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Ya queda menos para que dentro de escasamente medio
año se inaugure oficialmente el Año Internacional de la
Química, declarado por la Unesco. Será el momento de
evaluar en qué situación se encuentra la industria quí-
mica a nivel mundial. Como antesala hemos hablado con
el presidente del Salón Internacional de la Química,
Rafael Foguet, recientemente nombrado doctor hono-
ris causa por la Universidad de Barcelona, con quien
hemos analizado el papel que ha jugado la industria quí-
mica en las últimas décadas, su situación en España en
el actual contexto de crisis económica, y cómo se pre-
senta la gran cita trienal de Expoquimia, que volverá a
llenar los pabellones de Fira de Barcelona en 2011.
En el número que tienen en sus manos también hemos

querido hacernos eco del proyecto europeo EUSAAR, que
pretende unificar y estandarizar métodos de muestreo
y análisis. Es así como lo define Andrés Alastuey, inves-
tigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambien-
tal y Estudios del Agua (IDAEA). Un proyecto que aborda
el estudio de las partículas atmosféricas y su impacto
sobre el cambio climático. La red EUSAAR la forman 20
estaciones de control del aire y 21 ‘partners’ de 16 paí-
ses europeos. Desde España, se aporta la estación alo-
jada en el Montseny (Barcelona), así como los equipos
de los que dispone para efectuar estas mediciones.
Otros de los proyectos que no podíamos dejar de reco-

ger en nuestra publicación, es la sala blanca “más” lim-
pia, que está a punto de inaugurarse en nuestro país. Se
trata de la instalación situada en el Centro de Tecnolo-
gía de Nanofotónica de Valencia (NTC), que cuenta con
una sala limpia clase 10, es decir con un máximo de 10
partículas en suspensión por metro cúbico de aire. Según
el director del centro, Javier Martí, “para ser competi-
tivos científicamente en estos campos, se han de tener
instalaciones, desde el punto de vista de pureza, que
permitan obtener resultados competitivos a nivel inter-
nacional”.

Biospain 2010, la cita de la biotecnología
en España
Los últimos días del mes de septiembre Pamplona

será protagonista de una de las citas más esperada den-
tro del panorama biotecnológico español, un sector que
registró unos ingresos superiores a los 30.000 millones
de euros en 2009, con un aumento del 18,9% respecto al
ejercicio anterior. Biospain 2010, organizado por Asebio
y la Sociedad de Desarrollo de Navarra, ha apostado en
esta ocasión de una forma contundente por la interna-
cionalización, dando así un giro de 180º respecto a la
edición de hace dos años. Alrededor de 160 compañías
ya tenían confirmada su participación en el área comer-
cial tres meses antes de la inauguración, principalmente
de España, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania e India.

A la espera del año de
la Química

LAIROTIDE

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.
Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella

comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!
¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el

intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, son sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

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

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO
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PUNTOEL DE LA i

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.
¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de

comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?
¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-

sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?
¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este

país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?
Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte

de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.
Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro

insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.
Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-

bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

La segunda edición de
'Química sostenible,

empresas innovadoras y
competitivas' apostará por

un nuevo paradigma 
en la industria

Los días 17 y 18 de febrero del año 2011 tendrá
lugar la segunda edición de 'Química sostenible,
empresas innovadoras y competitivas', en Barce-
lona. Coincidiendo con este evento, se exhibirá la
exposición del proyecto del consorcio, la Fábrica
F3. Este consorcio propone fortalecer significati-
vamente el liderazgo global de la industria quími-
ca europea a través de métodos de producción
más rápidos y más flexibles. Ello supondría un
cambio de paradigma en la industria que podría
derivar en ahorros de hasta 40.000 millones de
euros. La segunda convocatoria de 'Química sos-
tenible, empresas innovadoras y competitivas'
representa el marco idóneo para acoger un pro-
yecto de estas características que se basa en la
aplicación de tecnologías como la biotecnología
industrial, la intensificación de procesos o el uso
de micro-reactores para lograr procesos más
sostenibles y a su vez, más flexibles y rentables. 

