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También un problema de
confianza
La situación de la economía española y, más en con-

creto, la de la industria está motivada por una variedad
de condicionantes de los que se ha escrito y hablado ya
mucho. Pero hay un punto de vista menos tratado y cuya
gravedad va en aumento a medida que la crisis persiste:
el de la confianza. Según el estudio ‘Observatorio de Clima
Emprendedor 2012’ realizado por Iniciador y Sage, el 92%
de los emprendedores españoles creen que España no es
un país propicio para emprender.  Lo cierto es que un 92%
es una cifra muy elevada, son prácticamente todos. Es
decir, prácticamente todos los que arriesgan su dinero
para crear empresas en España piensan que lo están
haciendo en un lugar poco adecuado para ello. 
Es más que probable que la industria de los plásticos

no escape de estas sensaciones, lo cual dificulta aún más,
si cabe, la salida hacia delante de una situación franca-
mente difícil, en la que a pesar de todo siempre aparecen
historias de éxito. Quien a día de hoy decida iniciar un
nuevo negocio, invertir en inyectoras y lanzarse a la aven-
tura de la fabricación de piezas es, cuando menos, un
aventurero. Al menos eso indican las radicales cifras del
estudio citado que por cierto, dice más cosas. Por ejem-
plo, que el 51% de los emprendedores españoles declara
no conocer, ni de oídas, la ley de ayuda a los emprende-
dores y solo el 28% cree que será efectiva. 
El emprendedor español se siente solo e incompren-

dido. Lo cierto es que reunimos una serie de caracterís-
ticas que juegan en nuestra contra. España pasó a jugar
con los países más avanzados de una forma meteórica,
su economía subió escalones de dos en dos y muchos
pensaron que, una vez en el pelotón de los privilegiados,
esta vida de ricos perduraría per se. Pero cualquier ciclista
lo puede confirmar: una vez en el pelotón hay que seguir
pedaleando y de hecho, hay que hacerlo con esfuerzo si
uno no quiere descolgarse del grupo. Y en esto nos equi-
vocamos. Pero es obligado matizar también que nos es
cierto que aquí todo se ha basado en una burbuja. No
hemos llegado a jugar en primera división catapultados
por no se sabe qué efecto intangible de esa burbuja. Lo
cierto es que aquí, en la industria, y desde luego también
en la de los plásticos, se han hecho muchas cosas muy
bien. Hay empresas ejemplares, aunque tal vez nos fal-
tara en los años buenos haber apostado por productos
propios. Fuimos el taller de producción de muchos euro-
peos durante mucho tiempo, contamos con fábricas que
son un ejemplo en Europa, pero todo ello no está sirviendo
para salir adelante, porque la salida a la crisis es mucho
más compleja que el tan manido “hacer las cosas  bien”. 
Sea como fuere, a la espera de mejores noticias, a la

industria de los plásticos le toca, efectivamente, hacer
las cosas bien, buscar su nicho, encontrar su mercado y,
sobre todo, recuperar esa confianza tan fundamental en
la primera división de cualquier deporte, en el pelotón de
cabeza de cualquier vuelta ciclista.

LAIROTIDE

Cambio salario
por felicidad

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El 64% de los españoles sacrificaría parte del salario por
ser más feliz en el trabajo. Es una de las conclusiones de un
estudio reciente que dice también que casi el 78% de los tra-
bajadores está contento con su empleo y que el 96% de los
empleados creen que si fueran más felices en su trabajo ren-
dirían más. Lo primero es lo primero y desde aquí traslada-
mos a los autores del estudio nuestras felicitaciones por el
esfuerzo que ha debido suponer encontrar a suficientes emple-
ados como para realizar el estudio.

Esto de los estudios hay que pensarlo bien. Vamos a ver, si
el 78% está contento y el 96% piensa que rendiría más si
fuera más feliz, quiere decir que muchos de los que están con-
tentos aspiran a estar más contentos. Lo cual es bueno. Si
por algo nos caracterizamos los humanos es por la perma-
nente búsqueda de la felicidad. Algunos la buscan en diluci-
dar, de una vez por todas, si había o no un buey y un burro
en el Nacimiento y si los Reyes Magos eran andaluces, y otros
la buscarán en la cola del INEM. Lo sorprendente de este
nuevo estudio es que, contra todo pronóstico, son muchos
los que cederían parte de su salario por felicidad, algo que
sitúa al actual homo sapiens en otra dimensión. Porque, no
nos engañemos, por el motivo que sea, hemos ido evolucio-
nando hacia un tipo de homo poco sabio, un ser que ha bus-
cado la felicidad en la opulencia. Y ahora, cuando la soga nos
aprieta el cuello, resulta que cederíamos parte de nuestro sala-
rio para ser más felices. ¡Pero qué cosa más bonita, por dios!
Yo lo que haría con ese dinero que sobra es invertirlo en un
pisito en el pueblo, que ahora están baratos. Luego taparía
unos agujerillos y me pegaría el gustazo de un viaje a un resort
de esos en los que puedes tomarte un cocktail de colores
metido en la piscina.

Vivimos en el filo de la navaja. A la izquierda el abismo del
desempleo y las empresas quebrando. A la derecha, una pared
con clavos ardiendo. Y en el propio filo, su peligro intrínseco.
En Estados Unidos las cuchillas son los segundos objetos más
peligrosos para los genitales humanos. Allí, tras analizar los
más de 140.000 casos que acudieron a los servicios de emer-
gencias del país entre 2002 y 2010 por daños en sus partes
íntimas, han determinado que el objeto más peligroso es la
bicicleta, seguida de cuchillas, tijeras y cortauñas. A conti-
nuación vienen las cremalleras, las caídas y patinazos en el
baño, las pelotas de baloncesto, las de baseball y voleyball y,
finalmente, el esquí y el snowboard. Vamos a poner a todo
nuestro equipo de investigación a conocer mejor el proceso
según el cual una persona se daña los genitales con el cor-
tauñas.

Conclusión: una persona feliz es aquella que cobra menos,
que sabe vivir en el filo de la navaja sin caer ni a la derecha
ni a la izquierda y que no solo maneja el cortauñas con des-
treza sino que se sube la cremallera con sumo esmero.
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PESO Y EL CONSUMO DE 
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Atrévase a ser más ligero.
CLARIANT MASTERBATCHES.

VISITENOS EN FAKUMA, 
FRIEDRICHSHAFEN 
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, SALA 2B, STAND/CASETA B2-2217

MENOS PESO, MENOS ENERGÍA, MENOS RESIDUOS.
¿No es hora ya de que sus envases se pongan a dieta? La tecnología 
Hydrocerol le ayudará a reducir el peso, la cantidad de polímero base y el 
impacto ambiental de sus productos… y aún así obtener unos resultados 
óptimos. Nuestros comerciales y técnicos le ayudarán a conseguirlo. Con 
Clariant Masterbatches, ¡no tendrá que renunciar a nada!

WWW.MASTERBATCHES.CLARIANT.COM
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Andamos les empresarios en estos días haciendo pre-
supuestos. Debatiéndonos, como siempre, entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Y salvo para los pocos privilegiados para quienes el mer-
cado español ya es irrelevante, para los demás es crucial
prever cómo se comportará la economía española en el
próximo año porque de ello dependerá en buena medida
la evolución de nuestros ingresos. Este es el interrogante
que nos inquieta a todos en estas fechas y que, dado el
embarrancado cauce por el que fluye nuestra economía
desde hace ya cuatro años, nos resulta más incierto y difí-
cil de resolver.

Veamos lo que opinan los presuntos expertos. Dice la
Comisión Europea que la economía española caerá en
2013, en términos de PIB, un 1,4%, la misma previsión
que hacen la OCDE y el BBVA. Según el FMI, algo más
optimista, sólo descenderemos un 1,3%, mientras que
para la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) la caída
será más pronunciada, un 1,6%. El Gobierno, inasequi-
ble al desaliento, sostiene que todos ellos se equivocan y
que la bajada del PIB será mínima, de apenas un 0,5%.
Pero en cualquier caso, todos, sin excepción, admiten
que 2013 será peor que 2012. En este contexto, ¿hay
margen para el optimismo?

Les diré cuál es mi previsión, aunque en este terreno
todas las conjeturas son meras opiniones y todas están
basadas en razonamientos más o menos fundados. Decía
Gioberti que la opinión es la enemiga directa de la ver-
dad. Y en cuanto a los razonamientos, argumentaba
Lamartine que no todos los que razonan tienen razón,
los razonamientos son infinitos pero la razón sólo una.
Les prevengo, por tanto, a que no den demasiado cré-
dito a mi argumentación, no es más que una opinión razo-
nada.

A mi juicio, 2013 será el año de la recuperación en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas y en la
mayor parte de sectores. Se seguirá destruyendo empleo,
pero serán las administraciones y empresas públicas junto
con las entidades financieras, ya no las pymes, las que

contribuirán al aumento del paro. La exportación seguirá
tirando de las empresas más dinámicas y éstas, a su vez,
ejercerán de tractoras sobre las demás. La mayor parte
de empresas, las que han podido sobrevivir a la criba, ya
han hecho los ajustes necesarios para adaptarse a una
demanda deprimida y están en mejores condiciones para
afrontar el futuro. Y en cuanto a la financiación, es pro-
bable que empiece a resolverse una vez haya culminado
el proceso de fusiones y la reforma del sector financiero
en los próximos meses. Que España tenga que pedir o
no el rescate parece ahora menos trascendente. La rea-
lidad es que la prima de riesgo se ha relajado y el Tesoro
va colocando deuda sin demasiados problemas. Y lo más
relevante, en 2013 hay elecciones en Alemania y, sea
cual sea el resultado, es previsible un cambio de rumbo
en la Unión Europea tendente a disminuir la presión sobre
las medidas de ajuste en los países periféricos y a apos-
tar por las políticas de crecimiento. El resultado de las
recientes elecciones en Estados Unidos contribuirá, sin
duda, a la consolidación de este nuevo enfoque. En 2013
no se terminará la crisis, si entendemos por crisis un con-
texto económico de crecimiento escaso con elevadas
tasas de desempleo y de endeudamiento público y pri-
vado. Esto va para largo. Pero 2013 puede ser el año de
la definitiva estabilización de la economía y, para las
empresas en su conjunto, el punto de inflexión hacia una
nueva etapa de crecimiento sostenido.

Hay bases para el optimismo. En estas fechas de reno-
vaciones de campañas, en Interempresas hablamos cada
semana con numerosos empresarios de todos los ámbi-
tos. Y la sensación general, aunque con notables excep-
ciones sectoriales, es positiva. Las empresas tienen pro-
blemas de índole muy diversa, pero la mayor parte ya no
se queja de falta de trabajo. Y este es un excelente indi-
cio, aunque todos tiendan a torcer el gesto cuando se les
inquiere sobre el futuro. Es cierto, hay un problema gene-
ral de falta de confianza, pero unos cuantos meses más
de estabilidad tenderán a fortalecerla. Hay bases para el
optimismo y hay que aferrarse a ellas. Porque sin con-
fianza no habrá recuperación. Y es un deber de todos,
no sólo de los políticos, contribuir a afianzarla.

Cómo será 2013

    
     

   
    
   

    
   

  

    
 

   
 

         

     
              

              
           
          
       

PU171_003_009 sumario  19/12/12  11:48  Página 9



NOTICIAS

10| PLÁSTICOS UNIVERSALES

AITIIP inaugura su nueva sede para la
investigación y desarrollo

El pasado viernes 30 de noviem-
bre tuvo lugar el acto oficial
de inauguración de la nueva
sede de Aitiip Centro Tecno-
lógico. La inversión, superior
a los 4M€, tiene por objetivo
dotar al Centro Tecnológico de
un espacio de 7.200 m2 dedi-
cado íntegramente a la inves-

tigación y la innovación tecnológica cuyo principal beneficiario
será el sistema empresarial aragonés. 
En el acto participaron representantes de más de 60 empresas
industriales de Aragón y toda España, diferentes clústeres como
AERA, CAAR y Aragón Innovalimen, representantes de organis-
mos de investigación entre los que destacan la Universidad de
Zaragoza y el Parque Científico Tecnológico Aula Dei así como
los representantes del Patronato de la Fundación Aitiip y del pro-
pio Gobierno de Aragón. Las nuevas instalaciones cuentan con 4
nuevos laboratorios destinados a la nanotecnología y nanocom-
posites; el rapid manufacturing; los nuevos materiales composi-
tes y la metrología láser sin contacto.

Leartiker inicia sus
Desayunos
Tecnológicos con
el grafeno como
protagonista

El pasado 10 de diciembre de
2012, Leartiker celebró en sus
instalaciones de Markina-
Xemein (Bizkaia), su primer Desayuno Tecnológico, un nuevo for-
mato de convocatoria que persigue ilustrar a los asistentes acerca
de una tecnología concreta y que se repetirá cada mes con temas
muy diferentes. El objetivo es que puedan obtener una amplia
orientación acerca de la misma y facilitar una mayor interacción
entre asistentes y la empresa ponente. En esta ocasión fue Jesús
de la Fuente, CEO de Graphenea, quien impartió una ponencia
con el siguiente título: 'Grafeno: estado del arte, aplicaciones y
perspectivas de futuro'. Participaron directores de I+D+i, res-
ponsables de nuevas iniciativas de negocio, emprendedores, así
como entidades y personas con interés en la temática.  

Luxemburgo fue la sede del Composites
International Forum el 6 de diciembre

Luxemburgo fue la sede el día 6 de diciembre del Foro interna-
cional de Composites +. Este evento, organizado por el equipo
Composites + y que consta de presentaciones, talleres y reunio-
nes de negocios, tiene como objetivo convertirse en una feria de
referencia para profesionales de los composites y centros tecno-
lógicos de Europa para reforzar la innovación ya la transferencia
tecnológica en materiales compuestos entre empresas a través de
actividades de formación, creación de redes y vigilancia del mer-
cado.
Más información: http://www.pluscomposites.eu/ 

Lyon acogerá en julio de 2013 la
segunda edición de Eurotec de
SPE
La Society of Plastics Engineers (SPE) se ha decan-
tado por Lyon (Francia) para que sea la sede de Euro-
tec 2013, un exhaustivo congreso técnico sobre
plásticos donde se expondrán más de 200 presen-
taciones originales revisadas por expertos en temas
tales como automóviles, compuestos, extrusión,
moldeado por inyección y termoconformado. Euro-

tec 2013 tendrá lugar los días 4 y 5 de julio de 2013 en el Centro
de Exposiciones y Congresos Cité de Lyon. Además de las pre-
sentaciones técnicas, expondrán allí las empresas que represen-
tan la totalidad de la cadena de suministro del sector de los plás-
ticos, tales como procesadores, fabricantes de maquinaria y pro-
veedores de materias primas.

Atlas Copco, incluida en el Green Ranking
de Newsweek

Atlas Copco se ha situado en el puesto número 12 entre los pro-
veedores de bienes industriales del Green Ranking de Newsweek,
una evaluación del comportamiento medioambiental de las 500
mayores multinacionales.
El ranking fue elaborado por la revista Newsweek de Estados Uni-
dos en colaboración con dos organizaciones de investigación
medioambiental, Trucost y Sustainalytics. Los Green Rankings
evalúan las grandes empresas que cotizan en las bolsas de los Esta-
dos Unidos y del resto del mundo, estableciendo una clasifica-
ción basada en su impacto medioambiental así como su gestión
y sus prácticas de información.
Visite esta página para ver la lista completa y obtener más infor-
mación sobre la metodología: http://www.thedailybeast.com/news-
week/2012/10/22/newsweek-green-rankings-2012-global-500-
list.html 

Crean un plástico sensible al tacto que se
autorrepara

Según recoge el boletín de la Fundación Andaltec, un equipo de
ingenieros y científicos de la Universidad de Stanford ha logrado
crear el primer material plástico que es sensible al tacto al mismo
tiempo que es capaz de repararse a sí mismo rápida y repetidas
veces a temperatura ambiente. El avance, recogido en la revista
Natura Nanotechnology, podría llevar al desarrollo de prótesis
más inteligentes y aparatos electrónicos más flexibles y resisten-
tes que se autorreparen.
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Aido y Aimplas apuestan por la
fabricación de bolsas de plástico
sostenibles

En España se utilizan más de 13 millo-
nes de bolsas de plástico al año que
actualmente plantean dos retos medio-
ambientales. Por un lado, la selección
de los materiales más sostenibles depen-
diendo de su uso final, por otro, se deben
minimizar las emisiones a la atmósfera
que se generan durante el proceso de
impresión por el empleo de tintas y bar-
nices a base de disolventes.
Para hacer frente a estos desafíos, el pro-

yecto europeo Ecoflexobag pretende desarrollar nuevas herra-
mientas para introducir en los procesos de fabricación de bolsas
de uso comercial, con el objetivo de minimizar su impacto medio-
ambiental y alinearlos con las políticas europeas vigentes. De esta
forma, durante los próximos tres años se trabajará en el desarro-
llo de procedimientos de buenas prácticas para que los fabrican-
tes diseñen y produzcan bolsas comerciales de plástico más sos-
tenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Sharpak reafirma su compromiso con
España
En un difícil entorno enmarcado por el precio de las materias pri-
mas, que incrementa el coste global de los alimentos, y el pano-
rama económico actual, Sharpak manifiesta su compromiso con
el mercado español con una inversión continuada. Sharpak es uno
de los principales fabricantes europeos de productos para enva-
sado y entre sus clientes se cuentan desde las grandes superficies
hasta las mayores empresas de alimentación de Europa. Sharpak,
que pertenece al Grupo Guillin de capital francés, tiene como
objetivo ofrecer productos de envasado de última generación en
el mercado español gracias a una constante inversión en innova-
ción y en el proceso de producción, lo que le permite dar solu-
ciones a las diferentes necesidades del sector.
Su  gama de bandejas fabricadas en PET para el envasado de carne
y aves, se complementa con una gama de tarrinas para fruta y ver-
dura, así como bandejas en polipropileno, poliestireno y fibra de
pulpa, especialmente diseñadas para bayas, frutos del bosque y
fruta dulce.

Engel reconocido como "proveedor
preferido en 2011" por Bühler
Engel, proveedor de unidades de cierre de Bühler durante veinte
años, representada en España por Helmut Roegele, ha sido reco-
nocido como su “Proveedor preferido en 2011”. “Este premio es
un gran honor”, apuntó Jochen Wallmüller, jefe de ventas de Engel
Austria. “Es una clara indicación de que Bühler reconoce y nos
considera partners capaces y de confianza y constituye una exce-
lente base para conseguir los retos de futuro juntos”.
Engel ha suministrado aproximadamente 400 unidades de cierre
totalmente ensambladas a Bühler en Suiza desde 1992. Se utili-
zan en sistemas de rodillera y de dos platos para moldeo de alu-
minio y magnesio en el rango de fuerzas de cierre de 1.050 a 4.400
toneladas. Las unidades de cierre se fabrican en la planta de Engel
ubicada en la ciudad austriaca de St. Valentin.
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Ainia se centra en envases barrera para
alimentos
La vida útil del producto, la calidad con la que llega al consumi-
dor, el necesario ahorro de costes en materiales y el reto creciente
de la minimización de impactos ambientales del envase hacen
que sea indispensable hoy para las empresas alimentarias estar a
la última de los avances en materiales barrera y sistemas de enva-
sado.
Consciente de esta necesidad, Ainia centro tecnológico ha espe-
cializado una de sus líneas de investigación en tecnologías de
envase en esta temática, al considerar que el conocimiento de las
propiedades barrera es un aspecto clave desde el punto de vista
de la conservación de alimentos y el lanzamiento al mercado de
nuevos productos alimenticios, o la mejora de la calidad de los
existentes.

Polímeros innovadores
para almacenamiento de
energía

David Mecerryes (Lasarte-Oria, 1971), inves-
tigador del nuevo centro de investigación
Berc Polymat UPV/EHU, ha sido recono-
cido por el Consejo de Europa con un con-
trato ERC Consolidator. Estos contratos del
programa IDEAS de la Comisión Europea
son altamente competitivos y los más prestigiosos para investiga-
ción básica a nivel europeo, y están financiados con hasta 1,5
millones de € con una duración de 5 años. Su innovador proyecto
de investigación denominado iPES está centrado en comprender
el funcionamiento de nuevos polímeros para almacenamiento de
energía.

Procap amplía su gama
de productos
Procap, operador europeo en el mer-
cado de los tapones y cierres de plás-
tico, amplía su gama con los modelos
29/25 Progrip y Prospring. Con el lanzamiento de estos dos nove-
dosos productos, Procap se sumerge en un segmento completa-
mente nuevo vinculado al nuevo diseño ligero de gollete/boca
29/25, surgido en el mercado hace dos años. La gama Procap
incluirá un tapón plano (Progrip) y una tapa ‘deportiva’ (Pros-
pring), y se adecua de forma perfecta al mercado de las aguas
embotelladas. El fabricante es uno de los primeros operadores en
introducir una gama completa que cuenta con un tapón tradicio-
nal y uno deportivo.

Andaltec ofrece servicios de I+D para las
empresas andaluzas  
El Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andaltec) anima
a las pymes del sector del plástico a que utilicen el programa Che-
que Innovación, una iniciativa de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo que pretende incentivar la inno-
vación y mejorar su competitividad y productividad. De esta forma,
las empresas andaluzas de menos de 50 trabajadores pueden obte-
ner a través de los técnicos de Andaltec servicios de asesoramiento
para el desarrollo de proyectos de innovación y modernización
en sus procesos de negocio, que les permitan adquirir los 
conocimientos y las técnicas más adecuadas y adaptadas a su
empresa. En concreto, Andaltec ofrece a las pymes consultoría
para la innovación en el rediseño o generación de nuevos pro-
ductos y servicios. 

Jornada técnica: Los plásticos y su
importancia en el sector eléctrico
electrónico
El 11 de diciembre Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico)
organizó en sus instalaciones de Valencia una jornada técnica
sobre los plásticos en el sector eléctrico-electrónico. En ella se
analizaron todas las particularidades que los plásticos deben cum-
plir para poder estar presentes en nuevas aplicaciones del sector
eléctrico-electrónico, desde el punto de vista de normativas, mer-
cados, materiales, propiedades, diseño y medio ambiente.

La mayor extrusora de doble husillo
contrarrotante ya opera en Brett Martin
Desde principios de año la empresa
Brett Martin Ltd., ubicada en New-
townabbey, Irlanda del Norte, está
trabajando con la extrusora de doble
husillo contrarrotante de mayor ren-
dimiento de battenfeld-cincinnati (representada en España por
Comercial Douma). Con esta extrusora de alto rendimiento para
la fabricación de placas de PVC y una capacidad de producción
hasta 2.000 kg/h, Brett Martin ha logrado expandir de forma nota-
ble su capacidad de producción.
Brett Martin Ltd. fabrica productos especiales de plástico de alto
valor para industrias como la de la construcción, producción,
impresión y pantallas, así como sistemas de cubiertas. En el campo
de las placas de PVC, PMMA o PC Brett Martin Ltd. es líder mun-
dial, con ejemplos como las cúpulas de iluminación del estadio
de Wembley, placas de protección o letreros resistentes a tifones
para McDonald's, así como otros muchos productos bajo pedido.

