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Plásticos en silencio,
plásticos en evolución

La sensación generalizada y no soportada con cifras actuali-
zadas a día de hoy es que la industria de los plásticos ha entrado
en los últimos años en una fase de silencio a la que no estába-
mos acostumbrados.  Como medio de comunicación veterano en
este sector Plásticos Universales ha conocido tiempos en los
que la capacidad de convocatoria de las empresas relacionadas
con los plásticos era enorme. Tiempos en los que había siem-
pre muchas cosas que contar, viajes por todo el mundo para
conocer novedades, progresos en investigaciones relativas a
materiales, maquinaria, procesos… Esto ha cambiado radical-
mente y en la actualidad la industria de los plásticos parece más
encerrada en sí misma, lo cual no es necesariamente negativo.
Hoy en día la mayoría de las empresas vigila con esmero que sus
actuaciones y esfuerzos estén dirigidos a aquello que propor-
ciona negocio, el core business es algo que nadie quiere perder
de vista y el “ruido”, es decir, todas aquellas actividades que no
necesariamente aportan negocio a una organización, se deja a
menudo de lado. Pero continúa habiendo una importante nece-
sidad de compartir conocimiento, y así se desprende de las nume-
rosas jornadas informativas que se organizan no solo en nues-
tro país sino, en mucha mayor medida, en nuestros vecinos euro-
peos. 

Los plásticos continúan configurando un universo con gran
capacidad innovadora, sus aplicaciones no paran de crecer y las
principales actividades del modo de vida actual necesitan plás-
ticos para seguir subsistiendo.  Es un sector con historia, una
historia creada en nuestro país por empresas como Coscollola,
que celebra este año su 50 aniversario como representante de
Krauss Maffei. Sin duda  una de las relaciones empresariales de
este tipo más duradera, ya que no es fácil encontrar algo simi-
lar, ya no solo en la industria de los plásticos, sino en cualquier
otro sector industrial.  También están de celebraciones en Witt-
mann, que se instaló en España nada menos que hace 20 años.
Claro que la historia no nos da de comer. Cada año, como suele
decirse, la hoja de pedidos empieza en blanco y solo mes a mes,
esfuerzo a esfuerzo, transcurren los años con la satisfacción de
poder sumar un año más. 

Como ejemplo de esta necesidad de compartir y difundir cono-
cimientos en torno a la industria de los plásticos podríamos des-
tacar el congreso Identiplast, que cuenta también con un inte-
resante bagaje histórico en la convocatoria de todos los intere-
sados en saber qué ocurre y qué debe ocurrir con los plásticos
una vez desechados. Plásticos Universales ha estado en Varso-
via en esta última convocatoria (6 y 7 de noviembre), como lo
estuvo el año pasado en Madrid colaborando incluso en la mode-
ración de una de las sesiones, y en años anteriores en diversas
capitales europeas. Es sin duda un terreno en el que tenemos
que seguir creciendo para avanzar hacia esa voluntariosa idea
del “0 vertidos” que, a día de hoy, tiene más de utópica que de
real.  España genera el 9% de los residuos plásticos de Europa,
es el quinto país que más residuos plásticos genera. Un dato que
tiene una interpretación positiva, ya que a mayor consumo de
plásticos, normalmente, corresponde un mayor nivel de bie-
nestar, pero que pone sobre la mesa la obligación de todos, desde
los consumidores hasta los productores de plástico, de buscar
una salida a estos residuos. También Cicloplast y Aimplas tra-
tan estas cuestiones en la jornada convocada a tal efecto en
Valencia, el 20 de noviembre.

Son solo dos ejemplos de jornadas recientes, pero cualquiera
que busque en las agendas de internet lo puede detectar. Hay
necesidad de transmitir información, hay interés por aprender,
es decir, hay ganas de evolucionar. El silencio, el perfil bajo por
el que ha apostado la industria de los plásticos, es simplemente
un síntoma de madurez.

LAIROTIDE

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!
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el punto DE i

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.
Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las

políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.
Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-

nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.
En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-

vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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Moba adquiere 100 robots Yaskawa en
18 meses

En la reciente feria Semana Industrial, que tuvo lugar en los Paí-
ses Bajos, Yaskawa y Moba celebraron la entrega de 100 unida-
des de robots Motoman. Moba, fabricante de máquinas de clasi-
ficación y embalaje de huevos, comenzó la colaboración con Yas-
kawa hace poco menos de dos años. “Estamos encantados con la
relación abierta y amistosa que tenemos con Yaskawa y con su
contribución a nuestro pensamiento innovador. Tenemos entre-
gas garantizadas y rápidas de los robots. Usamos dos tipos de robot
para seis aplicaciones distintas. Ahora hemos recibido la entrega
de 100 robots, pero esto sólo es el comienzo”, comentó Henk
Oosterhof, de Moba.

Hillenbrand compra Coperion

La firma estadounidense Hillenbrand ha adquirido el grupo ale-
mán Coperion, en una operación que, según lo acordado por
ambas partes, concluirá el 31 de diciembre. Así, Coperion for-
mará parte de PEG (Hillenbrand Process Equipment), especialista
en el diseño, producción, comercialización y servicio de equipos
y sistemas para el procesamiento de aplicaciones para diferentes
sectores industriales, y le permitirá potenciar su estrategia de cre-
cimiento en el sector del plástico y la alimentación, según ha
explicado Joe Raver, presidente de la compañía.

Las uniones adhesivas en plásticos y
composites centran la jornada técnica de
3M en Mondragón
El especialista en adhesivos 3M impartirá una jornada técnica gra-
tuita el próximo 27 de noviembre en la Universidad de Mondra-
gón sobre uniones adhesivas en plásticos y composites en secto-
res tan diversos como automoción, electrodomésticos y vehícu-
los especiales, entre otros. El curso, que también puede seguirse
online en formato de ‘webinario’, correrá a cargo Fernando Balles-
teros, químico y responsable técnico de aplicaciones I+D del
Departamento Cintas y Adhesivos Industriales de 3M. Al finalizar
la presentación habrá una sesión práctica de demostraciones de
producto para los asistentes.

Pallmann nombra a Rolf Gren director
general de la compañía en Norteamérica

El Grupo Pallmann, especialista
en máquinas e instalaciones de
trituración y preparación de plás-
ticos, ha nombrado a Rolf Gren
director general de Pallmann Indus-
tries North America para subrayar
su compromiso con el mercado
de América del Norte, donde opera
desde hace más de 50 años. Ade-
más de tomar posesión de su nuevo
cargo con efecto inmediato, Gren
también seguirá ocupando los car-
gos de vicepresidente ejecutivo senior y presidente del Grupo Pall-
mann en China.

Sacmi calienta motores para la Brau
Beviale

Núremberg (Alemania) acogerá del 13 al 15 del próximo mes de
noviembre la principal cita ferial europea dedicada a la industria
del beverage: Brau Beviale. En ella no faltará la oferta integrada
Made in Sacmi para la industria de las bebidas, que comprende
desde el llenado al etiquetado, desde la producción de preformas
al soplado, pasando por el etiquetado y los sistemas de visión.
Sacmi propone soluciones llave en mano desde la materia prima
a la botella, soluciones de alto rendimiento y eficientes desde el
punto de vista de los consumos energéticos. Soluciones de insta-
lación completas que serán protagonistas en los 144 metros cua-
drados de espacio expositivo de Sacmi (pabellón 5, stand 341).

Siguen creciendo las importaciones y
exportaciones de maquinaria para plástico
en Italia

Las importaciones y las exportaciones italianas del sector de la
maquinaria para plástico registraron cifras que invitan al opti-
mismo en el primer semestre de 2012 con respecto al mismo
periodo de 2011, según los datos proporcionados por Assoco-
maplast, asociación italiana que agrupa a unos 160 fabricantes.
Las importaciones, aunque se han desacelerado con respecto a
los trimestres anteriores, crecieron un 6% (300 millones de euros)
como reflejo de la debilidad persistente y extrema del mercado
interno.
Por su parte, las exportaciones aumentaron un 11%. Después de
un relativo debilitamiento a principios de 2012, las ventas al exte-
rior han recobrado impulso, sobre todo en el segundo trimestre,
superando los 1.230 millones de euros. Esto ha supuesto una apre-
ciable mejora en la balanza comercial italiana, que ha alcanzado
cifras muy por encima de los 900 millones de euros.
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Engel lleva a Fakuma su tecnología de
precisión

E-novation: Eficiencia e Innovación. Este fue el lema de Engel Aus-
tria, empresa comercializada en España por Helmut Roegele, en
Fakuma 2012, feria que se celebró en Friedrichshafen (Alemania)
del 16 al 20 de octubre. En el salón, la compañía expuso 10 célu-
las de fabricación altamente integradas y automatizadas para mos-
trar cómo la tecnología y la maquinaria innovadoras pueden maxi-
mizar los potenciales de eficiencia y asegurar la ventaja compe-
titiva. El espacio de Engel en la feria expuso, entre otros equipos,
el modelo Engel e-mac, la última respuesta del fabricante aus-
triaco a las necesidades de máxima precisión para la producción
de piezas técnicas. 

Aoki lleva su tecnología Direct Heatcon a
Emballage

El fabricante japonés Aoki, comercializado en España por Cen-
trotécnica, participará como expositor en la edición del certamen
Emballage World Packaging Exhibition 2012, que tendrá lugar en
París (Francia) del 19 al 22 de noviembre. Allí, la compañía mos-
trará una máquina Aoki SBIII-250LL-50S produciendo un envase
técnico de pared extremadamente fina, así como una amplia colec-
ción de envases producidos con la exclusiva tecnología Aoki Direct
Heatcon de diferentes sectores y países.

Michael Held asume la dirección de la
Unidad de Poliuretanos de Bayer
MaterialScience en Iberia

Bayer MaterialScience Iberia ha nombrado a Michael Held (Bar-
celona, 1963) director del área de Poliuretanos, que ofrece un
amplio abanico de materiales y soluciones para el sector del auto-
móvil, la construcción, el mobiliario, el deporte y el ocio. Held,
que liderará un equipo de 48 personas, cuenta con una expe-
riencia de más de 29 años en Bayer.
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BASF reorganiza su negocio mundial 
de EPS

Debido al exceso de capacidad y a los bajos márgenes en algu-
nas regiones, BASF ha decidido centrar las actividades mundia-
les de su poliestireno expandido (EPS) Styropor en mercados estra-
tégicos y productos básicos con mayor rentabilidad. Como con-
secuencia de la reorganización, BASF cerrará sus plantas de EPS
de Pasir Gudang (Malasia) y Thane (India) debido a la sobrecapa-
cidad que este material ha experimentado durante los últimos
años en la zona de Asia Pacífico.
“Estas medidas son parte de la estrategia global de BASF para
fomentar un crecimiento orientado a los valores y asegurarnos de
que seguimos siendo competitivos en mercados en los que aña-
dimos valor a largo plazo tanto para los negocios de nuestros clien-
tes como para BASF”, explica Wolfgang Hapke, presidente de la
división de polímeros de alto rendimiento de BASF.

Artenius España, la nueva filial de La Seda
de Barcelona para la producción y
comercialización de PET

El negocio de fabricación de PET, desarrollado por La Seda de Bar-
celona (LSB), en su planta de producción de El Prat de Llobregat,
ha pasado a denominarse Artenius España, S.L, desde el pasado
1 de octubre. A partir de esa fecha, todos los contratos con los
clientes y proveedores del negocio de PET en España serán asu-
midos por la nueva filial de LSB.

Zfoam presenta en Empack sus nuevas
juntas para tapones

La empresa zaragozana
Zfoam no faltó a su cita
con Empack 2012 y pre-
sentó como novedad pro-
ductos especialmente desa-
rrollados para la fabrica-
ción de juntas para tapo-
nes y recipientes de agua,
alimentación y cosmética, con espumas desde espesores de un
milímetro. En todas las aplicaciones, los materiales cumplen los
estándares europeos para contacto con alimentos.

Clariant abre nueva unidad de producción
de retardantes de llama sin halógenos en
Hürth-Knapsack

Clariant ha inaugurado hoy una segunda unidad de producción
para el retardante de llama (FR) Exolit OP en la planta de Hürth-
Knapsack cerca de Colonia (Alemania), duplicando así su capa-
cidad de producción. Los aditivos sin halógenos se utilizan prin-
cipalmente en el sector de la ingeniería eléctrica y electrónica.
El Exolit OP ha demostrado ser apropiado como retardante de
llama sin halógenos, particularmente para termoplásticos como
poliamidas y poliésteres, y se usa en interruptores, enchufes, ven-
tiladores de PC y componentes estructurales y del hogar. Smartp-
hones, lavadoras, y piezas de aviones, entre otros, contienen este
producto.

Andaltec explica en una jornada las vías
de financiación de I+D+i en tiempos de
crisis

Más de 50 empresas de todo el territorio nacional e incluso de
Marruecos participaron el 18 de octubre en una jornada sobre
financiación de I+D+i para empresas en tiempos de crisis, orga-
nizada por el Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andal-
tec) en su sede de Martos. Esta actividad sirvió para informar a las
empresas sobre las convocatorias y posibilidades de financiación
de I+D+i existentes, así como sobre las deducciones fiscales aso-
ciadas a la innovación. Además, desde Andaltec se ha instado a
las empresas a participar en proyectos de I+D en los que colabo-
ren pymes y grandes firmas.

Husky mejora su
sistema HyCAP
para la fabricación
de tapones para
bebidas

El sistema HyCAP, desarrollado por Husky, es una solución de
moldeo por inyección para la fabricación a gran escala de tapo-
nes para bebidas que incluye la máquina, el molde, el canal
caliente, el controlador de temperatura, así como equipos auxi-
liares y software para el control de procesos y productividad. “Este
sistema está especialmente diseñado para satisfacer los requisi-
tos en constante cambio de la fabricación a gran escala de tapo-
nes para bebidas. HyCAP ofrece un control del proceso más estricto
para producir piezas precisas de menor grosor y peso”, explica la
empresa.

Barcelona acoge la I Jornada Internacional
de Plásticos en el Sector Médico

El Centro Español de Plásticos (CEP) organizará el próximo 12 de
diciembre en Barcelona la primera edición de la Jornada Inter-
nacional de Plásticos en el Sector Médico, en la que se darán a
conocer los principales avances tecnológicos en materias primas,
maquinaria, instalaciones y normativas relacionadas a salas blan-
cas. Este año, además de contar con importantes empresas del
sector como conferenciantes, la organización introducirá el con-
cepto 'Meeting One to One', que permitirá a los asistentes esta-
blecer reuniones cortas con las principales empresas del sector,
con el objetivo de promover un mayor intercambio tecnológico,
comercial y de negocio.
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Aimplas organiza en noviembre la quinta
edición de su curso de compounding

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) celebrará los pró-
ximos 20 y 21 de noviembre la quinta edición de su curso de com-
pounding, que nació con la vocación de enseñar los conceptos
más importantes del mezclado de materiales plásticos. Personal
técnico de producción o de I+D, distribuidores de materiales, adi-
tivos o maquinaria han sido los perfiles de los asistentes, así como
personas interesadas en introducir nuevos materiales en el sector
plástico. El curso de compounding ha sido valorado “muy positi-
vamente” por los asistentes dándoles calificaciones en las encues-
tas internas de Aimplas de 8-8,5 sobre 10. “Los comentarios apor-
tados por los alumnos en las encuestas también confirman el nivel
de satisfacción del alumnado”, explica el centro.

JEC Composites lanza JEC Americas

El grupo JEC Composites ha lanzado JEC Americas, el único evento
dedicado al sector del composite organizado en América y que
agrupa a todas las industrias relacionadas con el objetivo de pre-
servar toda la cadena de  valor en el campo de los composites.
Se esperan 306 empresas participantes y 10.000 visitantes de 68 paí-
ses, lo que hace presagiar una buena andadura de este encuentro. 

El CEP prepara las XXI Jornadas
Internacionales de Materiales Compuestos

Un año más, el Centro Español de Plásticos (CEP) organiza las XXI
Jornadas Internacionales de Materiales Compuestos. El evento,
que se celebrará en el Hotel Barceló Sants de Barcelona los días
12 y 13 de diciembre, amplía el concepto en esta vigésimo pri-
mera edición y se transforma en una feria en la que los asistentes,
además de escuchar las conferencias que pronunciarán expertos
en materiales compuestos, podrán visitar stands de exhibición.

La K cumple 60 años

Hace exactamente 60 años, el 11 de
octubre de 1952, la feria K abrió por
primera vez sus puertas en Düssel-
dorf (Alemania). Entonces, la indus-
tria alemana del plástico estaba cen-
trada en la reconstrucción del país
tras la guerra, y la era de la produc-
ción masiva de este material apenas
se iniciaba. La creación de una ima-
gen, de un sello identificativo, era el
objetivo de esta joven industria y los

diferentes sectores que la componían. En este contexto, nació la
K, con la misión de mostrar el potencial y la versatilidad de los
materiales poliméricos.
Hoy, 60 años después, la K es el buque insignia indiscutible de la
industria y el mercado internacional de plásticos y caucho. La
organización espera acoger unas 3.000 empresas expositoras de
más de 50 países en la próxima edición, que se celebrará en Düs-
seldorf entre el 16 y el 23 octubre de 2013.
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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

¿Quién no aprieta el tubo de la pasta de dientes?
Quizá los que lo hagan con el gel sean menos, pero apretar el tubo de la pasta
de dientes es una práctica más que extendida. Pues bien, para ayudar a la
extracción del último resquicio de pasta, ese que tanto cuesta extraer del final
del tubo, los nuevos envases flexibles fabricados con el grado Sabic HDPE
F4520, permiten al usuario apretar y apretar sin que el tubo se agujeree. Más
flexibilidad y un mejor aspecto estético son dos características que ofrecen
estos tubos cuando se fabrican por extrusión gracias a la combinación de un
equilibrado conjunto de propiedades mecánicas, la facilidad de procesamiento
y una calidad uniforme. Este material se puede utilizar para tubos de productos
cosméticos, pastas de dientes, purés alimentarios y productos industriales y
para el hogar.   

  
  

d
i

d 
b

 M
tt

PU170_014_017 gracias  09/11/12  10:17  Página 14



Empalmes por un
tubo

Corrosion Resistant Pro-
ducts Ltd. (CRP) ha iniciado
recientemente la producción
comercial de empalmes de
tubería de gran diámetro
(hasta 14 pulgadas) con
revestimiento en resina
fluoropolimérica DuPont
Teflon PFA para la industria
química. Estos nuevos
empalmes de mayor tamaño
de CRP incluyen un codo de
90 grados que es único por
su utilización de PFA como
revestimiento interior. CRP

utiliza Teflon PFA porque proporciona la más elevada
resistencia a la permeación entre los fluoropolímeros
y es el material preferido en las condiciones más
agresivas

Insonorización
plástica
El estudio de grabación
del artista, compositor y
productor musical de ori-
gen alemán e italiano Ste-
fano Maggio en Roma
cumple con los requisitos
acústicos más exigentes
de aislamiento acústico y,
a la vez, garantiza la opti-
mización de las condicio-
nes acústicas de la sala.
¿Cómo? Gracias a Baso-
tect, una espuma de resi-
na de melamina desarro-
llada por BASF.
La renovación del estudio se encargó a Isolcentro
Acoustic Solutions, que se decantó por un plantea-
miento que incorpora varios componentes que
absorben el sonido, fabricados con el material de
color gris claro Basotect G. 

Plásticos

Gracias

Exclusivo movimiento WAVE:
Cuatro brazos oscilantes
para el vaciado completo 
de octabins y big bags.

OKTOBAG

ES LA 
HORA DE 
VACIAR EL 
SACO!

www.moretto.comwww.moretto.comde
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Plásticos

Gracias

Café: el plástico le gana la partida
al vidrio 

Adiós al riesgo por roturas del vidrio. El envase de
PET tiene una gran resistencia al impacto, tanto en la
línea de llenado como en su transporte y posterior
disposición en el lineal, supone un ahorro del 100%
en el coste derivado de roturas y limpieza. 
El nuevo envase de Café Jurado, diseñado por ITC,
pasa de geometrías redondas a cuadradas, optimizan-
do la disposición en el lineal, así como su almacenaje
y transporte. Se reducen espacios y es apilable, pro-
porcionando una clara eficiencia logística gracias a la
reducción del coste unitario de transporte y almace-
naje, frente a la inestabilidad, riesgo logístico y de
seguridad que presenta el vidrio. 

El plástico que ayuda a reciclar

Un nuevo cubo de
compostaje de reciente
diseño aprovecha las
propiedades de Arpro,
un material ligero
especializado de JSP
que, gracias a sus pro-
piedades térmicas,
ayuda a reciclar más
rápidamente los resi-
duos de alimentación y
jardín, optimizando las
condiciones para el
compostaje en caliente
durante todo el año.
El diseño del cubo de
compostaje HotBin permite crear un compost de
gran riqueza cada 90 días, sin necesidad de remover-
lo con la horquilla o agitarlo. Funciona formentando
un entorno en que pueden medrar las bacterias que
descomponen los residuos, con una técnica de airea-
ción muy efectiva. En el proceso se genera calor, que
es crucial para su desarrollo porque activa la genera-
ción de un compost más rico con mayor rapidez y
permite al HotBin alcanzar temperaturas de entre 40
y 60 °C de manera natural. Arpro actúa como aisla-
miento térmico, favoreciendo así el proceso.A la vanguardia de la tecnología   

www.pantur.es
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Suelos relucientes, sin
productos de limpieza

¿Cómo? Basotect W ofrece un ahorro de
costes y de tiempo a los profesionales de la
limpieza de suelos en EE UU. Esta espuma
de resina melamínica de BASF se utiliza en
forma de almohadilla de limpieza para sue-
los en las máquinas estándar de limpieza.
Estas máquinas, que se distribuyen a través
de una red de proveedores especializados en
el ramo de la limpieza, se utilizan para pulir,
frotar y eliminar capas de grasa y manchas
difíciles.

Vistiendo la electrónica de consumo y la
automoción

Satisfacer la creciente demanda de reducción de costes, mayor flexibilidad de
diseño, mayores prestaciones y cumplimiento de las regulaciones medioambienta-
les. Con estas condiciones, Sabic ha desarrollado los nuevos filmes de policarbona-
to de ingeniería Lexan HP92TTY, 6060 y OQ8DA, que ofrecen una buena calidad
óptica y funciones especializadas para revestimientos moldeados de decoración (IMD)
en aplicaciones de electrónica de consumo y automoción y resultan adecuados para ope-
raciones de grabado e impresión.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

PLÁSTICOS UNIVERSALES |17
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El plástico: 
¿Un material verde?

Muchos se plantean hasta qué punto
es compatible el plástico con nuestro
entorno, con el medio ambiente.

Teresa Martínez, directora general de Ciclo-
plast, sociedad sin ánimo de lucro que fomen-
ta el reciclado de los plásticos al final de su
vida útil, no tiene dudas. “El plástico, no sólo
es compatible con la sostenibilidad, sino que
contribuye muy positivamente a mejorar los
tres pilares que la sustentan: economía,
medio ambiente y sociedad”.
Según explica, el sector de los plásticos repre-
senta el 2% del PIB en España, e integra a más
de 4.000 empresas en nuestro país, que dan
trabajo a más de 95.000 personas. “En Anda-
lucía y Murcia se cultiva con apoyo de los
plásticos, logrando que España sea uno de los
principales proveedores de frutas y hortalizas
de alta calidad en Europa”. Y es que el alto
nivel de desarrollo económico de un país va
siempre asociado a las innovaciones propor-
cionadas por los materiales plásticos en apli-
caciones tales como el transporte y las comu-
nicaciones.
La directora de Cicloplast sostiene que con el
uso de los plásticos se ahorra energía y se

reducen las emisiones. “Sólo tenemos que
pensar en los materiales aislantes de un edifi-
cio, las piezas de altas prestaciones de uso en
automóvil o los envases inteligentes que pro-
tegen nuestros alimentos”. Y pone como
ejemplo un automóvil. “Contiene de media un
15-20% de plásticos y gracias a ellos se aho-
rran 12 millones de toneladas al año de petró-
leo y se reducen en 30 millones de toneladas
las emisiones de CO2”.

