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Pioneros en
la construcción! 
Plástico de altas prestaciones
Ultramid® Structure para
el sector de la construcción
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Los expertos ya pueden confi ar en el plástico tanto en las alturas como a ras de 
suelo. La nueva poliamida Ultramid® Structure, reforzada con largas fi bras de 
vidrio, se ha convertido en el sustituto ideal del metal en el sector de la con-
strucción, es decir, resulta idóneo para las aplicaciones que exigen durabilidad, 
estabilidad permanente y resistencia a la intemperie. Las excepcionales pro-
piedades de este innovador material pionero:

· óptimo comportamiento plástico y buena resistencia a la fatiga
· buena dureza en caso de gran rigidez y solidez
· excepcional aislamiento térmico
Más información en: www.ultramid-structure.basf.com, ultraplaste.infopoint@basf.com, +49 621 60-78780
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Sensatez y bolsas de
plástico
Para hablar, conviene estar informado. Para legislar,

mucho más. Sin embargo, en nuestros tiempos, uno puede
informarse de tantas formas que estar informado no le
da a uno necesariamente la capacidad de tomar las deci-
siones correctas. Esto ocurre de forma muy clara en todo
lo relacionado con el medio ambiente. Y los plásticos, si
algún ataque reciben, es desde luego por su relación con
el entorno. La discusión es interminable y permite múl-
tiples puntos de vista, pero hay algo que es innegable: que
el rasero por el que se mide a los plásticos es más severo
que el de otros materiales que se utilizan en aplicacio-
nes similares. Ha transcurrido ya un tiempo desde que
se aplicó la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Sue-
los Contaminados, que establece un calendario para la
sustitución progresiva de las bolsas de plástico de un solo
uso no biodegradables hasta su total prohibición en 2018.
Hasta hace un año, España era el mayor productor de bol-
sas de un solo uso de la Unión Europea. Pero el panorama
ha cambiado, y mucho, ya que en la actualidad cada com-
prador utiliza una bolsa por cada 15 ó 20 euros de com-
pra. La reducción en el consumo de este tipo de bolsas
ha sido del 80% de media, es decir, que hacemos un uso
más racional de las bolsas. Lo interesante es observar
que, a pesar de los intentos de algunas cadenas de dis-
tribución por introducir otros materiales, el plástico se
ha posicionado como prácticamente la única opción. Y
eso es así porque, si se quiere minimizar el impacto en el
medio ambiente, es más importante el número de veces
que se reutiliza la bolsa que el material con el que está
confeccionada.   
Empiezan a destruirse por tanto algunas de las máxi-

mas que muchos ciudadanos y algunos comercios die-
ron por buenas: que el plástico es malo. Y esto ha ocu-
rrido, probablemente, porque las máximas en esto de la
ecología no funcionan. Hay que reconocer que la polé-
mica ha llevado a un consumo más responsable de las
bolsas: nos las cobran, luego no las llevamos a casa masi-
vamente. Pero en la mayoría de los casos la bolsa sigue
siendo de plástico, aunque hablamos ya de bolsas reuti-
lizables, con otro formato y otra calidad. Pedro Melgarejo
(Aimplas) afirma en el interior de esta revista que se ha
demostrado que las bolsas de plástico son las de menor
impacto medioambiental, situación que las grandes cade-
nas de distribución conocen y que les ha motivado a selec-
cionarlas. 
Los plásticos biodegradables han irrumpido en esta

conversación con fuerza y en los medios de comunica-
ción y en el entorno de los plásticos se habla con fre-
cuencia de los biodegradables-compostables, fabricados
únicamente a partir de recursos naturales no fósiles. Tam-
bién hablamos sobre ello en una entrevista con Alfonso
Biel, presidente de Asobiocom. A priori tienen muchas
ventajas, pero hay también incógnitas sobre la mesa.
¿Cómo se gestiona ese residuo cuando se mezcla con la
fracción del contenedor amarillo? ¿De dónde obtendre-
mos tanta materia prima? Las respuestas demuestran
que en esto del medio ambiente no hay grandes verda-
des y que las soluciones más sensatas suelen estar en
las combinaciones de soluciones.

LAIROTIDE
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Rescate-regate-
remate-gol

CONTRARIOÁNGULO
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www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros pro-
blemas. Tanto es así, que los baños públicos de aeropuer-
tos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o super-
mercados de Pekín no podrán tener en su interior más de
dos moscas, según una reciente disposición de la Oficina de
la Imagen de Pekín. Si hay más de dos moscas, el baño
público perderá 1,33 puntos de un total de 100. En España,
lo que son las prioridades, estamos a otras cosas. Discuti-
mos por una cuestión semántica para lograr saber qué es
exactamente un rescate, qué una ayudita para salir del bache,
pero dejamos a las moscas a su libre albedrío, porque bas-
tante tenemos con las sanguijuelas.
En lo que está siendo uno de los encontronazos emocio-

nales más severos para el ciudadano español, a saber, el gali-
matías del rescate y/o intervención, y la celebración simul-
tánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros, asistimos
atónitos al tiqui-taca de nuestros organizadores, los políti-
cos, que nos han hipnotizado con su juego y han logrado
que lleguemos al actual minuto de partido en una situación
complicada. Desde que el Euro campa a sus anchas la per-
cepción de pérdida de capacidad adquisitiva es monumen-
tal. La compra diaria, la semanal, la ropa, el cafecito… con-
forman un auténtico gol por la escuadra al ciudadano. Impa-
rable. Mediante el juego de hipnosis, el regate continuo y el
remate de muchos hacia sus propias arcas, nos las han metido
por la escuadra y sin saber cómo, vamos perdiendo por gole-
ada. Pero los peores, los más difíciles de digerir, están siendo
los últimos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flo-
jos. Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los robos,
las desfachateces del despilfarro vergonzante o del dinero
público destinado a gasto privado, el gran gol de la especu-
lación… Nos hemos acostumbrado de tal forma a todo ello
que ya no ponemos ni las manos para parar el balón. Uno
más, uno menos, qué más nos da. Todos estos, amigos, nos
los están metiendo. Salvo unos cuantos, la sociedad espa-
ñola ya no alcanza ni siquiera la categoría de indignada. Está
atónita, perpleja, a la espera de nuevos acontecimientos.
Esperando los informativos para saber si lo del sábado 9 de
junio es un rescate o no, porque lo importante no es la situa-
ción en la que estamos, sino cómo se llama esa situación.
Ya estamos de nuevo con el regate. Y cuando nos condi-
cionen el acceso a nuestros ahorros, discutiremos sobre si
eso se llama corralito, de la misma forma que lo haremos
sobre si las futuras pesetas deberán llamarse así o de alguna
otra forma. Y así, entre rescates-regates-remates, nos entrará
otro gol y ya van unos cuantos.
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Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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Plásticos biodegradables resistentes
como metales

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han creado
un nuevo plástico biodegradable capaz de sustituir al
acero y otros materiales empleados en productos de uso
diario, que podría tener un gran impacto a largo plazo en
muchas industrias, incluyendo la fabricación de automó-

viles. Estos bioplásticos presentan características similares a los metales
en cuanto a resistencia y durabilidad, con el importante añadido de ser
respetuosos con el medio ambiente.

La demanda de superficie
expositiva para la K 2013
aumenta “considerablemente”

Tras el cierre oficial de la inscripción a finales de mayo
para la próxima edición de la K 2013, se constata que las empresas más
prestigiosas de la industria internacional de plásticos y caucho participa-
rán en la feria. La demanda de superficie de stands ha aumentado consi-
derablemente, así que los 19 pabellones del recinto de la feria de Düs-
seldorf estarán completamente ocupados. 
Unas 3.000 empresas expositoras participarán en el salón, que se cele-
brará entre el 16 y el 23 de octubre.
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El nuevo centro BC
Materials se estrena con
una jornada sobre nuevos
materiales

El nuevo Centro de Investigación Básica de
Excelencia Basque Center for Materials
Applications & Nanostructures – BC Mate-
rials comenzó su andadura el pasado vier-
nes 15 de junio, con la organización de la
jornada titulada ‘Nuevos Materiales para
una Vida Mejor’, que reunió en el paranin-
fo de la Facultad de Ciencia y Tecnología de
la UPV/EHU a un amplio grupo de científi-
cos expertos en nuevos materiales.
El nuevo centro se ubicará en el futuro Par-
que Científico de Leioa, dentro del Campus
de la UPV/EHU.

Iran Plast espera la
participación de 600
empresas 

La feria Iran Plast es el evento ferial más
relevante en Irán de productos, materiales,
maquinaria y servicios para la industria
petroquímica y uno de los acontecimientos
más destacados en el Medio Oriente y Asia.
La feria, que se celebrará entre el 4 y el 7
de septiembre en Teherán, contará en su
octava edición con más de 600 empresas
nacionales y extranjeras y organizaciones
que se reunirán en este evento internacio-
nal para intercambiar sus tecnologías del
conocimiento y generar oportunidades de
negocio.

Foams 2012 viaja este año a Barcelona

La conferencia Foams 2012, que este año
2012 se celebrará en Barcelona el 12 y 13 de
septiembre, contará en su décima edición
con más de veinte presentaciones técnicas
que versarán, entre otros temas, sobre espu-
mas biodegradables, la innovación en las espumas, espumas sostenibles,
espumas micro y nanocelulares, espumas para aplicaciones estructurales
nanocompuestos y nuevas tecnologías para la creación de espumas.

110.000 personas visitan Chinaplas 2012

La vigesimosexta edición de Chinaplas, feria internacional de las indus-
trias del plástico y el caucho celebrada en Shanghai entre el 18 y el 21
de abril, cerró sus puertas tras recibir la visita de 109.858 profesionales
del sector, lo que representa un incremento del 16,8% con respecto al
año pasado. De entre los visitantes, un 25,59% (28.110 personas) fueron
extranjeros.
Este año la feria ocupó una extensión de 210.000 metros cuadrados y
contó con la participación de más de 2.700 expositores de 35 países y
regiones.
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Andaltec participa en Finlandia en
un proyecto europeo sobre envases
inteligentes de plástico

Investigadores del Centro Tecnológico del Plástico
(Andaltec) se han desplazado hasta Finlandia para traba-
jar en el proyecto europeo de I+D Susfoflex, que tiene
como objetivo el desarrollo de nuevos envases sosteni-
bles e inteligentes que podrán retrasar la fecha de cadu-
cidad de los alimentos. Esta iniciativa está liderada por la
Universidad finlandesa de Oulu y cuenta con la partici-
pación de catorce organizaciones de ocho nacionalida-
des dentro del VII Programa Marco, el principal progra-
ma de financiación de I+D en Europa. 

Equipo de Andaltec desplazado a Finlandia.
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Drying Revolution

MORETTO S.p.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 3 - 35010 MASSANZAGO (PD) ITALY

TEL. +39 049 93 96 711 - FAX +39 049 93 96 710
www.moretto.com

MTP MAQUINARIA TERMO PLASTICO S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL, 1 - AVDA. DELS COLLIDORS, 21

46530 PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA - TEL. +96 142 40 19 - FAX  +96 142 41 52
e-mail: mtp@mtpsl.com
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Los plásticos son el
material del siglo

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

los productos,
conservan,

protegen, facilitan
su fabricación. Son

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

esta sección se
pueden observar

aplicaciones
novedosas y

curiosas sólo
posibles gracias a

los plásticos.

Gracias

Plásticos

Goles ecológicos

Los jugadores del F.C.Barcelona correrán por el Nou Camp la pró-
xima temporada 2012-2013 sin Josep Guardiola y con trece bote-
llas a cuestas. La nueva primera equipación del centenario club de
fútbol, diseñada por la firma deportiva Nike, está fabricada con
trece botellas recicladas de agua de plástico PET, reconvertidas en
finos hilos de poliéster. 

Camiseta que lucirán los jugadores del Barça la temporada 2012-2013.
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Plásticos

Gracias

A ritmo de tango

Este año los partidos de la Eurocopa se jugarán con Tango
12, un balón sintético de última generación, rápido, robusto
y preciso, desarrollado por Adidas con materiales de altas
prestaciones de Bayer MaterialScience.
El revestimiento de la pelota oficial del campeonato euro-
peo recuerda la textura de un tejano, lo que permite un
mejor control del balón. “Me gusta mucho la nueva estruc-
tura porque proporciona un buen agarre”, dice Johan Elman-
der, jugador de la selección nacional sueca. “El peso del
balón es óptimo y hace que sea fácil de controlar”.
La estructura está compuesta por cinco capas de 1,1 milí-
metros de grosor, permitiendo que el balón sea preciso y
robusto. El buen contacto del Tango 12 con el pie lo garan-
tiza la capa media; hecha de espuma de Impranil, compues-
ta por millones de microcélulas rellenas de gas. Las capas
superiores protegen la espuma de las influencias externas y
ayudan a mantener el balón como nuevo.

Tango 12 cuenta con una capa termoadhesiva que hace
que la bola sea prácticamente impermeable al agua.
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Plásticos

Gracias

A todo motor

Una espuma de resina de melamina garantiza que se escuchen los efectos sonoros correctos bajo el capó
del Porsche Panamera Diesel. Este material se utiliza tanto para el aislamiento acústico como térmico del
compartimiento del motor, del túnel de transmisión y de los paneles que rodean al motor de este coupé de
cuatro puertas. Además de sus propiedades acústicas y de su alta resistencia térmica, el ligero peso de la
espuma Basotect de BASF es lo que atrajo especialmente a los procesadores de este fabricante de automó-
viles de lujo.
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Los factores críticos son: rapidez, calidad y capacidad de
producción

Las necesidades del
sector de envases
inyectados,
satisfechas

Las particularidades propias de la inyec-
ción de envases han hecho que numero-
sas empresas fabricantes de máquinas

hayan incluido en su gama equipos que res-
ponden a las necesidades de este sector. Así
por ejemplo, Arburg ha añadido a su progra-
ma diversas soluciones técnicas que formarán
la base para instalaciones de inyección indivi-

duales y específicas para este ramo. Ya en la
última edición de la feria Equiplast mostró la
fabricación de artículos de paredes delgadas
en tan sólo 3,5 segundos con una Allrounder
570 H híbrida de 2.000 kN, una unidad de
inyección de tamaño 800 y equipada con un
molde de dos cavidades. Los artículos produ-
cidos fueron recipientes de PP en un tiempo

La industria del envase y embalaje se caracteriza por sus requeri-
mientos especiales cuando se trata de inyectar. Ciclos rápidos, una
calidad de los productos incuestionable y capacidades de produc-
ción cada vez más altas, son demandas muy habituales.
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Máquina híbrida de alto
rendimiento Allrounder 570 H,
ideal para aplicaciones rápidas
de paredes delgadas
destinadas a envase y
embalaje.
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de ciclo de tan solo 3,5 segundos. El peso de
las piezas es de 15,6 gramos y el caudal de
material de 32 kg/h.
Las máquinas híbridas de alto rendimiento
de la serie híbrida (H) son ideales para las
aplicaciones de ciclo rápido de los sectores
del envase y embalaje. Las Allrounder H
cubren fuerzas de cierre de 600 a 5.000 kN y
ofrecen una capacidad de producción máxi-
ma con tiempos de ciclo cortos y bajo consu-
mo energético. La serie Hidrive reúne com-
ponentes eléctricos e hidráulicos acreditados
en la práctica, pertenecientes al sistema
modular de Arburg. Este concepto de máqui-
nas de alta calidad combina unidades de cie-
rre servoeléctricas con unidades de inyección
hidráulicas y tecnología de acumuladores
hidráulicos con regulación de potencia.
Todos los ejes de movimiento trabajan total-
mente independientes unos de otros. Las
altas aceleraciones y velocidades finales, así
como los posibles movimientos simultáneos,
permiten reducir el tiempo de ciclo y con ello
obtener una mayor rentabilidad.
Las Allrounder H se basan en componentes
eléctricos e hidráulicos de eficacia probada.
El accionamiento con engranaje planetario
libre de juego y con gran capacidad de carga
ofrece un posicionamiento extremadamente
exacto de la unidad de cierre servoeléctrica.
La regulación automática de la fuerza de cie-
rre hace que la fuerza de mantenimiento
tenga siempre un nivel constante. En la uni-
dad de inyección, el husillo con regulación de
posición garantiza una alta reproducibilidad
y calidad de las piezas. La vida útil de los
módulos de cilindro es especialmente eleva-
da gracias a su alta resistencia al desgaste.
Además, el accionamiento de dosificación
servoeléctrico hace que la máquina tenga
una gran eficiencia energética.

PET y tapones juegan en otra liga 
En el entorno del envase y embalaje hay sec-
tores que conforman un sector en sí mismos.
Tales son los casos de las preformas de PET y
los tapones, un campo en el que las empresas
Sacmi (experto en tapones) y Sipa (experto
en preformas) están colaborando. El objetivo
es lograr una nueva solución en la combina-
ción de preformas PET y tapones que propor-
cionan importantes ventajas, tanto para los
productores como para el usuario final. El
fruto de esta colaboración es una nueva solu-
ción conocida con la sigla S.U.P.E.R., que con-
siste en una combinación especial de roscas y
tapones corona muy ligeros. Este nuevo pro-
ducto permite solucionar varios problemas
claves asociados a la aplicación de un tapón
sobre el cuello de una botella PET, obtenien-
do resultados inimaginables hasta ahora.
S.U.P.E.R. significa Sustainable, Unique, Pro-
ductive, Easy, and Reliable (Sostenible, Única,
Productiva, Fácil y Fiable) —las cinco ventajas
clave de esta solución innovadora. Sosteni-
ble, porque el tapón es mucho más ligero

PLÁSTICOS UNIVERSALES |17

que la media de los productos alternativos
del mercado actual, reduciendo así el consu-
mo de materia prima y energía. Unique, por-
que es una solución de propiedad, protegida
por patentes, que proporcionará ventajas
exclusivas a quienes la adopten. Productive,
porque reduce el tiempo y el coste de equi-
pamiento de las líneas de producción. Esta
solución puede ser utilizada para distintos
tipos de producto, como agua, refrescos o
bebidas que deben ser embotelladas de
modo aséptico, precisando para ello mínimas
modificaciones en las líneas, tanto en las de
preformas como en las de tapones (estos últi-
mos producidos con el sistema de compre-
sión de SACMI, que ya garantiza tiempos de
equipamiento reducidos y alta velocidad de
producción). Easy, porque esta solución ofre-
ce al consumidor una botella fácil de abrir. La
garantía de un ángulo LB (leakage-breakage)
positivo se traduce en una gran facilidad de Inyección de envases en el

molde de Cantoni y la
inyectora Engel.

Modelo EOS de Negri Bossi.
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apertura del tapón. Reliable, puesto que el
sistema de protección inviolable permite una
rotura inmediata de la tira de seguridad,
haciendo que la botella resulte totalmente
segura, sin riesgo de pérdidas.
Además, el grupo Sacmi se aproxima al enva-
se y embalaje a través de su empresa Negri
Bossi, que con su serie EOS ofrece al mercado
una inyectora muy compacta y con tecnolo-
gía moderna que elimina la lubricación, ase-
gura la limpieza absoluta de la zona del
molde y la calidad del producto final. Es ideal
para aplicaciones en biomedicina y en las
industrias de la alimentación y la farmacia.
Fue una de las atracciones de la feria NPE
(Orlando, EE UU) y también de la pasada edi-
ción de la feria Plast, donde se mostró un
modelo EOS 65 con un molde para tapas y
una EOS 80 LSR (silicona líquida) para tetinas
de biberón.
También el modelo Janus 220 SE, una inyec-
tora híbrida con niveles de consumo muy
competitivos, encuentra en el envase y
embalaje un gran campo de aplicación y así
lo demostró en la misma feria, con la inyec-
ción de vasos desechables de los habituales
en los aviones, hechos con poliestireno y en
un molde de cuatro cavidades. La line se
completaba con un robot Sytrama SY 811.
Sus acumuladores aseguran el rendimiento
durante la producción, especialmente las ele-
vadas velocidades de inyección recomenda-
das en piezas delgadas, como los vasos.

Inyectoras totalmente eléctricas para
las máximas prestaciones
Para Engel, representada en España por Hel-
mut Roegele, en el sector del packaging la
velocidad es lo más relevante y así lo demos-
tró en la Plast 2012 donde, con un ciclo de 4
segundos, una Engel e-motion 740/200 T
totalmente eléctrica produjo tapas para
envases destinados a alimentos hechos a
partir de polipropileno, con tecnología de
paredes delgadas y un molde de cuatro cavi-

dades. Incorporaba un sistema de etiquetado
dentro del molde (IML) en una célula de pro-
ducción muy integrada. En este terreno del
IML Engel juega con su partner italiano Star
Automation y el molde era de Schöttli (Suiza).
De esta forma se mostró que las máquinas
totalmente eléctricas están definitivamente
encontrando el camino en el sector de las
aplicaciones de altas prestaciones y alta velo-
cidad. Hoy en día Engel puede alcanzar velo-
cidades de inyección de hasta 460 mm por
segundo y tiempos de ciclo de menos de tres
segundos recurriendo a máquinas accesibles
para el moldeo por inyección totalmente
eléctricas.
Otra aplicación de Engel llama la atención
por la integración de los procesos. Un mode-
lo de inyectora sin columnas Engel victory
330/90 tech produjo en la feria envases para
cosmética en un proceso de inyección-sopla-
do. Se trata del método patentado IBMP,
desarrollado por el moldista italiano Cantoni
en colaboración con Engel y que combina los
procesos de inyección y soplado en una
inyectora estándar, ahorrando así una etapa
en la producción de envases pequeños. En un
ciclo de 19 segundos se pueden producir
envases listos para su llenado en un molde de
dos cavidades.

Ferromatik: combinaciones de 
eléctrico e hidráulico
Ferromatik Milacron es una de esas empresas
involucrada en el sector de la inyección de
envases. En una de sus más recientes apari-
ciones en público, en la pasada edición de la
NPE, mostró una aplicación superrápida con
una máquina de su serie F. Los cinco ejes indi-
viduales de estas máquinas pueden ser eléc-
tricos o hidráulicos, según lo desee el cliente.
En la máquina que se presentó en la feria
inyectando una tapa para envases, los movi-
mientos del molde y la plastificación eran
eléctricos, mientras el expulsor, la inyección y
otros movimientos eran hidráulicos.
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Envases para cosmética,
fabricados mediante el sistema
patentado de inyección-
soplado IBMP, de Engel.
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El modelo F80 con 800 kN de fuerza de cierre
está equipado con una unidad de inyección
Advanced Performance (AP) 40 y un husillo
de tres zonas con diámetro de husillo de 40
mm, y longitud de L/D 22. De esta forma se
alcanza una velocidad de inyección de 500
mm/s. La distancia entre columnas es de 470
x 470 mm y en la feria estuvo equipada con
un molde de dos cavidades de Collomb para
fabricar tapas redondas en un tiempo de
ciclo de 2,7 segundos. Las tapas son de diá-
metro 110 mm, tienen pared de 0,52 mm y
un peso de 7 g. Se utilizan en envases para
alimentos como yogur, nata o helado de 0,6
litros que se pueden volver a cerrar.
Desde que Ferromatik Milacron lanzó esta

serie en la K 2010 ha presentado ya 5 tama-
ños diferentes: F 80, F 120, F 160, F 200 y F
350. Sus unidades de inyección pueden ser, a
voluntad del cliente, del tipo General Perfor-
mance (GP), Advanced Performance (AP) y
High Performance (HP). Los modelos GP
alcanzan velocidades de inyección hasta 330
mm/s con una presión de inyección de 2.300
bar y son ideales para aplicaciones de medici-
na o bienes de consumo. Con las unidades AP
la velocidad es de 500 mm/s con 2.300 bar y
con las HP la velocidad alcanza los 1.200
mm/s con 2.500 bar. Se utilizan principalmen-
te en el sector del envase y, en el caso de las
unidades HP, la aplicación más habitual son
envases de paredes delgadas. �
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Tapa inyectada en una F80 de
Ferromatik en un ciclo de 2,7
segundos.

Modelo F80 de Ferromatik.
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La feria polaca será el escenario de presentación de ambas soluciones

Sumitomo (SHI) Demag
presenta la inyección
estándar eficiente 
y Etiquetado en Molde, 
en la feria Plastpol

Un sistema de producción para componentes ópticos y una aplica-
ción de etiquetado especial para la industria del packaging: ambas
son las novedades que Sumitomo (SHI) Demag escogió para pre-
sentar en la feria polaca Plastpol International que tuvo lugar del 29
de mayo al 1 de junio en Kielce.
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En Plastpol una Systec de
500kN produce lupas de PC. 
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

La filial polaca de la firma de ingeniería
mecánica germano japonesa, Sumitomo
(SHI) Demag dio a conocer a los visitan-

tes el potencial de sus máquinas de las series
Systec y El-Exis SP.
Las inyectoras accionadas de modo hidráulico
continúan siendo muy importantes en el mer-
cado. Sumitomo (SHI) Demag ofrece su
máquina multifunción Systec con una fuerza
de cierre de 350 a 1.200 kN y con una unidad
de cierre totalmente hidráulica de 1.300 a
20.000 kN con cierre de rodillera. Las máqui-
nas hidráulicas se caracterizan por un alto
nivel de producción y una buena relación cali-
dad-precio. La serie Systec se complementa
con numerosos elementos eficientes desde el
punto de vista energético que responden
especialmente a clientes que buscan una ins-
talación productiva y extremadamente eco-
nómica. Los sistemas de refrigerado y filtrado
Cool&Clean garantizan una optima calidad
del aceite y una larga vida útil del mismo. Para
el avance controlado del molde cuenta con la
función de protección activeQ+ y el nuevo
sistema de control NC5 plus. Por su parte, el
sistema de medición de energía integrado
activeEcon es una herramienta opcional para
optimizar el consumo energético.
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Aislamientos térmicos de los cilindros de
plastificación, reducen el consumo de ener-
gía y acortan el tiempo de calentamiento de
los cilindros. Asimismo, para las versiones de
cierre de rodillera mayores de 1.300 kN, se
encuentra disponible un accionamiento
totalmente eléctrico para la unidad de dosifi-
cación.

