tres vías diferentes: su inclusión en el propio
material plástico del envase cuando éste se
fabrica, mediante recubrimiento sobre el
material de envasado, y recubrimiento
comestible sobre el propio alimento. De este
modo, se prolongará la vida útil y la calidad
de estos productos, así como la creación de
nuevas vías de negocio de alto contenido
tecnológico, alto valor añadido y la promo-
ción de la innovación en el sector alimenta-
rio y plástico.
El proyecto, que cuenta, además de con los
tres centros tecnológicos, con las empresas,
Novapan, que actúa como líder del proyecto,
Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) y General
de Manipulados Plásticos (GMP), está finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, dentro del subprograma Innpacto, ini-
ciativa que se ha puesto en marcha reciente-
mente y concluirá en tres años.
La participación de estos tres centros tecno-
lógicos en el proyecto posibilita acelerar el
proceso de desarrollo y puesta en mercado
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El proyecto contempla la adición de antifúngicos en tres formatos: envase activo, recubrimiento
del mismo y recubrimiento comestible.

de los productos, lo que permite ganar com-
petitividad a las empresas. Asimismo, las
empresas que colaboran en esta investiga-
ción garantizan que una vez se obtengan
resultados adecuados, estos se pueden
explotar y comercializar en un periodo de
tiempo razonable.

Crear un nuevo sistema de protección activo para alargar la vida útil y
mejorar la calidad de quesos procesados, bollos y pasteles. Ese es el
cometido del proyecto Innpact, desarrollado por el Instituto Tecono-
lógico del Plástico (Aimplas), el Centro Nacional de Tecnología y Segu-
ridad Alimentaria (CNTA) y Tecnalia Research & Innovation, junto a las
empresas Novapan, Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) y General de
Manipulados Plásticos.
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La creciente preocupación
del consumidor por su salud

provoca la búsqueda de
productos más naturales,

saludables, seguros, baratos
y con buena calidad
sensorial y nutritiva

Este proyecto tiene un marcado carácter
innovador por su objetivo principal y
por otros factores tecnológicos como la
búsqueda de menores cantidades de
aditivos o incluso la sustitución de
estos por aditivos naturales, la utiliza-
ción de nuevas tecnologías de proceso y
envasado y la unión de los sectores de
bollería y pastelería y el lácteo en una
acción de I+D+i.

Compuestos antifúngicos
La vida útil de alimentos como pan, productos
de bollería y repostería o queso, se ve limitada
por las alteraciones microbiológicas —creci-
miento de mohos—, de textura —endureci-
miento— o por el enranciamiento de grasas.
En la actualidad, muchos de estos problemas
se solucionan aplicando tratamientos térmi-
cos severos, utilizando atmósferas modifica-
das, o mediante aditivos que reducen o elimi-
nan la actividad enzimática y los microorga-
nismos presentes en el alimento, controlan el
color y los procesos de oxidación de las grasas
del producto.
Sin embargo, los nuevos hábitos de vida y la
creciente preocupación del consumidor por
su salud provocan la búsqueda de productos
más naturales, sin conservantes químicos,
saludables, seguros, baratos y con una buena
calidad sensorial y nutritiva durante un largo
periodo de vida útil, aspectos que no se termi-
nan de cumplir con las tecnologías utilizadas
hasta el momento.
Por ello, la aplicación de los compuestos anti-
fúngicos se va a desarrollar en tres formatos:
envase activo, recubrimiento del envase acti-
vo y recubrimiento comestible.
Los envases activos permiten una migración
controlada en el tiempo de ciertos aditivos
que puedan ser beneficiosos para el alimento.
Los recubrimientos comestibles activos aplica-
dos sobre la superficie del producto igual-
mente permiten una migración controlada en
el tiempo de aditivos, además, según el recu-
brimiento utilizado, posibilitan reducir la con-
centración de oxígeno que pasa al interior del
producto, lo que actuaría igualmente en la
acción sobre el crecimiento fúngico. Además
de regular la transferencia de gases al produc-
to, permitiría controlar también la humedad.�
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¿Qué es Ecovio? ¿De qué se compone?
Está compuesto por poliácido láctico (PLA), prove-
niente del maíz, y nuestro material Ecoflex, un copo-
liéster que procede del petróleo y es totalmente bio-
degradable y compostable.

¿Y qué necesidad había de mezclarlo con PLA?
Podemos cubrir aplicaciones flexibles y muy rígidas.
Ecoflex es un material muy flexible, con unas propie-
dades extraordinarias. Por ello, se ha mezclado con
PLA, que es rígido como un poliestireno cristal.

Versátil…
Sí, desde aplicaciones como el termoconformado
para envase rígido hasta films o recubrimientos de
papel. De entre todas ellas, el film es la que de
momento tiene más presencia en el mercado, tanto
en bolsas de comercio, como bolsas de basura o para
aplicaciones agrícolas.
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“Ecovio va a ser un

referente en el mercado: 
es la solución para 

las bolsas 
comerciales 
y de basura”

Compuesto por dos polímeros
completamente biodegradables y
compostables, uno flexible y otro rígido, uno
procedente del petróleo y otro del maíz,
Ecovio es un material plástico muy versátil.
El nuevo polímero representa una buena
alternativa al controvertido tema de las
bolsas de la compra en las grandes
superficies y de las bolsas de basura
tradicionales. Así lo afirma y lo razona en
esta entrevista Jordi Simón, responsable de
polímeros biodegradables de la
multinacional química BASF en la Península
Ibérica.

Javier García
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El uso del maíz con otros fines
no alimenticios ha generado
cierta controversia. ¿Han
pensado en emplear otra
materia prima renovable?
El alarmismo, y más en estos temas,
es fácil de contagiar, pero lo cierto
es que, en todo el mundo, menos
del 0,1% del maíz producido se
emplea en biopolímeros. BASF es
una compañía muy sensibilizada
con todas estas cuestiones y dedica
grandes esfuerzos a minimizar
cualquier impacto en el medio
ambiente. Por ejemplo, BASF utiliza
análisis de ecoeficiencia: es una
herramienta que nos ayuda a eva-
luar cómo puntúan los diferentes
productos en términos de uso del
suelo, emisión de gases de efecto
invernadero y consumo de agua.
Tener en cuenta los diferentes
aspectos medioambientales nos
ayuda a tomar buenas decisiones
durante el desarrollo del producto.

Algunos opinan que los
biodegradables fomentan el uso
inadecuado de los residuos, por
decirlo coloquialmente,
fomentan el ‘lanzarlos en
cualquier sitio porque se
biodegradan’. ¿Qué opina al
respecto?
Ecovio es un material biodegrable y
compostable en su totalidad; térmi-
nos que, a veces, generan cierta
confusión. Que sea biodegradable
y compostable no significa que lo

debamos arrojar a la naturaleza.
Como cualquier residuo, tiene que
ser gestionado correctamente para
su óptima valorización. Un produc-
to fabricado con este material debe
ir a una planta de compostaje
industrial con el resto de fracción
orgánica.

¿Puede cualquier transformador
con la tecnología de que
dispone fabricar productos con
Ecovio? ¿Qué necesita para
adaptarse a este material?
En general, la respuesta es sí. Evi-
dentemente, dependerá de las ins-
talaciones y de la experiencia con
este tipo de polímeros.

¿Qué debe tenerse en cuenta?
No hay reglas de oro pero, princi-
palmente, hay que ajustar las tem-
peraturas, calibrar bien el cabezal,
controlar la alineación de las
máquinas y mantener el film, mien-
tras se está extruyendo, con la rigi-
dez y el estiramiento lateral sufi-
cientes para evitar la formación de
arrugas.

“Una vez hemos utilizado una bolsa comercial
como transporte podemos volver a emplearla

como bolsa para la basura”

¿Cuál cree que es la aplicación
óptima para este material?
Cualquiera en la que la biodegra-
dabilidad y la compostabilidad
aporte valor. Esto incluye, sin duda,
la bolsa de basura para materia
orgánica con nuestro Ecovio F Film
y Ecovio FS Film.

¿Por qué?
Por sus propiedades mecánicas y su
excelente estabilidad frente a la
humedad y los aceites. Ecovio va a
ser un referente en el mercado.
Aquí, en España, es un producto
relativamente nuevo; en Alemania,
grandes cadenas de supermercados
como Aldi o Rewe ya lo emplean.

¿Y de qué forma dan a conocer
las virtudes del nuevo material?
A través de múltiples canales y
acciones, incluyendo la promoción
del concepto ‘dos por uno’.

¿En qué consiste?
En utilizar una bolsa comercial, de
camiseta, por ejemplo, pero que,
gracias a su diseño, pueda reutili-
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zarse. Una vez hemos terminado
con su uso como transporte, pode-
mos emplearla como bolsa para la
basura.

Y así va a parar al contenedor
orgánico…
Exacto, al que le corresponde.

¿Cómo serán los plásticos del
futuro?
Habrá de todo: aplicaciones que
requieran plásticos biodegradables
y compostables y otras que no.
Cada plástico va a tener su terreno,
su parcela. Existen muchas familias
de polímeros porque el mercado
requiere un plástico con unas
características determinadas para
cada aplicación. Lo importante es
aprovecharlos correctamente,
según su uso, y luego formar e
informar a los usuarios y consumi-
dores finales para poder gestionar
y valorizar bien los residuos.

¿Y no debería participar
también el fabricante de
polímeros en esta misión de
formar e informar al
consumidor?
Los fabricantes participan ya en la
campaña global de sensibilización
que se lleva a cabo de manera con-
junta con diferentes instituciones.
A través de PlasticsEurope, por
ejemplo, realizamos un gran núme-
ro de conferencias y acciones edu-
cativas tanto en escuelas como en
otros foros de la sociedad. A eso
hay que añadirle las campañas rea-
lizadas en los medios de comunica-
ción.

Cada uno debe aportar su
granito de arena…
Sí, todas las partes de la cadena
deben trabajar unidas para intentar
transmitir correctamente la infor-
mación. Es un reto y, en cierta
manera, una obligación. Hay que
velar por que el mensaje que llega
al consumidor sea el adecuado. En
este caso, hay una serie de normas
que garantizan la biodegradabili-
dad y la compostabilidad. En Euro-
pa, la Norma EN 13432 y los certifi-
cadores reconocidos como Din
Certco y Vinçotte dan garantía de
ello; así que tenemos que ser con-
tundentes con aquellos materiales
o empresas que fomenten y gene-
ren confusión, dando informacio-
nes tendenciosas en algunos casos
y poco rigurosas en otros. �

Planta de Ecoflex, en Ludwigshafen (Alemania).
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mas pueden suponer entre el 30 y el 70% del
precio de venta del fabricante, dependiendo
de la categoría del producto. La subida de los
precios de la energía y el aumento de la
demanda de China e India están incrementan-
do la presión, lo que está causando un efecto
notable en los fabricantes de envases.
El mayor impulsor de la evolución del envase
en todas las industrias es la reducción de peso:
el objetivo es usar menos materiales y reducir
costes. La impermeabilidad al gas, neutralidad
del producto, mantenimiento de la forma,
resistencia a la rotura y seguridad son algunas
de las características principales que ofrecen
los nuevos y perfeccionados envases. Las acti-
vidades de diseño de nuevos envases se cen-
tran en la tecnología de moldeado y en la mini-
mización del consumo de energía durante la
producción. La diversidad de los envases y la
gama de formas sigue aumentando porque
cada vez se utiliza más el envase para proyec-
tar una imagen.

Una estrategia empleada por las compañías de
envasado para combatir a los falsificadores

profesionales es añadir marcas de seguridad que
incluyen patrones gilloché, microlíneas, patrones

moiré, hologramas o tinta especial

La industria del packaging hace frente a la subida del precio de
las materias primas

Envasado
inteligente

El número de personas que viven solas ha
crecido continuamente en los últimos
años y ha habido un descenso considera-

ble en el número de los que cocinan su propia
comida. Lo que muchos consideran como un
descenso en la calidad de vida es una buena
noticia para la industria del envasado. La indus-
tria de los bienes de consumo es el principal
mercado para la industria del envasado y, al ser
su fuerza impulsora, es también la que define
las tendencias. Toda la industria del envasado
se ha beneficiado durante muchos años del
crecimiento del mercado.
Sin embargo, el éxito no es fruto de la casuali-
dad. La industria tiene constantemente “puesto
el oído” en el mercado, lo que permite a los
fabricantes cambiar los envases para adaptar-
los a los hábitos del consumidor. Hasta ahora, la
creatividad y la innovación han ayudado a las
compañías a seguir siendo rentables, pero pro-
bablemente esto no sea suficiente en el futuro.
Los precios de las materias primas siguen
subiendo debido a la escasez de los materiales
y al aumento del precio del petróleo. Los proce-
sadores de plásticos de Europa han elevado sig-
nificativamente sus precios, según la asociación
de Transformadores Europeos de Plásticos que
tiene su sede en Bruselas.
Los precios de los polímeros y aditivos ya son
altos. Las declaraciones de los proveedores de
materias primas indican que sus precios alcan-
zarán niveles récord en los próximos meses.
Algunos precios han subido hasta el 80% –
100% en los últimos 18 meses. Las materias pri-
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Los valores interiores no lo son todo. El exterior también es importante,
por lo menos en cuanto al envase se refiere. Sin embargo, el papel que se
le asigna a éste puede variar de forma significativa. Los fabricantes de la
industria cosmética prefieren un diseño atractivo, mientras que la pro-
tección del medio ambiente es el objetivo principal de la industria quí-
mica. El envasado en la industria farmacéutica tiene que proteger el pro-
ducto y transmitir a los clientes la seguridad de haber comprado un pro-
ducto auténtico.
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La necesidad de un envase seguro en
la industria farmacéutica
La influencia del envase de los productos far-
macéuticos sobre los niveles de aceptación de
los consumidores sigue en aumento y no es de
extrañar que la colaboración entre compañías
farmacéuticas y expertos en envasado suela
comenzar en las primeras etapas. El envase
farmacéutico adopta una gran cantidad de
formas, incluyendo blíster, cajas plegables, via-
les e inhaladores. El envase es tan individual
como el ingrediente activo que contiene cada
medicina.
No obstante, hay algunas características
comunes. El envase, por encima de todo, debe
proteger el producto. La mayoría de los medi-
camentos se siguen tomando en forma de
comprimidos o cápsulas y se venden en blís-
ter. La segunda consideración importante es
una buena relación entre el precio y la eficacia
por lo que las compañías están diseñando blís-
ters que utilizan la menor cantidad posible de
material.
La lealtad a la marca es otro tema importante.
La tendencia a los medicamentos sin receta se
mantiene imbatible y, dado que los consumi-
dores compran estos productos directamente,
el envasado externo ha de ser atractivo y una
caja de cartón tiene que destacar de las
demás. Hay una serie de opciones de diseño
para atraer la atención, tales como cambiar la
forma del envase o añadir características que
faciliten su apertura. Para embellecer la impre-
sión se puede utilizar también tinta metaliza-
da o perlada u otros tipos especiales de tinta,
incluyendo la tinta UV y la híbrida. Otras técni-
cas incluyen las láminas de relieve, la transfe-
rencia en frío, el calandrado y la hoja laminada.
Las compañías de envasado emplean una

gran variedad de métodos de impresión para
combatir a los falsificadores profesionales. Una
estrategia es añadir marcas de seguridad que
incluyen patrones gilloché, microlíneas, patro-
nes moiré, hologramas o tinta especial. La
combinación de distintas medidas de seguri-
dad puede proporcionar una eficaz protección
contra la falsificación y se están desarrollando
nuevas técnicas para supervisar toda la cadena
de distribución. Esto elevará el perfil de nuevas
tecnologías tales como los transpondedores y
chips RFID (Identificación de Radio Frecuencia,
siglas en inglés), que a menudo trabajan de la
mano de nueva tecnología de automatización.
Se espera que la industria farmacéutica y otros
mercados ofrezcan un potencial de crecimien-
to significativo para el papel de aluminio lami-
nado de alta barrera. Tras la globalización, la
industria farmacéutica está centralizando sus
lugares de fabricación. Ahora, un número
menor de fábricas tiene que atender a grandes
segmentos del mercado y suministrar produc-
tos a todas las zonas climáticas. Los requisitos
de estabilidad impuestos a los compuestos
farmacéuticos son cada vez más estrictos y
sigue aumentando la proporción de produc-
tos sensibles a la humedad.
El papel de aluminio de una sola capa aún se
sigue utilizando con frecuencia en los envases
blíster, pero el laminado multicapa se está con-
virtiendo en una alternativa cada vez más
popular por las razones anteriormente dichas.
Los fabricantes ofrecen también varias opcio-
nes de acabado. Existen laminados aptos para
aplicaciones con maquinaria con propiedades
especiales para embutido profundo y apertura
fácil.

Los nuevos retos de los fabricantes de
envases
Al aumentar el tamaño de las regiones econó-
micas y expandirse la UE, las barreras al comer-
cio están desapareciendo y el libre acceso a
nuevos mercados y grupos de consumidores
se está haciendo realidad. El envasado en la
industria de procesos tiene que proporcionar
más seguridad y resistencia y en muchos casos
ya no es suficiente con proporcionar el envase.
Ahora es necesaria una estrecha colaboración
con el cliente para garantizar que el envase
ofrezca la máxima protección al producto con
el coste más bajo posible. Los clientes solicitan
con frecuencia servicios logísticos, como por
ejemplo el almacenamiento o el envío de
devolución de contenedores. Ahora es difícil
imaginar cómo se podrían enviar muchos pro-
ductos si no fuera por los contenedores reutili-
zables de alta calidad.
El contenedor intermedio para productos a
granel (IBC) es un buen ejemplo. Los IBC ofre-
cen una mejor utilización del espacio que los
bidones y son apilables. Los contenedores se
cargan normalmente sobre palés Euro y van
rodeados de una malla de acero que propor-
ciona protección contra los golpes. Los IBC son
compatibles con todos los vehículos y almace-

El coste de los
chips RFID no

supone
necesariamente
un problema en
la industria de

procesos; el
verdadero

problema es el
coste asociado

a la
introducción de

la nueva
tecnología
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nes estándar y existen también varias técnicas
de drenado que pueden utilizarse en zonas
explosivas. La reutilización es una ventaja
enorme.
En comparación con los contenedores de
acero tradicionales que hay que limpiar cuida-
dosamente cada vez que se utilizan, los reves-
timientos del IBC se pueden sustituir y el pro-
ceso de reacondicionamiento del IBC se ha
perfeccionado. Prácticamente todos los fabri-
cantes ofrecen ahora un servicio de recogida y
reacondicionamiento.
El control y seguimiento eficientes son impres-
cindibles con todos los contenedores reutiliza-
bles IBC y de acero inoxidable. La mayoría de
los sistemas actuales están basados en códi-
gos de barras, pero la RFID (identificación por
radiofrecuencia) es una opción atractiva. Los
datos de los pequeños chips RFID se pueden
actualizar o borrar y también se pueden aña-
dir más datos. Los chips tienen una capacidad
de almacenamiento mucho mayor que un
código de barras y no es necesario que estén
en el campo de visión para acceder a ellos. Se
pueden leer simultáneamente varios trans-
pondedores, pero la mayor ventaja está en el
hecho de que las mercancías y los datos están
en el mismo lugar al mismo tiempo.
A diferencia de la situación en la industria de
los bienes de consumo, el coste de los chips
RFID no supone necesariamente un problema
en la industria de procesos. El verdadero pro-
blema es el coste asociado a la introducción
de la nueva tecnología que incluye la instala-
ción del equipamiento en el área de recep-
ción, conectividad con la red de la compañía,
instalación de sistemas de control y las prue-
bas durante la fase piloto. La tecnología del
código de barras ya es muy popular y madura
pero la RFID tiene aún que demostrar su utili-
dad en aplicaciones logísticas de la industria
química.

Máquinas empaquetadoras en buena
forma
El empaquetado se personaliza para adaptarlo
a un producto en particular, pero las máquinas
de empaquetado ofrecen un importante
potencial de optimización de todo el proceso
de producción y el mercado es muy ágil.
El 40% de las máquinas empaquetadoras se
utilizan en la industria alimentaria. Los medi-
camentos, cosméticos y productos para el
hogar y, por último, las bebidas y otros pro-
ductos (tabaco, materiales de construcción,
productos del papel, etc.) suponen un 20% del
mercado cada uno de ellos.

Mayor flexibilidad para manejar lotes
pequeños
Las unidades de envasado más pequeñas se
están haciendo cada vez más populares en
todas las industrias. Los tamaños de los lotes
se están reduciendo en la industria farmacéu-
tica y de las sustancias químicas puras. Una de
las razones de que suceda esto es el deseo de

los fabricantes de crear y envasar productos
especiales y adaptarse a las preferencias con-
cretas del cliente. Los clientes necesitan
máquinas envasadoras que sean extremada-
mente flexibles y que les permitan reaccionar
con rapidez a la demanda del mercado. Las
soluciones de sistema (incluyendo planifica-
ción y ejecución) y el diseño modular son cada
vez más populares.
Los avances en microelectrónica y tecnología
de procesadores permiten a los ingenieros
aumentar la velocidad de las líneas de produc-
ción y esta tecnología, junto a la automatiza-
ción y la robótica avanzada, desempeña un
papel esencial en el desarrollo del proceso.
Pinzas y mecanismos de transporte empaque-
tan, cargan y colocan productos a velocidades
asombrosas. Los sistemas de barras, que redu-
cen drásticamente la necesidad de cableado y
los ordenadores distribuidos se utilizan ahora
ampliamente.
La primera máquina con capacidad para diag-
nóstico remoto basado en el teléfono se pre-
sentó hace años. Hoy día la conectividad
remota y la conectividad a sistemas ERP de
mayor nivel son características de serie de
todas las máquinas empaquetadoras.
La integración perfecta de los sistemas distri-
buidores y detallistas se hará cada vez más
importante para que todo el proceso funcione
sin problemas. Los módulos de aviso tempra-
no que utilicen tecnologías como las cámaras
de alta resolución y los sistemas de visión inte-
ligente se están convirtiendo en socios impor-
tantes de la industria del envasado.