¿Puede contribuir el plástico al desarrollo sostenible? ¿Puede
ahorrar recursos y energía? Mientras una buena parte de la
opinión pública sigue refiriéndose a él como el causante de
muchos de los problemas ambientales de nuestro planeta Tie-
rra, otros elevan el plástico a la categoría de material verde, y
afirman que lo verdaderamente contaminante es el uso —o
mejor, el mal uso— que hacemos de él. Pero lo cierto es que
la progresión del plástico en los últimos años ha sido espec-
tacular y, hoy por hoy, es un material insustituible en infini-
dad de aplicaciones. Aimplas y Cicloplast tratarán de arrojar
luz al respecto en la jornada debate Sostenibilidad, Reciclado
y Valoración de los Plásticos, que se celebrará en Valencia el
20 de noviembre.

R
E
C
IC

L
A
J
E
 Y

 S
O

S
T
E
N

IB
IL

ID
A
D

Javier García

18| PLÁSTICOS UNIVERSALES

Fo
to
: T

ic
on
a.

PU170_018_021 vermejo  09/11/12  10:18  Página 18



sectores ya que pueden sustituir a materiales
tradicionales como el metal, el vidrio o la
madera. Algunas de sus características técni-
cas como su alta resistencia y versatilidad en
el diseño o su ligereza, lo convierten en un
material óptimo, explica la directora de Ciclo-
plast. En muchas ocasiones, esta sustitución
supone grandes ahorros energéticos y, por lo
tanto, una importante reducción de las emi-
siones de CO2 asociadas.

El reciclado del plástico
Los plásticos al final de su vida útil tienen un
valor material y energético que es posible
recuperar. Sin embargo, apunta la directora
de Cicloplast, en España, el 54% de los resi-
duos plásticos van a parar al vertedero. “El
reciclado material es la principal forma de
recuperación. Se obtienen nuevos productos
de plástico reciclado a partir del residuo tri-
turado, lavado y procesado gracias a la activi-
dad de más de 100 industrias recicladoras de
plástico instaladas en España”.
Pero, ¿qué ocurre con el reciclado energéti-
co? Mientras que en el reciclado material de
los plásticos España muestra un índice similar
a la media europea (26%), cuando se trata de
reciclado energético estamos a un nivel muy
inferior (20%) que el resto de Europa, espe-
cialmente si nos comparamos con países
punteros en medio ambiente como Alema-
nia (66%), Dinamarca (71%) o Bélgica (66%),
comenta Martínez. “Desde Cicloplast, aposta-
mos por el aprovechamiento del valor mate-
rial y energético. Si se produce un combusti-
ble sólido recuperado a partir de residuos
plásticos, se consigue una importante reduc-
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Teresa Martínez, directora general de Cicloplast.

Eva Verdejo, responsable de Reciclado y Medio
Ambiente del Instituto Tecnológico del Plástico
(Aimplas).

Jornada de Sostenibilidad, Reciclado y Valorización 
de los Plásticos

La Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara de Valencia acogerá el
próximo 20 de noviembre la Jornada-Debate de Sostenibilidad, Reciclado
y Valorización de los Plásticos, una iniciativa promovida y apoyada por
centros, asociaciones y empresas del sector del plástico, en la que se deba-
tirán cuestiones sobre sostenibilidad, reciclado y valorización que afectan
al conjunto de la sociedad.
En el evento, organizado por Aimplas y Cicloplast, se presentará un estu-
dio en el que se evidencia el aumento del consumo de recursos, y su con-
secuente impacto ambiental, si se remplazaran los materiales plásticos por
otros materiales alternativos.
La jornada, en la que participa como moderador Ibon Linacisoro, director
de las revistas Interempresas, está dirigida a técnicos de la administración
pública, empresas del sector industrial y tecnológico, universidades y cen-
tros tecnológicos.

Eva Verdejo, de Aimplas: “El plástico también se
ha posicionado como material de referencia en

muchos sectores. Sus posibilidades son infinitas”

Otro ejemplo: la energía necesaria para fabri-
car un aislamiento de espuma de plástico se
recupera en los primeros cuatro meses de
utilización. Además, según Martínez, durante
la vida media del aislamiento se reducen en
290 millones de toneladas las emisiones de
CO2.
Por otro lado los plásticos contribuyen al bie-
nestar y progreso social en ámbitos como la
sanidad donde la implantación de válvulas
cardiacas, prótesis o lentes oculares han sido
posibles gracias a los plásticos. También des-
taca su papel en educación: “Los plásticos
presentes en ordenadores, tablets o móviles
han facilitado el acceso a la información y a la
comunicación”.

Los plásticos ahorran recursos 
y energía
Hoy en día los materiales plásticos y sus dife-
rentes procesos de transformación pueden
dar respuesta a las necesidades de muchos
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invernadero de cualquier instalación que uti-
lice combustible convencional”.

La energía de los residuos, otra forma
de energía renovable
Los plásticos pueden actuar como “un exce-
lente combustible verde”, ya que tienen un
poder calorífico similar al gas natural y supe-
rior a combustibles tradicionales como el fuel
oil y el carbón.
Si los plásticos son energía, ¿por qué enterrar
energía? La cuestión es cómo evitar que los
plásticos acaben en vertederos. Martínez
parece tener la solución: “Hay que aplicar
políticas integradas de gestión que combi-
nen el reciclado material y el energético”.
En España cobra mucha importancia la bús-
queda de fuentes de energía alternativas,
debido a nuestra fuerte dependencia ener-
gética. “La valorización energética de resi-
duos plásticos se considera energía renova-
ble”, afirma Eva Verdejo, responsable de Reci-
clado y Medio Ambiente del Instituto Tecno-
lógico del Plástico (Aimplas). Además de este
tipo de gestión de residuos plásticos, no hay
que olvidar que existen otros sistemas como
el reciclado mecánico. Éste no proporciona
directamente una fuente de energía como
tal, explica Verdejo, pero es “muy importante
desde el punto de vista de la sostenibilidad,
ya que evita el impacto ambiental y econó-
mico que supone la extracción y el consumo
de recursos naturales, para dar lugar a nue-
vos productos”. Afortunadamente, ambos sis-
temas —valorización energética y reciclado
mecánico— son compatibles. “Basta con eva-
luar la eficacia de cada uno de ellos caso por
caso, bajo criterios técnicos, económicos y
ambientales”, añade.

El plástico en sociedad
Las organizaciones que representan a la
industria de los plásticos tienen aún mucho
por hacer en la tarea de informar y formar al
ciudadano, ya que, según afirma la directora
de Cicloplast, existe un amplio desconoci-
miento sobre la realidad de este material.
“Casi nadie sabe que los plásticos, en su pri-
mera vida útil, aportan ventajas para el
medio ambiente”, sostiene. En este sentido,
Cicloplast está impartiendo conferencias,
cursos y jornadas a diversos públicos des-
montando los falsos mitos sobre los plásticos
en su relación con el medio ambiente.
Pese a la poca información o desinformación
del ciudadano sobre los beneficios del plásti-
co para nuestra sociedad, su grado de com-
promiso con el reciclado parece ir en aumen-
to en los últimos años. “La participación ciu-
dadana en las recogidas selectivas de los
plásticos en el contenedor amarillo es cada
vez mejor en cantidad y, sobre todo, en cali-
dad. Parece que hay muchos menos errores.
Tenemos en España un índice de impropios
similar a la media europea. Y eso que empe-

zamos más tarde que ellos”, comenta al res-
pecto Martínez.
En 2011 España recicló 344.589 toneladas de
plástico de origen doméstico. Esto supone
un aumento del reciclado de plásticos en un
6,7% con respecto al año anterior, y confirma
la tendencia ascendente de los últimos años
con un ritmo de crecimiento del 18% de
media anual. Mientras que en otros países
europeos sólo se reciclan las botellas, en
España se reciclan todo tipo de envases plás-
ticos. Botellas de leche o agua, tarrinas de lác-
teos, envases de champú o de corcho blanco,
bolsas y filmes de plástico pueden ser depo-
sitados en el amarillo y todos ellos se recicla-
rán, gracias al Sistema de Punto verde, ges-
tionado por Ecoembes. En opinión de Ciclo-
plast, para continuar mejorando hay que
seguir apostando por actividades de educa-
ción ambiental, además de proyectos de
investigación que aporten soluciones ecoefi-
cientes y sostenibles a los mercados finales
para los plásticos reciclados.

La investigación en materiales 
plásticos
El campo de los materiales plásticos es una
fuente constante de avances tecnológicos en
la amplia variedad de aplicaciones en los que
están incluidos. Algunos de estos avances,
explica Eva Verdejo, de Aimplas, están rela-
cionados directamente con la sostenibilidad
como, por ejemplo, el uso de materiales reci-
clados, biodegradables o procedentes de
fuentes renovables, el desarrollo de nuevas
tecnologías de procesado y de tratamiento
de superficies más eficientes y con un menor
consumo energético, o el reciclado de resi-
duos complejos y de aplicación en sectores
de mayor valor añadido.
Otros avances no persiguen directamente la
sostenibilidad, aunque deben desarrollarse
teniendo en cuenta esta premisa. En este
grupo, Verdejo destaca el uso de la nanotec-
nología, que permitirá dotar a los materiales
plásticos del futuro de nuevas propiedades
como, por ejemplo, conductividad, materiales
que no se rayen, que aumenten la conserva-
ción de los alimentos que envasan o materia-
les que se limpien por sí mismos o se autorre-
paren. “La lista es muy amplia, porque las posi-
bilidades de los materiales plásticos también
lo son”, sostiene la investigadora de Aimpas.
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La energía necesaria
para fabricar un

aislamiento de espuma
de plástico se recupera
en los primeros cuatro
meses de utilización, y
durante su vida útil se

reducen en 290
millones de toneladas
las emisiones de CO2
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La legislación que regula el plástico como residuo

¿Avanza la legislación en la adecuada gestión de residuos plásticos? Para
Eva Verdejo, de Aimplas, sí. “La Directiva Marco de Residuos (Directiva
2008/98/CE), por ejemplo, es muy positiva ya que establece y refuerza
conceptos como el reciclado o la valorización energética y especialmente
la prevención. No obstante, puntualiza Verdejo, “hay otros aspectos que
deben potenciarse, como por ejemplo, la responsabilidad ampliada del
productor, que si se define adecuadamente puede dar un impulso a la valo-
rización de residuos plásticos”

Con respecto a las legislaciones sectoriales (automoción o eléctrico-elec-
trónico) Aimplas considera que sería positivo marcar objetivos de valori-
zación por materiales, como ya ocurre en la legislación de envases y resi-
duos de envases (Directiva 94/62/CE y sus modificaciones posteriores).
Además, de forma complementaria a estas legislaciones, habría que inci-
dir en una regulación de vertederos “realista”, en lo que respecta a los
materiales que se deberían excluir de este destino, así como en una homo-
genización de precios entre vertederos —tanto a nivel de países como de
regiones dentro de un mismo país— que impida el traslado de residuos de
un lugar a otro y favorezca la valorización de residuos. “Es necesaria la
inversión y el apoyo en I+D, para que los objetivos y metas previstas en la
legislación se traduzcan en una realidad y alcanzar así un modelo de desa-
rrollo más sostenible”, apunta la responsable de Reciclado y Medio
Ambiente de Aimplas.

El futuro del plástico
Gracias a sus múltiples cualidades y presta-
ciones, el plástico es la primera opción como
material en muchas aplicaciones y sectores
diferentes. Los desarrollos realizados en los
últimos años han permitido al plástico supe-
rar barreras antes impensables. Así, explica
Verdejo, en envases se han llevado a cabo
desarrollos alternativos al metal y el vidrio
para conservas. 
En construcción, existen materiales composi-
tes que permiten desarrollar elementos alter-
nativos al hormigón o el metal, mientras que
en automoción, el porcentaje de plástico se ha
incrementado gracias a las nuevas funcionali-
dades que ofrece el material y que permiten
un ahorro energético importante debido a su
mayor ligereza. En otros sectores como la
aeronáutica, se han conseguido recubrimien-
tos que evitan el hielo en las alas de los avio-
nes, y en náutica, se han desarrollado materia-
les resistentes al impacto de bala. “El plástico
también se ha posicionado como referencia
en el sector eléctrico-electrónico y de deporte
y ocio, entre otros. Las posibilidades y los
ejemplos son infinitos”, asegura Verdejo.
La responsable del departamento de recicla-
do y medio ambiente de Aimplas recuerda
que en todos los sectores todavía queda

mucho camino que recorrer. “Se ha consegui-
do mucho, pero hay que seguir avanzando en
la investigación, el desarrollo y la innovación,
y también en la formación y en la difusión”,
sentencia Verdejo. �
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Las reservas de petróleo, gas y car-
bón de la tierra son limitadas. En el
futuro, la energía renovable y la bio-

masa sustituirán y complementarán, hasta
cierto punto, estas limitadas fuentes fósiles
de energía y materias primas.
Como resultado, las fuentes renovables de
materias prima continuarán adquiriendo
mayor importancia a largo plazo. Pero no es
que las fuentes renovables sean buenas de
por sí, de la misma manera que el crudo no es
malo de por sí. Del mismo modo que el petró-
leo se puede encontrar enterrado o convertir-
se en materias primas químicas de gran valor,
el maíz, el trigo y la caña de azúcar también
pueden prestarse a diversos intereses encon-
trados y entre ellos, su utilización como ali-

mentos es la mayor prioridad. Pero también
sirven para generar electricidad y calefacción,
para producir bio-combustibles y sin olvidar
su papel como materias primas en la industria
química. Si desde este punto de vista, las
materias primas renovables se tratan de la
misma manera que las materias primas de
base fósil, también deberíamos aplicar los
mismos criterios a su utilización.
Basándonos en los análisis de eco-eficiencia,
como los que ha llevado a cabo BASF, o en
otras evaluaciones de ciclo vital, es posible
determinar cuál de las diversas alternativas de
producto es la más eficiente ecológicamente
a lo largo de su ciclo de vida completo, en
cuanto a su compatibilidad medioambiental
general y a sus datos económicos. En este
sentido, ni las materias primas renovables ni
los plásticos con base biológica suelen colo-
carse a la cabeza [1] (Figura 1). Cuando se tie-
nen en cuenta las distancias de transporte, la
utilización de agua o los requisitos de los fer-
tilizantes, la deforestación o la energía emple-
ada en refinar la biomasa al analizar caso por
caso, lo que en principio parece ser un mate-
rial más respetuoso con el medioambiente
puede ser de hecho menos ecológicamente
eficiente que su predecesor de base fósil. Los
expertos en plásticos son particularmente
conocedores de que es posible conservar las
fuentes de energía de base fósil y reducir por
completo los gases de efecto invernadero sin
biomasa (Figura 2).
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Jens Hamprecht, Lars Börger 
y Sabine Philipp, de BASF
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Un vaso de papel, recubierto por
dentro y por fuera por una fina película
fabricada con una mezcla de poliéster

biodegradable y ácido poliláctico, se puede
someter a compostaje; pero también se puede
eliminar rápidamente y sin necesidad de
procesamiento adicional, en una planta de
reciclaje de papel. Foto: BASF.

¿Bio por encima 
de todo?

Como demuestran los debates actuales sobre la energía nuclear, el petró-
leo y el E10, existen por un lado, grandes esfuerzos destinados a encontrar
formas de energía y fuentes de materias primas alternativas, así como méto-
dos eficientes de eliminación. Por otro lado, también encontramos una gran
confusión entre el público en general y en los medios de comunicación sobre
cómo valorar la gran variedad de planteamientos diferentes. La palabra en
boga 'bio' se escucha por todas partes, pero ¿conocemos realmente el sig-
nificado de términos como 'bio, 'sostenible', 'respetuoso con el medio
ambiente' o 'ahorro energético'? Solamente los análisis de eco-eficiencia
nos pueden sacar de este laberinto terminológico.
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Los plásticos biodegradables: 
conservación de los recursos 
mediante el compostaje
Sin embargo y por otro lado, los plásticos
también pueden impulsar la utilidad de la
biomasa a gran escala. Para ello, no es nece-
sario utilizar materiales de base biológica,
sino más bien biodegradables. Actualmente
se reconoce que estas dos propiedades (ser
biodegradable y de base biológica) no están
necesariamente relacionadas. El origen y el
destino final de un producto no tienen que
estar ligados: un componente de plástico de
base biológica puede terminar en una inci-
neradora de residuos, mientras que una
bolsa que procede en origen de la industria
petroquímica y que sea biodegradable de
acuerdo con la norma EN 13432 debería
reciclarse en una planta de compostaje
(Figura 3).
A lo largo de los debates sobre la utilización
de plásticos biodegradables durante los últi-
mos años, la atención se ha ido centrando en
el compostaje y en la gestión de los residuos
biológicos. El compostaje es la conversión
aeróbica de residuos orgánicos mediante
microorganismos. Estos residuos no solo pro-
ceden de las cocinas de los hogares privados,
sino también del procesamiento a gran esca-
la de alimentos y allá donde se produzca,
almacene o transporten alimentos.

Gestión de los residuos biológicos:
los gases de invernadero y la
utilización de recursos
La industria del plástico, así como otras
industrias, están familiarizadas desde hace
tiempo con este planteamiento a tres bandas
de la eliminación de residuos: la recupera-
ción energética, el reciclaje mecánico y el
reciclaje de materias primas. Dependiendo
de la cantidad, calidad, heterogeneidad y
logística, cualquiera de estos tres plantea-
mientos puede convertirse en la mejor solu-
ción para un caso concreto. Los análisis
exhaustivos de eco-eficiencia apuntan a que
la recuperación energética suele ser la
opción óptima para los residuos plásticos. La
conversión de los residuos biológicos en
compost también se puede considerar como
una forma de reciclaje de materias primas:
tras el compostaje, las peladuras de manzana
y los tomates podridos acaban convirtiéndo-
se en materia orgánica, que puede utilizarse
para plantar manzanos y plantas de tomate.
La utilización de bolsas fabricadas con plásti-
cos altamente biodegradables facilita aún
más el retorno de estas materias orgánicas al
ciclo de materias primas de manera limpia e
higiénica, mediante el compostaje industrial.
Es cierto que esto también se podía hacer
antes, sin bolsas de plástico: en Alemania, la
separación de la basura y el compostaje de
residuos biológicos está bastante avanzada,
si se compara con muchos otros países. Hasta
ahora, mucha gente utilizaba sus periódicos

viejos para llevar sus residuos domésticos
orgánicos a la basura correspondiente.
Pero no es higiénico, ya que las sustancias
empapan a través del periódico, por lo que
hasta en Alemania, existe un potencial de
mejora para una mayor recolección de resi-
duos orgánicos (Figura 4). Desde un punto
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Figura 1. La distribución desestructurada de los puntos de datos en esta ilustración muestra que
las materias primas renovables no son siempre ecológicamente mejores o más económicas que
las materias primas convencionales. Cada uno de estos puntos está basado en un análisis de
eco-eficiencia (Fuente: BASF).

Figura 2. Consumo de petróleo en el mundo en 2010: entre un 80 y un 90% de todo el
petróleo se sigue dedicando a calefacción/aire acondicionado y transporte: La producción de
productos químicos, incluyendo los plásticos, representa tan solo cerca del 10% de los recursos
de crudo (Fuente: BP Statistical Review of World Energy 6/2011).

Figura 3. Las bolsas fabricadas a partir de una mezcla formulada específicamente con poliéster
biodegradable y ácido poliláctico (PLA) están certificadas y son completamente biodegradables,
según la norma EN 13432 (véase el ensayo en la foto). Fotos: BASF.
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Figura 4. Comparando el compostaje de residuos orgánicos a nivel internacional, Alemania ocupa una posición
bastante avanzada, pero todavía queda mucho por hacer en otros países (Fuente: European Bioplastics Association,
End of Life Factsheet Composting).

ejemplo, en 2006 todavía envió a los vertede-
ros el 62% de sus residuos orgánicos genera-
dos anualmente (14 millones de toneladas),
según la información aportada por la Asocia-
ción Australiana de Bio-plásticos (AAB, por
sus siglas en inglés).
Mediante la generación de metano, 1 kilo de
basura en un vertedero genera 4.000 gramos
de CO2 equivalente, mientras que el compos-
taje industrial genera tan solo 19 gramos [2].
Los residuos orgánicos que se descomponen
en un vertedero en lugar de en una planta de
compostaje, contribuyen de manera signifi-
cativa a aumentar las emisiones de gases de
invernadero.
Al mismo tiempo, el compost es una sustan-
cia valiosa que representa una fuente impor-
tante de nutrientes para las plantas y mejora
las propiedades de la tierra, al reemplazar
parte del fósforo que se agota en la tierra a
causa de los cultivos intensivos. Se ha com-
probado además que el compost es benefi-
cioso para estabilizar la tierra en zonas que

de vista global, sin embargo, hay un enorme
trabajo a realizar para ponerse al día. En Asia,
por ejemplo: BASF puso en marcha un pro-
yecto en 2010, junto con la Sociedad Alema-
na para la Cooperación Técnica (GTZ) y las
autoridades locales de Samutsonkram (Tai-
landia), para distribuir bolsas de basura bio-
degradable/orgánica y a la vez, lanzar una
campaña informativa sobre el tema de la eli-
minación de residuos. 
En Tailandia no existe todavía ninguna infra-
estructura para la recogida o reciclaje de la
basura orgánica doméstica. Después del pro-
yecto, más del 90% de los hogares partici-
pantes confirmaron que comprendían mejor
el tema de la campaña y expresaron su inte-
rés por una recolección sistemática. Una
infraestructura de esas características, como
la que ha existido en Alemania desde hace
mucho tiempo, es un requisito indispensable
para la conversión de la basura orgánica en
compostaje, como recurso, de forma econó-
micamente eficiente. Hasta Australia por

Figura 5. En la planta de
compostaje de residuos
orgánicos de Grünstadt
(Rhineland-Palatinate,
Alemania), BASF demostró la
capacidad de procesamiento
por compostaje de las bolsas
de basura fabricadas con el
plástico biodegradable Ecovio
en 2009. En 2011, finalizó una
prueba a gran escala en la que
participaron 65.000 hogares;
los resultados de esta prueba
serán evaluados por la planta
de compostaje de residuos
orgánicos de Grünstadt, junto
con un instituto independiente.
Foto: BASF.
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están sometidas a erosión severa y que ofre-
ce un ahorro de costes con respecto a los
abonos artificiales de mejora de la tierra de
cultivo. Por lo tanto, el compost es un pro-
ducto interesante, tanto desde el punto de
vista ecológico como económico.

Bolsas: para la compra y 
para la basura
Las bolsas fabricadas con plásticos biodegra-
dables pueden contribuir en gran escala a la
recogida de compost, de manera limpia e
higiénica. Debido a su peso ligero, la bolsa en
sí misma no proporciona prácticamente nin-
gún nutriente, sino que su función principal
es simplificar, o en muchas regiones, hacer
posible la recogida de residuos orgánicos y
por lo tanto, la creación del valioso compost.
En abril de 2011, BASF puso en marcha un
proyecto piloto en la zona que cercana a Bad
Dürkheim (Rhineland-Palatinate, Alemania)
en el que se distribuyó un paquete de prue-
ba con bolsas de basura orgánicas, fabricadas
a partir del plástico Ecovio de BASF, en 65.000
hogares.
Ya se había demostrado previamente en
otros programas de prueba realizados en
Grünstadt (Alemania) en 2009 (Figura 5), en
Kingston (Canadá) en 2010 y en Dandenong

Figura 6. Una bolsa biodegradable de la compra, que se puede reutilizar varias veces para hacer
la compra y después para recoger la basura orgánica, es especialmente eco-eficiente Fotos:
BASF.

(Australia) en 2011, que las bolsas de basura
orgánicas fabricadas con Ecovio se degradan
fácilmente en las plantas de compostaje loca-
les, bajo condiciones industriales de compos-
taje. Ahora se investiga la realización de prue-
bas a gran escala y su aceptación por parte
del público. En Houston, Texas (EE UU) los
recortes de hierba y los residuos de los par-
ques ya se recogen en bolsas de plástico bio-
degradable. En Straubing, cerca de Munich
(Alemania), la utilización de bolsas de basura
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rias orgánicas, alimentos o residuos orgáni-
cos, tanto como películas de embalaje, bolsas
o incluso como cubiertas humidificadoras de
uso agrícola.