Sabic publica su primer Informe de
sostenibilidad
Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) acaba de publicar su
primer Informe de sostenibilidad, titulado 'Sostenibilidad y desem-
peño'. Este informe, que describe el desempeño en materia de
sostenibilidad en el 2011, se publicará anualmente y constituirá
una herramienta valiosa para que sus clientes, inversores y otras
partes interesadas evalúen el compromiso y desempeño de Sabic
con las prácticas empresariales sostenibles.

Nefab incorpora un nuevo embalaje a su
fabricación
Nefab, compañía internacional especializada en aportar solu-
ciones completas de embalaje para productos industriales, y con
una importante presencia en España, ha incorporado un nuevo
embalaje a sus fabricados. Estos nuevos sistemas de embalaje de
Nefab fabricados en plástico acanalado: cajas y separadores, son
reutilizables y tienen una gran variedad de aplicaciones.
Este embalaje se emplea en el sector del automóvil y en general,
en productos industriales fabricados en materiales ligeros como
el plástico, caucho, textiles, etc.
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Engel, entre los cien principales
suministradores de la automoción

Diez de los quince principales proveedores de automoción en el
mundo confían en la tecnología de inyección de Engel, firma repre-
sentada por Helmut Roegele. La revista Automobil Produktion ha
publicado un listado de los 100 principales proveedores de auto-
moción que se publica en Alemania. Cada año el equipo edito-
rial de la publicación analiza los mayores grupos proveedores de
la industria de la automoción por facturación. Los datos hacen
referencia al último año financiero disponible que fue 2011 para
esta publicación.
Dado que la presión de los costes es alta en la industria de la auto-
moción, la rentabilidad de los productos y de los procesos es uno
de los criterios más importantes a la hora de tomar una decisión
de invertir. La versatilidad de Engel juega un papel importante: no
solo provee inyectoras, sino también tecnologías de proceso y
moldes desde una misma fuente.

Molecor participa en un curso sobre
Diseño e Instalación de Tuberías para el
Transporte de Agua

Molecor, empresa española especializada en tecnología y fabri-
cación de tuberías de PVC orientado para la canalización de agua
a presión, estuvo presente en la XII Edición del Curso sobre Diseño
e Instalación de Tuberías para el Transporte del Agua que anual-
mente organiza la Universidad de Salamanca y que tuvo  lugar en
Ávila en  noviembre.
Durante la jornada dedicada a tuberías plásticas Molecor presentó
la ponencia ‘Tuberías TOM de PVC Orientado en redes de reuti-
lización. Suministro de agua regenerada para riego en Coslada
(Madrid)’, proyecto integrado dentro del plan Dpura de la Comu-
nidad de Madrid y Canal de Isabel II. En la conferencia se expu-
sieron las ventajas que ofrecen las tuberías TOM en redes que con-
ducen agua regenerada frente a tuberías de otros materiales.

Alboex, nueva representante
de las marcas Collischan y
Mekro

A partir de ahora, todos los productos de las
marcas Collischan y Mekro se pueden adqui-
rir en el mercado español suministradas por
la consolidada firma Alboex, ubicada en Rubí
(Barcelona).
La marca Collischan, de tecnologías de pesaje
y Mekro, refrigeradores industriales, pasan a
formar parte del amplio catálogo de marcas
representadas de la especialista en periféri-

cos, Alboex, entre las que se encuentran Tool Temp, Hellweg, Ati
System o S+S para dar soluciones a las industrias del plástico, quí-
mica, alimentación y farmacéutica.
Entre los productos de pesaje de Collischan hay productos para
diferentes industrias. Destacan modelos como el TC 8210, que
permite el pesado estático antes y después del llenado del bote
para controlar el número de pastillas envasadas en la industria
farmacéutica o el modelo TC 8500 que trabaja con cadenas para
el trasporte de latas en un ambiente húmedo normalmente en ali-
mentación.
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Gazcon se
incorpora a la
estructura de
Atlas Copco

Gazcon A/S, empresa
recientemente adqui-
rida por Atlas Copco,
diseña, fabrica y distri-
buye generadores de
nitrógeno y oxígeno,
empleando la tecnolo-
gía conocida como adsorción por cambio de presión (PSA). La
compañía tiene 21 empleados.
Los gases nitrógeno y oxígeno se transportan tradicionalmente a
los clientes a través de conductos, contenedores a granel y bote-
llas. La tecnología PSA, combinada con compresores y secado-
res de aire, permite a los pequeños y medianos consumidores
generar económicamente los gases in situ, reduciendo así los cos-
tes y las emisiones. El nitrógeno se usa generalmente en las indus-
trias marina, electrónica así como alimenticia y de bebidas, mien-
tras que el oxígeno se emplea, por ejemplo, en aplicaciones médi-
cas, tratamiento de aguas residuales y proceso de metales. 

Primer concurso mundial de diseño de
asientos de automóvil

Coincidiendo con la celebración de la ‘Noche
del Diseño’ del Salón del Automóvil de París,
a finales de septiembre de este año, BASF
lanzó su primer concurso internacional en
el campo del diseño de asientos de auto-
móvil. Este concurso está dirigido a cual-
quiera que esté interesado en el diseño de
automóviles y en la comodidad de asiento,
y que desarrolle un diseño conceptual para

un asiento de automóvil utilizando materiales de BASF. 
El nombre de este concurso es ‘sit down. Move’ (Siéntate. Mué-
vete.) y ha sido creado por el equipo de competencia mundial de
asientos de BASF, en colaboración con designfabrik, que acoge
la parte más importante de los recursos de competencia de mate-
rial de BASF que más interesan a los diseñadores. 

La Seda mejora su cifra de negocios 

La Seda de Barcelona (LSB) obtuvo durante el tercer trimestre del
ejercicio 2012 unos ingresos consolidados de 931 millones de
euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo
periodo del año anterior.
El EBITDA del grupo descendió de 49,9 a 19,7 millones de euros,
como consecuencia, principalmente, de la reducción del margen
de ventas, el incremento de los costes de energía en casi todas las
plantas y la evolución de los tipos de cambio.
Las pérdidas de explotación del periodo atribuibles a la sociedad
dominante alcanzan los 70,6 millones de euros. A pesar de las
dificultades financieras por las que atraviesa el grupo, LSB ha
pagado, desde el inicio de 2012, 14 millones de euros en rela-
ción a los acuerdos negociados durante el proceso de reestruc-
turación completado en 2010.

6.331 contenedores de PE de origen
vegetal en los municipios de Córdoba

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa)
de la Diputación de Córdoba ha suscrito un convenio con la
empresa Plastic Omnium para sustituir los actuales contenedores
fabricados con polietileno de origen fósil por otros de material
vegetal, derivados de la caña de azúcar. El presidente de Epre-
masa, Julio Criado, ha explicado que “esta implantación se hará
de forma gradual en 51 municipios de la provincia –28 en la zona
norte y 23 en el sur–, y se cambiarán un total de 6.331 contene-
dores. Hasta el momento se han sustituido unos 700 y la previ-
sión es que para final de año se llegue a la cifra de 1.300 aproxi-
madamente”.
El también delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la ins-
titución provincial ha destacado que “esta actuación es un paso
más en el compromiso de Epremasa con el medio ambiente y la
sostenibilidad, en la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos”.

Todo sobre el compounding en el
simposio de Gala

Gala Kunststoff- und Kautschukmaschinen GmbH, representada en
España por Centrotécnica, celebró el pasado mes de septiembre un
simposio al que acudieron más de 130 participantes de la industria
de la transformación y la maquinaria para plásticos. Los principa-
les temas del mismo fueron la eficiencia y la flexibilidad en el pro-
cesado de compuestos, el reciclado de plásticos y las materias pri-
mas naturales. En relación con la eficiencia el objetivo fue presen-
tar nuevas ideas fácilmente integrables por la industria de la pre-
paración de compuestos, del reciclado y de la transformación de
plásticos para mejorar la rentabilidad de las máquinas. 

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.

        
        

         
         

          
       

         
        

           
           

    

 
 

  

    
              

                
           

Yaskawa inaugura su nueva sede europea 

Yaskawa, fabricante de robots industriales y tecnología deaccio-
namientos, ha invertido 12,5 millones de euros en su nuevo “esca-
parate para  Europa”. La compañía considera su inversión en Allers-
hausen como una confirmación de su compromiso con su ubica-
ción en Baviera. Un año después de poner la primera piedra, el
nuevo edificio, ahora inaugurado, se terminó en el tiempo pre-
visto. El traslado a las nuevas oficinas y talleres de desarrollo y
reparación se llevó a cabo a mediados de septiembre. El nuevo
edificio de tres plantas, situado en una finca de 14.000 metros
cuadrados justo al lado de la autopista A9, tiene 18 metros de
altura y es claramente visible desde lejos. Con más de 6.200 metros
cuadrados de superficie, ofrece unas condiciones de trabajo ide-
ales. El diseño exterior sigue el mismo estilo de la sede de la divi-
sión de robótica de Yaskawa en Japón.
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La mayoría de plásticos no son biodegradables, pero 
los ecovio® de BASF pueden biodegradarse totalmente al 
compostarlos en un entorno controlado*. Mediante el uso de 
bolsas compostables, se logra que la recogida selectiva de 
residuos orgánicos sea más higiénica y práctica. En lugar de 
terminar en vertederos, los residuos orgánicos depositados 
en bolsas ecovio® pueden convertirse en abono útil allí 
donde existan los programas adecuados para un correcto 
compostaje. Si la bolsa de plástico que usted usa hoy puede 
contribuir a un futuro más limpio para el medio ambiente, es 
porque, en BASF, creamos química.

Creamos
química
para que
el compost
ame el plástico.

* PLANTAS DE COMPOSTAJE INDUSTRIAL.
  LOS POLIMEROS DE ECOVIO® CUENTAN CON CERTIFICACIONES GLOBALES CONCEDIDAS POR EL BPI, 

SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN ASTM D6400; POR LA DIN CERTCO, SEGÚN LA EN 13432; POR LA JBPA, 
SEGÚN LA CERTIFICACIÓN GREENPLA, Y POR LA ABA, SEGÚN LA NORMA AS4736-2006.
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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

Esterilizable y ultraligero para aceitunas

RPC Containers ha desarrollado un nuevo envase esterilizable de gran tamaño
para dar solución al envasado de aceitunas de la empresa Aceitunas del Gua-
dalquivir (España). El nuevo envase Thermic Ultra, ha sido específicamente
diseñado en función de las necesidades de la industria de aceitunas. El envase
tiene una capacidad de 3,8 litros.
El envase de polipropileno Thermic Ultra proporciona un formato que combina
la seguridad y la facilidad de manejo con una larga vida útil y la capacidad de
soportar las altas temperaturas de los proce-
sos de llenado, incluyendo los procesos de
llenado en caliente, esterilización y pas-
teurización a 122 °C. La botella pesa 160
gramos comparada con el peso de 1,7 kg
del formato de vidrio tradicional.
La jarra obtuvo el prestigioso premio
Horners Bottlemakers 2011. 
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La mermelada Fruttissima
reconocida por la revista 
alemana Test

La mermelada Fruttissima, de Schwartauer, envasada
en un tarro de PP de RPC Kutenholz, ha recibido la
máxima puntuación de la revista alemana Test. La
revista probó 14 mermeladas de fresa para su edición
de junio de 2012 y Fruttissima fue la única marca en
lograr la puntuación de “excelente”.
La mermelada Fruttissima contiene el 50 por ciento
de fruta y se distingue por su sabor fresco. Su secre-
to es el procesado suave de la fruta, que sólo se
caliente durante un corto espacio de tiempo y, des-
pués, se vierte en un tarro de PP de 250 gramos, de
RPC Kutenholz. El tarro se sella con papel de alumi-
nio laminado en PP y se cierra con una tapa de metal.
Fruttissima es la única mermelada de su clase dispo-
nible en los armarios refrigerados.

Tap The Cap, tapón dosificador y
dispensador “dos en uno”

Tap The Cap (TTC) es un innovador tapón dosifica-
dor y dispensador, que está redefiniendo el mercado
del agua embotellada. La tecnología de este tapón dis-
pensador tiene capacidad para 10 cc de polvo y se
puede ajustar a botellas con un diámetro de cuello
entre 26 mm y 32 mm.
Los consumidores pueden comprar el tapón ya recar-
gado con el polvo a dispensar, y colocarlo en cualquier
botella de agua, ya que está diseñado para encajar per-
fectamente en la mayoría de las botellas de las prin-
cipales marcas de agua. Otras de las ventajas que
ofrece este tapón es que es fácil de usar, tanto para
niños y adultos como para ancianos, y conserva las
propiedades del contenido, ya que lo separa del agua
hasta el momento del consumo.
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Bolsas que surcan mares

El principal motor del desarrollo de PLP Sea-
food, empresa húngara del chef Péter Palotás,
ha sido el compromiso de transformar la reti-
cencia generalizada a preparar y comer pesca-
do entre los consumidores húngaros en una
actitud positiva hacia esta saludable fuente
de nutrición. El “buque insignia” de esta ini-
ciativa es el envasado de productos de la
gama Selfish de la empresa, como el salmón
noruego y la trucha local con mantequilla de
hierbas, en bolsas horneables Cryovac Oven
Ease.
Estas bolsas permiten cocinar fácilmente
pescado fresco o congelado al estilo grill,
soportando temperaturas de hasta 200 °C
durante dos horas o de 190 °C durante cuatro.
La incorporación de mantequilla de hierbas a
las porciones de pescado de alta calidad Sel-
fish transforma estos productos en platos
sabrosos y cómodos, y compensa cualquier
eventual falta de habilidad o confianza por
parte del consumidor. El pescado se cocina en apenas diez minutos en el interior de la bolsa. Completan la oferta las
recetas que la página web de la empresa pone a disposición de los usuarios y un diseño de etiquetado atractivo e infor-
mativo. Péter Palotás, propietario y CEO de PLP Seafood Hungary Ltd comenta: “El pescado es el producto perfecto
para estas bolsas innovadoras, que aportan valor añadido a toda la cadena, desde el mantenimiento de la frescura hasta
una mayor vida útil y el sabor.
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Un helicóptero de lo más
silencioso...

...por dentro. Ya no es necesario utilizar pro-
tección auditiva gracias a Basotect, la espu-
ma de melamina de célula abierta de BASF.
Gracias a ello, los pasajeros ya pueden dejar
atrás la protección auditiva al subir a bordo
de esta lujosa versión del helicóptero ruso
Mi 8. El helicóptero, que cuenta con una lon-
gitud de más de 25 metros y que se utiliza
para el transporte de pasajeros, ha sido equi-
pado con un sistema mejorado de aislamien-
to acústico.
La empresa Vemina-Aviaprestige, con sede
central afincada en Moscú, es la responsable
de todo el mobiliario interior del helicóptero
y se decantó por un sistema de aislamiento
hecho a la medida con Basotect. Esta espuma
especial se aplica con un espesor de 40 milí-
metros en determinados puntos selecciona-
dos donde se concentra la mayor intensidad
acústica. Está recubierto en ambas caras por
un forro vellón hidrófugo. StandartPlast, el
proveedor de soluciones para sistemas acús-
ticos para la industria del transporte, se
encarga de la producción y el montaje de este
sistema.
Las extraordinarias propiedades acústicas de
esta espuma especial fueron un factor cru-
cial a la hora de su selección. En el pasado se
utilizaban sistemas convencionales para
aportar aislamiento frente al traqueteo pro-
ducido por las cinco palas del rotor, pero
solo Basotect UL ha logrado con éxito redu-
cir el ruido de una manera tan considerable.
Sergey Milek, director de operaciones de
StandartPlast, explica que: “el nivel de ruido
dentro del helicóptero se ha reducido de 85 a
80 decibelios, haciendo innecesaria la utili-
zación de protección auditiva”. Tras ser
sometido a ensayos, el sistema de aislamien-
to acústico ha recibido un certificado según
la normativa rusa GOST 20296-81, que exige
que se realice un ensayo de nivel de ruido en
el compartimiento de los pasajeros, a una
frecuencia de un kilohercio.
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“Entre todos hemos conseguido que

KraussMaffei sea una marca de renombre 
en nuestro país”
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Coscollola Comercial cumple
medio siglo como distribuidora

de KraussMaffei en España

En de septiembre se han cumplido 50 años desde que Coscollola
asumiera la distribución de los equipos de la firma alemana
KraussMaffei en España. Para celebrarlo ambas compañías han
organizado una fiesta en Múnich (Alemania) a la que invitaron a sus
principales clientes de nuestro país. Plásticos Universales Interempresas
ha tenido ocasión de hablar con Ricardo Coscollola, director general de
Coscollola y con Frank Peters, responsable de Ventas del área Técnica
de Inyección de KraussMaffei.

Ibon Linacisoro

De izquierda a derecha, Frank
Peters, responsable de Ventas
del área Técnica de Inyección
de KraussMaffei, 
Enrique Coscollola, presidente
de Coscollola y Ricardo
Coscollola, director general de
Coscollola.

¿Cómo se inició la relación
entre Coscollola y KraussMaffei?
Ricardo Coscollola (RC): En 1962, mi
padre, Enrique Coscollola, firmó un
primer acuerdo de representación
con Eckert& Ziegler (E&Z) – primer
fabricante de inyectoras en el mundo
y empresa que sería adquirida en
1964 por KraussMaffei—, para sumi-
nistrar en España las máquinas de

moldeo por inyección fabricadas
en Alemania. No obstante, la cola-
boración entre E&Z y Coscollola y
Margarit había comenzado ya en
1955 con una licencia para fabricar
inyectoras en España. Fue determi-
nante el año 1957, cuando mi padre
estuvo un año formándose en la
sede de E&Z en Weissenburg (Ale-
mania), se forjaron unas estrechas

relaciones personales y profesio-
nales que continuaron tras la inte-
gración de E&Z en KraussMaffei,
consolidándose así esta larga cola-
boración entre las dos empresas.

¿Qué destacaría de su relación
con la firma alemana?
RC: A pesar de que oficialmente
somos una empresa de represen-
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tación independiente, operativa-
mente hablando, Coscollola trabaja
con KraussMaffei como si fuera una
filial. Damos especial importancia
a nuestra formación y un amplio
‘know-how’ in situ, con el que pode-
mos asesorar a nuestros clientes en
España de forma integral, compe-
tente y rápida. Sólo en casos muy
específicos tenemos que recurrir
al soporte adicional de Múnich, algo
que cuando ocurre, también nos
hace aprender. Fundamentalmente,
la colaboración se basa en una estima
y respeto mutuo, que nos une y nos
conduce hacia el éxito, más aún en
tiempos difíciles.

¿Qué aspectos de la relación
con Coscollola valoran más?
Frank Peters (FP): Coscollola es
nuestro partner en España. Traba-
jamos juntos de forma completa-
mente abierta y a un nivel muy ele-
vado para responder a las exigen-
cias y necesidades de nuestros clien-
tes comunes en España, para los
cuales buscamos las soluciones más
adecuadas. Prestamos especial aten-
ción a la continuidad de la relación,
inspirada y desarrollada de forma
decisiva por Enrique y Ricardo Cos-
collola. Esta continuidad es hoy, en
un mundo en el que todo va tan
rápido, especialmente importante.

¿Qué cree que diferencia a
KraussMaffei de otras compañías
del sector?
RC: KraussMaffei aglutina tres tec-
nologías —extrusión, PUR e inyec-
ción—, y constantemente desarro-
lla técnicas y procesos innovado-
res en toda la cadena del proceso.
Desde mi punto de vista, además
nos distingue la elevada motiva-
ción, profesionalidad y compene-
tración de nuestro equipo humano
y colaboradores en Alemania, que
nos dan el máximo apoyo.

¿Es la inyección la tecnología
más importante de KraussMaffei
España?
RC: Sí, junto con la técnica de la
extrusión, sobre todo la de Krauss-
MaffeiBerstorff en Hannover. La
inyección se desarrolló en España
de forma temprana y ha contribuido
al crecimiento económico de
muchos sectores. A pesar de que la
situación general en los últimos
años es complicada, la inyección
continúa siendo uno de los princi-
pales pilares de la industria del plás-
tico. Las células de producción auto-

matizadas y los procesos integra-
dos como el SkinForm, Coverform,
Colorform o el sistema de com-
pounding-inyección IMC, son tec-
nologías y sistemas que ofrecen a
los transformadores la posibilidad
de competir con éxito en el ámbito
internacional.

¿Qué tipo de equipos y
tecnología de la oferta de
KraussMaffei se vende más en
nuestro país?
FP:Como en otros mercados desa-
rrollados, en España destaca tam-
bién la inyección con sistemas de
producción muy automatizados. El
alto valor de nuestra tecnología de
máquinas y células de producción
con automatizaciones adecuadas,
todo ello de una sola mano, regis-
tra una gran demanda en el mer-
cado. Con estas soluciones de inyec-
ción automatizadas los transfor-
madores europeos, cuyos salarios
son más elevados que los de Asia

o Europa del Este, ganan oportuni-
dades en un entorno de compe-
tencia global.

¿Qué cree que valoran más sus
clientes tras tantos años con la
misma máquina?
RC: La tecnología de las máquinas
se ha desarrollado enormemente.
Los equipos de KraussMaffei han
demostrado su solidez y validez en
el mercado y han logrado ser una
marca de reconocido prestigio. Esto
es algo que valoran nuestros clien-
tes, además de nuestro soporte in
situ de la técnica de procesos, inge-
niería y todo lo relacionado con la
post-venta, como el servicio, el man-
tenimiento y la formación. Para noso-
tros también es importante la rela-
ción duradera con nuestros clien-
tes, basada en la confianza. Buenas
y eficientes máquinas, eficacia y
confianza mutua, todo ello a un pre-
cio competitivo. ¡Esto es lo que con-
vence a nuestros clientes! �
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Coscollola Comercial cumple medio siglo como distribuidora de KraussMaffei en España.

Planes de futuro

“Atender el mercado español de la mejor forma posible ya que es uno de nues-
tros mercados clave en Europa. Nuestros clientes españoles están invirtiendo a
pesar de la crisis, y demuestran con ello, que se encuentran al más alto nivel
entre las empresas del sector. Queremos desarrollar nuestro futuro con ellas y
colaborar en el progreso de la industria del plástico”, sostiene Peters.

España, un mercado “clave” para KraussMaffei

España es “un desafío con oportunidades”. Pese a la crisis, nuestro país sigue
siendo un mercado importante para KraussMaffei. “Las pymes innovadoras están
invirtiendo en máquinas de primer nivel que ofrecen una alta productividad, a
pesar de la difícil situación económica”, explica Frank Peters, responsable de
Ventas del área Técnica de Inyección en KraussMaffei. “Con una globalización
creciente, el mercado tendrá que seguir avanzando hacia la internacionalización.
También observamos que algunos de nuestros clientes españoles ya trabajan con
mucho éxito en el ámbito mundial, con un desarrollo y crecimiento positivo”.
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hace que las alternativas sean de
difícil aplicación.