Empaquetar información vital en un
pequeño espacio
Las etiquetas desempeñan un papel impor-
tante en la era de la trazabilidad. De hecho, las
etiquetas son más sofisticadas de lo que
podría parecer a primera vista porque a menu-
do se introduce una gran cantidad de informa-
ción en un pequeño espacio.
Existen también otros retos, como por ejem-
plo impedir la falsificación, los nuevos materia-
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les y un aspecto visual que sirva de soporte a la
campaña de marketing del producto. La necesi-
dad de cumplir las normativas legales y propor-
cionar información en varios idiomas incrementa
la cantidad de espacio que hay que dedicar a
marcar el producto. Las etiquetas autoadhesivas
y las etiquetas inteligentes ocupan ahora un lugar
junto a las etiquetas de papel
como soluciones convencionales.
Se pueden adherir transponde-
dores o chips RFID a etiquetas
inteligentes para proporcionar
protección contra el robo a pro-
ductos de alto precio.
Sin embargo, es también muy
probable que a los usuarios les
vayan a interesar los datos de
ventas, almacenamiento y cadu-
cidad, que pueden introducirse
en una etiqueta. Las etiquetas
sensibles a la temperatura (que
cambian de color a una tempera-
tura especificada) proporcionan
evidencia de que no se ha roto la
cadena del frío. EAN128 se desa-
rrolló a comienzos de los años
noventa y desde 2005 se ha
hecho obligatorio su uso en la
industria de la alimentación, lo
que ha dado un nuevo ímpetu a
la industria. La norma EAN128
soporta el etiquetado de unida-
des logísticas (pedido, envío y
entrega) y proporciona la base
para sistemas de trazabilidad y
control de vanguardia que hacen
uso del escaneado de entrada y
de salida y de sistemas de garan-
tía de calidad.
La planificación e implantación
de un sistema de marcado no es
tan fácil como parece. El sistema
tiene que proporcionar control
central para una compleja estruc-
tura de flujos de datos, elementos
de control del transporte de
material, dispensadores de eti-
quetas, libros de registro y proto-
colos, y la solución de etiquetado
tiene que integrase en el entorno
de tecnología de la información
existente.
A pesar de su sofisticación, las eti-
quetas tienen que ser relativa-
mente baratas y tienen que man-
tenerse bien pegadas a las cajas,
bidones, palés y recipientes muy
pequeños, tales como las ampo-

llas de cristal. La flexibilidad es un requisito
básico prácticamente para todos los fabrican-
tes de etiquetas y máquinas. 
Como sucede con las máquinas de envasado,
los sistemas de etiquetado han de ser capaces
de tratar lotes pequeños así como distintos
idiomas y tamaños.�

Las etiquetas son más sofisticadas de lo que podría parecer a
primera vista porque a menudo se introduce una gran cantidad

de información en un pequeño espacio

Desde el martes 8
al sábado 12 de mayo de 2012,
en Milán, más de 1.500
expositores de 50 países
participarán - sobre una
superficie neta de 70.000 m2 -
en la muestra trienal
internacional destinada 
a la industria de los plásticos
y el caucho.
En 2012 PLAST serà la feria 
especializada mas grande 
en Europa para su sector.

En base a los registros

de las precedentes ediciones

de PLAST, se esperan

más de 60.000

visitantes de todo el mundo.

Para más información y
la lista de los expositores
inscritos en PLAST 2012:
www.plastonline.org
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Ingenierías del 

Producto y 
Laboratorio del 

Instituto Tecnológico
del Juguete (Aiju)

Los requisitos químicos indicados
en la nueva Directiva de Seguridad
de los Juguetes, publicada en

2009, Directiva 2009/48/CE, pueden
suponer un importante cambio en los
materiales que forman parte de los
juguetes si no se analiza previamente la
incidencia de los elementos limitados
con antelación a la entrada en vigor de
los mismos.
Actualmente, no se dispone de la meto-
dología experimental necesaria para
poder efectuar los análisis químicos
pertinentes, metodología que a nivel

europeo se está desarrollando y se
determinará en el primer trimestre de
2012. 
Sin embargo, gracias a la participación
de Aiju en los Comités de Normaliza-
ción, se puede adelantar que, en algu-
nos casos las modificaciones serán rea-
lizadas sobre normas existentes, que
incidirán sobre la migración de ciertos
elementos, Parte 3 de la norma EN – 71,
en donde se determina los límites de
los elementos para su migración en la
composición de los materiales de los
juguetes (Tabla 1).
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Evaluación del impacto y validación de las metodologías

Análisis de sustancias
incluidas en la
legislación del juguete 
y complementarias

El Departamento de Ingenierías del Producto y Laboratorio del Instituto Tecnológico del
Juguete (Aiju) inició el desarrollo del proyecto ‘Evaluación del Impacto y Validación de Meto-
dologías de Análisis de Sustancias incluidas en la Legislación del Juguete y complementa-
rias’ (Impaval) el pasado año 2010, concedido por Impiva dentro del Programa de I+D para
Institutos Tecnológicos, y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).
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Tabla 1. Requisitos químicos indicados en la nueva Directiva de Seguridad de los Juguetes publicada en
2009. Directiva 2009/48/CE.

Así pues, se planteó el presente proyec-
to, cuyo objetivo global es el de desa-
rrollar técnicas de análisis validadas que
permitan determinar el impacto que la
Directiva 2009/48/CE tiene sobre los
materiales actualmente empleados en
la fabricación de juguetes, y otros bie-
nes de consumo infantil, teniendo en
cuenta también, la variabilidad de los
mismos, tales como plásticos, materia-
les textiles, madera, papel, y otros, lo
que nos lleva a constatar que es preciso
cambiar la metodología de análisis y
por tanto la incorporación y uso de téc-
nicas de análisis químico diferentes que
permitan detectar la presencia de
determinados elementos químicos.
Esta nueva metodología utilizará técni-
cas cualitativas y semicuantitativas, las
cuales están basadas en equipos de
espectrofotometría de emisión atómica
que utilizan plasma acoplado inducti-
vamente, ICP-OES o ICP-MS (Figura 1).
Esta técnica permite bajar los límites de
detección, adaptando la capacidad de
detección de las diferentes sustancias a
las exigentes nuevas normativas. Con-
cretamente la técnica de ICP MS es por
la que apuesta el Comité de Normaliza-
ción, CEN/TC52/WG5: Seguridad de los
juguetes - Propiedades químicas, para
garantizar el cumplimiento de los lími-
tes. La técnica permite rapidez de
detección para límites más rigurosos,
junto con un tratamiento de laborato-
rio más sencillo y rápido que permite a
esta metodología ser la adecuada.
Esto es de vital importancia puesto que,
una vez que se obtenga un método
experimental validado, se podrá esti-
mar el contenido en los elementos limi-

Elemento

Límite mg/kg
(material 

para juguetes
líquido o 
pegajoso)

Límite mg/kg
(material para
juguetes secos,

quebradizo, 
en polvo o 
maneable)

Límite mg/kg 
(en material 
para juguetes

raspado)

Al 1406 5625 70000

Sb 11,3 45 560

As 0,9 3,8 47

Ba 1125 4500 56000

B 300 1200 15000

Cd 0,5 1,9 23

Cr (III) 9,4 37,5 460

Cr (VI) 0,005 0,02 0,2

Co 2,6 10,5 130

Cu 156 622,5 7700

Pb 3,4 13,5 160

Mn 300 1200 15000

Hg 1,9 7,5 94

Ni 18,8 75 930

Se 9,4 37,5 460

Sr 1125 4500 56000

Sn 3750 15000 18000

Sn org 0,2 0,9 12

Zn 938 3750 46000

Figura 1. Equipo de ICP- MS modelo ELAN DRC – e de Perkin Elmer.
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tados en los materiales actualmente
empleados y, consecuentemente,
actuar sobre ellos antes de que el cum-
plimiento con la norma sea obligatorio.
La validación instrumental de los equi-
pos ICP MS será necesario para la deter-
minación de los 19 metales, lo que con-
llevará un esfuerzo importante por
parte del Instituto Tecnológico, del
Juguete, Aiju para tener a punto el equi-
pamiento adecuada y así cumplir las
indicaciones de la Directiva 209/48/UE.
Por otro lado, además de los nuevos
requisitos químicos establecidos por la
directiva, se han considerado otras
legislaciones complementarias, como
es el caso del Reglamento Reach. En
este sentido la validación ha de ser
mayor puesto que no existen normas
asociadas al mencionado Reglamento.
Hasta el momento se han estado utili-

zando otras normativas, Directiva
88/378/CEE, que nos sirven de punto de
partida para la realización e implanta-
ción de la nueva Directiva y el desarrollo
de las nuevas metodologías de análisis.
En la Tabla 2 se indican los límites
impuestos por la Directiva 88/378/CEE
sobre Seguridad de los Juguetes y su
comparación con los límites impuestos
por la norma armonizada (EN 71-
3:1994) para los diferentes materiales.
Estos límites, trasladados a la determi-
nación en disolución, se traduce en
unos valores límite a determinar (Tabla
3) que pueden ser fácilmente cuantifi-
cables mediante el empleo de técnicas
atómicas tales como Absorción Atómi-
ca o Espectrofotometría de Emisión
Atómica mediante Plasma Acoplado
Inductivamente, tales como ICP-OES o
ICP-MS.

No obstante, el rápido desarrollo de los
equipos de ICP permitió su incorpora-
ción a esta determinación. Ello permitió
como ventaja principal la rapidez, pues
en un único barrido se pueden determi-
nar todos los elementos, con lo que el
volumen de muestra es inferior y, con-
secuentemente, la preparación de la
muestra se reduce. El límite de detec-
ción aumentaba en elementos como el
mercurio respecto a la absorción atómi-
ca con generación de hidruros. No obs-
tante, y a pesar de aumentar dicho lími-
te, éste quedaba todavía lejos de las
imposiciones de la norma.
Además, se ha incorporado la especia-
ción de cromo, que actualmente hay
que determinar por separado, Cromo III
y VI, así como la de estaño, estaño total
y estaño orgánico. La especiación exige
siempre el uso de técnicas de análisis

Tabla 2: Límites de migración de metales impuesto por Directiva 88/378/CEE.
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Elemento

Límite 
Directiva88/378/CEE
(biodisponibilidad)

(µg)

Límite EN 71:3:1994 Migración máxima de elemento 
en mg/kg a partir del material del juguete

Pastas de modelar Pinturas dedos Resto materiales

Antimonio 0,2 60 10 60

Arsénico 0,1 25 10 25

Bario 25,0 250 350 1000

Cadmio 0,6 50 15 75

Cromo 0,3 25 25 60

Plomo 0,7 90 25 90

Mercurio 0,5 25 10 60

Selenio 5,0 500 50 500
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Elemento
Límite mg/kg

(cualquier 
material)

Límite mg/kg
(pasta para
modelar)

Límite mg/kg 
(pinturas dedos)

Sb 60 60 10

As 25 25 10

Ba 1000 250 350

Cd 75 50 15

Cr 60 25 25

Pb 90 90 25

Hg 60 25 10

Se 500 500 50

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

Tabla 3: Valores trasladados a disolución para la cuantificación según 88/378/CEE.

OES, Espectrofotometría mediante
Acoplamiento inductivo de Plasma,
con detección óptica, debido a que las
últimas versiones de los equipos son
siempre más sensibles que las prece-
dentes. De hecho, los límites propor-
cionados por estas versiones, cubren
sobradamente, en la mayoría de los
elementos, las necesidades legislativas,
pero esta técnica conlleva una serie de

problemas tales como, generación de
hidruros, y consecuentemente se alar-
ga el tiempo y coste del análisis, por lo
que no es posible determinar, en un
único análisis los valores más bajos de
cromo. Consecuentemente se ha opta-
do por avanzar en la técnica y recurrir a
la tecnología de ICP-MS.
El uso de la técnica ICP-MS constituye
un importante avance en la determina-

complementarias. Sin embargo, cuan-
do es posible determinar un contenido
total en cromo o estaño por debajo de
los límites que sea conforme con la
tabla, no será precisa la especiación
posterior y, consecuentemente, se
reduce el tiempo de análisis y el coste
de la determinación.
Inicialmente, se estudió la posibilidad
de seguir empleando la técnica de ICP-
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ción de los elementos limitados, por
varios motivos, entre los que destacan
su rapidez en la determinación, en un
único barrido, de todos los elementos
(Gráfico 1) muestras con elevada con-
centración de elementos junto a ele-
mentos en cantidades traza, utilizando
la técnica del ICP MS de Perkin Elmer,
denominada TotalQuant, que permite
la determinación multielemental en
diferentes materiales de fabricación de
los juguetes.
Para poder usar la técnica, es preciso
realizar una serie de consideraciones,
especialmente respecto a la naturaleza
de las muestras a analizar. Hasta la
fecha se dispone de la experiencia
obtenida en el análisis de la migración
de metales en los materiales de los
juguetes. No obstante esta experiencia
se encuentra limitada a la presencia de
los 8 metales indicados en la Directiva
88/378/CEE.
A pesar de ello, es posible afirmar que la
presencia de bario en muchos de los
extractos de migración obtenidos hace
que las determinaciones a nivel de traza
de otros elementos como cromo y mer-
curio resulten complicadas. �
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Elemento
Límite detección
ICP-OES ppm

Límite detección
ICP-MS ppm

Al 1 0,005

Sb 2 0,0009

As 2 0,0006

Ba 0,03 0,00002

B 1 0,003

Cd 0,1 0,00009

Cr (III) 0,2 0,0002

Cr (VI) 0,2 0,0002

Co 0,2 0,0009

Cu 0,4 0,0002

Pb 1 0,00004

Mn 0,1 0,00007

Hg 1 0,016

Ni 0,5 0,0004

Se 3 0,0007

Sr 0,05 0,00002

Sn 2 0,0005

Sn org 2 0,0005

Zn 0,5 0,0003

Tabla 4: Comparación límites según 2009/48/CE con límite detección técnicas ICP.

Gráfico 1. Espectro TotalQuant de un ICP MS ELAN DRC – e de Perkin Elmer donde se resalta la presencia de plomo en el material analizado.
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Durante la pasada edición de Equiplast se presentó
el proyecto BREAD4PLA, ¿en qué consiste?
BREAD4PLA es un proyecto europeo LIFE+. Con su
desarrollo se pretende demostrar a nivel europeo la
viabilidad de una solución innovadora y medioambien-
talmente sostenible promoviendo la recolección de
subproductos del sector agroalimentario, en concreto,
la industria del pan. El consorcio del proyecto es exper-
to en cinco puntos clave para un sistema innovador de
tratamiento de residuos, que conducirá a la fabricación
de nuevos envases para productos de panadería y
bollería, cerrándose así el ciclo de vida: el tratamiento
de residuos de la industria panadera, la producción de
ácido láctico (AL) a escala de planta piloto por vías enzi-
máticas, la producción de ácido poliláctico (PLA), la
modificación de las propiedades del PLA mediante
compounding y su procesado para la obtención de
films, y finalmente, la validación de los nuevos envases
para productos de panadería y bollería.

Eva María de la Gala
Antolín,

adjunta a dirección 
de Cetece y 

Rosa González Leyba,
del departamento de
extrusión de Aimplas

Durante los últimos años, como alternativa al
plástico fabricado a partir de petróleo, proliferan
nuevas soluciones como los plásticos elaborados a
partir de fuentes renovables como el maíz, el ya
popular ácido polilático (PLA). Sin embargo, dos
centros tecnológicos españoles –el valenciano
Aimplas y Cetece, de Palencia– han dado un paso
más allá y se hallan inmersos en un proyecto
europeo LIFE+, denominado BREAD4PLA, que
permitirá obtener innovadores envases
biodegradables a partir de subproductos de la
industria de la panadería y bollería, destinados
nuevamente a envasar productos de este sector.
Eva Mª de la Gala Antolín, adjunta a dirección de
Cetece y Rosa González Leyba, del departamento
de extrusión de Aimplas nos desvelan en esta
entrevista las claves de este proyecto, que supone
un paso firme en la reutilización de recursos y la
creación de nuevos envases.
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Fabricaremos un film 100%
biodegradable para el envasado

de productos de panadería,
a partir de subproductos 

de este sector”

Nerea Gorriti
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Parte del equipo de investigación de los cuatro centros que participan en el
proyecto.
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¿Cuáles son sus principales
objetivos?
El principal objetivo de BREAD4PLA
es demostrar, en un proceso conti-
nuo a escala de planta piloto, la via-
bilidad de la síntesis de ácido poli-
láctico (PLA) a partir de productos
de desecho de la industria del pan
y su utilización en la fabricación de
un film 100% biodegradable para
su empleo en el envasado de pro-
ductos de panadería y bollería,
cerrando así el ciclo de vida.

Otros objetivos específicos son:
• Aumentar el valor de los residuos
de la industria del pan mediante
su recuperación para la produc-
ción de ácido láctico.

• Mostrar la viabilidad técnica de
un proceso pre-industrial de
ácido láctico a partir de residuos
de la industria del pan.

• Escalar el proceso de polimeriza-
ción de PLA utilizando ácido lác-
tico obtenido a partir de la fer-
mentación de residuos de la
industria del pan.

• La obtención de un film termo-
plástico 100% biodegradable de
PLA a partir de residuos de la
industria del pan y que contenga
un 95% de fuentes renovables.

• Reemplazar los alimentos huma-
nos como materia prima para
producir PLA por productos de
desecho, reduciendo así los pro-
blemas relacionados con las fluc-
tuaciones en los precios de los
alimentos.

¿Tendrá aplicación industrial?
¿Qué permitirá a las empresas
fabricantes de envases?
Sí, se espera que tenga aplicación
industrial. Ese es el objetivo del
proyecto, demostrar la viabilidad
técnica, económica y medioam-
biental del proceso arriba descrito.
Hay que tener en cuenta que los
socios participantes tienen las ins-
talaciones necesarias para llevar a
cabo ese escalado a nivel planta
piloto.
Específicamente los fabricantes de
envases se beneficiarán de las ven-
tajas y valor añadido que el mate-
rial biodegradable-PLA provenien-
te de residuos de la industria del
pan proporcionará.

¿Qué ventajas y valor añadido
obtendrán de su puesta en
marcha?
Las empresas que empleen este
tipo de envases mejorarán su ima-

¿Cuál es el proceso, es decir, desde que se recogen 
los residuos de pan y bollería 

hasta que se convierte en un envase?

La siguiente gráfica describe el proceso:
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gen medioambiental y serán pione-
ras en el uso de materiales biode-
gradables provenientes de resi-
duos, motivo por el cual pueden
incrementar su competitividad,
diferenciándose del resto de sus
homólogos en el sector. El proyec-
to representa para ellas una alter-
nativa interesante debido al
empleo de fuentes de carbono no
convencionales para la obtención
de biopolímeros y con una contri-
bución mayor al medio ambiente
debido al empleo de fuentes bio-
degradables en vez de recursos

fósiles como es el petróleo. No
obstante, no sólo se verán benefi-
ciadas las empresas fabricantes de
envases para la industria de la
bollería y pan, sino que también
hay otras empresas/sectores a los
que se dirige el proyecto y que
pueden ver aumentado su volumen
de negocio con la industrialización
de este proceso, como productores
de AL o empresas de gestión de
residuos, o incluso las cadenas de
supermercados que ya actualmen-
te apuestan por productos de sos-
tenibilidad medioambiental.

Los residuos de pan y bollería permitirán la creación de envases innovadores.
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El proyecto contempla una etapa de
modulación de las propiedades del
PLA para su correcto procesado por
las diferentes tecnologías de obten-
ción de films por extrusión, así como
para obtener las propiedades reque-
ridas en aplicaciones de envases de
pan y productos de bollería. Si el
material obtenido se puede proce-
sar para la obtención de films de
diferentes espesores, dichos films
podrían emplearse para envasar
otros tipos de alimentos.
Como inconveniente podríamos
mencionar la logística que será
necesario desarrollar para la ges-
tión de los subproductos a emple-
ar. Sin embargo, hay que conside-
rar que la UE apoya este tipo de
actuaciones, y por otro lado, que el
proyecto contempla un elevado
número de actividades de difusión
para dar a conocer el proyecto en
Europa en los diferentes sectores
implicados, y facilitar una posterior
colaboración entre empresas a tra-
vés de otros proyectos para realizar
el escalado industrial y para organi-
zar toda la logística.
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dar el salto definitivo de esa
demostración pre-industrial al pro-
ceso industrial íntegro, y que ade-
más se tendrá que desarrollar el sis-
tema a nivel logístico, de transpor-
te, etc. para asegurar un óptimo
funcionamiento del proceso com-
pleto.

El material resultante, el PLA,
¿qué puntos fuertes y débiles
tendrá?
Se trataría de envases con mayores
ventajas medioambientales que los
fabricados actualmente con el PLA
procedente de fuentes renovables,
ya que además de ser biodegrada-
bles, procederían de un residuo al
que además se le estaría dando una
salida al mercado, proporcionán-
dole un valor económico.

¿Piensan que será viable
económicamente o hace falta
mucho tiempo para que pase de
fase de laboratorio a fase
industrial?
El PLA es un material comercial que
actualmente tiene un precio razo-
nable en el mercado de los mate-
riales biodegradables. La obten-
ción de un material con caracterís-
ticas similares a partir de residuos
de la industria del pan permitiría
reducir los costes de producción
del mismo. Como se ha indicado
anteriormente, el proyecto preten-
de demostrar la viabilidad del pro-
ceso a escala de planta piloto, y
para ello, las pruebas que se reali-
zarán en las diferentes fases (esen-
cialmente producción de AL,
obtención de PLA, fabricación del
film y posterior envasado), conta-
rán con equipos de carácter ‘planta
piloto’, no de laboratorio. Cierto es
que, posteriormente, se necesitará
una optimización del proceso para

Dos centros
tecnológicos
españoles
forman parte del
proyecto
europeo.