No es la solución para todo
Al igual que los plásticos de base biológica,
los plásticos biodegradables no son ni una
garantía para todas las aplicaciones plásticas,
ni una solución universal al problema de la
eliminación indiscriminada de basura, inde-
pendientemente de las materias primas que
contengan como base: los plásticos biode-
gradables se descomponen rápida y comple-
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orgánica fabricadas a partir de plásticos bio-
degradables se ha convertido en parte de la
rutina diaria, tras una prolongada fase piloto.
Otras ciudades y distritos alemanes también
han expresado su interés.
La mezcla de poliéster biodegradable de Eco-
vio ofrece ventajas y no solo en forma de bol-
sas de basura orgánicas (Figura 6).
Una bolsa de la compra fabricada en plástico
biodegradable, como las que distribuye la
cadena de supermercados Aldi Süd, por
ejemplo, es más eficiente ecológicamente
que una bolsa de la compra fabricada con
polietileno (PE) convencional o con papel,
cuando se reutiliza varias veces para la com-
pra (debido a su mayor estabilidad) y se utili-
za posteriormente como bolsa de basura
orgánica. Esto quedó demostrado en un aná-
lisis de eco-eficiencia que comparaba preci-
samente estos tres tipos de bolsa para el
mismo perfil de requisitos (Figura 7).

Establecidos: los plásticos 
biodegradables
Desde que BASF introdujo en 1998 Ecoflex®,
un poliéster biodegradable con base de
recursos de combustible fósiles, el material
ha experimentado un gran desarrollo. Gra-
cias al creciente interés en las materias pri-
mas sostenibles y en su disponibilidad, se
han creado muchas mezclas de Ecoflex con
ácido poliláctico (PLA) bajo el nombre
comercial de Ecovio, que a diferencia de Eco-
flex, están basados en materias primas reno-
vables, en diferentes medidas. La película
Ecovio FS ha sido desarrollada para producir
las clásicas películas/bolsas y contiene aún
más recursos renovables que su predecesor
Ecovio F Film.
El papel Ecovio FS ha sido optimizado para el
recubrimiento de papel (Título foto), mien-
tras que Ecovio FS Shrink Film está ideado
para la producción de películas retráctiles.
Todos los grados de producto ofrecen una
ventaja especial cuando se utilizan con mate-

Figura 7. Si una bolsa de la compra se reutiliza varias veces para hacer la compra y después
para recoger la basura orgánica, se ha demostrado que una bolsa fabricada con una mezcla de
poliéster biodegradable resulta ser ventajosa, como muestra el análisis de eco-eficiencia. La
bolsa de PE no se puede utilizar para eliminar la basura orgánica en la planta de compostaje y
la bolsa de papel deja pasar las sustancias a través de sus orificios y por lo tanto, no dura
mucho (la cartera de eco-eficiencia ascendió en la escala de 0,8 a 1,2, para facilitar la lectura
de los resultados). Fuente: BASF.
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Figura 8. El mercado de los plásticos de base biológica y biodegradables seguirá siendo un mercado de nicho durante
los próximos años, aunque ya muestra una alta tasa de crecimiento: para los bioplásticos en general (de base biológica
y biodegradable), se estima una tasa de crecimiento anual del 44% (fuente: Grupo de investigación de mercados
PlasticsEurope (PEMRG); PRO-BIP-Studie, junio 2009).
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tamente, solo en determinadas condiciones
en las plantas de compostaje industriales.
Controlar el vertido indiscriminado de basura
al mar y a la tierra requiere una educación y
una transición desde una sociedad acostum-
brada a tirarlo todo, a una sociedad que ha
aprendido a reconocer el valor de los produc-
tos en sí mismos, incluso después de que
hayan cumplido su ciclo de vida útil. Por lo
tanto, carece de sentido prohibir las bolsas de
la compra de plástico convencionales, espe-
cialmente cuando no se cuenta con una infra-
estructura adecuada por el momento, para la
eliminación de las bolsas de basura biodegra-
dables alternativas.
Por eso BASF concentra sus plásticos biode-
gradables en aplicaciones en las que la bio-
degradabilidad representa un valor añadido,
donde aportan unas propiedades mejoradas,
una reducción de costes de sistema o solu-
ciones de producto completamente innova-
doras.

Desarrollo del mercado y marco
político
Según los expertos, el mercado de los plásti-
cos biodegradables crecerá en más de un
20% durante los próximos años: esto supone
cuadruplicar o quintuplicar la cuota de creci-
miento de los plásticos convencionales (Figu-
ra 8). No obstante, seguirá siendo un merca-
do de nicho en el futuro, ya que la biodegra-
dabilidad de un plástico solamente es útil en
aplicaciones específicas.
El momento álgido para este mercado espe-
cializado ha sido generado por la política de
la UE sobre la gestión de los residuos que se
centra en la prevención [3]. Para los expertos
de la UE, el compostaje también es un proce-
so importante para reducir la eliminación de
residuos orgánicos en los vertederos y para
evitar efectos nocivos en el agua, la tierra y el
aire [4]. Después de todo, en 1995, solo el 3%
de los gases de invernadero generados en la
UE procedieron de la eliminación de basura
orgánica en los vertederos. Otra cuestión es

la extensión de terreno que se destina a los
vertederos, un problema que entretanto ha
sido objeto de reconocimiento especialmen-
te en los países asiáticos, incluyendo China.
En consecuencia, la UE emitió una Directiva
en 1999 que obliga a los estados miembros a
reducir los vertederos al 35% del nivel de
1999 para el año 2016. Para fomentar el com-
postaje en la UE, en 2007 se introdujeron
unas normas de calidad del compost, con
objeto de promover el desarrollo del merca-
do y aumentar su aceptación por parte de los
consumidores. Con el mismo objetivo en
mente, la Comisión Europea está trabajando
en la legislación de los residuos orgánicos, un
proceso que viene acompañado de estudios
sobre la gestión de residuos [5]. Estas activi-
dades que se centran en una política general
de eliminación de residuos y en la conserva-
ción de recursos, son un indicio más del cam-
bio que se produce en la sociedad, hacia una
mayor concienciación sobre el valor de los
residuos.

Conclusiones y panorama
No todos los transformadores de compostaje
están convencidos de las ventajas de las bol-
sas biodegradables para los residuos orgáni-
cos: durante años, las bolsas de plástico con-
vencionales en el cubo de la basura orgánica
han sido ciertamente un motivo de exaspera-
ción. Ahora, con la ayuda de una certificación
exhaustiva y de una correcta identificación,
los minoristas, los consumidores y los explo-
tadores de las plantas de compostaje deberí-
an ser capaces de dar un paso importante
hacia adelante. Todavía queda mucho por
hacer a este respecto, ya que ni siquiera en
Europa, no toda la basura orgánica produce
compost de cualquier manera.
Se logrará un mayor progreso en la utilización
de la basura orgánica, cuando además de las
plantas de compostaje, proliferen también las
plantas de biogás. Además de Alemania,
España y Francia son otros dos países que
lideran este desarrollo [6]. El compostaje
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puede entenderse como la digestión aeróbica de los
residuos orgánicos por parte de los microorganismos,
durante la cual se producen CO2, agua y biomasa.
Cuando se elimina el aire, las bacterias anaeróbicas
pueden convertir los residuos orgánicos en CO2 y en el
gas combustible metano, es decir, biogás [7 a 8]. La
combinación de la digestión anaeróbica, o generación
de biogás, con el subsiguiente compostaje clásico
reportan una doble ventaja: la mezcla húmeda de los
residuos domésticos se puede utilizar para generar
biogás como fuente de energía para producir electri-
cidad en un primer paso. En un segundo paso, los resi-
duos restantes se pueden convertir en valioso com-
post en una planta de compostaje. El reto al que se
enfrentan los plásticos biodegradables a medio plazo
es el de ser aptos para la digestión anaeróbica, así
como aeróbica. �
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Bayer MaterialScience
hace historia junto al
avión Solar Impulse

Todos los medios de comunicación inter-
nacionales se hicieron eco de la proeza.
Un avión que vuela sin combustible.

Plásticos Universales / Interempresas tuvo la
oportunidad de viajar a Payerne, Suiza, país
que vio nacer este proyecto para conocer el
avión, a sus creadores y de qué manera, el
partner Bayer MaterialScience ha ampliado su
contribución al proyecto Solar Impulse.
La empresa, como especialista en materiales
de altas prestaciones, se ha encargado del
diseño y revestimiento de la cabina de mando
del segundo modelo de la aeronave. Otra
contribución importante consistirá en la
incorporación de un aislante térmico con un
material ultraligero. Y es que este proyecto va
más allá del concepto de sostenibilidad. Tal y
como lo definieron durante la rueda de pren-
sa “no sólo trata del empleo de energías reno-
vables, este proyecto está basado en lograr
importantes ahorros energéticos y del uso de
materiales ultraligeros”.

Un proyecto que ha hecho historia
Que un avión vuele sin combustible es un
hito histórico. Sin embargo, no sólo ha sido el
hecho de participar en tal hazaña lo que ha
llevado a colaboradores como Bayer Mate-
rialScience a formar parte del equipo de
investigación del proyecto. Participar en una

iniciativa de tal magnitud supone un reto en
la investigación y en el desarrollo de materia-
les que servirán después para otras aplicacio-
nes industriales, como la automoción, donde
actualmente también se busca alcanzar 
uno de los quid del avión Solar Impulse: la
ligereza.
El segundo avión, que se encuentra en fase de
fabricación, estará terminado a finales del
2013 y realizará varios vuelos de prueba ese
mismo año, en esta ocasión en Estados Uni-
dos, como apuntó Bertrand Piccard, iniciador
y presidente del proyecto. Hasta la fecha el
primer modelo de avión solar, que ya incor-
poraba materiales de Bayer MaterialScience,
ha realizado vuelos por Europa y, más recien-
temente, por el norte de África.

¿Un avión con una medida de ala de un Airbus A340, con un peso similar al
de un coche familiar y propulsado por 12.000 celdas solares que incorpora
en las alas? Siete años de simulaciones, optimización y fabricación han bas-
tado para hacerlo realidad. Y tiene nombre propio, Solar Impulse, un avión
capaz de generar energía a los cuatro motores eléctricos y cargar las bate-
rías de litio de 400 kg,  que permiten una autonomía de vuelo de 26 horas.
Los creadores del proyecto contagian su entusiasmo, un logro que ha sido
posible gracias a una gran dosis de arrojo, de buenas ideas y de rodearse de
un equipo de profesionales amparados por grandes marcas que han cola-
borado activamente en el proyecto, como Bayer MaterialScience, que cuenta
con un equipo de 30 investigadores dedicados al proyecto.

Nerea Gorriti

Bertrand Piccard, iniciador y
presidente de Solar Impulse, y
André Borschberg, CEO del
proyecto. Abajo, ambos junto
a Patrick Thomas, presidente
de Bayer MaterialScience.
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El segundo avión tiene como objetivo dar la
vuelta al mundo en 2015.

Sistemas para la cabina de mando de
Bayer MaterialScience
Una de las partes más importantes del avión
es sin duda la cabina de mando. Lugar desde
donde se manipula la aeronave pero también
clave ya que es donde André Borschberg,
CEO y confundador del proyecto, lo pilota de
día y de noche, en vuelos de hasta 26 horas
ininterrumpidas.
“Queremos aumentar nuestra participación
para ser no sólo proveedores de materiales
sino también líderes de sistemas para la cabi-
na de mando. En el futuro, la cruz de Bayer se
incorporará a la aeronave como símbolo visi-
ble de nuestro compromiso con el proyecto”,
explica Patrick Thomas, presidente de Bayer
MaterialScience.
Bayer MaterialScience contribuye, con diver-
sos productos y soluciones, a que el nuevo
modelo de aeronave sea ligero al mismo
tiempo resistente. La cúpula de la cabina de
mando, por ejemplo, incorporará un material
plástico reforzado con fibra de carbono.
Además, se utilizará una nueva espuma de
poliuretano denominada Baytherm Micro-
cell, un innovador aislante que se está desa-
rrollando en colaboración con la compañía
química Solvay para su uso en el nuevo
modelo de avión. Este material tiene unas
propiedades aislantes significativamente
mayores que el estándar actual debido a que
los investigadores de Bayer fueron capaces
de reducir los poros de la espuma un 40 por
ciento más. Conseguir un aislamiento alta-
mente eficaz es particularmente importante
en el caso de la aeronave, que debe soportar
condiciones atmosféricas extremas con tem-
peraturas que pueden oscilar entre menos 50
grados durante la noche y más de 50 grados
durante el día.

Haciendo referencia al entusiasmo del equi-
po de investigación, apuntó André Borsch-
berg, CEO y cofundador del proyecto Solar
Impulse, “tal es el nivel de implicación de los
investigadores que se ha creado una especie
de competición en la cual algunos quieren
conseguir piezas de policarbonato menos
pesadas que las espumas”. Y es que además
del trabajo en equipo para logar el hito y
sueño, el desarrollo de nuevos productos y
soluciones, servirá para nuevos sectores en
los que cada vez más, la ligereza del produc-
to final es un punto fundamental.

Mayor tamaño pero menor peso. ¿El
secreto? Nanotubos de carbono
“El significativo aumento del tamaño de la
cúpula de la cabina de mando del Solar
Impulse supuso un reto para nosotros al
tener que reducir el peso del avión a través
de diferentes opciones de diseño y la selec-
ción de los materiales óptimos”, explicó Mar-
tin Kreuter, responsable de del proyecto de
investigación de Solar Impulse en Bayer
MaterialScience.
Otra de las novedades anunciadas por Kreu-
ter es el uso de nanotubos de carbono Baytu-
bes, que resulta decisivo para el éxito del pro-
yecto, en particular, para el desarrollo de
materiales innovadores más ligeros que per-
mitan un mayor ahorro tanto en uso de
materiales como en peso, logrando así redu-
cir el consumo energético.
“Esto nos permitirá ampliar las alas del nuevo
modelo de la aeronave y, por tanto, aumen-
tar el número de celdas solares que incorpo-
ra”, dijo Kreuter. El modelo actual, que tiene la
envergadura de un Airbus y pesa tanto como
un coche de tamaño medio, cuenta con
12.000 celdas solares en las alas. �

12.000 placas solares
incorpora el avión.

André Borschberg
muestra a los asistentes
la ligereza de los
materiales utilizados.
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Bertrand Piccard, 
presidente del proyecto Solar Impulse

Estudió medicina, donde acabó con una doble especialización en psiquiatría infantil y
adulta, y psicoterapia. Su tesis doctoral titulada ‘La Pédagogie de l'Epreuve’ recibió un pre-
mio por la Universidad de Medicina de Laussane en 1996. Atraído por el estudio del com-
portamiento humano en situaciones extremas y apasionado explorador desde su infan-
cia, fue uno de los pioneros de vuelos en ala delta y en ultraligero en los años
setenta, fue también campeón de acrobacias en vuelos en ultraligero en 1985.
Apasionado del vuelo, obtuvo la licencia de vuelo en globo, aeroplanos y pla-
neador.

Además de las 80 firmas que colaboran en el proyecto, dos son el alma mater del Solar Impulse: un psiquiatra
y un ingeniero, Bertrand Piccard y André Borschberg, con una afición e ilusión en común: volar.
Bertrand Piccard es un reputado psiquiatra que puede presumir de haber realizado el primer vuelo en globo
sin parar alrededor del mundo. Presidente de la fundación ‘Winds of Hope Charitable’ y embajador de las
Naciones Unidades, combina aventura y ciencia para promover una mejor calidad de vida.

¿Quién se esconde detrás de este gran proyecto?

André Borschberg, 
CEO y confundador del proyecto

Actualmente, como responsable del proyecto Solar Impulse junto
a Bertramd Piccard, aporta los conocimientos necesarios de empre-
sario para convertir visión en realidad. Como CEO, ha reunido y
motivado a un equipo de 65 científicos de alto nivel y a numerosos
colaboradores, de diversos orígenes y horizontes. “La diversidad
que hemos buscado en cada nivel estimula su creatividad y les da
fuerza. Es de este intercambio de experiencias del que surgen solu-
ciones originales y totalmente nuevas”.
Como ingeniero técnico y piloto, dirige la fabricación del avión y la
preparación de las misiones de vuelo. “Necesitamos encontrar el
camino para fabricar un avión que es super robusto y super ligero

al mismo tiempo, y por encima de todo, extremadamente eficiente
con el consumo de energía de forma que necesita la mínima ener-
gía para volar. Pero con el mismo grado de resistencia que un avión
normal”.
El pasado 7 de julio de 2010 André Borschberg pilotó por primera
vez en la historia, 26 horas en el avión Solar Impulse, demostrando
al mismo tiempo las posibilidades de volar día y noche con un
avión propulsado con energía solar.
También ha practicado meditación y yoga durante muchos años

con el objetivo de vencer la fatiga y estress que provocan los largos
vuelos de Solar Impulse.�

Fascinado por la aviación desde su niñez, André Borschberg fue entrenado como piloto
en la Swiss Force. Cuenta con licencias para pilotar aviones y helicópteros y tam-
bién se dedica a las acrobacias en su tiempo libre. Tras su licenciatura, ha par-
ticipado en varios proyectos tecnológicos como emprendedor e inversor.
Consultor durante muchos años, cuenta con una amplia experiencia en
finanzas, marketing, ingeniería, recursos humanos y como empresario.

Como piloto de globo, aplicó técnicas de hipnosis durante la prime-
ra competición trasatlántica en globo. Diversas condecoraciones y
distinciones vinieron después, y gracias su percepción humanista
de la aventura ha participado como conferenciante ante el público
general y del mundo de los negocios. Tomando sus viajes en globo
como una metáfora de la vida, examina la motivación y el espíritu
de la aventura, la psicología de la comunicación y el trabajo en equi-
po, así como la gestión del estress y de lo desconocido.
De todo esto surgió la idea de volar alrededor del mundo en un

avión solar, sin combustible ni emisiones de polución, para promo-
ver las energías renovables y potenciar el ahorro energético.
En 2003 capitaneó con André Borschberg el lanzamiento oficial del
proyecto Solar Impulse y comenzó a fabricar un avión totalmente
revolucionario. “La aventura del siglo XXI consiste en usar la creati-
vidad humana y el espíritu de mejorar la calidad de vida a la cual
generaciones actuales y futuras tienen derecho”. Concluía la jornada
afirmando: “La gente dice que algo es imposible porque nunca lo
han intentado”. �
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Arburg facilita a sus
clientes el acceso 
a la fabricación 
en sala limpia

La presentación de la jornada corrió a
cargo de Martin Cayre, director general
de Arburg en España, quien explicó a

grandes rasgos el por qué de la jornada. Parti-
ciparon también Sven Kitzlinger, asesor técni-
co en aplicaciones médicas, de Arburg (Loss-
burg, Alemania), que habló de 'Máquinas de

inyección en el campo de la técnica médica';
Peter Uhl, de Alpha Ionstatex GmbH (Offen-
bach/Quaich, Alemania), con el tema 'Sala
limpia para tecnología de inyección', y Dirk
Salzmann, de BASF Española, cuya presenta-
ción tituló 'Plásticos técnicos BASF para apli-
caciones médicas'.
La técnica de sala limpia y medicina conllevan
unos exigentes requerimientos en cuanto a la
precisión y limpieza del proceso. Con la técni-
ca de inyección de Arburg ajustada a las exi-

En torno a los 50 profesionales acudieron el pasado 4 de octubre a la jor-
nada técnica que Arburg organizó en su sede de Arganda del Rey para pro-
fundizar en la técnica de la inyección en sala limpia. A lo largo de la jornada,
técnicos del fabricante alemán de máquinas para el moldeo por inyección
y otros especialistas explicaron las particularidades, los requisitos y las con-
sideraciones a tener en cuenta cuando se trata de realizar piezas en condi-
ciones de sala limpia.
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Martín Cayre, dirigiéndose a
los participantes.
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limpia, lo cual requiere una sala más grande y
con más personas dentro o inyectora fuera
de la sala. Entre las ventajas de la inyectora
fuera de la sala limpia destaca la menor
superficie que debe tener esta y el conse-
cuente ahorro. Así, en un ejemplo de 8
máquinas de inyección dentro de una sala
limpia, ésta tendría que tener una superficie
de 330 metros cuadrados, mientras que si las
inyectoras estuvieran fuera, la superficie se
reduciría a 90 metros cuadrados.
Por otra parte, Dirk Salzmann (BASF) explicó
la posición que actualmente ocupa en el
mercado de los termoplásticos y la estructu-
ra de los diferentes segmentos de productos
de BASF. También hablo sobre qué plásticos
son adecuados para la fabricación de piezas
médicas o de entorno alimentario, haciendo
especial hincapié en la gama de productos
PRO (Profile covered Raw materials Only)
donde BASF ha adaptado una serie de resi-
nas especiales para los requerimientos del
sector médico. PRO significa también un
paquete de servicios ampliado para la tecno-
logía médica.
En definitiva, los asistentes pudieron apren-
der lo que es una sala limpia, conocer las for-
mas de trabajar sin partículas y gérmenes, así
como los estándares a los que debe ajustarse
una empresa que quiere realizar este tipo de
piezas. �

gencias de este tipo de fabricación y sus con-
ceptos flexibles de sala limpia se pueden
conseguir los más altos estándares de calidad
en su producción.
Arburg guía y aconseja a sus clientes desde la
fase de concepción y colabora con ellos para
encontrar la solución de inyección adecuada
para cada aplicación. Asimismo, ofrece toda
la documentación de la máquina, un libro
que demuestra las capacidades de la máqui-
na ante una posible inspección y realiza una
revisión anual del sistema.
Las máquinas eléctricas son especialmente
apropiadas para la inyección de artículos de
alta producción de ciclo rápido y de un solo
uso, pero al mismo tiempo para piezas de
alta precisión. Precisamente, la parta teórica
de la jornada estuvo complementada con la
práctica, mediante una demostración con
una máquina eléctrica Allrounder 370 A 600-
170, equipada con un molde de 20 cavidades
de la empresa Schöttli AG y equipamiento de
sala limpia de la empresa Alpha Ionstatex
que produjo tapas para cánula en un tiempo
de ciclo de 4,5 segundos. Además, mediante
una medición de partículas se mostró cómo
controlar y evaluar el entorno de una sala
limpia.
Durante la jornada, el representante de
Alpha Ionstatex explicó cómo muchos pro-
ductos sólo pueden ser fabricados en sala
limpia, ya que nuestro entorno está lleno de
partículas y microbios. Se trata de piezas
habitualmente destinadas a la cosmética, la
medicina o la industria óptica.
Se detuvo también en la diferente normativa
y los estándares que han de atender las
empresas que quieren trabajar en estas con-
diciones. Además de los estándares europeos
como ISO 14644 (con sus diferentes clases), el
estándar federal de Estados Unidos (FDA) y
otros, destacó la nueva norma China, a tener
en cuenta dado que muchos fabricantes
están produciendo en ese país.
En el turno de Arburg se pudo conocer su
programa modular de máquinas, con dife-
rentes paquetes de equipamiento para la téc-
nica médica y producción en sala limpia que
incluyen los siguientes componentes:
• Módulo de aire limpio desplazable, monta-
do sobre la unidad de cierre.

• Banda transportadora prolongada.
• Banda transportadora con cubierta.
• Paneles de máquina y unidad selectora en
acero inoxidable.

• Pies de la máquina elevados.
• Lacado en polvo “gris claro”.
• Cubierta de protección cerrada para el sis-
tema de robot en PC transparente.

• Módulo de aire limpio montada sobre la
zona de trabajo del sistema de robot.

• A lo que se añade, de forma especial para
las Allrounder hidráulicas, la cubierta de la
parte hidráulica.

En la inyección en sala limpia Arburg propo-
ne dos sistemas: inyectora dentro de la sala

Además de las presentaciones
se hicieron demostraciones en
una inyectora instalada en la
misma sala.

Las máquinas eléctricas están
especialmente indicadas para
la inyección en sala limpia.
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tro personas en las instalaciones de
Martorell (Barcelona). En aquel
entonces prácticamente no se cono-
cía la robótica.  De hecho,  Witt-
mann tenía muy pocos productos:
robots, atemperadores, caudalí-
metros… y poco a poco hemos ido
ampliando productos, hasta la última
adquisición que ha sido la fusión
con Battenfeld, de máquinas de
inyección. 

¿Cómo han sido los últimos
cinco años en ambas divisiones?
J. F. Empezamos la fusión con Bat-
tenfeld en 2008. Aparte de la difi-
cultad que entrañó la fusión por

Pueden celebrar 20 años de
Wittmann en España, pero es
que Battenfeld lleva otros
50…..
Sí, podría decirse que es una cele-
bración de puertas hacia dentro, de
nuestro equipo, porque no son 20
años para las dos firmas. 