Las cifras vuelven 
a avalar el éxito 
de Powtech
680 expositores de 27 países en Powtech y 276 exposi-
tores de 13 países en TechnoPharm convirtieron a fina-
les de abril de 2010 el centro ferial de Núremberg en el
punto de encuentro de fabricantes de técnicas de pro-
cesos, instalaciones y aparatos. El número de exposito-
res fue, por lo tanto, ligeramente inferior que el de la
edición anterior, dos años antes, “pero precisamente
en tiempos como estos, tan difíciles para el sector de
maquinaria y plantas industriales, estamos orgullosos
de que los expositores hagan frente a la crisis partici-
pando en la cita de Núremberg con un número de
representantes prácticamente igual al de la pasada
edición” afirma Claudia Hauser-Vollrath, responsable
de Powtech/TechnoPharm.

Los expositores destacaron el creciente ánimo de inversión de los visitantes

profesionales.
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Desarrollamos soluciones tan precisas para el manejo de sólidos 
que le parecerá que, más que a granel, están tratados uno a uno.

1.432.648 MICROESFERAS

Etxepare 6 · 20800 Zarautz · Gipuzkoa 
T. 943 83 06 00 · www.solids.es

Transporte neumático. 
Nueve sistemas de desarrollo propio 
por presión y vacío.

Dosi�cación y pesada. 
El programa completo 
para cada precisión.

Silos equipados. 
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de producto y proceso.

Automatización de procesos. 
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uso e interoperable con ERPs

Intralogística de sólidos. 
Soluciones globales 
para manejo de sólidos.

solids system-technik

Más de 2.000 instalaciones automatizadas para el manejo de sólidos y pulverulentos frágiles, 
volátiles, higroscópicos, cohesivos… desde 1969, aportando soluciones a la industria química.
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Industria insiste en que la
normativa de gases
contaminantes no hará menos
competitivo al sector químico
A principios del mes de junio, el director general de Industria
del Gobierno, Jesús Candil, anunció que la normativa comuni-
taria, considerada la más restrictiva en cuanto a emisión de
gases, ha sido valorada para que no represente una merma en
materia de competitividad empresarial. “Europa no va a impo-
ner restricciones a la capacidad de competir de las empresas,
faltaría más, sino que ofrecerá un marco flexible y razonable”,
instó Candil en el marco de la  jornada anual del Observatorio
Empresarial de la Industria Química. Por su parte, el presiden-
te de la Federación Empresarial de la Industria Química Espa-
ñola, Fernando Iturrieta, hizo referencia a todos aquellos públi-
cos que han reclamado a la UE elevar el compromiso de reduc-
ción de gases de efecto invernadero hasta el 30% dentro de 10
años. 

Se fallan los II Premios Suschem
Jóvenes Investigadores Químicos
A mediados de mes, se seleccionaron los II Premios Suschem
Jóvenes Investigadores Químicos, que en esta ocasión contó
con 90 candidaturas admitidas. En opinión del jurado, el nivel
de calidad de los trabajos “viene a poner de manifiesto nueva-
mente este año el significativo potencial de las nuevas genera-
ciones de investigadores españoles”.  Precisamente, el objeti-
vo primordial de estos premios, convocados por la Plataforma
Tecnológica Española de Química Sostenible, es, no solo reco-
nocer sino también apoyar, promocionar y estimular la activi-
dad científica y divulgativa entre los jóvenes investigadores quí-
micos. Los premios Suschem Jóvenes Investigadores Químicos
se dirigen a jóvenes menores de 36 años y están dotados con
una cuantía total de 6.000 euros. 

El Clúster Químico de Tarragona
apuesta por productos de valor
añadido
Como revulsivo a la crisis económica, el Clúster Químico de
Tarragona, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de la
zona dieron a conocer, a principios de mes, el acuerdo para el
desarrollo con el que redefinir los sistemas de producción y
apostar por nuevos productos con valor añadido, así como posi-
cionar a las empresas del polígono petroquímico de Tarragona,
donde se aloja el 25% de la industria química española. “Crea-
remos grupos de trabajo para analizar cuáles son los productos
que tienen futuro. Se trata de ver qué queremos ser dentro de
20 años para ser competitivos y contar con la complicidad de las
administraciones”, argumentó Joan Pedrerol, vicepresidente de
la Associació Empresarial Química de Tarragona, durante la jor-
nada anual del Observatorio del Sector Químico. 
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Un seminario muestra 
una nueva metodología para