Lo más optimista sería alcanzar
un objetivo europeo del 50/50´,
decían en la jornada, porque
cada país tiene su gestión…
Tenemos un objetivo para 2020, en
porcentaje de reciclado mecánico
y de recuperación energética. Es
fundamental conseguir el 100% de
recuperación.
Sin embargo, partimos de diferen-
tes situaciones en cada país euro-
peo: si bien unos lo han alcanzado
ya, para otros, como el nuestro, es
difícil porque durante muchos años
no se ha invertido en recuperación
energética.
En este sentido, un objetivo razo-
nable a medio plazo podría ser un
50% de reciclado mecánico y un
50% de recuperación energética.

Ramón de
Luigi,

director
general de

PlasticsEurope

El congreso ha girado en torno a
la cuestión ‘Cero plásticos en
vertederos en 2020’ ¿Cómo
alcanzar este objetivo?
Es un objetivo ambicioso y difícil
de alcanzar pero debemos emplear
todos los medios a nuestro alcance
para conseguirlo. Lo cierto es que
sin un decidido apoyo del legisla-
dor será muy difícil lograrlo ya que
algunas de las alternativas que debe-
ríamos proveer no son hoy en día
económicamente inviables, pero sí
complejas.

Deberíamos tener un entorno
adecuado…
Debemos crear ese entorno ideal
para que el reciclado y la recupe-
ración energética puedan desarro-
llarse como un negocio. 
Hoy en día la competencia de los
vertederos es de bajo coste, lo que

La reunión internacional más importante
de las industrias europeas de producción,
reciclaje y recuperación de plásticos,
IdentiPlast 2012, congregó los pasados 6 y
7 de noviembre en Varsovia a importantes
ponentes del sector donde se trataron
aspectos relacionados con la
sostenibilidad en la gestión de residuos y
el entorno a la contribución de la ciencia
y la tecnología a la consecución del
objetivo “cero plásticos en vertederos”.
Ramón Gil de Luigi, director general de
PlasticsEurope Ibérica fue uno de los
ponentes destacados del congreso quién
dio a conocer interesantes cifras
internacionales y la situación de España
en el marco internacional.
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A “
depositar en vertederos residuos

valorizables energéticamente”

Nerea Gorriti
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El director general de
PlasticsEurope Iberia asegura
que se ha percibido una
mayor concienciación social
en España.
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En términos generales, háblenos
de la desigual implementación
de la Directiva Marco de
Residuos en los diferentes
países…
Depende del punto del que parta-
mos. En España, como comentaba,
tenemos la gran desventaja de que
durante muchos años no se ha inver-
tido en recuperación energética. Al
no tener ni la cantidad suficiente ni
técnicamente el nivel adecuado,
somos un claro ejemplo de país que

a corto plazo deberíamos conse-
guir aumentar la recuperación ener-
gética. Por eso es importante la
voluntad del legislador de apoyarlo
y que los proyectos que se puedan
gestar se desarrollen lo más rápi-
damente posible.

¿Cuál sería una gestión
sostenible de los residuos ideal?
¿Es el modelo alemán el que
defiende PlasticsEurope Iberia?
Donde se ha alcanzado el éxito es
en cualquiera de los nueve países

que están próximos al 100%. No obs-
tante, podemos tomar como ejem-
plo la solución alemana que con-
sistió en que desde finales de 2004
se prohibió prácticamente deposi-
tar en vertederos cualquier residuo
que fuera valorizable energética-
mente. Esta medida dejaba inme-
diatamente a todos los plásticos
fuera del vertedero.
Esta es la solución más favorable y
a la que deberíamos llegar. La CE se
mueve en esta línea y en España,
partiendo de la base de que somos
un país en el que nuestra capaci-
dad de generación de energía es
totalmente insuficiente, sería lamen-
table que dejáramos perder una
fuente de energía tan valiosa como
la que aportan los residuos.
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De Luigi antes de su intervención.

“Soy optimista. Cuando pase esta etapa, los
buenos deseos cristalizarán en productos

concretos”
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En términos generales, los datos
de recuperación europea son los
más altos de la historia. Parece
que vamos por buen camino..
Los datos que publicaremos próxi-
mamente sobre el estudio europeo
son optimistas porque desde hace
varios años muestran una progre-
sión positiva, en la línea adecuada
y de forma muy consistente. Este
año ha sido particularmente posi-
tivo, porque casi se ha llegado al
60% de recuperación de los resi-
duos plásticos postconsumo. Una
cifra muy importante.
Viendo el ‘vaso medio lleno medio
vacío’, aún tenemos un 40% de pro-
medio a nivel europeo que se depo-
sita en vertedero y hay que acabar
con él. Y España todavía está en una
situación peor.

¿Qué destacaría de las
conclusiones de este estudio?
¿Algún país que tal vez ha
mejorado estas políticas y
obtenidos buenos resultados?
Un país que ha mejorado sustan-
cialmente es en el que nos encon-
tramos, Polonia. Partía de una situa-
ción bastante atrasada pero el
gobierno ha entendido la proble-
mática, qué se puede obtener de
los residuos y las ventajas que de
ellos se pueden derivar. Así, ha
puesto en marcha una serie de actua-
ciones positivas y por eso Polonia
se encuentra en el grupo de países
que han mejorado su nivel de reci-
clado y recuperación de los plásti-
cos en un 15%, prácticamente el
nivel más alto que se ha conseguido
en los últimos años.

En estas últimas intervenciones
se hablaba también de la
responsabilidad del fabricante y
también de ecodiseño...
El ecodiseño es fundamental. Se
trata de diseñar un producto de
forma adecuada pensando no sólo
en su uso sino en que al acabarse
el periodo de vida útil éste debe ser
reciclado. Hoy en día el diseño de
productos debe estar orientado a
todo el ciclo de vida del mismo y
éste se acaba cuando es reciclado.

En cuanto a segmentos, ¿hay
alguno clásico destinado la
plástico más “abandonado”
porque no aplica este tipo de
políticas de reciclado o al
contrario, que cada vez las
aplica más?
El packaging es de los más avanza-
dos. Y es lógico teniendo en cuenta
que la mayoría de envases son de
un solo o pocos usos. Ya existen sis-
temas de recogida establecidos que
funcionan bien. Por otro lado, en
España hay un sector importante y
en el que ahora se está trabajando
seriamente para actualizarlo, es el
de los plásticos en la agricultura.
Es tan importante como singular. La
utilización del plástico en la agri-
cultura es un factor con gran poten-
cial de crecimiento en un futuro.

Hablaba de modelos a seguir
como Noruega o Suecia, ¿por
qué lo hacen tan bien?
Lo más importante es la actitud
social. Son sociedades muy con-
cienciadas que reaccionan positi-
vamente a todas las acciones y medi-

das que se adoptan orientadas al
concepto de sostenibilidad. Aparte,
son países que también invierten
para su fomento y han desarrollado
asimismo sistemas de recogida muy
eficientes que funcionan perfecta-
mente bien. Tampoco han tenido
miedo en apoyarse en la recupera-
ción energética. Todo ello les ha
permitido llegar a niveles máximos
de reciclado mecánico.

¿Han apreciado un cambio en el
comportamiento del consumidor
en España?
En España se está notando cada vez
más un cambio en el comporta-
miento del consumidor. Aún falta
para llegar a los niveles menciona-
dos, pero sí hemos apreciado un
cambio positivo.
Por otro lado, en España también
se ha dado otro cambio que es una
mayor concienciación de las auto-
ridades responsables, quienes tam-
bién se han dado cuenta de que es
necesario ordenar adecuadamente
todo lo relacionado con el reciclado
al final del ciclo de vida de los pro-
ducto, además del valor que tienen
y de que éste se debe aprovechar.
El entorno es favorable, hay más
concienciación de su valor. Lo que
sucede en estos momentos es que
en España hay muy buena voluntad
pero la situación económica no es
la más boyante para hacer inver-
siones, pero yo soy optimista. Y creo
que cuando pase esta etapa, los bue-
nos deseos cristalizarán en pro-
ductos concretos. �

“Sería lamentable
que dejáramos

perder una fuente de
energía tan valiosa

como la que aportan
los residuos”

En el siguiente enlace: http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/103671-Identificar-el-camino-hacia-una-sociedad-sin-
vertederos.html podrán leer el artículo completo sobre identiplast 201.
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Los datos presentados muestran que en
2011 se han generado en España 2,2
millones de toneladas de residuos plásti-

cos post-consumo (unos 47 kg por habitante),
un 1,1% menos que en 2010. Esta reducción
se debe principalmente al descenso de activi-
dad en sectores como la construcción y la
automoción. Gran parte de los residuos plás-
ticos proviene del sector de envases y emba-
laje, aplicaciones en las que la utilización de
plásticos es cada día mayor debido a sus exce-
lentes cualidades para una conservación efi-
caz de los productos y una mayor eficiencia
en el trasporte.
En España, la tasa de recuperación de resi-
duos plásticos en 2011 ha alcanzado el 46%,
lo que nos sitúa en el 17º lugar del ranking
europeo. Pese a unos resultados positivos
que muestran que un 26% del total de los
residuos plásticos se recicla mecánicamente y
un 20% se recupera energéticamente, aún
queda mucho trabajo por hacer para alcanzar

los niveles de los países líderes en recupera-
ción de residuos y concienciación medioam-
biental.
En países como Suiza, Alemania, Austria o Bél-
gica se recupera la práctica totalidad de los
residuos plásticos post-consumo gracias a una
combinación óptima de reciclaje y de obten-
ción de energía a partir de residuos. A modo
de ejemplo, en Alemania, la entrada en vigor
de la Ley “anti-vertedero” fue determinante
para conseguir aprovechar todos los residuos
plásticos: un tercio a través de esquemas de
reciclaje y los dos restantes a través de proce-
sos de recuperación energética.
En España nuestra industria continúa esfor-
zándose por lograr su objetivo “cero plásticos
en vertedero en el año 2020”. Este objetivo es
ambicioso, pero es alcanzable. Para lograrlo
es necesario el apoyo decidido de las admi-
nistraciones, que toda la cadena de valor de la
gestión de residuos trabaje conjuntamente y
concienciar a la sociedad de que los plásticos
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12 millones de
megavatios-hora
desperdiciados en los
vertederos españoles
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PlasticsEurope ha presentado los resultados 2011 de su estu-
dio anual sobre la recuperación de residuos plásticos en España
y Europa y la evolución de su objetivo “cero plásticos en ver-
tedero”, firme apuesta de la industria para aprovechar al máximo
el importante valor de estos residuos. Desechar en el verte-
dero los plásticos al final de su vida útil no es una opción ade-
cuada desde el punto de vista medioambiental, económico y
social.
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siguen siendo un recurso muy valioso al final
de su vida útil.
En concreto haría falta ampliar los esquemas
de recogida y selección de residuos e implan-
tar medidas restrictivas sobre la eliminación
en vertederos de aquellos residuos con un
determinado valor energético. Todo ello
impulsaría un aumento de los niveles de reci-
claje y de recuperación hacia el 100%. Los
nueve países europeos con una mayor tasa
de recuperación de residuos contemplan
este tipo de medidas en sus legislaciones.
A nivel europeo* se recuperaron 14,9 millo-
nes de toneladas de residuos plásticos, lo que
supone un 59,1% del total generado. Este
dato refleja un incremento respecto al año
anterior y se ha conseguido gracias a la cola-
boración ciudadana, los cambio legales, la
mejora de los sistemas de recogida de enva-
ses y el aumento del número de empresas
recicladoras.
Durante la presentación de estos resultados,
Ramón Gil, director general de PlasticsEurope
en la Región Ibérica, declaró que “España es
un país energéticamente deficitario por lo
que hemos de optimizar el valor de todos
nuestros recursos y todavía mucho más en el
momento actual del ciclo económico en que
nos encontramos. Al final de su primera vida

      

útil, los plásticos ofrecen un amplio abanico
de posibilidades para su recuperación gra-
cias a su gran reciclabilidad y alto poder calo-
rífico. Por ello no debemos desperdiciar su
valor en los vertederos, ya que éstos, en
nuestra opinión, no son una “opción válida”
de gestión de residuos”. Y añadió: “con los
más de 1,2 millones de toneladas anuales de
residuos plásticos que se amontonan en los
vertederos españoles, podríamos obtener
más de 12 millones de MWh, lo que equivale
al consumo eléctrico anual de 3 millones de
hogares españoles. Es un lujo que no nos
podemos permitir”.  �
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España da la talla en el
reciclado mecánico,
pero no en el
energético

1. El plástico es un material fascinante, nos
decía el Dr. Maurer a primera hora de la maña-
na. Pero nuestros hábitos de comportamiento
con el plástico son mejorables. Evitar el ‘litte-
ring’ por ejemplo es una de nuestras asigna-
turas pendientes todavía. Y solo podremos
combatirlo con educación y sensibilización.

2. En una economía sostenible y circular en la
que producto, recurso y residuo son lo
mismo, el enfoque de ciclo de vida y la inteli-
gencia ecológica son las únicas herramientas
serias y completas para medir y reducir los
impactos ambientales.

3. Desde Ecoembes lideramos en Europa el
grupo de 34 países que trabaja por el ecodi-
seño de los envases. En materia de reciclado
de plásticos, España ha cumplido, e incluso
superado, los objetivos de las sucesivas Direc-
tivas europeas y Leyes nacionales. Y la Comu-
nidad Valenciana ha contribuido, decisiva-
mente, a ello.
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El pasado 20 de noviembre Cicloplast y Aimplas organizaron en Valencia la jornada ‘Soste-
nibilidad, Reciclado y Valorización de los Plásticos’, en la que representantes de la industria,
entidades del sector e instituciones debatieron sobre la realidad actual de los plásticos al
final de su vida útil y las diferentes opciones para canalizar los residuos plásticos. Inaugu-
rada por Jaime Pujol y Víctor Zapata, presidentes de Aimplas, y Cicloplast respectivamente,
y por el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valen-
ciana, José Monzonis, la jornada tuvo una gran acogida entre los profesionales del sector.
“El papel de los plásticos y su reciclado en el debate europeo sobre la eficiencia de los recur-
sos” fue el tema inaugural, presentado por Helmut Maurer, del Departamento de Residuos,
DG Medio Ambiente de la Comisión Europea. El resto de la jornada se dividió en tres sesio-
nes: Ecodiseño, sostenibilidad y ahorro de recursos (moderada por el periodista Carlos Cha-
cón), El valor de los plásticos al final de su vida útil (moderada por el director de Plásticos
Universales / Interempresas, Ibon Linacisoro) y Casos prácticos de nuevos mercados de plás-
tico reciclado (moderada por el periodista de Canal 9 Abel Campos). Las conclusiones, que
publicamos íntegras a continuación, corrieron a cargo de Teresa Martínez, directora gene-
ral de Cicloplast.

(de izda. a dcha.). Jaime Pujol (Aimplas), José Monzonis (Generalitat) y Víctor Zapata
(Cicloplast), en la inauguración.
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4. Estamos en la media europea de reciclado
de material (26%) pero aún tenemos un
amplio recorrido en aplicaciones de alto
valor añadido, donde algunas empresas y,
además españolas, ya están ofreciendo pro-
ductos muy singulares a partir de plástico
reciclado desde la ecoinnovación.

5. Para reciclar aún más plástico, el camino de
futuro ya está trazado con ejemplos muy
concretos de iniciativas voluntarias del pro-
pio sector de plásticos como es el compromi-
so Vinyl Plus, además de proyectos de inves-
tigación que se están realizando en España,
con la participación muy activa de Aimplas y
Cicloplast, por cierto.

6. Por otra parte, nuestro índice de reciclado
energético para los plásticos (20%) está muy
por debajo del nivel de otros países europe-
os (>50%). No podemos ni debemos seguir
enterrando energía. Energía que equivale al
1% de la producción de electricidad en Espa-
ña. Otros países europeos con mayores recur-
sos energéticos que nosotros aprovechan al
máximo la oportunidad de valor que les ofre-
cen sus residuos.
Temores infundados al uso de CSR en cemen-
teras y tasas de vertido muy bajas son dos de
los principales obstáculos a superar.

7. La industria de plásticos a nivel europeo se
ha planteado el objetivo cero plásticos en
vertedero en el 2020. Esto solo podrá alcan-
zarse si aplicamos un enfoque integral que
combine, adecuadamente, el reciclado mate-
rial y el energético. Para ello es necesario el
esfuerzo y la voluntad de todos. Tanto desde
el ámbito empresarial como del político y
social. Si lo cumplimos, mejoramos nuestro
medio ambiente pero también, contribuire-
mos a la recuperación económica de nuestro
país.

8. Si llegásemos en Europa al 70% de recicla-
do mecánico en el 2020 el crecimiento en el
empleo sería de aproximadamente 160.000
personas.

9. El futuro de la industria y de nuestro esta-
do del bienestar depende del uso sostenible
que hagamos de nuestros recursos, incluidos
los recursos energéticos. La industria de plás-
ticos juega un papel clave, porque contribu-
ye a la eficiencia de los recursos en muchas
de sus aplicaciones.

10. Necesitamos nuevos modelos de nego-
cio, nuevos modelos de crecimiento, produc-
tos más inteligentes y de mayor valor añadi-
do. Pero sobre todo, necesitamos recuperar
uno de nuestros valores culturales más clási-
cos, el principal que nos ha caracterizado
siempre y que uno de nuestros industriales
más ilustres nos ha recordado hoy: la
pasión.�
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Más información sobre la jornada:http://www.interempresas.net/Plasti-
co/Articulos/101677-El-plastico-Un-material-verde.html

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/101362-Sostenibili-
dad-valorizacion-reciclado-plasticos-debate-jornada-organizada-Aim-
plas.html

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/102654-El-reciclaje-
de-plastico-creara-160000-empleos-en-Europa-hasta-el-ano-2020.html

Momento de la presentación de SP Berner, en la segunda sesión moderada por Ibon Linacisoro.

Teresa Martínez (directora general de Cicloplast) y José Antonio Costa (director general de
Aimplas).

Se cumplieron las previsiones de asistencia.
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Fabricación de piezas para el
interior del automóvil

Esta última línea de investigación está
acorde con la creciente demanda de
materiales biodegradables o de origen

renovable como alternativa al empleo de los
materiales plásticos tradicionales. En los últi-
mos quince años, ha salido al mercado un
amplio rango de nuevos materiales biodegra-
dables y/o de fuente renovable para diversas
aplicaciones. Por ejemplo, existen diferentes
grados comerciales de materiales basados en
almidón o poliésteres biodegradables que
vienen empleándose en el sector de envase
alimentario. Sin embargo, en el caso de la
industria del automóvil, todavía se requiere
más investigación para llegar a desarrollar
materiales adecuados para su procesado
mediante las tecnologías de moldeo por
inyección y termoconformado, los procesos
mayoritariamente implicados en este sector,
que cumplan con los requerimientos para su
empleo tanto en el exterior como en el inte-
rior de los vehículos. Aspectos como la resis-
tencia térmica, las prestaciones mecánicas o
la emisión de componentes volátiles respon-
sables de la aparición de olores en el interior
de los vehículos deben mejorarse para estos
materiales.
Dado que existe una gran variedad de piezas
de interior de automóvil, también son múlti-
ples los requerimientos que deben cumplir
los materiales empleados en su fabricación
de acuerdo con las especificaciones corres-
pondientes. La figura 1 muestra los diferentes
componentes fabricados en la actualidad con

El sector de automoción es uno de los sectores en los que la adopción de
nuevas regulaciones y medidas destinadas a alcanzar mejoras de tipo medio-
ambiental está en auge desde hace unos años. En este sentido, existen diver-
sas líneas de investigación en este sector que han cobrado una gran impor-
tancia, como es la reducción de peso de los componentes de los vehículos,
el empleo de materiales reciclados o el desarrollo de biopolímeros para la
fabricación de determinadas piezas.

A
U
T
O
M
O
C
IÓ
N

Rosa González Leyba, 
departamento de extrusión 
de Aimplas
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Figura 1. Piezas de interior de vehículos fabricadas en materiales plásticos 
(Imagen cedida por Grupo Antolín).

Figura 2. Piezas que componen el panel de la puerta de un vehículo. (Imagen cedida por Grupo
Antolín).
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materiales plásticos que forman parte del interior de un vehículo.
Dentro de esta línea de investigación se enmarca el proyecto euro-
peo Ecoplast, de título 'Research in new biomass-based composi-
tes from renewable resources with improved properties for vehi-
cle parts moulding', coordinado por el Centro Tecnológico de la
Automoción de Galicia (CTAG). El proyecto, de cuatro años de
duración, tiene como principal objetivo el desarrollo de nuevos
biocomposites basados en biopolímeros y reforzados con fibras
naturales, nanoarcillas o cargas minerales, adaptando los procesos
convencionales de transformación de materiales plásticos común-
mente empleados en la industria de la automoción y otras técni-
cas de procesado innovadoras, para alcanzar los requerimientos
para su validación y su empleo en el interior del automóvil. Los
nuevos biomateriales a desarrollar dentro del marco del proyecto
están basados en dos poliésteres biodegradables, ácido polilácti-
co (PLA) y polihidroxibutirato (PHB), y en un nuevo copolímero
basado en proteínas naturales. Por otro lado, en el proyecto se
contempla la fabricación de componentes del panel de la puerta
con los nuevos materiales. La figura 2 muestra el detalle de diver-
sos componentes de una puerta de automóvil.
El consorcio del proyecto está formado por 13 socios, entre los que
forman parte 4 centros de investigación (Aimplas, CTAG, Fraunho-
fer Umsicht y PIEP) que colaboran junto con pequeñas y grandes
empresas, cubriendo toda la cadena de valor de los productos
finales a desarrollar en el proyecto: fabricantes de materias primas,
en concreto bioplásticos (Biomer, Purac, Nanobiomatters, Univer-
sidad de Uminho), compounders (FKUR), fabricante de equipa-
miento (Pallmann) y empresas fabricantes de piezas de automo-
ción como usuarios finales (Grupo Antolin, Megatech).
Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico, en Valencia, con gran
experiencia en el desarrollo y procesado de materiales plásticos,
desempeña los siguientes roles dentro del proyecto Ecoplast:
• La mejora de las prestaciones del PHB para su empleo en inte-
riores, en concreto la reducción de olor y de componentes volá-
tiles mediante el uso de nuevas tecnologías de procesado como
es el uso de dióxido de carbono en estado supercrítico (sc-CO2)
en un proceso de extrusión.

• El estudio de procesado por extrusión y termoconformado de
los nuevos biocomposites basados en PHB.

En estos momentos, el proyecto lleva dos años y medio de inves-
tigación, tiempo durante el cual se han desarrollado diferentes for-
mulaciones que se están optimizando para el cumplimiento de los
requisitos que exigen determinadas piezas del interior de los vehí-
culos. En los próximos meses está previsto realizar las pruebas de
escalado industrial en las empresas usuarias finales empleando las
formulaciones más adecuadas, así como su posterior validación
para las aplicaciones previstas.
La consecución de los objetivos del proyecto Ecoplast permitirá a
las empresas fabricantes de piezas de automóvil participantes
diferenciarse dentro de su sector.