Systec 50-310 produce lentes de
aumento
Durante Plastpol 2012, una Sytec 50-310 con
una fuerza de cierre de 500 kN produjo lentes
de aumento con un molde, fabricado por
Sauer Product GmbH, en un ciclo de 115
segundos. La temperatura del molde se con-
trolará con el sistema Alternating Temperatu-
re Technology (ATT) de Single. Los artículos
inyectados serán recogidos con un robot
lineal integrado SDR11.

Esta lupa se fabrica en una
Systec 50-310. Foto: Sumitomo
(SHI) Demag.

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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Gama El-Exis SP
El accionamiento híbrido
El-Exis SP está pensado
para los usuarios implica-
dos en la producción de
alta velocidad de envases

de pared delgada, envases
de bebidas, dispositivos de

sellado, cartuchos, macetas y pape-
leras. Con la gama El-Exis SP, los mismos

usuarios pueden introducir, sin afectar a la
estabilidad del proceso, el rango de límites
para su producción de packaging. Este nuevo
concepto abre nuevas áreas de aplicación de
la inyección que estaban reservadas para el
termoconformado como un proceso rápido y
económico. Incluso en envases desechables
de pared fina, se pueden conseguir procesos
económicos.
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Labeling consiste en una
maquina hibrida de alto
rendimiento El-Exis SP 200
(izquierda), así como un Full
Cover Label Placer de
Marbach (derecha).
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

Con el nuevo sistema de IML
se cubre totalmente el envase.

Foto: Marbach moulds &
automation.

Célula de alto rendimiento en
torno a una El-Exis SP 200 con
sistema de automatización y
molde IML de Marbach para la
técnica Full-Cover-Labeling.
Foto: Sumitomo (SHI) Demag.

Etiquetado para cubrir la superficie
totalmente
En una El-Exis SP se demostró en la feria un
proceso innovador. Junto con Marbach
Moulds & Automation GmbH, Sumitomo (SHI)
Demag mostró en su stand la producción de
tarrinas de pared delgada con el denominado
Full-Cover-Labeling.
La característica especial de este nuevo proce-
so de etiquetado dentro del molde (IML) es
que las diferentes partes de la etiqueta pue-
den cubrir totalmente la superficie de plásti-
co. Además, se pueden integrar las funciones
barrera en el envase utilizando la etiqueta.

Máquina, automatización y control
hacen un proceso altamente eficiente
El nuevo desarrollo de etiquetado en molde
opera en un ciclo rápido sobre un modelo El-
Exis SP 200 (2000 kN) que integra un molde
doble IML de canal caliente de Marbach. La
compacta célula de fabricación produce tarri-
nas de 250 gramos de PP en un ciclo de apro-
ximadamente 3 segundos. �
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Fabricantes, transformadores y recicladores vuelven a firmar de
forma voluntaria

VinylPlus: la
industria europea
del PVC renueva su
compromiso con el
medio ambiente

Vinyl 2010 fue un plan decenal suscrito
de forma voluntaria por los principales
actores que intervienen en la industria

del PVC (fabricantes de materia prima y de
aditivos, transformadores y recicladores) para
llevar al sector hacia la sostenibilidad median-
te la minimización del impacto medioam-
biental de la producción del PVC, promovien-
do el uso responsable de aditivos, apoyando
los planes de recogida y reciclaje y fomentan-
do el diálogo social entre todas las partes
interesadas de la industria. El plan se firmó en

marzo de 2000 y cubría a la UE de los 15, pero
desde entonces se ha ampliado al mismo
ritmo que lo ha hecho la unión y ahora inclu-
ye a los 27 países de la UE. En 2010, al acer-
carse la finalización del programa decenal y
aprovechando los logros y la sensibilización
en torno a la importancia del desarrollo soste-
nible y la responsabilidad social, el consejo de
administración de Vinyl 2010, junto con las
cuatro asociaciones representadas en Vinyl
2010, decidieron seguir trabajando con un
nuevo programa voluntario: VinylPlus.

En marzo de 2000, los principales actores de la industria del poli-
cloruro de vinilo (PVC) en Europa (fabricantes de materia prima y
de aditivos, transformadores y recicladores) se comprometieron
voluntariamente a adoptar una serie de medidas para mejorar su
relación con el medio ambiente. Uno de los objetivos del programa
(Vinyl 2010) consistía en lograr reciclar 200.000 toneladas de resi-
duos de PVC post-consumo a lo largo de estos diez años. Otra de
las metas era la supresión de los estabilizadores de cadmio. Alcan-
zados y superados los objetivos planteados en el año 2000, el sec-
tor ha renovado su compromiso con la creación de VinylPlus, el
nuevo acuerdo voluntario, que pretende superar las 800.000 tone-
ladas de residuos post-consumo antes de 2020. Otro de los objeti-
vos es eliminar de las formulaciones de PVC los estabilizantes de
plomo antes de 2015.
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Objetivos superados
El balance, cuyos resultados, auditados inde-
pendientemente, se han verificado por terce-
ras partes externas a la industria, no deja
lugar a la duda. El reciclaje de residuos de
PVC post-consumo alcanzó las 260.842 tone-
ladas en 2010 —un incremento de 220.000
toneladas con respecto a los volúmenes de
1999— superando así, a pesar de los proble-
mas a los que se enfrenta el sector en los
años de la crisis, el objetivo a 10 años de
200.000 toneladas.
Otros logros alcanzados durante esa década
fueron la eliminación gradual de los estabili-
zadores de cadmio en la producción del PVC
en la UE de los 27 en el año 2007, investiga-
ción, pruebas y evaluaciones de riesgo conti-
nuadas por parte de la industria de los plasti-
ficantes, y el establecimiento de un programa
de I+D dedicado a las nuevas tecnologías de
recuperación y reciclaje de residuos.
Todas la empresas miembro de ECVM, inclu-
yendo las que operan en los nuevos Estados
miembro de la UE, se sometieron a una verifi-
cación final de las Cartas de ECVM, alcanzando
un 94% de cumplimiento parcial y total de las
Cartas de la Industria para el VCM/S-PVC y el E-
PVC en la UE de los 27. La industria de los plas-
tificantes prosiguió con su compromiso de res-
paldar la investigación y el uso seguro y
medioambientalmente responsable de los
plastificantes. El consumo de plastificantes en
Europa registró un cambio pasando de los fta-
latos de bajo peso molecular a ftalatos de alto
peso molecular que no están clasificados.
La sustitución de los estabilizantes de plomo
va mejor de lo previsto inicialmente, con una
reducción total de en torno al 72% en la UE
de los 27, muy por encima del objetivo dece-
nal del 50% fijado para la UE de los 15.

Las nuevas metas de VinylPlus
En junio de 2011 la industria volvió a suscribir
un nuevo acuerdo voluntario, también por
diez años, y con metas más ambiciosas.

VinylPlus: los retos
• Reto 1: Economía circular o la gestión sos-
tenible de los materiales.

• Reto 2: Emisiones de organoclorados.
• Reto 3: Uso responsable de los aditivos.
• Reto 4: Eficiencia de los recursos y la energía.
• Reto 5: Conciencia de sostenibilidad.

Reto 1. Economía circular o la gestión
sostenible de los materiales
Uno de los principales objetivos de VinylPlus
es avanzar hacia una mayor gestión y control
del ciclo de vida del PVC (control-loop mana-
gement, en inglés). Esto incluye el uso y con-
trol eficiente de todos los materiales a lo
largo de todo su ciclo de vida.
Basándose en el trabajo ya realizado dentro
de Vinyl 2010, VinylPlus pretende dar un salto
cuantitativo en las tasas de reciclaje y garan-
tizar que anualmente se reciclen 800.000

toneladas de PVC de aquí al año 2020.
La innovación es uno de los principios de tra-
bajo clave del nuevo compromiso, por ello
VinylPlus se ha marcado como meta garanti-
zar que de las 800.000 toneladas de residuos
reciclados en el año 2020, 100.000 se reciclen
a través de “tecnologías de reciclaje innova-
doras”. Con el apoyo de la industria creciente,
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Las bondades del PVC

El PVC contribuye a hacer la vida más segura, confortable y agradable.
Además, pocos materiales como este pueden igualar sus características de
rentabilidad. El PVC aporta importantes beneficios a los productos y apli-
caciones en áreas tan variadas como la construcción, la automoción, los
dispositivos médicos, el cableado eléctrico e informático, los envases o la
moda. Gracias a su versatilidad, el PVC ayuda a que los coches resistan
mejor la corrosión, consigue que las ventanas duren más, permite ahorrar
agua potable gracias a unas tuberías más resistentes y es idóneo para bol-
sas de conservación de elementos tan valiosos como la sangre o el plasma,
contribuyendo de infinitas maneras a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas.
El PVC tiene muchas propiedades que responden a criterios de sostenibi-
lidad fundamentales: entre otras cosas, es ligero y muy duradero, lo que
contribuye a un uso eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, a
finales de la década de los 90 del siglo pasado, esas cualidades habían que-
dado eclipsadas por el uso de determinados aditivos, así como por la falta
de opciones para reciclar los productos de PVC una vez que hayan llegado
a su fase de “fin de vida útil”.
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VinylPlus investigará soluciones innovadoras
para los flujos de residuos de PVC que pre-
senten un desafío en términos de reciclaje,
como por ejemplo los compuestos, los resi-
duos mezclados con otros materiales o los
que sean difíciles de separar. VinylPlus pro-
moverá las ideas e inversiones en nuevas tec-
nologías, así como el desarrollo adicional de
soluciones de reciclaje emergentes.

Reto 2. Emisiones de organoclorados
Las empresas participantes en VinylPlus se
han comprometido a trabajar en las preocu-
paciones ligadas a la liberación no deseada
de compuestos orgánicos clorados persisten-
tes durante el ciclo de vida del PVC con el fin
de evitar cualquier incremento sistemático
de cualquier concentración en la naturaleza.
Esto incluye, entre otros objetivos:

• Un mayor compromiso de las partes intere-
sadas para comprender y evaluar el alcan-
ce y la naturaleza de las preocupaciones
planteadas.

• Garantizar la toma de precauciones y apli-
cación de procedimientos de seguridad
trabajando hacia el pleno cumplimiento de
las cartas de producción de la industria de
la resina de PVC en el primer trimestre de
2012.

• Tratar de obtener una tasa de accidentes
nula en términos de emisión de monóme-
ro de cloruro de vinilo (VCM) durante su
transporte.

Reto 3. Uso responsable 
de los aditivos
Se ha creado un grupo de trabajo dentro de
VinylPlus dedicado a la evaluación de los adi-
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a finales de 2012, objetivos de reducción de
consumo energético.

Reto 5. Conciencia de sostenibilidad
El programa pretende crear una identidad
visual para los miembros de VinylPlus y los
productos de PVC ‘sostenibles’. La industria ya
cuenta con un nuevo certificado VinylPlus
para las empresas participantes en el progra-
ma y pronto tendrá también un sistema de
etiquetado de producto diseñado para ayu-
dar a los usuarios a identificar y priorizar solu-
ciones de PVC 'sostenibles', creando al mismo
tiempo valor para los participantes en Vinyl-
Plus.
Desde finales del año 2011, existe un certifi-
cado de participación oficial en VinylPlus des-
tinado a promover la adhesión de nuevos
participantes a VinylPlus, especialmente
entre los transformadores de PVC, aunque
también está abierto a los usuarios de la
cadena de valor como los recicladores, titula-
res de marcas y minoristas.
Además, se está desarrollando y se lanzará, a
mediados de 2013, una etiqueta VinylPlus
para los productos de PVC con el objetivo de
ofrecer, a quienes toman las decisiones en los
mercados, información transparente para
permitirles tomar unas decisiones de com-
pras más inteligentes y sostenibles. �
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Vinyl 2010, en cifras

• 1 – el único compromiso voluntario industrial de su clase que
implica a toda la cadena de valor, desde la producción de materias
primas hasta los residuos post-consumo.

• 7 – el número de veces que puede reciclarse el PVC en la actualidad
20% - la pérdida estimada de cuota de mercado de la industria del
PVC (debido a la normativa y a la elección de alternativas al PVC por
parte de los clientes) de no haberse creado Vinyl 2010.

• 50% – de todo el PVC que se utiliza en Europa se destina a la fabri-
cación de tuberías y perfiles y más de la mitad de los residuos de
esos sectores se reciclan ahora; hace una década casi no se recicla-
ban.

• 75% - la reducción del uso de estabilizantes de plomo empleados
para producir PVC (en 2010).

• 150 – recicladores que trabajan con Recovinyl; gracias a la voluntad
de centrarse especialmente en la fase del fin de vida útil de los pro-
ductos se ha creado una nueva industria del reciclado.

• 450 – el número de veces que podría cubrirse el Empire State Buil-
ding con todos los perfiles de ventanas de PVC que se reciclaron en
el año 2009.

• 4.500 – el peso equivalente en aviones Airbus de los residuos de
PVC post consumo reciclados en el año 2009.

• 21.000 – el número de empresas europeas participantes Vinyl 2010.
• 200.000 – el objetivo anual de reciclaje de Vinyl 2010 en toneladas
de residuos de PVC post-consumo en 2010.

• 500.000 – el número de personas que trabajan en la industria del
PVC.

• 949.827 – el número de toneladas de residuos de PVC post-consu-
mo que se han reciclado desde el año 2000.

• 57.500.000 – gasto total estimado en euros de Vinyl 2010 por las
empresas miembro (en 2010).

• 80.000.000.000 – el valor de mercado estimado en euros de todos
los productos de PVC fabricados en Europa cada año. 

tivos y que está comprometido con la conti-
nua investigación en materia de seguridad,
sostenibilidad y uso medioambientalmente
responsable de los aditivos. Uno de los pri-
mero objetivos de este grupo de trabajo es
establecer 'criterios de sostenibilidad' sólidos
para los aditivos existentes, así como para las
alternativas potenciales con el objetivo de
garantizar que los aditivos sostenibles sean
adecuados para su uso en aplicaciones espe-
cíficas. Los objetivos del uso sostenible de los
aditivos incluyen:
• Sustitución del plomo antes de 2015 en la
UE de los 27.
Desarrollo de unos criterios sólidos para el
'uso sostenible de los aditivos' al final de
2012 y su validación antes de 2014.

• Cooperación con los productores de aditi-
vos para el PVC y la cadena de valor aguas
abajo para que participen en la iniciativa
de ‘aditivos sostenibles’.

Reto 4. Eficiencia de los recursos 
y la energía
VinylPlus ha creado un grupo de trabajo
dedicado a desarrollar un plan de acción que
aumente el uso de materias primas renova-
bles a lo largo de la cadena de valor del PVC
antes de que termine 2012. Al mismo tiempo,
los productores de resina de PVC están tra-
tando de alcanzar una reducción de su con-
sumo de energía específico del 20% en el año
2020 (en comparación con los niveles de
2010), y la industria está tratando de desarro-
llar un formato sostenible para evaluar la efi-
ciencia energética en toda la cadena de valor
del PVC, de forma que otras industrias inclui-
das en dicha cadena puedan también fijarse,
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damental, pero gana peso día a día.
En cuanto a diferencias de consu-
mo energético entre una máquina
u otra es evidente que puede
haberlos, pero en mi opinión los
criterios de elección en el momen-
to de decidir la compra de una
máquina deben basarse por enci-
ma de todo en análisis técnicos del
proceso de inyección.

Máquinas totalmente eléctricas,
híbridas o hidráulicas. Cada una
tiene sus ventajas e
inconvenientes, pero las
eléctricas están empezando a
tener más presencia. ¿Es el tema
de los consumos la razón
principal o se están afianzando
poco a poco por otros motivos?
Sinceramente, desde Coscollola
creemos que las máquinas eléctri-

Antonio Muñoz, 
director

comercial del
Área de

Inyección de
Coscollola

Comercial, S.L.

Directamente y sin ningún
preámbulo, ¿para sus clientes el
bajo consumo energético que
pueda tener una inyectora es un
argumento decisivo para que
compren o no esa máquina?
Hoy en día con la presión de costes
existentes no podemos negar que
ésa es una demanda de los clientes.
Para ser más exactos podemos afir-
mar que se ha convertido en un
punto importante aunque no
determinante en la elección de una
marca o tipo de máquina.

¿Es verdaderamente tan
importante el consumo de
energía? ¿Puede haber mucha
diferencia entre los consumos
de una máquina y los de otra?
Realmente el consumo de energía
es una parte importante, no la fun-

Empezó siendo un argumento que empleaban unos pocos para acabar
convirtiéndose en algo totalmente establecido en la mayoría de
fabricantes del sector: el bajo consumo energético de una inyectora de
plásticos es un factor de venta decisivo. Para conocer a ciencia cierta si
ésta es una demanda real de los transformadores de plástico, hemos
entrevistado a Antonio Muñoz, director comercial del Área de Inyección
de Coscollola Comercial, S.L.
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“E
aún no es un

argumento
determinante de venta”

Víctor Comas
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¿Quién es Antonio Muñoz?

Antonio Muñoz es Maestro Industrial en moldes y matricería, formado también
en el manejo de programas de CAD-CAM y es Máster por Eada. Tiene diez años
de experiencia en el diseño y fabricación de moldes y catorce en departamentos
técnicos comerciales de IMM y fabricación de moldes. En 1997 entra en Cosco-
llola y ejerce de comercial, pasando en 2008 a ocupar su actual cargo de director
comercial del Área de Inyección.
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cas se están afianzando porcentual-
mente más por motivos de preci-
sión en el proceso que por su
reducción en el consumo eléctrico.

Según su opinión, ¿la
importancia que se le da al
ahorro energético, está más
relacionada con la economía
(reducción de costes) o con la
ecología (cuidar el entorno)?
La cuestión de la reducción de cos-
tes es actualmente mucho más rele-
vante que el tema ecológico, ya que
el primer aspecto tiene una inciden-
cia económica más inmediata.
No obstante, hay que recalcar, que
en Coscollola tenemos clientes,
principalmente multinacionales,
que valoran la ausencia del aceite
en sus máquinas como una impor-
tante aportación ecológica de las
maquinas eléctricas.

¿Tienen en Coscollola estudios
relativos a los consumos
eléctricos y su incidencia en el
coste de producción de los
clientes?. ¿Es habitual esta
conversación con los clientes?
Sí, disponemos de amplios estu-
dios e informes comparativos de
productividad entre los diferentes
tipos de inyectoras: eléctricas,
híbridas o hidráulicas. Dichos
informes indican que el proceso
incide de forma muy elevada en la
correcta elección de la máquina. Es
lógico, por tanto, que el proceso de
producción que utiliza el cliente
sea el punto de conversación inicial
entre él y nosotros, para establecer
los parámetros idóneos para una
correcta elección del equipo de
inyección.

¿Dónde está el secreto para que
una máquina consuma menos
energía? ¿En los
accionamientos?
Los accionamientos inciden en el
consumo pero no significativamen-
te. Sirva el siguiente ejemplo para
ilustrarlo: En un ciclo rápido, en el
que no hay tiempos muertos, no
hay ahorros y el consumo de una
hidráulica es igual al de una eléctri-
ca, pero la eléctrica tiene un coste
un 50% superior.

¿En qué tipo de aplicaciones
influye más el consumo de
energía sobre los costes totales?
En grandes piezas, piezas de
ciclo rápido...
El consumo energético se revela
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Las inyectoras Krauss Maffei de la serie AX funcionan con tracción por correas y están
refrigeradas por aire.

Las inyectoras Krauss Maffei de la serie EX disponen de tracción directa e incorporan un sistema de
refrigeración por agua sin correas.

realmente significativo en máqui-
nas grandes y con ciclos lentos y
nunca en ciclos rápidos.

¿Krauss Maffei, una de las
marcas representadas por
Coscollola, hace especial
hincapié en el ahorro
energético? ¿Tienen máquinas
pensadas expresamente para
consumir menos energía?
Hacemos hincapié en el consumo y
ahorro energético, eso sí, siempre
asociándolo a los procesos que apli-
can nuestros clientes.

Krauss Maffei produce dos tipos de
máquina completamente eléctricas:
el modelo AX con tracción por
correas y refrigeradas por aire la
cual tiene una aplicación industrial y
el modelo EX con tracción directa y
refrigeradas por agua sin correas la
cual tiene una aplicaciones médicas
en ciclos cortos. También produci-
mos el paquete de medidas Blue
Power que se puede instalar en
todas nuestras series hidráulicas CX,
GX y MX y desde 35 hasta 5.400 tone-
ladas de fuerza de cierre y para todo
tipo de aplicaciones. �

Coscollola, 60 años al servicio del sector

Coscollola Comercial, S.L. es una sólida empresa familiar con más de 60 años de
experiencia y una fuerte presencia en los mercados español y portugués, espe-
cialmente en los sectores del automóvil, del packaging y del material eléctrico /
electrónico, así como del compounding y la extrusión, tanto de materias plásti-
cas como de goma. Ofrece servicios globales de comercialización, ingeniería,
puesta en marcha, mantenimiento y reparación de equipos, y de formación téc-
nica de personal.
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Equipos Arburg para el ahorro energético en aplicaciones
estándar

Acceso económico 
al mundo de las
máquinas eléctricas

La Allrounder 370 E posee una fuerza de
cierre de 600 kN y una unidad de inyec-
ción de tamaño 290. La máquina presen-

tada producirá portapines de PA en un tiem-
po de ciclo de 17 segundos. El sistema de
robot Multilift Select retira las piezas de 0,46
gramos de peso y las deposita en una cinta
transportadora.

Edrive complementa perfectamente
el programa de Arburg
En el año 2011, Arburg ha ampliado su pro-
grama de máquinas eléctricas con la nueva
serie Allrounder Edrive. Esta serie reúne un
total de cuatro tamaños de máquinas, las cua-
les se pueden equipar con distintas unidades
de inyección. La serie abarca desde la Allroun-
der 370 E, dotada de una fuerza de cierre de
600 kN y unidad de inyección 170, hasta la All-
rounder 570 E con una fuerza de cierre de
2.000 kN y unidad de inyección 800.
Desde el punto de vista de diagramas de
prestaciones y diseño de los accionamientos,
las máquinas eléctricas Edrive están adapta-
das al muy extenso campo de las aplicaciones
básicas y no al rango de las altas prestaciones,
las cuales ya están cubiertas perfectamente
por la serie eléctrica Alldrive y la serie híbrida
Hidrive. Las nuevas máquinas eléctricas
hacen posible el acceso asequible y rentable

al mundo de las máquinas eléctricas de
Arburg y representan una alternativa a las
máquinas básicas hidráulicas.
Las Allrounder E no sólo ofrecen ventajas en
relación al tiempo de ciclo gracias a la realiza-
ción rápida y simultánea de los movimientos
principales de la máquina, sino también un
alto potencial para la mejora de la eficiencia
energética. El elevado rendimiento de los
accionamientos servoeléctricos y la unidad
de cierre con rodillera hacen que todas las
máquinas eléctricas de Arburg trabajen con
un eficiencia energética muy alta. También la
alimentación transversal de energía de los
servomotores durante el frenado repercute
positivamente en el consumo de energía total
de las máquinas. Todos estos factores combi-
nados permiten reducir el consumo de ener-
gía hasta un 50% en comparación con las
máquinas hidráulicas estándar. De ahí que las
nuevas Allrounder E posean también el sello
de eficiencia energética ‘e2’ de Arburg, certifi-
cando así su funcionamiento optimizado
energéticamente.

Solución de automatización 
económica con sistema 
de robot Multilift Select
Una combinación ideal con la Allrounder E
eléctrica es el económico sistema de robot

Arburg ha lanzado la nueva serie Edrive, con la que amplía su pro-
grama de máquinas eléctricas. Esta gama ha sido diseñada espe-
cialmente para la fabricación eficiente de artículos estándar, tales
como piezas técnicas, y constituye así la alternativa eléctrica a las
máquinas hidráulicas básicas. Arburg cuenta además con una solu-
ción de automatización formada por una Allrounder 370 E eléctrica,
un sistema de robot Multilift Select y un panel de mandos portátil
Arburg Mobile Selogica.
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Multilift Select. Su técnica está configurada al
respectivo tamaño de la máquina; las longi-
tudes de eje son compactas y están adapta-
das correspondientemente. El Multilift Select
puede realizar muchas tareas de robot están-
dar y gracias a las estandarizaciones realiza-
das es posible ofrecerlo con una relación cali-
dad-precio muy atractiva.

Panel de mandos móvil Selogica
El panel de mandos portátil Arburg Mobile
Selogica (AMS) con pantalla táctil ofrece las
mismas funciones de programación que una
Selogica de instalación fija y facilita todos los
procesos de equipamiento difíciles de obser-
var desde la parte delantera de la máquina,
como por ejemplo, el ajuste manual de un
sistema de robot dispuesto en la parte trase-
ra y de la propia máquina de inyección. El
AMS ahorra al ajustador durante el modo
manual tener que desplazarse hacia delante
para realizar el control. El menor tiempo utili-
zado en recorridos acorta sustancialmente el
tiempo de equipamiento.
El panel de mandos resulta de manejo ergo-
nómico tanto para personas diestras como
zurdas. El denominado ‘dispositivo de confir-
mación’, que permite el acceso a la zona de
trabajo del sistema de robot, puede activarse
con una pulsación de botón. El AMS es
conectable, con lo que puede utilizarse un
solo aparato para el equipamiento de múlti-
ples celdas de fabricación Arburg. �

El elemento principal de la
celda de fabricación es la
Allrounder 370 E eléctrica.

El equipo puede equiparse
con un sistema de robot
Multilift Select para la
retirada de las piezas.