medir las emisiones atmosféricas
en las ciudades

En el marco de un seminario celebrado en Matgas, centro de
excelencia en CO2 y sostenibilidad, la doctora Gara Villalba, del
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad
Autónoma de Barcelona, explicó la metodología que ha desarro-
llado junto con otros científicos internacionales para la medición
de las emisiones atmosféricas y del impacto en la vida de las
ciudades. Actualmente, la nueva metodología se aplica en la
medición de las emisiones de 10 ciudades. Barcelona, Ginebra,
Praga, Londres, Nueva York, Bangkok, Ciudad del Cabo, Toron-
to, Los Ángeles y Denver  son las urbes con las que se ha traba-
jado hasta la fecha.  Para realizar la valoración de las emisiones
de cada una, Villalba comentó que se ha valorado la electricidad,
calefacción, combustibles industriales y de vehículos, transpor-
te marino y aviación, procedimientos industriales y tratamiento
de residuos espaciales, entre otros. Basándose en estos datos,
Barcelona es la ciudad, entre las estudiadas, con menor impac-
to ambiental. 

La industria química
iniciará el Año
Internacional de la
Química en 2011 con un
foro de inversión
sostenible
La industria química abrirá el Año Interna-
cional de la Química, que se celebrará en
2011, con el I Foro de Inversión en química,
que se enmarca dentro de la segunda edi-
ción de las jornadas 'Química Sostenible,
empresas innovadoras y competitivas' que
tendrá lugar en Barcelona el 17 y 18 de
febrero del próximo año. Según ha informa-
do la organización, en la que participa la Pla-
taforma Química Sostenible, Suschem Espa-
ña, la escuela de negocios Iese y el Foro Quí-
mica y Sociedad, la producción química está
“iniciando el camino al futuro” mediante la
colaboración de las compañías líderes euro-
peas en el consorcio 'F3 (Fast, Flexible and
Future) Factory'. 
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“
LA OPINIÓN DEL SECTOR: BALANCE DEL SECTOR QUÍMICO EN ESPAÑA

2011 es un año especial para todos los profe-
sionales de la química. Se celebra la 16ª edi-
ción de Expoquimia y el Año Internacional de
la Química. ¿Cree que puede ser el punto de
inflexión para que la sociedad entienda mejor
lo que significa la química?
Creo que fue una buena idea que la 63ª Asamblea
General de las Naciones Unidas declarase 2011 como
Año Internacional de la Química y encargase a la Unes-
co y a la International Union of Pure and Applied Che-
mistry (IUPAC) la organización de actos de difusión
industrial y científica así como su promoción interna-
cional.
Junto a Feique, el Foro de Química y Sociedad y otras
instituciones, Expoquimia acogió la idea y se ofreció,
además, para albergar el cierre español del Año de la
Química en su edición de 2011, que tendrá lugar del 14
al 18 de noviembre. Lo hicimos pensando que esta pla-
taforma de la química aplicada del Mediterráneo, con
45 años de vida, era el marco más idóneo para mostrar,
una vez más, en “vivo” la importancia social y econó-
mica de la química en la vida moderna, resaltando su
presencia en la base y en productos finales que confor-
man el grado de bienestar que hemos alcanzado y que
ha de continuar en el futuro.
En el marco de Expoquimia, el programa del Año Inter-
nacional de la Química organizará distintos actos para
darla a conocer a la sociedad y fomentar el desarrollo y
colaboración internacional.

Entrevista al presidente del Salón Internacional de la Química

La química, a nivel
científico e industrial, ha
tenido un desarrollo
extraordinario durante los
últimos 50 años

Falta más de un año para la celebración de
Expoquimia, que se celebrará del 14 al 18 de
noviembre en el recinto de Gran Via, ¿cómo se
plantea esta nueva edición de la indiscutible
cita de la química española?
Aunque celebramos el Salón Internacional de la Quími-
ca cada tres años, el seguimiento de las tecnologías y
aplicaciones nuevas hace que Expoquimia empiece a

“
Rafael Foguet, presidente de Expoquimia.

Rafael Foguet, recién nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, preside una
nueva edición de Expoquimia. En 2011, el Salón Internacional de la Química de Fira de Barcelona
se celebra coincidiendo con el Año Internacional de la Química. Foguet, además de avanzar en esta
entrevista algunas de las principales novedades de Expoquimia 2011, repasa con nosotros cómo
está viviendo el sector químico la situación de crisis y cuáles son las apuestas de la industria
española para salir de ella.