Agradecimientos
El proyecto Ecoplast 'Research in new biomass-based composites
from renewable resources with improved properties for vehicle
parts moulding', del VII Programa Marco está financiado por la
Comisión Europea dentro del area NMP (Nanosciences, Nanotech-
nologies, Materials and New Production Technologies). Al Consor-
cio del proyecto: CTAG, Fraunhofer Umsicht, PIEP, Universidad de
Uminho, Aimplas, VTT, Purac, Nanobiomatters, FKUR, Biomer, Pall-
mann, Megathech y Grupo Antolin. �

Para información adicional: 
www.ecoplastproject.eu
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El compuesto de polipropileno
recién desarrollado es
apropiado para aplicaciones
debajo de capó, donde hasta
ahora dominaba la poliamida.

Coches más
ligeros y limpios

Klaus Schürmann Söhne Müller,
Bernd Sparenberg
Traducción: Andrés Cámara

Desde hace décadas, los plásticos han
ocupado un importante lugar dentro
de los materiales técnicos. Difícilmente

un producto tecnológico actual puede ser
producido completamente sin compuestos
plásticos basados en poliamida o polipropile-
no. Esto es sobre todo aplicable a la fabrica-
ción en serie en la industria del automóvil,
donde altos requisitos y piezas extremada-
mente complejas están acelerando la tenden-
cia a la utilización de plásticos de ingeniería.

Diseño de vehículos y ecología
Los coches siguen siendo los bienes de con-
sumo con mayor demanda en países desarro-
llados. En 2010/2011 la producción de coches
familiares aumentó un 4,5%. En el mercado
alemán dirigido a la exportación, esta tenden-
cia alcista llego al 5,8% (desde 5,6 millones
hasta rozar los 5,9 millones de vehículos).
Teniendo en cuenta el enorme potencial de
crecimiento en los países emergentes como
China, India, Rusia o Brasil, las serias conse-
cuencias ecológicas de esta tendencia son

claras. El incremento de materiales y energía
requeridos para producir este creciente
número de vehículos, junto con las emisiones
asociadas, aumentarán el deterioro del medio
ambiente global.
Legisladores de todo el mundo están reaccio-
nando con guías y restricciones para obligar a
los fabricantes de automóviles a desarrollar
vehículos con menos consumo de combusti-
ble y menos emisiones. Esto no sólo ocurre en
EE UU o Japón si no también especialmente
en la Unión Europea (UE). Aquí las emisiones
de CO2 de coches familiares nuevos y vehícu-
los comerciales hasta 3,5 toneladas están suje-
tos a cumplir unos límites obligatorios (ver la
importante Normativa UE (2)). Estos límites se
irán reduciendo más aún en los próximos años
y los fabricantes que no los cumplan se arries-
gan a severas multas económicas.
En cifras específicas, en la UE a partir de 2012
la media de emisiones de CO2 de la flota de
nuevos vehículos familiares no pueden exce-
der los 130 g/km. Estos requisitos serán pro-
gresivos, de manera que en 2012 una media
del 65% de los nuevos coches deben cumplir
con este límite, aumentando al 75% en 2013,
al 80% en 2014 y al 100% desde el 2015. Ini-
cialmente las multas serán graduales, pero ya
en 2019 los fabricantes que superen los lími-
tes específicos de emisión tendrán que pagar

La industria del automóvil ha incrementado la
búsqueda de materiales más ligeros, debido a
que la Unión Europea está reduciendo los lími-
tes de emisiones de CO2 para vehículos que sal-
gan al mercado en los próximos años. Un nove-
doso compuesto de polipropileno ofrece el
potencial requerido para la fabricación con
menos peso y reduce la distancia entre poli-
propileno y poliamida.
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95 euros por cada gramo de CO2/km de exce-
so por nuevo vehículo. Se puede ver esta
información con más detalle en figura 1.

Reducción de peso requerida
A la vista de que ‘peso ligero = menos consu-
mo de potencia = reducción de emisiones =
descenso del calentamiento global’, la nece-
sidad de materiales con menos densidad y
peso más ligero en la industria del automóvil
será incluso mayor que hoy en día. Ha que-
dado claro que la simple sustitución de meta-
les por plásticos no es suficiente por sí
misma. Se pueden mejorar los resultados
intercambiando polímeros (figura 2) o con
nuevos compuestos. En este proceso hay una
competencia continua, sustituyendo unos
plásticos por otros basándose en ventajas de
densidad, ahorro de costes y disponibilidad.
Hasta ahora los compuestos de poliamida
han dominado las aplicaciones bajo el capó,
que se caracterizan por unos altos requisitos
mecánicos y térmicos. Pero en los últimos
años el número de proveedores de PA ha dis-
minuido y desde hace tiempo los ‘compoun-
ders’ han estado desarrollando e introducien-
do compuestos de PP como alternativa para
este sector, utilizando los aditivos y refuerzos
adecuados. Esto se debe a que la situación
con el PP es totalmente diferente. Hay
muchos productores de PP en el mundo y la
provisión de materia prima no es problemáti-
ca, no como ocurre con la PA. Esta es una ven-
taja estratégica considerable y conlleva
generalmente una alta predisposición a utili-
zar PP. De todas formas, la ventaja clave del
PP que justifica su uso como sustituto de PA,
es su peso y su precio. La menor densidad de
este material permite una reducción del 15
hasta el 20% del peso final de los componen-
tes. Esto tiene como consecuencia final un
efecto favorable en el peso total del vehículo
y en los valores de emisiones de CO2. El pre-
cio de compra de PP es bastante menor que
de PA y por lo tanto el ofrece un considerable
potencial de reducción de costes. Para llegar
a sustituir PA por PP, las desventajas inheren-
tes del PP frente a PA (en términos de rigidez,
dureza y tenacidad) deben ser superadas for-
mulando compuestos de PP con modificacio-
nes específicas.

Solución alternativa a la poliamida
Frente a lo expuesto, y después de 15 meses
de desarrollo, el grupo Albis ha lanzado un
compuesto apropiado bajo la denominación
Altech NXT PP. Con sus excelentes propieda-
des mecánicas, este innovador compuesto es
similar a productos de PA con 30% de fibra de
vidrio (su limitación, como se explicará más
adelante, es debida a la temperatura máxima
de uso). El nuevo Altech NXT PP es apropiado
para la sustitución de PA y estrecha la distan-
cia entre plásticos comunes y de ingeniería.
Para la industria del automóvil en particular,
se abren grandes posibilidades a la vista de la

reducción de peso de hasta el 20% consegui-
da en comparación con la PA y su menor pre-
cio. Pero, este compuesto ¿cómo es de apro-
piado en valores específicos? Para dar res-
puesta en detalle a esta pregunta laborato-
rios acreditados, como UL Termoplásticas
Testing Center en Alemania, han llevado a
cabo pruebas completas. Los resultados
muestran que, basado en su módulo elástico,
el nuevo producto de PP (figura 3) tiene
mucha más rigidez que un PP convencional
en un amplio rango de temperaturas. De
hecho, Altech NXT PP tiene un nivel similar a
Altech PA6 GF30. No es hasta alcanzar tem-
peraturas de 120 ºC cuando los compuestos
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Fig.1 Representación gráfica de los límites de emisiones de CO2 que deben cumplir los
vehículos en Europa hasta 2020 (EC 443/2009).

Fig.2 Los plásticos de ingeniería, como la PA, y los comunes, como el PP, están en competición
continua.

Fig.3 Comparación del módulo elástico de Altech NXT PP-H GF35, PP GF30 y PA6 GF30 en
función de la temperatura.
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de PA tienen una clara ventaja en cuanto a
propiedades mecánicas ‘creep’ (fluencia
lenta). En la Tabla1 se muestra una compara-
tiva de otras importantes propiedades frente
a los diferentes materiales susceptibles de
sustitución. Cuando se compara con PP refor-
zado con fibra de vidrio, lo que destaca del
Altech NXT PP, además de su claramente
superior valor de módulo elástico depen-
diente de la temperatura, su relativamente
alto valor de HDT A, 154 ºC. También cabe
señalar que el nuevo compuesto tiene una
alta resistencia al envejecimiento por calor
para ser un PP. Después de un envejecimien-
to por calor de 1.000 h a 150 ºC no se obser-
van cambios significativos en sus propieda-
des mecánicas. Además, Altech NXT PP tiene
el mismo rango de resistencia a la tracción,
elongación a rotura y resistencia a flexión a
temperatura ambiente que Altech PA6 GF30
y PP LGF30, mientras que sorprende sus
excelentes resultados a impacto, con y sin
entalla. Otra consideración importante cuan-
do evaluamos los diferentes materiales es
que el nuevo compuesto, lo que es típico
para un PP, no requiere de secado y tiene un
procesado sencillo y esto es con una tempe-
ratura de proceso un 10% más bajo que para
PA. Altech NXT PP también exhibe muy bue-
nas propiedades de viscosidad cuando se
prueba en un canal espiral de 2 milímetros de
profundidad (940 mm). Durante una gran
variedad de pruebas prácticas se han produ-
cido piezas con una precisión de replicado de
molde y acabado superficial excelentes. Más
interesante incluso es la contracción que pre-
senta: tanto en ensayos (placas 60 x 60 x 2
mm, en base a DIN EN ISO 294-4) como en
moldes diseñados para PA, el nuevo Altech
NXT PP con 35% de fibra de vidrio muestra
valores comparables a una Altech PA6 GF30.

Por lo tanto, este nuevo material puede ser
utilizado como solución alternativa sin nece-
sidad de adaptación de los moldes de com-
ponentes fabricados en PA y sin el consi-
guiente gasto en coste y tiempo.

Material versátil
A pesar de todo, se debe constatar que
Altech NXT PP no puede sustituir completa-
mente polímeros basados en PA porque
debido a la mayor resistencia al calor de PA
hay componentes (> 120 ºC) en los que no
hay alternativa en un futuro próximo. Sin
embargo, los prometedores primeros resulta-
dos de las pruebas en aplicaciones llevadas a
cabo por clientes han mostrado que el nuevo
compuesto de PP es muy apropiado para
aplicaciones bajo el capó como tapas, carca-
sas de ventilador, cajas de distribución y
colectores de admisión. A la vez que se están
realizado estas pruebas piloto iniciales, se
están haciendo ensayos para determinar la
idoneidad de este nuevo compuesto de PP
para interior de habitáculo. Si los valores de
emisiones que se obtengan están dentro de
los límites permitidos, se abrirán nuevos
campos de aplicación. Y estos no estarán sólo
confinados en el sector de automoción. El
nuevo compuesto de PP puede ofrecer consi-
derables beneficios en la producción de dis-
positivos eléctricos grandes y pequeños
(incluyendo herramientas eléctricas).
El nuevo material Altech NXT PP está mos-
trando ya un alto y prometedor potencial
para el mercado de los plásticos de ingenie-
ría. El amplio rango de propiedades que ofre-
ce hará que el PP sea más atractivo para com-
ponentes estructurales. En la industria del
automóvil en particular, este polipropileno
está llamado a ser un material versátil para
un amplio y diverso rango de aplicaciones. �
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Coches más ecológicos
con poliamida reciclada

Rhodia, Valeo y PSA han combinado su
savoir-faire para llevar a cabo un análisis
multicriterio de todo el ciclo de vida del

bloque motor del ventilador, un importante
componente de la refrigeración del motor del
nuevo Peugeot 208. Valeo fabrica este com-
ponente utilizando la poliamida (PA) Technyl
reciclada de Rhodia Engineering Plastics.
El estudio, que ha sido revisado por una con-
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Un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) dirigido conjuntamente
por la empresa de desarrollo de plásticos de ingeniería Rho-
dia (miembro del grupo Solvay), Valeo, empresa de suminis-
tros de automoción, y el fabricante de automóviles PSA Peu-
geot Citroën, han validado el beneficio medioambiental de la
utilización de la poliamida reciclada para las aplicaciones en
automoción.

sultoría independiente (BIO Intelligence Ser-
vice*), compara el impacto medioambiental
que suponía utilizar la PA Technyl reciclada
con el de usar un Technyl estándar, teniendo
en cuenta toda la cadena de valor y subrayan-
do siete criterios ambientales clave: el cambio
climático, el agotamiento de los recursos no
renovables, el impacto en la reducción de la
capa de ozono, la acidificación, la eutrofica-
ción, el consumo de energía primaria y la oxi-
dación fotoquímica.
Los resultados demuestran que eligiendo y
utilizando la PA Technyl reciclada se reduce
significativamente el impacto ambiental del
componente durante todo su ciclo de vida.
Observandose que para los siete criterios apli-
cados, el beneficio va de un -9% a un -28%.
Por otra parte, los resultados de los análisis
indican que todo el beneficio medioambien-
tal se deriva de la fase de producción de Rho-
dia Engineering Plastics en la que se fabrica la
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poliamida reciclada. Además, la poliamida no
sufre ningún tipo de alteración durante el
proceso de moldeo por inyección ni durante
el montaje ni el uso del componente, ya que
las prestaciones mecánicas de la PA Technyl
reciclada permiten producir componentes de
bloque motor del ventilador con un diseño,
un peso y una vida útil idénticos a los obteni-
dos con Technyl estándar.

La importancia de elegir bien los
materiales
“La colaboración entre socios como Rhodia y
Valeo, los dos comprometidos por igual con
el desarrollo sostenible, representa una ven-
taja real a la hora de cumplir los límites regla-
mentarios de emisión de CO2 y reducir aún
más el impacto medioambiental de los auto-

móviles”, comenta Louis David, director
adjunto de Pintura, Materiales y Procesos de
PSA Peugeot Citroën. “Estos resultados tan
significativos confirman la importancia de
elegir bien los materiales reciclados de altas
prestaciones técnicas para un mejor ecodise-
ño automovilístico”.
El beneficio constatado se halla a la misma
escala que el correspondiente a una gran
tanda de producción en serie de automóvi-
les. Por ejemplo, el empleo de la PA Technyl
reciclada de Rhodia para la producción anual
estimada de bloques motor del ventilador
para el Peugeot 208 evita la generación de
un volumen de gases de efecto invernadero
(1) equivalente al producido por 400.000
coches o una oxidación fotoquímica (2) (res-
ponsable de los picos de ozono) comparable
a la que causarían 2.200.000 vehículos circu-
lando al mismo tiempo por la circunvalación
de París.
De media, un 20% de cada coche está hecho
con entre 150 y 250 kg de componentes
plásticos. Por ello la iniciativa de colabora-
ción entre Rhodia, Valeo y PSA confirma
científicamente el potencial creciente de
uso de plásticos reciclados para ayudar a
responder a los desafíos medioambientales
a los que tiene que hacer frente la industria
de la automoción. �

Bloque de motor del
ventilador del Peugeot

208 hecho con poliamida
Technyl reciclada.
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Transparencia láser
para enfriar el motor

En el futuro será posible controlar el flujo
de aire que refrigera los motores de los
coches modernos, alcanzando una efi-

ciencia incluso mayor que en el pasado: se
instalan unas aletas o paletas tras la parrilla
del radiador, que se pueden cerrar controla-
das por el actuador para responder al clima
frío y que ayudan a que el motor alcance más
rápidamente su temperatura de funciona-
miento. Al mismo tiempo, las paletas cerradas
reducen la resistencia al aire cuando el vehí-
culo circula a altas velocidades, lo que ade-
más ahorra combustible. Este actuador es
fruto de la colaboración conjunta de la
empresa PM DM con Röchling Automotive,
un proveedor de la industria automovilística.
Este líder del mercado e inventor de los siste-
mas de aletas de aire integra los módulos en
sus componentes y además se ocupa de su
validación para sus clientes automovilísticos.
Los parámetros de rendimiento de los actua-
dores de PM DM, así como su diseño muy
compacto, permiten que el proveedor se
adapte con flexibilidad a los requisitos de los
diversos tipos de automóviles.

PBT de alta transparencia al láser
El PBT de alta transparencia al láser Ultradur
Lux es responsable de aportar rigidez y esta-
bilidad dimensional, hasta en entornos
húmedos, dos propiedades que son especial-
mente importantes en los campos de la elec-
trónica y la electricidad. La característica
estrella del producto es su alta transparencia
a la luz cuasi-infrarroja en la longitud de onda
de 800 a 1100 nm, que es precisamente el

rango crucial para la penetración de la solda-
dura láser. Su transparencia mejorada a la luz
láser implica que este material se puede sol-
dar con mayor rapidez que otros grados de
PBT disponibles en el mercado. Además, su
ventana de procesamiento es considerable-
mente más amplia, mientras que el riesgo de
que se dañe el material es muy inferior. El
grado que se utiliza, Ultradur LUX B4300 G4,
está reforzado con un 20% de fibra de
vidrio.�
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La tapa del actuador fabricado por PM DM para el control de las aletas móviles que permiten la
entrada de aire en la parrilla del radiador está fabricada con el nuevo Ultradur LUX B4300 G4
de alta transparencia al láser. Este plástico de ingeniería de la familia de materiales PBT se puede
soldar con láser infrarrojo, con mayor rapidez y fiabilidad que otros compuestos de PBT
disponibles en el mercado. La pieza negra absorbente de láser de la carcasa está fabricada con
el plástico probado Ultradur S 4090G4, un compuesto PBT/ASA que presenta una deformación
particularmente baja. Foto: BASF.

La empresa especialista en el desarrollo de motores Precision
Motors Deutsche Minebea (PM DM), con sede en Villingen-
Schwenningen (Alemania), utiliza el plástico Ultradur Lux de
BASF que posee alta transparencia al láser y por tanto, se presta
a su fácil soldadura con láser y además pertenece a la familia
de los PBT (Poli-Butileno-Tereftalato), para la fabricación de la
tapa de la carcasa de su novedoso módulo de control. Este
pequeño actuador provisto de engranajes, un motor eléctrico
y una unidad electrónica sirven para controlar las aletas de
entrada de aire en los automóviles, contribuyendo así a la
mejora de las condiciones aerodinámicas y a reducir las emi-
siones de CO2.
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El centro de control
intuitivo

Varias son las ventajas de uso que ofrece
al usuario, entre las cuales destacan:

• Fácil y rápido de usar con el interfaz de ope-
ración.

• El diseño de pantalla transparente y la clara
disposición de las teclas programables jun-
tamente con la decoloración de las funcio-
nes que no se utilizan acortan la puesta a
punto y optimizan los tiempos de ciclo.

• El peligro de sobremoldeo se reduce
mediante una simple introducción de un
perfil de presión de inyección y facilita la
purga automática de la masa fundida de
plástico tras un período largo de parada
(tiempo ajustable).

• Ofrece mayores oportunidades para la opti-
mización del proceso activeAdjust por el
cual el operario define los movimientos de
la máquina

• Previene daños en el molde a través de la
protección activa en el movimiento de
apertura y cierre del mismo(active Q +)

• Permite un proceso transparente de análi-
sis de tiempo guardando siempre un ciclo
de referencia con un gráfico que contrasta
tiempo objetivo vs tiempo real.

NC5 – El control perfecto
El sistema de control NC5 se caracteriza por un
concepto de control intuitivo en combinación
con una pantalla táctil. La idea central detrás
del diseño del sistema de control NC5, es la
visualización del proceso de moldeo por
inyección y el control de todos los parámetros.
El operador de la máquina está permanente-
mente provisto de asistencia cómoda y lógi-
ca desde la puesta a punto y durante el pro-
ceso de inyección.
El modo clásico permite al operador de la
máquina seleccionar la interfaz gráfica de
usuario (GUI) en el formato tabular del siste-
ma de control NC4 anterior.

Otras características sobresalientes de este
sistema de control incluyen la definición de
pantallas por el usuario, el control de los dis-
positivos periféricos y el mantenimiento
remoto.
El nuevo control NC5 s está disponible a par-
tir para todas las series (IntElect, Systec y El-
Exis). �

Mecman Industrial, S.L. distribuidor y servicio técnico oficial
en España de Sumitomo SHI-Demag presenta el nuevo sistema
de control NC5 plus. Presenta una amplia gama de ventajas y
se caracteriza por un concepto de control intuitivo en com-
binación con una pantalla táctil.

Facilitando la operatividad
de las máquinas de
inyección.

Sumitomo (SHI) Demag, con su alta tec-
nología tendente hacia la mejora continua
y con toda su red de ventas a nivel mun-
dial, está presente en todos los mercados
industriales.

Para mas información visite su página
web: www.mecman.es
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Sistemas inteligentes
de control y manejo
para inyectoras

Por ello cobra vital importancia el cuida-
do del proceso productivo, con un espe-
cial control de los parámetros de ajuste:

temperaturas, presiones, tiempos etc. Esto
requiere evidentemente de sistemas de con-
trol inteligentes, PID auto-adaptables y en
general algoritmos rápidos y precisos.
Como complemento a todo esto, las altas
cadencias de producción, hacen que los tradi-
cionales sistemas hidráulicos o neumáticos
añadan costos de pieza cada vez más inasu-
mibles.
Así las inyectoras que pretenden cubrir las
necesidades de esta década deben de apro-
vecharse de sistemas de motion 100% eléctri-
cos, tanto para el cerrado - apertura de mol-
des como para todos los accionamientos
auxiliares, extracción etc. Deben de dotarse
además con un sistema de control de altas

prestaciones, donde los sistemas embebidos
ofrecen enormes ventajas tanto por su espe-
cificación como por sus elevadas capacidades
de cómputo y extrema velocidad de reacción.

Flexibilidad de adaptación 
a cambios rápidos de formato, 
mecatrónica
Tanto al diseñar una línea automática, como
al estructurar un proceso de control en una

máquina, el concepto de producción flexible
debe ser una prioridad. Dos puntos han de
tenerse en cuenta: la conectividad de los
parámetros y órdenes necesarias por parte de
la gestión de producción, y el ajuste automa-
tizado de profiles de movimiento y posiciones
de topes, alturas, formas o espesores. Centré-
monos en este último apartado.

En una inyectora, nonios y ajustes manuales
con manivelas pueden y deben reemplazarse
por sistemas de posicionado. Sumado a esto,
una eficiente gestión de recetas permitirá que
las máquinas cambien de formato con un
esfuerzo y tiempo mínimo.
Para ello, la gama de actuadores eléctricos
lineales de Larraioz ofrece la más sencilla
solución para el posicionado de carros, topes
o cualquier otro mecanismo que requiera
bien un pre-posicionado o un movimiento
durante el proceso en sí mismo. Básicamente
tres familias cubren estas necesidades:
Robocylinder y MPC (multi position Cylinder)
y EXLAR para aplicaciones de gran fuerza.