Pues centrémonos en Wittmann,
en estas dos décadas de
actividad, ¿cómo ha sido la
evolución?
Jordi Farrés (J.F). La marca Wittmann
estuvo representada en sus inicios
por la firma Margarit hasta que
comenzamos en la nueva filial cua-

Genio y figura. Así definen en la filial española al doc-
tor Wittmann, “inventor” del caudalímetro, una “de las
personas más influyentes en el mundo del plástico”,
políglota –ocho idiomas hablados– e incansable pro-
fesional dedicado en cuerpo y alma a su profesión.
Pese a que 2011 el grupo batió cifras récord de factu-
ración gracias a los mercados emergentes, él tiene un
cariño especial por los mercados más consolidados;
Alemania, Francia y España. Y de ese calor y respaldo,
del mercado, de la evolución en España y de tecnolo-
gía nos habla Jordi Farrés, gerente, Merce Margarit,
adjunta a dirección y Damián Hernández, director
comercial de Wittmann Battenfeld, durante nuestra
visita a sus instalaciones con motivo de una efeméride
un tanto especial, 20 años de presencia de Wittmann
en España.  
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con la garantía de un solo
constructor”
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Jordi Farrés, gerente de
Wittmann Battenfeld

Nerea Gorriti

encontrarnos dos empresas muy
similares, llegó la crisis. Nos vimos
obligados a hacer una regulación
de personal pero poco a poco fui-
mos introduciendo productos y
consolidándonos como líderes.

Hasta ofrecer hoy…
Mercé Margarit (M.M): Hemos hecho
una fuerte apuesta por la ingenie-
ría, un paso natural y necesario, hacia
el valor añadido. Estamos poten-
ciando mucho el área de periféricos
especiales destinados a necesida-
des específicas de los clientes. Tened
en cuenta que toda la parte de robó-
tica está bastante superada en España,
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hoy, quien más y quien menos tiene
automatización, pero ésta es básica,
de extracción de piezas. 

Además de ofrecer servicios a la
carta, ¿han percibido que la
demanda tiende a periféricos
más sofisticados?
M. M: Sí, ha cambiado muchísimo.
Además de que el mercado sigue
esa tendencia, nosotros tenemos
la ventaja del apoyo económico y
tecnológico de un gran grupo inter-
nacional.

J. F. Lo que nos diferencia de nues-
tra competencia es que la automa-
tización la hacemos desde aquí.
Tenemos nuestro propio departa-
mento nacional de proyectos con
soporte de Austria. 

Pueden suministrar todo, una
inyectora, sus periféricos y
automatización sin tener que
recurrir a más suministradores…

J. F. Es otra de nuestras ventajas.
Podemos suministrarlo todo, desde
un caudalímetro hasta la máquina
de inyectar pasando por todos los
equipos periféricos necesarios. 

Damián Hernández (D.H). Nuestra
competencia puede ofrecer algo
similar pero dependiendo de dife-
rentes marcas. Nosotros con un
mismo fabricante, una misma marca,
y una misma filosofía técnica, pode-
mos entregar proyectos llaves en
mano con la garantía de un solo
constructor.

Y un servicio técnico único…
J. F. Ha costado, llevamos cuatro
años luchando para conseguir un

servicio técnico común para inyec-
toras y periféricos. Pero lo tenemos.

El robot en España, ¿sigue
siendo el producto estrella?
D. H. En el ámbito europeo y nacio-
nal somos líderes en robótica pero
no olvidemos la inyección. Ahora
hemos ampliado la capacidad de
inyección en Austria. De todos
modos, cada vez se venden menos
robots aislados porque el cliente
demanda una solución integral.

J. F. La diferencia frente a hace veinte
años, es que no había robots, en
cambio ahora, es difícil encontrar
una fábrica no automatizada. Ahora
lo que se vende es máquina – robot.
Si bien costó al principio, actual-
mente, no se concibe una máquina
de cierto tamaño sin un robot. 

¿Qué les distingue en el
mercado?
D. H. El robot de Wittmann tiene
una de las mejores relaciones cali-
dad-precio del mercado. Son equi-
pos muy versátiles y compactos y a
buen precio, todo ello sumado a
nuestra experiencia. Muchas veces
nuestra competencia son los pro-
pios fabricantes de inyectoras que
hacen el propio robot, normalmente
con poca experiencia, mientras que
nosotros fabricamos actualmente
más de 3.000 robots anuales y lo
hacemos desde hace 35 años.

¿Qué sectores son actualmente
los más importantes?
J. F. El sector del packaging y el quí-
mico farmacéutico son los que mejor
están funcionando, la línea blanca
se encuentra en ‘stand by’ mientras
que la construcción es el que más

ha disminuido. De estos últimos,
los que mejor funcionan son los
que venden en el exterior.

D. H.Durante los últimos meses la
demanda de periféricos ha sido de
clientes que exportan, por ejem-
plo, envases para cosmética que
van mucho a Francia, piezas de auto-
moción con destino a Alemania,
clientes que exportan porque la
demanda interna ha caído muchí-
simo, excepto en el sector del pac-
kaging. 
El de la medicina es también uno
de los sectores por el que lucha-
mos, concretamente este mes entre-
garemos un proyecto llave en mano
con equipos Wittmann Battenfeld
en Madrid para la fabricación de
productos para el aparato respira-
torio. Es una célula llave en mano
completa, que incluye la máquina
de inyección, la robótica, la auto-
matización y todos los periféricos. 

¿Qué exige el cliente hoy en
día?
M. M: En este país, precio. 

D. H. También equipos muy flexi-
bles y modulares, porque el trabajo
es inestable. No hay compromisos
por parte del cliente final, por eso
el cliente pide maquinaria versátil
por si deben cambiar de producto.
Por otro lado, maquinaria especial,
automatizaciones concretas apro-
vechables, que se puedan aplicar a
proyectos futuros. 

Destaquen un proyecto especial
por su complejidad o
implicación desarrollado a lo
largo de estos 20 años.
J. F. Todos los proyectos son emo-
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cionantes aunque si tuviese que
destacar uno, quizá el que hemos
mencionado y desarrollado este
año con la firma Johnson Con-
trols Inc. Llevamos varios meses
poniéndolo en marcha y más el
tiempo dedicado a su diseño y
desarrollo. Ha sido duro, intenso
y muy gratificante.

D. H. Es importante porque se
trata de la única gran planta de
inyección de plástico nueva que
se ha desarrollado en los últimos
4 años, en tiempo de crisis. Y la
empresa a la que han confiado
todas las automatizaciones ha
sido Wittmann Battenfeld. Todo
ello demuestra que nuestra tec-
nología  no solo es muy apreciada
en Europa sino también en Esta-
dos Unidos.

J. F. Además, viendo el panorama
económico, cuando una firma
como Johnson Controls con más
de 150.000 trabajadores en todo
el mundo viene y apuesta en
España, en Ibi concretamente,
quiere decir que ven futuro y eso,
da mucha tranquilidad. 

A grandes rasgos ¿qué
presentan en Fakuma?
D. H. Las principales novedades
que presentamos en Fakuma se
centran en la ampliación de nues-
tra gama de máquinas compactas
MacroPower. Si en un principio
estaban orientadas a máquinas
muy grandes, ahora empezamos
desde las 400 toneladas en ade-
lante tanto en inyección conven-

cional como  multicomponente.
Se trata de máquinas muy com-
pactas con gran espacio para la
introducción de moldes. La última
tecnología en máquinas de dos
platos y con una gama muy impor-
tante de modelos.
En robótica se amplía la gama con
nuevos robots con cargas espe-
ciales para automatización. Robots
que antiguamente no se sumi-
nistraban porque eran carreras
imposibles, ahora son posibles
gracias a la demanda de automa-
tización.

Mencionaban cierta dificultad
en la operación de fusión.
J. F.Desde la fusión de Wittmann
Battenfeld, y  con la entrada de la
crisis, el Doctor Wittmann, de per-
fil industrial y mucha visión de
futuro, ha invertido mucho dinero
en Battenfeld. Desde 2008 hasta
ahora, hemos renovado casi  todo
el parque de maquinaria, imple-
mentado nuevas tecnologías, apos-
tado por la inversión.
También hemos desarrollado la
nueva máquina eléctrica. Hasta
hace poco en Battenfeld las máqui-
nas sólo llegaban a  650 toneladas
y en estos años hemos desarro-
llado hasta las 1.600 toneladas.
Hemos apostado por el mercado
de la maquinaria y por desarro-
llar nuevos productos. 

D. H. Una de las ventajas que ha
tenido la fusión de las firmas es
que Wittmann es un especialista
desde hace años en robótica y
servomotores, unida esta expe-

riencia a la de más de 50 años
como constructor de inyecto-
ras, han  hecho que el modelo
de máquina servo elécrica de
Wittmann con servomotores sea,
posiblemente,  la más competi-
tiva y de superior tecnología del
mercado. 

¿Y la máquina eléctrica?
J.H Desde que se presentaron
las EcoPower, en Alemania ha
tenido una aceptación especta-
cular, mientras que en España
no existe la misma mentalidad,
la introducción es más lenta. 

¿Por qué cuesta tanto?
M. M: Es muy curioso. En Ale-
mania no entienden por qué no
triunfa la máquina eléctrica en
España cuando ellos práctica-
mente solo venden este tipo de
maquinaria. No damos abasto a
producir la EcoPower en Alema-
nia, mientras que en España se
pide máquina más convencio-
nal. Y es fácilmente entendible
porque es un ahorro de costes.

D. H. Aunque la mitad de las
máquinas que estamos ven-
diendo en España son eléctri-
cas. Quien la prueba, repite. 

¿Qué perspectivas tienen
para los próximos años?
JH. Está todo muy difícil, pero
año tras año seguimos creciendo.
Sólo hubo un bache en 2008, por
la fusión y la crisis, pero a par-
tir de es fecha, siempre hemos
ido creciendo.
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M. M: Vamos a sobrepasar nuestras
expectativas. Los objetivos trazados para
este año vamos a incrementarlos, no
por mucho, pero los superaremos.

¿Cuál es el producto que más
venden en número de unidades?
M. M: Aún estamos en robótica.
D. H. Somos líderes en caudalímetros.
Prácticamente fue el doctor Wittmann
quien lo inventó y casi todas las máqui-
nas de inyección del mercado llevan el
cuadalímetro Wittmann. En robótica
tenemos bastante cuota de mercado y
las automatizaciones representan un
alto porcentaje de la facturación.
Gracias a la divisió de maquinaria gana-
mos cuota de mercado en inyectoras,
tanto en servoeléctricas como en medio
y gran tamaño, sin olvidar las vertica-
les.
Otro producto que se encuentra entre
las tres principales marcas es el de atem-
peradores para moldes. Wittmann Tem-
pro es uno de los equipos más reco-
nocidos e implantados en el sector del
plástico para regular la temperatura del
molde de cualquier tamaño y material.

M. M: En maquinaria aparte de la gama
estándar, Wittmann Battenfeld destaca
por la gran maquinaria especial, como
la vertical, bimateria, inyección asistida
por agua, multicomponente, silicona
líquida, LSR y la microinyección, este
último es un sector minoritario en el
que somos líderes desde el año 95, con
nuestra tecnología MicroPower.

D. H. Tenemos un centro tecnológico
para el desarrollo de nuevos procesos
como es la termografía en línea, la inyec-
ción por gas y soluciones personaliza-
das para procesos muy concretos y espe-
ciales. Además, contamos con un gran
centro logístico para el servicio post-
venta centralizado también en Alema-
nia. 
Wittmann Battenfeld fabrica máquinas
con gran éxito para todos los mercados
emergentes, China, India, Tailandia,
México,...

M. M:De hecho, 2011¡fue el récord de
beneficios del grupo! Gracias sobre
todo a los mercados emergentes. Estos
países realizan inversiones increíbles,
hasta el punto de que puedes tener una
producción equilibrada y de repente,
ésta se desestabiliza. Pueden darte cinco
semanas más porque, por ejemplo, se
han vendido de golpe sesenta máqui-
nas totalmente equipadas en Singapur.
Todo ello, colapsa la producción. Nos
“peleamos”, pero lo conseguimos. Nos
cuidan mucho, somos un mercado fiel
muy antiguo. �
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Materiales plásticos en la
construcción. Declaraciones
Ambientales de Producto

Algunos indicadores ponen en evidencia el
impacto ambiental que esto implica, por ejem-
plo, casi el 50% de las emisiones de CO2 que

llegan a la atmósfera tiene relación directa con la
construcción y uso de edificios1. Esto significa que el
sector de la construcción tiene un papel fundamental
que jugar en la reducción de impacto ambiental glo-
bal, y en los objetivos previstos para la Unión Europea
hacia el horizonte 2020, principalmente aquellos rela-
cionados con la reducción de gases de efecto inver-
nadero y el aumento de la eficiencia energética2.
Está previsto que las ciudades sigan aumentando, a
pesar de la actual crisis económica. Esta situación
obliga a replantear mecanismos y soluciones para
conseguir que este crecimiento urbano se desarrolle
de un modo sostenible. Surge un nuevo concepto,
desarrollo urbano sostenible, que marca un punto de
inflexión e invita a aplicar los conocimientos y las tec-
nologías disponibles que permite llevarlo a cabo.
Como respuesta a este nuevo concepto y a la cre-
ciente conciencia y preocupación ciudadana sobre

los aspectos ambientales, se están creando sistemas
de certificación voluntarios de edificios ‘verdes’, como
son por ejemplo, German Sustainable Building Coun-
cil (DGNB), Green Building Council (LEED), y Building
Research Establishment Environmental Assessment
Methodology (BREEAM). Estos programas de certifica-
ción realizan una valorización de los edificios, en fun-
ción de distintos criterios a lo largo desu ciclo de vida
normalmente, como pueden ser la gestión de la ener-
gía, la gestión del agua, la gestión de los residuos o el
impacto ambiental de los materiales utilizados.
Con el objetivo de poder evaluar algunos de estos cri-
terios, se recurre a las conocidas ecoetiquetas o eti-
quetas ecológicas, que permiten identificar aquellos
productos o servicios que soportan un mejor compor-
tamiento ambiental. Estas ecoetiquetas y las normas
de referencia que las regulan, según la Organización
Internacional de la Estandarización (ISO), son:
Entre esta tipología de ecoetiquetas, cabe destacar las
de Tipo III o Declaraciones Ambiental de Productos
(DAP), como aquellas que más incidencia han tenido
en el sector de la construcción.
Una ecoetiqueta Tipo III o Declaración Ambiental de
Producto (DAP), es lo que se conoce como un perfil
ecológico de un producto. Proporciona datos ambien-
tales cuantificados basados normalmente en un Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV), utilizando parámetros pre-
determinados, Reglas de Categorías de Producto
(RCP) y cuando corresponda, información adicional
(cuantitativa o cualitativa). De esta manera es posible
la comparación entre productos que cumplen con la
misma función.
Recientemente se ha publicado la norma UNE-EN
15804:2012 Sostenibilidad en la construcción. Decla-
raciones ambientales de producto. Reglas de catego-
ría de productos básicas para productos de construc-
ción, que pretende impulsar la producción y comer-
cialización de productos y servicios de la construcción
bajo el concepto de ecología y sostenibilidad, estable-
ciendo las Reglas de Categoría de Producto (RCP) para
cualquier producto y servicio de construcción. Según
esta norma, las RCP básicas que se aplican a la DAP de
servicios o productos de construcción:

El gran desarrollo experimentado en las últimas décadas por el sector de la
construcción ha tenido lugar principalmente en las ciudades y por lo gene-
ral, se ha llevado a cabo sin criterios ambientales, lo que ha supuesto el diseño
y construcción de tejidos urbanos y edificios poco eficientes.
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Gemma Botica Sevilla. Línea de 
Reciclado y Medio Ambiente de Aimplas
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Los materiales plásticos son materiales muy utiliza-
dos en el sector de la construcción, en una amplia
variedad de aplicaciones, como aislamiento, diseño
de interiores, tuberías o marcos de ventanas, entre
otras. Sus características técnicas y de transforma-
ción confieren a los plásticos esta notoriedad, ya que
destacan en propiedades como la resistencia, ligere-
za, multitud de acabados y facilidad de manejo entre
otros aspectos.

• UNE EN ISO 14024:2001. Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Etiquetado
ecológico Tipo I. Principios y procedimientos.

• UNE EN ISO 14021:2002. Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Autodeclara-
ciones medioambientales (Etiquetado ecológico
Tipo II).

• UNE EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaracio-
nes medioambientales. Declaraciones ambienta-
les tipo III. Principios y procedimientos.

Además de estas características técnicas, diferentes
estudios demuestran la contribución de los mate-
riales plásticos al sector de la construcción en mate-
ria ambiental. Por ejemplo, sobre los materiales
plásticos en aplicaciones de aislamiento térmico se
pueden extraer las siguientes conclusiones3:
• El ahorro energético que generan a lo largo de su
fase de uso es 150 veces mayor que la energía
que se ha necesitado para fabricarlas.

• A lo largo de toda la vida de un edificio, estas
aplicaciones presentan un ahorro de energía de,
como mínimo, 9.500 MGJ. Este ahorro energético
se traduce en una reducción aproximada de 536
millones de toneladas de emisiones de CO2.

Aimplas, consciente de la oportunidad que esto
supone para aplicar los materiales plásticos al sec-
tor de la construcción, pone a disposición de las
empresas técnicos especializados en el asesora-
miento y desarrollo de Declaraciones Ambientales
de Producto. �

• Definen los parámetros a declarar y la forma
en que se recopilan y consignan en el infor-
me.

• Describen qué etapas del ciclo de vida de un
producto se consideran en la DAP y qué pro-
cesos se van a incluir en las etapas del ciclo
de vida.

• Definen las reglas para el cálculo del inventa-
rio del ciclo de vida y la evaluación del
impacto del ciclo de vida en que se apoya la
DAP.

• Incluyen las reglas para establecer la infor-
mación ambiental predeterminada, que no
está cubierta por el ACV de un producto, pro-
ceso y servicio de construcción, cuando sea
necesario.

• Definen las condiciones en las que los pro-
ductos de construcción se pueden comparar
sobre la base de la información proporciona-
da por las DAP.
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¿Y dice que el material
empleado para el desarrollo de
su PVC orientado es el
convencional?
Totalmente. Sirve cualquier PVC
que pueda suministrar cualquier
fabricante de materiales plásticos.
Yo siempre pongo el ejemplo del
carbono y el diamante. Son exac-
tamente el mismo material, pero la
estructura atómica determina las
propiedades de uno y otro… y su
precio, claro. En el caso del PVC
orientado, la materia prima es exac-
tamente igual que en el PVC con-
vencional. Tampoco le añadimos
ningún tipo de aditivo.

¿Y cómo hacen del carbono un
diamante?
Primero calentamos el material a
una determinada temperatura y, a
continuación, estiramos ese PVC.
Esto provoca un cambio en su estruc-
tura, una nueva estructura laminada

Ignacio Muñoz,
director

general de
Molecor

¿En qué consiste la tecnología
de PVC orientado?
Esta tecnología aplica la orientación
molecular en tubos convenciona-
les de PVC, un polímero que se
conoce desde hace 50 años.

El mismo material pero con
distintas propiedades…
Sí. La tecnología que desarrollamos
orienta las moléculas de la estruc-
tura del plástico. El aspecto exte-
rior del tubo no varía, pero en el
interior las propiedades del PVC
han cambiado por completo. Las
mejora.

¿Qué aporta?
Las tuberías fabricadas con PVC-O
son más resistentes al impacto, a la
fatiga, a las grietas, a los arañazos.
Además, son más elásticas, más lige-
ras y se instalan mejor. El PVC-O es
superior en todas sus prestaciones
mecánicas.
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“H
fabricar un Rolls-Royce 

al precio de un Seat”
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Nadie duda de las magníficas cualidades y
prestaciones mecánicas del PVC orientado
(PVC-O) en la fabricación de tuberías. De
ello dan fe instalaciones construidas hace
décadas todavía hoy a pleno rendimiento.
El problema radicaba en el elevadísimo
coste de fabricación de cada una de las
tuberías con aquella tecnología patentada
en 1979. La empresa española Molecor le
ha dado la vuelta a la situación y ha
logrado desarrollar tuberías de PVC-O con
un proceso que emplea aire en lugar de
agua. Su tecnología necesita mucho menos
material, consume mucha menos energía y
es capaz de fabricar tuberías nueve veces
más rápido que con el método tradicional.

Javier García
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que, una vez se enfría, le confiere
la resistencia y las propiedades
que comentaba. Y aquí pongo otro
ejemplo: el de los espaguetis.

¿Espaguetis?
En el plato, los espaguetis des-
cansan sin ningún tipo de orden,
pero cuando te los acercas a la boca
con el tenedor se produce una ali-
neación de estos en la dirección
del desplazamiento. Nosotros hace-
mos lo mismo.

Entiendo. Pero este proceso ya
existía, ¿no?
Sí, hay otros métodos y desde hace
muchos años. De hecho, la pri-
mera patente data de 1979.

¿Entonces?
Era una tecnología muy ineficiente
y costosa. ¿Por qué no vemos Rolls-
Royce habitualmente por la calle?
No es porque sean malos o porque
no gusten; es porque son muy caros.
El PVC orientado existía como con-
cepto y contaba con una tecnolo-
gía para su desarrollo, pero era muy
costosa. Nosotros somos los pri-
meros y únicos en emplear aire —
simplemente aire— para estirar el

material. Fueron años de investi-
gación, que hemos protegido con
seis patentes mundiales.

Su tecnología logra el mismo
resultado pero más barato...
Sí. Nuestro proceso es incluso más
económico que el necesario para
fabricar una tubería de PVC con-
vencional. 

El ahorro en material se estima en
un 50%. El diámetro exterior de las
tuberías es el mismo pero el grosor
de éstas se reduce a la mitad, en el
caso del PVC. Si lo comparamos con
el polietileno, material más barato
que el PVC, y gracias a la conside-
rable diferencia en el grosor de la
tubería, el coste se reduce a una ter-
cera parte.

La estructura laminada del PVC-O le otorga grandes prestaciones mecánicas al material.
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¿Qué tipo de aplicaciones puede
tener una tubería de PVC-O?
Podrían conducir gas u otro tipo de
fluidos, pero su principal aplicación
es la canalización de agua en todas
sus facetas: agua potable para el
consumo humano, riegos, movi-
miento de aguas sucias, sanea-
mientos impulsados, en definitiva,
todo lo que tenga que ver con el
agua.
¿Desarrollan también fitting
adaptable a sus tuberías?
No, pero lo que fabricamos es com-
patible con todo tipo de fitting. Las
uniones abrazan el tubo por fuera
y ahí el diámetro es el mismo.

Además de tuberías, ustedes
venden la idea, el know how,
por así decirlo.
Así es. Tenemos dos líneas de nego-
cio bien diferenciadas. En el mer-
cado español suministramos tube-
rías de PVC-O tanto para cons-
tructoras, como para instaladores
o compañías de agua. Por otro lado,
vendemos la tecnología a fabri-
cantes de tubos de todo el mundo
—Australia, Italia, Ecuador, India,
Colombia…

En este último caso, ¿qué es lo
que venden?
El transformador, que puede emplear
su propia extrusora, adquiere un
equipo que anexará a su máquina,
Junto a ella, le suministramos los
conocimientos, el control de cali-
dad y las garantías necesarias para
la producción de tuberías. Además,
ofrecemos un asesoramiento en
marketing para el lanzamiento de
los productos.

¿Puede aplicarse su tecnología a
otro tipo de plásticos o
aplicaciones?
La estructura de algunos políme-
ros, como el polietileno, que per-
tenece a las poliolefinas, es crista-

lina, es decir, ya está ordenada y no
se puede recomponer o reordenar
de otra manera.
Así, nuestra tecnología es útil con
polímeros de estructura amorfa
como el PVC o el ABS, y podría
emplearse en la fabricación de pro-
ductos como maletas, cascos 
de moto o parachoques de auto-
móviles.
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Molecor fabrica sus tuberías de PVC-O en distintos diámetros según la aplicación.