PU163_062_067 entrev pan  01/03/12  13:05  Página 64



¿Es sólo para el sector de la
alimentación o puede hacerse
extensible a otras áreas de
aplicación?
Una vez obtenido el film o la lámi-
na, éstos podrían emplearse igual-
mente en otras aplicaciones siem-
pre que cumplan con los requeri-
mientos necesarios en cada caso,
por lo que habría que estudiar su
viabilidad para cada caso concreto.
Un ejemplo serían los artículos de
menaje desechables, como platos,
vasos, bolsas, etc. En el proyecto se
estudiará la viabilidad para envases
de pan y productos de bollería,
donde los requerimientos en cuan-
to a resistencia a altas temperaturas
del material, resistencia química o
de barrera a gases no son de los
más elevados.

La sostenibilidad es una moda
pasajera o es una tendencia a
largo plazo…
La sostenibilidad es una necesidad.
Los centros que participamos en el
proyecto somos conscientes de
que cualquier desarrollo de mate-
rial, proceso, producto, etc., se
tiene que hacer considerando el
factor ambiental, además del técni-
co y el económico.
Es muy importante investigar para
obtener mejoras ambientales que
luego puedan hacerse realidad en
la empresa, pues sólo así se refleja-
rán en el mercado y se conseguirá
un verdadero resultado en el
medio ambiente.

“También cuenta con
la participación de

empresas interesadas
en colaborar

externamente en el
proyecto. Por

ejemplo, en España
Panrico, Grupo Siro,

implicadas en el
suministro de

diferentes residuos
de la industria del

pan”
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Sí es verdad que en los últimos
tiempos se está oyendo más sobre
la importancia de la sostenibilidad
pero se espera que no sea algo ais-
lado o de moda sino que este inte-
rés siga creciendo y se incorpore
en el día a día de las empresas.
De hecho, desde Europa se está
potenciando el desarrollo y cum-
plimiento de políticas medioam-
bientales, en las que los proyectos
europeos han de contribuir.
BREAD4PLA ayudará a mejorar los
aspectos medioambientales,
mediante la disminución de resi-
duos, fomento de la producción de
biopolímeros, y la minimización
del impacto medioambiental de los
productos de envase finales de la
industria de bollería.

Háblenos del proyecto, cuándo
se inicia y cuándo se prevé que
acabe...
El proyecto se inició en octubre de
2011 con un plazo de ejecución de
36 meses, por lo que finalizará en
septiembre de 2014.

¿Quién está implicado en el
proyecto?
BREAD4PLA reúne 4 socios especia-
lizados en los diferentes sectores
implicados. Aimplas (Asociación de
Materiales Plásticos, situado en
Paterna, Valencia), coordinador; ATB
(Instituto de Agricultura de Alema-
nia), Biocomposites Centre de la
Universidad de Bangor (Inglaterra) y
Cetece (Centro Tecnológico de
Cereales, situado en Palencia).
A través de un equipo de trabajo
diverso, formado por ingenieros
agrónomos, químicos, expertos en
biotecnología, biorefinería y esca-
lado de bioprocesos, se reúnen
diferentes capacidades para asegu-
rar el éxito del proyecto.
Además, BREAD4PLA cuenta con la
participación de empresas intere-
sadas en colaborar externamente
en el proyecto. Por ejemplo, en
España Panrico, Grupo Siro, de
algún modo implicadas en algunas
etapas del proceso, como es el
suministro de diferentes residuos
de la industria del pan para la pro-
ducción de ácido láctico o el sumi-
nistro de productos de panadería y
bollería para la validación de los
nuevos envases.
No obstante, se espera involucrar a
muchas más empresas/entidades
en este interesante proyecto, vía el
Forum que encontrarán en la pági-

na principal de la web:
bread4pla-life.eu, que esta-
rá activa en febrero 2012.

¿En qué otros proyectos se
halla inmerso el Cetece-
Centro Tecnológico de
Cereales (España)?
En el ámbito nacional, estamos
finalizando un proyecto consorcia-
do con otros cinco centros de
investigación; ITC, AIICA, Cidetec,
ICV CSIC, y ITM. El proyecto está
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y bajo el acró-
nimo Fotocer, tiene como objetivo
principal el desarrollo de recubri-
mientos fotocatalíticos que den
lugar a superficies con propieda-
des bactericidas y autolimpiables,
mediante procesos que proporcio-
nen un efecto fotocatalítico eficaz y
duradero, a la vez que sean suscep-
tibles de ser escalados a nivel
industrial.
Dentro del Departamento de
I+D+i, se llevan a cabo proyectos
de investigación y de desarrollo de
productos para empresas, funda-
mentalmente, de los sectores de
transformación de cereales, bajo
contrato de confidencialidad.
Las principales líneas son:
• Diseño de fórmulas para la
obtención de productos saluda-
bles a partir de componentes
funcionales ya existentes (ácidos
grasos, fitosteroles, polifenoles,
fibras dietéticas, etc)

• Caracterización de alimentos y
subproductos para la obtención
de extractos naturales a partir de
los subproductos y a la aplica-
ción de los componentes obteni-
dos al desarrollo de nuevos ali-
mentos.

• Aplicación y optimización de bio-
procesos para la obtención de
nuevos alimentos o ingredientes
alimentarios. �

Logotipos
del proyecto
europeo.

‘Análisis de harina’

El Laboratorio del Cetece está especializado en el Control de la Calidad de
Trigos y Harinas, cuenta con las más innovadora tecnología en el control de
análisis microbiológicos, físico-químicos y reológicos de harinas. Hace un
año se adquirió un Farinógrafo AT de Brabender, único en España, que les per-
mite medir la consistencia de la masa durante el proceso de amasado.
Cetece coordina anualmente la organización de un circuito de intercompara-
ción de alveógrafos donde, a partir del estudio estadístico de los resultados de
los distintos participantes, se elabora y
distribuye un informe final a los
participantes.
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el compromiso que adquiere
Marruecos para modernizar este
sector.
Otro factor clave es la poca compe-
tencia que hay, sobre todo en
Marruecos, de empresas que fabri-
quen envases de plásticos para la
recolección, almacenamiento y
transporte de frutas, verduras y
hortalizas.

De hecho, el mercado
marroquí está en expansión en
varios sectores, en especial el
de la construcción, la obra
pública…
La monarquía e instituciones políti-
cas de Marruecos están apostando
claramente por modernizar el país,
incentivando los sectores más fuer-
tes, como la agricultura, la pesca o
la minería.

Luis
González-

Fiscer Gallego,
gerente de

Plásticos de La
Carlota

Plásticos de La Carlota está en
proceso de expansión por
Portugal y Marruecos. ¿Qué
factores se dan para que estos
mercados absorban su
producción?
Aunque en Portugal tenemos
varios clientes desde hace años y
seguimos abriendo mercado, sobre
todo en la zona sur y centro, es
Marruecos el verdadero mercado
con futuro para nuestra empresa.
Mientras Portugal entró en rece-
sión económica, Marruecos sigue
creciendo ininterrumpidamente
desde hace años (5% en 2010), con
la agricultura (13% del PIB / 43% de
la población activa) como uno de
los pilares en los que basan dicho
crecimiento. El Plan Maroc Vert,
destinado a industrializar el sector
agrícola, es el ejemplo claro sobre

Plásticos de La Carlota fabrica envases,
principalmente para el sector hortofrutícola. Su
trabajo es integral, puesto que el círculo de la
producción se completa mediante la recuperación
de materiales en la sociedad Recicla Carlota S.L.
Esta empresa cordobesa exporta sus productos a
Marruecos, entre otros destinos, donde participa en
varias ferias. Su responsable, Luis González-Fiscer
Gallego, explica que la empresa ha sufrido la crisis
de soslayo, sin tanta crudeza como otros sectores,
aunque en el campo los precios han bajado. La
firma celebra este año su décimo quinto
aniversario.
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“En nuestro sector
Marruecos puede ser un

mercado muy importante”

Mar Martínez
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Envases reciclados, envases
biodegradables… ¿Hacia dónde
vamos?
Actualmente la mayoría de los
envases que fabrica el sector se ela-
boran con materiales reciclados.
No por tener una mentalidad eco-
lógica, desgraciadamente, sino por
precios: el cliente de este sector en
España mira el precio, y no el ren-
dimiento del producto a largo
plazo. El material virgen se paga
casi el doble.
El problema de los materiales recu-
perados es que no tienen continui-
dad y hay épocas de poca oferta en
las que los precios suben mucho.
Es prácticamente imposible cerrar
un contrato de suministro durante
un tiempo. La práctica habitual de
las empresas de reciclaje de plásti-
co es cerrar camión a camión. Este
es un sector que debe profesionali-
zarse.

Se trata, pues, de una cuestión
de amortización...
Lo primero que hay que tener en
cuenta es que los materiales biode-
gradables son más caros, en pro-
porción 3 a 1, que los polímeros de
uso común. Centrándonos en los
envases, sabemos que los materia-
les ‘bio’ no se pueden reutilizar y

un termoplástico sí (sin perder sus
características). Es decir, la biode-
gradabilidad del material ‘bio’ nos
impediría reutilizar nuestras pro-
pias cajas en el proceso de recicla-
do que elaboramos en Recicla Car-
lota, S.L., con el añadido de que si
trituramos cajas ‘bio’ no se pueden
mezclar con cajas de termoplástico
normal, pues generamos material
contaminado (no se podrá reutili-
zar por las deslaminaciones y rotu-
ras de cadenas químicas). La solu-
ción en este caso serían aditivos
muy caros para compatibilizar
materiales, en contradicción con la
definición de biodegradable.
Se ha desarrollado un polietilieno
‘bio’ denominado LDA, y al hacer
pruebas de compatibilidad con el
PET normal los resultados son
negativos. Existen varios estudios
realizados por grandes empresas
como Cespa o Urbaser donde se
puede ver todo esto más detallado.

¿Qué política medioambiental
tienen ustedes?
Básicamente la que marca la ley, ya
que en las instalaciones antiguas
que tenemos no disponemos de
medios para comprometernos en
este tema más de lo que estipula la
ley.

La crisis

¿La industria alimentaria, de la
que ustedes dependen, sobre
todo en relación al mercado de
la fruta y la hortaliza, ha notado
la crisis tanto como otros
sectores? ¿Cómo la han sufrido
las empresas que fabrican
envases como la suya?
Lo ha notado, como todos los sec-
tores, pero en menor medida que
los más afectados. El campo sigue
produciendo, pero los precios son
muy bajos debido a varios factores
como la competencia de mercados
emergentes, con mano de obra
mucha más barata.
Plásticos de La Carlota, S.L. no ha
notado la crisis de una manera
significativa debido, en mayor
parte, al buen hacer del equipo
que tenemos. En 2011 hemos fac-
turado un 75% más que en el año
anterior.

Hacen envase/embalaje para la
industria agroalimentaria, pero
también para la de energía solar,
los laboratorios clínicos y las
telecomunicaciones. Hay mucha
diversificación en su
producción. ¿También han
sufrido la crisis a diferente nivel
según el producto?
Más del 90% de lo que producimos
son envases de plásticos para la
industria agroalimentaria. Ocasio-
nalmente fabricamos otros produc-
tos para otros sectores, pero la inci-
dencia en el total de la empresa es
casi nula. Unos de los objetivos
que tenemos marcados como
importantes es la diversificación en
el producto, por eso probamos con
diferentes sectores.
Actualmente estamos embarcados
en varios proyectos de este tipo,
como inyectar la matriz de PE para
hacer botellas mediante soplado o

¿Qué objetivos tiene y qué acciones realiza Recicla Carlota,
empresa paralela dedicada al reciclaje de plástico?
Recicla Carlota nació con el principal objetivo de abastecer a su empresa matriz
de materiales triturados para la inyección. En el año 2011 Recicla Carlota com-
pró y trituró 213 toneladas de cajas usadas para reciclar, esto es casi un 10% de
la totalidad de la materia prima que consume Plásticos de La Carlota, S.L., debi-
do a la mala calidad de los materiales que nos suministran los proveedores habi-
tuales.
El objetivo de Recicla Carlota es abastecer de la mayor cantidad de materia prima
posible a Plásticos de La Carlota, S.L., ya que al controlar el proceso de tritura-
do, la calidad del plástico será mayor, dañando menos las máquinas de inyección
y aumentando la calidad del producto.
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la fabricación de tapones para
diversas marcas de agua mineral.

Innovación e investigación

Cite lo último en
envase/embalaje en el sector
hortofrutícola.
En el sector hortofrutícola hace
unos años cambió la tendencia
hacia cajas ligeras (envase perdi-
do), principalmente para la expor-
tación. Menos peso indica menos
precio, pues el material supone
entre un 60% y un 70% del precio
final del producto.

¿Qué tendencias hay en
materiales y en procesos de
fabricación?
Desgraciadamente la tendencia en
los materiales reciclados es la de
siempre: proveedores que no fir-
man contratos de compromiso,
precios especulativos en función
de la demanda, mala calidad en
general de los materiales, engaños
y pirateos en general.

¿En qué entornos se utiliza el
envase MiniPetit?
El envase MiniPetit se ideó para
darnos publicidad regalando el
producto. Lo regalamos a provee-
dores, clientes, empresas del
entorno, restaurantes, bares, hote-
les, etc. En las dos últimas edicio-
nes de Fruit Attracion regalamos
15.000 cajitas MiniPetit, y en la últi-

ma Feria Sifel de Agadir (Marrue-
cos) dimos casi 10.000.

¿Qué proyectos inmediatos tiene
Plásticos de La Carlota?
El principal proyecto que tenemos
desde hace años, es el traslado a las
nuevas instalaciones, tanto de Plás-
ticos de La Carlota como de Recicla
Carlota. Hace años compramos (y
pagamos) 15.000 metros cuadrados,
ya que debido al continuo creci-
miento nos vimos obligados a com-
prar nueva maquinaria y necesitá-
bamos más metros, sobre todo
para el almacenaje. A día de hoy, el
municipio no dispone del denomi-
nado macropolígono que tanto se
promocionó; como consecuencia,
tuvimos que buscar otras fábricas
con maquinaria para inyectar y
almacenar: tenemos dos moldes en
una fábrica de Jaén (Plásticos Caval)
donde se inyectan unos dos millo-

“Centrándonos en los envases, sabemos 
que los materiales ‘bio’ no se pueden 

reutilizar y un termoplástico sí 
(sin perder sus características)”

Envases MiniPetit.
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nes de cajas al año, y que dan unos
puestos de trabajo que por lógica
deberían estar en el municipio de
La Carlota.
Si todo va bien, estimamos que
para el año próximo 2013 podre-
mos comenzar el traslado a unas
instalaciones totalmente nuevas,
donde podrán trabajar hasta siete
máquinas inyectoras (ahora tene-
mos cinco).

¿Qué iniciativas tienen en el
exterior?
El segundo proyecto en importan-
cia es la instalación de una fábrica
con dos máquinas inyectoras en
Marruecos. Durante los dos últi-
mos años hemos expuesto en las
ferias de Mequinez (Siam, Salón
Internacional de la Agricultura de
Marruecos) y Agadir (Sifel, Salón
Internacional Profesional del Sec-
tor de Frutas y Verduras) y hemos
participado en varias misiones
comerciales con Extenda (Agencia
Andaluza de Promoción Exterior)
en Casablanca, Marrakech o Agadir.
Todo esto nos ha dejado bien claro
que en nuestro sector, para conso-
lidarse y crecer aún más, Marrue-
cos puede ser un mercado muy
importante, debido a factores
como la menor competencia, el
auge de la agricultura, etc…
Por otra parte, queremos instalar
una máquina inyectora en Almería,
ya que gran parte de nuestros
clientes se encuentran en esta zona
y el ahorro en logística sería consi-
derable, beneficiando a fabricante
y cliente. También queremos insta-
lar un ‘molino’ para reciclar cajas
usadas en Cádiz.

¿Cómo están celebrando el
décimo quinto aniversario?
Diseñamos un logo para dar a cono-
cer nuestro aniversario y lo imprimi-
mos en nuevas tarjetas de visita,
sobres, folios, web, etc… También
lo anunciamos mediante carteles en
Fruit Attraction. Aparte de una invi-

tación a todo el equipo de la empre-
sa, no creemos que debamos gastar
más por un aniversario.

Desgraciadamente, mantenerse
ahí 15 años más va a ser todo
un logro a partir de ahora.
¿Cómo hacerlo?
Como lo hemos hecho hasta ahora:
tratando por igual a clientes, prove-
edores y compañeros de trabajo;
creando un clima laboral óptimo
para que el trabajador sea más
competitivo (al compaginar su vida
laboral y personal o familiar); con
formación continua, abriendo
siempre mercado con nuevos
comerciales, teniendo una actitud
siempre positiva, flexible y toleran-
te, y potenciando la diversificación
humana (diferentes nacionalida-
des, razas, creencias…); con la
inversión de los beneficios en la
modernización y crecimiento de la
empresa; con una muy buena
comunicación entre personas y
departamentos y una toma de deci-
siones en consenso, etc… �

Sobre Plásticos de La Carlota

Este fabricante de envases de plástico para recolección, almace-
namiento, transporte y venta de frutas, verduras y hortalizas
tiene sus instalaciones en el municipio que le da nombre, en
Córdoba, donde trabajan entre 25 y 27 personas. Plásticos de La
Carlota cuenta con dos áreas productivas: inyección y reciclado.
En el área de inyección, la empresa dispone de máquinas de
inyección que pueden producir piezas que van desde unos pocos
gramos hasta 3,5 kilos. El departamento de I+D de la firma sigue
de cerca las demandas del mercado, e idea desde pequeños enva-
ses para laboratorios clínicos hasta pequeñas piezas para el sec-
tor de la energía solar o las telecomunicaciones. En el área de
reciclado, la empresa Recicla Carlota S.L. se abastece de clientes
de Plásticos de Carlota cuyo material fuera de uso o deteriorado
es lavado y reciclado.
En Jaén, la empresa está asociada con Plásticos Caval para traba-
jos de inyección. La planta jienense, que cuenta con 10 opera-
rios, comenzó fabricando productos de termoplástico de alta
calidad para el sector del mueble. Más tarde, amplió su produc-
ción con la fabricación de cajas, manguitos para la unión de
tuberías, calefacción, electricidad y vasos de plástico de polies-
tireno cristal y polipropileno.

“Uno de nuestros
proyectos es la

instalación de una
fábrica con dos

máquinas inyectoras
en Marruecos“

El stand de Plásticos de La Carlota 
en la feria Fruit Attraction 2010, en Madrid.
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Apropiados para los sectores médico, de automoción y militar,
reducen el coste de fabricación y el peso de la pieza final y son
respetuosos con el medio ambiente

Plásticos 
que conducen 
la electricidad

Plásticos que contribuyen a evitar interferencias en equi-
pos electrónicos, reducen el coste de fabricación y dis-
minuyen el peso de la pieza final en un 60% además de
ser respetuosos con el medio ambiente. Este tipo de polí-
meros se han dado a conocer en la presentación del libro
‘Redit 14 razones para innovar’, que el Instituto Tecnoló-
gico del Plástico (Aimplas) ha presentado en Bruselas
plásticos conductores de electricidad que contribuyen
a evitar interferencias en los equipos electrónicos y, por
tanto, la necesidad de recubrimiento metálico.

Los plásticos desarrollados en
el proyecto Polycond cuentan

con nanotubos de carbono y
otros aditivos conductores

que mejoran sus propiedades
eléctricas y físicas.

Los plásticos presentados suponen ade-
más una reducción en el coste de fabri-
cación, disminuyen el peso de la pieza

final en un 60% y son respetuosos con el
medio ambiente.
Este tipo de plásticos, obtenidos a través del
proyecto Polycond, gracias a la mejora reali-
zada respecto a los tradicionales, podrán
destinarse a industrias en las que abundan
los productos eléctrico-electrónicos, como
es el caso del sector médico, de automoción
y militar.
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Mejora de las propiedades eléctricas
Los aparatos de radio, ordenadores, televisio-
nes o equipos médicos quirúrgicos se carac-
terizan por ser dispositivos que generan cam-
pos electromagnéticos y, por tanto, interfe-
rencias. Dichas interferencias pueden llegar a
interrumpir, distorsionar o limitar el rendi-
miento de aquellos equipos que están en
funcionamiento simultáneamente.
El objetivo del proyecto Polycond ha sido el
de mejorar las propiedades eléctricas y físi-
cas de los materiales plásticos empleando
nanotubos de carbono y otros aditivos con-
ductores, para mejorar las propiedades
antiestáticas y de apantallamiento electro-
magnético de los plásticos, al tiempo que
mantiene densidades bajas propias de los
materiales plásticos.
A lo largo de este proyecto, Aimplas se ha
desarrollado la formulación del material y
posteriormente las empresas Fapermin (Ali-
cante), Molespol (Barcelona) e Intermedic
(Barcelona) lo han trasladado a la fabricación
de aplicaciones industriales finales.
En concreto, la empresa Fapermin, se ha
centrado en componentes metálicos de los
retrovisores del automóvil que se sustituye-
ron por un compuesto plástico formado por
polipropileno, polímeros intrínsecamente
conductores y nanotubos de carbono para
reducir el peso del mismo, aumentar su reci-
clabilidad y dotarlos de buenas propiedades
antiestáticas.
Además de estas piezas, el proyecto ha dado
como resultado otros componentes de equi-
pamiento médico, carcasas para radio militar
y tomas de tierra para enchufes eléctricos.
En esta investigación cofinanciada por la
Comisión Europea han participado además
de las citadas empresas españolas y Aimplas
otros 16 partners.