Con el panel de mandos
portátil y pantalla táctil
Arburg Mobile Selogica
(AMS) pueden manejarse
celdas de fabricación con
comodidad.
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A falta de cifras oficiales, las estimaciones indican que la
situación está mejorando

La industria
española de moldes
muestra síntomas
de recuperación

Algunas cifras para definir la 
situación general
En la tabla de Anaip (tabla 1) reproducida
puede observarse que la producción de trans-
formados plásticos el 2011 ha disminuido un
4,6% en relación al 2010 y un 23,7% en rela-
ción al 2007. Pero el repunte del 5% del 2010
no ha tenido continuidad en el 2011. Hay que
tener en cuenta además que para moldes y
matrices, Feamm dispone de datos oficiales
(INE, ICEX) hasta el 2010.
En la tabla correspondiente (2) puede obser-
varse que la producción de moldes de inyec-
ción de plástico está cayendo desde el 2001
habiéndose situado en el 2010 en 106 millo-
nes de euros, un 58% por debajo de los 254
del 2001. Algo parecido ocurre con los de
inyección de aluminio que han pasado de 102
a 54 millones.

En Europa, la producción de moldes también
ha disminuido pero en menor intensidad. En
el cuadro (tabla 3) elaborado por Feamm a
partir de datos de Eurostat, puede observarse
como en el 2010 el descenso ha sido del 7%
en relación al 2009 y del 15% en relación al
2004. En España, para los mismos períodos,
los descensos han sido del 13 y del 50% Como
consecuencia, España ha pasado de aportar el
4,6 % de la producción europea en el 2004 al
2,7% del 2010.
Y aunque no se dispone de datos oficiales
sobre la producción del 2011 sí que existen
estimaciones al respecto. En las dos últimas
reuniones de empresarios de Feamm celebra-
das en noviembre en Barcelona y en abril en
Galicia, la mayoría de participantes manifesta-
ron que el 2011 había sido mejor que el 2010.
En el mismo sentido apuntan los resultados
de una encuesta a los asociados de Ascamm,
para el 64% de los cuales la facturación del
2011 había sido superior a la del 2010. En
cuanto a las previsiones para el 2012, el 37%
esperan que la facturación aumente y un 45%
que se mantenga.

Si tenemos en cuenta los datos publicados por
Anaip y los propios recogidos por Feamm, el
sector de moldes de la industria española no
está pasando por sus mejores momentos. En
Europa la situación tampoco es buena, pero
quizá presenta mejores datos. Sin embargo, y
pese a no contar aún con datos oficiales al res-
pecto, las opiniones y cifras aportadas por dife-
rentes empresas del sector hacen pensar en
que el mercado se está recuperando, aunque
a un ritmo muy lento.

Josep Font, secretario general 

de la Ascamm y Feamm
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De las exportaciones e importaciones de
moldes se dispone de cifras del 2011 que
muestran que, ambas, han aumentado signi-
ficativamente en relación al 2010, casi tripli-
cando las importaciones a las exportaciones
para los moldes de inyección de plástico. Ver
tabla 4.
Las estimaciones indican pues que en el 2011
la situación ha mejorado. Confiamos que las
cifras oficiales estarán en concordancia y que
la evolución en el 2012 lo confirmará.

Algunos casos particulares
Tomando de nuevo en consideración las opi-
niones de los empresarios de Feamm, puede
afirmarse que desde Galicia a Valencia,
pasando por el País Vasco, Navarra, Aragón y
Cataluña, hay empresas que están atravesan-
do un buen momento. Buena muestra de ello
son las cifras de facturación del 2011, las
renovaciones de maquinaria, las ampliacio-
nes de capacidad productiva, las colaboracio-
nes con países de bajo coste y la instalación
de plantas en otros países (Rumanía, Marrue-
cos y México se suman a las de Polonia, Repú-
blica Checa y Eslovaquia). Algo de esto están
haciendo, por citar sólo algunas, empresas
como Hispamoldes, Matrigalsa, Aurrenak,
Ind. Lebario, Irumold, Moldes J. Cereza, Mol-
des Morales, MYPA, Dicomol, Mol-Matric, C.
M. Solé, Migó/Maugo, T. Rogasa, Ind.Ochoa y
Mundimold (pido disculpas ya desde aquí a
todos aquellos que deberían ser citados tam-
bién y que no lo son por desconocimiento)
Caso curioso es el de Irumold, que ha venido
experimentando los últimos 4 años un conti-
nuo incremento de la facturación, destinan-
do más del 95% de su producción a la expor-
tación a los mercados más avanzados tecno-
lógicamente en Europa y EE UU.
Probablemente este crecimiento en época de
crisis sea debido a una proactiva política de
adaptación a los cambios del mercado antes
que estos se produzcan, junto con una priori-
zación de las acciones comerciales y la rein-
versión en renovación técnica de equipos
además de una implicación personal de la
dirección.
Esta es la receta: anticipación, acción comer-
cial y renovación técnica.
Y ya que ha salido la renovación técnica, deje-
mos constancia de las diferencias que existen
entre las distintas comunidades en el trato
que se dispensa a las empresas que quieren
renovar su parque de maquinaria.
También es cierto aquello de la feria y la
forma de hablar de ella. Quien esto escribe ha
recibido en una misma tarde dos llamadas de
signo opuesto procedentes de empresas muy
bien preparadas del sector. Una para anunciar
el cierre inminente y otra diciendo que tiene
una carga de trabajo de ocho meses y necesi-
ta contratar personal, no cerrará por vacacio-
nes y está trabajando en un plan de inversio-
nes para aumentar la automatización de sus
procesos de fabricación.
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Mejor invertir que gastar
Cabe suponer que, igual que ha pasado con
la convocatoria para los sectores estratégi-
cos, irán concretándose las restantes actua-
ciones previstas en el citado PIN 2020, que
sigue estando en la web del Minetur. Mien-
tras, la petición que hemos trasladado al
Minetur y sobre la cual seguiremos insistien-
do es que cuando, como ahora, los recursos
son escasos conviene tener muy claras las
prioridades y buscar resultados sostenibles a
medio y largo plazo. No sea que se repita el
Plan E. No lo gastemos todo en subvenciones
para incentivar la compra de vehículos y
mejor que invirtamos una buena parte en
mejorar los sistemas productivos que nos
permitirán ser más eficientes y abaratar el
coste de dichos vehículos y, en consecuencia,
ser más competitivos. Aunque haya una cier-
ta demora en el tiempo, el resultado será el
mismo para el comprador final y los efectos
positivos de la inversión persistirán.
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El entorno más próximo

Por mucho que nos afecten, muchas cosas están fuera de nuestro alcance y
otras casi. Vamos a dejar los bancos.
No obstante, las entidades sectoriales tenemos una cierta capacidad para
dialogar con la Administración y ahí debemos actuar. Todos los que tene-
mos planes sectoriales con el ICEX hemos sufrido los recortes y los que
están al caso de las ayudas para los planes de competitividad de los secto-
res estratégicos industriales habrán observado cómo, en la reciente convo-
catoria de este año, ha disminuido la dotación, además del plazo para pre-
sentar solicitudes que ha pasado de 30 a 20 días, mientras que el tipo de
interés de los préstamos ha pasado de 0 al 3,95%. Pero aún es una buena
ayuda.
En el caso del ICEX, once entidades sectoriales, entre las que se encuentra
FEAMM, han elaborado una declaración para el apoyo a la internacionaliza-
ción que ha sido remitida a la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX
ha convocado una reunión a finales de Junio para tratar de este asunto.
De otras actuaciones previstas en el Plan Integral de Política Industrial (PIN
2020) del Minetur, como pueden ser el Plan de Crecimiento Empresarial, ni
se sabe. Habría que ir concretando.
Está claro que debemos desenvolvernos en un entorno de restricciones que
se manifiesta en la desaparición de programas o líneas de ayudas para las
empresas y en una menor dotación a los que se mantienen.

Evolución de la producción, comercio y consumo de moldes
en España
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Prioricemos lo que se puede hacer sin
dinero
Recientemente ha finalizado un Plan de
Mejora de Proveedores Locales del Sector de
Automoción coordinado por la asociación
Ascamm y apoyado por la administración
catalana que ha contado con la participación
de Emtisa, Ficosa, Gestamp, Peguform y una
veintena de moldistas y matriceros.

Los objetivos eran:
• Aumentar con un plus de competitividad
la ventaja que la proximidad otorga a los
proveedores locales.

• Aumentar la competitividad y eficiencia
del conjunto de empresas de una misma
cadena de valor mejorando la comunica-
ción, las relaciones y los métodos de traba-
jo entre ellas.

Las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos
han sido:
• Formación y asesoramiento individuales a
los moldistas y matriceros para mejorar su
productividad.

• Reuniones conjuntas entre técnicos de las
empresas de los dos niveles.

Algunos de los asuntos tratados en las reu-
niones entre técnicos fueron: favorecer las
vinculaciones a medio-largo plazo, flexibili-
dad en la aplicación de procedimientos o
cuadernos de cargas, buena gestión de los
tiempos y plazos razonables de fabricación,
flexibilidad en el seguimiento de fabricación
del utillaje y en las fases que no dependen
del fabricante del utillaje, colaboraciones
puntuales entre fabricantes de utillajes para
acceder a grandes pedidos que no pueden
atender individualmente, colaboraciones
regulares entre un grupo estable de empre-
sas para superar las limitaciones de su peque-
ña dimensión y poder así atender las necesi-
dades de sus clientes.
Abordar cualquiera de los puntos citados es
más una cuestión de voluntad que de dinero.
En algunos casos dependemos de los clientes
pero en otros sólo de nosotros mismos.
Para facilitar un buen entendimiento, deben
evitarse picarescas y malas prácticas como la
de algunos clientes de demorar excesiva-
mente las homologaciones y, como conse-
cuencia, el pago del utillaje con el consi-
guiente perjuicio y malestar totalmente evi-
table para el moldista.
Ha sido sólo un primer paso pero, sin ningu-
na duda, este es uno de los caminos a seguir.
No se pueden buscar soluciones parciales. Se
ha de abordar el problema en su totalidad. El
sector de automoción no son los fabricantes
de vehículos por un lado, los de componen-
tes y de primer nivel por otro y todos los
demás cada cual a lo suyo. Vamos a ver si con-
seguimos organizarnos mejor, coordinada-
mente, para ser más eficientes. La Adminis-
tración y los fabricantes de vehículos son los

que han de tomar la iniciativa y tirar del resto.
Los de abajo ya empujaremos.
El reto no es tener empresas competitivas. El
reto es tener el país competitivo y aquí que
cada cual ponga la frontera donde le plazca. Y
esto, además de conocimientos y medios,
requiere empatía y colaboración.
Las cosas están muy mal y debemos esforzar-
nos todas las partes en facilitarnos los respec-
tivos trabajos. Más que de bondad es una
cuestión de inteligencia. De un lado, ade-
cuando las exigencias al molde o matriz a las
necesidades reales o prestaciones de la pieza
a fabricar y ajustando los pagos de forma que
no sea el moldista quien financie el molde y
por el otro introduciendo los cambios nece-
sarios en nuestra forma de funcionar para
poder ofrecer más y mejores productos y ser-
vicios a nuestros clientes a unos precios com-
petitivos.
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2004 2009 2010

Alemania 1.546 1.590 1.475

Italia 1.026 916 841

Francia 633 584 437

Portugal 322 330 305

Austria 202 247

Reino Unido 225 127 124

España 214 122 106

Rep. Checa 77 93 106

Holanda 130 45 62

Polonia 57 42 48

Otros 369 185 178

Total 4.599 4.236 3.929

Evolución de la producción de moldes para plástico en Europa

*Fuente: Eurostat
Cifras: millones €

Tabla 3.
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De buenas figuras a buen equipo
El principal punto débil del sector es la
pequeña dimensión de las empresas y el
escaso grado de colaboración entre las mis-
mas. El símil fácil en un país futbolero como
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Fuente: I.C.E.X.

Evolución de las principales importaciones 2008-2011

el nuestro es que disponemos de buenos
jugadores, excelentes figuras incluso, pero
tenemos un mal equipo. Y aquí sí que depen-
demos totalmente de nosotros. Algo se está
haciendo y vamos a continuar. �

Tabla 4.

Evolución de las principales exportaciones 2008-2011
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do. Esto supone una gran ventaja
medioambiental, conseguir dar
una segunda vida para un produc-
to, en este caso como compost y
mejorar las características, además
de facilitar la labor del usuario, que
lo puede depositar entre la frac-
ción orgánica sin requerir separa-
ción. 
En muchos casos los plásticos com-
postables son procedentes de
materia prima vegetal (fuente reno-
vable), esto también lleva asocia-
dos beneficios medioambientales.

¿En qué aplicaciones cree más
viable el uso de este tipo de
plásticos?
En principio para las aplicaciones
que resulta más útil son todas
aquellas en las que lo más conve-
niente sea que el residuo se depo-
site en la fracción orgánica, como
envases alimentarios, agricultura,
como bolsa y envase de fracción
orgánica, u otros que por las carac-
terísticas de su uso sea recomenda-
ble la gestión del residuo junto con
la fracción orgánica.

Alfonso Biel,
presidente de

Asobiocom

¿Con qué objetivo nace la
asociación que preside?
Con el de promover el uso y la ima-
gen de los plásticos biodegrada-
bles compostables en España y pro-
teger al sector industrial contra las
prácticas no éticas y la competen-
cia desleal.

¿Y quién integra Asobiocom?
La componen productores y trans-
formadores de plásticos biodegra-
dables compostables que cumplen
con la normativa En 13432 y
EN17995. En las actividades están
implicados transformadores, fabri-
cantes de materias primas, activida-
des relacionadas e instituciones y
asociaciones.

Hábleme de las ventajas del uso
de plásticos biodegradables y
compostables.
Los plásticos biodegradables com-
postables, como indica su nombre,
se pueden compostar junto con los
residuos orgánicos (para obtener
abono), de forma que mejora las
características del compost obteni-

La Asociación Española de Plásticos
Biodegradables y Compostables (Asobiocom)
surge de la necesidad de los productores y
transformadores de plásticos biodegradables
compostables de estar representados y de
ofrecer un interlocutor tanto para autoridades
como para usuarios y consumidores, con una
misión clara: el desarrollo de este sector.
Alfonso Biel, presidente de la recién
constituida asociación, explica en esta
entrevista por qué es tan importante para
esta industria y para la sociedad la labor que
desempeña Asobiocom.

Javier García
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“M

como biodegradables 
sin serlo”
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Con la fracción orgánica…
Sí, al contenedor marrón. El pro-
blema es que en numerosos
municipios de España no existe
ese contenedor y, por tanto, el
desconocimiento por parte del
consumidor es bastante acusado.
Para optimizar el proceso de reci-
clado es conveniente que las dife-
rentes fracciones sean lo más
homogéneas posibles, y un tipo
de plástico dentro de una fracción
de otros no compatibles, supone
una interferencia que dificulta el
reciclado.

¿Cree al ciudadano implicado
con el reciclaje y la
sostenibilidad?
Tendría que haber una mayor
implicación por parte de las insti-
tuciones ya que el usuario final
desconoce dónde debe depositar
los productos biodegradables com-
postables.

Para muchos, el discurso de los
fabricantes de materiales
plásticos y de los
transformadores tiende a culpar
al consumidor final del mal uso
que éste le da a los productos.
Aunque sí es cierto que lo que
hagamos con una bolsa de
plástico tras su uso es nuestra
responsabilidad, también lo es
que el origen del “problema”
parte del fabricante, que es
quien pone en manos del
consumidor esa bolsa o artículo
de plástico, afirman. ¿No cree
que deberían compartir la
responsabilidad e implicarse más
con esta situación, es decir,
divulgar, informar y velar
porque esa bolsa o ese artículo
no acabe, por ejemplo, en una
isla flotante en medio del
océano?
Permítame matizar. Yo no hablaría
de culpabilizar, en ningún caso se
habla de culpa ni se tiene intención
de culpabilizar, pero sí de sensibili-
zar, y por un motivo lógico: los
plásticos, en general, son materia-
les con alta inercia, no son fácil-
mente atacables en los diferentes
medios. De hecho, están pensados
con este objetivo: máxima resisten-
cia con muy bajo peso, y esto lo
cumplen a la perfección.

Entiendo.
A la vez los plásticos ofrecen dife-
rentes opciones a la hora de gestio-
nar sus residuos (reciclado, valori-

zación energética, compostaje…), y
puede ser medioambientalmente
más favorable una u otra forma no
sólo en función de las característi-
cas del plástico, también de la apli-
cación, condición del residuo o
incluso otros factores externos al
plástico.

Y eso es positivo…
Sí, es muy bueno el poder ofrecer
un abanico amplio de opciones
para elegir o seleccionar, sin
embargo, es cierto que para que
todo lo anterior se desarrolle de
una forma óptima se requiere frac-
ciones lo más homogéneas posible,
y esto es algo que se escapa del
posible control de la industria del
plástico. De ahí la importancia y
porqué insistimos tanto en que el

trabajo empieza en la acción del
ciudadano.

¿Entonces qué hace el sector
por “educar” a la población?
A través de la Asociación de Trans-
formadores de Plástico en España
(Anaip), la industria de transforma-
ción de plásticos viene haciendo
esfuerzos para sensibilizar y pro-
mover actitudes ciudadanas cívicas
para evitar el abandono inadecua-
do de los plásticos.

¿Qué tipo de acciones se han
llevado a cabo?
Por ejemplo, entre 2007 y 2008 se
desarrolló la ‘Semana de los Plásti-
cos en la ESO’, con una parte exten-
sa sobre los aspectos medioam-
bientales y el uso de los contene-
dores. Llegamos a 12.000 alumnos y
200 profesores en centros de ESO
de toda España. Además, se han
realizado acciones de sensibiliza-
ción en el marco de los trabajado-
res del sector, una guía de gestión
de residuos particularizada, y se ha
participado en campañas de consu-
mo responsable.

¿Y es suficiente?
No, somos conscientes de que hay
que hacer más. Pero todo ello se ha
realizado con recursos propios de
la industria, sin ayudas económicas
de ningún tipo, lo cual, para una
industria tan atomizada como lo es
la transformación de plástico en
España, créame que supone un
esfuerzo importante. Por ello, per-
mítame sustituir su expresión
“debe involucrarse” por “debe
seguir involucrada”.
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“Proliferan productos
que no cumplen con
la normativa de los

plásticos
biodegradables-

compostables y que
podemos encontrar

en muchos
supermercados de
toda la geografía

española”
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Hábleme de las normativas que
regulan este tipo de plásticos.
¿Las cree acertadas?
Los plásticos biodegradables-com-
postables son aquellos que cum-
plen con la normativa EN-13432 y
que son fabricados únicamente a
partir de recursos naturales no fósi-
les. En esta línea, proliferan pro-
ductos que no cumplen con la nor-
mativa y que podemos encontrar
en muchos supermercados de toda
la geografía española. Muchos
fabricantes etiquetan sus produc-
tos como biodegradables sin serlo.

¿Por ejemplo?
Los oxo–degradables no son un
material biodegrable sólo fragmen-
table, confundiendo al consumidor
que lo considera totalmente biode-
gradable. Un informe realizado en
2011 por la Agencia de Medio
Ambiente de Reino Unido, ha
puesto de manifiesto que las bolsas
de plástico actuales son la mejor
alternativa desde el punto de vista
medioambiental de las bolsas exis-
tentes en el mercado.
Para que un producto sea conside-
rado biodegradable debe cumplir
la norma EN 13432, que se verifica
con los certificados ‘OK Compost y
Compostable’ que deben imprimir-
se en cada bolsa con la numeración
del fabricante.

¿En qué medida cree que ha
afectado la política de cobro de
las bolsas?
Muy negativamente. Da una ima-
gen de ecología y la realidad es que
un producto no es ni más ni menos
ecológico porque se cobre o no, lo
es por su ACV (Análisis de Ciclo de
Vida), y en las bolsas de plástico
tradicionales este ACV es mejor
que el papel, tejido sin tejer, bolsas
de rafia y un largo etcétera.

Uno de los cometidos de la
asociación es velar por el buen
nombre del sector y denunciar a
aquellas compañías que venden
sus productos como
biodegradables-compostables sin
serlo. ¿Tan común es esta
práctica?
Es prioritario explicar y ofrecer a los
consumidores una información
detallada sobre las propiedades y
características de los productos
biodegradables, evitando así que
se sientan engañados cuando com-

pren bolsas realizadas por otro tipo
de materiales que no cumplen con
la normativa. Muchos fabricantes
etiquetan sus productos como bio-
degradables, siendo falso. Es el
caso de los oxo–degradables, que
comentaba antes.
Los productos biodegradables son
la mejor alternativa para contribuir
al desarrollo sostenible, y las bolsas
fabricadas a partir de fécula de
patata son 100% biodegradables,
reutilizables, compostables y desa-
parecen en menos de 180 días sin
efectos contaminantes para el
medio ambiente, además de cum-
plir la normativa vigente. Algunos
países como Bélgica, Francia, Leto-
nia y Reino Unido ya han empeza-
do a posicionarse al respecto y
están reduciendo poco a poco el
uso de materiales oxo-fragmenta-
bles para demostrar la importancia
de refutar los productos oxo y sus
afirmaciones de biodegradabilidad,
ya que no cumplen con la normati-
va vigente.
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“Según su ACV (Análisis de Ciclo de Vida), las
bolsas de plástico tradicionales son mejor

alternativa que el papel, el tejido sin tejer, las
bolsas de rafia y un largo etcétera”

Alfonso Biel (a la izquierda), junto a Jordi Simón, director técnico de la asociación, durante la presentación oficial de la Asobiocom en Hispack 2012.
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¿En qué porcentaje cree que los
bioplásticos pueden realmente
sustituir a los plásticos
convencionales?
En estos momentos no podemos
responder a esta cuestión. En Aso-
biocom, uno de los trabajos que se
está abordando justamente es un
informe de datos referidos a Espa-
ña. Quizá cuando esté acabado
este informe podamos sacar con-
clusiones y hacer estimaciones.

Un uso masivo de la industria de
los plásticos de recursos
renovables —como el maíz, por
ejemplo— para producir
plásticos obligaría a dedicar una
buena parte de las cosechas
mundiales a esta aplicación.
¿Tiene esto sentido? ¿Qué
opina?
Como he comentado, estos plásti-
cos biodegradables compostables
tienen como aplicaciones naturales
aquellas relacionadas con el depó-

sito junto a la fracción orgánica. A
nuestro modo de ver, en este con-
texto lo que hay que conseguir es
que los cultivos para la obtención
de estos plásticos ayuden a que la
tierra que en estos momentos está
sin cultivar y sin explotar pueda ser
rentabilizada con explotaciones de

estos cultivos, con alto valor añadi-
do. Creemos realmente que con
racionalización no debe producirse
una competencia masiva entre cul-
tivo alimentario-no alimentario,
sino el aprovechamiento de tierras
que actualmente se encuentran
vacías y sin aprovechar. �

Sobre Asobiocom

La Asociación Española de Plásticos Biodegradables Compostables
(Asobiocom), sin ánimo de lucro, nace con el deseo de ofrecer un lugar
de encuentro para la promoción, defensa e investigación de los plásti-
cos biodegradables compostables. Entre sus miembros fundadares se
encuentran fabricantes de materia prima (BASF, FKur, Naturworks,
Novamont y Grupo Biotec) y transformadores (Sphere Group, Huhta-
maki, Coopbox Hispania, Nupik e IBC). La asociación, con sede en
Madrid, se presentó oficialmente el 16 de mayo en el marco de la pasa-
da edición de Hispack 2012.
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Los envases destinados a este uso, así
como las instalaciones donde se fabri-
can deben cumplir con unos requisi-

tos mínimos de seguridad e higiene, para
asegurar que no se pueden contaminar y
de este modo tampoco los alimentos que
contengan.
En el presente artículo se revisan aquellos
requisitos que son de obligado cumpli-
miento para las empresas que fabrican
envase alimentario y aquellos que de forma
voluntaria pueden ayudar a las empresas a
mejorar la calidad de sus productos,
aumentando su competitividad y asegu-
rando la inocuidad de sus envases. Para ello
se recopilan aquellos prerrequisitos básicos

En la actualidad un sector
industrial en crecimiento
es el constituido por las
empresas que fabrican
envases para estar en con-
tacto con alimentos, hecho
ocasionado por el desa-
rrollo de la vida moderna,
el ritmo de vida actual que
hace cada vez más frecuente
el consumo de alimentos
precocinados o congela-
dos, y el llevar a cabo com-
pras con poco tiempo,
adquiriendo frescos enva-
sados sin necesidad de
pesarlos.
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dentro de estos Sistemas de Gestión y se
destaca la importancia del control de la tra-
zabilidad, diferentes métodos para conse-
guirlo.

Requisitos legales obligatorios
Los requisitos mínimos obligatorios son el
disponer la empresa del registro sanitario
industrial (RSI) según lo establecido en el
Real Decreto 191/2011 (BOE, 2011), y la rea-
lización de los correspondientes ensayos de
migración (tanto determinación global
como específica) de los productos termina-
dos, tal como se determina en el Reglamen-
to (CE) Nº 1935/2004 (DOUE, 2004).

Sistemas de gestión
Además de estos requisitos obligatorios,
están a disposición de las empresas otros
requisitos normativos voluntarios que sir-
ven para incrementar la competitividad de
este tipo de empresas y abrirse camino a
nuevos mercados. Entre ellas encontramos
los siguientes:
• Sistema de Gestión según la norma de
calidad UNE-EN ISO 9001:2008 (Aenor,
2008), incluyendo para el requisito 'Am-
biente de trabajo' el desarrollo de un Siste-
ma de Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol Críticos (APPCC).

• Sistema de Gestión para envase alimenta-
rio según la norma de calidad y seguridad
alimentaria UNE-EN ISO 15593 (Aenor,
2008), específica para estos productos.
Sistema de Gestión para envase alimenta-
rio según el protocolo alimentario inglés
BRC/IoP (BRC/2011).

• Sistema de Gestión según la norma UNE-
EN ISO 22000, estándar diseñado para
cubrir todos los procesos llevados a cabo
en toda la cadena de suministro que afec-
tan tanto directa como indirectamente a
los productos que se consumen, incluyen-
do de esta manera desde los transforma-
dores de envase hasta la distribución final
del producto (Aenor, 2005).