De Mejorada del Campo a Düsseldorf; de Düsseldorf a Loeches

La empresa se creó en 2006 con el objetivo de investigar en el área de la orientación molecular. “Vimos que había un hueco,
tecnologías muy obsoletas y poco desarrolladas. Ahí teníamos una oportunidad. Trabajamos en el prototipo y en 2007 ya
tuvimos resultados positivos, justo a tiempo para participar en la K de Düsseldorf. Allí conseguimos nuestras primeras ven-
tas, que nos permitieron industrializar el proceso. No teníamos muy claro cómo funcionar. Al final decidimos explotar en
España la tecnología para fabricar tuberías y, a la vez, vender el know how en el extranjero”.
En la actualidad, la sede de Molecor se encuentra en la población de Mejorada del Campo (Madrid), pero pronto se traslada-
rá a Loeches, a pocos kilómetros. “Allí estamos construyendo una fábrica con una superficie de 45.000 metros cuadrados
que nos permitirán expandirnos y seguir nuestros ambiciosos planes de crecimiento”.
Para el desarrollo de su tecnología de PVC-O, Molecor ha contado con la colaboración de institutos, centros de investiga-
ción, universidades y socios tecnológicos como Solvay o Battenfeld-Cincinnati.

Dice que su tecnología ahorra
material. ¿Qué otras cualidades
destacaría?
Comparado con otros sistemas
inbacht hemos conseguido fabri-
car a un ritmo nueve veces más
rápido y hemos reducido el con-
sumo de energía en un 92%, es decir,
consumimos un 8% de la energía
que se consumía antes. Además, el

Tuberías para la
misma aplicación y
del mismo diámetro
exterior. Destaca la
diferencia de grosor
y el consiguiente
ahorro de material:
en azul, sección de
PVC-O; en gris, de
PVC convencional;
en negro, de
polietileno.
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proceso es 100% automático, por
lo que no precisa de mano de obra.

¿Y cómo una tecnología así ha
estado en letargo desde hace
más de 30 años?
Desde la primera patente, en 1979,
lo han intentado ya 5 ó 6 empresas,
pero todas ellas empleaban agua
para enfriar el tubo. En una piscina
con agua a 100 °C, todo está a 100°C.
Es muy fácil de controlar pero cos-
toso. Nosotros usamos aire. Con-
trolar la temperatura del aire es com-
plicadísimo; conseguir condicio-
nes homogéneas en un horno con
corrientes es muy difícil. Controlar
el aire es lo que nos ha hecho tan
eficientes y únicos.

¿Qué cree que ocurrirá con su
tecnología?
En la actualidad, hay 20 líneas para
la fabricación de tuberías de PVC-
O en el mundo, frente a las más de
6.000 de PVC convencional. Que-
remos darle la vuelta a la situación
y extender nuestro producto por
cada ciudad, cada país. Queremos
provocar un cambio, que el mer-
cado cuente con un 10%, es decir,
600 líneas de PVC-O. Esta tecnolo-
gía lo merece, pero cuesta con-
vencer, entre otras cosas porque
pesa mucho la marca España para
vender.

¿Poco valorada en el exterior?
Somos líderes en infraestructuras,
ferrocarriles y energías renovables,
pero no en este tipo de tecnología.

¿Y si Molecor fuese una
empresa, por ejemplo, alemana?
Nuestro PVC-O se habría extendido
por medio mundo. Pero soy opti-
mista. Hemos conseguido fabricar
un Rolls-Royce al precio de un Seat.
Eso tiene que servir de algo, ¿no?�

Molecor y la crisis de la
obra pública 
y la construcción

Molecor exporta más del 85%
de su producción. Así que, según
explica Ignacio Muñoz, no se
encuentra tan limitada como
otras compañías del sector.
“Somos muy optimistas porque
hemos hecho ya lo más difícil:
hemos conseguido que la semi-
lla germinase en el peor de los
escenarios”.

PU170_040_043 entre muñoz  09/11/12  10:24  Página 43



La petroquímica saudí Basic Industries Corporation (Sabic), especialista en la producción de
polietileno, polipropileno y otros termoplásticos avanzados, participó el pasado mes de septiembre
en Barcelona en la XVI International Plastic Pipes Conference, en la que se presentaron las últimas
novedades del sector de las tuberías de plástico y se debatió sobre el futuro de una industria tan
fuertemente ligada y dependiente de la construcción y la obra pública. Allí, Plásticos Universales
Interempresas tuvo la ocasión de entrevistar a Mario Scholle, quien dirige el negocio de la
multinacional saudí en Europa de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE).
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la obra pública y la 
construcción resurgirán”

Javier García
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¿Tiene datos de los consumos de
tubos de plástico en Europa en los
últimos años? ¿Cómo está la
situación?
En 2008 el mercado cayó considera-
blemente pero, por fortuna, la situa-
ción está cambiando. En la actualidad,
en el mercado europeo, Rusia inclu-
sive, se producen en torno a las 1.400.000
toneladas. Por tanto, ha crecido aun-
que no a la velocidad con la que lo hacía
antes.

¿A qué ritmo crecía antes del parón
global?
Al 4 ó 5% anual, incluso hasta el 10%.
Ahora ronda el 2 ó 3%, lo que ha
supuesto un problema de sobrecapa-
cidad para los productores.

¿Y qué ocurrirá en un futuro
inmediato?
En el futuro mejorará la situación. Como
se ha podido comprobar aquí en las con-
ferencias, las canalizaciones de agua y
su suministro son necesarias en todas
partes, dotar a la población y a la indus-
tria de agua es una prioridad y hay infi-
nidad de proyectos de infraestructuras
nuevas y de mejora de las existentes en
todos los países. Sin duda, mejorará.

¿Están ganando cuota de mercado
los tubos de plástico en relación a
otros materiales?
El mercado de tuberías de PVC, metal
y otros materiales se mantiene estable.

Mario Scholle, director del
área de tuberías de HDPE de

Sabic en Europa
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4, 5 ó 6 tipos de plástico, según las
necesidades de la aplicación, pero
no hay tantos transformadores capa-
ces de producir este tipo de tubos.
Ello les permite disfrutar de una
gran ventaja competitiva.

¿Conoce la situación actual de
España? ¿Cómo perciben desde
Sabic nuestro mercado?
Hace tres o cuatro años la cons-
trucción y la obra pública sufrieron
una gran caída. Pero los proyectos,
en principio, todavía están ahí, y
con ellos una gran demanda de tube-
rías de plásticos para aplicaciones
de agua. El problema, claro, es cómo
financiar, cómo conseguir dinero
para llevar a cabo esos proyectos.
Cuando se resuelva esta situación,
el sector resurgirá, florecerá de
nuevo. El contexto hoy por hoy es
el que es, pero para Sabic el mer-
cado español en su conjunto es muy
importante. Tenemos mucha con-
fianza en él.

Los grados de polietileno bimodal de alta densidad de Sabic Vestolen A Rely
para tuberías, presentados en las jornadas de Barcelona, incrementan la
producción y reducen la factura eléctrica de los transformadores

Usted es responsable del
negocio de tuberías de HDPE de
Sabic en Europa. ¿Cómo capea
el temporal el área que dirige?
Contamos con una planta en Gel-
senkirchen (Alemania) para cubrir
las necesidades de HDPE, sea cual
sea su volumen. Dada la actual situa-
ción económica global tratamos de
controlar nuestros costes e inten-
tamos automatizar al máximo nues-
tros procesos. Así nos encontramos
nosotros y nuestros competidores.
Debemos trabajar duro para seguir
siendo competitivos. Y pronto el
contexto cambiará.

¿Cuándo?
Nosotros estudiamos continuamente
hacia dónde se dirige el mercado,
dónde hay posibilidades, dónde está
el crecimiento y el futuro. Entonces,
nos dirigimos hacia él. Actualmente,
España todavía no está al nivel de
otros países de Centro Europa, el
Este de Europa o Rusia, pero confío
en que en cuatro o cinco años el mer-
cado español resurgirá. �

Por ahora, el único que parece cre-
cer es el de tuberías de polietileno
de alta densidad.

¿En qué aplicaciones cree que
los plásticos tienen potencial
para ganar terreno a otros
materiales?
En alcantarillado y aguas residua-
les, en aplicaciones de agua y en
gas. En el caso del agua, el norte de
Europa tiene una gran necesidad
de plástico para canalizaciones de
agua.

En la producción de tubos
sencillos, la rapidez de la
producción (metros de tubo por
hora) y la seguridad del proceso
(un proceso estable y sin
interrupciones), ¿siguen siendo
los factores más importantes?
En este mercado es muy importante
la cantidad de kilos que puedes pro-
ducir por hora en tu extrusora, ya
que cuanto más rápido fabriques
más bajo será tu coste operativo por
metro de tubería. Aquel que invierta
en equipos rápidos se beneficiará
de una ventaja competitiva.

¿Y cuán importante es la calidad
del plástico en ese proceso de
fabricación?
Más que en el proceso en sí, la cali-
dad de la materia prima es funda-
mental para la aplicación final. De
ello dependerá la seguridad y la vida
útil de la tubería.

En el caso de tubos multicapa o
tubos más complejos, ¿cómo
pueden los materiales ayudar al
transformador a ser competitivo
en el mercado?
Este tipo de tuberías permite com-
binar las ventajas y propiedades de
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BASF apuesta por el
sector del packaging 
y el envase inteligente 
e innovador

Yes que son varios los aspectos que per-
miten que sea éste, el del packaging, un
segmento industrial de enorme poten-

cial. “Es un sector tecnológicamente complejo
y muy diverso, tanto por la tecnología como
por los productos”, señalaba Carles Navarro,
director comercial para España y Portugal de
BASF. “Necesita de la proximidad con sus
clientes finales, por tanto no se deslocaliza,
requiere una constante innovación que
demanda el consumidor y, además, es una
industria en crecimiento, desde la caída de

facturación de 2008”. Tal descripción sirvió
para mostrar el potencial del sector para la
multinacional que ya cuenta en su portafolio
de productos con varios artículos ideales para
este sector.
Además de la potencialidad del sector, BASF
también organizó la jornada para dar a cono-
cer las soluciones que la multinacional ofrece
al sector para las principales industrias consu-
midoras del packaging, como el alimentario,
la industria farmacéutica, las artes gráficas y la
cosmética. Si bien, como señalaba Navarro,
"las ventas de packaging de BASF represen-
tan un 2% de nuestra facturación en España y
a nivel global entre un 4 y un 5%, cuenta con
80 soluciones de productos y líneas de pro-

Un experto en materia prima: BASF. Un experto en materiales: FAD. Un experto en pac-
kaging flexible: Comexi Group. Tres pesos pesados congregaron el pasado 18 de octu-
bre a más de un centenar de asistentes en la sede del Foment de las Arts Decoratives
(FAD) en Barcelona en lo que denominaron ‘El día del packaging’, una jornada que per-
mitió a la multinacional química, y tras el éxito cosechado en países como Italia o Suiza,
dar a conocer la gran gama de soluciones inteligentes que ofrece para este sector, uno
de los segmentos que mejor funcionan en España.
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Nerea Gorriti
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Éxito de participación. La
jornada despertó un gran
interés entre los asistentes.
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ducto que tienen aplicación directa en el
mundo del packaging, pero esto no es sufi-
cientemente conocido por la industria”. Ofre-
cen plásticos, líquidos, flexibles, espumados,
plastificantes, colorantes específicos para
plásticos, pigmentos, resinas para tintas de
impresión, adhesivos en base agua, produc-
tos de barrera, aditivos para procesos, cura-
do… un gran número de productos.
BASF no pasa por alto que son varias las prin-
cipales demandas de la industria: protección
del contenido, diferenciación en el punto de
venta, sostenibilidad, reducción de costes y
comodidad del usuario final. “Para cada punto,
tenemos una solución”, añadió Navarro.
Más de 120 asistentes, empresas de todo el
segmento del packaging, asociaciones, cen-
tros tecnológicos y administración, confor-
maron una muestra muy representativa de
todo el sector del packaging en España.

Aurora, su iridiscencia y gama de
color permite la diferenciación del
producto en el punto de venta
Aurora es un film iridiscente multicapa que
proporciona un brillo transparente que
mejora el acabado del embalaje y que por
sus efectos de color, consigue capturar la
atención del ojo hacia el objeto de interés. En
un mercado cada vez más competitivo, con
ciclos de vida cada vez más cortos, los efectos
especiales –y la iridiscencia, en particular– se

han convertido en elementos cruciales para
diferenciar el producto en el punto de venta.
La iridiscencia es un fenómeno óptico que se
caracteriza por la propiedad de ciertas super-
ficies en las que el tono de la luz varía de
acuerdo al ángulo desde el que se observa la
superficie. Esta nueva tecnología permite
crear embalajes de aspecto sofisticado y lujo-
so. En el caso de Aurora, el film puede conte-
ner hasta 226 micro-capas, que selectiva-
mente reflejan y transmiten el color en fun-
ción de la luz, otorgando un aspecto lustroso
al papel.
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“Un material es sostenible 
si es eficaz”

Javier Peña, director científico de Mater (Centro de
Materiales FAD), intervino durante la jornada en una
presentación titulada ‘La respuesta está en los mate-
riales” en la que habló sobre la evolución de los mate-
riales lo largo de la historia, desde materiales como la
piedra, el cobre, el bronce o el acero que han definido
eras, pasando por los plásticos, hasta la nanotecnolo-
gía. “Pasadas todas estas edades, en un corto espacio
de tiempo, conviven la práctica totalidad de las fami-
lias que se han ido creando, más de 160.000 materia-
les, la mayoría no asimilados por la sociedad ni la
cadena de valor de determinados sectores producti-
vos o económicos”.
Tal y como señalaba Peña, el material hoy puede
hacer lo que nosotros queramos, es decir, puede cam-
biar de forma, de color, acomodar las temperaturas,
mejorar la inercia térmica, hacerse invisible, incre-
mentar su efecto barrera…. “Gracias a los nanomate-
riales conseguimos nuevos comportamientos y nuevas posibilidades. Dependiendo de los nanorecubrimientos o nanoaditi-
vos, los plásticos ya no son cálidos, pueden ser fríos como el metal o incluso llegar a ser transparentes. Las propiedades que
a día de hoy teníamos claramente definidos y parametrizados por familias y tipologías, son una revolución y se han inter-
cambiado de forma clara”.
Aleix Mas Stahr, director de marketing y desarrollo de Comexi Group, habló sobre el embalaje flexible y de cómo obtener un
envase más flexible, favoreciendo los costes de productividad para el convertidor y cliente final.
La colaboración entre ambas empresas dio como resultado un proceso de impresión de alta calidad aplicando tecnología y
tintas base agua. La unión de la impresora Comexi Flexo F2 y el enfoque sostenible por medio de soluciones de tintas de
impresión base agua de BASF, permitió el desarrollo de un proceso de alta calidad de impresión en envases flexibles y que
reduce drásticamente las emisiones de CO2 y el consumo energético. Dicho proceso se presentó en la anterior edición de
Drupa. “Creemos en BASF y en Comexi Group que cuando la cadena de valor intercambia sus conocimientos se pueden con-
seguir metas muy ambiciosas como hicimos en Drupa, y esperamos conseguir en la feria K el próximo 2013”.

Javier Peña, director científico de Mater.
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¿Por qué este cambio estratégico hacia el
sector del packaging?
BASF está presente desde hace muchísimos años
en sectores como automoción o la construc-
ción, donde nos conocen todos los principales
actores de la industria. 
Tenemos una buena posición de mercado en
cada sector. 
En el caso del packaging, no tenemos esta noto-
riedad y es una lástima. Se trata de una industria
que se desarrolla mejor que otras, muy compleja
y para la que ofrecemos muchas soluciones. Nos
hemos dado cuenta de que no nos conocen lo
suficiente y la manera de corregir esto, aunque
será un proceso largo, es presentarnos en socie-
dad como hemos hecho mediante esta jornada.

¿Qué caracteriza a los productos que
presentan para este sector?
Cada uno tiene su función, Aurora por ejemplo,
es un material que incluso para la mayoría de

nosotros, de la propia estructura de BASF, era
desconocido. Aurora es un film multicapa con
tonalidades iridiscentes que confiere a las super-
ficies un aspecto muy noble que se consigue con
un coste relativamente económico frente al tex-
til, al que se recurría antes y de precio superior.
Un material para diferenciarnos en el punto de
venta.
E-por, por ejemplo, es un material en el que la
gran característica es que a diferencia del Sty-
ropor, nuestro “corcho blanco” para entender-
nos, soporta repetidos golpes y está especial-
mente dedicado para embalajes de equipos elec-
trónicos. No solo resiste el impacto repetido sino
que además se recupera del mismo. Asimismo,
tiene una superficie al tacto agradable, frente a
por ejemplo el corcho blanco.
Por su parte, Ultradur es especial para envases
de yogures que deben tener propiedades de
barrera de oxígeno, frente al agua y sobre todo,
tiene la propiedad de reducir la pared del vaso

Entrevista a
Carles Navarro,

director
comercial de

BASF Española

E-por, resistencia y elasticidad frente
al impacto
BASF ha creado E-por, la primera espuma
elástica y resistente a la fisuración. Tras el pri-
mer impacto, el E-por –gracias a un efecto
memoria o de almohadillado– se mantiene
estable y recupera su forma original frente a
choques múltiples. Por ello, resulta ideal para
utilizarse como embalaje para el transporte
de productos electrónicos y eléctricos sensi-
bles a los impactos, como las televisiones de
pantalla plana, los ordenadores portátiles, los
frigoríficos o las lavadoras. Esta característica
permite, además la reutilización del material,
abaratando costes.
El E-por nace para cubrir el segmento inter-
medio entre el tradicional Styropor (EPS:
poliestireno expandido, rígido y especial-
mente indicado para absorber un único
impacto) y la gama de poliolefina elástica y
resistente Neopolen P (EPP). Conceptual-
mente el E-por, por sus características, se
halla más cercano al EPP pero se transforma
como el EPS. De esta forma, E-por combina la

resistencia a los choques y la apariencia
atractiva del Neopolen P con el ahorro de
costes en transporte y reciclaje, y la facilidad
de almacenamiento y de procesamiento del
Styropor.

Ultradur, un innovador plástico para
envases de alimentos y cosméticos
moldeados por inyección
Las características únicas del plástico de
ingeniería PBT (tereftalato de polibutileno),
empleado hasta ahora principalmente para
carcasas de aparatos electrónicos, abre nue-
vas posibilidades de aplicación en envases
rígidos para alimentos, moldeados por inyec-
ción, ya que este material ofrece excelentes
propiedades de barrera contra el vapor de
agua, el oxígeno y los aceites minerales sin
necesidad de capas adicionales.
Fruto de sus avanzadas investigaciones, BASF
ha incluido una calidad especial, con estos
requerimientos, en su línea Ultradur-FC (FC:
por food contact, o contacto con alimentos) y
mantiene, asimismo en esta solución las ven-
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tajas clásicas de este material: estabilidad tér-
mica, resistencia a los agentes químicos, rigi-
dez y solidez. Este producto resulta idóneo
para envases de alimentos y cosméticos de
paredes delgadas y moldeados por inyección
que requieren esterilización. También puede
utilizarse para otras aplicaciones innovado-
ras, como cartuchos de café y envases para
microondas, así como componentes internos
para barras de cosméticos.

Ecovio FS Paper permite a la vajilla
desechable transformarse en abono
orgánico
BASF ha desarrollado un nuevo plástico bio-
degradable apto para uso alimentario, el Eco-
vio FS Paper que, entre otros usos, hace posi-
ble que la vajilla desechable, una vez utiliza-
da, pueda compostarse convirtiéndose en
abono orgánico. Con Ecovio FS Paper se pro-
duce la capa plástica superior que recubre la
vajilla de papel o cartón, de manera que evita
que se empape al entrar en contacto con los
alimentos. Una vez usada puede ser procesa-
da junto con los residuos orgánicos para
obtener compost.

Los elementos desechables recubiertos con
Ecovio FS Paper pueden ser compostados a
gran escala. Por esta razón, resultan perfectos
para eventos multitudinarios en estadios o
ferias comerciales, en restaurantes de comida
rápida, complejos de oficinas,
hospitales o centros deportivos
y de ocio.
Ecovio FS Paper está compuesto
de Ecoflex FS y PLA (ácido poli-
láctico, de origen renovable y
proveniente del almidón de
maíz). El resultado es que la del-
gada capa de plástico de los pla-
tos desechables está compuesta
de más de un 50% de materias
primas renovables; de manera
que el artículo final incorpora
más de un 90% de materias
renovables. Este producto signi-
fica un paso más en la constante investiga-
ción de soluciones innovadoras de BASF. En
su desarrollo ha estado siempre presente el
interés de la compañía de dirigirse y facilitar
el trabajo a toda la cadena de valor, desde su
transformación, a su uso y reciclaje. �
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Plástico biodegradable apto
para uso alimentario, Ecovio FS
Paper.

Aurora en Packagingland

Entre pasillos angostos y con la única ayuda de una linterna,
los asistentes a la jornada vivieron una experiencia especial.
Con una clara ambientación típica de Alicia en el País de las
Maravillas, los presentes encontraron personajes durante todo
el recorrido que hablaban de los materiales de BASF: el som-
brerero que quería ser “compostable” como las bolsas de basu-
ra y vasos Ecovio, el conejo que quería hacer su casa con E-por
para resistir los golpes o el gato que ayudó a los asistentes a
depositar un cuestionario donde describían su packaging ideal
en una probeta. Un cuento, como el del packaging, que siempre
se reinventa.

hasta límites insospechados, conservando sus
propiedades mecánicas. La sostenibilidad tam-
bién pasa por emplear menos recursos y con-
seguir el mismo efecto.

Y por su puesto Ecovio..
Ecovio FS Paper, biodegradable y compostable,
sirve para bolsas de materia orgánica pero tam-
bién para recubrir vasos y bandejas. La ventaja
es que se puede procesar todo el residuo junto,
sin separar nada.

¿Cómo comenzó su relación con Comexi
Group?
La colaboración comenzó con la preparación
de la feria Drupa. Fue interesante porque empezó
con una de nuestras líneas de producto, unas
resinas para tintas, biodegradables, base agua.
Al empezar a trabajar conjuntamente nos dimos
cuenta que para el proyecto que ellos tenían

entre manos también podíamos aportar otros
materiales de otras divisiones y al final, cuando
ellos montaron su stand en la Drupa, lograron
que prácticamente todas las muestras fabrica-
das fueran solo de productos de BASF: Ecovio,
con pigmentos para tintas base agua o adhesi-
vos para multicapa que también son biodegra-
dables…. Cuando colaboramos con empresas,
como es el caso de Comexi, las posibilidades
surgen constantemente. Tiramos del hilo y dado
que tenemos un abanico de productos tan
amplio estamos a disposición de ofrecer una
paleta de diferentes líneas de producto.

Carles Navarro, director
comercial de BASF

Española.

El sombrerero que quería ser “compostable", como los vasos y bolsas
Ecovio.
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Precisamente, el pasado 14 de septiem-
bre, Faro congregó a la prensa en Barce-
lona para dar a conocer su apuesta por

industrias de vanguardia: la automoción, la
aeronáutica y las energías renovables (solar o
eólica) y para presentar algunas novedades
que ha lanzado al mercado.
Desde el nacimiento de la empresa hace 31
años e implantación en España desde hace
12, Faro Spain viene ofreciendo la mejora de
los proceso de control de calidad y fabrica-
ción mediante sus equipos de medición tridi-
mensional portátiles. “Somos líderes mundia-
les en el ámbito de medición 3D portátil”
–afirma Etxabe–. La empresa se mueve en
una media de crecimiento entre el 20 y 25%. Y
en este año han lanzado grandes productos
como los brazos de medición Faro Edge, Faro
Prime, novedad mundial o el Laser Tracker
Faro Vantage. “No tenemos motivos para no
continuar la línea actual de crecimiento.
Incluso en estos tiempos donde la confianza y
perspectivas optimistas escasean, nosotros
seguimos con el motor bien engrasado y
aportando valor añadido al mercado. Recuer-
do que en el año 2008, la revista Forbes nos

incluyó en una lista de empresas con
mayor índice de crecimiento conti-
nuado junto con referencias mun-
diales de la talla de Google o
Adobe, por citar algunas”.
“Ahora –apuntaba el director
general de Faro Spain– nues-
tros productos son ya de
vital importancia, por
ejemplo, para realizar un
preciso ensamblaje final
de un avión, independien-
temente de que las alas se
fabriquen en el Reino Unido, la
cola en España o resto de avión en Alemania
o Francia”.
Según el director general de Faro Spain
“generalmente nuestros productos se relacio-
nan con los departamentos de I+D, ingenie-
ría, fabricación o control de calidad. Los clien-
tes buscan mejorar sus proceso y aumentar el
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Nerea Gorriti
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“Incluso en estos tiempos donde la confianza y
perspectivas optimistas escasean, nosotros

seguimos con el motor bien engrasado y
aportando valor añadido al mercado”

Faro se “mide” 
con los sectores de la
automoción y aeronáutica

Mencionar las palabras “laser tracker” supone irremediablemente pensar
en Faro. Esta compañía conocida en todo el mundo por sus brazos de medi-
ción 3D portátiles, destaca además de por la particularidad de su producto,
por moverse en una media de crecimiento entre el 20 y 25% y por “popu-
larizar” los precios de algunos de los productos de un tirón (de 380.000
a 180.000 euros de una vez en uno de sus productos) lo que ha permi-
tido que cualquier sector imaginable que requiera de mediciones 3D
emplee brazos de medición Faro, desde el metal, pasando por la
arquitectura, hasta el mundo del forense. Sin embargo, son tres los
mercados de vanguardia donde Faro ha adquirido un enorme
peso: la automoción, la aeronáutica y las energías renovables.
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Se pudo ver el nuevo Faro
Edge durante la intervención
de Axular Etxabe, director
general de Faro Spain.