Sustitución de las partes metálicas
El desarrollo de estos nuevos compuestos
termoplásticos conductores, aparte de evitar
los fenómenos como las descargas electroes-
táticas o el apantallamiento electromagnéti-
co, han mostrado “una mejora funcional en
las aplicaciones en las que se han integrado
además de un importante ahorro energético
y de costes de fabricación respecto a las exis-
tentes”, explica Valentín Polo, responsable de
proyectos internacionales de Aimplas y el
encargado de presentar este tipo de plásticos
en Bruselas.
En este sentido, Valentín Polo destaca que
“este nuevo compuesto plástico puede tener
una gran cabida en sectores como la auto-
moción —en los dispositivos internos de
control del vehículo—, médico —en la moni-
torización de la presión sanguínea—, militar
—en la protección de equipos de radiotrans-
misión portátil—, eléctrico —en sustitución
de parte metálica en conector elétrico, o elec-
trónico —en carcasas de recubrimiento para
consolas de control—“. �

PU163_072_073 Plasticos  01/03/12  10:13  Página 73



mar, empresas que tienen platafor-
mas petrolíferas, la marina mercan-
te y la marina militar, empresas que
organizan eventos en playas, mari-
nas y en puertos deportivos y parti-
culares que viven frente al mar. No
obstante, todos tienen en común
que están en un entorno marino y
no pueden practicar el golf de
manera real, como lo harían si estu-
vieran en un campo de golf.

¿De qué está hecha la cubierta
de la pelota? ¿Cuánto tarda en
deshacerse por la acción del
agua?
La parte externa de la Ecobioball,
con la que llevamos a cabo una
mayor inversión en tiempo y en
dinero, está hecha de polímeros y
de aditivos no contaminantes, que
hacen que la cubierta de la pelota
sea biodegradable y, a la vez, pueda
resistir el impacto del palo de golf,
el cual es violento y a mucha velo-

Albert
Buscató,
director

gerente de
Albus Golf

¿De dónde surge la idea de la
Ecobioball?
Surge de un proceso de búsqueda
y desarrollo iniciado después de
tener la idea de querer hacer una
pelota biodegradable con un valor
añadido: que en su interior tuviera
comida para los peces. De manera,
que no sólo no contaminara el
medio ambiente sino que aportase
algo positivo al mismo, mejorando
la biodiversidad y la sostenibilidad.

La Ecobioball está pensada para
entornos acuáticos y marítimos.
¿Cuáles son sus clientes
potenciales?
Dado que el producto es una pelo-
ta de un solo uso, que tiene como
objetivo lanzarse al agua una sola
vez, tenemos diferentes tipologías
de clientes potenciales, como son
los propietarios de grandes yates,
empresas de cruceros, hoteles y
resorts de lujo en primera línea de

Albus Golf, empresa especializada en diseñar
productos innovadores y únicos de carácter
ecológico y biodegradable que mejoren la
sostenibilidad, para satisfacer las necesidades
deportivas y de ocio de sus clientes,
incrementando su conciencia medioambiental, ha
lanzado al mercado la Ecobioball, la última
novedad en pelotas de golf para practicar este
deporte en los lugares más insólitos, de un solo
uso y con alimento para peces.
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que le gusta practicar el golf
en un entorno marino”

Laura Sopeña

Albert Buscató, director gerente de Albus Golf.
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cidad puede representar fuerzas de
más de 1.000 kilos. Dependiendo
del tipo de rozamiento, con el que
se puede encontrar la pelota
(fondo marino con arena, con pie-
dras y con las corrientes marinas),
el proceso de biodegradación
puede ser mayor o menor, entre 36
a 72 horas, aproximadamente. En
cualquier caso, hemos detectado
que a las 24 horas de estar submer-
gida, la pelota se empieza a abrir y
los peces empiezan a oler la comi-
da que hay dentro y acaban de abrir
completamente la cubierta de la
Ecobioball. Una vez abierta, se bio-
degrada con más facilidad al existir
mayor contacto con el agua.

¿Dónde y quién fabrica la
Ecobioball?
La Ecobioball es un producto exclu-
sivamente diseñado, patentado y
fabricado por Albus Golf, en Barce-
lona. Por una simple y clara razón:
porque he querido seguir todo el
proceso y controlarlo, coordinan-
do los diferentes participantes de
la producción, realizado por dife-
rentes máquinas y materias primas.
Hacer el producto aquí, me ha faci-
litado mucho las cosas, pero tam-
bién es verdad que si todo el pro-
ceso lo hubiera llevado en un país
extranjero, como China, puede que
hubiera  sido más económico pero
hubiera perdido el control, la evo-
lución y los cambios en el desarro-
llo del producto, de esta manera se
ha realizado todo según mis indica-
ciones. Por lo que se refiere al lugar
de producción, no tenemos una
planta propia, ya que externaliza-
mos todo el proceso. Nosotros,
simplemente, hemos desarrollado
un producto, un conocimiento, un
nuevo 'how'. A partir de aquí,
nos hemos preocupado por
tener los correctos distribui-
dores que nos ayudan a
fabricar la Ecobioball.

¿La Ecobioball puede
afectar en el modo de
practicar el golf?
Primero de todo, tengo
que dejar claro que este
producto no está homolo-
gado para jugar en los
campos de golf tradiciona-
les y está pensado sólo para
un único uso. La Ecobioball,
evidentemente, no tiene el
mismo comportamiento que una
pelota homologada, ya que no está
compuesta de los mismos materia-

les. Su núcleo está lleno de comida
para peces, a diferencia del núcleo
de las pelotas convencionales, las
cuales contienen metales pesados
y contaminantes, que facilitan más
inercia a la pelota y consiguen unas
distancias más largas. Por tanto,
únicamente en la distancia alcanza-
da con palos largos es donde se
aprecia la diferencia entre Ecobio-
ball y una bola normal. Con los
palos cortos, la distancia es igual o
prácticamente igual, depende del
palo y del jugador.

La Ecobioball no es el único
producto ecológico por el cual
apuesta Albus Golf. Explíquenos
que más productos ofrece su
empresa para apostar para la
atención del medio ambiente.
Albus  Golf empezó con Ecobioball
como producto estrella, pero
actualmente también distribuimos
productos de la marca Dixon, entre
los que se encuentran sus bolas
ecológicas, las cuales sí que están
homologadas para su uso en cam-
pos de golf; gorras y bolsas de
palos fabricadas en RPET (100% de
botellas de plástico recicladas) y

polos de ropa hechos con bambú.
Además, también comercializamos
‘tees’ biodegradables.

¿En general, sus clientes optan
por productos más ecológicos
para mantener una buena
imagen o cree que tienen una
preocupación real por el medio
ambiente?
Tenemos todo tipo de clientes. Hay
quienes han visto en la Ecobioball
una herramienta para intentar
tener una mayor ocupación en el
hotel, simplemente, para ofrecer
esta actividad a un nuevo segmen-
to de cliente y otros, que se han
interesado por un producto que no
contamina y que, además, alimenta
a los peces. Estos últimos le han
dado a la actividad de este deporte
un valor más ecológico, a diferen-
cia de los primeros, que le han
dado un valor más comercial, en
algunos casos para llevar a cabo
eventos especiales y únicos.

Su empresa ha apostado desde
el principio por la
internacionalización del
producto. ¿A cuántos países
exporta? ¿Dónde tiene más éxito
la Ecobioball?
Desde el primer día empezamos a
vender a fuera, ya que nos dimos

cuenta que el mercado español
no era el nuestro. Actualmen-
te, estamos presentes en
más de quince países, en
algunos casos con clien-
tes directos y en otros,
con distribuidores. La
Ecobioball ha tenido y
tiene una muy buena
acogida en los países
del norte de Europa,
ya que éstos tienen
una conciencia medio-
ambiental más potente
que la nuestra. En Cen-

“Desde el primer día empezamos a vender a
fuera, ya que nos dimos cuenta que el

mercado español no era el nuestro”

La Ecobioball, una pelota de golf
sostenible y biodegradable, con gran
acogida en los países nórdicos y en
Estados Unidos.
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tro América también está teniendo
mucho éxito. Aparte de todo esto,
también tenemos como clientes
algunos hoteles y 'resorts' de lujo
en lugares como Maldivas, Sey-
cheles y Filipinas. El poder ofrecer
una nueva actividad eco-friendly
es un valor añadido para este tipo
de establecimientos.

¿Cuál es el siguiente paso?
¿Tienen alguna nueva patente
entre manos?
Hace poco que nos hemos hecho
cargo de la distribución del pro-
ducto Dixon y ahora la situación
de los mercados está un poco
complicada, ya que el auge del
golf vino asociado al boom inmo-
biliario, ahora tan en crisis. Por
otro lado, hasta que la Ecobioball
no la tengamos bien implantada
en diferentes países, no empeza-
remos a invertir y dedicar tiempo

en otros proyectos que ya tene-
mos en la cabeza. Queremos
afianzar esta nueva pelota de golf
en Europa y en los Estados Unidos
a través de una buena red de dis-
tribuidores que nos muevan muy
bien el producto. Establecer esta
buena red es un tema complejo,ya
que el perfecto distribuidor de
Ecobioball no se asemeja mucho al
típico distribuidor de productos
de golf, más focalizado al golf que
se practica en los campos de golf.

Nuestro distribuidor ha de ser una
empresa que tenga contactos con
hoteles, cruceros, eventos, mari-
nas mercantes, entre otros. El
cliente final de Ecobioball no tiene
nada que ver con el cliente de las
tiendas de productos de golf, ya
que nuestro cliente final es un afi-
cionado a este deporte que se
encuentra alejado de los campos,
bien sea en un crucero o en una
isla diminuta, y le apetece practi-
car. �

Con las características de la nueva pelota
de golf, los amantes de este deporte lo

pueden practicar en cualquier lugar.

'El golf sale a la Calle'

Desde el pasado 15 de junio, la Real Federación Española de Golf ha
realizado la campaña ‘El golf sale a la Calle’ por diferentes ciudades
españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Zaragoza,
Gijón, Murcia y Guadalajara, con el objetivo de acercar la práctica
de este deporte a todos los públicos. En las instalaciones habilita-
das en cada ciudad, todos los asistentes que quisieron iniciarse en
este deporte, lo pudieron hacer de forma gratuita con una sesión de
una hora de duración. La Ecobioball de Albus Golf estuvo presente
en las jornadas realizadas en la localidad asturiana de Gijón.
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La firma internacional muestra en Expoquimia 2011 
sus últimas novedades en masterbatches

Clariant piensa
globalmente y actúa

en el ámbito local
La pasada edición de Expoquimia contó un
año más con la participación de Clariant y de
su división de masterbatches, Clariant Mas-
terbatch Ibérica, especialista en la fabricación
de este tipo de concentrados para termo-
plásticos. Como novedades, esta edición contó
con las gamas Mevopur, desarrollada para apli-
caciones médicas y farmacéuticas, y Renol-
compostable, para la coloración de políme-
ros biodegradables. Interempresas  tuvo oca-
sión de visitar el stand para conocer éstas y
otras novedades de la compañía.
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Javier García

Piensa a nivel global, actúa a nivel local.
Bajo este lema (Think Global. Go Local,
en inglés), la multinacional Clariant de

especialidades químicas expuso este año sus
últimos desarrollos en masterbatches en la
gran feria de Expoquimia, que se celebró
entre el 14 y el 18 de noviembre de 2011 en
el recinto ferial de Gran Via, en Barcelona, y
que tradicionalmente acoge en paralelo los
salones Equiplast y Eurosurfas.

El negocio del masterbatch
Clariant Masterbatch Ibérica, que forma parte
del grupo internacional Clariant, fabrica con-
centrados de color y aditivos para termoplás-
ticos, gamas con propiedades específicas
para diversas aplicaciones. La multinacional
en su conjunto cuenta con 50 plantas de pro-
ducción en todo el mundo. La compañía,
establecida en España desde hace años,
emplea a más de 650 personas, que trabajan
en las cuatro plantas de fabricación con las
que cuenta en nuestro país: en El Prat de Llo-
bregat, Castellbisbal, Tarragona y Sant
Andreu de la Barca. En esta última produce
desde hace 45 años todo tipo de masterbat-
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ches, que contienen “pigmentos o aditivos
altamente concentrados que garantizan
diversidad cromática, propiedades de alto
valor añadido y soluciones a medida”.
“Los masterbatches que fabricamos van diri-
gidos principalmente al sector del envase y el
embalaje, que representa casi el 50%, de la
producción, seguido de los bienes de consu-
mo (electrodomésticos, mobiliario, artículos
de menaje...), fabricantes de polímeros, auto-
moción, el sector textil o para aplicaciones
médicas”, explica Laura Carrillo, responsable
de mercado para Europa del segmento
MRP/Automotive de Clariant Masterbatch
Ibérica.
De entre las novedades expuestas en la feria
de este año, destaca Mevopur, masterbat-
ches y compuestos para aplicaciones médi-
cas y farmacéuticas que cumplen con estric-
tas normas como la ISO 13485 o la ISO 10993,
con ayudas de proceso y antibacterianos.
Otro nuevo desarrollo presente en Expoqui-
mia es la gama Renol-compostable, especial-
mente ideada para la coloración de políme-
ros biodegradables, un subsector en auge; y
el nuevo catálogo Colorforward, que recoge
las nuevas tendencias de color para el año
que estrenamos. �

Josep Mª Clavé, director gerente 
de Clariant Masterbatch Ibérica 

y Laura Carrillo, responsable de mercado 
para Europa del segmento

MRP/Automotive 
de Clariant Masterbatch Ibérica

E N T R E V I S T A

Josep Mª Clavé y Laura
Carrillo, en el stand de 
Clariant en Expoquimia

2011.

Josep Mª Clavé

El sector del masterbatch es un
sector relativamente joven que
ha evolucionado muchísimo en
los últimos años, y ha vivido
desde sus inicios un gran nivel
de mejora técnica y cualitativa.

¿Cómo vive este mercado la
actual coyuntura?

JMC
Su uso está ahora muy extendi-
do, pero, inevitablemente, el
sector va en paralelo al mercado
y sufre como lo hacen otros sec-
tores industriales hoy. La crisis
de 2008 nos afectó a nosotros y
al mercado en general, pero en
2009 el packaging hizo reflotar la
situación, aunque todavía no
veo la fortaleza que tenía el sec-
tor hace unos años.

¿Y qué hace Clariant para
paliar los efectos de esta
crisis?

JMC
Ahora somos más activos geográ-
ficamente hablando en mercados
donde antes no lo éramos.

Laura Carrillo
La compañía sigue una estrategia
global para fortalecer su presen-
cia en mercados emergentes, y
concentrarse en las áreas de
negocio más fuertes y con más
tradición en la compañía. Inten-
tamos desarrollar innovaciones y
aportar un valor a nuestros pro-
ductos. También la organización
interna de la compañía en Europa
se ha adaptado para enfocarse 
a los nuevos segmentos de mer-
cado, con especialistas de pro-
ducto.

El nuevo catálogo Colorforward 2012 recoge las nuevas
tendencias de color.
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¿Y es competitivo en precio el
producto Clariant en estos
países emergentes?

LC
Sí, en muchos de ellos contamos
con fábricas propias que crecen
y generan negocio. Lógicamente,
las delegaciones de cada país
están adaptadas a éste y a su mer-
cado, con los estándares de cali-
dad de Clariant, por supuesto.

JMC
Clariant sigue una línea, un pro-
grama desde hace dos años, al
que hemos bautizado como Cla-
riant Excellence. Esta estrategia
está fundamentada en cuatro
pilares: lograr la excelencia en
producción, en el aspecto
comercial, en la cualificación del
personal y en la innovación.
El programa se aplica en todas las
plantas para armonizar y optimi-
zar la producción, mejorar la pre-
sencia de la compañía en el mer-
cado. La compañía está invirtien-
do muchos recursos en la forma-
ción del personal, desde los nive-
les más altos de management
hasta los operarios de las fábri-
cas.

Y darle protagonismo a la
innovación…

JMC
Sí, en estos últimos años de crisis
generalizada, nos hemos centra-
do básicamente en reorganizar la
empresa y optimizar nuestros
recursos. Ahora ha llegado el
momento de darle un empujón a
la innovación.

LC
La compañía no ha dejado de
innovar desde su creación, prin-
cipalmente, en pequeños pro-
yectos en ámbitos locales, pero
ahora, además, nos vamos a cen-
trar en grandes proyectos con-
cretos que irán en paralelo a las
tendencias generales de la socie-
dad de nuestros mercados obje-
tivos. Queremos trabajar en
pocos proyectos pero que ten-
gan gran relevancia.

Pero no por ello dejarán de
trabajar con sus clientes en el
desarrollo de productos
específicos…

LC
La innovación en Clariant puede
venir por dos caminos. Uno de
ellos es la colaboración estrecha
con nuestros clientes: nos piden
lo que precisan y nosotros investi-
gamos y desarrollamos un pro-
ducto a medida según las necesi-
dades específicas. Otra puede
venir del mercado en general, allí
donde detectamos que hay una
necesidad no satisfecha.

¿Qué creen que les distingue
de sus competidores?

LC
A una firma internacional, por
ejemplo, podemos garantizarle la
misma calidad del producto allí
donde lo adquiera, en cualquiera
de nuestras plantas. Nosotros
podemos transferir las fórmulas y
los sistemas de producción de
una fábrica a otra. De hecho, lo
hacemos constantemente con
clientes y usuarios finales de mar-
cas como L’Oreal, Coca-Cola o
Unilever. Si ellos tienen una nece-
sidad, nosotros estamos allí. Esta-
mos capacitados para cumplir los
mismos estándares en el ámbito
local porque nuestra red es glo-
bal.
Nuestros estándares son muy exi-
gentes: la seguridad del producto
y de las personas y la calidad son
máximos.

La seguridad es importante
para la compañía…

JMC
Sí, es prioritario. No sólo cumpli-
mos con los estándares en cuanto
a legislación, hemos llegado a
renunciar a algún negocio que,
aun respetando las normativas
vigentes, no se ajustaba a nues-
tros estándares.
El resultado final de un artículo
depende de la forma de trabajar
del fabricante, del plástico que
emplee, del lugar desde el que lo

produzca, de la humedad que
haya allí, entre otros factores.
Nosotros tenemos en cuenta
todos ellos y ofrecemos este
'know how' a nuestros clientes.

LC
La compañía ofrece también un
servicio de valor añadido de alto
nivel. Trabajamos, por poner un
ejemplo, con diseñadores en ten-
dencias de color. Para ello, conta-
mos con ColorWorks, cinco cen-
tros de diseño repartidos por el
mundo que ayudan precisamente
en estos menesteres. Un diseña-
dor, antes de lanzar un producto,
se puede apoyar en nosotros en
cuanto a colores de moda, efec-
tos especiales…

Una de las novedades en la
feria es un masterbatch para la
coloración de polímeros
biodegradables. ¿Creen que el
futuro del plástico pasa por
ellos?

JMC
Difícil de responder. Hay que uti-
lizar el plástico racionalmente, y
creo que se ha hecho un uso abu-
sivo. Si este tipo de polímeros
serán los plásticos del futuro es
difícil de saber pero, ocurra lo
que ocurra, Clariant quiere estar
ahí, ofreciendo sus desarrollos.

LC
Sí, hay alguna controversia en
torno a los polímeros biodegrada-
bles pero, en todo caso, Clariant
está muy comprometida con la
sostenibilidad y, por ello, hemos
desarrollado productos que per-
mitan a nuestros clientes la reduc-
ción de la huella de carbono. Sin
duda, los biodegradables son ya
una realidad, y van a tener un
papel significativo en el futuro del
plástico, aunque resulte difícil de
anticipar su impacto real a medio
plazo. Desde nuestra perspectiva,
en Clariant estamos preparados
para dar soluciones, se dirija hacia
donde se dirija el mercado.
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Ya es factible obtener residuo cero en el
reciclado de envases de Tetra Pak. La
idea surgió en 2003 de dos estudiantes

holandeses y de un químico mejicano; tras
muchos años de investigación, la puesta en
marcha corrió a cargo de StoraEnso, multi-
nacional especializada en la producción de
pulpa de celulosa y papel; el lugar elegido
para hacer realidad el proyecto fue la locali-
dad barcelonesa de Castellbisbal, a donde
llegan diariamente miles de envases brik
que, tras un complejo proceso, cobran
nueva vida. En la actualidad, la planta recibe
envases de toda España, así como de países
europeos como Francia, Portugal, Bélgica y
Reino Unido. Sus responsables afirman que
está preparada para procesar hasta 30.000
toneladas de envases de Tetra Pak al año.

Así funciona
Al contenedor amarillo de nuestras ciudades
llegan todo tipo de envases. Un camión los
recoge para después proceder a su separa-
do según su tipología. Las balas de briks
compactados viajan a la planta de Castell-

Javier García
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Castellbisbal (Barcelona) cuenta con la única planta
en el mundo capaz de reciclar en su totalidad el plás-
tico, el aluminio y el cartón procedentes de los enva-
ses brik. Tras años de investigación y una inversión de
8 millones de euros, las instalaciones de Clean Pal-
waste Recycling están preparadas para procesar hasta
30.000 toneladas al año de este tipo de envases. Un
hito en la historia del reciclaje.

El president de la Generalitat de Catalunya inaugura en Castellbisbal una
planta que recicla el 100% de los envases Tetra Pak

Del brik, 
hasta los andares

La nueva planta puede
procesar hasta 30.000
toneladas anuales de envases
de Tetra Pak.
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En el pulper de la planta se
trituran y limpian los envases
para separar la fibra de papel
del plástico y el aluminio.