Todos estos Sistemas de Gestión de la Cali-
dad e Inocuidad del envase tienen en común
el establecimiento de una serie de prerrequi-
sitos para asegurar la inocuidad de los mis-
mos mediante el control de la higiene de las
instalaciones y el personal de la empresa.
Estos prerrequisitos son:
• Disponer por parte de la empresa de una
definición completa de los productos obje-
to del alcance del sistema de gestión.

• Disponer de una definición completa del
proceso productivo, para conocer de que
manera y por que fases productivas pasa el
producto y facilitar de este modo la identi-
ficación de posibles puntos de contamina-
ción del producto.

• Llevar a cabo un control del agua utilizada
en los diferentes procesos productivos
para asegurar su potabilidad y de este
modo asegurar que ante cualquier fuga de

agua no se contaminaría el envase.
• Tener implantado y registrado un Plan de
limpieza e higiene para disponer de unas
condiciones de higiene óptimas para la
fabricación de estos productos disminu-
yendo de este modo las posibilidades de
contaminación por suciedad y microorga-
nismos un envase.

• Llevar a cabo y registrar un control de pla-
gas, para evitar la contaminación de los
productos por insectos, roedores, etc.

• Controlar las especificaciones y la aptitud
alimentaria de las materias primas, embala-
je, etiquetado, productos de limpieza y
productos químicos utilizados en la fabri-
cación de los envases y/o en el manteni-
miento de los equipos e instalaciones.

• Evaluar a los proveedores de materias pri-
mas, ensayos, etc. para asegurarnos la ido-
neidad de las materias primas, etc.

• Dotar de formación adecuada relativa a las
buenas prácticas de fabricación a los traba-
jadores, para evitar la contaminación de los
envases por una mala manipulación.

• Controlar la trazabilidad de los productos
para ser capaces, en caso de tener alguna
incidencia con algún producto, de poder
retirar del mercado los productos afecta-
dos y ser capaces de detectar con que
material/es se ha fabricado y/o a qué clien-
te/es se ha servido.

• Definición y control de los flujos de tránsito
para el personal y los diferentes materiales
dentro de las instalaciones, de forma que se
eviten posibles 'contaminaciones cruzadas'.

Un prerrequisito en el que detenerse por su
importancia en seguridad alimentaria y com-
plejidad en algunos casos, para su control, es
la trazabilidad. Para el caso concreto de los
envases para alimento que se comercializan
vacíos, es menos crítico que en el caso de la
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distribución del envase con el alimento en su
interior (p. ej., los precocinados), pero igual-
mente aplicable.
Habitualmente el control de la trazabilidad se
establece mediante control de lotes. Este
método permite conocer todas las fases por
las que ha pasado el producto, materias pri-
mas empleadas y localización.
En el año 2011 se publica el Reglamento
europeo 1169/2011 (DOUE, 2011) que no
entrará en vigor hasta el año 2014. De esta
directiva se desprende la obligación de dis-
poner de información adicional del alimento
(contenido en el envase), en bases de datos e
impresa en sus etiquetas en forma de tabla
(contenido en posibles alérgenos, lugar de
procedencia, la cantidad de grasas, hidratos
de carbono, glúcidos, proteínas, fechas, nº de
lotes, etc.). Este hecho muestra que cada vez
los consumidores tienen la necesidad de
estar más informados sobre los productos
que consumen por lo que serán necesarios
nuevos soportes para transmitir esta infor-
mación para evitar colapsar de mensajes los
envases.
En la actualidad, la tecnología nos dota cada
vez de una mayor cantidad de recursos como
es el caso de los códigos de barras, los siste-
mas de identificación por radiofrecuencia,
conocidos como etiquetas RFID y los códigos
QR. Estos sistemas son especialmente intere-
santes para las empresas que fabrican y dis-
tribuyen un alimento envasado. Podemos
definir brevemente estas tecnologías como:
• El código de barras, consiste en un sistema
de etiquetado representado por una serie
de barras paralelas y espacios donde se
almacena información de texto codificada,
esta información se puede leer a través de
un dispositivo óptico.

• Las etiquetas RFID, consiste en un sistema
automático de identificación, similar a una
pegatina, chip que contiene un receptor
que le permite recibir y responder a seña-
les de radiofrecuencia mediante un lector.

• Los códigos QR o Quick Response Barcode,
es un sistema para almacenar información
en una matriz de puntos o un código de
barras bidimensional. Tienen una geometría
cuadrada y presentan tres cuadrados carac-
terísticos en las esquinas que permiten
detectar la posición del código al lector.

Los códigos de barras y las RFID, como méto-
dos más utilizados por las empresas en la
actualidad se diferencian básicamente en los
siguientes aspectos:
• En el caso de los códigos de barras la venta-
ja principal es su coste económico, pero
tiene una serie de limitaciones como que
únicamente es posible la lectura de un
único código cada vez y necesita para la lec-
tura que el código sea visible directamente,
la capacidad e almacenamiento es baja ya
que se identifican por tipo de productos, se
estropean fácilmente, son de un único uso,
no se le pueden integrar sensores.

• Las etiquetas RFID tienen el inconveniente
de que su coste es elevado, se puede llevar
a cabo una lectura simultánea de varios
productos ya que no se requiere contacto
visual del lector con la etiqueta, hecho que
permite una gran capacidad de almacena-
miento, son más resistentes que los códi-
gos de barras y existen algunos tipos que
son reprogramables pudiéndose integrar
sensores.

• Los códigos QR, son el sistema más nove-
doso, que todavía se encuentra en expan-
sión, en sus inicios se ha utilizado para
seguir la trazabilidad de productos pero
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actualmente se está convirtiendo en una
potente herramienta de marketing para las
empresas. Tiene la ventaja de permitir con-
tener gran cantidad de información y la
accesibilidad por los consumidores finales
a través de los lectores de telefonía que se
han desarrollado.

Conclusiones
Las empresas implicadas en la cadena ali-
mentaria se encuentran dentro de un sector
donde la seguridad del consumidor final es
elemental, siendo prioritario para las empre-
sas asegurar la calidad e inocuidad de sus
productos. Para este fin, las empresas dispo-
nen cada vez más, de una gran cantidad de
normas para facilitarles esta labor.
Muestra de la importancia de la seguridad
requerida en este sector es el desarrollo de
constante de nuevas aplicaciones tecnológi-
cas para controlar aspectos claves como es el
de la trazabilidad.
Aiju dispone de personal cualificado para lle-
var a cabo el asesoramiento en la implanta-
ción de una gran variedad de sistemas de
gestión para éste y otros sectores, así como
de un laboratorio para llevar a cabo los ensa-
yos de migración de productos para estar en
contactos con alimentos (por ejemplo, enva-
ses o biberones). �
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Construcción de un coche de Formula 1 hecho de piezas 
de plástico

Un ladrillo
en las carreras

Asylum Models & Effects tiene antece-
dentes en la fabricación de modelos y
proyectos de efectos especiales para la

industria cinematográfica y la televisión, tra-
bajo que, a veces, supone grandes retos de
ingeniería. Por ejemplo, la compañía terminó
recientemente un trabajo en el Bat Car para el
actual Batman Live World Arena Tour y fabricó
un Nissan 370Z en material acrílico transpa-
rente para un anuncio de un aceite de motor
de la Shell.
Así que cuando una firma cinematográfica
garantizó el contrato para apoyar al Santan-
der en su deseo de producir una campaña
comercial ambiciosa que presentaba como
gancho un coche gigante de Fórmula 1,
hecho de ‘ladrillos’ entrelazados, Asylum fue
seleccionada para ayudar a encontrar el reto
técnico y creativo.

Real, no virtual
“El concepto labrillo ha sido usado en anterio-
res anuncios del Santander pero eran sola-
mente ladrillos virtuales creados por ordena-
dor”, explica John Pennicott, director de pro-
yectos en Asylum. “Esta vez, a causa de que
Lewis and Jensen iban a ser exhibidos de
forma interactiva con los ladrillos, éstos debí-
an ser reales.”
Los programas de ordenador se usaron para
determinar como se amontonarían mejor las
capas de ladrillos para crear el coche, y calcu-
lar cuántos serían necesarios. Debido al plazo

Con un margen de tiempo extremadamente corto, Proto Labs, sumis-
trador de piezas personalizadas moldeadas por inyección y meca-
nizadas por CNC, ayudó a Asylum Models & Effects Ltd a fabricar
9.000 ‘labrillos’ de plástico para una campaña publicitaria en televi-
sión del Banco Santander, de alto impacto, que contó con la parti-
cipación de los pilotos británicos de Fórmula 1 Jenson Button y Lewis
Hamilton.
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de entrega tan corto, se ideó un “esqueleto” de
acero para su interior con el fin de utilizar la mínima
cantidad de ladrillos.
9.000 ladrillos en 8 semanas
“Creo que tuvimos ocho semanas entre la firma del
pedido y la entrega de 9.000 ladrillos moldeados
por injección —explica Pennicott—, “pero hubiéra-
mos necesitado cuatro veces más, sin el bastidor de
acero.”
Una vez definido el diseño inicial, los modelos en
CAD fueron enviados a Proto Labs, una empresa
que Asylum había contratado previamente para
otros proyectos. Proto Labs utiliza un software
patentado en un súper ordenador clúster, para ana-
lizar automáticamente los modelos en 3D del clien-
te, generar una oferta interactiva sin cargo y entre-
garla en el plazo de un día laborable.

El prototipado
Toda la operación de Proto Labs está dedicada al
prototipado de ultra alta velocidad y de lotes cortos
de producción vía mecanizado por CNC (Firstcut) o
moldeado por inyección (Protomold).
“La oferta vino con sugerencias de detalles como el
ángulo de incidencia en ciertas caras para poder
liberar las piezas del molde”, dice Pennicott. “Noso-
tros ajustamos también la cantidad de esmalte de
acabado y nos aseguramos de que el punto de
inyección quedara escondido. Después de una
estrecha relación con el equipo de Proto Labs, tuvi-
mos una confianza completa en la empresa.
Cada ladrillo idéntico está configurado como una
tableta doble de chocolate. De aproximadamente
300 milímetros de longitud y 100 de ancho, los
ladrillos de ABS están pigmentados con el rojo de la
marca Santander (factor muy importante para estas
piezas) y pueden entrelazarse el uno con el otro.
“Cuando se ve el anuncio parece fácil pero fue real-
mente muy complejo”, afirma el director de proyec-
tos de Asylum. “Afortunadamente, la precisión de
los ladrillos fabricados por Proto Labs hizo que
encajaban entre sí perfectamente en cualquier
dirección”.
Sólo el coche necesitó 8.000 ladrillos con un rema-
nente de 1.000 más, empleados para el podio del
ganador (también en el anuncio). El cuerpo princi-
pal del coche fue dividido en una sección que iba
de la nariz a la cabina, con el área de detrás de la
cabina dividida en dos mitades. Había también un
alerón delantero y otro trasero y cuatro ruedas,
cada una de las cuales pesaba 750 kilos. �
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La multinacional química invertirá 40 millones de euros en España en 2012

Basf factura una cifra
récord de 1.537
millones en España 
en 2011, un 17% más

Estos datos significan una facturación
récord para la compañía en España, en la
que destaca el óptimo comportamiento

de los segmentos ‘Performance Products’
(+44%), ‘Chemicals’ (+13%) y ‘Agricultural
Solutions’ (+10%). “En 2011 nuestro Grupo en
España ha logrado un excelente resultado
realizando un récord de ventas histórico. En
un año que presentaba una compleja situa-
ción económica en nuestro país, el Grupo ha
sabido crecer de manera fuerte y sostenida”,
afirmó Erwin Rauhe, consejero delegado de
BASF Española y máximo responsable de las
actividades del Grupo en el sur de Europa.
Sin embargo, las cifras relativas a 2012 son
menos positivas, en el primer trimestre del
año 2012 ha registrado ventas en España por
356 millones, un 14% menos que en el mismo
ejercicio. “A diferencia de los resultados del
año anterior, los del primer trimestre dibujan
un cuadro de incertidumbre que persiste en
el área mediterránea y en España en particu-
lar. Estoy, sin embargo, satisfecho de cómo el
equipo de BASF está enfrentándose a esta

coyuntura adversa. Proseguiremos, también
durante el 2012, con nuestra política de con-
tención de costes y de optimización de la efi-
ciencia operativa. Continuaremos focalizando
la atención sobre las exigencias de los clien-
tes, trabajando para aprovechar cada nueva
oportunidad de desarrollo”, apunta Erwin
Rauhe.

Cuando una firma internacional apuesta por España como eje central de
sus operaciones es motivo de alegría. Pero si una firma internacional, en
el mercado globalizado sigue haciéndolo, lo es doblemente. Este es el
caso de BASF, que reunió en Barcelona a la prensa para anunciar nuevos
resultados, productos, proyectos y la noticia de mayor calado, doblará
sus inversiones en 2012 en España, alcanzado la cifra de 40 millones de
euros. Además, según anunció el máximo responsable de la multinacio-
nal, la filial española de BASF alcanzó en 2011 su récord histórico de fac-
turación, con 1.537 millones de euros, un 17% más, lo que supone el doble
que el sector.
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Dichos resultados reflejan la línea de com-
portamiento de los mercados – tanto inter-
nos como externos– en sectores como la
construcción o la automoción, que han
ralentizado su demanda. Sin embargo, los
resultados del primer trimestre de 2012 del
Grupo, puestos en perspectiva, superan los
del mismo periodo de 2010, que se cifraron
en 288 millones de euros. En este sentido,
Rahue auguró que el conjunto del año estará
“muy cerca de los excelentes resultados de
2011” pese a que 2012 será muy difícil, ya
que la demanda externa continuará ofrecien-
do oportunidades, mientras que las dificulta-
des más grandes vendrán del mercado local,
que está por debajo de años anteriores.
Por otro lado, BASF prevé invertir 40 millones
de euros en España este año, el doble que en
2011, sobre todo para mejorar la eficiencia,
capacidad, fiabilidad de los procesos y segu-
ridad de sus plantas, con el objetivo de estar
preparados para la demanda futura, explicó
el director de centros de producción de BASF
Española, Joan Maria García.
Está previsto que esta inversión de 40 millo-
nes de euros se destine principalmente a
mejorar la eficiencia y capacidad de sus plan-
tas, así como a mejorar la fiabilidad de los
procesos y la seguridad. La clave pasa por

Los directivos de BASF
atendiendo a la prensa en el
turno de preguntas.
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unas infraestructuras ferroviarias más com-
petitivas, fiables y seguras. “Se requiere un
modelo industrial más competitivo basado,
entre otras cosas, en infraestructuras más efi-
cientes. En el caso de nuestra planta de Tarra-
gona, la más importante de BASF en el sur de
Europa, tenemos previsto construir una ter-
minal intermodal de mercancías dentro de
nuestros terrenos. Pero esta inversión está
condicionada al corredor mediterráneo y a la
conexión al ancho de vía europeo en un
periodo no más allá del 2015”, reclama
Rauhe.
Rahue ha destacado que el sur de Europa,
pese a las dudas de los mercados, tiene para
Basf la misma importancia en volumen de
negocio que Sudamérica, África y Oriente
Medio juntos, con alrededor del 7% de la fac-
turación total del grupo.

We create chemistry
La nueva estrategia corporativa ‘We create
chemistry' de BASF se basa en cuatro pilares
básicos, entre los que destaca el crear valor
como una única empresa y establece ambi-
ciosos objetivos, como la sostenibilidad y la
innovación como motores de crecimiento y
de expansión del negocio en mercados
emergentes. Para Rauhe, “lo que nos diferen-
cia de nuestros competidores es el alcance
de las capacidades y conocimientos que
combinamos bajo un mismo techo. Estos fac-
tores incluyen nuestro poder de innovación,
nuestra extensa base tecnológica, nuestra
excelencia operativa y nuestro acceso global
a importantes clientes”.

También nuevos productos
Buen exponente de ello es el producto Ecovio
F Mulch, un plástico biodegradable y de ori-
gen parcialmente renovable para film agríco-
la acolchado que, a diferencia del film tradi-
cional de polietileno, tras la cosecha no tiene
que ser laboriosamente retirado del campo ni
tampoco gestionado como residuo, sino que
simplemente se ara e incorpora a la tierra
junto con los restos del cultivo, ahorrando
tiempo, recursos y dinero. Para comprobar el
rendimiento de Ecovio F Mulch, BASF ha reali-
zado estudios comparativos en colaboración
con agricultores seleccionados e institutos
agrícolas de reconocido prestigio en España y
Francia, tales como el IMIDA (Instituto Murcia-
no de Investigación y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario), el ITG (Instituto de Gestión Agraria)
en Navarra o el CTIFL (Francia). �
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Espuma aislante
Neopor en perlas.

Ecovio, nueva solución
biodegradable para la

agricultura.

De izda. a decha. Joan Maria Garcia Girona, director de centros de producción de BASF Española, Erwin Rauhe, vicepresidente y consejero
delegado de BASF Española y Carles Navarro Vigo, director comercial de España y Portugal y subdirector general de BASF Española. 
Autor: Katherin Wermk.
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España es el cuarto proveedor del país norteafricano

Argelia, un mercado
con potencial para
nuestra industria
del plástico

Con la entrada en vigor del Acuerdo
Euromediterráneo de Asociación UE-
Argelia, se ha iniciado un desmantela-

miento arancelario que ha supuesto para el
40% de los productos industriales la supre-
sión del arancel desde 1/9/2005; para el
21,5% de los productos industriales dicho
desmantelamiento se realizará en 7 años y
para el 38,5% restante en 12 años. España
además goza de un excelente posicionamien-
to como país puesto que, según datos de
2010, somos el cuarto proveedor del mercado
argelino con una cuota del mercado del 6,5%.
Según datos de la oficina económica y comer-
cial de España en Argel, Argelia importó de
España en 2010, 34.540 (miles de euros) en la
partida 40506 —envases y embalajes y 3.422
(miles de euros) en maquinaria para dicha
aplicación. Después de sufrir una desacelera-
ción debido al impacto de la recesión mun-
dial y a la caída del precio del petróleo y del
gas, el crecimiento de Argelia se ha recupera-
do en 2010-2011 (5% en términos nominales
en 2011), impulsado por una recuperación de
la demanda en el sector de los hidrocarburos
y el dinamismo del sector servicios y el de la
construcción y gracias también al soporte del
programa de inversiones públicas (PIP).
El plan quinquenal 2010-2014 hace hincapié
en la modernización de las infraestructuras y
la privatización de la economía. La dependen-
cia de los hidrocarburos de la economía arge-
lina representa un freno potencial para el
desarrollo sostenible del país.

La agricultura supone aproximadamente el
12% del PIB y emplea a una quinta parte de la
población activa. Argelia es un gran produc-
tor de corcho y un importante criador de
ganado. La industria representa casi el 55%
del PIB, donde el sector del petróleo y del gas
representa la mayoría de los ingresos presu-
puestarios y la casi totalidad de los ingresos
por exportación. Argelia es el segundo mayor
exportador de gas del mundo. Argelia impor-
ta fundamentalmente bienes de equipamien-
to, productos alimentarios y bienes de consu-
mo, y exporta casi exclusivamente petróleo,
gas y productos derivados.

El desarme arancelario acometido por Argelia en relación a sus impor-
taciones provenientes de la UE, la proximidad geográfica y las bue-
nas comunicaciones entre ambos países lo colocan en una exce-
lente posición como mercado objetivo para el sector del plástico
de nuestro país.

IN
T
E
R
N

A
C
IO

N
A
L
 

52| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Fo
to

: 
R

ob
er

t 
Pr

ok
sa

.

Perfil económico general 
del país

•  Datos generales país (2011)
•  PIB: 264,1 billones de dólares
•  Crecimiento real del PIB: 2,9%
•  PIB per cápita: 7.200 dólares

•  PIB por sectores (2011)
-  Agricultura: 8,1%
-  Industria: 61,6%
-  Servicios: 30,2%

• Tasa de paro (2011) 9,7%
• Tasa de inflación (2011) 4%
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Según cálculos del CCI basados en estadísti-
cas de UN Comtrade, una de las partidas
arancelarias con mayor crecimiento entre
2010 y 2011 con un 19,95% han sido las
materias primas plásticas y sus manufacturas,
dato que sin duda pone de manifiesto las
posibilidades comerciales de nuestra indus-
tria en el país. �

Valor 2010 Valor 2011 % Var. 10/11

Importaciones 30.87.033,91 33.332.321,12 7,96

84- Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos 
y artefactos mecánicos

6.661.154,53 5.753.261,89 -13,63

87- Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 
demás vehículos terrestres, sus partes

3.075.381,65 3.550.382,56 15,45

10- Cereales 1.468.926,71 2.867.33,08 95,20

85- Máquinas, aparatos y material eléctrico 2.266.940,25 2.471.171,65 9,01

73- Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 3.613.067,37 2.070.382,69 -42,70

72- Fundición, hierro y acero 1.481.521,90 2.046.519,13 38,14

30- Productos farmacéuticos 1.259.997,81 1.403.449,54 11,39

39- Materias plásticas y manufacturas 
de estas materias

993.230,43 1.191.363,44 19,95

04- Leche y productos lácteos; huevos de ave; 
miel natural

748.528,93 1.094.826,54 46,26

Comercio exterior argelino por productos.

Datos del sector del plástico 
argelino

• Empresas: 2.200 (pymes en su mayoría).
• Trabajadores: 20.000.
• Consumo anual de plástico: 1 millón 
de toneladas.

• Crecimiento anual del sector: 4-5%.

Feria Plast Alger 2012
Este año, y en su segunda edición, se cele-
bra en la capital argelina la feria del sector
plásticos, Plast Alger del 24 al 27 de Sep-
tiembre. El gran potencial del mercado
unido al creciente interés de nuestra
industria ha propiciado la participación
agrupada en esta feria, que coordina Aso-
ciación Valenciana de Empresarios de
Plásticos (Avep), y cuenta con el apoyo y
la ayuda económica del Instituto de
Comercio Español – Icex.

Datos de la feria
• Fecha: 24-27 septiembre.
• Lugar: Palais des Expositions 
d‘Alger-Safex, Algiers.

• Web de la feria: www.plastalger.com.
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Ventajas de una tecnología innovadora y patentada
mundialmente

TOM: la nueva
generación de
tuberías de PVC
orientado (PVC-O)

Esta mayor utilización se debe a las
excepcionales propiedades mecánicas y
a las ventajas de instalación que ofrecen

dichas tuberías de PVC-O respecto a canaliza-
ciones fabricadas con otros materiales exis-
tentes en el mercado. Esta mejora de propie-
dades, mayor resistencia al impacto y capaci-
dad hidráulica entre otras, se debe al proceso
de orientación molecular que tiene lugar
durante su fabricación que hace que las molé-
culas del polímero se ordenen y den como
resultado su característica estructura laminar.
El innovador sistema de fabricación de Mole-
cor, patentado mundialmente, ofrece ventajas
frente a otros procesos productivos, tanto en el
ámbito industrial, debido a la optimización de
costes gracias a su gran eficiencia energética y
su alta productividad, como en el ámbito de
producto, ofreciendo al mercado la única tube-
ría de PVC-O con la copa integrada.

Proceso de fabricación
Hasta el momento de la aparición en el mer-
cado de la innovadora tecnología desarrolla-
da por Molecor, los procesos de fabricación
de PVC-O presentaban dificultades y, en algu-
nos casos, imposibilidad para fabricar tuberí-
as de grandes diámetros y altas presiones.
Esta nueva tecnología permite fabricar tuberí-
as de diámetros nominales de 500 y 630 milí-

Las tuberías TOM de PVC Orientado (PVC-O) se utilizan cada vez
con más frecuencia en obras de canalizaciones de agua a presión,
ya que son “la solución perfecta para la gestión de los recursos hídri-
cos disponibles durante generaciones por la eficiencia y eficacia
que aportan”.
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Tubería TOM DN500.
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metros de hasta 25 atmósferas de presión,
convirtiéndose así en el primer fabricante
mundial en conseguirlo. La mejora tecnológi-
ca que presenta este exclusivo sistema de
fabricación redunda en una mejora de la cali-
dad de la tubería fabricada, por lo que “TOM
es la nueva generación de tubería de PVC-O”.
Las tuberías de PVC orientado (PVC-O) se
fabrican mediante un proceso de extrusión
convencional y posterior orientación mole-
cular. La orientación molecular es un proceso
físico que modifica la estructura molecular
del PVC convencional, pasando de una
estructura amorfa a otra laminar que mejora
de forma significativa las propiedades mecá-
nicas del producto, a la vez que mantiene
intactas sus propiedades químicas.

Procedimientos de fabricación para
este tipo de tuberías

Proceso in batch o por lotes

Este proceso ser produce en dos etapas. En
primer lugar, se realiza la extrusión conven-
cional de una tubería base o proforma, dise-
ñada dimensionalmente de acuerdo a las
especificaciones exigidas en el producto
final. 
En la segunda etapa, la proforma inicial, de
forma manual y tubo a tubo, es introducida
en un molde, y bajo unas determinadas con-
diciones de presión y temperatura, es expan-
dida contra dicho molde, produciéndose en
ese momento la orientación molecular.

Proceso in line o en continuo
En este proceso, la extrusión y la orientación
molecular tienen lugar de forma consecutiva
sobre la propia línea de extrusión, de forma
que el tubo base extruido, también de forma
convencional, es expandido mecánicamente
produciendo así la orientación molecular de
la tubería de forma continua.
En ambos casos, el tubo ya orientado es
enfriado y cortado según la longitud deseada
en el tubo final, para después pasar a otra
etapa posterior, donde es nuevamente some-
tido a temperatura y presión, y así poder rea-
lizar el conformado de la embocadura o copa.