El plástico y su manufactura tienen una enorme implantación en una sociedad
de vocación consumidora como la actual, tanto toda la industria del envase
como la fabricación de piezas genéricas cobra una importancia sin igual. Las
inyectoras junto con extrusoras son las encargadas del proceso de fabricación.
A diferencia de otros procesos productivos, en concreto la inyección hace que
las piezas o productos elaborados, salgan de sus máquinas –inyectoras– termi-
nados en la mayoría de los casos.
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Larraioz
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Los actuadores RoboCylinder son equipos
destinados a la sustitución de los dispositivos
neumáticos. Fabricados por la casa japonesa
IAI, quien propone una enorme diversidad de
modelos de actuadores electromecánicos
(más de 3000 referencias) de amplia utiliza-
ción en el proceso de envase y embalaje de
producto.
Estos elementos permiten de una forma
sumamente sencilla controlar el movimiento
de un tope, una altura, profundidad, etc…
logrando de esta forma realizar todos los
ajustes de una línea de forma automática, sin
manivelas manuales, sin reglas, trasductores
externos, ni ningún otro dispositivo de medi-
ción o lectura.
Cambios de formato, ajustes en ciclo o inclu-
so movimientos de interpolación, son ahora
tan fáciles de realizar como la instalación de
un cilindro o una electroválvula.
Tanto el operario de mantenimiento sin
especiales conocimientos de ejes o 'Motion',
como el integrador de una líneas de inyec-
ción, pueden a partir de este momento, ins-
talar, configurar y poner en marcha los siste-
mas de ajuste automático de línea con esca-
so esfuerzo por su parte. Sin ajuste de pará-
metros complejos, sin cableados de sensores
externos, sin finales de carrera: los nuevos
'RoboCylinder' permiten realizar movimien-
tos con recorridos máximos de hasta 3 m,
repetitividades de posicionado de 0,01 mm,
velocidades de hasta 3 m/s y fuerzas ajusta-
bles de hasta 2 toneladas.
Diferentes tipos de controladores de IAI per-
miten configurar fácilmente un sistema com-
plejo de actuadores, desde simples órdenes
de posicionado hasta complejas funciones
de relaciones entre ejes como comandos de
robots cartesianos o Scara, o sincronismos
con dispositivos externos como cámaras de
visión para ejecución de tracking de produc-
to. Todo ello gestionado mediante simples
señales digitales o diversos buses de comuni-
cación como Modbus, Profibus EtherCat o
DeviceNet, entre otros.
Los dispositivos MPC se basan en motores
lineales de la prestigiosa firma suiza LinMot.
Motores de vástago y estator independien-
tes, que no llevan ningún tipo de transmisión
entre sí. 
De funcionamiento silencioso, los motores
lineales MPC, son accionamientos electro-

magnéticos lineales, libres de desgaste, sin
reductores intermedios, husillos o correas. El
motor consta de sólo dos elementos: el vásta-
go actuador y el estator. El vástago se com-
pone de imanes de Neodimio montados den-
tro de un tubo de acero inoxidable de eleva-
da precisión. El estator contiene los devana-
dos, sensor de temperatura y una tarjeta elec-
trónica integrada. Esta tarjeta controla la
posición del estator por tecnología 'Sensor-
Less' lo que da una elevada repetitividad de
hasta 0,05 mm sin necesidad de delicados
transductores de posición.
El diseño del motor se basa en un efecto de
levitación magnética ya que el campo se pro-
duce en los 360 grados del estator. Esto ade-
más provee al sistema de una capacidad
extremadamente dinámica: velocidades
superiores a 6 m/s y aceleraciones mayores
de 300 m/s2 (30G) sin ningún tipo de trans-
misión mecánico. Los recorridos máximos
alcanzan los 2.000 mm y pueden desarrollar
fuerzas de 1.000 N. �
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Pueden leer el artículo íntegro
en el siguiente enlace:
http://www.interempresas.net/E
nvase/Articulos/103441-Siste-
mas-inteligentes-de-control-y-
manejo-para-inyectoras.html
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“La opción más sostenible de
envasado es la que destina 
la cantidad óptima de material
de envasado: ni más, ni menos”

Carles Lapeña comenzó su presentación
con un dato escalofriante: según datos
de la FAO en Europa se desperdició el

2011 una media de 270 kg de alimento. De
estos 270 unos 170 durante la distribución y
el resto en el domicilio del consumidor. Al
fenómeno del desperdicio de alimentos se
suma el notable aumento del comercio mun-
dial de alimentos, es decir, de la tasa de pro-
ductos alimentarios que se dedican a la
exportación. En ambos casos, el papel del
envasado es de vital importancia, puesto que
la protección efectiva del alimento en combi-
nación con una buena caducidad juega un
papel decisivo en la reducción de los dese-
chos, ya sea por rotura del envase o por una
caducidad insuficiente. En este sentido, Carles
ponía el inciso en la sostenibilidad del enva-
sado óptimo.
Un exceso de material es innecesario y
medioambientalmente insostenible, pero si
por utilizar menos “plástico”, la protección del
producto es insuficiente y el alimento se dete-
riora, el resultado habrá sido un dispendio de
recursos muy superior al generado por el pro-
pio envase, y por lo tanto en una gestión irres-
ponsable de recursos. La búsqueda de solu-
ciones innovadoras que contribuyan a la
reducción del desperdicio alimentario y opti-
micen los recursos, es un pilar fundamental
de la misión de Sealed Air.
En materia de protección, las soluciones de
envasado Cryovac permiten aumentar la vida
útil de los alimentos, al mismo tiempo que
añaden conveniencia a toda la cadena de
valor del producto: de la granja a la mesa. Por
ejemplo, en el caso de la carne fresca, se con-
siguen más de 15 días de caducidad al enva-
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Esto es lo que sostenía el pasado 21 de noviembre Carles Lapeña,
Cryovac Packaging Solutions Sales Manager de la Península
Ibérica, en la Jornada de Envasado organizada por IRTA jun-
tamente con Aimplas en la que intervino con una ponencia
sobre prolongación de la vida útil de los alimentos frescos
mediante envases funcionales.

sar en Darfresh respecto a los 6 del envasado
en atmósfera modificada. Durante este perio-
do, Darfresh no sólo protege sino que facilita
el proceso de maduración de la carne, asegu-
rando así una mayor terneza al consumidor.
En el caso de las bolsas de fondo estable Pro-
aseptic, y gracias a procesos de envasado con
menor estrés térmico del alimento durante el
llenado, comparado con los procesos de
esterilización tradicional, se consiguen unas
mejores propiedades organolépticas que
aportan mayor sabor y calidad para el consu-
midor.
En otras palabras, la caducidad y la seguridad
alimentaria son dos aspectos clave en el
envasado, pero la funcionalidad, la conve-
niencia y la calidad son los aspectos que
aportan valor añadido al producto final res-
pecto al envasado commodity. �
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 Termoconformado de

envases plásticos: 
un sector en constante
evolución

El termoconformado de envases plásticos avanza constante-
mente con el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de
producción que permiten la fabricación de nuevos envases con
todo tipo de formas y tamaños capaces de dar respuesta a las
nuevas demandas de las industrias manufactureras (alimenta-
ción, cosmética, medica, automoción...) y de los propios con-
sumidores.

En este contexto de innovación, Illig,
fabricante alemán representado en
España por Helmut Roegele, nos mues-

tra, a través de tres ejemplos de lanzamientos
recientes de nuevos envases, todo el poten-
cial de recorrido que tiene aún por delante el
termoconformado de envases plásticos.

Botellas con diseños irregulares
Recientemente Illig ha desarrollado la prime-
ra botella termoconformada con la máquina
BF 70, una herramienta especialmente dise-
ñada para la fabricación de botellas para el
envasado de productos cremosos como el
yogurt, determinados zumos, o diversas cre-
mas de verduras y frutas.
La termoformadora BF 70 ofrece la posibili-
dad de trabajar con superficies irregulares lo
que significa un beneficio sustancial en el
diseño y la funcionalidad de los envases fabri-
cados. Está nueva técnica, por ejemplo, se
aplica en la fabricación de envases para mer-
meladas, pastas para untar pan y yogures de
frutas.
Este modelo establece un estándar en termo-
conformado que permite fabricar con una
misma maquina envases de diferente volu-
men y diseño, a la vez que garantiza la seguri-
dad de una producción convencional. De esta
forma, el usuario de la máquina se beneficia
de tiempos más cortos de conversión y de un
equipo flexible que permite la fabricación de
diversas formas de botellas.
El complejo sistema de termoconformado
desarrollado por la BF 70 de Illig exige una

sincronización perfecta entre los dife-
rentes engranajes que integran la
máquina (conjunto de formato). Esta es
una condición esencial para una pro-
ducción sin problemas, especialmente
para aquellos procesos que requieren
tiempos de ciclo relativamente cortos.
La demanda requerida de fabricar una
serie de botellas con entalladuras pro-
nunciadas fue un reto notable para la
propia herramienta y para los diseñado-
res de la máquina. El resultado obtenido
ha sido excelente. Los nuevos tipos de
proceso desarrollados por la BF 70 per-
miten asegurar una distribución absolu-
tamente uniforme de espesor de pared
a pesar de disponer de una pequeña
superficie original y tener que sortear
una importante profundidad.
Al comparar diversas botellas fabricadas
con un sistema de moldeado por sopla-
do con las fabricadas con la termocon-
formadora BF 70 de Illig no hay diferen-
cia aparente. Sin embargo, teniendo en
cuenta el peso de la unidad se hace evi-
dente de inmediato que el peso de las
botellas termoconformadas, que están
en línea con las necesidades actuales
del mercado, es menor que el peso de
las botellas moldeadas por soplado, lo
que supone una gran ventaja para las
primeras tanto con respecto a la conser-
vación de los recursos, como a la máxi-
ma optimización de los procesos logísti-
cos y de packaging.

    

    

 

 

  
  

     
        

  

  
  

     

       

Víctor Comas
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Bandejas menú para una infinidad 
de opciones
La multitud de envases que ofrece el merca-
do no tienen porque ser utilizados pensando
exclusivamente en términos de embalaje y
protección. Conceptos como la capacidad
del envase para transmitir información,
potenciar las ventas, promocionar el diseño o
poner en valor el componente ecológico son
factores igualmente importantes. Illig es con-
ciente de esta realidad y el desarrollo de nue-
vos moldes y maquinaria para la fabricación
de bandejas para menú termoconformadas
es un claro ejemplo de ello.
La fabricación de envases tipo bandeja por
termoconformado debe ser capaz hoy de dar
respuesta a las múltiples demandas de la
industria alimentaria, que a su vez debe res-
ponder ante las nuevas tendencias marcadas
por los consumidores. Veamos algunas de
ellas. En una sociedad con hogares más
pequeños y cambios constantes en las condi-
ciones de empleo, el tiempo para cocinar ha
disminuido drásticamente, lo que ha provo-
cado un aumento de la demanda de bande-
jas de menú. Esta tendencia ha significado,
aunque no lo parezca, una auténtica revolu-
ción en la fabricación de bandejas.
Los métodos de termoconformado utilizados
para la fabricación de bandejas menú deben

aplicarse teniendo en cuenta conceptos
como el almacenaje, el llenado y el sellado de
dichas bandejas, conceptos que a su vez
dependen de factores como la transparencia
del material de sellado, las características de
barrera, la capacidad de carga o la vida útil
del envase. Pero más allá del diseño del pro-
pio envase y de su logística, las bandejas para
menú deben cumplir varios requisitos en
relación al tipo de producto que vayan a con-
tener. Las bandejas de menú deben tener
capacidad para resistir procesos de esteriliza-
ción y ultracongelación y a su vez poder ser
utilizadas para calentar el menú en un micro-
ondas, por poner un ejemplo. Y además, mas
allá del propio envase y de su contenido, las

La termoconformadora BF70 establece un estándar en termoconformado que permite fabricar
con una misma máquina envases de diferente volumen y diseño.

ALBIS
Nuestro programa de distribución 
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bandejas para menú deben ser capaces de
dar respuesta a los “caprichos” de los consu-
midores. El hecho de que el paquete se
pueda volver a cerrar es importante para los
clientes. Para satisfacer esta demanda el dise-
ño de la bandeja debe incorporar tapas desli-
zantes o sistemas de bisagras con pernos de
cierre que combinen a su vez una alta capaci-
dad de protección del producto, una facili-
dad de uso en el cierre y apertura y un efecto
óptico excelente que permita valorar el pro-
ducto. El color de la bandeja también es
importante para generar satisfacción en el
cliente.
Las bandejas para menú termoconformadas
se puede fabricar ya en la mayoría de colores
lo que permite dar respuesta a demandas
como el envasado de frutas y verduras en
bandejas de color negro con el fin de realzar
visualmente el producto o la implantación de
códigos de clasificación que identifican
según que tipo de alimentos en relación al
color de la bandeja que los contiene, por
ejemplo negro para la ternera, blanco para el

cerdo o amarillo para las aves de corral.
Doble blíster
Todos los productos pueden ser presentados
de una mejor manera desde el punto de vista
del diseño de su embalaje. Esta es una idea
que no debe pasar desapercibida para todos
aquellos fabricantes que quieran realzar la
imagen de calidad de sus productos. El com-
portamiento de los clientes ante un nuevo
producto lanzado al mercado está frecuente-
mente determinado por las emociones y
motivaciones que despierta dicho producto.
Una de los momentos clave de este proceso
tiene lugar cuando se produce el primer con-
tacto entre producto y cliente en el punto de
venta. Es evidente, por tanto, que el papel
que juega el envoltorio de un producto para
su éxito entre los consumidores es importan-
tísimo.
En este sentido, un determinado fabricante
de marca solicitó recientemente Illig el dise-
ño y fabricación de un envase tipo blister
capaz de contener dos productos diferentes
y con un número de unidades distinto. Como
requisito adicional, el cliente también solici-
taba la inclusión de un elemento de protec-
ción contra robo (etiqueta RFID) en el interior
de la tapa del blíster.
La solución a este pedido tan personalizado
encontró su respuesta en la termoconforma-
dora BSA 37 de Illig que ofrece diferentes
soluciones de envasado gracias a su capaci-
dad para gestionar menores tiempos de con-
versión y a su equipamiento flexible basado
en la tecnología de cambio rápido que per-
mite el envasado de productos diferentes.
Con esta solución de Illig se da un impulso a
la promoción en el punto de venta de pro-
ductos de primera calidad ya que ahora ya es
posible fabricar por termoconformado enva-
ses de alto diseño en diferentes versiones por

Illig ha desarrollado nuevos moldes y maquinaria para
la fabricación de bandejas para menú
termoconformadas.

Ya es posible fabricar por
termoconformado envases tipo
blister de alto diseño en
diferentes versiones por una
sola máquina.
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Omron inaugura su
Automation Center de
Barcelona y mejora la
plataforma Sysmac

La función de un centro de automatiza-
ción de Omron no es trivial. Desde ellos,
también desde el de Barcelona, se ayuda

a la compañía a lograr su plan estratégico ya
que en ellos se analizan constantemente nue-
vas tecnologías y sus potenciales aplicacio-
nes. Aquí se observan las tendencias mundia-
les, se escucha y se convoca a los clientes, se
analizan los estándares y se coopera con otras
compañías de automatización. El Automation
Center sirve como lugar de formación, de
desarrollo de librerías de software para los
mercados importantes, para discutir con los
clientes sobre nuevos prototipos y para pro-
bar la simplicidad de la arquitectura Sysmac.
La inauguración, que oficialmente tendrá
lugar el próximo 30 de noviembre, se produ-
ce un año después del lanzamiento de Sys-
mac, una plataforma totalmente integrada
bajo el concepto de un solo software, una
sola conexión y un solo controlador. Asimis-
mo, constituye una apuesta importante de
Omron por las capacidades y el conocimiento
de sus personas e instalaciones de España, ya
que no se trata de un centro para el mercado
español, sino un centro internacional en el
que se apoyarán todos los demás países.

Sysmac avanza
Sysmac (System for Machine Automation

Control) representa el control integral de una
máquina mediante una única conexión y un
software, y marca un hito en el plan a diez
años de Omron para fortalecer y globalizar su
posición de liderazgo en el sector de la auto-
matización de máquinas. Además, proporcio-
na armonía entre ser humano y máquinas y
cuenta con estándares abiertos de comunica-
ción y programación.
Es potente y robusta e incorpora un nuevo
controlador de automatización de máquinas
(Sysmac NJ) que integra motion control, lógi-
ca secuencial, comunicaciones e inspección
con sistemas de visión, junto con un nuevo
software (Sysmac Studio) que incluye caracte-
rísticas de configuración, programación,

Tras un año desde el lanzamiento de la plataforma Sysmac al mercado,
Omron ha presentado ante la prensa internacional su nuevo ‘Automation
Center’ de Barcelona, una auténtica apuesta de la multinacional nipona
por sus instalaciones en nuestro país. Omron cuenta con centros de auto-
matización en Japón, China y Estados Unidos, a los que ahora suma el
europeo, ubicado en Barcelona. La cita sirvió asimismo para la presenta-
ción de las novedades incorporadas a la plataforma.
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Ibon Linacisoro

Las nuevas instalaciones de
Barcelona cuentan con la

posibilidad de demostraciones
en tres Deltas y una línea

Scara.
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simulación y monitorización, además de
una red de alta velocidad para máquinas
(EtherCAT) para el control de motion, visión,
sensores y actuadores. Una de las caracterís-
ticas principales de la versión 1.04 de Sys-
mac Studio es la posibilidad de crear una
copia de seguridad y restaurarla mediante
una tarjeta SD en el controlador de la
máquina NJ o directamente en un archivo
de ordenador. La copia de seguridad es de
toda la máquina.
En su presentación en 2011 los responsa-
bles de Omron dijeron que aquel era solo el
primer paso en un plan a diez años. Ahora,
Omron ha presentado su segundo paso.
Como dijo Josep Martí, product manager de
Motion, tras un año de Sysmac una de las
mejoras realizadas ha sido la funcionalidad,
con nuevas instrucciones para una mayor
versatilidad en el control de ejes. También se
ha facilitado y aumentado la seguridad y se
ha mejorado la escalabilidad.
Ya hace un año se explicó que el corazón de
la nueva plataforma de automatización es el
controlador de máquinas Sysmac NJ 501,
con un diseño de alta velocidad y flexibilidad.

Panel en el que los clientes y
visitantes pueden “jugar” con la

plataforma de Omron.

Sus ingenieros de aplicaciones mejoran constantemente su conocimiento, con formaciones en nuevas tecnologías, productos y
aplicaciones. Omron Europe cuenta con más de 700 ingenieros de aplicaciones y de ventas en 19 países vendiendo y dando
soporte a Sysmac. Todo para apoyar su convencida apuesta por su competencia principal: la automatización de máquinas.
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Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Pero el
control total de la máquina no puede produ-
cirse sin tener en cuenta uno de los pilares de
la automatización de máquinas: la seguridad.
El nuevo controlador de seguridad NX no es
otro PLC de seguridad más, sino que parte de
una nueva tecnología de Omron y se imple-
menta en el nuevo sistema NX IO y la recono-
cida red de máquinas EtherCAT.
El sistema NX I/O destaca por su velocidad, su
resolución en nanosegundos y el subfilo
EtherCAT define una nueva frontera para la
velocidad y la precisión en las tecnologías de
automatización. Una de las ventajas de los
controles avanzados de seguridad frente a
las soluciones clásicas de cableado es la flexi-
bilidad y la reusabilidad del código. El con-
trolador de seguridad NX está programado
según el estándar 61131-3.
Por otro lado la línea NJ5 CPU estaba pensa-
da para máquinas de conteo de muchos ejes
y cubría el rango de 16, 32 y 64 ejes. Seis
meses después se duplicó la velocidad y se
ha logrado un control sobre 64 ejes en 0,5 ms
en lugar de 1 ms. A lo largo del año también
se ha lanzado una nueva familia de CPU (NJ3)
que cubre 4 y 8 ejes con la misma elevada
funcionalidad y que puede responder al 80%
de las aplicaciones en términos de rendi-
miento y de coste. La serie NJ3 es totalmente
compatible con los controladores de auto-

¿Por qué Barcelona?

Omron Europe, B.V, comenzó con el negocio de ‘motion’ en 1992 y su Mechatronics Application Center, MAC, se inauguró en
noviembre de 1999 en Barcelona con la función de prestar apoyo y formación in situ. Supuso la contratación de ingenieros
expertos en la automatización de máquinas y “motion” en diferentes mercados como el de envases y embalajes, CNCC, textil,
plásticos, etc. Hoy, el mismo equipo, con otros ingenieros de aplicación añadidos y con el mismo perfil profesional, son los
encargados del nuevo Automation Center.
Este centro europeo se distingue también porque cuenta con un equipo para el desarrollo de aplicaciones de robótica, que con-
forman los algoritmos cinemáticos para manipular robots delta. Cuenta con la posibilidad de demostraciones en tres Deltas y
una línea Scara.

50| PLÁSTICOS UNIVERSALES

FDM / SLA / SLS / RIM / DMLS / DLP
Moldes Silicona / Mecanizados CNC / Objet Polyjet

Prototipos Rápidos en 3DPrototipos Rápidos en 3D

www.pantur.es

     
  

     
  

     
  

     
  

.es.panturr.eswwww.pantur

     
  

Con los nuevos avances se pueden controlar flujos de pick&place con 8 robots y línea
transportadora doble en un ciclo de menos de 2 ms y hasta 200 pickings por minuto.

matización de máquinas de la serie NJ5.
En julio 2012 también se presentó la línea NJ
Robotics. La nueva NJ CPU para robótica inte-
gra motion, PLC, visión y algoritmos cinemá-
ticos complejos para manipular el control de
robots Delta. 
Se pueden controlar flujos de pick&place con
8 robots y línea transportadora doble en un
ciclo de menos de 2ms y hasta 200 pickings
por minuto. �
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Montserrat
Galindo, 

gerente de
Alboex

¿Con qué gama de productos
cuenta Alboex para el sector
farmacéutico? ¿Qué marcas
representa?
Disponemos de detectores y sepa-
radores de metales férricos y no
férricos de la firma alemana S+S
Separation and Sorting para con-
trol de polvo, granulado, líquido y
paquetes cerrados. También con-
tamos con rayos X de la misma firma
para el control de cantidad de pas-
tillas en caja, falta de elementos,
etc. De la firma suiza Tool Temp,
comercializamos calentadores de
mantenimiento de temperatura y
calefacción, unidades con tempe-
raturas de -20 °C a +220 °C y apara-
tos especiales a 380 °C, para reac-
tores y depósitos de doble pared.
Estas unidades trabajan en circuito
cerrado con aceite caliente con un
gran tanque de expansión.