Briqueta de aluminio reciclado
de briks.

bisbal. Es aquí donde comienza un proceso
que logra la recuperación total de los mate-
riales utilizados en la fabricación de un brik.
La parte del proceso más sencilla es la que
recupera la fibra de cartón, que representa el
75% del envase. Esta fibra sirve para fabricar
cartón reciclado que después se volverá a
transformar en envases. El producto resultan-
te, es decir, las capas de aluminio y polietile-
no, que hasta ahora acababan en un vertede-
ro, se somete a un proceso más complejo: el

Si quiere ser consecuente en la rea-
lización de su nuevo proyecto de
transporte de materiales, en ABUS
encontrará las respuestas adecua-
das.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con pre-
cisión a los más diversos requisitos
y garantizan soluciones óptimas
incluso en naves de estructura com-
plicada: desde el diseño flexible del
puesto de trabajo hasta el transpor-
te lineal o de superficie total, y con
capacidades de carga desde 80 kg
hasta 120 toneladas.
Llámenos y le mostraremos cómo
mover más y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas 
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA ��� ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

Teléfono: 902 239 633
Telefax: 902 239 634
E-mail: info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

BUSCAMOS COMERCIALES
Y COLABORADORES EN

DIFERTENTES ZONAS DE ESPAÑA
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Project Clean, basado en pirolisis. Estas lámi-
nas de plástico-aluminio se introducen en
una cámara de calor que transforma el polí-
mero en gas caliente y que deja el aluminio
intacto. Éste se transforma en pequeños
copos que se comprimen después para for-
mar briquetas (pequeñas balas) de aluminio
apto para su reutilización como materia
prima en la fabricación de productos como
ollas y cafeteras o, incluso, de un nuevo brik.
¿Y qué ocurre con el gas? Según explica la
compañía, se extrae y se procesa. “El cambio de
temperatura provoca que parte del gas se
mantenga como tal y que el resto pase a ser
aceite líquido. La cámara se calienta con parte
del aceite y del gas obtenido. El resto se utiliza
para producir vapor para la fábrica de cartón”.

“Un ejemplo a seguir”
El president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, fue el encargado de inaugurar ofi-
cialmente el pasado 6 de septiembre las nue-
vas instalaciones, operativas ya desde hace
unos meses. Durante su intervención, desta-
có lo importante que es que los ciudadanos
sepan de la existencia de este tipo de proyec-
tos, y mostró su satisfacción porque “en tiem-
pos de dificultad surjan ideas tan innovado-
ras como ésta”. El president, que espera que
se venda la idea en el extranjero y que se
pueda adaptar a otros productos, felicitó a
los responsables del proyecto y reconoció su
tenacidad “por no tirar la toalla” tras tantos
años de investigación. “Es un ejemplo a
seguir”, concluyó.

El emperador de los envases

El Tetra Brik, muy común en el envasado de leche, zumos y bebidas, es un
envase mixto multicapa compuesto por tres materiales, dispuestos en seis
láminas superpuestas: cuatro de polietileno, una de aluminio y una de car-
tón (papel kraft). El aluminio evita pérdidas de aromas y que entre en el
interior oxígeno y luz, mientras que las diferentes capas de plástico ofre-
cen adherencia y evitan que el contenido esté en contacto con el aluminio.
Este tipo de envases es muy apreciado ya que garantiza la cantidad nutri-
cional del alimento, protege a éste de la luz y el calor y preserva su sabor
y aroma.

Artur Mas, president de la
Generalitat, y Lluís Recoder,
conseller de Territori i
Sostenibilitat, atienden las
explicaciones de Juan Vila,
director general de Palwaste
Recycling.
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Al acto de inauguración también asistieron el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, y los alcaldes de Castellbisbal, Con-
cepció Llurba, de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, y de Martorell, Salvador Esteve,
así como el director general de StoraEnso
Barcelona, Juan Vila, y el director general de
Palwaste Recycling, Hans Cool. �
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Un material de fácil reciclaje

Desde tubos hasta
material deportivo,
hechos de PVC

Con el PVC reciclado se fabrican tubos,
mobiliario urbano, juegos infantiles,
suelas de zapatos, material deportivo,

losetas, revestimientos etc. La incineración
de PVC no presenta problemas especiales
con relación a las emisiones de dioxinas. Las
incineradoras europeas modernas están dise-
ñadas para satisfacer los estrechos límites de
la UE sobre las emisiones de un cierto núme-
ro de sustancias, entre las que se incluyen las
dioxinas y el cloruro de hidrógeno.
En cuanto al vertido de basuras, el PVC no es
en ningún caso la única sustancia de los Resi-
duos Sólidos Urbanos (RSU) que contiene
cloro. Los materiales orgánicos tales como,
madera, cartón, papel, textiles y residuos ali-
menticios, por ejemplo, también son capaces
de formar ácido clorhídrico. Por tanto, serán
necesarias instalaciones de limpieza y depu-
ración tanto si se incinera PVC como si no, y
no existen costos fijos asociados con la inci-
neración controlada de PVC, como parte del
flujo de residuos sólidos urbanos. Basándose
en los estudios realizados y en el contenido
medio de PVC en los RSU, el incremento del
coste de la presencia de PVC en el flujo de
residuos puede suponer del 1 al 2% del coste
total de incineración. Debe observarse, sin
embargo, que otros materiales componentes
presentes en el flujo de residuos también tie-
nen costes asociados.

El porcentaje de PVC en los vertederos es mínimo. En el caso de que los
residuos sólidos urbanos (RSU) se depositaran íntegramente en éstos, su
participación se limitaría a un 0,85% del total. En España existen
actualmente más de 30 plantas de reciclaje mecánico, fundamentalmente
en Cataluña, Madrid, País Vasco y Levante, según datos de la Asociación
Ventanas de PVC.

Sobre Asoven
Es la primera y única asociación que hay en España con el objetivo
primordial de fomentar la utilización de la ventana de PVC. Se fundó
en 1998 y con el paso del tiempo ha ido adquiriendo la confianza sufi-
ciente y necesaria para ser el vínculo y centro de conexión de las
empresas de carpintería PVC.
Actualmente está formada por 115 asociados repartidos por el territo-
rio nacional que forman un colectivo cuyo objetivo es el de represen-
tar al sector de la carpintería de PVC allá donde se le requiera, desde
organismos oficiales a foros de trabajo y medios de comunicación.

Un estudio de la Chalmers University of Tech-
nology de Suecia concluyó que el PVC rígido
no se degradó en el vertido de basuras. El
PVC rígido para la fabricación de perfiles, se
mantendrá inerte en el vertido y no existe
prueba alguna que sugiera que el PVC-U sea
una fuente de sustancias tóxicas en las condi-
ciones de vertido de basuras.

Acuerdo entre extrusoras y 
fabricantes
Las cinco firmas extrusoras de perfiles de PVC
(Deceuninck, Kbe-Urssa, Kömmerling, Rehau
y Vekaplast) y los talleres de fabricación de
ventanas llegaron a los siguientes compromi-
sos medioambientales:
• Los rechazos en la línea de fabricación de

los perfiles de extrusión se reciclan al 100%
dentro de la propia fábrica.
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• Los recortes de fabricación son retirados por
las empresas proveedores de perfiles o a tra-
vés de empresas especializadas y certificadas
en reciclaje. Los fabricantes de ventanas no
reciclan ninguno directamente.

• Al día de hoy no existen ventanas viejas pro-
cedentes de las demoliciones. Esto es debido
a que las ventanas de PVC se están colocando
en España desde 1980 y en este momento
para las más antiguas todavía estamos a
mitad del ciclo del periodo de vida útil del
producto que es de 50 años.

• Las ventanas mal medidas se desmontan y se
reutilizan o son vendidas más baratas para su
aprovechamiento.�

El PVC es un material muy utilizado en
fabricación de ventanas y cerramientos.

El proceso de reciclaje del PVC:

1º Se recogen los retales de los perfiles del proceso de fabricación de las
ventanas y las ventanas viejas. Estas recogidas son realzadas por las
mismas empresas extrusoras que sirven los perfiles que son: Deceu-
ninck, Profine Kömmerling/KBE, Rehau y Veka y Schüco. También
existen empresas en España certificadas de reciclaje que se encargan
de recoger estos recortes. Los rechazos en la línea de fabricación de la
extrusión de los perfiles se reciclan en la misma fábrica en el 100% de
los casos.

2º Se transportan hasta la planta de reciclado donde se les da un trata-
miento para volver a utilizar el PVC otra vez como materia prima sin
merma de la calidad.

3º Se trituran en molinos todos los materiales que componen una ven-
tana: vidrios, gomas, PVC y hierro.

4º A continuación se somete el compuesto triturado a una secuencia de
imantación y de tamices para proceder a separarlos. Por un lado están
los materiales ferrosos y, por otro, el PVC con las gomas y el vidrio.

5º Se van clasificando y separando los distintos materiales según su
tamaño y se les hace caer por caída libra varias veces para que, debido
a los distintos pesos específicos, los materiales se agrupen, obtenien-
do el compuesto del PVC por separado.

6º A través de un sistema fotoeléctrico se procede a la clasificación del
PVC por colores y de esta manera se vuelve a iniciar un nuevo ciclo.

Las ventanas mal medidas o
defectuosas elaboradas con
PVC se reutilizan o reciclan. El PVC es el segundo plástico que más

se recicla en España

Fuentes 
consultadas:
1. Resumen de ECVM El PVC en el

Incinerador de Residuos Sólidos Urba-
nos 1997

2. Heijbrg T. Degradación del PVC en la
tierra, una evaluación teórica.
Chalmers University of Technology,
Suecia 1995
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La espuma de BASF aporta la correcta inteligibilidad de la
palabra a las grabaciones de televisión

La cámara lo
escucha todo

“Los estudios de televisión se ubican
normalmente en grandes salas. Pero
la claridad de la palabra hablada es

especialmente importante para la televisión.
“Por eso, la acústica debe ser perfecta”, señala
César Carapinha, director general de Vicoustic.
“Además, los requisitos de seguridad contra
incendios de los estudios son especialmente

estrictos, a causa de todos los equipos técni-
cos y del incesante tránsito entrante y saliente
de gente que se produce”. Por eso ambas
empresas se decantaron por Basotect UF.
Además de sus propiedades acústicas, cum-
ple con la Clase B que establece la Directiva
europea de seguridad contra incendios
EN13501. Por otro lado, es más flexible que
otros grados de Basotect y permite una
mayor libertad de procesamiento y diseño,
una cualidad que está especialmente solicita-
da en el aislamiento acústico de interiores.
En los estudios de RTP, el plástico gris oscuro
Basotect UF se cubrió parcialmente con ele-
mentos negros laminados. Los colores oscu-
ros son importantes para la televisión desde
que prevalece la utilización del efecto de pan-
talla azul, también conocido como blue box,
por el que se puede proyectar cualquier dise-
ño de estudio en una pantalla de proyección.
Los entornos oscuros son esenciales para
crear una calidad de imagen óptima.

Gracias a su combinación favorable de varias
propiedades (es resistente a la temperatura,
ignífugo, ligero, elástico, absorbe el sonido y
aísla el calor), Basotect ha sido diseñado para
el aislamiento acústico y térmico de los edifi-
cios, vehículos y trenes. 
Ahora ya están disponibles múltiples grados
diferentes de espumas termoestables para
diversas aplicaciones. �

En los estudios de televisión de la cadena portuguesa RTP (Rádio e Televisão de Portugal) en
Lisboa han logrado ahora mejorar la calidad acústica utilizando amortiguadores de sonido
fabricados con Basotect. Gracias a sus propiedades excepcionales de absorción del sonido,
la resina de melamina de BASF aporta una óptima inteligibilidad al lenguaje oral. La empresa
portuguesa Vicoustic asesoró a la cadena sobre la aplicación del concepto acústico. Flexi-
cel, uno de los clientes de BASF en Portugal, fabricó los amortiguadores de sonido que ahora
cuelgan de las paredes y del techo del estudio.
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La nueva espuma de BASF es
resistente a la temperatura,
ignífuga, ligera, elástica,
absorbe el sonido y aísla el
calor.
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La unión de fibra de vidrio y polipropileno ha producido un
material que es muy útil para la industria automotriz

Los compuestos PP
de fibra larga
conducen la
innovación en el
sector de automóvil

La fibra de vidrio y el polipropileno (PP) es
una combinación apreciada en la produc-
ción de piezas de automóviles. Los com-

puestos de fibra de vidrio corta son los produc-
tos más conocidos y se utilizan ampliamente en
los componentes bajo el capó. Estos ofrecen un
precio ventajoso en comparación con el precio
de la poliamida y el PBT, pero no tienen los mis-
mos beneficios ante altas temperaturas que los
plásticos de ingeniería.
El Matt Glass Thermoplastics (GMT) es otro tipo
de producto basado en el PP, consolidado hace
ya tiempo. Estos se producen con forma de
hoja y por lo general por moldeo por compre-
sión. El producto resultante es muy rígido y
suele utilizarse frecuentemente en aplicaciones
tales como protecciones inferiores del chasis y
en la zona que rodea la rueda de repuesto.
Entre los nombres más conocidos de GMT se
encuentran marcas como Azdel y Symalit.
Desde finales de 1990 dos nuevas familias de
productos basados en PP han experimentado
un creciente papel en el diseño de automóviles:
los llamados LFT-G y D-LFT. En primer lugar, los
LFT-G (PP termoplástico con fibra larga) se
refieren a un producto que se vende como un
granulado, mientras que el nombre LFT-D se
utiliza para describir el proceso en el que un
LFT es compuesto y moldeado en línea o direc-
tamente.
El LFT-G PP es fabricado en equipos compues-

tos convencionales, pero con modificaciones: la
longitud de la fibra larga se logra utilizando la
tecnología de recubrimiento de alambre o de
pultrusión. Hay una serie de variantes en el pro-
ceso de LFT-D, pero en esencia la longitud de
fibra se mantiene, ya que, en lugar de granula-
ción el producto se mueve a través de una
matriz abierta directamente en el molde.
El primer promotor que tuvo éxito en este tipo
de tecnología fue Dieffenbacher, empresa que
se dedica a  maquinaria de moldeo por com-
presión, pero más recientemente Krauss Maffei
ha emergido como el mayor proveedor de
maquinaria de moldeo en-línea por inyección.
La línea de proceso de moldeo por compresión
es especialmente adecuada para piezas de
dos dimensiones, mientras que el pro-
ceso de moldeo en línea por
inyección es más adecua-
da para piezas más com-
plejas de tres dimensio-
nes.

Beneficios del LFT PP
Los beneficios económicos
del LFT-D se encuentran
donde la moldeadora produce grandes volú-
menes de piezas relativamente grandes. En
otras circunstancias LFT-G PP es la opción pre-
ferida. Mientras que los dos procesos compiten
entre sí, sus defensores también reportan dife-

El siguiente informe de AMI Consulting cuantifica el uso del polipropileno termoplástico
reforzado con fibra larga (LFT PP), tanto en su forma granulada (LFT-G) como en los com-
puestos de moldeo directo y en línea de la LFT PP (LFT-D), obteniendo datos interesantes
sobre su uso en vehículos en todo el mundo. El resultado es un análisis exhaustivo del LFT
PP por la aplicación, por OEM y por región geográfica.
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Figura 1: Un ejemplo de una
pieza LFT-D de PP hecha por
Polytec para el grupo VW (foto
por cortesía de Polytec
Holding AG).
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rencias en el rendimiento en función de
diseño de la pieza. De hecho, el rendimien-
to técnico y comercial de la pieza terminada
se basa profundamente en su diseño.
El LFT PP se utiliza ahora ampliamente en
los soportes de la posición delantera, en los
del panel de instrumentos, en los soportes
paneles de las puertas, en las consolas, los
pedales, en protecciones inferiores del cha-
sis y también en una variedad de otras apli-
caciones. La característica interesante de
muchas de estas aplicaciones es que el LFT
PP está permitiendo a los ingenieros de
automoción reemplazar el acero y por lo
tanto reducir peso y permitir el ahorro de
combustible, o incluso reemplazar los plás-
ticos de ingeniería más costosos.
Las piezas hechas en LFT PP son habitual-
mente tan grandes que una pieza puede
pesar entre 3 y 4 kilos, aunque también se
pueden encontrar algunos diseños con
espesor de pared por debajo de 1 mm. Un
excelente ejemplo práctico de la LFT-D PP
es la protección que se sitúa debajo del
cuerpo, moldeado por el Grupo en Polytec
para la plataforma VW A5/PQ35 (que es la
plataforma que incluye Audi A3, Volkswa-
gen Golf, Seat León, Skoda Octavia y una
gran variedad de otros vehículos).

La planta de producción en Alemania tiene
una capacidad para 2,4 millones de piezas por
año, lo que es suficiente para abastecer a las
plantas de VW para hacer estos modelos en
todo el mundo. Una aplicación similar, pero
usando el LFT-G PP es el soporte del panel de
instrumentos para el BMW Serie 7, que está
hecho de LFT-G suministrado por Borealis. El
PP LFT-G contiene un 20% de fibra de vidrio,
mientras que la misma parte en el modelo
anterior utiliza una mezcla de PPE / PS con
10% de fibra de vidrio.
Los mayores productores de LFT-G incluyen a
grupos como Ticona, con su marca Celstran
Sabic, que comercializa el producto utilizando
las marcas Stamax y Verton y también Chisso,
que ahora es la Corporación JNC y está vincu-
lado con Japan Polypropylene y con Mitsubis-
hi. La demanda de LFT PP experimenta un
fuerte crecimiento en la mayoría de las aplica-
ciones y en la mayoría de las regiones del
mundo y se prevé que crezca a tasas de dos
dígitos durante los próximos años. Hasta la
fecha, la penetración de la LFT PP varía signifi-
cativamente según la OEM, según las diferen-
tes aplicaciones y su experiencia en el diseño.
Pero hay mucha coincidencia en que el LFT PP
se convertirá en un material de elección para
los diseñadores de automóviles. �

Figura 2: El soporte del panel de
instrumentos para la serie BMW7,
hecho con un 20% de LFT-G PP
de Borealis (foto por cortesía de
Borealis AG).
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Se trata de una revolucionaria tecnología de calidad que proporciona un análisis
automatizado, rápido y profundo de las preformas

APPE invierte 
1,5 millones de euros
para desarrollar e instalar la
tecnología Sample-PreWatcher 
de Intravis

Con el fin de responder a la creciente
demanda y necesidades de los
mercados, la fabricación actual

de preformas de PET se enfrenta al reto
de utilizar aditivos de rendimiento y
mezclas de resinas, como por ejemplo
PET reciclado, lo que complica el proceso.
APPE, convencida de que el futuro pasa por
asegurar productos de alta y consistente
calidad se dirigió a Intravis, una empresa que
ha desarrollado equipos de excelente calidad.
Algunos de ellos ya son usados en APPE,
como el sistema ColourWatcher, que asegura
la consistencia del color en las preformas, Pre-
Watcher para la selección de preformas de
alta velocidad y BottleWatcher para la inspec-
ción de contenedores.
La revolucionaria tecnología Sample-PreWat-
cher desarrollada por Intravis, ha contado
también con la aportación del equipo paneu-
ropeo de calidad de APPE.
Sample-PreWatcher, reemplaza la inspección
manual; el sistema proporciona un análisis
automatizado, rápido y en mayor profundi-
dad de las preformas. Esta nueva tecnología

La división de packaging de La Seda de Barcelona, APPE, ha invertido 1,5 millones de
euros para desarrollar e instalar la tecnología Sample-PreWatcher, de Intravis GmbH,
dedicada a la inspección automática de los parámetros de calidad clave de las pre-
formas y representada en España exclusivamente por el Grupo SAMS, que tiene su
sede en Barcelona (más información: info@gruposams.com).
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Sample-PreWatcher de Intravis asegura
la calidad de preformas.
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también realiza tareas tales como: una ins-
pección visual completa, análisis del color, el
reconocimiento del número de cavidades y el
examen de la dimensión del cuello.
El equipo de calidad de la división de packa-
ging de La Seda de Barcelona, APPE, ha contri-
buido con los ingenieros de Intravis en el desa-
rrollo de tareas extras como el control de peso,
el análisis de las rebabas y la variación del gro-
sor de pared.
Los beneficios de este sistema avanzado son
enormes, como explica Billy Jansen, Director
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y
Sostenibilidad de APPE: “Esta herramienta,
fuera de línea, proporciona un análisis rápido
de los parámetros de calidad clave de la prefor-
ma. Da apoyo a los equipos operativos y de
calidad de APPE presentando unos datos rápi-
dos y precisos en los períodos más críticos de
producción, como son, el arranque y las inte-
rrupciones del proceso, así como una actividad
de calidad rutinaria”.
“La mejora en los ajustes de los parámetros ha
dado como resultado una calidad más consis-
tente, una identificación más temprana de los
problemas de calidad y, por lo tanto, una
reducción de desechos, además de permitir
que los operarios, al no tener que hacer ins-

pecciones visuales, puedan dedicarse a otras
tareas de valor añadido.”
La Seda de Barcelona (LSB) ha implementado la
tecnología Sample-PreWatcher, de Intravis en
todas sus plantas de packaging con mayor
volumen de producción, y es el primer fabri-
cante de preformas en hacerlo. La importante
inversión subraya el compromiso de la empre-
sa con la calidad en todas las áreas del proceso
de producción.
“El trabajar con el equipo de expertos profesio-
nales de Intravis ha permitido a APPE alcanzar
el objetivo del control de calidad completa-
mente automatizado y el análisis de datos de
las preformas de PET, ” añade Jansen. “La apor-
tación directa de Gerd Fuhrmann, Director
General de Intravis, demostró el claro compro-
miso con este proyecto, y ambos equipos
pudieron definir la especificación del nuevo
Sample-PreWatcher rápidamente.” Gerd Fuhr-
mann añade: “Intravis está realmente encanta-
da de haber trabajado con un líder de la indus-
tria como APPE para desarrollar la tecnología
Sample-PreWatcher. Los equipos de ambos
negocios han colaborado para producir una
herramienta que contribuye al valor real de los
negocios de APPE, la división de packaging de
La Seda de de Barcelona”. �

El Grupo SAMS goza de buena
reputación entre los fabricantes y
transformadores de PET y repre-
senta en exclusiva las marcas
Intravis, Eisbär (especialistas en
secadores para PET y deshumidifi-
cación de áreas de producción) y
MHT (moldista alemán especiali-
zado en preformas de PET.
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El presidente y director ejecutivo de JEC,
Frédérique Mutel explica: “Europa es
líder en la fabricación. El Grupo JEC es el

observatorio internacional de lo que está
ocurriendo en el mercado de los materiales
compuestos en términos de innovación.
Hablando de Europa, el esfuerzo principal se
centra en la fabricación automatizada. La
automatización es fundamental para la indus-
tria europea de materiales compuestos. Por
ejemplo, en 2010-2011, el 52% de todas las
patentes sobre materiales compuestos en
Europa se centraron en innovaciones de pro-
cesos. Es la tasa más alta de todo el mundo.
Los Estados Unidos y Japón presentan respec-
tivamente una tasa del 23% y el 16%. China,
por su parte, se centra en innovaciones sobre
materias primas. Los Premios JEC Europe
2012 reflejan esta tendencia”.