Proceso Molecor
En este sistema de fabricación se combinan
los dos procedimientos anteriores, aunando
las ventajas que ofrecen cada uno de ellos y
eliminando las desventajas de los mismos. De
igual manera que en el sistema in batch, se
fabrica un tubo base, que es expandido den-
tro de un molde para obtener el tubo orien-
tado, pero el proceso es automático y se rea-
liza la producción en continuo
La gran diferencia, se encuentra en la embo-
cadura integrada de la tubería TOM, ya que es
conformada en el mismo proceso de orienta-
ción que el resto del tubo. De esta forma, se
puede asegurar que la copa está orientada al
100% y, por tanto, mantiene intactas todas las
mejoras de propiedades que se han produci-
do gracias a la orientación molecular.
El proceso también ofrece otras ventajas,
tanto industriales como de calidad de pro-
ducto, entre las que cabe destacar:
• Optimización de recursos en materias pri-
mas. La orientación molecular, a la vez que
produce un aumento de las propiedades
mecánicas, hace que disminuya el espesor
de la pared. Esto redunda en un menor
consumo de materias primas, que se tradu-
ce en ahorro de energía durante la extrac-
ción de las mismas y también durante la
producción del material.

• Gran eficiencia energética. El proceso
requiere mucha menos energía que la
necesaria para la producción de conduc-
ciones de otros materiales e incluso que
otros procesos de fabricación de tubos de
PVC-O.

• Automatización. Se reduce la mano de
obra necesaria durante la fabricación y se

La orientación molecular es un proceso físico que
modifica la estructura molecular del PVC

convencional, que mejora de forma significativa
las propiedades mecánicas del producto
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Comparativa de estructuras
laminares.
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Tubería TOM en el proceso
productivo.

asegura la máxima calidad del producto, ya
que se elimina, en gran medida, lo posibili-
dad del error humano.

• Alta productividad que hace poder dar una
respuesta rápida a las necesidades de
suministro del cliente.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el
PVC-O?
Las tuberías de PVC-O ofrecen interesantes
ventajas respecto a tuberías de materiales
como fundición dúctil, polietileno (PE) o

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
Estas ventajas son aplicables tanto a la cali-
dad del producto y a sus propiedades mecá-
nicas, como al mayor rendimiento de instala-
ción que ofrecen.
Respecto a la instalación, el mayor rendi-
miento de colocación de tubos y el menor
coste en maquinaria y mano de obra hacen
que se pueda acometer la obra en un tiempo
y un coste mucho menores que si fuese eje-
cutada con materiales tradicionales.
El proceso de orientación molecular, además

El sistema de fabricación de Molecor combina los procesos,
aunando las ventajas que ofrecen cada uno de ellos y

eliminando las desventajas de los mismos
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el tubo de PVC-O es muy resistente al impac-
to por golpes y a la propagación de grietas,
con lo que se minimizan de forma muy signi-
ficativa las roturas durante su manipulación e
instalación en obra. Esta resistencia es espe-
cialmente destacable a temperaturas bajas,
donde otros materiales son muy frágiles.
En cuanto al producto, las ventajas que ofre-
ce el material se deben por una parte a su
naturaleza química y por otra a la mejora de
propiedades que se producen durante su
fabricación gracias a la orientación molecular.
El PVC es un material químicamente inerte

de mejorar de forma importante las propie-
dades mecánicas del tubo, produce una dis-
minución del espesor de la pared del mismo.
De esta forma, las tuberías tienen un menor
peso y esto hace que puedan ser manipula-
das e instaladas más fácilmente y de forma
manual hasta diámetro DN250mm. Además,
el eficaz diseño de la copa realizado por
Molecor, hace que la junta de estanqueidad
quede perfectamente instalada y que la
conexión entre los tubos se realice de forma
más rápida.
Por otra parte, también hay que destacar, que

Las tuberías TOM ofrecen
menor impacto ambiental.
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ambiental y tienen una mejor contribución
en el correcto desarrollo sostenible del pla-
neta.
Otra ventaja a destacar, sobre todo al compa-
rar con la fundición dúctil, es el mejor com-
portamiento que tiene el PVC-O frente al
golpe de ariete, que llegan a ser hasta 3 veces
inferiores, con lo que la seguridad de todos
los elementos de la red aumenta de forma
considerable en los cierres y aperturas de
válvulas. �

58| PLÁSTICOS UNIVERSALES

La tubería de
PVC-O de

Molecor
mantiene

inalterada la
calidad del

agua que
circula por su

interior, ya que
no se producen

migraciones del
material

Gráfico de ahorro
energético en
producción.
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frente a los productos presentes en la natura-
leza, de forma que no se produce corrosión
durante su larga vida útil, por lo que no es
necesaria la utilización de recubrimientos
protectores, como ocurre en las tuberías de
fundición dúctil. Así, no hay que preocuparse
especialmente por la calidad del suelo donde
vayan a ir enterradas las tuberías, ni por la
calidad del agua que circula por su interior,
por lo que son perfectamente válidas para el
transporte de agua tanto de consumo huma-
no como residual. Así, se asegura que nunca
se van a producir puntos de corrosión que
pueden alterar la calidad del agua. De igual
manera, está comprobado que se mantiene
inalterada la calidad del agua que circula
por su interior, ya que no se producen
migraciones del material.
Por otra parte, hay que tener en cuenta, que
la reducción del espesor de la pared del
tubo hace que aumente de forma conside-
rable la capacidad hidráulica de la conduc-
ción, que varía entre el 15% y el 40% depen-
diendo del material y el diámetro con que se
compare. También se da el hecho de que las
pérdidas de carga producidas son mucho
menores, ya que superficie interior del tubo
es extremadamente lisa y, por tanto, se
puede realizar el transporte a mayor veloci-
dad, con lo que también se aumenta la
capacidad de la red y se minimiza el consu-
mo de energía en el bombeo y la cantidad
de emisiones de CO2 asociadas, con lo que
las tuberías TOM ofrecen menor impacto

Esquema del proceso Molecor.
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recursos. Así, esta figura de asesor
nos ayudó a la hora de diseñar pro-
ductos más eficientes”. El resultado
fue la creación, junto al ICO, del
‘facilitador financiero —Pimec fue
el primero en firmar esta figura en
toda España—, proponiendo al Ins-
tituto de Crédito Oficial que creara
un producto que pudiera dar direc-
tamente, como fue ICO Directo.
“En el mismo sentido hemos traba-
jado con instituciones catalanas
como es el ICF (Institut Català de
Finances)”.
Éste es el secreto de su éxito:
“conocer muy bien el capital alter-
nativo, la banca y el producto finan-
ciero, y mantener una estrecha
relación con personas clave en
algunas entidades concretas”. Con
todo ello, desde Pimec logran dar
la mejor solución a cada empresa,

Fran de la
Torre,

director del
Departamento

de
Consultoría
Estratégica y
Financiación

de Pimec

Así pues, para los consultores de
Pimec lo importante es detectar
dónde hay capital y vehicular hacia
él iniciativas, inversiones y proyec-
tos. “Durante 10 años hemos fun-
cionado así, y lo cierto es que
hemos captado un porcentaje muy
elevado de este capital disponible
para empresas de Cataluña”.
Pero el inicio de la crisis les llevó a
dar un paso más y tomar parte acti-
va, mediando con la banca. Así, cre-
aron una red de asesores con un
perfil ‘senior’, de experiencia dilata-
da, de modo que a cualquier
empresa que solicitara ayuda
podríamos asignarle un asesor. “De
este modo, nos dimos cuenta que,
en la mayoría de los casos, los pro-
blemas de financiación no radican
en la banca sino en la propia
empresa, en cómo gestiona sus

En primer plano, Fran de la Torre, director del Departamento de Consultoría Estratégica y
Financiación de Pimec. Detrás, Josep Cervera, consultor de dicho departamento.

que pasen por Pimec”

Pimec, la patronal catalana para la micro,
pequeña y mediana empresa, lleva más de
10 años buscando capital al que puedan
acceder desde autónomos hasta pymes,
entendiendo éstas como empresas hasta
una facturación de 50 millones de euros,
según se establece en Europa. “Una vez
identificado este capital, nuestro trabajo se
basaba, hasta ahora, en establecer una
puentes entre las empresas y las agencias
que gestionaban este capital”, nos explica
Fran de la Torre, director del Departamento
de Consultoría Estratégica y Financiación de
Pimec. Visto así, parece sencillo. Pero no lo
es, ni mucho menos. La crisis, la falta de
capital accesible, las reticencias de los
bancos a la hora de abrir la caja y, por
supuesto, la lentitud del sistema, han hecho
que desde la patronal agudicen aún más su
capacidad de gestión para hacer converger
la necesidad con la disponibilidad.

Esther Güell
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cosa que se traduce en datos como
que, desde 2008, han realizado más
de 5.000 intervenciones en empre-
sa, con una red de más de 40 cola-
boradores.
“Hay que tener en cuenta que la
solución no siempre es lograr
nuevo capital —puntualiza De la
Torre—. Cuando atendemos una
empresa, lo primero que hacemos
es concertar una entrevista para
que nos presenten documenta-
ción, con datos pasados y previsio-
nes de futuro, que analiza uno de
nuestros colaboradores. Así, hay
ocasiones en que nuestra solución
pasa por identificar posible finan-
ciación dentro de la propia empre-
sa”.
Cabe destacar también que, cuan-
do una empresa requiere de finan-
ciación, a menudo se dirige única-
mente a la entidad bancaria ‘de
toda la vida’. “Algunas desconocen
las opciones que tienen a su alcan-
ce y sólo conocen las que les pro-
pone su entidad. Pero hay que
tener en cuenta que esta entidad

tiene también sus intereses y no
siempre coinciden con los de la
empresa”.
En Pimec conocen bien la banca e
identifican ciertas carencias como
que, entre otras, “hace un trato
desigual a las empresas. Determi-
nan la atención a ésta según el
volumen de facturación, lo que
provoca que las empresas que no
llegan al mínimo de facturación
para que la entidad las considere
como tal, sean atendidas por perso-
nas con poca información sobre
productos para empresas. Y esta-
mos hablando de pymes y micropy-
mes con facturaciones de unos
5.000 euros, a las que se les atiende
igual que al privado. Pero sus nece-
sidades son muy diferentes”.
Por ello desde Pimec requieren a
las entidades que les pongan en
contacto con quienes puedan ser
interlocutores con sus asesores, de
modo que puedan acompañar a las
empresas a hablar con el banco,
“específicamente con la persona
designada por la entidad”.

El director del Departamento de
Consultoría de Pimec se muestra
contundente cuando afirma que “el
fracaso de algunos productos
financieros de mediación radica
principalmente en el desconoci-
miento de la propia entidad, que
es, al fin y al cabo, el distribuidor de
este producto”. En el caso de una
empresa que quiera invertir en
maquinaria, lo primero y único que
hace es dirigirse al banco a pedir
una línea de crédito. “Este es el
error más habitual” —comenta De
la Torre—. “Para nosotros, una
empresa que invierte, de entrada,
ya es una buena empresa. Hay que
verlo así. Por lo tanto, hay que cui-
darla. Y a nivel de financiación,
existen muchos productos de
mediación que son muy adecuados
para determinadas empresas, y
mucho mejores que un simple cré-
dito bancario. Pero es probable
que la entidad obtenga menores
beneficios que con el crédito...”.
Actualmente existen muchos pro-
ductos de mediación disponibles
según el tipo de inversión que se
pretenda hacer y elegir el más ade-
cuado es la tarea del Departamento
que dirige Fran de la Torre. “No
sólo es interesante para la empresa
que quiere adquirir una máquina,
sino también para el fabricante y el
propio distribuidor, que pueden
acompañar la venta de un activo
con una fórmula financiera que
facilite la operación”.
Pero el gran secreto de este tipo de
productos se basa en la coordina-
ción entre: la empresa, que debe

Buscar otros recursos antes de ir al banco

“La Administración he hecho un esfuerzo importantísimo, y sigue haciéndolo,
para dar a conocer estas opciones, al igual que las patronales y asociaciones
empresariales, no sólo Pimec”, afirma De la Torre. “Pero la empresa, desde el
punto de vista financiero, se ha dejado llevar por el director de la oficina ‘de
siempre’. Y la entidad bancaria informa sobre los productos que le son más inte-
resantes a ella”. Por ello, desde Pimec lanzaron una campaña para incentivar a las
empresas a que cuenten con asesores financieros. El eslogan era revelador: ‘Antes
de ir al banco, pasa por Pimec’.

La mayoría de los
problemas a
menudo no
radican en la
banca sino en

cómo gestionan
las empresa sus

recursos”
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entender que tiene una opción 
—“los bancos sí dan dinero”—, el
banco, que juega un papel funda-
mental pero es necesario que parti-
cipe en la operación —“y esto es lo
que cuesta porque ven ciertos ries-
gos”— y la Administración, que
apoya el trabajo de los intermedia-
rios pero no interviene en la
mediación.
Pimec trabaja precisamente en este
tipo de productos, dando respues-
ta a empresas del todo el territorio
español “porque el capital no es
territorial, con excepciones muy
concretas como es el caso del ICF.
Con los bancos, trabajamos en el
ámbito estatal. Pero no sólo en
cuanto a temas de comprar de
maquinaria, también en el sector
energético, agricultura, etc. que se
encuentran con las mismas proble-
máticas si se requiere mediación”.

El tejido empresarial,
especialmente pymes y
micropymes, ¿conocen todos los
servicios a su alcance?
“No, muchos nunca se han puesto
en contacto con Pimec y es la ten-
dencia que tenemos que cambiar.
Sin embargo, sí empiezan a ver que
su relación con el banco debe ser
de cliente-proveedor”. En Pimec se
presentan como “un colaborador,
sin coste, que les ayuda a elegir la
mejor financiación dentro o fuera
de su entidad. En nuestras charlas
les explicamos todo ello”. En Pimec
cuentan también con un equipo de
especialistas que busca financia-
ción fuera del sector bancario por-
que, “ahora, la banca no está dando
la respuesta necesaria. Y no hablo
de lograr capital extra sino de
encontrar fórmulas para lograr
mantener la empresa a flote”. Ejem-
plo de ello es la figura que llevan
explicando desde 2005 llamada
‘préstamo participativo’ que, hoy
por hoy, “es uno de los mejores
productos que existe porque es
combinable con todo. Lo otorga el
Estado sin cargar de deuda, con lo
que no perjudica la relación con el
banco. Además, no es tan agresivo
como el capital riesgo pero aporta
valor como éste, y es la experiencia.
Sin embargo, sigue siendo muy
desconocido”.
El éxito del trabajo realizado por
Pimec ha sido tal que, desde el
Ministerio, les propusieron un
acuerdo para una línea muy con-
creta de préstamo participativo
para un perfil de joven empresario,

“con la confianza que, si era válido
para nosotros, desde el Ministerio
aceptaban el plan presentado. ¿Por
qué? Porque nosotros analizába-
mos los planes de negocio, orientá-
bamos a las empresas sobre cómo
afrontarlo, qué hacer, cómo, a plan-
tear un plan de negocio viable,
objetivo y realista”.
“Pero efectivamente falta aún más
comunicación —admite De la
Torre—. Tenemos que llegar más a
las empresas para que conozcan las
posibilidades que tienen a su
alcance y saber cuál es la mejor
financiación a la que pueden optar,
con unos intereses adecuados”.
Josep Cervera, consultor del depar-
tamento, añade que, si bien ahora
hay más empresas con información
de los productos sobre los que
Pimec asesora, una vez superada la
crisis la actitud debe seguir siendo
la misma. “El crédito bancario es un
tipo de financiación, pero no es
necesariamente el mejor. Nuestras
soluciones no son ahora porque
estamos en crisis. Cuando la situa-
ción mejore, el protocolo debería
seguir siendo el mismo: pedir pri-
mero asesoramiento sobre qué
producto financiero se adapta
mejor a sus necesidades”.
Fran de la Torre añade que “la
empresa tiene que entender que

cada vez más el capital será más
lento, porque hay poca oferta de
capital. Así que lo más importante
es trabajar con un asesor. En Pimec
les asignamos un especialista, para
que haga un seguimiento de la
empresa para hacer una previsión a
tiempo; llamémosle presupuesto o
como queramos. Una vez hecha la
previsión, podemos comenzar a
trabajar para lograr el capital con
suficiente tiempo para encontrar la
mejor opción financiera. Y es que
hay que tener claro que el capital
se mueve lento no sólo en la admi-
nistración, que ya era así tradicio-
nalmente, sino también en el
mundo bancario: estamos detec-
tando una importante dilatación en
los tiempos de respuesta, porque
hoy todos los proyectos entran en
estudio. Todos. Así que como antes
tengamos la previsión de necesi-
dad de capital, mejor”.
Sin embargo, a la hora de lanzar
una línea de financiación, hay que
analizar la demanda que puede
generar y ser capaces de darle sali-
da, como explica De la Torre: “Hace
3 años se lanzó también una línea
de financiación, hasta el 20% a
fondo perdido, para la compra de
maquinaria. Una iniciativa también
de la Generalitat de Catalunya. Fue
dinamita para el sistema. Nosotros

Un caso de éxito: plan de dinamización económica comarcal

En algunas ocasiones se han lanzado planes que ha interesado dinamizar rápida-
mente, como fue el caso, hace dos años, del llamado ‘Plan de dinamización eco-
nómica comarcal’, del Departamento de Presidencia, como nos explica Josep Cer-
vera.
“El departamento de presidencia no lleva, generalmente, líneas de financiación,
con lo que su inexperiencia a la hora de difundir entre las empresas estas líneas
de financiación, así que no la conocía nadie. Cuando la descubrimos en Pimec
nos dimos cuenta de su potencial. Era una línea combinada de financiación a
interés 0 más un 20-30% de subvención a fondo perdido. Decidimos reunirnos
con el jefe de la línea del departamento de Presidencia para presentarle nuestra
manera de trabajar y nuestra experiencia y le propusimos nuestra colaboración.
El resultado fue muy positivo. Ello demuestra la necesidad de trabajar con enti-
dades que conocen el mercado y las empresas”.

“Nuestro trabajo es dar la mejor solución
financiera a las empresas con una combinación

de todas las opciones y donde el banco
también tiene su función”
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presentamos unas 80 propuestas. El
problema es que se produjo una
sobredemanda sin que hubiera sufi-
ciente partida presupuestaria, así
que en Pimec realizamos una cuida-
dosa selección de las empresas que
podían presentar candidatura, visi-
tándolas incluso con uno de nues-
tros especialistas para analizar, en
cuanto a estructura financiera,
cómo podían gestionar la compra
de la máquina. Así, vimos que en

algunas empresas, por diferentes
motivos, no era el momento de
adquirir nueva maquinaria. En otras,
era dudoso que se aceptara su can-
didatura, así que les propusimos
otras líneas alternativas. De esta
manera, acotamos el número de
empresas que optaron a esta línea y
se aceptaron un buen número de
ellas, sumando unos 200.000 euros
de subvención total a fondo perdi-
do. Sin embargo, hubo otro proble-
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ma, y es que la mayoría de las
empresas creían que la subvención
se haría efectiva en poco tiempo y
les ayudaría a pagar una parte de la
nueva máquina. Pero no fue así, de
modo que tuvieron que desarrollar
fórmulas de ‘factoring’ u otros pro-
ductos que permitieran seguir ade-
lante con el proyecto. Esto demues-
tra hasta qué punto es importante
conocer las líneas existentes, las
condiciones y que sean productos
adecuados al mercado al que se diri-
gen”.
Josep Cervera añade en este senti-
do que “debe tenerse en cuenta
que, por más que una empresa
logre una subvención del 20% del
valor de la máquina, también nece-
sita el otro 80% de financiación, de
modo que la Administración debe
plantear también líneas de aval o
líneas complementarias que ayuden
a las empresas a desarrollar el pro-
yecto completo”.
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Por ello, el director del Departa-
mento de Consultoría añade que la
banca “desconfía mucho de la situa-
ción de las empresas que solicitan
crédito, incluso con ayudas públicas
aprobadas. Y es que en el tiempo en
que espera el pago de la administra-
ción, la empresa puede acabar en
situación concursal. Por ello es vital
convencer a la entidad bancaria de
la viabilidad de la propuesta, ena-
morar al director de la oficina que
nos tiene que aprobar la línea de
crédito. Para ello hay que presentar
propuestas de crecimiento, de futu-
ro, de mejora”.

Sin diferencias por sectores
Hoy no hay ningún sector que se
libre de la necesidad de financia-
ción. Pese a que algunas inicialmen-
te resistieron, finalmente el tiempo
las ha alcanzado. Y existen muchas
empresas que se encuentran en la
línea de flotación. Pero ya no hay
diferencias por sectores, según nos
señalan ambos consultores. “Pero sí
hacemos algo que antes no hacía-
mos: acoger a autónomos. Y vienen
ellos porque, erróneamente, cuan-

do hablamos de financiación, por
norma general no los tenemos cata-
logados como ‘target’ pero sí son un
destinatario de nuevo servicio”.

Hace un año, dos, decían ‘quien
haga los deberes, saldrá
reforzado’. ¿Pero cuándo será la
salida? ¿Y sirve para lograr
mejores tratos financieros?
Fran de la Torres es categórico: “Sí,
es muy importante hacer los debe-
res y hacerlos correctamente. Tam-
bién es muy importante que el
empresario asuma que estamos en
una situación que no mejorará.
Cuánto antes se asuma, mejor se

trabaja. La situación de ‘espera’ a la
salida de la crisis está ahogando a
las empresas. Crea expectativas irre-
ales y no permite a las empresas tra-
bajar en la situación verdadera. Si se
asume la situación tal como es, y se
hacen los deberes correctamente,
se trabajará mejor y se obtendrá res-
puesta por parte de muchas entida-
des. No sólo de los bancos o la
administración en temas de capital,
sino también administraciones
como Hacienda y Seguridad Social.
Es decir, sí admiten un cierto juego,
pero en aquellas empresas que
obtienen resultados de los deberes
hechos y que se encuentran en una
situación de mejora y crecimiento.
Porque hay empresas que están
mejorando y que tienen trabajo. No
como años anteriores, porque ya no
se volverá a trabajar como antaño,
pero son empresas que han ajusta-
do sus beneficios, con plantillas que
apuestan por la empresa como un
todo, con trabajo flexible, etc. Estas
empresas están saliendo a flote y
obtienen respuesta por parte del
banco y de la Administración”, con-
cluye. �

“A veces podemos
encontrar

financiación 
dentro de la propia

empresa”
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Estudio de Asucova

El plástico es la
mejor solución
medioambiental
para las bolsas 
de un solo uso

En 2011, la Ley 22/2011 de 28 de julio de
Residuos y Suelos Contaminados esta-
blece un calendario para la sustitución

progresiva de las bolsas de plástico de un solo
uso no biodegradables hasta su total prohibi-
ción en 2018. A partir de ese momento, las
empresas de distribución del sector de la ali-
mentación empiezan a tomar medidas y prác-
ticamente al unísono apuestan por cobrar
este tipo de bolsas e introducen alternativas a
éstas también previo pago. Entre estas alter-
nativas, el plástico se ha posicionado como
prácticamente la única opción, eso sí en otros
tipos de formatos o material, bien bolsas reu-
tilizables de plástico, bolsas reutilizables de
rafia y las bolsas biodegradables.
Después de la campaña inicial sobre las bol-
sas de un solo uso se generó cierta confusión
en los consumidores ya que se criminalizaba a
los materiales plásticos como el causante del
problema medioambiental. “Sin embargo, el
concepto que se debe perseguir es el formato

Se cumple un año desde que las cadenas de supermercados espa-
ñoles comenzaron a cobrar a sus clientes las bolsas de la compra, y
los efectos de esta medida entre los fabricantes y los consumidores
han sido radicales. Hasta entonces, los principales establecimien-
tos venían repartiendo de forma gratuita estas bolsas de un solo uso.
El resultado era una frecuencia de uso de una por cada cinco euros
de compra, según datos de Asucova (Asociación de Supermercados
de la Comunidad Valenciana), que al año suponía 13.500 millones
de bolsas según datos de 2009 para el conjunto del país y 1.400 millo-
nes sólo en la Comunidad Valenciana.
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de bolsa y no el material. En este sentido el
sector del plástico no sólo dispone de forma-
tos compatibles con la legislación sino que
además se ha demostrado que son los de
menor impacto medioambiental, situación
que las grandes cadenas de distribución
conocen y que les ha motivado a seleccionar-
los”, asegura Pedro Melgarejo, responsable de
la línea de negocio de Envases y Embalaje del
Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas).
Un año después de la puesta en marcha de
esta medida, el impacto en los consumidores
y en los fabricantes de bolsas de un solo uso
evidente: cada comprador utiliza una bolsa
por cada 15 ó 20 euros de compra. Según
Asucova, la reducción en el consumo de este
tipo de bolsas ha sido del 80% de media, una
cifra en la que coinciden los principales fabri-
cantes, y que evidencia un uso más racional
de las bolsas, pero al mismo tiempo un
importante descenso en las ventas para
éstos.
Hasta hace un año, España era el mayor pro-
ductor de bolsas de un solo uso de la Unión
Europea. Según datos facilitados por Anaip
(Asociación Española de Industriales de Plás-
ticos) un total de 350 empresas productoras
componían el sector y daban empleo a
11.000 personas. Actualmente, las empresas
que tenían mayor dependencia de las bolsas
de un solo uso están buscando otras alterna-
tivas de negocio, aunque no todas se han
podido abordar debido las inversiones nece-
sarias para ello.
Fuera de España, la situación de las bolsas
continúa siendo un motivo de discusión y
debate en todo el mundo. En la Unión Euro-
pea se ha iniciado un proceso de reflexión
sobre el consumo de bolsas de plástico de un
solo uso y su impacto sobre el medio
ambiente. Se van a analizar todas las opcio-
nes, incluso su posible prohibición en todos
los países de la Unión Europea. Hasta el
momento, cada país ha adoptado medidas
diferentes que van desde el cobro de una
tasa a los establecimientos que las distribu-
yan (como en el caso de Alemania, Irlanda,
Israel o Reino Unido), hasta la prohibición
total (en 2002 Bangladesh fue pionero y le
siguieron Sudáfrica, la ciudad americana de
San Francisco, China, México e Italia).