Antonio Ballester, regional
manager marketing Spain and
Portugal con el nuevo Faro
Vantage.

valor añadido de sus productos. En estos
momentos, la supervivencia de la industria
pasa por la capacidad de fabricar productos
con un grado de complejidad mayor que los
diferencia de los realizados en Europa del
Este o Asia. Nuestros productos son necesa-
rios para alcanzar esa excelencia, ya que ase-
guran que el producto final de nuestros
clientes cumple con las exigencias de diseño
y reducen drásticamente los costes derivados
de los defectos de fabricación no detectados
a tiempo”.

Faro Vantage, un avance en la
tecnología de seguimiento láser
La firma, especializada en la creación de imá-
genes y mediciones tridimensionales, ha rein-
ventado la medición de alta precisión de
grandes volúmenes con el Faro Vantage.
Supone un avance en la tecnología de segui-
miento láser.
El Faro Laser Tracker es un equipo portátil de
medición por coordenadas de extraordinaria
precisión que le permite fabricar productos,
optimizar procesos y suministrar soluciones
con una medición rápida, simple y precisa.
Es un 25% más pequeño y un 28% más ligero
que su predecesor. Faro ha incluido nuevos
sistemas ópticos en línea que mejoran la
medición de largo alcance en un 45% hasta
los 80 metros (160 m de diámetro). El Wlan
integrado elimina la dependencia de ordena-
dores portátiles. El resultado es un dispositivo
de seguimiento portátil que capta más medi-
ciones con menos movimientos del dispositi-
vo y rutinas más breves que nunca. Junto con
los estuches de envío estándar, el Vantage se
empaqueta con una mochila y una platafor-
ma de ruedas totalmente nuevas que pueden
guardarse en el compartimento superior
estándar de cualquier línea aérea, para
transportarlo a cualquier lugar y en
cualquier momento, de forma rápida
y cómoda.
Combina funciones nuevas y rom-
pedoras, y un diseño sumamente
portátil. Las mejoras como
SmartFind, Multiview (Multivi-
sión) y WLAN integrado agilizan
las rutinas de medición para
obtener una velocidad y una

El nuevo Faro Prime
ofrece precisiones de
hasta 0,019 mm.
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El nuevo Faro Vantage, más
pequeño, menos pesado y
más cómodo para
transportar.

eficiencia sin precedentes. Las reducciones
drásticas de tamaño y peso hacen que el dis-

positivo sea tan sumamente portátil que
puede llevarse con facilidad a bordo de
un avión y guardarse en el comparti-
mento superior.

Prime, es un brazo portátil de
medición con seis ejes
Para usuarios que requieren una solu-
ción de medición por contacto de alta
precisión para la inspección diaria y
las rutinas de control de calidad.
Disponible en cuatro longitudes de
1,8 m a 3,7 m, el Faro Prime ofrece pre-
cisiones de hasta 0,019 mm. Este últi-
mo FaroArm también viene equipado
con Bluetooth, lo que elimina la nece-
sidad de conectar mediante cable el
dispositivo a un portátil. La batería de
mayor capacidad y la estructura de
materiales compuestos garantizan la
durabilidad durante el trabajo diario

en la planta. Estas características juntas
hacen del Prime la solución ideal para medi-

ciones en inspección, ingeniería
inversa, análisis CAD-pieza
y allí donde se precise una
solución de medición por
palpación dura de alta pre-
cisión.
El Prime combina el Fusion

y el Edge, el brazo de medi-
ción más avanzado y repre-

sentativo de Faro, en la línea de
FaroArm líder en el sector. El Faro
Edge sigue ofreciendo características

únicas como pantalla táctil, sistema opera-
tivo integrado y el escáner láser portátil
más pequeño y ligero del sector, el Faro
Laser Line Probe (LLP). "Las necesidades y
las opiniones de los clientes son el motor
que impulsa la innovación.

FaroArm, el brazo de medición más
vendido del mundo
El FaroArm permite realizar mediciones 3D
altamente precisas de piezas grandes y
pequeñas en producción. Es tan preciso
como las máquinas de medición por coor-
denadas (MMC) de lecho fijo, grandes y
costosas, pero es mucho más fácil de usar y
transportar. Diseñado a partir de sus nece-
sidades y nuestra experiencia, el Edge es el
brazo de medición más innovador de la
familia de productos FaroArm. Con su pan-
talla táctil integrada y sistema operativo
incorporado, el Edge revoluciona la metro-
logía portátil ofreciendo una medición
básica independiente. Éstas son sólo algu-
nas de las razones por las que FaroArm es el
brazo de medición más vendido del
mundo.
El Edge ScanArm es la combinación del
Faro Edge de 7 ejes y del Laser Line Probe
(LLP) que se integra perfectamente en el
brazo, transformándolo en el Edge Sca-
nArm y permite realizar mediciones con y
sin contacto en una sola operación. Así ase-
gura un trabajo ininterrumpido y ya no es
necesario el ajuste de más elementos de
software o hardware. El Edge ScanArm está
perfectamente indicado para ingeniería
inversa y comparación de piezas con CAD.
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Faro Focus, el escáner láser que captura alrededor de
un millón de puntos de medición por segundo.

Faro Focus, mediciones exactas en 3
dimensiones: fácil con solo dedo
Cada vez más sectores y usuarios que suelen
trabajar con planos bidimensionales y repre-
sentaciones esquemáticas descubren las
ventajas de las herramientas tridimensiona-
les de documentación y planificación.
Ya sea en arquitectura y construcción, control
de calidad e ingeniería inversa, o protección
de monumentos y análisis forense, la docu-
mentación 3D mediante escáner láser ofrece
beneficios tangibles frente a todos los méto-
dos de medición convencionales. Y es que el
escáner láser captura alrededor de un millón
de puntos de medición por segundo y gene-
ra así una representación tridimensional
exacta de su entorno que, con los comple-
mentos adecuados, se puede importar direc-
tamente a diversos programas de software.
Con el Focus3D, Faro ofrece ahora un escáner
láser nuevo y revolucionario de manejo fácil
e intuitivo a través de la pantalla táctil. Asi-
mismo, es mucho más compacto y también
más económico que los modelos anteriores.
El Focus3D brinda así todo lo que cabe espe-
rar de un escáner láser 3D profesional con
una sencillez desconocida hasta ahora. �
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¿Qué tecnologías se
pueden utilizar en
el soplado 
de piezas huecas?

El soplado de materiales termoplásticos
tuvo sus inicios en el marco de la Segun-
da Guerra Mundial). El primer material

que se usó en el desarrollo de las primeras
máquinas de soplado fue el poliestireno (PS) y
el polietileno de baja densidad (LDPE), el que
se empleó en la primera aplicación comercial
de gran volumen (la fabricación de un envase
para desodorante). La introducción del polie-

tileno de alta densidad (HDPE) y el lanza-
miento comercial en el mercado de un impor-
tante parque de máquinas de soplado, permi-
tió en la década de los 60 un gran crecimien-
to de la industria del plástico basada en las
técnicas de soplado.
Básicamente el soplado está pensado para su
uso en la fabricación de productos de plástico
huecos; una de sus ventajas principales es su
capacidad para producir formas huecas sin la
necesidad de tener que unir dos o más partes
moldeadas separadamente. Aunque hay dife-

Hoy en día el soplado es el tercer método más empleado en el pro-
cesado de plásticos. Durante muchos años se empleó casi exclusi-
vamente para la producción de botellas y botes, sin embargo los
últimos desarrollos en el proceso permiten la producción de pie-
zas de geometría relativamente compleja e irregular, espesor de
pared variable, dobles capas, materiales con alta resistencia quí-
mica, etc., y todo ello a un costo razonable. Para la realización del
soplado de termoplásticos se pueden utilizar diferentes técnicas
de procesado, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes,
y con diversos campos de aplicación. Veamos cuáles son.
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Víctor Comas
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Aproximadamente el 75%
de las piezas sopladas se
fabrican mediante extrusión-
soplado y el 25% mediante
inyección-soplado,
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rencias considerables en los diferentes proce-
sos de soplado, todos tienen en común la
producción de un precursor o preforma, su
colocación en un molde hembra cerrado, y la
acción de soplarlo con aire para expandir el
plástico fundido contra la superficie del
molde, creando así el producto final. Además
es posible mejorar la eficiencia del proceso
de enfriamiento el tiempo de ciclo con el
empleo de gases. También es frecuente la
inserción de láminas impresas en el molde
para obtener un producto totalmente termi-
nado sin la necesidad de una etapa posterior
de decorado o acabado.
Las diferencias entre las técnicas de soplado
se encuentran en la forma de obtener el pre-
cursor (por extrusión o por inyección). Ade-
más en el soplado convencional el precursor
se usa caliente, tal y conforme sale del extru-
sor o de la máquina de inyección, aunque
también puede almacenarse frío, especial-
mente en el caso de inyección-soplado y
recalentarse posteriormente. La manera en la
que traslada el precursor al molde de sopla-
do también puede ser diferente en los distin-
tos procesos. A pesar de todo lo hasta ahora
descrito, los pasos básicos del proceso son
iguales y por este orden son: fusión del mate-
rial plástico, obtención del precursor o pári-
son, introducción del precursor hueco en el
molde de soplado, insuflado de aire dentro
del precursor que se encuentra en el molde,
enfriado de la pieza moldeada y desmolde de
la pieza.

Competencia con el rotomoldeo en la
fabricación de piezas huecas
El proceso de soplado compite con el de mol-
deo rotacional ya que las dos técnicas se
emplean para fabricar piezas huecas. En prin-

Una de las ventajas
principales del
soplado es su
capacidad para
producir formas
huecas sin la
necesidad de tener
que unir dos o más
partes moldeadas
separadamente.
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cipio mediante inyección y termoconforma-
do podrían obtenerse piezas de este tipo
pero sería necesario unir o ensamblar dife-
rentes partes de la pieza en una etapa poste-
rior. Mediante moldeo rotacional se pueden
obtener piezas más grandes y de forma más
compleja que mediante soplado. Sin embar-
go, el acabado superficial
es más adecuado en
soplado, y a pesar de que

el proceso de soplado require la fabricación
de la preforma, resulta más interesante que el
moldeo rotacional en producciones grandes.
Mediante soplado es posible producir piezas
de espesor muy fino, que no podrían obte-
nerse mediante rotomoldeo ni mediante
inyección, aunque sí mediante termoconfor-
mado. Tanto en moldeo rotacional como en
soplado convencional sólo se emplean dos

mitades de un molde hembra, por lo
que es posible variar con mucha facili-
dad el espesor de pared de las piezas,
si bien en general es posible un
mejor control de la distribución de
espesores en soplado. En cual-
quier caso con estas técnicas no
es posible alcanzar las tolerancias
obtenidas mediante inyección.
Por otra parte en soplado es posi-
ble emplear materiales con pesos
moleculares muy elevados, lo que
implica alta permeabilidad, resis-
tencia UV y resistencia a la oxida-
ción.

Técnicas de soplado
Básicamente los precursores se
pueden obtener mediante inyec-
ción y extrusión, y las técnicas de
soplado se pueden agrupar en
extrusión-soplado, inyección-sopla-
do y tensionado-soplado. En esta
última se obtienen piezas biorienta-
das y el precursor se fabrica por
medio de alguna de las técnicas
anteriores (extrusión-soplado o
inyección-soplado).
Aproximadamente el 75% de las pie-
zas sopladas se fabrican mediante

Mediante moldeo rotacional se
pueden obtener piezas más

grandes y de forma más
compleja que mediante

soplado.

Los envases desechables para
envasar líquidos de consumo
constituyen la mayor parte de
los productos hechos por
soplado.
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extrusión-soplado y el 25% mediante inyec-
ción-soplado. Dentro de esta última catego-
ría, el 75% son piezas biorientadas (tensión-
soplado). Mediante extrusión-soplado se
pueden obtener velocidades de producción
muy elevadas y los costes de producción son
bajos, sin embargo se producen muchos
recortes y el control del espesor de pared y
de la distribución de espesores es muy limi-
tado. Mediante inyección-soplado el control
de espesor de las piezas es muy bueno y no
se producen recortes, sin embargo sólo se
puede emplear para piezas relativamente
pequeñas y el coste de producción es mucho
mayor. Mediante tensión-soplado se obtie-
nen piezas de muy buena transparencia,
buenas propiedades mecánicas y de barrera
(impermeables a gases) si bien el proceso es
más caro que los anteriores.

Materiales y productos
El moldeo por soplado se limita a los termo-
plásticos. El polímero más común para mol-
deo por soplado es el polietileno, en particu-
lar, el de alta densidad y alto peso molecular,
PEAD y PEAPM (en inglés HDPE y HMWPE,
respectivamente). Al comparar sus propieda-
des con las del polietileno de baja densidad,
y teniendo en cuenta los requerimientos
establecidos de rigidez del producto final,
resulta más económico usar estos materiales,
ya que aunque sean más costosos como
materia prima, su precio queda compensado
porque permiten fabricar las paredes del
recipiente mucho más delgadas, con el consi-
guiente ahorro de material.
También se pueden fabricar piezas por sopla-
do de polipropileno (PP), cloruro de polivini-
lo (PVC), y terefatalato de polietileno (PET).
Los envases desechables para envasar líqui-
dos de consumo constituyen la mayor parte
de los productos hechos por soplado; pero
no son los únicos. También se fabrican gran-
des tambores para embarcar líquidos y pol-
vos (cuya capacidad alcanza los 250 litros),
grandes tanques de almacenamiento (con
capacidad para 9000 litros), tanques para
gasolina de automóviles, juguetes, y cascos
para veleros y botes pequeños. En este últi-
mo caso, se hacen dos cascos de bote en un
solo molde de soplado y después se cortan
en dos cascos abiertos. �

Nota: La información técnica para la rea-
lización de este artículo ha sido extraída
de la obra 'Tecnología de polímeros' rea-
lizada por M.Beltrán y A.Marcilla, profe-
sores de Ingeniería Química de la Univer-
sidad de Alicante.
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Tecnología Aoki
para envases técnicos
de alto valor añadido

mizando la necesidad de refrigeración (reper-
cusión en la inversión en equipos más
pequeños). Y no sólo es cuestión de tem-
peratura residual, sino la distribución de
ésta, lograda mediante el control preci-
so de la presión y velocidad de inyec-
ción, espesores de pared de la prefor-
ma, tiempo de enfriamiento y otros
parámetros. Tras la inyección, la prefor-
ma es movida rápidamente a la estación

de soplado-estirado, donde se genera en
envase final, que posteriormente pasa a la estación de
expulsión, totalmente acabado.
Diferentes soluciones técnicas se incorporan para maxi-
mizar la eficiencia de la máquina, como el movimiento
simultáneo de apertura de la parte superior e inferior del
molde de inyección, para acortar el tiempo de ciclo y,
uniendo sus sistemas hidráulicos, reducir la potencia
necesaria de la bomba (menor consumo).
La mesa giratoria actuada mediante servomotor que hace
más estable el ciclo y minimiza el consumo. Reciclado del

El especialista en el diseño y fabricación de máqui-
nas para el soplado estirado de envases Aoki, con
casi 40 años de historia, ha desarrollado una tec-
nología única que convierte las máquinas en la
herramienta adecuada para producir con calidad,
productividad y a bajo coste, envases técnicos de
alto valor añadido.

La tecnología Direct Heatcon de Aoki mejora sustan-
cialmente las características de los plásticos, gracias
al estirado biaxial (efecto barrera y resistencia física)

y consigue una estabilidad única en la producción de los
envases, con repetitividad absoluta de las características
y calidad de estos. Como el nombre de la propia empre-
sa sugiere, Aoki Laboratorio Técnico es un laboratorio
que otorga gran importancia a la investigación y el desa-
rrollo de tecnologías creativas, con un objetivo principal,
mejorar el mundo moderno en el que vivimos, priori-
zando salvar el medio ambiente.
El sistema Direct Heatcom permite fabricar envases de
plástico soplados, biorientados, partiendo directamente
de material virgen en una sola máquina. Combinación en
una sola máquina Aoki Híbrida de dos métodos de mol-
deo diferentes: inyección y estirado-soplado, para crear
un método de moldeo de envases que no requiere de sis-
tema de calentamiento de preformas. Aoki consigue pro-
ducir envases cuyo coste es inferior al de una preforma
inyectada.
En el mismo proceso de moldeo por inyección de la pre-
forma, se acondiciona esta térmicamente, lo cual es
decisivo en la precisión y alta resistencia de los produc-
tos de pared fina, haciendo innecesaria la estación de
recalentado de la preforma. El calor residual distribuido
homogéneamente en toda la masa de la preforma inyec-
tada, permite que esta pase directamente a la estación
de estirado-soplado, reduciendo drásticamente el con-
sumo energético, acortando el tiempo de ciclo, y mini-
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aire de soplado que en lugar de ser expulsado a la atmós-
fera se recoge en un depósito y se reutiliza para otros
movimientos neumáticos, reduciendo el consumo de
aire comprimido hasta en un 30%.

Productividad y ahorro de energía
La tecnología de las máquinas Aoki prioriza la reducción
de etapas en el moldeo, reducción de energía consumi-
da y tiempo de ciclo, obteniendo máxima calidad y pro-
ductividad. La amplia experiencia en los más diversos
sectores, permite fabricar envases con una óptima pre-
cisión en el cuello con orientación exacta de la rosca,
cuellos más ligeros que incluso pueden ser soplados
parcialmente con reducción de peso de hasta 3 gramos
por envase y reducción de tiempo de ciclo de 3 a 5
segundos. En envases de boca ancha, Aoki permite
fabricar sin costillas de refuerzo (pared lisa) para evitar la
deformación, repartiendo de manera adecuada el mate-
rial o botellas de perfil ovalado en los que se reparte la
temperatura en las paredes de la preforma de manera
determinada para que el reparto de material y espesor
de pared sea óptimo durante el estirado-soplado. Enva-
ses de cuello descentrado respecto al cuerpo, o envases
de cuello muy estrecho que permanecen muy estables
y perfectamente homogéneos en el estirado-soplado.
Esta tecnología no se limita a los más difundidos enva-
ses de PET para todo tipo de bebidas carbónicas o no,
alimentos, cosméticos, agua o farmacéuticos sino que
son muchos los materiales que pueden ser empleados
dependiendo del sector o empleo de estos. Por ejemplo

No sólo máquinas

Casi 30 modelos diferentes de máquinas de dife-
rentes tamaños capacidades y configurables para
las diversas aplicaciones forman la gama de máqui-
nas de estirado-soplado de Aoki, firma que diseña
no sólo las máquinas, 100% fabricadas en Japón
con componentes y materiales japoneses, sino
también los moldes, gracias a la alta capacidad tec-
nológica de su planta de Nagano (Japón), una de las
más avanzadas del mundo en este sector. Centro-
técnica - C.T. Servicio, S.A. representa a Aoki para
todo el territorio español.

el PC para bajo peso y alta resistencia a la temperatura o
PP con excelente barrera, estanquiedad y resistencia y
ligereza, para envases alimentarios, médicos o cosméti-
cos, PA, PES y PPSU para biberones, PMMA y AS de clari-
dad en contenedores de líquidos o salsas, Tritán para
menaje, HIPS para alimentos ácidos y alcalinos, PE con
alta resistencia química para lácteos y otras bebidas,
PET-G, PCTA y PCTG para cosméticos por su apariencia
similar al cristal, resistencia química y de impacto, COC y
COP para química y farmacéutica, PEN con alta barrera
para el gas o PLA, biodegradable, y PET 100% reciclado,
que se emplea para envases para la industria química
con una máquina específica de Aoki que trabaja con
material 100 reciclado proveniente de la trituración de
envases de PET. �
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La potente industria portuguesa, compuesta por un total
de 530 compañías, que emplean a 8.250 personas, está
concentrada prácticamente en su totalidad en las zonas

de Marinha Grande, situada a 140 kilómetros al norte de Lis-
boa, y Oliveira de Azeméis, región ubicada cerca también de
la costa, a 60 kilómetros al sur de Porto. Con una producción
de 404 millones de euros en 2011, este sector vive uno de sus
mejores momentos. Difícil de explicar teniendo en cuenta
que tres de cada cuatro moldes que se producen en Portugal
se dirigen a la automoción, una industria en horas bajas en el
continente europeo. Si a principios de la década de 1990,
este sector tan sólo representaba el 14%, en la actualidad, el
automóvil copa el 72% de la producción de moldes lusa. Y es
que son muchas las compañías del país que pueden presu-
mir de trabajar para las mejores firmas automovilísticas del
mundo.

El relevo generacional
El sector está compuesto en gran medida por empresas de
corte familiar con 25 ó 30 años de experiencia en el sector,
que se enfrentan ahora al relevo generacional. Los hijos de
aquellos emprendedores se ven ahora en la obligación de
apostar por las nuevas tecnologías, de renovar su parque de
maquinaria y de actualizar y optimizar su forma de trabajar
para ser competitivos en un mercado cada vez más global y
descentralizado. Se trata de una adaptación a los nuevos
tiempos que la industria del molde portuguesa está acome-
tiendo con éxito. “Somos líderes mundiales en este sector y

no nos podemos quedar atrás”, comenta el director comercial
de una compañía especializada en el desarrollo de moldes
para la fabricación de pequeñas piezas de electricidad y elec-
trónica.

Competencia leal
La mayoría de los gerentes y presidentes de las principales
compañías de la industria moldista portuguesa trabajaron
antes para otras empresas de este sector. Allí aprendieron el
arte de crear moldes, una forma minuciosa de trabajar, com-
prometida con las necesidades del cliente, que ha marcado el
estilo y el sello en la confección de moldes portuguesa, tan
reconocida internacionalmente. Con el tiempo, aquellos
aprendices del oficio se establecieron por su cuenta y hoy
son competidores directos y vecinos de las empresas que los
formaron.

Javier García
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Un país abierto al exterior

La industria del molde portuguesa cerró 2011 con
una producción de 404 millones de euros, de los
cuales 364,34 correspondieron a exportaciones, es
decir, el 90%. Pese a la crisis generalizada, que ha
afectado de manera especial al sector del automóvil,
Portugal vivió el pasado año uno de sus momentos
más dulces y registró la mejor cifra de los últimos
años —a excepción de 2008, con una producción de
423 millones de euros.

Portugal organizó un año más su Semana de los Moldes, un
punto de encuentro internacional en el que las empresas, los
profesionales y los principales actores de la industria moldista
pusieron en común y compartieron experiencias. Plásticos Uni-
versales / Interempresas tuvo ocasión de acudir al evento y de
formar parte de una comitiva internacional que visitó algunas
de las empresas moldistas más representativas de Marinha
Grande y Oliveira de Azeméis.