Tendencias 2012
-La fibra de carbono se desarrolla a 
todos los niveles
El rápido desarrollo de este material conduce
a otros dos avances, concretamente a la nece-
sidad de desarrollar procesos para reparar
piezas de carbono y para reciclar estas fibras
en lugar de depositarlas en vertederos o que-
marlas.
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Dos empresas y sus socios han sido galardo-
nadas por su uso del carbono en el sector de
la automoción, proporcionando reducción
de peso, características anticorrosión, dise-
ño a medida asequible para nuevas arqui-
tecturas del vehículo, bajos costes de meca-
nizado, etc.

JEC Composites otorga los Premios a la Innovación JEC 2012

Acciona, Astilleros 
de Santa Pola y 
Gamesa, premiados por
sus materiales compuestos

Promover la innovación y dar a conocer los nue-
vos materiales compuestos que cambiarán el
mundo del futuro es el motivo por el que cada
año se celebra el JEC Europe-Composites Show
and Conferences, que este año se celebra entre
el 27 y el 29 de marzo en París. En el transcurso
de este evento se otorgan los Premios a la Inno-
vación, que este año recibirán 13 empresas y
sus socios.

Productos de las tres empresas españolas premiadas: Puente con cables CFRP, de
Acciona Infraestructuras (arriba); Aspa de aerogenerador, de Gamesa (abajo
izquierda); Laminado de Astilleros Santa Pola (abajo derecha). Fotos: JEC Innovation
Awards y Acciona / Astilleros Santa Pola / Gamesa.
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-Simulación para mejorar la predicción 
en términos de rendimiento y coste 
del producto final
“Los presupuestos en investigación de mate-
riales compuestos, tanto a nivel académico
como industrial, se están expandiendo a
mucha más velocidad que antes”, explica el
presidente y director ejecutivo del Grupo JEC.
Por lo tanto, los programas informáticos se
usan cada vez más habitualmente en relación

Armazón de bicicleta de Munich Composites (izquierda) y coche de Axon con estructura de carbono. 
Fotos: JEC Innovation Awards y Munich Composites GmbH / Axon.

con la productividad global de un proceso
completo en lugar de simplemente una fase
específica. Además, resultan cruciales en la
simulación de la resistencia de piezas usando
nuevos y más rápidos métodos de cálculo,
algo que pueden apreciar especialmente los
diseñadores de piezas y procesos.
El uso de simulación se ha demostrado feha-
cientemente en el sector aeronáutico en el
que se aprovechan láseres para generar y
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detectar ondas ultrasónicas en materiales com-
puestos. Esta innovación tiene potencial para
reducir los costes de inspección en un factor de
hasta 10 y es beneficioso desde el punto de vista
técnico y de la producción. El núcleo de cinemáti-
ca avanzada del material de TruPlan modeliza la
capacidad de un material pensado para cumplir
simultáneamente los criterios de diseño y las res-
tricciones de fabricación.

-Forjar un futuro brillante con innovaciones
sostenibles
El continuado interés por materiales biocompues-
tos animó a JEC a crear una categoría específica
para este tipo de material. Proteger el medio
ambiente es también uno de los desafíos del
mañana para la industria. Kompetenzzentrum
Holz GMBH, Wood K Plus ha creado un nuevo
material compuesto 100% a base de recursos
renovables.

-El transporte, fundamental en el 
crecimiento de los materiales compuestos
Todos los sectores del transporte, desde la aero-
náutica a la automoción pasando por el transpor-
te ferroviario y marítimo, están usando materiales
compuestos para mejorar su producción. Entre las
muchas ventajas del uso de materiales compues-
tos, es destacable el aislamiento frente a la corro-
sión y el ruido, pero la ventaja más decisiva será
sin duda la reducción del peso y, con esto, en las
emisiones de CO2. Casi un tercio de los premios a
la Innovación serán concedidos a empresas que
trabajan en el sector del transporte. �
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La ceremonia de entrega de los premios JEC
2012 tendrá lugar el martes 27 de marzo, a las
17 horas en JEC Europe y podrán asistir a ella
todos los visitantes. El concurso para los Pre-
mios a la Innovación de 2012 recibe el apoyo
de Umeco, Aviation Week, Innovation &
Industrie y la revista JEC Magazine.

13 empresas premiadas

Por categoría:
• Aeronáutica: EADS (Francia)
Nuevo sistema de ensayo no destructivo para la inspección de
piezas de material compuesto usadas en la industria aeronáuti-
ca.

• Materiales biocompuestos: Kompetenzzentrum holz GMBH,
Wood K Plus (Austria)
Nuevo material compuesto 100% a base de recursos renovables.

• Construcción: Acciona Infraestructuras (España)
El puente de banda tensa más largo del mundo en su género que
usa cables de CFRP (polímeros reforzados con fibra de carbono)
pre-tensados como principales elementos de soporte de la
carga.

• Industria: Airborne (Países Bajos)
Sistema de tuberías enrollables de material compuesto termo-
plástico para la industria del petróleo y del gas.

• Materiales: Sigmatex LTD. (Reino Unido)
Proceso de reciclado de residuos de fibras de carbono proce-
dentes de diversas tecnologías de procesamiento para desarro-
llar hilos, cintas y telas.

• Proceso: Fraunhofer ict (Alemania)
Proceso de producción de estructuras ligeras en base a estruc-
turas intercalares y pulverización de resinas, típicamente poliu-
retano reforzado con fibras.

• Software:Magestic System INC. (Estados Unidos)
Núcleo de cinemática avanzada de materiales TruPlan

• Deportes y ocio:Munich Composites GMBH (Alemania)
Armazón de bicicleta Braid.

• Automoción: Axon (Reino Unido)
El coche de Axon pesa 500 kilos y cuenta con una estructura
completamente de carbono, diseñada para una producción esca-
lable y adecuada para vehículos que funcionan con nuevos com-
bustibles y vehículos de gama alta.

• Ferrocarril: TCI (Francia)
Supresor de ruidos diseñado y usado en el entorno ferroviario
por el personal durante la fabricación de trenes.

• Marina: Astilleros de Santa Pola, S.L (España)
Nuevo laminado compuesto con altas propiedades antibalísti-
cas, especialmente para garantizar la seguridad del tráfico marí-
timo.

• Energía Eólica: Gamesa (España)
G128, la mayor aspa de aerogenerador del mundo.

• Premio especial: LG Hausys (Corea)
Estructura de material compuesto completamente de carbono
para un módulo de batería (BPM) para vehículo eléctrico sin
refuerzo de acero. 

Material compuesto con recursos renovables de Kompetenzzentrum, Wood K Plus (izquierda) y supresor de ruidos de TCI (derecha).
Fotos: JEC Innovation Awards y Kompetenzzentrum Holz GmbH / TCI.
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Un nuevo sistema de control doble cambia de una caja especial de
cartón a otra adyacente en dispositivos Sweeper interconectados

Vaciado por
completo de
cajas de resina a
granel sin
intervención
del operador

El Sweeper está disponible ahora en todo
el mundo después de ser adoptado por
transformadores de plásticos en EE UU y

se puede suministrar en un tamaño que se
adapte a los contenedores octagonales de
estilo europeo, que contienen 1.000 kilos de
resina. Maguire también ofrece ahora su
modelo original, dimensionado para cajas
especiales de cartón que contienen de 450 a
680 kilos, en dos versiones que aceptan man-
gueras de línea de vacío con diámetros de 38
y 64 milímetros, respectivamente. El modelo
dimensionado para contenedor octogonal
acepta mangueras de 64 milímetros.
El componente clave del nuevo sistema para
reducir el tiempo de inactividad en el cambio
es un control doble que cambia automática-
mente de un Sweeper en una caja vacía a un
segundo Sweeper en una caja llena adyacen-
te. Los Sweepers están interconectados por
medio de una válvula de desviación. Una vez
que se produce el cambio, el operador puede
reemplazar la caja vacía sin interrumpir la
transferencia de resina a la máquina procesa-
dora o secador.

Aunque el Sweeper normalmente funciona
sólo cuando el sistema de carga al vacío está
extrayendo material, el control doble se
puede ajustar para retardar el cambio de un
Sweeper al alterno entre ciclos del cargador,
lo que permite que continúe la retirada de
resina hasta que la caja especial de cartón o el
contenedor octogonal se hayan vaciado. Un
cambio automático al Sweeper alterno evita
que se detenga el flujo de resina al cargador.
En el caso de que no haya material en la caja
alterna, el sistema de control disparará la alar-
ma que alertará al operador. �

Maguire Products, Inc., representada en España por Ali-
matic, ha eliminado el tiempo de inactividad para cambiar de
una caja de resina a granel vacía a una llena al crear un sistema de control doble para su Swe-
eper, un dispositivo que vacía contenedores por completo sin malgastar el tiempo del ope-
rador ni recurrir a volteadores de cajas difíciles de operar, según apunta Maguire Europe. La
compañía presentó el Sweeper en el mercado europeo en la pasada edición de Fakuma 2011.

Sweeper deja atrás menos de un puñado de gránulos

“El Sweeper es fácil de instalar, funciona con cualquier sistema de carga
estándar, y ocupa apenas un poco más de área que la caja especial de car-
tón o el contenedor octagonal”, dijo Paul Edmondson, gerente general de
Maguire Europe. “Aunque los niveles de resina bajen mucho, el dispositi-
vo continúa funcionando sin intervención del operador, hasta que no
queda en la bandeja nada más que unos cuantos gránulos dispersos que
equivalen a menos de un puñado”.
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En primer lugar, se ha investigado sobre la cita-
da síntesis con distribuciones de tamaño de
partícula unimodales (todas las partículas son
de igual tamaño).
Provocando la polimerización en un reactor
semicontinuo, se han obtenido látex acrílicos
que, con partículas menores de 350 nanóme-
tros, tienen un 61% en peso (índice de concen-
tración) de contenido en sólidos y una viscosi-
dad razonable. Asimismo, se ha verificado que
este tipo de látex se mantiene estable con una
concentración de surfactante iónico (sustancia
que facilita y estabiliza las emulsiones) menor
al 1% en peso.
A continuación, se ha abordado la síntesis de
látex de alto contenido en sólidos con PSD
bimodales; o sea, con partículas de dos tama-
ños diferentes. De esta manera, las partículas
más pequeñas cubren los espacios que que-
dan entre las partículas más grandes, aumen-
tando el contenido en sólidos y maximizando
el empaquetamiento.
La síntesis del látex unimodal es más fácil, por-
que el crecimiento de las partículas se conoce
a priori. Pero en cuanto a las partículas bimo-
dales, Mariz ha tenido que diseñar una estrate-
gia que facilita hacer lo propio con ellas. Es
decir, gracias a dicha estrategia, se obtiene a

Foto obtenida mediante microscopio TEM
de uno de los polímeros en base acuosa
(látex) que la autora ha sintetizado. 
(Foto: Inês Mariz).

La ingeniera química Inês Mariz ha presentado las pautas para obte-
ner un látex de mayor calidad y eficiencia, en una tesis defendida en
la UPV/EHU. Se trata de una estrategia que facilita la obtención de un
material más concentrado sin dejar de ser manipulable. Así, es capaz
de cubrir el sustrato en cuestión con menos capas de lo habitual, se
seca más rápido, su formulación es más flexible y permite ahorrar en
almacenamiento y en transporte. La tesis se titula ‘High solids con-
tent low viscosity latexes with small particle size’ (Látex con alto con-
tenido en sólidos y baja viscosidad con tamaños de partícula peque-
ños). Asimismo, se han publicado diversos artículos basados en la
investigación, entre los que destaca el incluido en la revista Polymer.

Este material requiere de menos capas para cubrir un sustrato y se seca más
rápido; se basa en una estrategia diseñada en la UPV/EHU por la investigadora
Inês Mariz

Establecen el modo de
obtener un látex más
eficiente

La investigación de Mariz se basa en la sín-
tesis del látex con alto contenido en sóli-
dos. El material de látex es una emulsión

acuosa; razón por la que, mediante esta sínte-
sis, se intenta concentrar el mayor porcentaje
de sólido posible dentro de dicha emulsión,
para obtener así un material más eficiente y de
mayor calidad. Sin embargo, dicha concentra-
ción debe limitarse, ya que, en caso contrario,
el látex sería demasiado viscoso y difícil de
manipular. La viscosidad se puede reducir
aumentando el tamaño de las partículas utili-
zadas para la síntesis, pero estudios anteriores
muestran que las grandes no son las más ade-
cuadas para formar películas. En consecuencia,
el objetivo de la tesis ha sido establecer una
estrategia para producir látex de alto conteni-
do en sólidos con baja viscosidad, pero con
partículas de un tamaño menor a 350 nanó-
metros.

Unimodal y bimodal
Mariz ha realizado diversos ensayos para obte-
ner la distribución de tamaños de partícula
(PSD) deseada; es decir, aquella que maximiza
el empaquetamiento (la organización compac-
ta) entre partículas, respetando siempre el
rango de tamaños determinado.
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Sobre la autora

Inês de Fátima Afonso Mariz (Portugal,
1980) es licenciada en Ingeniería Quí-
mica (Instituto Politécnico de Bragança)
y doctora en Química Aplicada y Mate-
riales Poliméricos (UPV/EHU). Ha rea-
lizado su tesis bajo la dirección de José
Ramón Leiza Recondo y José Carlos de
la Cal del Río, profesores del Departa-
mento de Química Aplicada de la Facul-
tad de Ciencias Químicas de la
UPV/EHU. La tesis ha sido llevada a
cabo principalmente en el Instituto
Universitario de Materiales Poliméricos
(Polymat) de la UPV/EHU. Asimismo, la
investigadora también ha trabajado
durante tres meses en colaboración con
la empresa International Paint, pertene-
ciente a AkzoNobel. En la actualidad,
Mariz trabaja como investigadora en el
Centro de Química-Física Molecular
(CQFM) del Instituto Superior Técnico
de la Universidad de Lisboa.

priori la formulación de la reacción de polime-
rización (sembrada en reactor semicontinuo)
requerida para obtener el resultado deseado:
un látex bimodal que, con tamaños de partí-
culas inferiores a 350 nanómetros, tiene un
alto contenido en sólidos (hasta 70 wt%) y la
viscosidad más baja posible.

Aplicación práctica
Finalmente, se han formulado pinturas en
base de agua con látex con distintas PSD, y se
ha comprobado que las partículas inferiores a
350 nanómetros ofrecen mejores resultados.
Concretamente, los látex de alto contenido en
sólidos y tamaños de partícula pequeños han
dado lugar a pinturas con unas propiedades
mejoradas, tales como más brillo y elasticidad
y menor tiempo de secado. Asimismo, mues-
tran un bajo contenido en componentes orgá-
nicos volátiles, ya que una mayor concentra-
ción de sólidos en la emulsión acuosa del látex
supone a su vez un menor contenido en disol-
ventes. �

Inês de Fátima Afonso Mariz, autora de la tesis.
(Foto: Inês Mariz).

www.staubli.com/robotics

Stäubli Española S.A., Tel. + 34 93 720 54 08
Stäubli es una marca registrada de Stäubli International AG,
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2008

Dar respuesta a los cambios
del mercado. Con dinamismo.

Dinamismo. Rapidez. Precisión.
Stäubli ofrece una amplia gama de soluciones robóticas,
proporcionando una excelente calidad, precisión y fi abilidad 
que garantiza la mayor ventaja competitiva.

PU163_094_095 Latex UPV  01/03/12  10:32  Página 95



Eje del IV Foro Internacional en Additive Manufacturing- AMForum

La aplicación de
nuevos materiales
en las industrias creativas

El IV AMForum ha sido presidido por Daniel
Cid, director académico de Elisava, Enric
Julià, director general de IQS, y Albert

Matarrodona, director ejecutivo del Centro Tec-
nológico Leitat.
Esta nueva edición ha contado con la participa-
ción de expertos internacionales: Peter Ylen, del
centro de investigación VTT, en representación
de Stephen Fox, investigador jefe de VTT y pro-
fesor en la Universidad de Tecnología de Hel-
sinky; Timothy J. Caffrey, de Wohlers Associates;
Stijn De Rijck, de Materialise; Alberto Hevia-
Campomanes, de HP Designjet 3D; Robin Wes-
ton, de MTT/Renishaw; Bernat Cuní, de Cunico-
de, Design for 3DPrint / Creative Fabrication;
Jordi Bayer y Xavier Tutó, de KXdesigners + Clo-
neNature; Jenna Fizel, de Continuum Fashion;
Cyril Gouverd, de BEST in CLASS SA; Yves Hage-
dorn, del Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
ILT; y Jose Antonio Jaldo, de Concept Laser.

Exposición de proyectos
Como complemento de la jornada, se puede
visitar en el espacio Ágora de Elisava una selec-
ción de 20 Proyectos de Fin de Estudios (PFE)
que, desarrollados por estudiantes de la escue-
la, tienen como hilo conductor la fabricación

aditiva. Se trata de 10 trabajos de alumnos de
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, progra-
ma impulsor de la jornada, y otros 10 proyectos
de estudiantes del Graduado Superior en Dise-
ño, especializados en producto.
Los proyectos, en conjunto, plantean la intro-
ducción de la fabricación aditiva como herra-
mienta de trabajo. Mientras que en el campo de
la Ingeniería Técnica en Diseño Industrial se
plantea la aplicación de la fabricación aditiva en
el desarrollo, la industrialización y la fabricación
directa de productos, en el ámbito del Diseño
de Producto se estudia el impacto sobre el
papel de los diseñadores, las nuevas relaciones
entre estos, los productores y usuarios, así
como las implicaciones culturales y las calida-
des expresivas y comunicativas del Additive
Manufacturing.

Additive Manufacturing
La tecnología de fabricación por capas está
cada vez más presente en el proceso de desa-
rrollo del producto en ámbitos tan diversos
como el diseño, la biomedicina, la arquitectura,
la industria automovilística o el aeroespacial.
Más allá de las herramientas de visualización
por ordenador, el Additive Manufacturing per-

Esta cuarta edición —organizada por Elisava, IQS y el Centro Tecnológico Leitat— ha
sido punto de encuentro para agentes del sector y expertos de empresas, industrias,
centros tecnológicos e instituciones relacionados con el diseño, la ingeniería y los mate-
riales. Se ha dado a conocer el estado actual del Additive Manufacturing, se han des-
cubierto las tendencias de futuro y compartido casos de éxito y buenas prácticas, esta-
bleciendo un espacio de debate e interrelación alrededor de la fabricación aditiva. Los
objetivos principales del 4ºAMForum han sido poner en común las ventajas competiti-
vas de esta tecnología, descubrir los nuevos modelos y oportunidades de negocio que
ofrece, impulsar la innovación en las industrias creativas, mostrar la mejora de efecti-
vidad en las bibliotecas de materiales y dinamizar la comunicación entre los actores
implicados en la cadena de innovación. La jornada ha estado patrocinada por AsorCAD,
Materialise, Renishaw y Eos.
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mite la fabricación de prototipos, patrones, uti-
llajes, moldes y productos de uso final directa-
mente desde un archivo 3D.
Mediante la fabricación aditiva se construyen
objetos en tres dimensiones a base de la apor-
tación y adición de material por capas desde
una impresora 3D o un sistema de producción.
La tecnología de fabricación por capas permite
imprimir diseños que se adaptan a las necesi-
dades de los clientes de forma personalizada a
través de la producción a medida, con un alto
valor añadido o en un volumen de producción
bajo. La flexibilidad y el abaratamiento de cos-
tes que comporta abren la puerta a la creación
de nuevos mercados y a la revisión de los pro-
cesos de producción tradicionales.

Relación de obras en exposición: Pro-
yectos Final de Estudios del Graduado
Superior en Diseño

Vinculum, otra forma de ‘ver’
la bebida
El autor se plantea crear un sistema de identifi-
cación personalizada en los tetrabriks y las
latas para la gente ciega. El resultado viene a
ser una faja compuesta por dos elementos:
una parte flexible, de silicona platino, para la
adaptación a los diferentes tipos de tetrabriks y
latas, y la otra, un sello rígido personalizable
fabricado con plástico ABS. Ayuda a reconocer
el contenido del tetrabrik y las latas sin tener
que “oler su contenido cada vez que coja algo
de la nevera”, como nos dice Manel, de 64 años,
ciego desde los 60 por degradación visual. El
sistema de fabricación aditiva (FDM escogido
por su precisión) permite esa personalización y
el detalle necesario para esta pieza. También se
justifica por la cantidad reducida de piezas a
fabricar (menos de un 0,2% de la población
española es ciega). En el curso del proyecto
muchos de los entrevistados preguntaron al

autor si “existe algo así en el mercado”. Aquí, el
autor, plantea una posible solución: Vinculum.