Los supermercados se siguen
decantado por las bolsas de
plástico pero en su versión

reutilizable, que son la mejor
opción desde el punto de

vista medioambiental
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Plástico reutilizable: la mejor 
alternativa
El plástico es un material inerte, que no emite
materias tóxicas y que es reciclable al 100%.
En su uso en forma de bolsa de la compra es
mucho más ligero que otros materiales como
el papel y también más resistente al soportar
2.000 veces su propio peso, además de sus
características de impermeabilidad. Según la
Agencia del Medio Ambiente de Inglaterra y
Gales la tradicional bolsa de plástico de un
solo uso es la menos contaminante frente a
las fabricadas con otros materiales. Así, la de
algodón es la peor opción, ya que se debe
reutilizar 131 veces para que su impacto
sobre el calentamiento global sea inferior al
de una bolsa de plástico no reutilizable. En el
caso de las bolsas de rafia se deberían hacer
al menos once usos, mientras las de papel
tres veces (algo que en el sector de la alimen-
tación resulta complicado teniendo en cuen-
ta que suele haber productos húmedos que
merman y limitan las propiedades del papel).
A pesar de estos estudios, España siguió ade-
lante con la reducción y futura prohibición, lo
que ha obligado al sector del plástico a reo-
rientar su producción, destacando entre las
opciones alternativas la bolsa de plástico reu-
tilizable. La bolsa de plástico tradicional reu-
tilizable, está fabricada con polietileno como
las de un solo uso, incluye en su composición
al menos un 15% de material reciclado,
emplea tintas no tóxicas, es 100% reciclable y
en su elaboración se utiliza menos agua y se
emite menos CO2 que para fabricar las tradi-
cionales bolsas de un solo uso. Al ser una
bolsa un 25% más grande (21 litros), con el
doble de espesor que éstas y por lo tanto
más resistente, se garantiza su reutilización al
menos 15 veces. En última instancia, esta
bolsa puede utilizarse para desechar la basu-
ra doméstica en el contenedor marrón/verde
o los residuos de envase en el contenedor
amarillo. Además, está amparada en una nor-
mativa que permite su certificación.
Con un uso adecuado por parte de los con-
sumidores, las bolsas reutilizables son, en la
actualidad, una solución medioambiental
óptima. La mejor, según demuestran estu-
dios de ciclo de vida realizados sobre diferen-
tes tipos de bolsas que hay en el mercado,
como por ejemplo el informe emitido por el
prestigioso Grupo de Investigación en Ges-
tión Ambiental (Giga) de la Universitat Pom-
peu Fabra. Este informe concluye que resulta
más importante el número de veces que se
reutilice la bolsa que el material con el que
está confeccionada, y por eso la bolsa de
polietileno reutilizada al menos 10 veces es la
mejor opción si se compara con la bolsa de
polietileno de un solo uso, con la de rafia, las
de papel reciclado o las biodegradables.

Alternativas con barreras que superar
Además de las bolsas de plástico reutilizable
existen otras opciones que han tenido y tie-

nen barreras que superar pero que posicio-
nan al plástico como alternativa válida de
presente y de futuro.
Las bolsas de plástico biodegradable que sus-
tituyen al plástico tradicional por productos
naturales y renovables como la fécula de
patata o el almidón de maíz, son una realidad
que también encontramos en los supermer-
cados, pero tienen un coste superior que difi-
culta su introducción de forma masiva. Ade-
más, la falta de información por parte de los
consumidores puede ser un problema si son
depositadas en el contenedor amarillo ya que
dificultan el reciclado de ese contenedor.
Las bolsas fabricadas con plástico reciclado
post-consumo son una alternativa que está
regulada en países como Alemania, pero que
en la distribución de alimentación española
se ha visto frenada por las exigencias legislati-
vas que deben cumplir los plásticos en con-
tacto con alimentos. A pesar de esto, existe
una legislación que permite el uso de plástico
post-consumo y que en breve puede suponer
una apertura a este tipo de productos.
Las bolsas de plástico oxo-degradables son
bolsas de plástico convencional al que se
aplica un aditivo para acelerar su descompo-
sición. La repercusión en el precio final de
este aditivo es mínima, pero actualmente no
tienen una normativa de uso que las legitime
como alternativa.
Las bolsas de rafia, fabricadas mayoritaria-
mente a partir de polipropileno trenzado, son
bolsas de gran tamaño, que por su resistencia
y durabilidad garantizan su reutilización,
pero al estar fabricadas con distintos tipos de
materiales plásticos su reciclado es más com-
plicado.
“Como conclusión, las alternativas que
vemos en los supermercados son todas fabri-
cadas con materiales plásticos, pero lo más
importante es que los consumidores seamos
conscientes de que cuando cogemos y utili-
zamos estas bolsas de la forma adecuada
estamos contribuyendo a la conservación del
medioambiente”, afirma Pedro Melgarejo. �
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Cae un 80% la
distribución de

bolsas de plástico
de un solo uso un
año después de

que los
supermercados
apostaran por

cobrarla de forma
unánime
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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.
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Más de 100 personas fallecieron en su
vivienda a causa de un incendio
durante 2011, según datos de la Aso-

ciación Española de Sociedades de Protec-
ción contra Incendios Tecnifuego (Aespi). En
Europa, esa cifra asciende hasta las 30.000
muertes anuales (fuente Europacable). Y por
dar un dato más cercano: de las 2.500 inter-
venciones realizadas por los Bomberos de Bil-
bao el año pasado, el 32% correspondieron a
incendios en viviendas e inmuebles. A ello
hay que añadir que cada vez los incendios se
propagan más rápido. Un informe de la Agen-
cia Sueca de Servicios de Rescate indica que,
mientras que en 1950 el promedio de tiempo
desde el inicio de un incendio hasta su punto
crítico era de 15 minutos, hace 25 años este
periodo se había reducido a 5 minutos y a día
de hoy la situación puede llegar a ser fatal en
3 minutos. Entre los motivos, la proliferación
de plásticos en los hogares.
En este contexto, cobra vital importancia la
I+D+i relacionada con el fuego y el desarrollo
de materiales con buen comportamiento
frente al fuego. El Centro Tecnológico Gaiker-
IK4 —que acoge en sus instalaciones el único
laboratorio de fuego de Bizkaia, renovado y
equipado con las últimas tecnologías hace 2
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Seguridad en caso de incendio

Hoy en día la legislación sobre el comportamiento de los materiales frente
al fuego es una de las principales armas de lucha contra las llamas y sus
efectos, y de hecho permite evitar muchos accidentes. Se trata además de
una regulación que no deja de mejorar y que ha sufrido cambios fruto de la
convergencia europea en materia de normativa, motivo por el que sectores
afectados (mueble, transporte, automoción, naval, construcción, eléctri-
co/electrónico, etc.) deben enfrentarse a los exigencias relativas a la seguri-
dad en caso de incendio e incorporar nuevos materiales que, además de
otras especificaciones técnicas, cumplan con la normativa europea de com-
portamiento al fuego.
De hecho, la incorporación al mercado de materiales innovadores con pres-
taciones funcionales de gran valor, no siempre ha ido ligada a un buen com-
portamiento frente al fuego. Cobra importancia, por tanto, para continuar
avanzando en la edificación de rascacielos construidos con materiales más
ligeros, aviones o trenes más cómodos y veloces, o mobiliario y equipos
electrónicos de reducido peso y tamaño y máximas prestaciones, a la vez
que ir mejorando en materia de seguridad.

Gaiker-IK4 investiga desde hace más de 25 años 
en materiales con elevadas prestaciones técnicas

Plásticos más
seguros frente 
al fuego

Los fabricantes de todos estos sectores son conscientes
de la importancia del riesgo que supone el fuego, motivo
por el que la I+D+i centrada en nuevos materiales avanza
de la mano de la búsqueda y aplicación de nuevos aditivos
capaces de actuar como retardantes de llama y reductores
de humo en productos de matriz plástica.

PU167_068_069 gaiker  25/06/12  08:36  Página 68



años— lleva 25 años obteniendo excelentes
resultados en la mejora del comportamiento
de los materiales frente al fuego. Por ejemplo,
ha desarrollado productos para aditivar
maderas y plásticos que hacen que su com-
bustión, frente a la inmediatez de los plásti-
cos convencionales, tarde en iniciarse hasta
20 minutos.
Estas innovaciones son vitales para fabrican-
tes de materiales y componentes de sectores
estratégicos en el País Vasco como el trans-
porte, mueble, textil, construcción, ferrovia-
rio, naval y eléctrico-electrónico, entre otros.
Con objeto de dar a conocer las últimas ten-
dencias en el diseño y desarrollo de produc-
tos con buen comportamiento al fuego, Gai-
ker-IK4 ha organizado una jornada que, bajo
el título: ‘En la línea de fuego: experiencias
sobre el comportamiento al fuego de los
materiales’, que tuvo lugar el 31 de mayo en
las instalaciones del centro tecnológico en
Zamudio.

Nuevos productos con buena 
reacción al fuego
Entre los nuevos productos con mejores
prestaciones frente al fuego en proceso de
desarrollo o desarrollados por el Centro Tec-
nológico Gaiker-IK4 para sus clientes, cabe
destacar:
Formulaciones de poliéster: la normativa ha
obligado a las empresas a sustituir el poliés-
ter tradicional por otro que arda menos y
emita menos humos. En los casos de muerte
por incendio, los fallecimientos se producen,
de hecho, más por el humo que por las lla-
mas. Estas formulaciones de poliéster se utili-
zan en el revestimiento de asientos de metro,
trenes y piezas de interior para este tipo de
transportes.
Ecoformulaciones: se trata de plásticos fabri-
cados a base de resinas furánicas naturales
para el revestimiento de paredes, techos,
asientos, que han permitido sustituir a la
conocida baquelita: el plástico tradicional-
mente presente en asas de cazuelas y sarte-
nes. Las ecoformulaciones permiten reducir
hasta un 50% la combustión de CO, un gas
que —junto con el ácido cianhídrico— se
encuentra entre las sustancias más peligrosas
para el ser humano, debido al hecho de que
es inodoro, incoloro e inflamable.
Diseño de barreras en paneles sándwich
capaces de frenar el avance del fuego. Kide
investiga en el desarrollo de un panel sánd-
wich de acero con núcleo de poliuretano
para su aplicación en cámaras frigoríficas. La
principal ventaja de estos paneles aislantes,
desarrollados en colaboración con Gaiker-
IK4, que se utilizan en cámaras para restaura-
ción, industria de agroalimentación, grandes
superficies comerciales, etc., es que más
seguros dado que presentan muy buen com-
portamiento frente al fuego, siendo capaces
incluso de soportar más de 20 minutos el ata-
que de las llamas. �

¿QUIERE MAXIMIZAR 
SU PRODUCTIVIDAD?
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La automatización de procesos, el escollo a salvar 

Fabricantes de máquinas e
industrias usuarias
aumentan su colaboración 
en torno a los composites

“Tenemos que trabajar juntos si que-
remos desarrollar soluciones de
fabricación automáticas en toda la

cadena de proceso para ayudar a la necesaria
reducción del coste del producto final” afirmó
el presidente del Fórum de Tecnologías de
Composites de la asociación alemana VDMA y
miembro del consejo de Krauss Maffei Tech-
nologies GmbH Frank Peters. El Fórum, cele-
brado en Frankfurt, fue la primera vez en la
que los miembros del Fórum de Tecnologías
de Composites de VDMA y las organizaciones
AVK, Carbon Composites e.V. y CFK Valley
Stade e.V. se juntaron para intercambiar ideas.
Frank Peters destacó la importancia de la coo-
peración estrecha entre los fabricantes de
máquinas y plantas y las industrias usuarias
de composites con fibra, así como entre sus
diversas redes de trabajo. Más de 150 asisten-
tes dialogaron sobre temas relacionados con
la automatización y sobre cuáles son los
requisitos para fabricantes de máquinas y
plantas, poniendo de manifiesto los benefi-
cios de la transferencia de conocimiento para
un trabajo en común necesario.

La construcción ligera lidera el 
camino en las principales industrias
En su intervención sobre los retos de la auto-
matización, Klaus Drechsler, Profesor de Com-
posites de Carbono en la Universidad Técnica
de Múnich, señaló los plásticos reforzados
con fibra de carbono (CRP) como los de
mayor potencial entre todos los materiales
para la construcción ligera, con un ahorro
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Los composites son el futuro en muchos campos, pero todavía les
falta un largo camino por recorrer para producir en serie y a escala
industrial. La dificultad de la automatización de procesos que hoy
en día son todavía muy manuales es una de los principales incon-
venientes. Éste y otros muchos asuntos se debatieron en el fórum
de composites que se mantuvo con motivo de la próxima edición
de la feria Composites Europe, que tendrá lugar en Düsseldorf (Ale-
mania) del 9 al 11 de octubre 2012.

Frank Peters, presidente del
Fórum de Tecnologías de
Composites de la asociación
alemana VDMA y miembro del
consejo de Krauss Maffei
Technologies GmbH

potencial en los costes de los procesos de
hasta un 90%. “El uso de plásticos reforzados
con fibra de carbono en una producción a
escala industrial necesita todavía muchos
esfuerzos en investigación, desde la ciencia
de los materiales, pasando por la mecánica
estructural hasta la ingeniería de procesos.
Las soluciones de automatización de los
fabricantes de máquinas y plantas son las cla-
ves para la industrialización” dijo Klaus
Drechsler.
Actualmente predomina en todos los secto-
res la producción con un gran componente
manual. Las industrias de aviación y de auto-
móviles de competición sólo necesitan series
muy cortas de componentes de CRP, aunque
con unas elevadísimas exigencias de calidad.
Axel S. Herrmann de Airbus Operations
expresó lo siguiente: “El uso de composites
con fibra de alta calidad y altas prestaciones
está ya asentado en la industria de la avia-
ción. Las experiencias llevadas a cabo con la
fabricación de series cortas y piezas de gran
volumen también pueden ser transferidas a
otros sectores. Existen sinergias considera-
bles con la industria del motor, ya que las pie-
zas para aviones, por ejemplo para las nuevas
generaciones de aviones, tienen que ser rea-
lizados en cantidades similares. Deberán
desarrollarse procesos de fabricación muy
automatizados para poder responder a las
exigencias de coste y calidad. Para lograrlo,
necesitamos una gran transferencia de cono-
cimiento entre todos y a lo largo de todo el
mundo”.
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La fabricación de piezas de composite deberá
ser reformada completamente si se quiere
introducir en la industria del automóvil la pro-
ducción a gran escala, explicó Heinrich Timm of
Audi AG. “La construcción ligera va mucho más
allá de reducir los consumos y las emisiones.
Tiene que ver también con el ahorro sostenible
de recursos y con la seguridad. Es por eso que
hay un interés mayor que nunca por la fabrica-
ción ligera, que está inspirando ideas en la fabri-
cación de composites desde el acero y el alumi-
nio hasta materiales reforzados con fibra. El
camino correcto es la búsqueda del mejor
material para cada aplicación, en la menor can-
tidad posible y en el lugar preciso. 
Esto quiere decir que hay que desarrollar y
automatizar los procesos de fabricación y de
unión para la línea de producción”. Los compo-
nentes ligeros se están utilizando cada vez más
en las nuevas generaciones de vehículos princi-
palmente, sobre todo para compensar el peso
de las baterías de los coches eléctricos y para
reducir los consumos en términos generales.
En términos de cantidad, los plásticos reforza-
dos con fibra de vidrio (GRP) continuarán domi-
nando el mercado de los composites durante
mucho tiempo. Sin embargo, el cada vez mayor
diámetro del rotor de las turbinas del sector
eólico está necesitando, cada vez más, combi-
naciones de plásticos con fibra de vidrio y plás-
ticos con fibra de carbono para poder mejorar.

Por otro lado escasean los trabajadores prepa-
rados para llevar a cabo estas tareas en
muchos sectores de aplicación. Rolf Bütje, de
Nordex, dijo a la audiencia: “Como consecuen-
cia del aumento de los diámetros de los roto-
res las exigencias de rendimiento de los moli-
nos eólicos siguen creciendo. Nuevos méto-
dos de fabricación, materiales y diseños pue-
den reducir el peso de las palas y aumentar su
estabilidad. Las herramientas de simulación y
las calidades de producto pre establecidas
son importantes para ayudar a los suministra-
dores alemanes a mantener su posición de
líderes de mercado. Requiere el conocimiento
de toda la industria de los composites” dijo
Rolf Bütje.

No puede haber fabricación en serie
sin automatización
El uso de composites con fibra en la produc-
ción en serie requiere procesos fiables con
ciclos cortos y un alto nivel de precisión. Al
mismo tiempo, los precios de las fibras de
altas prestaciones deberán bajar para ser
competitivos. El reto de la fabricación auto-
matizada está en todas las fases: fabricación
de la pieza moldeada con textil, corte, mani-
pulación de los materiales, procesos de inyec-
ción y endurecimiento, diseño del molde, téc-
nicas de unión y ensamblaje, pruebas de los
componentes. �

Todos los
implicados

mostrarán sus
desarrollos del

9 al 11 de
octubre en

Düsseldorf, en
el marco de la

feria
Composites

Europe
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mente del aplicador profesional
que está constantemente en con-
tacto directo con ellos.
Nos centramos también en la inno-
vación y la creación de nuevos pro-
ductos / tecnologías a la misma
velocidad con la que evolucionan
las necesidades tan cambiantes de
nuestros clientes (sectores real-
mente dinámicos y que están evo-

¿Cuáles son los principales retos
de la industria de los adhesivos
en la actualidad? Por ejemplo,
¿lograr productos no agresivos
con el medio ambiente?
Uno de nuestros principales retos
es el desarrollo de productos cada
vez más sostenibles para el medio
ambiente que vele a la vez por la
salud del consumidor y especial-

Son varios los retos a los que se enfrentan los fabricantes de adhesivos en materia
de seguridad y sostenibilidad y cada vez mayores, las exigencias de usuarios
finales y mercados. David Cazorla, Marketing & Trade Marketing Manager en
Adhesivos de Consumo de Henkel detalla en esta entrevista cuáles son las
novedades, cuáles los retos y ventajas competitivas de sus productos, muchos de
ellos con un claro enfoque hacia la sostenibilidad, sin disolventes o con envases
fabricados con un 89% de plástico natural que se extrae de las plantas.
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que se extrae de las plantas”

Nerea Gorriti
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David Cazorla,
Marketing &

Trade
Marketing

Manager en
Adhesivos de

Consumo
de Henkel

lucionando de manera muy rápida
como la electrónica, industria en
general, automoción, sector ener-
gético...).

¿Qué desafíos supone el
desarrollo de nuevos productos
en cuanto a innovación y
mejora de prestaciones?
La innovación es parte del ADN de
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Henkel y es esencial en nuestro
negocio, tanto es así que el 3% de
las ventas a nivel global va destina-
do a I+D+i. Concretamente en
España tenemos dos centros de
Centro de Tecnologías Avanzadas
uno en el ICIQ de Tarragona y otro
en la Universidad Autónoma de
Barcelona donde se investiga en
diversos ámbitos de la química,
ciencias de los materiales y se desa-
rrollan y testan nuevos adhesivos.
Claros ejemplos son la barra de
pegamento Pritt que es la única
barra de pegamento del mundo
elaborada en un 90% de materiales
renovables, no contiene disolven-
tes y su envase está fabricado
con plásticos reciclables o
el nuevo Pritt Ecom-
fort Roller Correc-
tor, el primer
corrector del
mundo fabricado
con un 89% de plásti-
co natural que se extrae de las
plantas (Ingeo Bioplastic) con la
consecuente reducción de la emi-
sión de CO2.

De hecho, la innovación es
clave en este segmento. ¿Qué
porcentaje supone la inversión
en I+D en Henkel?
Tal y como he comentado
anteriormente el 3% de las
ventas de Henkel se invierten
en I+D+i.
A escala global el negocio de
adhesivos cuenta con 9 cen-
tros de desarrollo de tecnolo-
gías, 45 centros de desarrollo
de producto y diversos cen-
tros de 'Open Innovation' que
colaboran con universidades y
centros de investigación. Todo
ello proporciona trabajo a
1.600 personas.

¿Qué novedades han
lanzado al mercado
recientemente?
Loctite se expande más allá de
los adhesivos instantáneos y
lanza el nuevo Hybrid Glue, el
adhesivo más rápido del mer-
cado para “superficies gran-
des”: un producto que une la
fuerza del poliuretano y la ver-
satilidad del polisiloxano. Es
un claro ejemplo de la heren-
cia industrial aplicada al gran
consumo.
Pattex, por su parte, sigue pre-
sentando novedades como el
Pattex 100% que gracias a su fórmu-

la con 100% ingredientes activos y
0% disolvente es capaz de pegar
fuerte en cualquier condición,
tanto en el interior como en el
exterior.
Pritt Stick se supera una vez más y
nos presenta una fórmula mejora-
da muy superior a sus competido-
res, que pega más fuerte, se desliza
mejor y es más eficiente.

¿Cuáles son los productos más
demandados habitualmente?
Los productos más demandados

por el consumidor varían mucho
según el tipo de usuario al que nos
dirigimos. Si nos referimos al “bri-
cojalero” los productos más
demandados son los que tienen un
concepto claro y responden a las
necesidades de este target, por
ejemplo Pattex Barrita Arreglatodo
y la gama de Pattex No Más Clavos.
Si nos referimos al consumidor del
hogar por supuesto Loctite Super
Glue 3 es el producto estrella y
nuestra barra de pegamento Pritt
es el favorito de los más pequeños.

¿Qué sectores de aplicación
tienen y cuáles son los

productos más destacables
éstos?
Los selladores son los prin-
cipales productos que se
utilizan en la construcción.
Las siliconas para el sellado
de juntas en carpintería,
ventanas, perfiles, cubier-
tas, paneles pre-fabricados,

juntas marco-obra, ... Las masi-
llas acrílicas para el sellado interior
de grietas, fisuras, molduras deco-
rativas, ... Polímeros Híbridos para
el sellado y pegado de cualquier
tipo de materiales en cualquier
situación.

Otros productos comple-
mentarios son los adhesivos
de montaje para el pegado
de paneles, zócalos, roda-
pies, anclajes químicos para
fijaciones de alta resistencia,
adhesivos de PVC para pega-
do de tuberías y espumas de
poliuretano para trabajos de
aislamiento, fijación, relleno
e insonorización.

Centrándonos más en la
empresa, ¿qué posición
ocupa Henkel, división
adhesivos, en el mercado
nacional e internacional?
Henkel en su división de
adhesivos es el líder absolu-
to tanto en el mercado de
interno como en el interna-
cional. A su vez también es
líder en el mercado indus-
trial como en el de adhesivos
de consumo. Manteniendo y
aumentando su liderazgo
durante los últimos años.
A nivel global la división de
adhesivos representa el 45%
de las ventas mundiales
siendo las ventas nominales
de 7.746 millones de euros

(datos 2011). �

Nuevo Pritt Ecomfort Roller Corrector, el primer
corrector del mundo fabricado con un 89% de
plástico natural que se extrae de las plantas

(Ingeo Bioplastic) con la consecuente
reducción de la emisión de CO2.
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Nuevo Hybrid Glue, el adhesivo más rápido del
mercado para “superficies grandes”.
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Este presupuesto tiene una componente
militar y civil. En su componente militar,
para este año se disponen de 758 M€, un

25% menos que el 2011. En lo relativo a la I+D
civil, el presupuesto para 2012 asciende a
5.633 M€, un 26% menos que el 2011. El
recorte es aún más pronunciado si observa-
mos lo destinado a transferencias de capital
(cap. 7), que en su mayoría se destinan a sub-
venciones, y que en estos PGE ascienden a
1.094 M€, casi un 37% menos que en 2011, y
las activos financieros (cap. 8), que casi en su
totalidad se destinan a préstamos, y que
ascienden a 3.711 M€, casi un 28% menos que
2011.
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Emmanuel Mielvaque, country
manager de Alma Consulting Group para
España y Portugal

Una de las peores partes se la ha llevado el
programa de Fomento y coordinación de la
investigación científica y técnica, que se des-
tina entre otras cosas a financiar las activida-
des de I+D+i. El presupuesto asciende para el
año 2012 a 1.392,46 millones de euros, lo que
supone un 24,7% de reducción. En lo que a
materia fiscal se refiere, el principal cambio
afecta al límite conjunto de las deducciones,
que se reduce del 35 al 25%, y que en los
supuestos en los que la deducción por activi-
dades de I+D+i supere el 10% de la cuota
íntegra ajustada positiva, queda establecido
en el 50% en vez del 60%. El plazo para apli-
car la deducción por I+D+i se amplia de 15 a
18 años. En ambos casos se trata de modifi-
caciones temporales, que afectan a ejercicios
iniciados en 2012 y 2013.
En cuanto a las Ayudas Públicas, el gasto de
los Ministerios se reduce en una media del
16,9% (el Ministerio de Industria, Energía y

Emmanuel Mielvaque.