Portugal se amolda 
a los nuevos retos
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Semana de los Moldes 2012

Más de 800 profesionales y expertos del sector de países como Por-
tugal, España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Suiza, EE UU, Bélgi-
ca o Dinamarca, se acercaron a Marinha Grande y Oliveira de Aze-
méis entre el 1 y el 4 de abril para conocer de primera mano las últi-
mas novedades del sector de los moldes en Portugal. Durante las
jornadas, gozaron de especial protagonismo la investigación y el
desarrollo, y las tendencias de un sector que, aunque sigue apos-
tando firmemente por la industria automovilística, se abre a otros
sectores de valor añadido como el de los dispositivos médicos y la
aeronáutica. La Semana de los Moldes, de carácter bienal, contó con
seminarios técnicos, workshops, así como diversas conferencias,
pronunciadas por destacados expertos del sector, y con un espacio
expositivo donde algunas empresas presentaron sus novedades. El
evento se cerró con la visita de António Almeida Henriques, secre-
tario de Estado de Economía y de Desarrollo Regional, a una de las
empresas de Oliveira de Azeméis, una multinacional portuguesa
dedicada casi por completo al sector de la automoción. Tras el reco-
rrido por las instalaciones de la compañía, el secretario pronunció
un discurso en el que destacó el papel del sector del molde en la eco-
nomía del país. “Es un referente internacional y un ejemplo a seguir
para el resto de industrias de Portugal”. Al acto de clausura, celebra-
do en un restaurante a las afueras de Oliveira de Azeméis, asistieron
también Hermínio Loureiro, presidente municipal de Oliveira de Azeméis, João Faustino, presidente de Cefamol, entre otras
personalidades políticas y económicas, además de empresarios y profesionales del sector del molde y la prensa internacional.

En el centro, António Almeida Henriques, secretario de Estado
de Economía y de Desarrollo Regional de Portugal, durante su
visita a una de las compañías de moldes de Oliveira de
Azeméis.

En la visita a una importante compañía de moldes de
Marinha Grande, el gerente señala a una nave situada al
otro lado de la carretera y que puede verse a través de la
ventana. “Ahí está nuestro competidor más directo. Lo tene-
mos ahí, a 100 metros”, explica. “Todos estamos concentra-
dos en muy pocos kilómetros cuadrados. Por eso nos lleva-
mos bien, e incluso, nos ayudamos y colaboramos”, añade.
“En realidad, nuestra principal amenaza son empresas de
otros países”, apunta el director comercial de otra compañía
de la misma región especializada en moldes para la auto-
moción. Y es que el 90% de la producción de la industria
moldista portuguesa viaja al extranjero.
“Nunca le decimos que no a un pedido”, señala. “Sabemos
que si nosotros no disponemos de la tecnología o del tiem-
po necesarios para finalizar un proyecto, podemos acudir a
una empresa vecina. En otra ocasión, ellos harán lo mismo
con nosotros”. El director de otra empresa de la comarca
explica que la amenaza de países asiáticos como China, tan
presente en Occidente, se está disipando en el sector del

Garantía de calidad

El principal objetivo de Pool-Net, impulsor del
clúster Engineering & Tooling from Portugal, es
promover las industrias portuguesas del molde y
del plástico y fortalecer su posición en el merca-
do nacional e internacional, basado en el I+D y en
el desarrollo de un plan estratégico para ayudar a
la empresas a alcanzar la excelencia en sectores
como el de la automoción, la aeronáutica, el enva-
se y el embalaje, la energía y el medio ambiente,
así como los dispositivos médicos y la electróni-
ca. Desde la concepción, el diseño, la ingeniería y
el desarrollo de nuevos productos, hasta el proto-
tipado, la selección del material y la fabricación
de los moldes, sin olvidar servicios de ensayos y
de producción, las empresas asociadas cuentan
con el apoyo de Pool-Net, de Cefamol (Asso-
ciação Nacional da Indústria de Moldes), así
como del centro tecnológico Centimfe (Centro
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas
Especiais e Plásticos) y de cuatro institutos de
investigación de universidades portuguesas,
todos ellos asociados al clúster.
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molde en Portugal. “Los clientes que probaron la experiencia
china han vuelto con nosotros escarmentados. Saben que en
Portugal trabajamos muy bien el molde, y a precios muy
competitivos. Además, somos responsables, puntuales y
estamos comprometidos por completo con las necesidades
de nuestros clientes”, añade.

El tridente de Alemania, Francia y España
En 2011, Portugal vendió sus moldes a más de 80 países de
todo el mundo, aunque la Unión Europea concentró el gran
grueso de estas exportaciones. 
Alemania sigue siendo el principal mercado para la industria
del molde de Portugal, según los últimos datos de exporta-
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1º Francia Alemania Francia Francia Francia Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania

2º Alemania Francia Alemania Alemania Alemania Francia España España España Francia

3º España EE UU España España España España Francia Francia Francia España

4º EE UU España
Reino
Unido

EEUU EEUU EEUU Polonia Suiza
República
Checa

Brasil

5º Reino
Unido

Reino
Unido

EE UU
Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

EEUU Méjico Polonia

Evolución de los principales mercados de la industria portuguesa del molde. Fuente: Cefamol.

Producción y exportaciones (en millones de euros). Fuente: Aicep y Cefamol.

ción disponibles, facilitados por Cefamol, la asociación por-
tuguesa de la industria del molde. En disputa por el primer
puesto se encuentra Francia, posición que perdió en 2007
tras tres años al frente del ránking. En 2011, España volvió a
ser el tercer país comprador de moldes lusos, seguido de
lejos por países como Brasil, Polonia, Estados Unidos y 
México. �
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Engel apuesta por la
construcción ligera

“Con este centro dedicado a la fabrica-
ción ligera, nuestro objetivo es
intensificar la cooperación en el

desarrollo de tecnologías de composites con
fibra con nuestros socios”, subraya Peter
Egger, jefe del centro tecnológico para com-
posites ligeros de Engel, firma representada
por Helmut Roegele en España. “La atención
se centra en la creación de soluciones auto-
matizadas y altamente integradas que garan-
ticen a nuestros clientes un alto grado de efi-
ciencia y rentabilidad en la producción de
novedosos componentes de composites, ase-
gurando así una ventaja competitiva”.
La fabricación ligera y la inyección han sido
desde hace mucho tiempo conceptos clave
para satisfacer las crecientes demandas de los
sectores del transporte y la movilidad.
Engel invierte constantemente en el mercado
de la fabricación ligera y ya ha definido un
hito importante con el proceso organomelt
para la fabricación de componentes de com-
posite con fibra en un solo proceso de fabri-
cación, así como con la introducción de nue-
vos conceptos para la polimerización in situ.
Durante muchos años, Engel ha colaborado
estrechamente con institutos de investiga-
ción y las empresas que trabajan en el campo
de la construcción ligera.
La creación del centro tecnológico servirá
para extender esta red. “La condición para el
concepto de construcción ligera es un óptimo
ajuste entre el material, el diseño y los proce-
sos de producción. Esta hace que la colabora-

ción con los socios sea estrecha a lo largo de
la cadena de valor, particularmente importan-
tes para este tema que define el futuro”, seña-
la Egger. �

Ambiciosos objetivos climáticos, la electromovilidad y los cam-
bios en el comportamiento del consumidor representan algu-
nos de los desafíos a los que debe hacer frente la industria de
la automoción. Para ofrecer un mejor apoyo a sus clientes de
esta industria, Engel Austria ha creado un nuevo centro tec-
nológico de materiales compuestos ligeros en su planta 
de fabricación de máquinas de gran tamaño en St. Valentin
(Austria).

Peter Egger, jefe del centro tecnológico para
composites ligeros de Engel.
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Mecman impulsa 
su labor comercial

Nuevo acuerdo comercial 
con Dewit 2000
La dirección general de Mecman Industrial ha
firmado recientemente un acuerdo de cola-
boración con la empresa Dewit para su incor-
poración a la red comercial, que atenderá a
todos los clientes actuales y futuros de la zona
norte de España. Dewit, con sede en Basauri
(Bizkaia) cuenta con una trayectoria de más
de 20 años en el sector del plástico y de la
inyección.
La compañía cuenta con un equipo de profe-
sionales con más de 35 años de experiencia
en el sector. En sus instalaciones disponen de
un amplio almacén y unas oficinas para dar el
mejor servicio a sus clientes.

La cúpula directiva de Yushin visita
las instalaciones de Mecman
Tras la visita en abril de la dirección de Mec-
man Industrial a Yushin Precision Equipment
en Kyoto (Japón), el pasado 8 de octubre la
compañía recibió en sus instalaciones de
Sentmenat a la presidenta de la firma, Mayu-
mi Kotani y al director de Ventas para Europa,
Takeshi Iimura. “Ambos pudieron constatar la
alta preparación de Mecman Industrial, tanto
a nivel de instalaciones industriales como a
nivel de cualificación de los profesionales que
integran la organización.

Nuevas adquisiciones
Tras la adquisición el pasado mes de abril por

Mecman Industrial S.L., distribuidora y servicio técnico oficial
en exclusiva para España de la firma japonesa–alemana de
maquinaria de inyección Sumitomo (SHI) Demag y de la firma
japonesa de robots de extracción Yushin, ha recibido la vistita
de la cúpula directiva de Yushin en sus instalaciones de Sent-
menat (Barcelona). Momento que ha coincido en el tiempo
con la instalación en el norte de España de un nuevo robot de
la serie SC (SC II 600) integrado en una máquina Sumitomo
Demag de 650 toneladas. Por otro lado, Dewit se ha incorpo-
rado en la red comercial de la compañía en la zona norte.
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Mayumi Kotani, presidenta de
Yushin, y Takeshi Iimura,
director de Ventas para
Europa, con la dirección
general de Mecman Industrial.
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Robot Yushin SC II instalado
sobre máquina Sumitomo
SHI Demag Systec 650-
3300.

Esta visita coincide con la finalización de la instalación en el norte de
España de un nuevo robot de la serie SC (SC II 600) integrado en una
máquina Sumitomo Demag de 650 toneladas. “Una vez instalado, nuestro
cliente alabó la fiabilidad la rapidez y la facilidad de programación de este
robot de última generación”, afirma la empresa.

parte de Mecman Industrial, S.L. de las
empresas Servicam, especializada en servi-
cios de mecanizado, e Industrial Dyn, de ser-
vicios de calderería y planchistería industrial,
durante el mes de septiembre se culminó el
proceso de traslado e integración de la
maquinaria en las instalaciones de la empre-
sa en Sentmenat. “Con esta operación, hemos
reforzado nuestras divisiones de mecaniza-
do, construcción de maquinaria especial,
mantenimiento industrial in situ, para dar un
mejor servicio a nuestros clientes”, explica la
compañía. �
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Primicia mundial:
nuevo Unidrive M, la nueva
familia de accionamientos
de Control Techniques

‘Sin límite’ reza el eslogan de la nueva
plataforma. Una nueva familia para la
que según Ramón Troy, director de

aplicaciones de Control Techniques, han con-
tado con los clientes como parte esencial del
desarrollo. A partir de un estudio de mercado
la firma constató que el usuario final busca
más agilidad y el fabricante, máquinas más
competitivas. Con estas premisas se dio solu-
ción a tales demandas, fundamentalmente de

los sectores de automatización industrial.
Enrique Miñarro Viseras, Presidente de Con-
trol Techniques, añadió: “Una vez lanzada la
familia Unidrive M, Control Techniques intro-
ducirá otras gamas de accionamientos enfo-
cadas en los demás sectores del mercado.
Esto nos permitirá adaptar nuestros produc-
tos a los requisitos exactos de todos los clien-
tes en todos los sectores de una manera que
nunca se ha hecho antes. Nuestro objetivo
como empresa no es otro que revolucionar el
mercado de accionamientos”.
El nuevo producto de gama alta de Control
Techniques, el Unidrive M800, integra una
nueva generación de controlador de máqui-
nas en el propio accionamiento. La solución
está diseñada para ofrecer un control total de
la maquinaria y utiliza el entorno de progra-
mación CoDeSys con lenguajes de programa-
ción estándar IEC 61131-3 y Ethernet estándar
para comunicación con de accionamientos,
E/S, HMI, PLC y otros dispositivos industriales.
La estructura multitarea síncrona y el control
de movimiento avanzado 'Motion Control' de
Control Techniques completan la oferta de alto
rendimiento y hacen uso de tecnologías abier-
tas y estándar de la industria.
Ethernet de base y a tiempo real (con IEEE
1588 V2) proporciona un mejor control de la
máquina con comunicaciones rápidas y flexi-
bles, logrando una velocidad de sincroniza-
ción en la red inferior a 1 µs, una velocidad de
actualización de hasta 250 µs y recuento de
nodos prácticamente ilimitado.

La sede de Control Techniques Iberia, S.A., ubicada en Barcelona, compañía de Emerson,
para España y Portugal cumple 20 años. Y para tal efeméride presenta además una nueva
gama que tiene mucho de revolucionaria. Un evento sincronizado en todo el mundo,
previa a la presentación oficial en Nuremberg, han precedido a la puesta de largo de una
nueva familia de accionamientos de corriente alterna. Con la ‘M’, de ‘manufacturing’, los
siete nuevos modelos de la serie Unidrive M representan ya la gama más puntera de accio-
namientos personalizados del mercado de la automatización industrial.
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Antonio Herrero, Director Comercial de Control Techniques.
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El nuevo protocolo Ethernet de Control Tech-
niques hace uso de Ethernet TCP/IP y UDP
estándar para ofrecer una estructura de men-
sajes compacta y eficaz que libera el ancho
de banda de la red Ethernet y minimiza la
carga. Esto permite que los modelos Unidrive
M se comuniquen entre sí en vez de tener
que dirigir todas las comunicaciones a través
del controlador tradicional de la máquina.
Cada accionamiento con Ethernet incorpora
un switch de doble puerto Ethernet con
conectores RJ45 estándar que simplifican la
conexión en red de la maquinaria.
Algunas aplicaciones como los ‘ejes de
transmisión electrónicos’ (también llamado
‘sincronismos digitales’) se pueden configu-
rar sin necesidad de escribir código de pro-
gramación. En estos casos, los accionamien-
tos empiezan a comunicarse entre sí de
manera automática, sincronizando sus
bucles de control de manera que puedan
funcionar con una coordinación sin inte-
rrupciones. Ethernet estándar permite que
los protocolos de Control Techniques fun-
cionen a la vez que otros como PROFINET
RT, Ethernet/ IP y Modbus TCP/IP.
Otra área de innovación importante en el
desarrollo de Unidrive M han sido las herra-
mientas de PC de Control Techniques. Éstas
facilitan el acceso a todas las funciones del
producto. Permiten optimizar la puesta en
marcha del accionamiento, realizar una
copia de seguridad de la configuración y
solucionar los problemas más rápidamen-
te. Todas las herramientas de software utili-
zan los mismos componentes de comuni-
caciones, por lo que pueden ejecutarse
simultáneamente utilizando numerosos
protocolos.

Presentación de la gama Unidrive M durante
la rueda de prensa.

Se buscan autónomos/comerciales

para el sector de Preformas de PET:
secadores de PET, moldes de

preformas, sistemas de inspección

óptica y embalaje del producto final.
e-mail: info@gruposams.com
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Nueva familia al completo.
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Como soporte de Unidrive M, Control Tech-
niques ha desarrollado nuevas herramien-
tas de PC en base a una investigación en
profundidad de los requisitos del usuario.
Esta nueva generación de herramientas
facilita aún más la configuración óptima del
accionamiento y el motor. Las herramientas
de programación hacen uso de lenguajes
de programación abiertos IEC 61131-3
estándar con CoDeSys para cumplir los

requisitos de aplicaciones de producción
automatizada.
Control Techniques siempre ha tenido una
buena reputación en cuanto a control avan-
zado de motores; los accionamientos han
sido capaces de resolver las aplicaciones de
maquinaria más exigentes. La nueva familia
Unidrive M ofrece otro avance en rendimien-
to, al duplicar el ancho de banda de los
bucles de control. Los algoritmos exclusivos

Ramón Troy, Director de
Aplicaciones, junto a Alex Byles,
director de Marecom de la central
en Gales (UK), presenta la nueva
aplicación de iPad donde puede
consultarse el cátalogo, las
características de los equipos,
comparar características.
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de control de motores de Control Techni-
ques, combinados con la última tecnología
de microprocesadores, garantizan que la
gama Unidrive M ofrezca una estabilidad y
rendimiento superiores para todo tipo de
motores industriales. Esto permite a los usua-
rios maximizar la producción de la máquina
en cada aplicación y con cada motor, desde
motores de inducción CA estándar hasta
motores lineales dinámicos, desde motores
de imanes permanentes que ahorran energía
hasta servomotores de alto rendimiento.
El proyecto global de ingeniería y diseño de
Control Techniques ha dado como resultado
la solicitud de treinta patentes para proteger
la enorme variedad de tecnologías avanza-
das que se han desarrollado para Unidrive M.
Para crear la familia Unidrive M, Control Tech-
niques realizó el estudio de mercado más
completo de su historia. El objetivo de esta
investigación era desarrollar un plan de inge-
niería totalmente enfocado en las necesida-
des del cliente. El programa inicial de investi-
gación cualitativa consistió en una serie de
entrevistas en profundidad con fabricantes y
otros usuarios finales, diseñadas para identi-
ficar las necesidades del mercado industrial.
A esto siguió un programa completo de
investigación cuantitativa que amplió los
resultados de las entrevistas, para garantizar
que Control Techniques comprendiese exac-

Modelo M100.
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tamente las características de los acciona-
mientos que requiere cada área específica
del mercado industrial. La investigación
cuantitativa consistió de estudios conjuntos
que incluían sofisticadas encuestas en Inter-
net en las que se recreaba la decisión de
compra para determinar las necesidades
ocultas del cliente.
Jay Wirts, vicepresidente de marketing estra-
tégico de Control Techniques, afirmó: “Nues-
tra investigación nos ha permitido compren-
der el mercado industrial mucho mejor que
en cualquier periodo anterior, y la informa-
ción que recibimos fue imprescindible para

decidir los clientes en que enfocarnos con
cada producto. Descubrimos que los clientes
del sector industrial estaban agrupados en
siete grupos principales, cada uno con nece-
sidades muy específicas. Como resultado de
esta investigación, decidimos desarrollar una
gama de siete accionamientos: uno para
cada grupo de clientes.
“Al tener disponible una amplia selección de
accionamientos y opciones, Control Techni-
ques podrá ofrecer a sus clientes unos pro-
ductos optimizados mucho más adaptados
que otras ofertas del mercado. Estoy conven-
cido de que nuestra nueva gama va a trans-
formar el rendimiento y la productividad de
los clientes”. �

Modelo M700.

Tom Alexander, vicepresidente de Tec-
nología de Control Techniques, sostiene
que: “Unidrive M es simplemente el pro-
yecto más innovador en que he partici-
pado. El nuevo protocolo Ethernet de
Control Techniques se ha diseñado pen-
sando en la industria del futuro, y es por
mucho el protocolo Ethernet más avan-
zado del mercado. La capacidad de los
accionamientos de la familia Unidrive M
de comunicarse entre sí directamente
mediante este protocolo es muy intere-
sante y ayudará a nuestros clientes
industriales en su camino hacia métodos
de producción más inteligentes”.

“En vez de actualizar nuestro software
para adaptarlo al nuevo producto, hemos
desarrollando nuevas herramientas de
PC utilizando los resultados de un inno-
vador programa de diseño centrado en la
facilidad de uso que tomó en cuenta los
requisitos del usuario desde el principio
del proceso. Nuestras nuevas herramien-
tas tienen un enfoque operativo, por lo
que el usuario no tiene que conocer
nuestros accionamientos específicos ni
menús de parámetros para configurar el
accionamiento y la aplicación, monitori-
zar el sistema y el accionamiento, opti-
mizar el rendimiento del motor, o inclu-
so para escribir programas de sistema
avanzados”.

”Además, la puesta en marcha y el man-
tenimiento se han simplificado enorme-
mente gracias a una interfaz de usuario
que da prioridad a las tareas más fre-
cuentes, mejorando la experiencia para
todos los usuarios, mientras que los
usuarios avanzados pueden aprovechar
los diagramas de lógica dinámica del
accionamiento y los listados de búsque-
da mejorados. Mientras tanto, el rendi-
miento del accionamiento y el motor se
puede optimizar con un conocimiento
especializado mínimo”.
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que permitirá su uso en la industria 
automovilística y aeronáutica”

Barcelona acogió del pasado 17 al 21 de septiembre la 61ª reunión del
comité técnico internacional encargado del desarrollo de normas
técnicas en el sector de plásticos en el seno de la Organización
Internacional de Normalización (el ISO/TC 61). En el evento
participaron cerca de 220 expertos internacionales de una veintena de
países, que debatieron sobre las futuras normas técnicas en las que el
sector se juega su competitividad a nivel global, al tiempo que se
abordarán las tendencias actuales del sector en materia de bioplásticos
y eficiencia energética. Daniel Massó, jefe de conocimiento e
innovación de Normalización de Aenor, nos acerca al mundo de la
normalización y relata cuáles son los temas de máxima actualidad en la
industria del plástico.

Daniel Massó,
jefe de

Conocimiento e
Innovación de
Normalización

de AENOR
Nerea Gorriti

¿Qué balance puede hacer del
evento?
El balance global ha resultado muy
positivo. Más de 200 expertos del
sector de plásticos de una veintena
de países han debatido sobre las
actuales y futuras normas técnicas,
en la reunión anual del comité téc-

nico internacional encargado del
desarrollo de normas técnicas en
el sector de plásticos en el seno de
la Organización Internacional de
Normalización (el ISO/TC 61).
En la última sesión (conocida como
Plenaria), se hizo balance de las acti-
vidades llevadas a cabo por los dis-
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ticos, como las propiedades mecá-
nicas (dureza, flexión, tracción o
impacto, entre otros); las físico-quí-
micas, el envejecimiento y también
se normalizan los distintos tipos de
materiales, tales como los plásticos
celulares o los termoplásticos, así
como la resistencia al fuego, entre
otros. 
Por ejemplo, se informó de las nor-
mas proyectos de ensayo de com-
portamiento al fuego de los plásti-
cos, que se están elaborando con-
juntamente con la industria marí-
tima y ferroviaria, por la especial
importancia que tiene en la segu-
ridad de los transportes.

¿Cuáles son los principales
objetivos que se pretende
alcanzar?
Pese a ser poco conocidas para el
gran público, las normas que ela-
bora este comité son la base fun-
damental para el desarrollo de miles
de productos que usamos en nues-
tro día a día: desde el ordenador
hasta la silla de la oficina, pasando
por las bolsas o la cesta de la com-
pra, hasta los móviles y lámparas.
Así, Normas como la ISO 178 de
determinación de las propiedades
de flexión, se citan como referen-

cia en unas 200 normas interna-
cionales que abarcan multitud de
campos.
Cada norma tiene su objetivo par-
ticular, pero en su conjunto, la exis-
tencia de estas normas es totalmente
necesaria para medir las caracte-
rísticas de cualquier producto que
tenga materiales plásticos y por lo
tanto contribuyen a hacer produc-
tos más seguros, resistentes, dura-
deros, reciclables, etc. Otro ejem-
plo, la Norma ISO 5659-2 de gene-
ración de humo es fundamental
para el transporte marítimo y ferro-
viario y se cita en la reglamentación
internacional de estos temas. Gra-
cias a esta norma, los vagones de
metro son más seguros.

Bioplástico y eficiencia
energética parecen ser los temas
de actualidad en el sector, ¿de
qué forma incidirán las nuevas
normas en ambos ámbitos?
Esos fueron los temas elegidos para
las sesiones abiertas, precisamente
por su interés para toda la socie-
dad. Las aplicaciones en las que los
bioplásticos aportan característi-
cas ventajosas frente a otros mate-
riales son muchas. Y las normas son
el primer eslabón de una cadena

Foto de familia del Plenario del Comité internacional de Normalización de plásticos, ISO/TC 61.
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tintos subcomités y grupos de tra-
bajo a lo largo de toda la semana;
en total se han reunido 40 grupos
de trabajo de 10 subcomités dis-
tintos y además se han organizado
dos sesiones abiertas para el público
en general. Se decidió avanzar en
las distintas fases de publicación
de, aproximadamente, 50 proyec-
tos de norma, en diversos ámbitos
de las propiedades de los plásticos,
al tiempo que se acordó elaborar
nuevas normas; por ejemplo, sobre
la resistencia de unión de piezas
híbridas de metal-plástico o la resis-
tencia al pelado de materiales lami-
nados.
Por parte de España se propusie-
ron mejoras en un método de
ensayo de plásticos celulares de
especial importancia para el aisla-
miento térmico y se presentó una
alternativa a un método de ensayo
que permitirá conseguir un impor-
tante ahorro energético y econó-
mico en la realización del mismo.
La Asociación Española de Norma-
lización y Certificación (AENOR)
es la entidad legalmente respon-
sable del desarrollo de las normas
técnicas en España y desempeña
desde hace 20 años la secretaria del
subcomité 2 Propiedades Mecáni-
cas del ISO/TC 61.