Además, han añadido a su gama
los equipos de dos nuevas
firmas. ¿Cuáles? ¿Qué productos
desarrollan? ¿Qué destacaría de
ellos?
Sí, desde este año contamos con
dos nuevas representadas. Por un

Alboex lleva más de 35 años en el sector del plástico, y desde hace
aproximadamente tres comercializa también equipos periféricos para las
industrias farmacéutica, alimentaria y química. Recientemente, la
compañía ha añadido a su gama para el sector farmacéutico los equipos
de las firmas Collischan y Mekro. Montserrat Galindo, gerente de
Alboex, habla de ello en esta entrevista.
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o más que los equipos
principales”

Javier García
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lado, la firma Collischan, fabricante
alemán de pesadoras de control de
alta velocidad a las que se le pue-
den añadir sistemas de códigos láser,
certificado 21 CFR parte 11., con-
trol de peso con tara para llenado
de pastillas, grajeas, etc, control de
pesado antes y después del llenado
y  contadoras y dosificadoras de gra-
jeas y pastillas. Estas máquinas pue-
den llevar distintas opciones, como
diversos interfaces, network inter-
faces, detectores de metales, dis-
tintos sistemas de expulsión, con-
trol de verificación de expulsión,
control de la posición y largada,
integración de impresora o impre-
sora DIN A 4, etc. La dosificación y
pesado va de 10 gramos con una
resolución de 0,001 hasta 5.000 gra-
mos con una resolución de 2,0 gra-
mos. A destacar que Collischan
dedica el 90% de su producción a
la industria farmacéutica y que lleva
30 años en el mercado con una cali-
dad superior.

¿Y la otra compañía?
Es la firma Mekro, especializada en
refrigeradores de agua. Con unas
gamas de potencia frigorífica desde
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El modelo Collischan TC8410 Pharma es un equipo para el control de
peso de alta velocidad para la industria farmacéutica.

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

         

2,4 kW a 60 kW y con una capacidad de tan-
que de agua de 23 a 290 litros, cuentan con
compresor hermético Scroll y trabajan con el
gas R-407C, respetuoso con el medio ambiente.
Mekro dispone de una amplia gama y su pre-
cio es muy conveniente.

¿Cuán importante es el sector
farmacéutico para el negocio de Alboex?
El sector farmacéutico es una sección de Alboex,
por lo que es importante para nosotros y sig-
nifica un porcentaje interesante de nuestra
venta.

¿Qué importancia cree que tienen estos
equipos en el proceso de producción de
este sector?
Los periféricos en la industria farmacéutica
son tan o más importantes que las máquinas
principales ya que ayudan a que el proceso
sea más seguro y más eficiente. Es imprescin-
dible el control del empaquetado o el llenado
de los botes, o el control de temperatura en
el proceso químico. Sin ellos, hay muchos pro-
cesos que no podrían llevarse a cabo.

Háblenos del mantenimiento de estos
equipos.
Alboex siempre se ha interesado y ha traba-
jado con marcas de primera línea de mercado.
Por tanto, no tenemos problemas de mante-
nimiento ni reparaciones ya que son perifé-
ricos simples y de fácil mantenimiento. 
También es importante para nosotros la faci-
lidad en calibrar y cambiar las regulaciones
de nuestros periféricos. En el caso de Collis-
chan, por ejemplo, no son necesarias herra-
mientas para efectuar los cambios.

¿Hay crisis en la industria farmacéutica?
Efectivamente, igual que la hay en otras indus-
trias. El sector farmacéutico acusa la presión
de los distintos gobiernos en cuanto a precios
y la reducción del consumo que se ha produ-
cido con las últimas medidas de copago. �
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La quinta edición de
Empack cierra 
con 4.540 visitantes 
y 163 expositores

Lorena Albella destacó el auténtico valor
de ambos salones profesionales: “Pasillos
llenos y jornadas completas, la situación

ideal para unir oferta y demanda de cualquier
sector empresarial. Tanto Empack Madrid
como Logistics son ya una cita imprescindible
para cualquier profesional en busca de prove-
edores, partners, compradores o para cono-
cer nuevas soluciones y tendencias innovado-
ras para su negocio. La percepción del merca-
do es cada vez más positiva”.
Durante Empack 2012, easyFairs entregó 1º
Estudio Europeo Tendencias de Packaging. Ha
contado con las respuestas de 2.600 profesio-
nales del envase, procedentes del norte, cen-
tro de Europa, España y Reino Unido. Este
número tan elevado de respuestas se debe a
que easyFairs gestiona 10 salones de packa-

ging en 10 países europeos. Este análisis
coyuntural será muy útil para los profesiona-
les del packaging y la logística, ya que se
explican las últimas tendencias en materiales
para los envases, situación de la sensibilidad
medioambiental, estrategias de branding,
previsión de inversión, las compañías más
innovadoras, criterios sobre el packaging sos-
tenible, etc.
Las principales conclusiones del 1º Estudio
Europeo Tendencias de Packaging son las
siguientes:
• Dos terceras partes de las compañías con-

sumidoras de packaging actualizan el pac-
kaging de sus productos más de una vez
cada dos años; las grandes empresas inclu-
so más frecuentemente; las medianas
empresas cambian su packaging con

La directora de Marketing de Easyfairs Iberia, Lorena Albella, fue la
encargada de anunciar los números de la misma nada más concluir,
y de realizar de ellos un balance más que positivo: “Una vez más
hemos cumplido las previsiones iniciales. Por ambos salones han
pasado 4.540 visitantes profesionales que han analizado las nove-
dades de 163 expositores y 50 seminarios gratuitos. El aumento de
los participantes ha alcanzado el 17% y esto nos impulsa a celebrar
con más entusiasmo que nunca la 6º edición de Empack y la 3º edi-
ción de Logistics los próximos 13 y 14 de noviembre de 2013 en Feria
de Madrid, en el nuevo y moderno Pabellón 14”.
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menos frecuencia que la grandes y que las
muy pequeñas.

• El 54% de los profesionales de packaging
creen que su presupuesto de packaging
permanecerá invariable en el próximo año.
Pero el resto esperan más un incremento
que un descenso.

• El factor medioambiental liderará la inno-
vación en los próximos cinco a diez años.
Casi la mitad de los encuestados (47%)
considera la responsabilidad medioam-
biental como parte de su identidad de
marca.

• Los biodegradables no son vistos como
moda pasajera, por el contrario se perci-
ben como materiales del futuro. 

Lars Wallentin, referente mundial del
packaging no faltó a la cita
En el comercio actual, el packaging ha susti-
tuido a los tenderos de antaño. Es cada pro-
ducto el que nos convence de sus virtudes
desde las tipografias, las imágenes y hasta los
olores impresos en la caja de cartón o el pack
de diseño que lo contiene. Por eso es tan
importante que el packaging comunique. Y
de todo ello habló en la segunda jornada del
Salón Empack de Madrid uno de los máximos
exponentes mundiales del diseño de packa-
ging: Lars Wallentin.
Este sueco afincado en Suiza fue durante casi
40 años responsable del desarrollo de solu-
ciones de diseño creativo para Nestlé, Nesca-
fé, Maggi, Buitoni, Nesquik, KitKat y es autor
de 'El primer libro del mundo sobre packa-
ging communication'. Durante una hora y
media un nutrido auditorio escuchó atenta-
mente las reglas para hacer buen packaging
que Wallentin expuso de una manera dinámi-
ca y lúdica. Con preguntas al público y con
premios a las respuestas en forma de choco-
latinas, con muchas adivinanzas y otros tan-
tos vídeos, les intentó convencer de que “no
hay un secreto oculto para hacer buen pac-
kaging, simplemente es sentido común”.
Tras escuchar la charla 'Simplify, Surprise and
Sell… Is there a hidden secret?', se puede lle-
gar a la conclusión de que no hay recetas úni-

cas ni cerradas para hacer buen packaging,
pero sí unas normas que funcionan. La sim-
plicidad es una de ellas. “Si quieres que tu
mensaje se lea, se entienda y se recuerde, no
lo distorsiones con otros elementos”, apuntó
Wallentin. Demasiadas tipografías e imáge-
nes entorpecerán la comunicación. Hay que
ser claro e, incluso, reducir el logotipo de la
marca en favor de la imagen del producto
que la empresa quiere vender. Porque, al fin y
al cabo, “la gente compra productos”, no mar-
cas. En conclusión, debe predominar la razón
que lleva al consumidor a comprar ese pro-
ducto sobre su nombre.

Las sinergias con otras formas de comunica-
ción son también básicas: que las imágenes
del packaging evoquen al consumidor, el
anuncio de la televisión o el mensaje del ban-
ner de internet, para que lo relacione y, al
final, compre el producto. Y hay que sorpren-
der, para lo que el diseñador tiene que “usar
todas las herramientas de comunicación” a su
alcance: letras, ilustraciones, forma, texto, el
tacto, las formas, el simbolismo… También
jugar con las emociones del cliente, porque
las emociones venden y “el diseño es un
asunto emocional”. Y tratar de ser diferente
de los competidores, para lo que hay que ser
dinámico, cambiar constantemente sin per-
der la identidad de la marca, como hacen
Google y Nivea. Según Wallentin, “con senti-
do común, simplificando y sorprendiendo en
el packaging, una compañía venderá”.

Ponencias que no pasan 
desapercibidas
Hubo más aportaciones interesantes sobre
las tendencias del packaging actual. Y de eso
sabe mucho Ignacio Lavernia, de Lavernia &
Cienfuegos-Diseño, quien comparte con
Wallentin la máxima de que “el packaging es
ante todo comunicación”. En la trayectoria de
su estudio, ubicado en Valencia, hubo un
antes y un después de su colaboración con
Mercadona en el diseño de los envases de
algunas líneas cosméticas, amén del salto
que supuso salir al mercado internacional.
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“Hemos aprendido la capacidad expresiva de
las formas, las texturas y otros elementos”,
explicó Ignacio Lavernia. Y uno de los ele-
mentos que están introduciendo cada vez
más en sus productos es el humor porque,
aseguró, con él “se crea un vínculo emocional
con el consumidor”. Uno de los retos con los
que se encontraron al elaborar los envases
para Mercadona fue llegar, según Ignacio
Lavernia, a un tipo de cliente que no es único,
sino heterogéneo, al cubrir todos los niveles
sociales, y además es más exigente que hace
algunos años. “El cliente final es más exigen-
te, más sensible. Es una persona inteligente.
Le gustan las cosas bien hechas, bien presen-
tadas”, aseguró. Desde su punto de vista, ya
no se puede dar un salto atrás, las empresas
ya no pueden renunciar a la creatividad en
sus presentaciones si quieren seguir ven-
diendo porque, concluyó, “un producto de
éxito está ligado al salto creativo”.
Por su parte, Óliver Gutiérrez y Mónica Lázaro,
del Área de Negocio de la Cía.Group, explica-
ron la función del packaging: “Las marcas
necesitan crear unos vínculos emocionales
con sus consumidores. Desarrollan tipos de
packaging que saben tocar las emociones de
los clientes. Crean un valor añadido para que
el cliente quiera repetir la compra, para revivir
una experiencia positiva. En definitiva, la emo-
ción nos lleva a la acción, mientras que la
razón nos lleva a elaborar conclusiones
(Donald Calne)”. Desde la Cía.Group entienden
que la decisión de comprar es algo emocional:
“Si me gusta y me produce una buena sensa-
ción lo compro. Ahora más que nunca hay que
apostar por la marca, ser más efectivos”.
Hay que destacar también las nuevas ten-
dencias en las tecnologías de la comunica-
ción, la NFC (Near Field Communication) y la
realidad aumentada, de cuyas aplicaciones
también se podrá beneficiar el packaging. La
NFC permitirá pagar con el móvil o identifi-
carse en un acceso. Sergio Fernández de Teja-
da, director de Desarrollo de negocio de
Scanby España, subrayó: “El escaneo con el
móvil de código de barras y Código QR ya es
la tercera aplicación más usada en Estados
Unidos. La masificación de la tecnología NFC
tardará aún en generalizarse 4 ó 5 años, y
convivirá con el código de barras el Código
QR”. Por otra parte, NFC posibilitará hacer un
seguimiento de un producto y garantizar su
autenticidad, como explicó en su presenta-
ción Francisco Alegre, cofundador de Cité
Trade Tech: “También, asociar la imagen o el
logo que aparecen en un producto con infor-
mación complementaria de la marca. Con el
simple escaneo de una etiqueta de una cami-
seta o un souvenir que me compré en la
Alhambra, podré obtener datos sobre el
monumento o las actividades que se organi-
zan en ella”. Esta tecnología es una poderosa
herramienta de marketing, como apuntó
Imanol Prados, cofundador de Kelevra y de
City Cloud: “Con ella los productos pueden

tener doble vida”. A la presentación también
asistió Thierry Protas, Business Development
Manager de Arjowiggins Security.
Sisón Pujol, CEO de Nomon Design y Nomon
Strategy, expuso la importancia que el packa-
ging tiene en esta compañía catalana que
fabrica utensilios de cocina y los exporta a
diferentes países del mundo –el 70% de su
producción–. “Sin las imágenes de la caja, por
ejemplo, no sabríamos qué es y para qué
sirve el estuche de cocción al vapor”, una de
las piezas estrella de su oferta. “Si lo vemos
aisladamente, lo mismo podría ser un bolso
que un estuche de pinturas. Con el paquete,
el utensilio de cocina cobra sentido. Por eso,
en el caso de éxito Lékué, el producto y su
pack son una pareja indivisible”, idea que dio
título a la ponencia.
Juan Alcaraz, director de Proyectos del Area
de Soluciones Integrales de Itene, trató los
sistemas de envase/embalaje óptimos para la
venta online: “El sistema óptimo es el que
minimiza el coste total, costes del propio
embalaje y costes debidos a incidencias
/daños en el producto. Existe un embalaje
óptimo para un productos concreto y un
entorno de distribucion determinado. Hay
que poner el embalaje justo y necesario, con
el suficiente margen de seguridad para el
envío. Hay que evitar el sobreembalaje y el
infraembalaje. Variables a tener en cuenta:
coste de daños; mayor logística inversa; repo-
sición e imagen”. Respecto a los riesgos en el
entorno de la distribucion, Juan Alcaraz des-
tacó: la tensión estática de apilamiento es la
presión ejercida por un producto sobre los
productos que tiene debajo; los golpes por
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Hay que destacar también las nuevas tendencias
en las tecnologías de la comunicación, la NFC

(Near Field Communication) y la realidad
aumentada, de cuyas aplicaciones también se

podrá beneficiar el packaging
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aceleración espontánea: golpes verticales y
horizontales, en caso de una entrega urgente
lanzando un paquete a 50 metros; vibracio-
nes irregulares en los vehículos ligeros y en
camiones (algunos componentes en equipos
electrónicos, ordenadores, etc., pueden
entrar en resonancia y producirse daños en el
producto; y riesgos por la variacion de las
temperaturas ambientales.
Por su parte, María García, directora de la
Agencia Morillas Brand Design, explicó el
nuevo envase de Schweppes a través de tres
preguntas: “1. ¿Cómo conectar con el nuevo
consumidor exigente que busca algo nuevo
constantemente? 2. ¿Cómo transmitir ese
valor Premium sin gritar, con lujo y siendo
sutil? 3. ¿Una marca como Schweppes, con
tantos valores, como conecta con una ten-
dencia de futuro? Al final decidieron no
inventarse el nuevo envase, sino que lo ha
rescataron del pasado, romanticismo, apelar
a lo familiar, el intercambio intergeneracio-
nal, como artesanal, apelar a las recetas de las
abuelas, el valor de lo bien hecho, con tiem-
po y cariño”.
Carlos Monerris, promotor de I+D Cosmética
de Itene, ofreció la ponencia sobre la nano-
tecnología aplicada al envase. La nanotecno-
logía esta presente en más de 1.000 produc-
tos de diferentes categorías. Es el estudio del
diseño a través del control de la materia a
escala nano, un millón de veces más peque-

ña que una hormiga. Son particulas nano, es
decir, nanomateriales que mejoran los pro-
ductos con nanoaditivos y nanocomposites.
Al mezclar nanoaditivos con otros materiales
surgen los nanocomposites, a través del fun-
dido, disolución o polemerización. Nanore-
fuerzos inorgánicos ofrecidos por compaías
por Azko Nobel, Nanocor, etc. Hay cervezas y
zumos con nanotecnología. En definitiva, la
nanotecnologia mejora sustancialmente las
propiedades de los envases y embalajes. �

Datos de la Encuesta Empack Madrid 2012

• Perfil de los visitantes: Dirección General, Compras, Comunicación y
Marketing, Producción, I+D.

• Capacidad de decisión: 53,27% toman decisiones y el 28,52% deciden
con otros, un 13,19% sugieren.

• Objetivos de la visita: 51,85% obtener información para encontrar pro-
ductos y servicios en el futuro; 22.5% adquirir producto/servicio;
13,97% tener una visión general del sector; y un 10,22% encontrar pro-
veedores.

• Intención de compra: 50,98% tenían intención de comprar en 0-3
meses; un 21,86% de 9 a 12 meses; y un 19,29% de 3 a 6 meses.

• Sectores de procedencia (por orden): Alimentación y bebidas; envase;
embalaje e impresión; cosmética y belleza; retail; agencias de diseño;
química; automoción y componentes; y farmacia.

• Países de procedencia (por orden): España, Portugal, Francia, Chile, Ita-
lia, Alemania, Austria, Reino Unido, Estados Unidos, México, Marrue-
cos, Bélgica, Colombia, Finlandia, Hungría, Holanda, Suiza, e Israel.

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

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

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

well said
Benjamin Franklin
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Bolsas de plástico: 
los usuarios no lo
tienen claro

Hoy, un año después de la entrada en
vigor de la Ley, han aparecido en el
mercado toda una serie de bioplásti-

cos y materiales alternativos que ofrecen ven-
tajas ambientales respecto a las bolsas de
plástico de polietileno que se habían utilizan-
do tradicionalmente, pero que están gene-
rando gran confusión entre los consumidores,
y a veces también en la propia Administra-
ción, debido a la terminología que se emplea
para definir el origen y final de su vida útil.

No todas las bolsas de plástico son
iguales
La confusión que se produce con la nomen-
clatura científica de cada tipo de bolsa se
debe sobre todo al hecho de que las bolsas,
entre sí, no presentan muchas diferencias a

simple vista, y eso lleva a aplicar conceptos
erróneos en la descripción del tipo de plástico
con el que está fabricada la bolsa. No es lo
mismo biodegradable que degradable, ni
oxodegradable que fotodegradable, ni tam-
poco reciclable que compostable. Cada plás-
tico tiene su proceso de fabricación propio y
un tratamiento post-consumo particular,
según el proceso de fabricación por el que
haya pasado.
De hecho, la mayoría de términos que se apli-
can para describir a las bolsas se refieren a su
etapa como residuo y por esa misma razón el
consumidor tiene a veces serios problemas
para saber donde debería llevar la bolsa que
tiene en sus manos, ya que no sabe, entre los
muchos sistemas de gestión de residuos que
se les ofrecen y entre los muchos contenedo-
res de recogida selectiva que tiene en frente
suyo, donde debe depositarla.

En 2011 fue aprobada la la Ley 22/2011 de 28
de julio de Residuos y Suelos Contaminados
que establecía un calendario para la susti-
tución progresiva de las bolsas de plástico
de un solo uso no biodegradables hasta su
total prohibición en 2018. El primer efecto
visible de la aplicación de dicha Ley fue la
respuesta de las empresas de distribución
del sector de la alimentación que empeza-
ron a tomar medidas y prácticamente al uní-
sono apostaron por cobrar las bolsas de plás-
tico de un solo uso no biodegradables que
se estaban utilizando hasta ese momento e
introdujeron alternativas a éstas también
previo pago.
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Víctor Comas
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La reutilización de las bolsas
de plástico en Estados Unidos
está generando algunos
problemas de salud entre la
población.
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Biodegradables
Cuando un plástico es biodegradable, signifi-
ca que ese plástico puede descomponerse en
condiciones que se dan en la naturaleza,
mediante la acción enzimática de microorga-
nismos como bacterias, hongos y algas,
transformándose en nutrientes, dióxido de
carbono, agua y biomasa. Las bolsas hechas
de polietileno no desarrollan este proceso,
pero sí algunos bioplásticos fabricados a par-
tir de recursos naturales renovables (almidón
de patata) o de algunos poliésteres sintéticos.
Las bolsas biodegradables pueden tener un
porcentaje de materias renovables y otro de
derivados del petróleo.
Según especifica Aenor, si en una bolsa se
dice que es biodegradable debe cumplir la
norma UNE-EN 13432, que define la biode-
gradabilidad final como: “Descomposición de
un compuesto químico orgánico por micro-
organismos en presencia de oxígeno para dar
dióxido de carbono, agua, sales minerales en
cualquier elemento presente (mineraliza-
ción) y nueva biomasa; o bien en ausencia de
oxígeno para dar dióxido de carbono, meta-
no, sales minerales y nueva biomasa”.

Compostables
El hecho de que un plástico sea biodegrada-
ble no quiere decir que también sea com-
postable, es decir, que sirva para hacer com-
post o abono orgánico. La clave está en el
tiempo que se tarda para llevar a cabo los
dos procesos.
El compostaje se realiza normalmente como
un proceso de reciclado de la fracción orgáni-
ca (restos de comida o alimentos) de los resi-
duos sólidos domésticos, además de los res-
tos vegetales provenientes de las podas, hojas
de los árboles, limpiezas de jardines, etc.
Si un proceso es compostable, significa que
ese material se degrada biológicamente pro-
duciendo dióxido de carbono, agua, com-
puestos inorgánicos y biomasa a la misma
velocidad que el resto de materia orgánica
que se está compostando con éste, sin dejar
residuos tóxicos visibles o distinguibles. En
España se confunden a menudo ambos tér-
minos y, aunque existe algún sello específico,
como el distintivo de garantía de calidad
ambiental de Cataluña en los productos de
material compostable, los principales certifi-
cadores de compostabilidad están en Bélgica
y Alemania, con un sello distintivo
El que un plástico lleve el sello “OK compost”
supone que debe desintegrarse en un deter-
minado plazo en las condiciones de una
planta de compostaje (a temperaturas de 55
a 60 grados). Pero el resultado será diferente
si ese mismo plástico se intenta compostar
en el jardín de casa (para lo que existe el sello
“OK compost Home”) o si acaba abandonado
en la naturaleza. No obstante, se debe tener
en cuenta que cuando se habla de bolsas
compostables se hace referencia al compos-
taje industrial y no al doméstico.
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Más confusión en torno a las bolsas de plástico: el concepto ‘reutilizable’ 
también en duda

La prohibición de las bolsas de plástico en los supermercados en EE UU, una medida introducida con fines medioambientales,
ha desembocado en un grave problema de salud para los compradores, según han publicado diversos medios norteamericanos
durante este pasado mes de septiembre. Desde que el veto entró en vigor, se han multiplicado los ingresos en urgencias y el
número de muertes relacionadas con enfermedades infecciosas provocadas por bacterias coliformes, ha informado el PERC
(Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Propiedad, por sus siglas en inglés), una institución que se dedica a estudiar
la manera de aplicar los enfoques del mercado para resolver los problemas ecológicos. El centro detalla que el veto hizo que los
clientes fueran a las tiendas llevando sus propias bolsas, ya usadas en otras ocasiones para la compra. Al examinar durante
varios meses las bolsas de plástico recogidas de forma aleatoria de los clientes que entraban a supermercados, los investigado-
res descubrieron que casi todas eran multiuso, pero rara vez se lavaban. Constataron que en muchos casos contenían cantida-
des significativas de bacterias peligrosas, incluida la E. coli (Escherichia coli), enterobacteria famosa por su agresividad y toxi-
cidad y capaz de causar cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis y sepsis, entre otras enfermedades.