Se apunta hacia las ayudas europeas como el camino a
seguir por parte de las empresas españolas para poder
seguir innovando

Las ayudas
europeas, el
camino a seguir
por el I+D+i
español

España tiene que rebajar su déficit en 30.000 millones de euros este
año y para ello debe acometer ajustes. Pero, ¿ha de ser la investiga-
ción quien asuma la peor parte? El Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2012 aprobado el pasado 30 de marzo
ponen sobre la mesa esta realidad. En 2011 el gasto total en I+D fue
de 8.586 millones de euros. Las peores previsiones indicaban que
el gasto descendería en torno al 9%, sin embargo, la aportación eco-
nómica para 2012 no llegará a los 6.400 millones, un 25,5% menos
que en 2011.
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Turismo un -31,9%, del que dependen el Pro-
grama Avanza y el Idae, y en el Ministerio de
Economía y Competitividad, -19,0%). El des-
censo de los incentivos directos instrumenta-
dos en subvenciones y créditos implicará sin
duda alguna una mayor utilización de las
ayudas europeas, y los recortes exigirán tam-
bién una mayor calidad de los proyectos sus-
ceptibles de obtener financiación pública,
que deberán cuidar más que nunca cuestio-
nes como: los aspectos técnicos y económi-
cos, la colaboración con empresas y entida-
des públicas, etc.
Los expertos avisan que está en juego el
modelo productivo y de sociedad que quere-
mos y necesita España, y los profesionales del
I+D+i han calificado de drama la situación a
la que se van a ver abocados, pidiendo apoyo
social para evitar estos recortes tan drásticos.
No es baladí que los países intervenidos por
la UE coinciden con aquellos que invierten en
ciencia un porcentaje más bajo de su PIB,
mientras que los que gozan de mayor bienes-
tar se aproximan al 3% recomendado por el
Consejo Europeo como: Finlandia, Suecia,
Dinamarca, Francia o Alemania. España desti-
na una inversión pública en I+D+i en torno al
1,35% del PIB, invirtiendo unas comunidades
autónomas más que otras.
Está claro pues que no tenemos del todo
claro aún el modelo de sociedad que necesi-
tamos. No hay una conciencia de que el
investigador es parte importante de la socie-
dad y la investigación básica. Ahora es cuan-
do más hay que apostar por el I+D como se
está haciendo en otros países. Un frenazo en
la inversión en I+D+i de este calibre podría
costarle a España un retroceso de 10 años. No
podemos esperar a que la crisis pase.
Nadie podía imaginarse hace unos días que
la I+D se fuera a llevar una de las peores par-
tes en el reparto de los recortes presupuesta-
rios. Tanto las administraciones como la
empresa privada tienen que poner de su
parte. Hace falta un cambio cultural, que
unido al emprendimiento vinculado con la
investigación, darían sin duda sus frutos. Por
otro lado, también es necesario modificar la
cultura del inversor privado en empresas que
requieren inversión en I+D, que tienen
mucho potencial pero en las que hay que
creer firmemente a futuro. 
El recorte presupuestario podría dejarles
fuera de juego.
Sin duda alguna se hace necesario un pacto
de Estado por la Ciencia. 
Si como se ha reconocido en multitud de oca-
siones el modelo productivo español está
agotado, hay que impulsar un cambio que
apueste de verdad por la investigación y la
innovación como medio para conseguir una
economía basada en el conocimiento, y que
permita de una vez por todas, garantizar un
crecimiento más equilibrado, diversificado y
sostenible. �
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El Estadio Olímpico de Ámsterdam ha
desarrollado un extenso y variado pro-
grama deportivo/cultural con grandes

ambiciones para el futuro. Las instalaciones
de este estadio histórico (fue construido para
los Juegos Olímpicos de 1.928) serán mejora-
das en los próximos años y la sustitución de
los asientos en las gradas es una de las actua-
ciones más impactantes en el resultado final.
Debido a su estatus de monumento nacional, a
las funciones actuales del Estadio Olímpico y a
los cambios de normativas de las Federaciones
Deportivas Internacionales, existen requisitos
específicos que deben ser tenidos en cuenta
para decidir qué color utilizar sin dañar la esté-
tica o elegir las dimensiones correctas del
asiento en unos graderíos con dimensiones
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Más de 22.000 nuevos asientos para el Estadio Olímpico de Ámster-
dam, han sido fabricados e instalados por la empresa cordobesa
Daplast. El proyecto se ejecutó en distintas fases en colaboración
con el distribuidor holandés W&H Sports. Su finalización, prevista
para el 2012, se adelantó a octubre del pasado año para inaugurar
las gradas con motivo del gran maratón. Daplast anteriormente ha
realizado otros proyectos de envergadura similar como la renova-
ción de la sillería en el Camp Nou, el estadio Santiago Bernabeu o
el estadio nacional de Panamá.

El proyecto de la modernización forma parte de la
campaña ‘Keep the spirit alight’

Nuevos asientos
con un toque
nostálgico para
el Estadio
Olímpico de
Ámsterdam

desiguales. Todo esto implica una serie de
retos que hacen de esta obra un proyecto
desafiante para todos los involucrados.
Hans Lubberding, director del Estadio Olím-
pico, señalaba: “La personalidad y el carácter
olímpico del estadio se mantendrá, esto es
para nosotros un factor importante. Gracias a
la cooperación y profesionalidad de ambas
empresas, W&H Sport y Daplast, hemos
logrado realizar un plan que combina estric-
tas normas de seguridad y que se puede eje-
cutar con una eficiencia máxima”.

Mantener el espíritu vivo
El proyecto de la modernización de los asien-
tos forma parte de la campaña ‘Keep the spi-
rit alight’. Éste es el eslogan de una nueva y

Estadio Olímpico de
Ámsterdam.
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Nuevos asientos.

extraordinaria campaña del Estadio Olímpi-
co, por el que se renovará y se ampliará
para dar cabida a nuevos eventos (Candida-
tura Olímpica 2028, Europeo de Atletismo
de 2016) y llegar a ser en los próximos cua-
tro años icono del deporte olímpico en
Holanda. Un amplio equipo de embajado-
res, que incluye campeones olímpicos
holandeses como Nicolien Sauerbreij
(snowboard), Ellen van Langen (atletismo)
e Ivonne van Gennip (patinaje de veloci-
dad), apoyan con su imagen estos ambicio-
sos planes. �

PU167_076_077_nuevos asiente  25/06/12  12:59  Página 77



Soluciones con un alto potencial de crecimiento al permitir cumplir
ampliamente las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación

Ventanas de PVC:
garantes de ahorro
energético y atenuación
acústica

P
V
C

La carpintería de PVC se trata, según los expertos, de un material clave para cumplir con
las exigencias del Protocolo de Kioto.

Dentro del sector de la carpintería de
PVC existen 700 empresas en España
que fabrican ventanas y cerramientos

de PVC, que suponen 19.000 personas impli-
cadas. Con respecto a las empresas que
fabrican y transforman la materia prima exis-
ten 1.750 empresas, que suponen 38.000
puestos de trabajo directos y 122.000 pues-
tos de trabajos indirectos o inducidos.
Actualmente se trabaja el mercado nacional
dentro de la Península Ibérica y cada vez más
se potencia la internacionaliza el sector.

Cuota de participación 
de la carpintería de PVC
El mercado general de las ventanas se ha
reducido considerablemente de 10.980.000
unidades en el año 2006 a 2.500.000 unida-
des en el año 2011. A pesar de estas cifras
tan negativas, al cierre del 2011, la carpinte-
ría de PVC se encontraba en una cuota de
participación del 33,7%, con 841.000 unida-
des de PVC fabricadas en el 2011.
La media europea es del 54%, por lo que
hace de nuestro futuro algo muy promete-
dor, con grandes perspectivas para acercar-

Asoven PVC, la asociación de ventanas de PVC en España, participó con un stand en la
última edición de la feria Veteco, en su objetivo de promoción y comunicación de la
actividad que desarrolla esta industria y con la intención de seguir contribuyendo a la
dinamización del sector de cerramientos en nuestro país. Aprovechando su presen-
cia en este certamen, la asociación hizo público un interesante estudio de mercado
en el que se refleja la situación actual de la ventana de PVC y las previsiones de creci-
miento para el futuro.
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este requisito va a ser fundamental para el
desarrollo del mercado y crecimiento de la
ventana de PVC, la cual responde amplia-
mente a las exigencias del nuevo Código
Técnico en lo que se refiere a los requisitos
del ahorro energético y atenuación acústica.
Según se desprende de un estudio realizado
por la universidad Politécnica de Cataluña,
realizado por el departamento de proyectos
de ingeniería a través del laboratorio de
Modelización Ambiental, la carpintería de
PVC se trata, según los expertos, de un
material clave para cumplir con las exigen-
cias del Protocolo de Kioto, de la obligato-
riedad de la reducción de CO2 a la atmósfe-
ra. El uso e instalación de la carpintería de
PVC en los hogares, aporta un ahorro ener-
gético superior en un 45% al aluminio y en
un 15% a la madera. La instalación de venta-
nas de PVC reduce el consumo energético
en los hogares. Además, las ventanas de PVC
reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera

nos a esta cifra tan importante. La cuota del
aluminio es del 58,20%, la de la madera, del
8,0% y otros, del 4,90%.
El PVC es el producto más utilizado para la
fabricación de ventanas en los principales
países de Europa, siendo los porcentajes de
carpintería de PVC los siguientes: Alemania
(60%), Francia (60%), Inglaterra (59,30%),
Austria, Suiza e Italia (29,50%), Polonia y
Eslovenia (39,20%) y Rusia (43,60%). En EE
UU, el porcentaje de ventanas de PVC es
del 50%.
Desde hace mas de 50 años esta carpinte-
ría ha estado en un constante crecimiento
con excelentes resultados, y su calidad está
avalada por la satisfacción de millones de
usuarios.
En España se espera un crecimiento de la
demanda como respuesta a las nuevas exi-
gencias del CTE (Código Técnico de la Edifi-
cación), que nos acercará a las cifras conso-
lidadas en Europa. La carpintería de PVC se
puede colocar en el 100% del territorio
nacional cumpliendo ampliamente las exi-
gencias de aislamiento exigidas por el CTE.
Se espera también un incremento del mer-
cado de la rehabilitación.

Al cierre del 2011, la
carpintería de PVC se

encontraba en una cuota de
participación del 33,7% en

España, con 841.000
unidades de PVC fabricadas

durante el pasado año

Singularidad en España
España recoge una singularidad respecto de
las tipologías de ventanas del resto de Euro-
pa y es que aquí las ventanas incorporan la
persiana en la concepción del cerramiento y
cada vez más se incrementa el uso del
monoblock.
En España, la tendencia del mercado a lo
largo de los próximos años es de ligero a
moderado crecimiento constante, acercán-
dose a una participación más relevante y
acorde con el resto de Europa.
El nuevo Código Técnico de la edificación,
CTE, contribuirá aún más a elevar las calida-
des exigidas en la construcción en España y

En España se espera un crecimiento de la demanda de carpintería de PVC como respuesta a las
nuevas exigencias del CTE.
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en un 161% con respecto a las ventanas de
aluminio y en un 52% con respecto a las
ventanas de madera.
El marcado CE, de obligado cumplimiento,
lo cumplen todos los socios de Asoven
PVC, por lo que nos coloca en una posición
perfecta para dar una respuesta a las nece-
sidades y exigencias de prestaciones del
mercado.

Datos del sector de construcción en
España
El sector del cerramiento en España es un
fiel reflejo de la situación económica del
sector de la construcción en España. Ha
sufrido un decrecimiento que se ha visto
reducido a mínimos históricos. Junto con la
acumulación de pisos construidos sin ven-
der, 800.000 a finales del 2011, el empeora-
miento de la financiación y cierre de los
préstamos al consumidor y promotor, nos
dan un panorama poco alentador. Asoven
apuesta por potenciar la rehabilitación ya
que existen 4,5 millones de viviendas sus-
ceptibles de ser rehabilitadas. Los Planes
Renove para ventanas de las comunidades
autónomas, están permitiendo su renova-
ción energética para frenar la emisión de
gases efecto invernadero y una adaptación
más sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Los actuales Planes Renove de
sustitución de las carpinterías han dado un
nuevo impulso, muy importante, dinami-
zando el sector de la carpintería de PVC por-
que cumple la totalidad de las exigencias y
prestaciones requeridas por los Planes
Renove de carpintería en toda España. Prác-
ticamente la carpintería de PVC se está colo-
cando en el 40% de los planes Renove,
como media en toda España, aunque en la
zona norte alcanza cifras del 60%.

Las ventanas de PVC
reducen las emisiones de
CO2 a la atmósfera en un

161% con respecto a las de
aluminio y en un 52% con
respecto a las de madera

La crisis va a producir cambios en los mode-
los económicos de nuestra industria, y en
nuestro sector de los cerramientos de PVC
estamos enfocados al cliente, mejorando la
calidad y la eficiencia medioambiental y
energética. Estamos convencidos de que se
superará esta crisis aportando grandes dosis
empresariales y financieras, con diversifica-
ción e internacionalización.
La apuesta de trabajar en las vías de la inter-
nacionalización y la diversificación están
dando un nuevo enfoque al sector del cerra-
miento, con profesionalización, y siempre
en la vía de la calidad y la innovación.�

La carpintería de PVC reúne las exigencias de calidad
reclamadas por el consumidor final:
- Escaso mantenimiento.
- Las ventanas de PVC tienen una larga vida útil, manteniéndose en

perfecto estado de uso.
- Altas prestaciones térmicas y acústicas. Ahorro energético.
- Equilibrio entre precio y ahorro.
- Las ventanas de PVC cumplen con las exigencias de las nuevas nor-

mativas.
- Ventanas respetuosas con el medio ambiente, sostenibilidad.

Los últimos Planes Renove han dado
un nuevo impulso muy importante al
sector de la carpintería de PVC.
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Los nuevos equipos de Wittmann Battenfeld logran una gran
eficiencia energética

Alta tecnología 
en inyección
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Estas máquinas, con su gran eficiencia
energética, combinada con la automa-
tización de alta tecnología y equipos

periféricos, así como la última tecnología
aplicada para maximizar el beneficio del
cliente, fue uno de los puntos fuertes en la
pasada edición de la NPE, feria que se celebró
este año en Orlando, entre el 1 y el 5 de abril.
Se expuso una gran variedad de las Series
Power, incluyendo la MicroPower, la máquina
de alta precisión para la micro inyección de
plásticos, la EcoPower completamente eléc-
trica y el modelo grande de las series, la
MacroPower. 
En la MicroPower 5/3 se inyectó en POM un
micro conector de 28-pines de dimensiones
6,1 x 1,2 mm y con un peso de 3 mg. El micro
conector se fabricaba con un tiempo de ciclo
inferior a los 4 segundos, en un molde de 2
cavidades suministrado por Zumtobel. Las
piezas se extraían por un robot Wittmann
W8VS2, pasaban a una cámara integrada den-
tro de la célula de producción y luego al siste-
ma de control de la máquina para la inspec-
ción de calidad. Posteriormente las piezas se
separaban según las cavidades y apiladas en
el módulo de apilamiento. Además del robot,
un secador de material Wittmann, un contro-
lador de temperatura y un alimentador esta-
ban integrados a la máquina así como tam-

El grupo Wittmann ha estado trabajando de forma
satisfactoria en el mercado norteamericano durante
muchos años. Sobre todo, las nuevas máquinas de
Wittmann Battenfeld Series Power han entrado con
gran fuerza en el mercado americano, afirman desde
el grupo.

MicroPower, la máquina para la precisión y micro
inyección de plásticos.

bién el sistema de control Unilog B6, forman-
do así una completa célula de producción.
La funcionalidad de la EcoPower se mostró
con dos máquinas de esta serie con fuerzas
de cierre de 110 toneladas. En una EcoPower
110/130 se fabricó el panel frontal de una
cafetera en un molde de una sola cavidad
suministrado por Wittner.
También estaban integrados en la máquina
un robot Wittmann para la extracción de las
piezas, una banda transportadora y un equi-
po periférico. Esta pieza con superficie bri-
llante en la cara visible se produjo en PC/ABS.
Las piezas se inyectan mediante un proceso
variotérmico usando la tecnología
BFMOLDTM. En esta tecnología, todo el espa-
cio que queda por debajo de la cavidad se
usa para calentar y refrigerar. Esto permite,
por encima de todo, un enfriamiento rápido
del área del molde. Así que esta tecnología
no es interesante sólo para reducir el ciclo de
tiempo, sino que también lo es para prevenir
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la deformación por las altas temperaturas y
reducir tensiones. Además, se pueden preve-
nir las marcas de hundimiento y las líneas de
soldadura mediante la ayuda de la tecnología
BFMOLD, sobretodo en los componentes con
una superficie visible o caras con superficie
brillante.
Las piezas se extraían con un robot Wittmann
W818, el cual las pasaba a una cámara para
una inspección superficial. El sistema de ins-
pección de las piezas expuesto en esta línea
proporciona un método para identificar
defectos superficiales, independientemente
de la observación humana.
Este sistema, desarrollado por PCCL (Polymer
Competence Center Leoben), hace fotos de la
superficie de las piezas y las compara con
fotos de referencia. Este sistema permite  una
detección de defectos superficiales al 100%,
independientemente de la presencia de un
observador humano.
En la segunda EcoPower, la EcoPower
110/130, se manufactuba en ABS un disposi-
tivo de cierre para las mesas plegables que
podemos encontrar detrás de los asientos de
los aviones en un molde de dos cavidades
con un tiempo de ciclo inferior a los 30
segundos.
Se utilizaba un robot Wittmann W821 para
recoger el pasador metálico para sujetar la
cerradura a una cámara, para comprobar su
rectitud, y posteriormente se coloca en el
molde para el moldeo por inserción. El robot
también extraía las piezas finalizadas, las
colocaba en la segunda cámara para compro-
bar su longitud y luego las depositaba en la
cinta transportadora.
El grupo quiere mostrar la funcionalidad de la
MacroPower sen la NPE de Orlando mediante
un ejemplo de la de la industria del embalaje.
Se fabricaba una caja plegable en PP en una
MacroPower 850 XL/8800 con un molde pro-
visto por Haidlmair. Las piezas se extraían con
un robot Wittmann W843 y después serán
ensambladas en la estación de ensamblaje y
finalmente se plegaban y apilaban. La Macro-
Power 850 XL es la versión con platos amplia-
dos de la 850 t, con una distancia de 1.475
mm x 1.125 mm entre columnas.
Además, el proceso IML también protagonizó
la feria con una máquina TM Xpress 160 en
una versión híbrida. Se produjeron tubos
para mantequilla, con una capacidad de 125
g y con un espesor de pared de 0,35 mm, en
PP en un molde de 2 cavidades. La inserción
de las etiquetas y la extracción de las piezas
acabadas las llevó a cabo un robot Wittmann
W827, con un tiempo total de ciclo de 2,8
segundos. unidad de producción está equi-
pada con un sistema de la firma Eisbär. Una
característica especial de esta aplicación es la
nueva línea modular IML con un paquete de
alto rendimiento y un sistema de control inte-
grado CNC8, que ofrece una serie de venta-
jas. La integración del sistema de control per-
mite una operación directa a través de la

máquina de inyección; los tiempos de inter-
vención se reducen de una forma substancial
mediante la función de “extracción inteligen-
te”.
La exhibición programada en el stand de
Wittmann Battenfeld culminó mediante la
presentación de su servicio Web 24/7, ahora
que ya está funcionando en todo el mundo. El
servicio web 24/7 representa el servicio onli-
ne de la compañía, el cual está disponible a
todas horas los 7 días de la semana. Para la
maquinaria equipada con el sistema de con-
trol Unilog B6 basado en Windows XP, el ser-
vicio web ofrece la posibilidad a los clientes
de contactar por teléfono con un técnico cua-
lificado en cualquier momento. A través de
Internet, evidentemente bajo la aprobación
del cliente, los técnicos pueden conectarse
directamente a la máquina o el robot Witt-
mann integrado.
Además de las expociones en el stand de
Wittmann Battenfeld, otra máquina se exhi-
bió en el stand de Wacker Chemical Corp., en

EcoPower, la máquina
completamente eléctrica de la
Series Power.

La gran máquina MacroPower,
máquina con molde de
Haidlmair.
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el stand número 58013, concretamente una
máquina de inyección multicomponente HM
180/350H/350V ServoPower. El proceso IML
se demostró con la inyección de una funda
de gafas en un molde de 2 cavidades propor-
cionado por Rico. Esta funda de gafas es de 2
componentes hecha de la combinación de
material termoplástico (PBT 20% FV) y LSR.
Las bombas de dosificación y mezclado se
suministraban por 2 KM. Los controladores
de temperatura Tempro plus D se usaban
para generar la alta temperatura requerida
en el molde, para vulcanizar el LSR. La máqui-
na viene con un paquete de equipamiento
para el procesado de la silicona (unidad de
inyección especial, equipo de vacío, etc.). La
mesa rotativa servo motorizada está integra-
da en la máquina. Las piezas se fabricarán en
un molde de cavidades 1+1 con un ciclo infe-
rior a 50 segundos.

Automatización de Wittmann 
y equipos periféricos
Además, Wittmann Battenfeld presenta una
amplia gama de robots y equipos periféricos
para soluciones autónomas.
En el área de equipo de automatización, la
compañía exhibió una representativa sección
de su gama de robots servo de las series R8.2,
incluyendo el modelo pequeño W818, así
como robots de la serie Ultra-High-Speed
(UHS) y también un gran robot W873 con una
capacidad de carga útil de 125 kg. 
El nuevo modelo de robot W818 con una
manipulación de carga máxima de 6 kg
merece una atención especial. El máximo
desplazamiento vertical puede ser de 1.200
mm. El dispositivo está equipado con 3
potentes servo motores y codificadores
absolutos para todos los ejes lineales como
estándar. 
En el campo del equipamiento periférico se
mostraron los deshumidificadores de las
series Drymax, alimentadores Feedmax, los
sistemas de dosificación gravimétrica de las
series Gravimax, controladores de tempera-
tura de la serie Tempro y molinos de la serie

MAS y MC, así como los molinos Sumo.
De todos los deshumidificadores, el nuevo
equipo de secado por rueda Drymax Aton
debería recibir una atención especial. Lo que
hace tan especial al Drymax Aton es la com-
binación de un punto de condensación cons-
tante con una gran eficiencia energética y a la
vez con unos costes de mantenimiento muy
bajos. 
De todos los alimentadores, el nuevo carga-
dor de material Feedmax B para sistemas
centralizados es de especial interés. Estos son
particularmente fáciles de usar y perfecta-
mente adecuados para todo tipo de aplica-
ciones.
Entre los atemperadores, el nuevo Tempro
plus D serie merece un especial comentario.
Los controladores de temperatura Tempro
ofrecen la más alta estabilidad estándar junto
con una óptima gestión de trabajos, y ade-
más ofrece una visualización clara y comple-
ta de todo el proceso, permitiendo así un
control ilimitado del sistema. �

TM Xpress con equipamiento IML.

Servo robot W81
Wittmann.

Equipamiento periférico.
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Expertos del CEP imparten cursos a través de la red

Formación online
para especialistas
en plástico

Los cursos, organizados por el CEP y con-
ducidos por profesionales con “una gran
experiencia en plásticos”, se imparten a

través de conexión por videoconferencia en
tiempo real con el profesor durante toda la
formación. Los cursos, compatibles con una
jornada laboral, “eliminan por completo los
costes de desplazamiento”, explica el centro.
Se trata de unos cursos de dos horas diarias
de formación cuyo programa de fácil segui-
miento, incluso empleando un iPad, puede
seguirse en horarios de mañana y tarde. El
centro entrega anticipadamente toda la
documentación impresa, para facilitar el
seguimiento del curso.

Acabados y decoración de piezas de
plástico
Uno de los cursos que imparte el CEP en la
actualidad ofrece una presentación exhausti-
va de las principales técnicas de decoración
que se aplican en cada uno de los diferentes
sectores. El curso, impartido por la profesora
Carme Balcells, profundiza en conceptos
como los pulidos, grabados y texturizados;

El Centro Español de Plásticos (CEP) organizó
su primer curso en sus instalaciones de Bar-
celona en 1972 bajo el título Iniciación a los
Plásticos. Debido a su éxito se optó por ampliar
la cartera y realizarlos en otras ciudades de
forma periódica. Actualmente, el CEP dispone
de un programa de 39 cursos diferentes. Como
novedad, el centro presenta este año una
serie de cursos online que se adaptan a una
jornada laboral.
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Más información:
Departamento de formación del CEP
Maricela Ventura
Tel. 932189412
ventura@cep-inform.es 
cep@cep-inform.es
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teñidos en masa (colorantes y masterbat-
ches); preparación de superficies (limpieza
y activación); tampografía, serigrafía y ter-
mograbado; pintado; marcaje por láser; cro-
mado, metalizado, PVD; técnicas de acaba-
do desde la inyección; inyección con inser-
tos; impresión por agua, y deposición por
tinta.

Otros cursos online

•  Iniciación a los plásticos.
•  Conceptos de diseño para piezas. 

de plástico.
•  Inyección de termoplásticos.
•  Gestión de la calidad.

Uno de los cursos que
imparte el CEP en la

actualidad ofrece una
presentación exhaustiva de
las principales técnicas de
decoración que se aplican

en cada uno de los
diferentes sectores

Acabados y decoración de piezas de
plástico
Otro curso organizado por el CEP ofrece una
visión global de las principales técnicas que
dispone la industria de plásticos para trans-
formar un material. En él, el profesor Ramón
Oliver expone los fundamentos e instalacio-
nes de los procesos, y características de los
productos obtenidos. �
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Star Automation Europe Spa: garantía de una marca siempre presente

Cuando todo cambia
En los últimos años hemos vivido una profunda transformación global, con nuevos
escenarios que nos han hecho cambiar nuestra visión del mundo, nuestra manera
de vivir, de trabajar y de producir. Cuando todo cambia, hay que acostumbrarse rápi-
damente e intentar ser líderes en el cambio, si no, pronto todos sufriremos las con-
secuencias.

Pregunta: “¿Qué es un robot
para una máquina inyectora?”

Respuesta: “Es el conjunto de 3
ejes cartesianos que asegura
calidad y productividad
constantes”. Sin embargo, la
pregunta más importante es:
“¿Qué más puede hacer un
robot para el transformador de
plástico?”.

Nosotros llegamos a estos 4 gran-
des objetivos:
1 Tiempo de molde abierto = 0
2 Parada de máquinas 
y mantenimientos = 0
3 Consumo de energía = 0
4 Coste = 0
En Star Automation Europe hemos
tomado muy en serio estas 4 exi-
gencias que cada cliente idealmen-
te tiene. Y como estas exigencias
representan tal vez la diferencia
entre el éxito o el fracaso de una
empresa, en los últimos 3 años

nuestros técnicos de I&D han esta-
do estudiando en el desarrollo de
nuevos productos que han sido
lanzados durante la feria Plast 2012
en Milán.