Durante el congreso se
analizaron las futuras normas
del sector que tendrán
incidencia en el ámbito de la
mejora de competitividad e
innovación, el Comité ISO/TC
61 tiene nada menos que 625
normas en vigor, destaque
algunas, ¿qué campos
contemplan?
Es difícil destacar una sola entre tan-
tas normas. Se abordan varios ámbi-
tos de las propiedades de los plás-

“En Barcelona se ha avanzado en normas con
especial importancia ambiental, tal como los

proyectos ISO 16620 de determinación del
carbono biogénico (es decir no fósil,

proveniente de materias primas renovables)”
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que aporta beneficios a toda la sociedad. Por
ejemplo, en Barcelona se ha avanzado en
normas con especial importancia ambiental,
tal como los proyectos ISO 16620 de deter-
minación del carbono biogénico (es decir no
fósil, proveniente de materias primas reno-
vables).
El papel en cuanto la eficiencia energética
es similar, las normas aportan la base tecno-
lógica para usar los plásticos de forma que
nos permita ahorrar energía. Por ejemplo,
en esta reunión, el laboratorio CEIS presentó
un método de ensayo para medir el porcen-
taje en volumen de celdas cerradas y abier-
tas, de plásticos celulares rígidos. Esto per-
mite, por ejemplo, que el techo de nuestra
oficina se instale un material que ahorra
mucha energía respecto a otras alternativas.

Háblenos del proceso de creación de una
norma, es decir, ¿cómo se detecta la
necesidad de crear una y de qué forma se
materializa?
Las normas las elaboran Comités Técnicos
en los que participan todas las partes inte-
resadas en cada caso (fabricantes, consumi-
dores, Administración, laboratorios, etc.). La
industria y las partes interesadas son los que
suelen detectar la necesidad de su elabora-
ción. La norma pasa por distintas fases hasta
que finalmente se publica. El proceso para
redactar una norma se lleva a cabo de forma
transparente y es promovido por una tercera
parte independiente, que es AENOR. Para
garantizar esa transparencia, las normas pasan
por un período de disponibilidad pública,
durante el cual se pueden hacer comenta-
rios. Estas peculiaridades del proceso de ela-
boración de las normas hacen que éstas ten-
gan una aplicabilidad superior a la de otro
tipo de documentos.

¿Qué beneficios económicos tienen las
normas?
Las normas son el lenguaje que hablan los
mercados internacionales. Un ejemplo claro
de su positiva influencia lo tenemos en los
contenedores: gracias a que se estableció
una norma con los requisitos que debían cum-
plir los mismos, hoy el 90% del transporte
internacional de mercancías viaja dentro de
contenedores, habiéndose reducido los cos-
tes del transporte el 35% y el tiempo, en un
84%. Además, se estima que el 80% de los pro-
ductos que se comercializan en el mundo
están sujetos a normas técnicas.
Las normas técnicas tienen beneficios eco-
nómicos: En España suponen el 1% del PIB,
la misma aportación que en Alemania.

¿Hasta qué punto es determinante esta
reunión del Comité Internacional de
Plásticos para establecer las futuras
normas?
La mayoría de las nuevas propuestas de nor-
mas se explican y defienden durante esta

Rápido. Flexible. Fiable.
Desde componentes médicos hasta bienes de con-
sumo: Gracias a sus prestaciones, los robots Stäubli 
son la solución ideal para la manipulación de piezas o 
la automatización completa de un proceso. El uso de 
las últimas tecnologías en robótica permite cubrir las 
necesidades de rapidez y precisión de movimiento que 
precisa la industria del plástico, en ambientes industria-
les o en aplicaciones en sala blanca.

Stäubli – su socio para procesos fl exibles en plásticos.

Stäubli Española SA, Tel. +34 93 720 54 08
Stäubli es una marca de Stäubli International AG, 
registrada en Suiza y otros países. © Stäubli, 2012

www.staubli.es

Molding the future 
of plastics automation.
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reunión, explicando su impacto en otras indus-
trias, por lo que son vitales, pese a que la mayor
parte del trabajo se hace a lo largo del año, gra-
cias a las herramientas TIC. En Barcelona, por ejem-
plo, se aceptó iniciar los trabajos de elaboración
de una nueva norma internacional sobre la resis-
tencia de la unión de piezas híbridas de metal-
plástico. Estas piezas usadas en la industria elec-
trónica son muy ligeras y resistentes, pero la nor-
malización de estos ensayos es necesaria para que
se generalice su uso en la industria automovilís-
tica y aeronáutica. Las ventajas ambientales que
se consiguen al reducir de peso y consumo de los
vehículos son enormes.

Esta reunión, organizada por AENOR, con el
patrocinio de PlasticsEurope y el CEIS se trata
de la 61ª reunión de este comité, ¿con qué
periodicidad se celebra y por qué ha sido
Barcelona el escenario escogido?
El comité ISO/TC 61 se creó en el año 1947, muy
poco después de la creación de ISO y actualmente
celebra una reunión anual en la que se reúnen a
la vez todos sus subcomités y grupos de trabajo.
La elección de Barcelona se debe a que España es
cada vez más un referente en la normalización
internacional. Por ejemplo, el año pasado se publicó
la norma internacional de Ecodiseño ISO 14006,
que tuvo como referencia una norma española.
Además, las normas españolas de Gestión de la
Innovación están siendo la base para futuras nor-
mas europeas de I+D+i. Por otro lado, buena parte
de las empresas del sector también están locali-
zadas cerca de Barcelona y gracias al compromiso
de los patrocinadores queríamos facilitarles su
asistencia.

Describa el papel de AENOR en general y
cuántas normas técnicas sobre plástico ha
publicado
Aenor es la entidad responsable del desarrollo de
las normas técnicas en España. También es la enti-
dad líder en certificación, ya que sus certificados
son los más valorados por todos los agentes eco-
nómicos. Actualmente, el catálogo de normas de
Aenor roza los 30.000 documentos, con solucio-
nes importantes para las organizaciones, al alcance
de todos. En España, existe un comité técnico espa-
ñol, el AEN/CTN 53 de plásticos y caucho, en el
participan 300 expertos en la elaboración de nor-
mas. Actualmente, el catálogo de Aenor cuenta
con más de 1.100 normas técnicas en vigor sobre
plásticos y otras muchas de productos realizados
con este material. La industria de los plásticos ha
tenido tradicionalmente una fuerte vinculación
con la normalización y la certificación en España
y su asociación, Anaip, es miembro de Aenor desde
su creación, desempeñando la secretaría el CTN
53.
Además, Aenor lleva la voz de los sectores espa-
ñoles a los foros internacionales para que sea
tenida en cuenta. Actualmente, los expertos espa-
ñoles desempeñan 138 responsabilidades en el
ámbito de la normalización internacional. La Enti-
dad traduce las normas internacionales al espa-
ñol, lo que facilita el acceso a estos documentos
a un mercado de 500 millones de personas en todo
el mundo. �

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 con 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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Nace el primer robot 
de consola de Stäubli
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En los últimos años, Stäubli ha reaccio-
nado positivamente a los requisitos de
los procesadores de plásticos y ha crea-

do un producto hecho a medida en la serie
de robots para plástico en estrecha colabo-
ración con los usuarios. “Nuestro nuevo
robot de consola TX340 SH completa nues-
tra gama de robots. A partir de ahora está
disponible el brazo apropiado para cada
necesidad en el sector del plástico. Sin olvi-
dar que los robots de seis ejes son la prime-
ra elección para muchas tareas fuera de este
sector —por ejemplo, máquinas de inyec-
ción de aluminio o máquinas-herramienta”,
explica Manfred Hübschmann, director
general de Stäubli Robotics Alemania.
Una rápida mirada a la ficha técnica nos da
una idea de la capacidad de esta máquina.
Su capacidad de carga y rango de alcance
despiertan rápidamente el interés. Este
robot de seis ejes puede manipular 165 kilo-
gramos dentro de un radio 3,68 metros. Al
mismo tiempo, este brazo se caracteriza por
una repetibilidad de +/- 0,1 mm en todo su
volumen de trabajo. Para pasar el examen de
forma fiable en los más diversos entornos

industriales, el robot está diseñado para la
clase de protección IP65.
El TX340 SH también destaca por diseño y
definición, ofreciendo un diseño ligero y efi-
ciencia energética. La constante búsqueda
de reducción de peso puede verse en la
estructura del robot por encima del eje 1:
los diseñadores han moldeado las aberturas
apropiadas para reducir peso garantizando
la mayor rigidez. La reducción de masa en
movimiento beneficia directamente en la
mejora de los tiempos de ciclo. El brazo está
gobernado por la misma familia de contro-
ladores que el resto de gama, el Stäubli
CS8C, que ofrece “una solución eficiente y
rentable”.
“En aplicaciones específicas, nuestro nuevo
robot ofrece ventajas significativas en térmi-
nos de alcance y flexibilidad. Además, esta
solución reduce el espacio ocupado en plan-
ta. Y, por supuesto, hemos realizado la inte-
gración de la máquina lo más simple posible
para los usuarios utilizando las interfaces
estándar de la industria”, comenta Gerald
Vogt, responsable de I+D de Stäubli Faver-
ges en Francia.�

Stäubli Robotics ha desarrollado su primer robot de consola. Se
trata del nuevo modelo TX340 SH, presentado en la primicia en la
feria Fakuma 2012, en Friedrichshafen, con el que la firma robótica
pretende cubrir las necesidades de la industria del plástico.
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El marcado y la
soldadura láser 
de plásticos

La soldadura por láser ofrece la posibili-
dad de soldar casi cualquier forma sin
vibraciones y sin generación de calor

fuerte, que es importante para los compo-
nentes sensibles. Diferentes tipos de políme-
ros se pueden soldar de forma duradera, y el
hecho de que la costura de soldadura quede
oculta ofrece ventajas estéticas adicionales
en el diseño.

Los procesos de marcado láser

Marcado con el láser vector
Con un láser vectorial, los espejos de galva-
nómetro de alta precisión se mueven. Estos
garantizan no sólo una alta dinámica, sino
también un posicionamiento exacto del rayo
láser en la pieza. Con esto, las texturas más
finas se pueden marcar con una precisión
excepcional en el contorno, incluso a altas
velocidades de procesamiento.
Con este método también existe la opción de
'marcado sobre la marcha'. Aquí el movi-
miento del espejo de desviación se ajusta
con el cambio de posición de la pieza que se
está marcando, para poder inscribir el pro-
ducto sin ninguna distorsión. La velocidad
del medio de transporte es medida conti-
nuamente por un decodificador de señal
para alcanzar una inscripción constante,
también durante la puesta en marcha y la
fase de desaceleración.

Marcado con el láser de máscara
Un láser de máscara utiliza un rayo láser
ampliado, que se proyecta a través de una
máscara/cavidad. Con cada pulso del láser se

Las aplicaciones de láser para procesamiento de plástico están aumen-
tando continuamente. No importa si se desea marcar, cortar o soldar; se
pueden realizar muchas de estas tareas con éxito utilizando el láser. Tanto
la soldadura láser como el marcado láser se ejecutan sin contacto y con-
sumibles. Con el marcado láser, es posible la flexibilidad, la durabilidad y
evitar utilizar disolventes o tratamientos previos elaborados. Esto puede
ofrecer importantes ventajas de costes en comparación con otros méto-
dos de marcado, así como un medio ambiente más limpio.
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crea una marca en la pieza. El láser de másca-
ra más importante para la inscripción de plás-
tico es el láser CO2. Con este método, se pue-
den lograr velocidades muy elevadas de mar-
cado, por lo tanto, este tipo de láser se utiliza
con frecuencia para la identificación de lotes
de piezas móviles. La falta de flexibilidad de
la máscara de láser juega un papel subordi-
nado con esta aplicación.

Los procesos de soldadura por láser
Con la soldadura láser de termoplásticos, se
crea una conexión entre dos o más piezas de
unión por medio de calor generado con un
rayo láser. El método más frecuentemente
utilizado es la soldadura láser por transmi-
sión.
Para que la soldadura de dos materiales a tra-
vés de la luz láser sea posible, un componen-
te debe ser transparente al rayo láser, y el
otro debe ser absorbente. Ambos están fija-
dos a través de un dispositivo y son presiona-
dos mecánicamente el uno al otro. El rayo
láser penetra el material transparente y pega
el otro material absorbente. En este momen-
to, el rayo láser se transforma en calor y con-
duce a la fusión de ambos componentes.

Iriotec serie 8000: optimización de
resultados en el marcado láser de
plásticos
Después de haber explicado todas las venta-
jas de estos dos procesos, tenemos que pre-
cisar que la mayoría de los polímeros no pue-
den ser marcados o soldados con láser IR sin
la adición de aditivos. A través del empleo de
aditivos adecuados, se puede lograr la sensi-

PU170_076_077 marcado  09/11/12  10:39  Página 76



bilidad necesaria para la energía del láser, independiente-
mente del polímero o del color deseado.
Los aditivos de Merck para láser transforman la energía de la
luz láser y, de este modo, logran un cambio de color visible.
Este cambio de color se puede obtener de dos maneras dife-
rentes. Dependiendo de la aplicación, Merck puede ofrecer
cualquier pigmento que logra el cambio de color a través de
una reacción con la matriz polimérica circundante. Como
alternativa, se puede optar por sistemas láser sensibles forma-
dos por componentes orgánicos e inorgánicos que marcan
desde dentro (intrínseca) y por tanto son independientes del
polímero circunstante.
El marcado de láser perfecto para una aplicación particular
depende de muchos factores tales como el polímero, aditivo,
colorante y el tipo y los parámetros del láser. La identificación
de la configuración correcta para lograr la combinación ideal
puede ser una tarea difícil.
Para encontrar el producto correcto para su aplicación, usted
tiene que tener claras sus necesidades. ¿Qué requisitos tiene?
¿Qué es lo que quiere lograr?
Cuando se utilizan productos en polvo se recomienda de
incorporar el pigmento en un masterbacth o granza antes de
añadirlo al producto final. Esto ofrece la ventaja de que el sis-
tema de soporte puede ser adaptado a la aplicación final, así
las impurezas del material se pueden evitar, si es necesario. El
uso de gránulos ofrece la posibilidad de añadir el material
sensible al láser en la etapa final de la producción. Esto da fle-
xibilidad, pero el sistema de soporte (PE) no debe interferir
con la aplicación final.
Si utiliza el marcado láser con una amplia gama de polímeros,
la mejor elección sería un sistema de marcado intrínseco, para
evitar el constante cambio de la composición del material. La
gama de productos Merck es adecuada para diferentes tipos
de láser de los que se utilizan hoy en el mercado para el pro-
cesamiento de plásticos. �

Soldadura por láser

Contorno de soldadura
En la soldadura de contorno, un rayo láser enfocado des-
plaza secuencialmente a lo largo de la costura de solda-
dura y se funde localmente. Debido a la condición geo-
métrica, el volumen de soldadura sigue siendo pequeño y
la liberación de la masa fundida se evita. El movimiento
relativo se lleva a cabo a través del movimiento del com-
ponente, del láser o una combinación de los dos.

Soldadura casi-simultánea
En el proceso de soldadura casi simultánea, el rayo láser
se mueve con una velocidad muy alta muchas veces a lo
largo de la costura de soldadura. Puesto que el tiempo de
enfriamiento es más largo que el tiempo de ciclo, el polí-
mero se suelda casi al mismo tiempo - de forma casi
simultánea. Este proceso es similar al contorno de solda-
dura en términos de flexibilidad, pero es más rápido.

Soldadura simultánea
Durante este proceso, uno o varios láseres calientan la
costura de soldadura simultáneamente. Gracias a su
construcción compacta, el láser de diodo permite en
general de lograr un alto rendimiento. Soldaduras linea-
res se pueden realizar fácilmente. Y además, nuevos ele-
mentos desarrollados recientemente permiten la crea-
ción de casi cualquier forma de rayo.

C/. Andorra, 19 B y C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 93 652 56 80  -  Fax +34 93 652 56 86
e-mail: alimatic@alimatic.com

ALIMATIC, S.L.

Instalaciones completas
llave en mano de silos para

almacenado de materias primas

SILOS

Sistema semiautomático
de carga de silos hasta 8.000 Kgs./h.

Panel de control integrado
con control de consumos

precisión ±100 Kgs.
Células de carga

Instalaciones de Silos
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Ventiladores de alta presión
Para las industrias del ‘converting’ del papel,
plástico y envase-embalaje

Gracias al uso de la moderna tecnología AC Drive combinada
con un óptimo y eficiente diseño, la serie de ventiladores Mul-
tiair FC1000 proporciona versatilidad a los sistemas industria-
les de transporte neumático, posibilitando al
usuario optimizar las prestaciones de cada
aplicación, evitando así un consumo innece-
sario de energía.
Los modelos Multiair en la gama FC 1000
se basan en un ventilador centrífugo de alta
eficiencia, de transmisión directa, montado
en un envolvente acústico a la vanguardia
en materia de reducción de ruido. Este
envolvente está diseñado tanto para su uso en
interior como en intemperie.
La tecnología AC Drive permite controlar la velocidad del
ventilador hasta las 4.800 rpm mediante un acoplamiento
directo al motor. Mediante sus controles únicos y funciones
integradas, el operario puede ajustar fácilmente las presta-
ciones del equipo a las necesidades de su aplicación. Además,
el ventilador está equipado con un control PID que permite al
ventilador, mediante un sistema opcional de control, mante-
ner un caudal o presión constante en una aplicación dada.

Kongskilde Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
dfa@kongskilde.com
www.interempresas.net/P96206

T E C N I R A M A

Dosificadores volumétricos 
y gravimetricos
Para trabajar en continuo o por lotes

Existen dos tipos de dosificación la dosificación
volumétrica y la gravimétrica. Ambas dosifica-
ciones pueden trabajar en continuo o por lotes.
Están especialmente diseñados para productos
granulados y en polvo, adaptándose a gran
variedad de densidades y granulometrías. 
En la dosificación volumétrica generalmente se
usan medios mecánicos como sinfines, aunque
también pueden ser válvulas rotativas cintas u
otros elementos unidos a una tolva fija. Consiste en dosificar
el producto a partir de un control por volumen del mismo.
Esto se consigue a partir de una velocidad de giro constante
que permite el avance constante del material. Si el producto
es cohesivo la tolva puede incluir un agitador para favorecer la
descarga. 
En la dosificación gravimétrica al igual que la dosificación
volumétrica se utilizan elementos mecánicos unidos a una
tolva. Este tipo de sistemas de dosificación incluyen un siste-
ma de pesaje que permite controlar la cantidad de material
dosificado obteniendo una mayor precisión. 

Caipla, S.L.
Tel.: 937271415
caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P69351
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Robots cartesianos
Soluciones integradas para la 
manipulación en plástico

La gama de unidades robóticas cartesianas está conce-
bida para satisfacer un núme-
ro cada vez mayor de solucio-
nes y aplicaciones en el campo
de la manipulación en plásti-
co.
La sencillez de uso, se dispone
incluso de un modo de apren-
dizaje, y la modularidad de los
componentes son factores que
aumentan la fiabilidad, la fle-
xibilidad y el rendimiento de
las máquinas.
El sistema de control del robot
está integrado en el control de
la máquina, hecho que mejora
la gestión coordinada de todo
el conjunto, garantizando una reducción de los tiempos
de los ciclos de trabajo.
Los robots están dotados de un terminal manual para
los controles manuales, aunque cualquier operador
podrá programar con facilidad las secuencias específi-
cas que sean necesarias.

Negri Bossi, S.A.
Tel.: 936632256
comercial@negribossi.com
www.interempresas.net/P96665

Medidores del
índice de fluidez
Fáciles de manejar,
están concebidos para
el uso ‘Stand-Alone’

Los medidores del índice de flui-
dez Cflow son fáciles de manejar
y están concebidos para el uso
‘Stand-Alone’. Estan dimensio-
nados especialmente para la
determinación del índice de flui-
dez en masa (IFM) y resultan ide-
ales para el control de calidad de
entrada.
El control de temperatura de los
elementos de calefacción, la

cámara de calor y del canal están perfectamente coor-
dinados entre sí. La temperatura se genera en el lugar
donde se necesita, asegurando una muy buena distri-
bución de la temperatura a lo largo de todo el canal.

Zwick Ibérica Equipos de Ensayos, S.L.
Tel.: 934648002
comercial@zwick.es
www.interempresas.net/P93638

EL MÁS EFECTIVO
TRANSPORTE DE POLVO

El transporte de polvo efectivo y fiable 
presenta un sinfín de retos, particularmente 
cuando se trata de procesos complejos. METRO P le ayuda a 
superar estos desafíos. Esta nueva familia de productos es una 
prueba más del saber hacer de motan-colortronic. Sea cual 
sea la fluidez del polvo a procesar, METRO P es su trampolín 
al éxito.

COSCOLLOLA Comercial S.L.
Motores 160
E-08038 Barcelona
Tel.: +34 93 223 25 99
Fax: +34 93 223 38 01
e-mail: info@coscollola.com
www.coscollola.com

METRO P - transporte de polvo 
    al modo motan-colortronic 

www.motan-colortronic.com
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Robots de pick & place
Velocidades de 5,5 m/s

Un robot que realiza la función de pick &
place es un robot que puede ser programa-
do para, literalmente, elegir un objeto,
sacarlo de su sitio y colocarlo en algún
lugar. Estos robots son populares entre los
fabricantes de máquinas que requieren una
rápida y precisa aplicación de automatiza-
ción y sistema de tratamiento de materia-
les.
Son especialmente prácticos en lugares
como las líneas de montaje, donde la repe-
tición y las tareas difíciles deben realizarse con precisión.
Y una de las grandes ventajas de utilizar un robot pick & place es que se
puede conseguir un trabajo más rápido y más eficiente que con seres
humanos.
La familia de productos de la empresa suiza LinMot, que distribuye
Larraioz Electrónica Industrial, con una gama de motorización que permi-
te alcanzar parámetros de trabajo tan elevados como velocidades de 5,5
metros por segundo, aceleraciones de 40 G y fuerzas de 1.000 N, resultan
la solución ideal para las aplicaciones que requieren esta función de pick
& place.
Mediante el uso de estos robots es posible automatizar la operación de
extracción de piezas del molde, trasladar las piezas y depositarlas en con-
tenedores para su despacho o en cintas transportadoras para su despla-
zamiento a otros puestos de trabajo.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P97359

T E C N I R A M A

Robots servo
Permiten dos movimientos simultáneamente

La firme sueca Wemo Automation lanza al mercado una
generación de robots que incluyen dos modelos: el 4-5
SRP para la extracción de pieza y el 4-5 SRS para la extrac-
ción de coladas y bebederos. Esta gama de robots dispone
de motor servo que permite dos movimientos simultánea-
mente. Asimismo, utilizan una nueva tecnología que ofre-
ce grandes beneficios a bajo coste; son fáciles de instalar
y tienen 10 programas estándar para un rápido ajuste.
En cuanto a las principales ventajas frente a los robots de
accionamiento neumático, son más rápidos y con ellos se
reduce el tiempo de extracción – con el accionamiento
servo el tiempo de extracción se reduce fuertemente com-
parado con las versiones neumáticas.
Aumenta la capacidad de la máquina de inyección y redu-
ce el coste unitario. El funcionamiento por servo permite movimientos
más eficaces y tiempos más rápidos de extracción.
Asimismo, los costes de operación son más bajos y hay una mayor dura-
ción del equipo. 

Guzmán Global, S.L.
Tel.: 963992400
polimeros@grupoguzman.com
www.interempresas.net/P26169
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ALBIS
Nuestro programa de distribución 

 Producto propio: ALBIS Compounds

®SHELFPLUS®O2

®

www.albis.com

ALBIS IBERIA S.A.
C/Frederic Mompou 4A,2˚,1a
ES-08960 Sant Just Desvern - Barcelona
Tel.: +34/93/201 49 77 · Fax: +34/93/202 36 24
albisspain@albis.com · www.albis.com

only Spain

only Portugal

Todos los polimeros
Todos los polimerosCross Linked TPV – (PP+EPDM) PPS Lineal

Oxygen scavenger – Absorción activa de O2
CAB, CP PA6.10

PU170_084 Albis_Maquetación 1  09/11/12  10:42  Página 1