Nuevos cubiertos para la cocina 
creativa
Cuchara para el caldo, pala de humo y cuchari-
llas de sorbetes forman parte de una familia de
cubiertos que pretende enfatizar la degusta-
ción de platos de cocina creativa motivando
los sentidos y cambiando la manera cómo el
comensal interactúa con las preparaciones de
los cocineros.
Son cubiertos destinados a platos de un solo
bocado, muy habituales en los menús degus-
tación. Están fabricados en cerámica por
medio de fabricación aditiva y cumplen con la
normativa para el contacto con alimentos.

La nueva llave de accionamiento 
mecánico
El proyecto Teo plantea un rediseño de la llave
tradicional. Se afronta el diseño con el reto de
mejorar un objeto que ha restado intacto
durante siglos.
Estas nuevas llaves son más seguras, más fáci-
les de usar y más cómodas de llevar encima. Se
crea un sistema modular que ofrece la posibili-
dad de llevar sólo las llaves que son necesarias.
El apilamiento y la rotación de los módulos se
obtienen a partir de la incorporación de dos
imanes de neodimio. El usuario modifica y con-
figura sus llaves, en función de la época del
año. Ya no hace falta llevar encima llaves que
no se usan, todo queda concentrado y mejor
ordenado.

Anilla hecha de cenizas funerarias
Tras la pérdida de una persona, a menudo se
opta por plantar un árbol y enterrar o esparcir
las cenizas al pie y colocar una placa con el
nombre de la persona difunta. Arum permite
identificar al árbol y crear una pieza personali-
zada. Es biodegradable, con los años se va des-
haciendo hasta desaparecer. La pieza cae al
suelo y se desintegra con la arena y el árbol
absorbe la sustancia de las cenizas. Cuando la
pieza desaparece, deja un recuerdo en el árbol
que perdura para siempre. Se marcará un
dibujo en el tronco del árbol durante su creci-
miento.

Botón QR para personas que se
desorientan
Los botones QR tienen como finalidad infor-
mar de individuos que se desorientan. Se dan
casos donde ancianos o personas con cual-
quier tipo de enfermedad se despistan y niños
que se pierden en las playas. También pueden
ser útiles para asilos, guarderías, parques acuá-
ticos, etc.
Se diseñan 8 tipologías de botones diferentes
que tienen en la parte central un código QR.
Este código es un tipo de codificación binaria
que contiene datos útiles de la persona. Éstos
son decodificables mediante una aplicación
gratuita de Smartphone.
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En caso de que alguien encuentre un individuo
en esta situación, sólo ha de escanear el botón
con el móvil y éste le dará un número de telé-
fono, un grupo sanguíneo, una dirección de
Google Maps u otros datos de interés.
Se utiliza un tipo de fabricación aditiva que
permite producir de una sola tirada muchos
botones, con el código incluido, de diversos
colores y diferentes geometrías. Los botones
son personales y prácticamente únicos.
También se puede escanear un botón existen-
te de una pieza de ropa y volver a fabricarlo
con el código integrado.

Vöre, pata de mesa única
Vöre es una pata de mesa realizada en poliami-
da que se construye a partir de una estructura
única para cada persona. Se realiza a partir de
un cuestionario en una página web en la que
se rellenan los datos, se genera la estructura y
posteriormente se produce. Vöre 1 y Vöre 2 son
variantes. Vöre 2 está realizada parcialmente en
poliamida y madera de aloma americana.

Silva, instrumento musical
Silva es un aerófono que aprovecha las carac-
terísticas de la fabricación aditiva como la com-
plejidad de las formas y la precisión en la fabri-
cación. Un aspecto exterior que expresa senci-
llez, pero que esconde un complejo mecanis-
mo en su interior. El resultado es una pieza lige-
ra, con un acabado superficial preciso y total-
mente funcional.

Artículo sexual para lesionados medu-
lares
Este proyecto ha tenido como principal objeti-
vo mejorar la vida sexual en pareja de los hom-
bres con una lesión medular. Se detectó que
los hombres que sufren una afectación en esta
zona tienen problemas de erección. Este pro-
ducto pretende mejorar esta disfunción. Gra-
cias al Rapid Manufacturing, el producto se
puede adaptar al 100% a cada usuario en

anchura y longitud. Por otra parte, gracias a los
materiales desarrollados últimamente en esta
tecnología, ha sido posible tener un material
biocompatible y flexible que se adaptaba a las
necesidades requeridas.
El producto supone una innovación por lo que
respecta a la aplicación del Rapid Manufactu-
ring y abre a la nueva tecnología un amplio
campo de actuación que hasta ahora no ha
sido atendido.

Mandioca, el viaje de una Z-Corp
Mandioca, el viaje de una Z-Corp es un pro-
yecto de descontextualización de una tecno-
logía. Enfocar un proyecto desde un punto de
vista totalmente nuevo. Mandioca propone
emplear las máquinas de fabricación aditiva
en una misión humanitaria para contribuir al
desarrollo de los países más desfavorecidos
del planeta.
Bajo una plataforma promovida mediante una
Organización No Gubernamental, incita a que
todas esas máquinas de fabricación aditiva
que han quedado obsoletas debido a la carre-
ra tecnológica en el primer mundo, disfruten
de una segunda vida elaborando productos
funcionales en otro país.
El producto 0, y que ejemplifica este tipo de
desarrollo es una sembradora para Burkina
Faso, país del África subsahariana. Debido a
muchos factores y a la investigación sobre el
país se decidió crear un objeto, siempre con
materia prima autóctona, para ayudar a la
siembra del cereal y el arroz.
Este proyecto va destinado a las mujeres de los
núcleos agrícolas para mejorar el motor ali-
menticio de los poblados e incentivar a la auto-
gestión de las propias tierras.

Más seguridad en la moto con lluvia
Flicker resuelve una problemática hallada en el
sector del motociclismo urbano. En ocasiones
inesperadas, existe la posibilidad de conduc-
ción bajo la lluvia y a menudo resulta compli-
cado ver a través de la pantalla del scooter
debido a la acumulación de agua. Flicker per-
mite una mejor visibilidad mediante el barrido
del agua, con un fácil y rápido acoplamiento en
caso de necesitarlo y un fácil desacoplamiento
en seco, permitiendo un amplio campo de
visualización para una conducción cómoda y
segura.

Proyectos Final de Estudios del Grado
en Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial

'Bla-Bla'. Apoyo de pared para 
monitores
Este apoyo consta de cuatro movimientos
adaptables al usuario mediante un giro de
muñeca, abarcando un rango de monitores de
4 a 22,9 pulgadas y un peso máximo de 50 kg.
Su estructura está pensada para ser el propio
packaging, incluyendo en su interior todos los
elementos necesarios para su fácil instalación y

Se complementa
con una muestra

de proyectos de
fabricación

aditiva
realizados por

alumnos de
Elisava
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montaje. La geometría de las piezas que lo
componen es de fácil fabricación a través de
piezas estándar que dan lugar a un resultado
económico.

iBaker, equipo de elaboración de 
cruasanes
El cambio de paradigma que propone la imple-
mentación de las tecnologías de fabricación
aditiva en el modelo actual de consumo plan-
tea el paso de “usuario consumidor hacia usua-
rio productor”. Este giro lo hacen posible, entre
otros factores, el concepto de customización,
de personalización de lo que uno mismo con-
sume. iBaker nace con la intención de aportar
una nueva experiencia en el mundo de la ali-
mentación, ofreciendo al usuario la personali-
zación de los cruasanes que comerá o que pre-
parará por otros.

ProSteadi. Estabilizador de cámara
Un steadycam consigue inmovilizar una cáma-
ra para evitar movimientos que no se desean
mientras se filma. Los precios actuales son muy
elevados pero, gracias a este diseño de polia-
mida, se ha rebajado el precio respecto las
ofertas actuales en el mercado. Este objetivo es
resuelto gracias a los cambios de secciones,
material y de prescindir de montaje.

Steelneck. Protector cervical
Protector cervical para evitar el riesgo de lesio-
nes durante la práctica de actividades deporti-
vas de riesgo. Gracias a la fabricación aditiva,
permite una adaptación total a cualquier tipo
de usuario. Está compuesto de PA 2200 con
distintos grados de elasticidad, dada la función
de cada zona. Consta de dos piezas fabricadas
a la vez.

Omniboard. Snowboard en la calle
La idea principal de este proyecto es realizar el
diseño de un monopatín que simule los movi-
mientos y las sensaciones del snowboard. El
sistema motriz permite un movimiento con
dos grados de libertad y simular el desliza-
miento sobre la nieve. Las ruedas cónicas tie-
nen la función de freno, simulando el borde de
una tabla de snowboard. A la vez, permiten un
giro inmediato, gracias a su geometría. El dise-
ño de la tabla y la distancia de ésta respecto el
suelo se han realizado de manera que recuer-
den la estética y la funcionalidad de una tabla
de snowboard.

Face Two. Front part naked bike
La parte frontal de una motocicleta naked es
un objeto que conjuga elementos estéticos,
personales, constructivos y, sobre todo, de
seguridad en la circulación. Diseñar un produc-
to de estas características supone y requiere de
un equilibrio perfecto entre todos los elemen-
tos de cada tipo, de forma que los requeri-
mientos técnicos sean compatibles y encuen-
tren una buena solución en el diseño y la apli-
cación, aprovechando las ventajas que da la

fabricación aditiva, haciéndolo un producto
único y exclusivo.

Easy Way, vehículo personal
Easy Way es una manera distinta de entender
el transporte personal dentro las grandes ciu-
dades. Su reducido tamaño y su facilidad de
conducción gracias a la simplificación de los
mandos proporcionan al usuario seguridad,
eficiencia y rapidez. Gracias a las ventajas que
ofrece la fabricación aditiva, la viabilidad for-
mal y funcional son óptimas. El vehículo es
capaz de mantenerse en posición vertical en
todo momento gracias a la implementación de
la tecnología giroscópica.

Layla. Guitarra eléctrica ergoadaptable
Este concepto de guitarra eléctrica tiene como
objetivo reducir el número de lesiones de los
guitarristas. Esto se obtiene gracias a 4 puntos
clave: regulación del ángulo de inclinación de
la guitarra, aumento de la superficie de respal-
do del antebrazo, mástil con forma de hélice,
creación de la superficie posterior de la guita-
rra mediante un escáner 3D.

Corsé Elisava, prótesis torácico-lumbar
El corsé Elisava pretende implementar un con-
junto de procesos conocidos como fabricación
aditiva dentro de las prótesis correctoras de las
desviaciones laterales de la columna vertebral,
además de tratar de solucionar los problemas
derivados de su uso continuado.
Se fabrica de una sola pieza, mediante sinteti-
zado láser de poliamida, y se adapta perfecta-
mente a la silueta del paciente, pudiendo crear
una prótesis personalizada para cada caso.

ArmTec, prótesis de brazo
Mejorando la adaptabilidad con un nuevo sis-
tema de fabricación, el paciente puede realizar
su vida cotidiana frente al ordenador sin preo-
cuparse de posibles lesiones como la tendinitis
o el síndrome del túnel Carpiano, que surgen a
la larga y de los que no somos conscientes.
Armtec proporciona la misma protección que
una prótesis común, a un precio asequible. La
utilización de la poliamida como material alar-
gará su ciclo de vida útil.�
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Leartiker adquiere la licencia comercial de
Moldflow AMI nivel 2
Leartiker ha dado el paso para ofrecer el servicio de simulación por inyec-
ción mediante el software Moldflow a todas las empresas del sector, sean de
inyección o moldistas. Leartiker ofrece también el servicio de caracteriza-
ción de materiales para su posterior incorporación en la base de datos de
Moldflow, así como formación en dicho sistema. Mediante un acuerdo de
colaboración con la empresa Análisis y Simulación, ambas entidades traba-
jaran conjuntamente por una implantación accesible de dicha tecnología
entre las empresas del sector.
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Fultech se consolida
en América Latina
La compañía cerró 2011 con un
pedido de 20 máquinas y 25 mol-
des por parte de países latinoame-
ricanos. Este balance es, para Ful-
tech, el resultado de difundir su
fórmula de ofrecer a los transfor-
madores de plástico tecnología
europea y proyectos llave en mano
amortizables. Más allá de equipa-
miento hidráulico y electrónico de
primera calidad, las inyectoras Ful-
tech cuentan con el control NC-
4000 y cinco transductores, lo que
les permite lograr una velocidad
de respuesta de entre 50 y 100
microsegundos.

GS Tecnic incorpora a su cartera de distribución los
productos de Asitech
La compañía especialista en reparación y mantenimiento de maquinaria de inyección
de plásticos y distribución de periféricos GS Tecnic se ha convertido en representan-
te oficial en España de los productos de Asitech, firma especializada en soluciones
para infraestructuras de comunicación. Con esta incorporación, GS Technic amplía su
gama de periféricos, que contaba hasta ahora con las marcas SB y Tricool. A este res-
pecto, destacan elevadores de materiales monofásicos y trifásicos, deshumidificado-
res y secadores de material, molinos, mezcladores, atemperadores, robots de alta
velocidad, extractores de colada, robots laterales, etc.

Presencia de Fultech en América Latina.

LanGang Petrochemical y Milliken codesarrollan una
resina de polipropileno
En el desarrollo de la resina de polipropileno (PP) Milliken & Company y LanGang
Petrochemical han utilizado el agente nucleante de Milliken Hymerform HPN-
68L. Este nuevo grado está diseñado para moldeado por inyección para envases
de paredes finas y proporciona una alta calidad y un alto rendimiento, como alter-
nativa al poliestireno expandido (EPS) utilizado para envases alimentarios de usar
y tirar. La nueva resina ofrece una alta resistencia al calor que permite utilizarla en
microondas. 

Husky anuncia la venta de Injectoplast a Alpla
La compañía Husky Injection Molding Systems ha firmado un acuerdo de venta
mediante el cual Injectoplast —antigua división de moldeo por inyección de
KTW que Husky adquirió en la primavera de 2011— pasa a manos de la austrí-
aca Alpla Holding GmbH. En el momento de la adquisición de KTW, Husky ya
anunció que desinvertiría en Injectoplast, debido a los conflictos potenciales
con sus clientes inyectadores. Tras un proceso exhaustivo, se ha firmado un
acuerdo con Alpla Holding. Se espera que la negociación concluya durante el
primer trimestre de este año.
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La exportación da un impulso a la
industria italiana de las máquinas
para materiales plásticos y caucho
Assocomaplast (asociación italiana que reúne a 170
fabricantes de máquinas, equipos y moldes para mate-
riales plásticos y caucho) ha constatado la “brillante”
evolución de las exportaciones en 2011, en base a datos
procedentes del Istat (Instituto italiano de estadística).
Éstos muestran la consolidación del mercado alemán
como principal comprador de tecnología italiana y un
notable crecimiento de las exportaciones hacia Rusia,
Polonia y Turquía. Crece también la demanda del mer-
cado chino y disminuyen los pedidos desde América
del Sur. 

Primeros 10 mercados de destino de la exportación
italiana de maquinaria, equipos y moldes para 
plásticos y caucho (enero-septiembre 2011)

Países
Millones
euros

Cuota
sobre el
total (%)

%
2011/2010

Alemania 253,1 14,8 21,4

Francia 109,2 6,4 29,1

China 104,3 6,1 22,3

CSI 102,7 6,0 65,5

Estados Unidos 80,4 4,7 11,2

Polinia 78,1 4,6 54,4

Brasil 68,0 4,0 -2,2

Turquia 65,7 3,9 46,2

España 59,3 3,5 -0,9

México 49,8 2,9 26,0

Fuente: Assocomaplast en base a datos del Istat.

Wittmann Battenfeld 
incrementa su producción 
en Kottingbrunn, Austria
La alta demanda que ha suscitado la gama MacroPower
ha motivado, en gran parte, la decisión de Wittmann Bat-
tenfeld de incrementar su capacidad productiva de
máquinas para el moldeo por inyección en sus instala-
ciones de Kottingbrunn. Se trata de una serie de máqui-
nas grandes que fue lanzada en 2010 y que en la actua-
lidad está disponible con fuerzas de cierre que van de las
500 a las 1.000 toneladas.

Instalaciones de Wittmann Battenfeld en Kottingbrunn, en el distrito de
Baden, estado de Baja Austria.
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Coscollola se convierte en
representante de Frigel para España y
Portugal
La compañía italiana de procesos de enfriamiento para la
industria del plástico Frigel ha elegido a Coscollola Comercial
como distribuidor de sus productos en España y Portugal. La
elección de Frigel forma parte de su estrategia de optimizar la
distribución, instalación y servicio postventa de maquinaria.
Coscollola es una empresa con más de 60 años de experien-
cia en el sector del plástico y goma y con una amplia implan-
tación en el territorio español y portugués.

Acuerdo entre Roquette y Rhodia
Acetow para elaborar nuevos
polímeros de origen vegetal
Ambas empresas aprovecharán sinergias aunando sus respec-
tivas competencias en el campo de la química de polímeros
de origen vegetal. Para Jean Bernard Leleu, director general
adjunto de Roquette, “es una excelente oportunidad para ace-
lerar el desarrollo de una nueva gama de derivados del almi-
dón, al ofrecer una alternativa sostenible y económicamente
competitiva a los polímeros de origen fósil”. “Este acuerdo de
desarrollo conjunto acelerará el lanzamiento de nuevos polí-
meros basados en materias primas renovables”, explica
Gérard Collette, presidente de Rhodia Acetow.

Sabic lanza en Pharmapack 2012
nuevas resinas para el sector sanitario
Sabic ha presentado en Pharmapack Europe (París, 15 y 16
de febrero) una resina de polietileno de alta densidad
(HDPE) con propiedades de alta fluidez que pueden reducir
significativamente los tiempos de ciclo del moldeo por
inyección en la fabricación de diversos productos sanitarios
(como émbolos de jeringas desechables, tapas y tapones
para envases médicos y farmacéuticos). Con una fluidez de
30 gramos/10 minutos, el grado Sabic HDPE PCG300054
ventajas de transformación que recortan los costes generales
de los fabricantes.

Molecor muestra su tubería TOM en
PVC-O en Smagua 2012
La firma presenta en Smagua (Feria de Zaragoza, del 6 al 9 de
marzo)  las ventajas de su tubería TOM en PVC-O: nuevos
diámetros DN500 y DN630 mm, únicos en el mundo para
este material, según la compañía; propiedades mecánicas del
PVC orientado; e innovador proceso de orientación molecu-
lar desarrollado por Molecor, que cuenta con varias patentes
a nivel internacional y que permite fabricar una nueva gene-
ración de tuberías de PVC-O, introduciendo mejoras tales
como la conformación de la copa junto al resto del tubo.
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BASF aumenta la capacidad de
producción de su material de
aislamiento Neopor en Europa 
La multinacional química BASF inició en diciembre el
proyecto para aumentar la capacidad de producción
Neopor (EPS, poliestireno expansible en etapas), en su
emplazamiento de Ludwigshafen, en casi 60.000 tone-
ladas métricas. Se prevé que se alcance la capacidad
total para octubre de 2013. El material gris de Neopor es
una versión avanzada de Styropor. Obtiene su color y su
rendimiento único de la suma de partículas de grafito.
Neopor ofrece una mejora de hasta un 20% en cuanto
a rendimiento de aislamiento con respecto al material
blanco de aislamiento de EPS.

Ascamm y Sogefi
firman un acuerdo
para mejorar la
fabricación de tubos
y canalizaciones 

El acuerdo prevé el desarrollo de
tecnología altamente innovadora,
a partir de una inversión cercana
a los 500.000 euros. La colabora-
ción se centra en la fabricación de
tubos y canalizaciones de geome-
tría compleja, especialmente con
materiales plásticos blandos e
integrando fijaciones y otros ele-
mentos. Con todo ello se espera
conseguir un ahorro de costes de
un 30% y la mejora en la fiabili-
dad del producto.

Engel demuestra en
Medctec cómo reducir
costes mediante la
integración de procesos
Engel (representada por Helmut Roege-
le) Austria mostrará en la feria alemana
Medtec Europe (del 13 al 15 de marzo
en Stuttgart) como omitir una etapa de
fabricación en la producción de jerin-
guillas desechables, al tiempo que se
ahorra en materias primas. En su stand
en la feria, Engel exhibirá su máquina
de inyección por moldeo 200/100T,
totalmente eléctrica y altamente auto-
matizada, específica para salas blancas.
El equipo cuenta con una fuerza de cie-
rre de 100 toneladas para producir
jeringas, con agujas incluidas, en un
solo proceso.
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Albis Plastic desarrolla masterbatches
con efecto antimicrobiano
En la medicina y en la alimentación la higiene total es de
vital importancia. Con el objetivo de alcanzar estos reque-
rimientos y para prevenir patógenos, gérmenes y bacterias,
Albis ha incluido una nueva línea de producto a su gama:
Albis Hygienic Material.
Mediante la aplicación de sustancias activas, por ejemplo
los aditivos recientemente desarrollados basados en
cobre, la nueva solución de masterbatches hace posible
que el plástico pueda acabarse con propiedades antimi-
crobianas, directamente y sin ningún revestimiento de
superficie adicional. El cobre no es tóxico para personas
ni animales. 