Nota: Agradecemos la colaboración del departamento de comunicación de
Compostadores para la realización de este artículo.

Degradables
Cuando se habla de bolsas degradables nos
estamos refiriendo a bolsas de plástico como
las de siempre, pero a las que se han añadido
unos aditivos que aceleran su desintegración
física. Esto significa, tal y como lo explica
Aenor, que el plástico se fragmenta en partí-
culas diminutas, tan diminutas que no se ven,
pero que en una primera fase no pueden ser
asimiladas por las plantas. Esta degradación
puede ser inducida por la luz ultravioleta
(fotodegradable) o por la oxidación (oxode-
gradable):

Foto-degradables
Las bolsas foto-degradables son aquellas que
se degradan por la acción de los rayos ultra-
violeta de la radiación solar de tal manera
que pierden resistencia y se fragmentan en
partículas diminutas. Todos los plásticos de
uso comercial en envasado son fotodegrada-
bles por naturaleza misma del polímero, en
mayor o menor grado. Cabe señalar que
desde la década de los 70 existen patentes
de aditivos que agregados al polietileno ace-
leran la fotodegradación considerablemente,
reduciendo el período de degradación a solo
semanas de exposición al sol.

Oxo-degradables
Los plásticos oxo-degradables desarrollan la
descomposición vía un proceso de etapas
múltiples usando aditivos químicos para ini-
ciar la degradación. Aunque esta tecnología
y sus productos no son nuevos, desde su apa-
rición en el mercado en los años 80 han sur-
gido muchas dudas con respecto a si son ver-
daderamente biodegradables según las nor-
mas internacionales de biodegradación. A su
vez, existen dudas de que los residuos que
quedan después de la degradación tengan
efectos tóxicos para el medio ambiente pro-
vocados por residuos metálicos con poten-
cial toxicidad.

Reciclables
No por ser el término más conocido es el que
genera menos confusión. No todos los plás-

ticos son reciclables. Las bolsas de plástico
de polietileno convencionales sí pueden ser
recicladas. 
Hay numerosas plantas de tratamiento en
España donde las transforman en un granu-
lado plástico –granza de polietileno– que
sirve para fabricar otros productos. Para que
esto ocurra, las bolsas deben ser depositadas
en el contenedor de basura amarillo para
envases. Y, por ahora, no ocurre muy a menu-
do, pues según la empresa que se encarga
de la gestión de envases, Ecoembes, se reci-
clan sólo un 10% de las bolsas que salen de
los comercios del país colgadas de las manos
de los consumidores. Esta cifra demuestra
algo que normalmente se olvida, el que
muchos materiales, entre ellos el plástico, no
son contaminantes por si mismos. Lo que
contamina es el uso que el hombre le da a
los diversos productos fabricados con dichos
materiales. �

El plástico no es un material
contaminante por sí mismo, lo
que contamina es el uso que el
hombre le da a los diversos
productos fabricados con dicho
material.
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Seguridad y funcionalidad:
tapas para arquetas 
de composite

El Ayuntamiento de Bilbao ha colaborado
con el Centro Tecnológico Gaiker-IK4 y la
ingeniería vasca Fluytec, S.A. para desa-

rrollar rejillas para cubrir arquetas en un
nuevo material composite. Este proyecto
busca poder colocar en la ciudad rejillas que
no sean atractivas para robos por su material
y que tengan las condiciones de seguridad,
accesibilidad y mantenimiento necesarias
para este tipo de elementos.
Ambas entidades (Gaiker-IK4 y Fluytec, S.A.)
han puesto para ello en marcha una spin-off
que bajo el nombre G&F, Special Composites
Design, S.L., fabricará rejillas con este nuevo
material desarrollado por Gaiker-IK4. Por su
parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha colabora-
do con ambas entidades en la definición de
las especificaciones técnicas que debía cum-
plimentar el prototipo para ser acorde, entre
otros, con la normativa de accesibilidad del
Consistorio.

Fundición y hormigón por plástico
Las arquetas son pequeños depósitos emple-
ados para recibir, enlazar y distribuir canaliza-
ciones o conductos subterráneos, pueden ser
de tipo buzón —cuando van encastradas en
la acera— o de superficie, cuando van ente-
rradas. En este caso, las arquetas deben ir
cubiertas por una tapa superior que sirve fun-
damentalmente para evitar accidentes y
cuyos requerimientos técnicos varían en fun-
ción de dónde se encuentre la arqueta (ace-
ras, carreteras, aeropuertos…). Las tapas que
se emplean en la actualidad para cubrir estas
arquetas de superficie pueden ser ciegas o de
tipo rejilla —de mayor complejidad en lo que
a resistencia se refiere, pero más fáciles de
extraer, además de útiles para aliviar agua en

El Ayuntamiento de Bilbao, Gaiker-ik4 y Fluytec, S.A. colabo-
ran para desarrollar un nuevo tipo de tapas para arquetas. En
forma de rejilla y en material composite, frente a las de fun-
dición u hormigón, el prototipo cumple con la norma euro-
pea y permitirá evitar los costes y riesgos que genera el fre-
cuente hurto de tapas para arquetas sin menoscabo a la segu-
ridad y funcionalidad.
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caso de lluvia— y están habitualmente fabri-
cadas en materiales de fundición u hormigón
por lo que presentan numerosos inconve-
nientes:
• Su elevado peso dificulta el trabajo de los

operarios cuando se enfrentan a su retira-
da para acceder a la redes de saneamiento.

• Problemas resultantes del vandalismo. Más
allá del coste de la reposición, el hurto de
estas piezas puede provocar accidentes o
conllevar otros perjuicios para el ciudada-
no (cortes de tráfico, gastos asociados a los
trabajos de sustitución: horas de operarios,
policía municipal, etc.).

• El ruido que provocan ya que, transcurrido
un tiempo desde su instalación, las piezas
suelen dejar de asentar en el suelo y el trá-
fico rodado provoca sonidos molestos
cada vez que las sobrepasa.

Estos problemas explican el interés del Área
de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bil-
bao por encontrar desarrollos innovadores
capaces de solventarlos y de ahí proyectos de
I+D+i como el planteado por Fluytec, S.A. y
Gaiker-IK4 —previa creación de la nueva
spin-off— con el objetivo de comprobar si
resultaba viable la producción de tapas para
arquetas en material composite, capaces de
cumplir con la normativa vigente y a costes
razonables.

Hasta 40 toneladas de peso
La pieza que propone G&F, Special Composi-
tes Design, S.L., con un diseño especial, se ha
desarrollado con un material preimpregnado
termoestable reforzado con fibra de vidrio,
que ha demostrado ser capaz de superar las
prestaciones exigidas por la norma europea
EN 124 en su clase D400. Las piezas fabrica-
das con este composite han superado, de
hecho, la correspondiente homologación,
realizada por el Laboratorio de Ciencia y Tec-
nología de los Materiales de la Universidad
de Cantabria, por lo que las nuevas rejillas
son capaces de soportar hasta 40 toneladas
de peso y son adecuadas, por tanto, para ser
empleadas en viales de cualquier tipo con
circulación normal e intensa, rutas urbanas e
interurbanas, arcenes estabilizados y áreas
de estacionamiento para todo tipo de vehí-
culos.
G&F, Special Composites Design, S.L. prevé
iniciar la fabricación de rejillas para arquetas
con el nuevo material a lo largo de los próxi-
mos meses. Debido a las ventajas competiti-
vas del producto para las Administraciones,
las expectativas de éxito de sus responsables
son elevadas.
En este sentido, el compromiso municipal
pasa por probar esta solución tecnológica
por primera vez para contrastar en la realidad
de Bilbao su efectividad. �

PU171_062_063 seguridad  19/12/12  12:03  Página 63



Recuperación de cables:
caso práctico Titech

El reto
Los cables eléctricos de cobre y las piezas de
cobre constituyen componentes valiosos
que se encuentran en muchas fracciones
consideradas a menudo como “residuales”,
por ejemplo:
• En la fracción pesada de la fragmentadora
donde aún tras pasar por un separador de
Corrientes de Foucault queda aún mucho
metal no férrico, especialmente cables eléc-
tricos y acero inoxidable. Además hay que

tener en cuenta que el porcentaje de cable
eléctrico ha ido creciendo con el tiempo a
medida que nuestros coches se han ido tec-
nificando (PVFU).

• En la fracción ligera de la fragmentadora, el
ciclón aspira junto con las espumas y los tex-
tiles los cables eléctricos; resulta necesario
retirar estos cables no sólo por su valor, sino
para poder producir combustible de esta
fracción (LVFU).
En las fracciones derivadas de los procesos
de recuperación de equipos eléctricos y
electrónicos (RAEES).

• En la fracción hundida y en las fracciones
flotadas derivadas de las plantas de flota-
ción (DMS) tanto de metales como de plásti-
cos.

Una identificación y separación eficiente de
los cables eléctricos en estos flujos no es posi-
ble con la tecnología de clasificación conven-
cional. Tanto los recuperadores de cables
como las posteriores fundiciones de cobre exi-
gen un elevado grado de pureza. Esto sólo
puede conseguirse eficazmente utilizando los
nuevos sistemas de clasificación basados en
sensores que explicaremos a continuación.

La solución
Titech ha desarrollado un sistema de clasifica-
ción que reúne dos tecnologías, Titech finder
(poly), que además de reconocer las partículas
metálicas pequeñas mediante un sensor elec-
tromagnético (EM) de alta sensibilidad, identi-
fica los revestimientos de plástico de PVC, PP,
PE o caucho gracias a un sensor NIR (infrarrojo
cercano) adicional de alta resolución.
Combinando las señales de ambos sensores
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Judit Jansana,
jefe técnico comercial de Titech 
para España, Portugal 
y Latinoamérica
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Los cables eléctricos son un material muy valioso debido al precio al alza
del kilo de cobre, pero se trata de un material difícil y costoso de recupe-
rar de forma manual, haciendo que al final se pierda en el rechazo de planta.
En estos momentos de crisis económica, en los que resulta necesario opti-
mizar todos los procesos y aprovechar al máximo todos los recursos, hay
que tener en cuenta que es posible llevar a cabo este proceso de forma efi-
ciente y viable económicamente gracias a la tecnología basada en senso-
res. La incorporación de esta tecnología permite a las empresas ser más
competitivos y sobrevivir a este periodo convulso con éxito y vistas a futuro.

Una identificación
y separación

eficiente de los
cables eléctricos en

estos flujos no es
posible con la
tecnología de

clasificación
convencional
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con la tecnología de procesamiento de ima-
gen Suppixx recientemente desarrollada, se
proporcionan unos resultados muy precisos.
Esto significa que los cables eléctricos aisla-

Proceso de recuperación de cable: 1.- El material entra por la cinta; 2.- Pasa
por el sensor electromagnético; 3.- Opcionalmente pasa además por el sensor
NIR; 4.- El producto llega bien diferenciado a la cámara de separación

Evolución del precio del cobre en dólares.

dos son identificados con total seguridad y
separados con el máximo grado de pureza
gracias a un bloque de válvulas de alta velo-
cidad y precisión.

Contenido de cable en la frac-
ción de 10-100 mm de la frac-
ción pesada de la fragmenta-
dora

Recuperación de cables recu-
biertos y pelados en el primer
paso por el TITECH finder

Recuperación de cables recu-
biertos detectables en el
TITECH finder Poly

Pureza de la fracción de cable
(recubierta)

Hasta el 9% en el rechazo de
Foucault

Hasta el 98% Hasta el 95% Hasta el 90%
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Las ventajas de la tecnología basada
en sensores
• Máxima recuperación y alta pureza en el
concentrado de cable eléctrico, que se tra-
duce en un alto beneficio por la venta de
esta fracción.

• Los productos de alta calidad incremen-
tan las oportunidades de negocio.

• No existe pérdida de metales gracias al
concepto en ‘dos etapas’.

• Reducción de residuos y por lo tanto, cos-
tes de vertido más bajos.

• Configuración modular e integración sim-
ple en plantas ya existentes.

• Disponible una amplia gama de equipos
con distintos anchos de trabajo para tra-
bajar con altos caudales.

• Corto periodo de amortización para las
máquinas gracias a los elevados precios
de venta de este concentrado de cable
eléctrico.

El concepto del sistema
Los sistemas de clasificación pueden ser inte-
grados a la perfección en diferentes tipos de
procesos y adaptarse al material y al tamaño
del flujo a tratar.
El diagrama muestra la fase en la que el siste-
ma de clasificación Titech puede utilizarse de
forma óptima. El material de entrada, que ha
sido triturado y separado de la fracción lige-
ra, se criba. Los magnéticos y los separadores
de corriente de Foucault separan los metales
férricos y no férricos. Titech finder separa
entonces los metales remanentes incluyendo
los cables eléctricos recubiertos de plástico.
Titech finder (poly) obtiene una fracción de
mono-cable de elevada pureza derivada de
este concentrado metálico. Gracias a la clasi-
ficación en dos etapas no se pierde ningún
metal ya sea férrico o no férrico, lo que supo-
ne la máxima recuperación. �

Proceso para la recuperación de cables
procedente de la fracción pesada de la
fragmentadora: tras pasar por la criba y
separadores magnéticos y de Foucault el
material que aún contiene metales (sobre
todo no férricos) pasa por el Titech finder.
Así se recupera todo el remanente metálico
tanto férrico como no férrico, incluidos los
cables. Una vez obtenido este concentrado
metálico se pasa por el Titech finder-poly
para la separación de los cables eléctricos
del resto de metales.

Fase 2: producto obtenido por el Titech finder-poly a
partir del producto creado por el Titech finder.
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Fase 1: producto obtenido por el Titech finder a partir
del rechazo del Foucault. Incluye cobre, latón, acero
inoxidable, cables eléctricos y cualquier otro metal
férrico o no férrico que pudiera quedar, dejando un
residuo final libre de metales (menos del 1%).
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El gas generado in situ es más
sostenible y rentable que el
gas suministrado en botellas o

a granel, ya que elimina los costes
operativos y administrativos rela-
cionados con la tramitación de
pedidos, transporte, almacena-
miento y entrega de las botellas o
entrega a granel en tanques criogé-
nicos. Con un suministro indepen-
diente de nitrógeno y oxígeno, la
demanda de gas de las empresas se
satisface siempre a tiempo y con el
menor coste posible. Koen Lau-
wers, vicepresidente de Marketing
de la División Industrial Air de Atlas
Copco, comenta: “Con estas nue-
vas gamas de generadores de gas,
nuestros clientes aumentarán drás-
ticamente su productividad. Les
ayudamos a descubrir potenciales
de ahorro todavía sin aprovechar
mediante economías de escala:
combinando sus sistemas de aire
comprimido con la producción de
nitrógeno y/o oxígeno para atender
sus necesidades específicas”.

Generadores de nitrógeno de
membrana para una generación
de gas fácil y rentable
Gracias a su alta eficiencia y fiabili-
dad, el generador de nitrógeno de
membrana (el NGM) de Atlas
Copco es ideal para aplicaciones
como prevención de incendios,

Atlas Copco lanza una gama
completa de generadores
de nitrógeno y oxígeno

inflado de neumáticos, limpieza de
tanques y tuberías y muchas otras
aplicaciones marinas, petróleo, gas
y minería. El NGM emplea la sepa-
ración de aire por membrana para
producir el nitrógeno. Un haz de
fibras de polímero actúa como
membrana que permite que pase el
nitrógeno y que se infiltren otros
gases (como el oxígeno, vapor de
agua y dióxido de carbono). El aire
comprimido se dirige a la entrada y
el nitrógeno enriquecido sale por
el otro extremo del generador. La
tecnología de membrana genera
nitrógeno con una pureza ajustable
y caudales hasta 500 m3/h.

Generadores de nitrógeno PSA
para el mayor nivel de pureza
Para las aplicaciones que exigen un
alto grado de pureza del nitrógeno
(hasta el 99,999%), el generador de
nitrógeno (NGP) con tecnología
PSA es la solución recomendada.
Conforme a la tecnología de adsor-
ción por cambio de presión (ACP),
los tamices moleculares de carbón
adsorben las moléculas de oxígeno
del aire comprimido. El generador
de nitrógeno tiene dos torres
conectadas que funcionan juntas
para producir un caudal casi conti-
nuo de gas nitrógeno. El resultado:
unos niveles de pureza del nitróge-
no de hasta un 99,999 % para cau-

dales de hasta 1100 Nm3/h. Las apli-
caciones típicas del NGP son el
embalaje, moldeo de plástico,
metalurgia, analizadores de purga,
electrónica, almacenamiento de
frutas así como la elaboración de
alimentos y bebidas.

T E C N I R A M A

Atlas Copco presenta tres gamas de generadores de nitrógeno y oxígeno para la generación de gas in situ.
Con estos innovadores generadores de gas, las empresas pueden ampliar su instalación de aire comprimido
existente para generar su propio nitrógeno y oxígeno. Un suministro independiente de gas in situ puede
generar considerables economías de escala al tiempo y ahorrar costes operativos. La nueva gama de
generadores de gas in situ de Atlas Copco está diseñada para cumplir las normas más estrictas de pureza
y ofrecer un funcionamiento económico en aplicaciones grandes y pequeñas.
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La firma ofrece generadores de gas in situ que pueden combinarse 
con una instalación existente de aire comprimido

El generador de nitrógeno de membrana (el
NGM) de Atlas Copco es ideal para
aplicaciones como prevención de incendios,
inflado de neumáticos, limpieza de tanques y
tuberías y muchas otras aplicaciones marinas,
petróleo, gas y minería.
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Generadores de oxígeno PSA,
para un oxígeno fiable in situ
El oxígeno es vital en procesos del
sector médico, tratamiento de
aguas residuales, piscicultura y pro-
ducción de ozono. El generador de
oxígeno OGP también emplea la
tecnología PSA, con zeolita granu-
lada que actúa como adsorbente. El
resultado es un oxígeno con una
pureza ajustable entre 90% y 95% y
unos caudales de hasta 200
Nm3/h.�

ATLAS COPCO
Tel. 916 279 100

El generador de oxígeno OGP también emplea
la tecnología PSA, con zeolita granulada que
actúa como adsorbente.

Nitrógeno y oxígeno in situ como parte 
de una solución total

Atlas Copco ofrece ahora generadores de gas in situ que se pueden combinar direc-
tamente con una instalación existente de aire comprimido. Con un suministro
independiente de nitrógeno y oxígeno, las empresas pueden comenzar a ahorrar
costes operativos y administrativos derivados del suministro de gas en botellas y
a granel. Estas tres gamas de generadores de nitrógeno y oxígeno ofrecen exacta-
mente los caudales y purezas que necesitan las distintas aplicaciones industriales.
Atlas Copco se convierte así en un proveedor integral de aire comprimido, gas y
servicio.

El generador de nitrógeno (NGP) con
tecnología PSA es la solución para las
aplicaciones que exigen un alto grado de
pureza del nitrógeno (hasta el 99,999%).

Hot Runner Division

� Experiencia en moldeo por inyección 

� Soluciones de cámara caliente 

personalizadas

� Red mundial en servicio técnico

Juntos moldeamos 
sus ideas

Mould Base Division

www.hasco.com
HASCO Ibérica Normalizados S.L.U. · Trade Center Porta Rubí

Ctra. de Sant Cugat, 63 A, 1º Planta, 2 - 3 · E-08191 Rubí - Barcelona
Tel. +34 93 7192440 · Fax +34 93 7296111 · info.es@hasco.com

� Desarrollo de productos innovadores

� Competitividad en acero y mecanizados

� Máxima precisión y calidad

� Plazos de entrega muy cortos
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T E C N I R A M A

El nuevo sistema de control de temperatura de alto rendimiento G24 une a las dimensiones compactas de
los controladores de LEC Gammaflux con los atributos de rendimiento de los modelos TTC. El G24
también utiliza controladores de la tecnología de control Triangulated desarrollado por Gammaflux, una
tecnología que en términos prácticos significa: sensor de temperatura, evaluación de la temperatura con
el PID2 auto-adaptable algoritmo de control y accionamiento con mando a tiro de ángulo de fase.
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Gammaflux lanza 
un nuevo sistema de control 
de temperatura para canal caliente

Nuevo sistema de
control de
temperatura
Gammaflux G24.

El sistema se conecta a la
máquina de moldeo por inyec-
ción y se asegura que no se

producen rechazos, y que no pue-
den producirse daños graves para
el molde. Gracias a su facilidad de
entrada de pantalla, el software G24
simplifica el enclavamiento entre el
molde y la máquina y también
simulación de enclavamiento
durante montaje de la máquina
antes de comenzar la producción.
No hace falta decir que el nuevo
sistema de control cuenta con el
probado test Mold Doctor Funcio-
nes para la solución de problemas
molde y para la supervisión del
rendimiento, siendo este último un
medio para detectar fugas y fallas
en el sistema de canal caliente.
Cada controlador G24 viene con
una garantía Gammaflux total de 5
años.

Aplicación: control de procesos
de temperatura en todas las áreas
de procesamiento de plásticos
Durante los últimos 30 años, los
sistemas de control de temperatu-
ra de Gammaflux se han estado
probando en el control y segui-
miento de los sistemas de canal
caliente en los moldes de inyec-
ción. Mientras tanto, también se
están utilizando en la industria de
los plásticos más amplia y frecuen-
temente para el control de reali-
mentación de temperaturas de
proceso, ejemplos típicos son ter-
moestables moldeo, moldeo por
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inyección con reacción (RIM), el
procesamiento de caucho de sili-
cona líquida (LSR), moldeo por
soplado, termoconformado y y el
perfil de extrusión de película
plana. Benno Kippes, director
general de Gammaflux Europa,
explica: “Al igual que un sistema de
canal caliente, cada uno de estos
procesos requiere un control de
temperatura fiable. Los fallos en el
control de temperatura pueden
conducir a la rechaza o interrup-
ciones en la producción. No lo es
por esta razón que los procesado-
res se aseguran de que sus siste-
mas de control provienen de un
proveedor que se distingue por la
calidad, la precisión y la fiabilidad
de sus productos”. �

GAMMAFLUX
www.gammaflux.de

Innovaciones del G24

Simplificación. El operador puede
familiarizarse con el funciona-
miento y programación del con-
trolador G24 en tan sólo unos
minutos, cuando se pone en fun-
cionamiento automático, el con-
trolador opera de acuerdo con las
mejores prácticas industriales.
Menos costoso. Mediante el uso
de menos componentes electró-
nicos y la explotación óptima de
la cadena de suministro global
para estos componentes.
Más pequeño. Cada módulo de
control está clasificado para 15 A
y hasta 24 zonas pueden ser aco-
modados en un bloque de control
único. En comparación con el
controlador de TTC, un controla-
dor de G24 con 128 zonas ocupa
un 48% menos de espacio de
suelo.
Más rápido. El conector indus-
trial interfaz USB a la pantalla
asegura una tasa de actualización
del 0,1 sec.
Más flexible. El módulo de
soporte standart está equipado
con dos salidas de 15 A que pue-
den ser utilizadas tanto para
boquillas de canal caliente como
para zona de control múltiple.
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Mesas y carros de carga 
de moldes
Las mesas y carros de carga de mol-
des permiten el transporte rápido y
seguro hasta y desde la máquina.
Opciones incluidas:

Mesas estacionarias:
• Mesas fijas para uno o varios
moldes: las mesas fijas permiten
una carga lateral económica y
segura de los moldes. En función
de sus necesidades, se diseñan
para una carga de moldes total-
mente manual, por tracción
(push/pull), o bien por rodillos
motorizados para moldes de
mayor tamaño.