Tiempo de molde abierto = 0
Hemos intentado alcanzar lo impo-
sible y llegamos muy cerca. De
hecho, reducimos el tiempo de
molde abierto un 25% con respecto
a los tiempos asegurados por la
actual serie Gxe. ¿Cómo lo hace-
mos? Simplemente reduciendo las
masas en movimiento, mantenien-
do la misma carga e instalando ser-
vomotores digitales de alto rendi-
miento.
Por ejemplo, pensemos en una sim-
ple aplicación con un molde de 4
cavidades y tiempo de molde abier-
to de 1,5 segundos con un ciclo
total de 20 segundos. Ahora, redu-
ciendo el tiempo de molde abierto
a 1.125 segundos es posible inyectar

324 piezas más en 24 horas. Esta
pequeña reducción de los tiempos
sólo es una de las mejorías que se
encuentra en las nuevas series, con
respecto a la serie anterior.
Esto ha sido fácil, sólo hemos teni-
do que garantizar la fiabilidad con-
seguida con la serie actual, y a con-
tinuación revisar algunos compo-
nentes que se han mostrado más
críticos a lo largo de los años, susti-
tuyéndolos por componentes de
alta calidad y prestaciones. Esto
hace que las nuevas series Es, Lx y
Fx se caractericen por los nuevos
venturis digitales, por nuevas guias
y patines de deslizamiento, por un
“help” en línea siempre atento para
aconsejar al operario el uso más
correcto del robot y los respectivos
mantenimientos ordinarios.

Parada de máquinas y
mantenimientos = 0
Esto ha sido fácil, sólo hemos teni-
do que garantizar la fiabilidad con-
seguida con la serie actual, y a con-
tinuación revisar algunos compo-
nentes que se han mostrado más
críticos a lo largo de los años, susti-
tuyéndolos por componentes de
alta calidad y prestaciones. Esto
hace que las nuevas series Es, Lx y
Fx se caractericen por los nuevos
venturis digitales, por nuevas guías
y patines de deslizamiento, por un
“help” en línea siempre atento para
aconsejar al operario el uso más
correcto del robot y los respectivos
mantenimientos ordinarios.

Consumo = 0
Podría parecer un parámetro de
valoración un poco anómalo y no
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Plast 2012: trampolín 
para el nuevo cambio

3 nuevas series de robot
15 nuevos modelos

tan esencial para juzgar la calidad
de un robot, pero no es así. Si hasta
hace algunos años los robots se
encontraban principalmente colo-
cados sobre inyectoras hidráulicas,
hoy las cosas están cambiando y las
inyectoras con accionamientos
eléctricos están sirviendo de refe-
rencia. Las inyectoras eléctricas o
híbridas encuentran su mayor ven-
taja en el ahorro energético y es
obvio que el robot que se use con
ellas, será más adecuado cuanto
más reducido sea su consumo eléc-
trico (inferior a 3,4 kW en el caso
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mundo entero. Todo lo que os
pedimos para demostrar lo cerca
que hemos llegado, es probar un
robot Star de nueva generación y
confrontarlo con los robots ya en
vuestra planta o con los de los com-
petidores. �

del robot Lx-1000, adaptado a una
inyectora de 350 toneladas).

Coste = 0
Si hubiéramos alcanzado realmen-
te este objetivo, lo sabría ya el

MTP, S.L. • Pol. Ind. Nr.1, Avda. Collidors, 21 • Puzuol (Valencia)
Tel. 961424019  •  Fax 961 42 41 52  • mtp@mtpsl.com • www.mtpsl.com

Star Automation Europe Spa • Via Salgari 2R / 2S • 30030 Caselle di Santa
Maria di Sala (Venezia) Tel. 0039-0415785311 • Fax 0039-0415785312
sales@star-europe.com • www.star-europe.com

De rendimiento 
fi able

Atención al cliente 
personalizada

Mejoras continuas e 
innovación

Personal implicado y 
con experiencia

www.gala-europe.de

Symposium 2012

11. + 12. September 

De rendimiento 

Atención al cliente 
personalizada

Mejoras continuas e 
innovación

Personal implicado y 
con experiencia

Symposium 2012

11. + 12. September 

De rendimiento 

Atención al cliente 

Mejoras continuas e 

Personal implicado y 
con experiencia

PLÁSTICOS UNIVERSALES |87

Juntos moldeamos 
sus ideas

HASCO IBERICA NORMALIZADOS, S.L.U.
Tel: +34 93 7192440
Fax: +34 93 7296111
info.es@hasco.com www.hasco.com

� Producción sin lubricación
� Excelentes propiedades de deslizamiento 

debido al bajo coeficiente de fricción
� Máxima protección contra la corrosión
� Ideal para su empleo en los sectores 

alimentario y médico

Reducción del desgaste gracias
al recubrimiento de DLC

� Sin intervalos en producción por paradas 
de mantenimiento

� Mayor durabilidad del mecanismo
� Acabado de tolerancia en la zona 

de revestimiento
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Sabic inaugura una línea de
producción de placas
multicapa Lexan en India

La unidad de negocio Innovative Plastics de
Sabic anunció en la feria Roof India 2012 una
inversión en su capacidad de producción en
India. En concreto, la empresa inaugurará una
línea de producción de placas multicapa Lexan
de última generación en sus instalaciones de
fabricación en Vadodara, India. Esta nueva
línea contribuirá a satisfacer la creciente
demanda entre los clientes de la región de los
productos de placas de policarbonato (PC)
multicapa Lexan Thermoclear de altas presta-
ciones de Sabic, que se utilizan en aplicacio-
nes de cubiertas y acristalamientos en los sec-
tores de invernaderos y de edificación y cons-
trucción.

Instalaciones de fabricación de Sabic en Vadodara, India.

Molecor cierra 2011 con una facturación de
12,8 millones de euros, el doble que en 2010

La compañía ha cerrado el ejercicio económico del 2011 con una fac-
turación de 12,8 millones de euros, casi el doble respecto al 2010 y 19
veces superior a las ventas de 2008, año en el que la compañía inició
su actividad comercial. Molecor ha finalizado el año 2011 con un incre-
mento en la cifra de negocios del 66% respecto al año anterior, alcan-
zando los 12,8 millones de euros, de los que el 66% corresponden a
ventas fuera de unión europea y el 84% a ventas fuera de España. El
beneficio operativo (EBITDA) en 2011 se ha incrementado un 92% res-
pecto al de 2010, alcanzado los 2,7 millones de euros. El EBITDA de
2011 multiplica por diez el EBITDA obtenido por Molecor hace tres
años.

Daplast instala los nuevos
asientos del Estadio Ramón
de Carranza
La empresa Daplast ha equipado el graderío
del Estadio Ramón de Carranza. El estadio,
sede del Cádiz CF, se inauguró en 1955, y
desde 2005 está siendo reformado en varias
fases de construcción. El estadio alberga a
22.000 espectadores. 
Daplast ha instalado en 3 fases unos 16.000 asientos abatibles AB, y
durante este año, entre abril y mayo, otros 7.300 asientos, del mismo
modelo que los instalados en el Camp Nou del FC Barcelona. En este
estadio se juega el Trofeo Ramón de Carranza, donde han jugado equi-
pos internacionales como el Real Madrid CF o el Lazio de Roma. 

Obras en el graderío del Estadio
Ramón de Carranza.

Equiper, proveedor de la
marca danesa Universal
Robots
La firma danesa Universal Robots ha entrado
en el mercado español de mano de Equiper.
Los robots industriales de la firma danesa se
caracterizan por ser modernos, flexibles y enor-
memente compactos. Además, se pueden utili-
zar sin necesidad e instalar pantallas protecto-
ras. Presentan un bajo peso sin carga y se pue-
den mover fácilmente en el lugar de produc-
ción.
Los robots sólo pesan 18 kg, son fáciles de tras-
ladar, y la sencillez de uso de su software per-
mite reprogramarlos rápidamente y sin compli-
caciones. Su idea fue desarrollar un robot que
añadiera valor lo antes posible. Por esa razón,
puede utilizarse en el proceso de producción
desde el primer día, sin necesidad de engorro-
sas instalaciones o configuraciones.

Negri Bossi vende a Sigit veinte máquinas
para su fábrica de Marruecos

Tras su participación
en la feria Plast
2012, Negri Bossi ha
firmado un acuerdo
con la firma Sigit,
importante fabrican-
te de componentes
plásticos y de goma
para la industria del
automóvil y electro-
domésticos, que contempla el suministro de 20 máquinas de inyección
para su fábrica Sigit Maroc, en Maruecos. El acuerdo firmado prevé la
entrega de equipos de entre 220 y 1.000 toneladas, equipados todos
ellos con los robots y auxiliares precisos.

La planta de Marruecos, que comenzará su actividad a finales de
2012, fabricará componentes para automóviles.
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Un pasador sólido de
Spirol mejora el diseño
de una silla de oficina

Una empresa de muebles de oficina
que diseña sillas de oficina con res-

paldos basculantes emplea como bisa-
gra un pasador mecanizado sin cabeza
con un circlip. Ambos componentes,
tanto el pasador mecanizado como el
circlip, se instalaban manualmente, por
lo que consumía mucho tiempo y era
problemática. La mala colocación del
circlip provocaba que al realizar el

movimiento basculante del respaldo el pasador se salía de la
silla. Spirol trabajó con el cliente para ayudarle a solucionar
este problema de garantía y aumentar la calidad de su produc-
to. Spirol recomendó al cliente reemplazar las dos piezas de la
bisagra por un único componente Spirol HP400 con autorre-
tención. Este pasador está diseñado específicamente para apli-
caciones con plástico y es ideal para bisagras de plástico con
holgura (sin fricción).

El respaldo usaba un
pasador sólido
mecanizado con holgura y
un circlip.

Sustituyen el metal
por el plástico en
una carretilla

TechnylStar, la gama de polí-
meros avanzados de Rho-
dia Engineering Plastics, ha
permitido el diseño y pues-
ta en marcha de una revo-

lucionaria carretilla termo-
plástica, llamada I-Ton. Desa-
rrollada en estrecha colabora-
ción con la empresa italiana
Lifter S.r.l. (subsidiaria del

Grupo Pramac), la nueva I-Ton HTP termoplástica tiene la dure-
za del acero, y, sin embargo, es elegante debido a la libertad de
diseño y acabado superficial estético proporcionado por el
nuevo polímero. Rhodia Engineering Plastics confía en Guzmán
Global S.L. la distribución de sus productos en la Península Ibé-
rica, relación que data desde 1969.

La carretilla, totalmente fabricada con
materiales termoplásticos de poliamida,
pesa la mitad que una carretilla
estándar.

Una solución antimicrobiana duradera
para proteger al PVC con plastificantes
bio
La empresa suiza Sanitized AG ha desarrollado un aditivo anti-
microbiano para plastificantes bio. Los plastificantes se utilizan
en el procesado de PVC para ayudar al material a alcanzar unas
buenas propiedades de flexibilidad. Los plastificantes bio pue-
den reducir los gases de efecto invernadero hasta un 40%. Sin
embargo, dado que los productos totalmente biodegradables
proceden principalmente de vegetales, están sometidos al ries-
go de ataques microbianos que los descomponen biológica-
mente. Esto limita la duración del PVC. 
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Gs Tècnic
comercializa las
cintas
transportadoras de
Donati en España

El pasado mes de mayo, la
empresa Gs Tècnic llegó a un
acuerdo con el fabricante ita-

liano de cintas transportadoras Donati para comercializar sus
productos en el territorio nacional. Así, ya desde el pasado 1
de junio, la empresa distribuye la amplia gama cintas trans-
portadoras de la firma, además de encargarse de la asistencia
técnica de estos equipos.

El presoplado de preformas reduce
costes

Netstal ha introducido mejoras en su innovador sistema de
refrigeración PET-Line Calitec, que enfría la preforma median-
te presión interna: inmediatamente después de inyectar la pre-
forma, el sistema realiza un presoplado en la base de la
misma. Esta nueva aportación se traduce en una reducción de
los tiempos de ciclo y una mejora de la calidad de las piezas.
Al aumentar el tamaño del contorno base a través del proceso
de soplado, también se obtiene una pared más delgada en la
superficie de base crítica. Durante el posterior proceso de
soplado, este efecto puede utilizarse para calentar la superfi-
cie de base más específicamente y de manera más eficiente.
Con una superficie mayor, las lámparas de UV de la máquina
de soplado tienen que calentar una pared más delgada.

Illig da a conocer en una jornada su
nuevo concepto de control inteligente
Illig, empresa comercializada
en España por Helmut Roegele,
organizó una jornada de puer-
tas abiertas los pasados 9 y 10
de mayo en sus instalaciones
de Heilbronn (Alemania) para
mostrar su nuevo concepto de
control inteligente para una alta
producción, fiabilidad de pro-
ceso y disponibilidad de línea.
Más de 200 profesionales del
sector de Europa, América del
Norte y del Sur y Asia pudieron
conocer y profundizar en la
tecnología y el rendimiento de las actuales máquinas automá-
ticas Illig alimentadas a partir de bobina.

Más de 200 profesionales asistieron a
las jornadas de Illig en Heilbronn
(Alemania).
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Boquillas para la inyección lateral de piezas moldeadas

La colada caliente Ultra SideGa-
te está diseñada y optimizada
para inyectar piezas pequeñas

que usualmente requieren ser
inyectadas con colada fría. La inyec-
ción directa de las piezas con Ultra
SideGate proporciona “calidad
superior, ahorros significativos de
resina y elimina la necesidad de pro-
cesos adicionales al final de la línea
de producción”; los cuales normal-
mente son requeridos cuando se

Una solución simple 
y fácil de usar

El diseño de la boquilla del nuevo canal caliente Ultra SideGate de Husky permite disfrutar de “una
solución simple y fácil de usar” para la inyección directa de piezas; algo que sería imposible de conseguir
con una boquilla tradicional. Este nuevo diseño, lanzado oficialmente durante la celebración de la feria
Fakuma, ha cosechado “una gran aceptación y multitud de elogios”, según explica la empresa.

tiene colada fría. Ultra SideGate es
una solución apropiada para piezas
tales como protecciones para agu-
jas, pipetas, cuerpos de jeringa y,
particularmente, para las aplicacio-
nes de la industria médica en las
que un vestigio mínimo del punto
de inyección es crítico.
Ultra SideGate ofrece ventajas cen-
tradas principalmente en la facilidad
de uso, incluido el acceso a las pun-
tas de boquilla individuales sin

necesidad de retirar el molde de la
máquina de moldeo por inyección,
la ausencia de pasos adicionales
para la puesta en marcha y el apaga-
do, así como un mejor rendimiento
en un mayor intervalo de tempera-
turas. Además, Ultra SideGate ofre-
ce tiempos de ciclo más rápidos,
admite moldes con un alto número
de cavidades en un diseño compac-
to y una configuración de una, dos o
cuatro puntas de boquilla. �

T E C N I R A M A
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FDM / SLA / SLS / RIM / DMLS / DLP
Moldes Silicona / Mecanizados CNC / Objet Polyjet

Prototipos Rápidos en 3DPrototipos Rápidos en 3D

www.pantur.es

     
  

     
  

     
  

     
  

.es.panturr.eswwww.pantur

     
  

92| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Transporte neumático
En fase densa

El transporte neumático de Caipla se define
como el trasvase de materiales sólidos en grano
o pulverulentos encerrados en tubería con la
impulsión de un fluido, generalmente aire com-
primido. La fase densa es un tipo de transporte
neumático que se caracteriza por la alta propor-
ción de producto con respecto a aire. La veloci-
dad de transporte es baja evitando la degrada-
ción, la segregación de las partículas. Este tipo
de transportes es también muy recomendable
para productos abrasivos puesto que el desgas-
te de tuberías es mucho menor que en la fase
diluida. Las producciones pueden alcanzar las
300 t/h a distancias superiores a los 500 metros.
Algunas de las ventajas que ofrece el transpor-
te neumático es el sistema hermético sin mer-
mas de material, ni emisiones a la atmósfera;
permite transporte a largas distancias y altas
capacidades productivas; manipulación suave
del producto, evitando la rotura de partículas;
mínimo desgaste del equipo, reduciendo drásti-
camente el mantenimiento; bajo consumo ener-
gético con respecto a otras tecnologías de
transporte; rápido retorno de inversión.

Caipla, S.L.
Tel.: 937271415
caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P70441
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Claus Aichert, producción de soluciones  
técnicas expansibles,  
responsable de mecanizado en blando

La mejor relación de  
precio y rendimiento en los 
portaherramientas hidráulicos

TENDO E compact - portaherramientas SCHUNK

El mejor portero de la 
champions del año 2006

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda
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Robot de mecanizado
Incorpora un electromandrino de 
alta velocidad

El robot RX170 hsm de Stäubli ha identificado un conjunto de aplicaciones
como fresado, desbarbado, corte, roscado, recanteado o taladrado. Incor-
pora un electromandrino de alta velocidad integrado directamente en el
propio antebrazo otorgándole unas características inigualables en térmi-
nos de velocidad, precisión y flexibilidad, asegurando una extremadamen-
te alta rigidez y facilidad de operación. 
Gracias a sus 1.835 mm piezas de gran tamaño son fáciles de trabajar.
Cuando se utilice en combinación con ejes lineales, la área de trabajo se
puede ampliar casi sin límite – una ventaja que abre el potencial a nuevas
aplicaciones, por ejemplo, el procesado de componentes ligeros de gran
tamaño. 
Otro punto a considerar es su capacidad de trabajar sobre varias su esta-
ciones de trabajo, eliminando los tiempos improductivos producidos por la
carga / descarga de las piezas.

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com
www.interempresas.net/P69722

Hileras para la
extrusión de cable
eléctrico
Diseño y fabricación de todo tipo de
hileras para la extrusión de cable eléc-
trico. Diseño personalizado según las
necesidades de los clientes.

Corima, S.C.P.
Tel.: 935607204
corima@corima.info
www.interempresas.net/P78214
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Expulsores y columnas
guía
Con revestimiento DLC

Con tres ampliaciones de productos, Hasco
reacciona ante la creciente demanda de moldes
de inyección con un mejor comportamiento ante
el desgaste y una vida útil más prolongada.
El clásico expulsor cilíndrico Z40 se ha optimiza-
do gracias al revestimiento DLC para produccio-
nes en sala blanca y, por tanto, no necesita
lubricación.
El revestimiento DLC proporciona una dureza
superficial alta obteniendo de esta forma una
vida útil más larga y, por tanto, un mínimo des-
gaste. El expulsor con la denominación Z400
saldrá de los almacenes como componente
estándar. 
Otra ampliación del programa tendrá lugar con
el Z4650 expulsor laminar con radios en el con-
torno. Además de las ventajas mencionadas del
revestimiento DLC, en los talleres se fabricarán
los expulsores laminares normalizados con
radios en las esquinas de 0,2 mm. De este modo,
desaparece el trabajo que suponía la adaptación
manual del elemento de expulsión. 
Gracias a la geometría definida, pueden fabri-
carse ya en la fase de producción y de forma pre-
cisa, los radios necesarios en el postizo de figu-
ra minimizando de esta manera las adaptacio-
nes a realizar.  La combinación de una geometría
externa precisa y del revestimiento DLC aplicado
ya en fábrica, garantiza una larga vida útil, tiem-
pos de ciclo rápidos y una producción limpia.

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.U.
Tel.: 937192440
info.es@hasco.com
www.interempresas.net/P70768

Actuadores electromecánicos
Una vida útil mayor de 25.000 ciclos, 
sin mantenimiento alguno

Actuadores electromecánicos para
máquinas que deben adaptar-
se rápidamente a distintas
series de producción, cambios
de formatos y en general para
cualquier tarea de posiciona-

do donde se requieran fuerzas
importantes y donde la velocidad y

cadencia del posicionado no sean críti-
cos, ha desarrollado la línea de actuadores

LA2P.
Estos actuadores lineales son un reemplazo directo

de cilindros neumáticos/hidráulicos.
Son de tipo vástago y se ofrecen en carreras máximas de

100, 200 o 300 mm.
Pueden aplicar fuerzas máximas de 2.000 N y velocidades de hasta
18 mm/seg Poseen un armazón de aluminio protección IP66, motor
de 24 Vdc 1.2 Amps y la opción de finales de carrera o encóder.
Su reductor de elevada vida le permite una vida útil mayor de 25.000
ciclos, sin mantenimiento alguno.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com www.interempresas.net/P75709
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Expulsor de dos etapas
Con superficies funcionales con recu-
brimiento DLC

Con una amplia gama de expulsores de dos etapas,
Hasco ofrece numerosas posibilidades individuales
para un control de movimiento y un desmoldeo fiables
durante el proceso de moldeo por inyección. Ahora
todos los expulsores están disponibles con superficies
funcionales con recubrimiento DLC. 
El expulsor de dos etapas Z169, es la solución clásica
para el accionamiento de una placa expulsora. Los
precisos mecanismos automáticos de soporte y aper-
tura posibilitan un movimiento independiente entre
dos placas. Las exactas secuencias de movimiento
garantizan una calidad permanente del producto sin
compromisos. 
El Z1691, es una ampliación del clásico Z169. Ofrece
las mismas secuencias de movimiento con un bloqueo mejorado. Resulta ventajoso el sencillo montaje mediante la fijación
por brida integrada. Los anillos de centrado de diseño especial permiten un movimiento axial particularmente suave y con-
tribuyen a una mayor vida útil. Disponible con un diámetro de vástago de 13 a 52 mm, puede utilizarse en moldes pequeños
y grandes. 
El Z1692, ha sido desarrollado para procesos de desmoldeo en los que la primera y la segunda carrera deben trabajar com-
pletamente separados. La carrera puede modificarse de forma constructiva o estar preconfigurada de fábrica según sus
necesidades. 

Hasco Ibérica Normalizados, S.L.U. Tel.: 937192440 info.es@hasco.com www.interempresas.net/P72514
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Cargadores rotatorios
Giros entre 90° y 180°

Tanto en la industria electrónica, como en la tecnolo-
gía médica y en el montaje de productos de consumo,
el cargador rotatorio permite operaciones Pick &
Place altamente dinámicas y a su vez constantes, con
ángulos de giro opcionales entre 90° y 180°.
Gracias al control forzado que un rodillo de levas ejer-
ce sobre el movimiento del cilindro vertical y del accio-
namiento rotatorio, ambos se activan más rápidamen-
te. De este modo, se reduce significativamente el tiem-
po de ciclo en comparación con las unidades rotatorias
y de elevación convencionales.
Esto permite hasta 90 ciclos por minuto con cargas
mínimas y un ángulo de rotación de 180° (más los
tiempos de conexión y sujeción). Para incrementar aún
más la productividad del sistema y la estabilidad del
proceso, el control flexible permite detener el actuador
directamente sobre la posición de destino y pasar al
modo de espera hasta que el sistema de alimentación
o la unidad de descarga estén preparados.
Con una presión de servicio de 5 bar, la unidad rotato-
ria y de elevación alcanza un par de 3,7 y una fuerza de
elevación de 320 N. La carrera vertical es 40 mm, de
los cuales 20 mm son lineales. Para compensar las
tolerancias y desviaciones de las posiciones de recogi-
da y descarga, el ángulo de inclinación se puede com-
pensar con + / - 2° y la elevación vertical con hasta 10
mm por cada lado.
Esta unidad compacta ha sido diseñada para momen-
tos de inercia de hasta 0,03 kgm2. En la versión de
180°, esta unidad puede reemplazar totalmente las
unidades lineales de Pick & Place en las que las pie-
zas deben reorientarse 180º mediante un módulo rota-
torio.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P78281

Inyectoras de regeneración
eléctrica
Con un ahorro de un 40 y un 60%

La inyectora Roboshot cuenta con la función de regenera-
ción eléctrica, que permite la reutilización de la energía
eléctrica que se genera en la desaceleración y que en otro
caso se disiparía como calor. Además utiliza tecnología de
control de movimientos  Este ahorro energético se puede
cifrar entre un 40 y un 60% frente a una máquina hidráuli-
ca. Otros factores a tener en cuenta son la práctica elimi-
nación del ruido, la no presencia de aceites que favorece el
medio ambiente y su costo de tratamiento posterior y el
aumento de producción.
Roboshot es una máquina de inyección de plástico total-
mente eléctrica con AI (inteligencia artificial). Los servo-
motores de alta eficiencia y el control CNC desarrollado
por Fanuc, además del ahorro energético directo, propor-
cionan control, medición y autocorrección lo que permite
un funcionamiento extra estable en el tiempo lo que dismi-
nuye al mínimo los rechazos. Además del resultado econó-
mico se obtiene una  reducción del impacto medio ambien-
tal muy importante una vez que los rechazos consumen
más energía y recursos que la pieza buena (energía, mate-
ria y logística). 

Guzmán Global, S.L.
Tel.: 963992400
polimeros@grupoguzman.com
www.interempresas.net/P78304
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Sistemas de filtración
Mantenimiento preventivo de equipos 
en la industria

Los sistemas de filtración son una de las mejores herramientas para
cumplir con los objetivos de eficiencia en cualquier industria, ya que su
correcto funcionamiento tiene un efecto directo en la reducción de
costes en los procesos productivos. La eficiencia productiva se obtie-
ne con un óptimo empleo de los recursos y minimización de costes, lo
que lleva a las empresas a evitar las paradas que no son estrictamen-
te necesarias.
Muchas de estas paradas se deben a averías inesperadas, desgastes
prematuros o ineficiencia de algún eslabón de la cadena productiva.
Los costes de la “no calidad” dan como resultado final una merma en
el acabado de la pieza, incumplimiento en los plazos de entrega y un
empleo innecesario del equipo de mantenimiento.
Asimismo, la diversidad de la maquinaria utilizada en nuestras indus-
trias y sus constantes cambios tecnológicos, dan como resultado una
constante labor de localización de piezas para el recambio y manteni-
miento.

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P78013
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