Hasco presenta un nuevo programa
de válvulas de aguja, el Z107900 f
El nuevo programa de Hasco combina la dilatada expe-
riencia en el sector de la técnica de las válvulas de aguja
con la más moderna técnica de sellado y mecanismos de
ajuste compactos.
Cada unidad de accionamiento está equipada con un
mecanismo de ajuste especial que equilibra el desplaza-
miento de centros con la dilatación térmica. Además, el
sencillísimo montaje de la aguja tiene lugar desde el exte-
rior a través de la placa de fijación. El posterior ajuste de
la posición de la aguja cuando está caliente se efectúa con
un destornillador convencional. Para el accionamiento
hidráulico se realizaron dos variantes de carcasa diferen-
tes en tres tamaños y dos longitudes de carrera para dife-
rentes diámetros de aguja. 

La producción de la primera serie con
el método Dolphin ha comenzado
Más confort, esa es la tendencia en el diseño de interiores de
vehículos, incluyendo los camiones. Las piezas inyectadas
con superficies de tacto suave que pueden producirse en una
única fase del proceso aplicando el método Dolphin, han
contribuido a promover esta tendencia. La aplicación de la
primera serie comenzó en otoño. El proveedor Daimler Sole
produce piezas de interior para el nuevo Mercedes- Benz
Actros utilizando Dolphin.
La línea de producción, que opera la firma italiana Sole S.p.A
en las instalaciones de Daimler en Wörth (Alemania) se com-
pone de una máquina de inyección Engel duo, representada
en España por Helmut Roegele, con un sistema de mesa hori-
zontal rotatoria intermedia, un robot industrial de múltiples
ejes y equipamiento para espumado físico. 

Más confort en la cabina del conductor: el nuevo Mercedes- Benz Actros
contiene piezas con superficies suaves al tacto, hechas con el método
Dolphin. Foto: Daimler.

Clariant logra aumentar
sus ventas en 2011
La compañía especializada en el sector
químico Clariant cifró en 2011 sus ventas
en 7.370 millardos de francos suizos,
superando las cifras de 2010, de 7.120
millardos. Las ventas de la firma crecieron
un 16% en monedas locales y un 4% en
francos suizos. El menor crecimiento en
francos suizos fue el resultado de la signi-
ficativa apreciación de esta moneda fren-
te a  las principales monedas en términos
interanuales. 
Debido a la compra de la compañía ale-
mana Süd-Chemie y la fuerza de la uni-
dad de negocio Catalysis&Energy en el
tercer y cuarto trimestres del año pasado,
las ventas fueron mayores en esa segunda
mitad del año que en la primera. Ello, a
pesar de la ralentización en algunos nego-
cios hacia el final del año. 

Merck presenta en Expoquimia 2011 
múltiples aplicaciones y posibilidades
En colaboración con IQAP Masterbatch Group, empresa referente en el
mercado del masterbatch, Merck presentó en Equiplast varios desarro-
llos conjuntos basados en la familia de pigmentos Colorstream de
Merck. 
Merck e IQAP presentaron cuatro modelos diferentes de ambientadores
para coches que sorprendieron, no sólo por el efecto cambiante de su
color en función de la luz gracias a la aplicación de los pigmentos de
Merck, sino por su diseño que, a pesar de tratarse de un molde muy
complicado, permitió una minimización de líneas de flujo. También en
colaboración con IQAP Masterbatch Group, Merck exhibió una pieza
técnica de diseño complicado: un taburete realizado 100% en plástico,
producido mediante la técnica de rotomoldeo.

Ambientadores
realizados por
IQAP Masterbatch
Group y Merck
con pigmentos
Colorstream.

PU163_100_105 empresas  01/03/12  10:57  Página 104



EMPRESAS

Arburg identifica
ahorros de
tiempo mediante
grabaciones 
en vídeo
Con el fin de identificar y
después poner en práctica
medidas de optimización
para el trabajo diario, la
compañía analiza videos
grabados del funciona-
miento de sus dispositivos.
Arburg inició este método
de investigación en 2010,
en paralelo a la formación
de algunos de sus opera-
rios para poder llevar a
cabo los rodajes.

Atlas Copco, la empresa más sostenible de Suecia
Atlas Copco ha ganado el premio Big Sustainability Award de la industria por sus
logros sociales y ambientales. El grupo contribuye a disminuir las emisiones
mediante el desarrollo de equipos y procesos que reducen el consumo de energía
en aplicaciones industriales. En lo  social, ha garantizado el acceso a agua potable
a muchas personas. “Estamos satisfechos del reconocimiento otorgado a la organi-
zación Agua para Todos, gestionada por nuestros empleados. La escasez de agua
en el mundo está recibiendo mucha atención y exigirá muchos más esfuerzos
humanitarios”, afirma Annika Berglund, vicepresidenta senior de Comunicaciones
de Atlas Copco.

Foto: Atlas Copco. 
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Artículos para todo tipo de manipulado, amarre, giro y movimientos lineales

Por este motivo Schunk, espe-
cializado en la fabricación de
soluciones de automatiza-

ción, ofrece a sus clientes un exten-
so programa de componentes cer-
tificados para todo tipo de manipu-
lado, tanto para el amarre y el giro,
como para movimientos lineales.
Aparte de componentes sueltos del

Schunk certifica hasta diez
gamas de productos para
salas blancas

T E C N I R A M A

La importancia de las salas blancas está creciendo constantemente. La extensa miniaturización y la
creciente demanda de calidad en los componentes, productos químicos, farmacéuticos y alimenticios,
hace que las condiciones ambientales en la producción sean controladas de forma cada vez más estricta,
con el objetivo de reducir considerablemente el número y el tamaño de las partículas en el aire. Con el
fin de satisfacer la creciente demanda en componentes y soluciones adecuadas a salas blancas, Schunk ha
llevado a certificar un total de hasta diez gamas de productos dentro de su amplio programa de artículos.

programa de productos Schunk, se
han certificado series enteras como
por ejemplo: las pinzas neumáticas
de la gama PGN-Plus, DPG-Plus y
MPG, las pinzas autocentrantes de
3 dedos de las gamas PZN-plus,
DPZ-plus y MPZ, las unidades de
giro SRU o los módulos lineales de
las gamas LM y KLM.

Todas ellas cumplen con los requi-
sitos de la clase 5 de salas blancas.
Una de las pinzas de la gama PGN-
plus con una cubierta protectora
tipo HUE cumple los requisitos de
la clase 2 y las pinzas higiénicas tipo
LMG 44 llegan incluso al requisito
de clase 1 para salas blancas.
Siempre se certifica el artículo de
tamaño constructivo superior,
puesto que emite emisiones más
altas. Los componentes más peque-
ños tienen la tendencia a emitir
menos partículas, por lo que es de
suponer que éstos consiguen aún
mejores valores que aquellos que
han sido certificados, por ser tama-
ños constructivos más grandes.

Los diferentes sectores se 
benefician
Schunk, incluso amplía con esta
certificación su orientación hacia
los sectores mencionados en cues-
tión. El objetivo es proponer a
todos los sectores soluciones ade-
cuadas y adaptadas a sus exigencias
específicas. La certificación en salas
blancas es un ámbito temático que
afecta a diversos sectores industria-
les y tiene un enorme interés. Los
componentes Schunk certificados
para salas blancas hace tiempo que
se emplean en diferentes aplicacio-
nes en la industria, desde el micro-
montaje, pasando por la produc-
ción de paneles solares, hasta el

Carcasas de inhaladores. Exigencias de certificación para salas blancas en operaciones de montaje.
Schunk, ofrece un amplio programa de componentes estandarizado.
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sector farmacéutico y alimentario.
La diversidad de estas aplicaciones
muestra lo amplia que es la necesi-
dad de soluciones para salas blan-
cas en los diferentes sectores, y
como Schunk adapta su alta com-
petencia profesional y su amplia
oferta de productos y soluciones
certificadas a las necesidades de
sus clientes en diversos sectores. �

Schunk Intec, S.L.
Tel. 93 755 602 0

La pinza de alimentación LMG, es un sistema
de agarre angular (180º), estanco, en ‘Higienic
Design’, con protección IP 69 K, para la
manipulación automatizada de alimentos.

Pinza paralela ligera, de 2 dedos, con guiado
suave de las garras base.
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La firma presenta tres procesos “limpios y económicos” de unión para piezas
moldeadas de plástico

Tecnología de contorneado con
infrarrojos (CIT)
El innovador planteamiento de la
soldadura CIT por infrarrojos para
una plastificación exacta funciona
en base a una aportación de calor
sin contacto, utilizando radiación
de banda ancha, desde las poliole-
finas mediante tipos amorfos hasta
los plásticos para temperaturas ele-
vadas. Utiliza sistemas emisores
robustos, controlados con preci-
sión, que disponen de láminas
metálicas con un consumo energé-
tico reducido, no están equipados
con una envoltura, siguen exacta-
mente el contorno de la soldadura,
trabajan en el espectro de onda
media (es decir, en la banda de
autoabsorción de los termoplásti-
cos comunes) y presentan unos
tiempos de reacción muy cortos.
Como resultado de una sucesión
casi sin transiciones y de un control
individual, permiten un calenta-
miento y una fusión definidos del
material en las zonas a unir, que a
veces tienen una longitud de varios
metros, y esto sin ninguna máscara
específica para las piezas moldea-
das que a menudo son necesarias
en el caso de las soluciones en base

Nuevas soluciones Branson
para la soldadura

T E C N I R A M A

Bajo el título de Tecnologías Clean Joining, Branson ofrece tres procesos de unión para piezas moldeadas
de plástico, que son limpios y económicos y presentan unos perfiles de propiedades que se complementan.
Estos procesos hacen posible no solamente la utilización de tecnología de unión con el objeto de hacer
frente a las tendencias actuales de aplicación, así como a la utilización de termoplásticos de alto punto de
fusión y de baja viscosidad, sino también poner en práctica con éxito aplicaciones innovadoras en los
campos más diversos. Al mismo tiempo, se cumplen las demandas del mercado de procesos o sistemas de
ahorro de energía con la más reciente generación de máquinas que, en un diseño que se extiende a lo largo
de diferentes procesos, están equipadas con accionamientos totalmente eléctricos con ahorro de energía
y de una alta dinámica.

a los campos de radiación de cristal
de cuarzo de onda corta.
La tecnología de contorneado con
infrarrojos que, a diferencia de la
soldadura láser, funciona sin nin-
gún tipo de aditivos para mejorar la
absorción en relación con la sus-
tancia, se utiliza en la tecnología

médica (por ejemplo, filtros para la
sangre), así como en aplicaciones
para el automóvil en el comparti-
mento motor y en el interior del
vehículo. En las industrias de elec-
trodomésticos y de ocio, una apli-
cación típica es el depósito de agua
en cafeteras domesticas (Figura 1)

Figura 1. Tecnología de contorneado con infrarrojos (CIT). Herramienta doble son emisores de
infrarrojos integrados para la soldadura de un depósito tridimensional de agua fabricado de PP.
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que fue mostrado en la feria K 2010
y se fabrica en serie desde el vera-
no de 2010. Las dos mitades de la
pieza moldeada están situadas ale-
jadas a unos pocos milímetros de
los emisores de infrarrojos con el
objeto de fundir completamente la
zona de unión realizada tridimen-
sionalmente. El cambio (es decir, la
retirada de la unidad de IR) y la sol-
dadura real de la unión bajo pre-
sión tienen lugar al cabo de unos
pocos segundos. Esto da como
resultado unas soldaduras unifor-
mes y limpias que se integran de
forma excepcional en el aspecto
atractivo de la cafetera y garantizan
su fiabilidad funcional.

Tecnología de vibración 
limpia (CVT)
Utilizado en combinación con un
proceso de soldadura por fricción
posterior, el proceso denominado
CVT con el cual es posible producir
soldaduras por vibración que no
contienen ninguna partícula y pue-
den ser sometidas a cargas mecáni-
cas elevadas, permite la plastifica-
ción de piezas moldeadas siguien-
do el contorno con estos emisores
de lámina metálica. En este caso, se
utiliza la plastificación eficiente en
energía de las superficies de la
zona de unión con el objeto de
suprimir la fricción sólida y el inicio
de la formación inestable de mate-
rial fundido hasta la formación de
un recubrimiento plastificado en
toda la zona de modo que no se
produce abrasión alguna en forma
de polvo o de hilos fundidos enro-
llados.
Este planteamiento híbrido tiene
amplias aplicaciones en un gran

Branson Ultrasonidos, S.A.E.
Tel. 93 586 05 00

Figura 2. Tecnología de vibración limpia (CVT). Fase de cambio en el
caso de la soldadura combinada de una luz posterior de un automóvil.

número de luces posteriores de
automóvil fabricadas de policarbo-
nato y de mezclas de ABS/PC (Figu-
ra 2) que no pueden ser unidas de
una forma limpia y reproducible
con los procesos tradicionales tales
como con herramientas de soldar
calientes o el con proceso conven-
cional de soldadura por vibración.
Otro campo de utilización se refie-
re a sistemas de conducción de
medios bajo el capó, en donde pre-
dominan los plásticos técnicos y
los termoplásticos de alta tempera-
tura. Sin tener el cuenta el material,
el proceso CVT se caracteriza por
una combinación sinérgica de las
ventajas del proceso, así como, en
comparación con los planteamien-
tos de soldadura de contorno que
utilizan radiación láser o soldadura
por gas caliente, mediante una
buena compensación de toleran-
cias, unos cortos tiempos de ciclo y
bajos costes periódicos.

Tecnología de contorneado 
por láser (CLT)
Esta cartera de valores se comple-
menta por medio de soldadura
láser simultánea que se basa en
series/disposiciones de diodos de
contacto y está ampliamente difun-
dida en la zona de Norteamérica.
En este caso, Branson marca delibe-
radamente su propia trayectoria, en
contraste con las técnicas de solda-
dura de seguimiento del contorno
o del planteamiento casi simultá-
neo con escáneres. El CLT está
especializado en los requisitos de
la fabricación en serie y en grandes
cantidades de piezas moldeadas de
tamaño pequeño a mediano con
contornos bidimensionales o tridi-

mensionales y permite la plastifica-
ción simultánea de toda la zona de
unión “en una sola inyección”. Con
este fin, se aporta la potencia de un
gran número de fuentes láser uni-
formemente en la cara de contacto
de los componentes previamente
montados en forma de una línea
con un perfil geométricamente
adaptado utilizando fibras de vidrio
y “guías de onda” que forman un
haz. En este caso, la fuerza de
unión se produce con soportes
metálicos. No son necesarias más-
caras de cristal de cuarzo o ele-
mentos transparentes similares
para ejercer presión.
Esta generación de haces y su mani-
pulación puede aprovechar venta-
jas substanciales en el ciclo de
tiempo en el caso de cartuchos de
tinta para impresoras; los cuadros
de instrumentos de los automóvi-
les se unen también de esta mane-
ra (Figura 3). Además, se utiliza el
CLT para la soldadura de depósitos
de tamaño pequeño para el auto-
móvil o para la industria médica en
la que existe una demanda de unio-
nes limpias y la compensación de
las tolerancias de moldeo en un
proceso fiable (debido a la prefa-
bricación por medio de tecnología
de moldeo por inyección y a las
propiedades de distorsión aniso-
trópica). �

Figura 3. Tecnología de contorneado con láser (CLT). Instalación de
herramientas con contacto de fibra y “guía de ondas” para la
soldadura de un cuadro de instrumentos de un automóvil.
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Software para los inyectadores
de plástico
Prestaciones, simplicidad y seguridad

Stäubli presenta, dentro de sus soluciones en software VAL-
products, el software Valplast, un software diseñado por y
para los inyectadores de plástico. Una vez más Stäubli ha
dado respuesta a las inquietudes de sus clientes. 
Disponiendo de una gama de robots perfectamente adaptada
a los trabajos en el sector, ofrecen un sistema de programa-
ción y producción orientado a un objetivo muy bien definido, la
alimentación y descarga de máquinas inyectoras de plástico. 
Algunas de sus prestaciones son: interface de producción
integrado en el propio mando manual del equipo; gestión inte-
grada de las entradas/ salidas; módulo de paletizado integra-
do organizando por columnas, filas y capas; control de pro-
gramas propios/específicos y de la producción; y cambio rápi-
do de molde.
Se puede observar su simplicidad a través de las siguientes
características: operación mediante 4 pulsadores ( Inicio,
Paro, Fin y Reposo ); no se precisa formar a los operadores en
complejos sistemas; programación simplificada utilizando
escenarios; distintos niveles de acceso para garantizar la
seguridad y simplificación de menús; accesos como operador,
mantenimiento ó programador.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com
www.interempresas.net/P64898

Máquinas de moldeo a
presión
De alto rendimiento y rentabilidad

Kiefel, miembro del grupo
alemán Brückner, presen-
ta las máquinas de moldeo
a presión serie Speedfor-
mer KMD de alto rendi-
miento y rentabilidad. El
alto grado de automatiza-
ción y el perfeccionado
diseño del concepto de
cambio de herramienta tie-
nen mucho que ver, del

mismo modo que la cortadora de fleje de acero y la esta-
ción de apilado integrada.
Todas las máquinas de la serie KMD trabajan de forma
especialmente rápida, silenciosa y ahorrando energía, con
una calidad absolutamente constante.

STX Radial Ambient, S.L.
Tel.: 933222325
stx@stx.es
www.interempresas.net/P69354
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Robot de extracción
Para máquinas de inyección

El robot de extracción YC, de Yushin y comercializado por Mec-
man cuenta con servo  motorización, está diseñado  para
incrementar el ahorro de energía y control de vibraciones.
Además la serie YC ha sido diseñada como sustitución y
actualización de la serie YA.
Los YC son adaptables a máquinas de inyección  pequeñas y
medianas. Los modelos YC-100 y YCII -100 son para máquinas
de moldeo por inyección con fuerzas de cierre de entre 80 y
130 toneladas. El YC-150 y el YCII-150 son para máquinas de
entre  100  y 220 toneladas. El YC-250 y el YCII-250 son para
máquinas  en el rango de 180 a 300 toneladas, y el YCII-400
para rangos de entre 280 y 450 toneladas. Los siete modelos
mencionados están disponibles tanto en versión S como en
versión  D.  
S son aquellos  modelos que  tienen un solo brazo vertical para
extracción de piezas,  y D disponen de 2 brazos verticales para
extracción de piezas y coladas.
Los YC disponen de un brazo vertical de una sola etapa, mien-
tras que los YCII disponen de brazos telescópicos verticales de
2 etapas, que permiten reducir  la altura del robot y permiten
su uso en áreas de baja altura.
Entre otras característica la YC ha sido desarrollada con la
tecnología de optimización de diseño para conseguir un menor
peso del robot y una mayor eficiencia energética. También se
ha conseguido mejorar y amortiguar las vibraciones ayudando
así a la reducción del tiempo de ciclo. La serie YC  viene equi-
pada con una extensa  lista de funciones estándar y  capacida-
des de software.
La optimización del diseño ha permitido el uso de servo moto-
res más pequeños, reduciendo el consumo energético en un
26% en comparación con anteriores robots de la serie YA.
Los operadores pueden utilizar el nuevo monitor  ECO que
permite visualizar los ahorros de aire comprimido y de electri-
cidad.
Para la prevención de la vibración destacan  tres factores: la
optimización del diseño, el uso de CFRP (fibra de carbono
reforzada con plástico) en los componentes críticos y contro-
les automáticos anti-vibración; las tres  se combinan para
lograr una reducción del 72% en el tiempo de espera de asen-
tamiento  de la serie YC  en comparación con los robots YA.
La mejora de las propiedades de prevención de vibraciones,
ayudan a llevar a cabo  la manipulación de las piezas moldea-
das de una manera suave y rápida. 

Mecman Industrial, S.L.
Tel.: 902636717
sumitomodemag@mecman.es
www.interempresas.net/P70534
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Resina adhesiva
Para unir poliolefinas, Poliamida, EVOH,
madera y metales

La resina adhesiva desarrolla-
da por Hyundai EP corporation
y comercializada por Comercial
Química Massó es una resina
modificada con grupos funcio-
nales con el fin de unirse fir-
memente a poliolefinas, PA,
EVOH, madera y metales.
Polyglue se adhiere extraordi-
nariamente a resinas barrera y
metales por temperatura
encontrando aplicaciones en
botellas coextruidas, tubos,
lámina y film. También para
tubería de aluminio y recubri-
miento en polvo de metales.

Comercial Química Massó, S.A.
Tel.: 934952535
plastics@cqm.es
www.interempresas.net/P58229

Refrigeradores clasificación A
Bajo consumo

Gs Tecnic dispone de
una gran variedad de
refrigeradores tanto
para interior como para
exterior de la serie Eco-
T. Estos equipos están
disponibles desde los 7
kW de refrigeración
hasta los 225 kW.
Entre otras característi-
ca se destaca el bajo
consumo de los mis-
mos, componentes
montados de clasifica-
ción A, microprocesador
avanzado, compresores
scroll, e intercambiadores de calor con placas de acero
inoxidable que ayudan a la refrigeración de los mismos.

Gs Tecnic
Tel.: 977675443
gstecnic@gstecnic.es
www.interempresas.net/P69534

Máquina sin columnas 
con robot 
Para la fabricación de abridores
Máquina Engel bimateria sin columnas con robot Engel Viper
para la fabricación de
abridores. Interesante
aplicación, que consta
de la colocación de un
inserto metálico y una
lamina decorativa en
molde y de la inyección
de 2 componentes , duro
y blando. En esta insta-
lación se ponen de
relieve las excelentes
ventajas que ofrece la
máquina sin columnas
para este tipo de proce-
sos, aportando un
mayor espacio  para la
colocación de los moldes, mejor acceso y gran libertad a la
hora de concebir la automatización.

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310
helmut@roegele.com
www.interempresas.net/P69345
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