• Mesas individuales o dobles: las
mesas de carga hacen posible el
cambio de moldes de forma más
rápida y segura, en cuestión de
minutos.

• Mesas entre máquinas: una mesa
de carga bidireccional puede dar
servicio a dos máquinas y pro-
porciona el máximo de flexibili-
dad y eficiencia para las células
de producción.

• A cada lado de la máquina: la
forma más rápida de cambiar de
molde. La introducción del
nuevo molde y la descarga del
anterior se realizan en un movi-
miento simultáneo.

Carros guiados por raíles: 
• Los sistemas de cambio de molde
con carro guiado por raíles cons-

tituyen un sistema de
transporte rápido y auto-
matizado entre el almacén de
moldes y las máquinas.

• Los sistemas de transporte guia-
dos por raíles están compuestos
por un sistema de raíles y un
vehículo de transporte de dos
posiciones.

• Las máquinas se posicionan a lo
largo de la línea de raíles, al igual
que la instalación de almacena-
miento de moldes y/o una esta-
ción de precalentamiento.

• Los movimientos del carro y el
acoplamiento a las máquinas se
controlan automáticamente.

• Carros portátiles: los carros
móviles proporcionan la máxima
flexibilidad para todas las máqui-
nas. Pueden aplicarse tanto para
el cambio de moldes como para
el transporte.

El uso de carros móviles individua-
les o de dos posiciones Stäubli para
cambio de moldes ofrece el máxi-
mo nivel de flexibilidad.
Con su libertad de movimientos
basada en carretilla elevadora o en
módulos con ruedas–, pueden aco-
plarse a todo tipo de máquinas
independientemente de su ubica-
ción y orientación dentro del traza-
do de la producción.

Amarre rápido de moldes
Embridar moldes en segundos. El
sistema de embridado rápido de
Stäubli se adapta a todas las confi-
guraciones, en máquinas existentes
o nuevas, con carga horizontal o
vertical.

T E C N I R A M A

En el siguiente artículo Stäubli presenta una amplia
gama de soluciones para la automatización en el
sector del plástico: mesas y carros de carga de
moldes, carros guiados por raíles, carros portátiles,
soluciones para el amarre rápido de moldes,
conexiónes de circuitos en moldes y soluciones de
manipulación y procesado de piezas.
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La firma de robots presenta una amplia gama de soluciones 
para la automatización en el sector del plástico

Soluciones SMED de Stäubli
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Amarre manual por bayoneta
• Embridado de bayoneta: sencillo
y rápido; el sistema de bayoneta
manual permite el embridado de
moldes con una sola acción de su
palanca de maniobra desmonta-
ble.

Sistema de amarre hidráulico
• Embridado hidráulico: el sistema
hidráulico es especialmente ade-
cuado para los cambios de mol-
des totalmente automatizados.

Sistema de amarre magnético
• Embridado magnético: interacti-
vo, simple y rápido; se embrida
con solo pulsar un botón.

Conexión de circuitos en moldes
• Control de la temperatura: es
importante encontrar la solución
de conexión rápida idónea para
sus líneas de refrigeración/cale-
facción de moldes.

• Sistema hidráulico de alta pre-
sión: diseño automático, de cara
plana y antipolución para cone-
xiones individuales o múltiples
en expulsores, cilindros de des-
carga y de control (inyección
secuencial).

• Conexiones totalmente automá-
ticas: A partir de componentes
estándar de conexión, guiado y
bloqueo, diseñamos soluciones
de multiconexión para todos sus
circuitos.

Manipulación y procesado 
de piezas
Automatizar la manipulación y pos-
procesado de sus productos
mediante el uso de:
• Cambiadores de herramientas:
esta gama le ofrece flexibilidad
para cambiar automáticamente
los elementos terminales u otros
útiles periféricos que rodean a la
máquina.

• Robots de 4 y 6 ejes para la indus-
tria del plástico: una completa
gama de robots Scara de 4 ejes y
robots de 6 ejes que abarca todas
las necesidades de automatiza-
ción de la industria del plástico.�

Stäubli Española, S.A.
Tel. 93 720 54 08
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Bases en forma de tolva
Para el mantenimiento y tratamiento de
los gránulos plásticos

Las bases en forma de tolva
de la serie BTC están espe-
cialmente indicadas para el
mantenimiento y e tratamien-
to de los gránulos plásticos.
Están equipadas con válvula
de aspiración y pueden ser
paletizados para un uso más
flexible. 
Vienen normalmente construi-
das en acero pintado o, para
aplicaciones especiales, en
acero inoxidable. Pueden ser
dotadas de rejilla rompe-saco y, para una
mayor capacidad, se pueden añadir unas virolas espe-
ciales.

Maquinaria Termo Plástico, S.L.
Tel.: 961424019
mtp@mtpsl.com
www.interempresas.net/P31877

T E C N I R A M A
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Molino triturador
Para todo tipo de materiales
con diferentes diseño de rotor

Los molinos trituradores de Mayreplast
sirven para todo tipo de materiales con
diferentes diseño de rotor.
Rotor está abierto, piezas gran volu-
men y film.
Rotor semiabierto, piezas estandar.
Rotor cerrado, piezas compactas.
Potencias de 3 H.P. a 200 H.P.

Mayreplast, S.L.
Tel.: 962712100
mayper@mayper.com
www.interempresas.net/P62757

Secador / transportador
Combina el secado bajo presión 
y el transporte hasta el equipo

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

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

Refrigeradores
La bomba y todos los componentes en contacto con el
agua son de bronce

Alboex dispone de una amplia gama de refrigeración de la firma suiza Tool-Temp
con unas capacidades de 5 a 216 kW y temperaturas de 10 a 40 °C.
Estos equipos, con depósito integrado, trabajan con el gas refrigerante R-134A
que da una gran estanqueidad en temperaturas ambientes diversas y es el
menos contaminante. En el caso de cada uno de los diferentes modelos disponi-
bles, la bomba y todos los componentes en contacto con el agua son de bronce.
Los refrigeradores Tool-Temp disponen de un compresor con control electróni-
co del tiempo de conexión en el que no puede ocurrir ninguna avería, así como,
de un termostato de seguridad que previene la congelación de dichos refrigera-
dores, los cuales también llevan incorporado de serie el llenado automático.

Alboex, S.L.
Tel.: +34--935882273 alboex@alboex.com www.interempresas.net/P46936
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Equipos de atemperación
Con unidad reguladora

Los equipos de atem-
peración Easitemp 95 y
Easitemp 150 de Single
Tempe r i e r t e chn i k ,
empresa comercializa-
da por Helmut Roegele,
se han equipado con
una unidad reguladora
para proporcionar
mayor funcionalidad y
comodidad. Los regula-
dores de serie de los
equipos de atempera-
ción (de hasta 95 °C o
150 °C, según el mode-
lo) disponen de dos
indicadores para la
temperatura. Al igual que en los equipos de atemperación
de moldes para el moldeo por inyección de precio superior,
se indica ahora, además del valor real de la temperatura,
simultáneamente el valor nominal de la temperatura. De
este modo, las posibles desviaciones del proceso podrán
ser fácilmente detectadas por el usuario o señalizarse a
través de una función de alarma electrónica.

Helmut Roegele, S.A.
Tel.: 902100310
helmut@roegele.com
www.interempresas.net/P52689

Atemperadores
Para aplicaciones en la industria 
farmacéutica

El atemperador está diseña-
do y pensado para las apli-
caciones de las industrias
farmacéuticas, químicas y
alimentarias. Está fabricado
en acero inoxidable, lo que
facilita la desinfección y lim-
pieza del mismo. Este equi-
po lleva incorporado un pro-
cesador avanzado, con pan-
talla táctil a color, que per-
mite un mayor control y pre-
cisión de los parámetros del
mismo. 

Este modelo se fabrica en 2 versiones la de 9 y 12 kW de
potencia de calefacción, y una potencia de refrigeración de
44 kW en ambos modelos.

GS Tècnic
Tel.: 977675443
gstecnic@gstecnic.es www.interempresas.net/P95610

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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T E C N I R A M A

Ventiladores de alta presión
Para las industrias del ‘converting’ del papel, plásti-
co y envase-embalaje

Gracias al uso de la moderna tecno-
logía AC Drive combinada con un
óptimo y eficiente diseño, la serie de
ventiladores Multiair FC1000 pro-
porciona versatilidad a los sistemas
industriales de transporte neumáti-
co, posibilitando al usuario optimi-
zar las prestaciones de cada aplica-
ción, evitando así un consumo inne-
cesario de energía.
Los modelos Multiair en la gama FC
1000 se basan en un ventilador cen-
trífugo de alta eficiencia, de trans-

misión 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.

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

     
     
     

      
     
     
    

     
     

      

    
    

   
    
    

    
   

   
      

    
    
      
     
   

    
  

    
   

  
     

    
     
      

     
   
   

     
    

  
    

     
   

   
    

  
    

   
   

    
   

       
    

    
     
     
   
    

   
  

    
     
    

   
    

  
  

    
  

   
    

      
     
    
     
     

      
      
   
   

    
      
  
  

  
    

Dosificador
gravimétrico
Hasta 18 kg/h en
extrusión

Dosificador gravimétri-
co mono componente,
con opción de sincroni-
zación a extrusora.
Capacidades: hasta 6
kg/h en inyección. Hasta
18 kg/h en extrusión.
Panel de mandos con fácil acceso a botones de
marcha-paro / on-off. El panel incluye un siste-
ma que hace un barrido de los datos de consu-
mo del color cada medio segundo y ajusta de
forma automática la dispensación del coloran-
te cada vez que detecta una cantidad de error
acumulado.

Alimatic, S.L.
Tel.: +34--936525680
alimatic@alimatic.com
www.interempresas.net/P68969
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Mezclador de material
Montado sobre soportes telescópicos
Dentro de la gama Automation Line, la empresa
Virginio Nastri, representada en España por Raor-
sa, desarrolla el modelo CM, un mezclador de
material, cuya alma está compuesta de un husillo
central instalado en el interior de un cilindro que
permite homogeneizar mejor la mezcla de mate-
rial. Este aparato está montado sobre soportes
telescópicos y dispone de una abertura en su
parte inferior para la descarga del plástico. La
cubierta superior se puede quitar fácilmente para
permitir una limpieza del interior más rápida y
cómoda. Lleva incorporado una toma de aspira-
ción para extraer el material con un alimentador
automático.

Raorsa Maquinaria, S.L.
Tel.: 961203126
raorsa@raorsa.es
www.interempresas.net/P52400
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Refrigeradores
Con control de proceso automático
Los equipos de la serie 5 de HB-Therm, fabrican-
te suizo representado en España por Netstal, está
diseñado para la medición de caudal por utraso-
nidos y dispone de control de proceso completa-
mente automático. 
Además, disponen de un circuito cerrado hermé-
tico, sin contacto con el oxígeno, una pantalla de color con menús en varios idio-
mas y un puerto USB en la parte frontal.

Netstal Máquinas, S.A.
Tel.: 935705950
comercial@netstal.com  www.interempresas.net/P70336

     
     
     

      
     
     
    

     
     

      

    
    

   
    
    

    
   

   
      

    
    
      
     
   

    
  

    
   

  
     

    
     
      

     
   
   

     
    

  
    

     
   

   
    

  
    

   
   

    
   

       
    

    
     
     
   
    

   
  

    
     
    

   
    

  
  

    
  

   
    

      
     
    
     
     

      
      
   
   

    
      
  
  

  
    

Mezcladoras
Para la mezcla y secado de materiales

Equipo híbrido que puede funcionar como un mez-
clador estándar o bien como una tolva de secado.
Puede hacer las dos funciones al mismo tiempo
consiguiendo de esta manera un ahorro importan-
te en la elaboración del material, ya que los proce-
sos de mezcla y secado del material se realizan en
un solo proceso. Además, el tiempo de secado del
material se reduce de manera sustancial.
El Dry&Mix está disponible en tamaño de 400 l.

Equipamientos J. Puchades, S.L.
Tel.: 961270543
administracion@jpuchades.com
www.interempresas.net/P75903
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Dosificador
gravimétrico
La mezcla con mayor precisión

El dosificador gravimétrico Gravimax se presenta
con un recipiente de mezclado de material com-
pletamente nuevo, que impide la creación de car-
gas estáticas en la mezcla. Generalmente, la mez-
cla maestra o diferentes combinaciones de mate-
rial tienen la tendencia de acumular cargas estáti-
cas, lo que se agrava con el previo proceso de trans-
porte o los movimientos del mezclador. Esta estática
causa problemas para lograr una mezcla homogé-
nea e influye directamente sobre el resultado de la dosificación.
El recipiente de mezclado con “paletas de carga” integradas
produce una mezcla uniforme con los diversos componentes,
que previamente se han dosificado con precisión con el método
específico de Wittmann RTLS (= balanza a tiempo real).
Wittmann ha desarrollado la línea de mezcladores gravimétri-
cos con un sistema de dosificación única en el mercado alcan-
zando la dosificación más precisa y fiable. 

Wittmann Battenfeld Spain, S.L.
Tel.: 938087860   info@wittmann-group.es
www.interempresas.net/P94616

T E C N I R A M A

Sistemas de ahorro
energético
Gestionan mediante PLC

Ati system desarrolla
sistemas de ahorro
energético, pioneros en
la adaptación de estos
sistemas a las máqui-
nas de inyección. 
Poseen una amplia
experiencia en el desa-
rrollo de estas aplica-
ciones, gestionando
mediante PLC el equi-
po, así como la hidráu-
lica necesaria para
conseguir el mejor ren-
dimiento energético de
la máquina.

Asistencia Técnica Inyectadoras 
y Sistemas de Automatización, S.L.
Tel.: +34--937704925
adm@atisystem.es
www.interempresas.net/P53541
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Molino de discos
Para micronización

Instalación de micronización con el
molino de discos de la serie PU
marca Herbold Meckesheim
GmbH.
Los molinos de la serie PU son
idóneos para la pulverización de
toda clase de termoplásticos como
HDPE, MDPE, LLDPE, LDPE, PP,
PVC, ABS, PC, PA, PS, PET, todo
tipo de cauchos así como materia-
les reciclados procedentes de los
desechos productivos. Sólida
construcción en acero soldado y gran seguridad de traba-
jo. Polvo de gran calidad con excelente fluidez, alta densi-
dad y distribución uniforme de tamaño de partícula. Discos
estriados afilados y dureza precisa, permitiendo varios afi-
lados y alargando la vida de los discos. Corto tiempo de
permanecía del material en la cámara de molturación.
Proceso continuo y de alta velocidad. Componentes preen-
samblados de la instalación que permite un arranque rápi-
do. Diseño compacto con mínimo requisito de espacio.
Operación continua completamente automática. Fácil
acceso para el mantenimiento y cambio de las piezas de
desgaste

Comercial Schneider, S.A.
Tel.: 934763900
alex@comercial-schneider.es
www.interempresas.net/P71802

Bañeras con tinta de
decantación
Separación de materiales por densidades
Bañeras con tinta de decantación con
los componentes de mayor densidad
como PVC, metales y minerales, se
sumergen y se remueven mecánica-
mente
Construidas en diversas dimensiones,
en función de los materiales a tratar,
pueden ofrecer líneas completas de
lavado y centrifugado, y los equipos
complementarios:
• Destrozadores.
• Molinos.
• Equipos periféricos necesarios.
En el reciclaje de materiales plásticos es fundamental la
selección y separación de contaminantes. La bañera de
decantación tiene como función la separación de materia-
les por densidades.

Scorp Centro de Negocios, S.L.
Tel.: 944213999
mcliment@scorpsl.com
www.interempresas.net/P98729
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Dosificadores
volumétricos
Indicados para el transporte 
de granza y polvo

La filosofía de MainTech también se
aplica a productos de gran comerciali-
zación, como alimentadores monofásicos ASM y trifásicos
AST, indicados para el transporte de granza y polvo. Los
recipientes de material en acero inoxidable, con capacidad
de 5 a 100 litros, todos ellos equipados con un sistema de
control Main Tech para todas las opciones, incluyendo
ajuste fácil de parámetros, alarmas de desgaste, alarmas
de falta de material. Además, este cuadro electrónico
incluye el control para la válvula proporcional VP, reco-
mendada para una aspiración alternativa de virgen y recu-
perado. 

Guzmán Global, S.L.
Tel.: +34--963992400  polimeros@grupoguzman.com
www.interempresas.net/P99553
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Molinos de
75 CV a 200
CV
Con cámaras de
trituración 

Corima presenta la gama de molinos que van de 5 CV a 200
CV, equipada con cámaras de trituración de 200 mm a
1.500 mm y rotors abiertos y cerrados. La gama de tolvas
están diseñadas a medida según el material. La empresa
Corima es capaz de diseñar los molinos con la finalidad de
resolver todos los problemas de trituración de sus clientes.

Corima, S.C.P.
Tel.: +34--935607204
corima@corima.info
www.interempresas.net/P69234

Compresores de tornillo con
tecnología Inverter
Garantizan el ahorro y reduce 
las emisiones de CO2

La aplicación Inverter en los
compresores de tornillo en refri-
geradores y bombas de calor
puede aumentar el rendimiento
de los valores más altos de la
máquina. Estos beneficios se
transforman en ahorros de ener-
gía que reducen drásticamente
las emisiones de CO2. Técnica-
mente, la adopción del Inverter
puede variar la velocidad del compresor y, por consiguien-
te, la carga de trabajo es continua, dando como resultado
una temperatura de salida de agua constante y muy cerca-
na al valor de consigna. 

Equifab, S.L.
Tel.: +34--937720000
equifab@equifab.es
www.interempresas.net/P56939

Molinos de cuchillas
Con rotor abierto
Gester dispone de la serie GT (50-75-150 y 200) de molino de cuchillas con rotor abierto, 3 ó 9 filas
de cuchillas en el rotor, tolva insonorizada con apertura hidráulica y extracción de parrilla hidrauli-
cante. Dependiendo del modelo la potencia puede ser de 50, 75, 150 y 200 CV. Los molinos de cuchi-
llas GT disponen de diferentes opciones tales como, volante de inergia, cinta de carga de material,
descarga por aire i sinfín a Big Bag y soporte Big Bag.

Gestión de Termoplásticos, S.L. Tel.: +34--965422775 info@gester.es www.interempresas.net/P62073
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Triturador de
plásticos
Tratamientos de
residuos

El reciclado de materiales
plásticos supone una
mejora ambiental clara : disminución de residuos en vertederos
y oportunidad de uso de materiales reciclados, lo que significa
materias primas de menor coste.
Tras un periodo de desarrollo y posteriores pruebas, la empresa
Silmisa Maquinaria, S.L., presenta el triturador MSA 72/210, con
el fin de posicionarse mejor en el sector tratamiento de resi-
duos. 
Silmisa Maquinaria ofrece a sus clientes su experiencia, apor-
tando soluciones a sus demandas. El triturador es un equipo
apto para el tratamiento más duro de residuos de plástico. 

Silmisa Maquinaria, S.L.
Tel.: +34--639246593 administracion@silmisa.com
www.interempresas.net/P65743

Nuevos criterios para
los atemperadores de
alto rendimiento para
aceite hasta 300 ºC
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Sede principal
Regloplas, St.Gallen
Teléfono +41-71-282 58 00
www.regloplas.com

Representante
COSCOLLOLA Cial, S.L., Barcelona
Teléfono +34 932 232 599
www.coscollola.com

Modelos 300L y 300LD

• Alta potencia de calefacción
hasta 80 kW (2x40 kW)

• Relés solid state (RSS)

• Bomba estanca con
acoplamiento magnético

• Sistema de regulación RT50
con microprocesador

Portaherramientas de
expansión hidráulica
Con alta fuerza de sujeción

Los portaherramientas de expansión hidráulica están
disponibles con pares de torsión de transferencia
segura de hasta 900 Nm (con un diámetro de sujeción
de 20 mm) y son perfectos para el corte de volúmenes
en condiciones de sujeción secas. Incluso en el caso
de las pinzas grasientas de sujeción de herramientas,
los pares de tensión equivalen a 520 Nm comparado
con los portaherramientas de expansión hidráulica
convencionales.
Este portaherramientas alcanza una alta fuerza de
sujeción. Incluso durante el fresado de ranuras com-
pletas, esta potencia proporciona una sujeción segura
y precisa de las herramientas. Debido al sistema de
amortiguación de las vibraciones, la mecanización se
puede realizar de manera más fácil.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: +34--937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P98947

Refrigeradores de agua
Con depósito interno presurizado 
y electrobomba de circulación

La serie Sigma de Nova Frigo, empresa
representada por C.T.Servicio-Centrotéc-
nica, está formada por refrigeradores de
agua de última generación, condensados
por agua totalmente autónomos con un
circuito hidráulico completo, depósito
interno presurizado y electrobomba de cir-
culación.
Estos refrigeradores son unidades mono-
bloque dotadas de evaporador y condensa-
dor a placas que, gracias a su sobredi-
mensionamiento, permiten al compresor
trabajar en condiciones óptimas de alto rendimiento y bajo
consumo energético, incluso en condiciones extremas de
trabajo. 

Centrotécnica  – C.T. Servicio, S.A.
Tel.: +34--936376868
info@centrotecnica.es
www.interempresas.net/P56912

PU171_074_082 perifericos  19/12/12  12:45  Página 81



Refrigeradores
Con control de proceso automático
Los equipos de la serie 5 de HB-Therm, fabricante suizo representado en España por
Netstal, está diseñado para la medición de caudal por utrasonidos y dispone de con-
trol de proceso completamente automático. 
Además, disponen de un circuito cerrado hermético, sin contacto con el oxígeno, una
pantalla de color con menús en varios idiomas y un puerto USB en la parte frontal.

Netstal Máquinas, S.A.  Tel.: +34--935705950  comercial@netstal.com
www.interempresas.net/P70336
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Regranuladoras
Para recuperar todo tipo de film termoplásticos: mono 
y multiestrato
La firma Exact diseña y construye regranuladoras adecuadas para recuperar todo tipo
de film termoplásticos: mono y multiestrato, biodegradable, tipo bolas de aire, expan-
dible, tejido no tejido, poliuretano, flejes de embalaje, tubos pare regadío etc, obte-
niendo un producto no contaminado y preparado para poder ser reextrusinado. Con la
aplicación de un precalentador vertical motorizado es posible recuperar y cristalizar
en línea film PET también de gran espesor. 

STX Radial Ambient, S.L.
Tel.: +34--933222325  stx@stx.es   www.interempresas.net/P69355
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