Redacción Interempresas
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: BALANCE DEL SECTOR QUÍMICO EN ESPAÑA

preparar la próxima edición pocos meses después del
cierre de la última.
De esta forma, podemos actualizar la estrategia y los
objetivos según las circunstancias de los mercados
actuales y 'estado del arte' tecnológico. Así, mante-
niendo la línea troncal de salón internacional, que le ha
situado en los primeros puestos mundiales, tratamos
de incorporar nuevas tendencias industriales y necesi-
dades del mercado que nos hemos marcado como obje-
tivo para Expoquimia 2011 con una sectorización de las
más importantes como biotecnología, nuevos materia-
les, energías alternativas, nuevos procesos...

¿Cómo está afectando la actual crisis econó-
mica al sector? ¿Y al salón?
La actual situación económica mundial afecta a cualquier
actividad, aunque es de desear que sea de una manera
coyuntural. Un aspecto tardío, pero positivo es que se
está restaurando la consideración y alto valor añadido de
la industria, en general, y de la química, en particular, ya
que se evidencia su necesidad para equilibrar el balance
económico en pos de una economía viable y duradera.
Se está constatando que una buena vertebración indus-
trial y tecnológica hace que los países salgan antes de la
crisis y estén más protegidos de cara al futuro. En este

“Fue una buena idea que la 63ª Asamblea General de las
Naciones Unidas declarase 2011 como Año Internacional de la
Química y encargase a la Unesco y al IUPAC la organización 

de actos de difusión industrial y científica y 
promoción internacional”

A la anterior edición del certamen, celebrada en 2008 junto a Eurosurfas y Equiplast, acudieron más de 55.000 profesionales.
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sentido, Expoquimia es un buen escaparate para exponer
tendencias y soluciones.
En el caso de la industria química en España, no podemos
olvidar su importancia económica, ya que representa el
10% del PIB industrial, se trata del segundo sector
exportador y el primero en gasto en I+D con una cifra de
60.000 empleos directos y cerca de 200.000 indirectos.
En cuanto a la industria química ubicada en Cataluña,
representa el 5% del PIB industrial español y el 25% del
PIB industrial catalán.
Cualquier programa industrial del Gobierno debería
tener en cuenta estos datos para apoyar al sector quími-
co y su visualización internacional mediante eventos
como Expoquimia.

“En el caso de la industria
química en España, no

podemos olvidar su
importancia económica, ya
que representa el 10% del
PIB industrial, se trata del
segundo sector exportador y
el primero en gasto en I+D”

Expoquimia se celebra cada tres años. ¿Ha
cambiado mucho el sector desde la última
edición de 2008? ¿Cuáles serán las princi-
pales novedades que presumiblemente se
presentarán en Expoquimia 2011?
Además de las commodities químicas y sus transfor-
mados (materiales intermedios, nuevos materiales,
plásticos, medicamentos, fertilizantes, disolventes, ...),
en Expoquimia está aumentando la presencia de la
química biológica en las áreas de salud, alimentación,
agroquímica, medio ambiente o nuevos materiales...
de forma que, junto a otras mejoras tecnológicas y de
procesos, puedan constituir las novedades de Expo-
quimia 2011.
No perdamos de vista la importancia de dar a cono-
cer, en cada edición, las novedades y nuevos plante-
amientos en la ingeniería química, en equipos, ins-
trumentación de análisis y control, seguridad, enva-
sado y transporte, ...

Una de las principales características de
Expoquimia, además de ser el verdadero
escaparate comercial del sector, es su perfil
como foro de debate y de transferencia del
conocimiento. ¿Puede avanzar algo del con-
tenido científico de Expoquimia 2011?
La química, tanto en su aspecto científico como
industrial, ha tenido un desarrollo extraordinario
durante los últimos 50 años, en los que, como hemos
comentado, ha facilitado mejoras en casi todas las
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áreas de nuestra vida diaria como salud, alimenta-
ción, vestido, vivienda, automoción y aeronáutica,
medio ambiente, materiales, sector energético, ...
Por eso entendimos, hace muchos años, que su segui-
miento y difusión técnica necesitaba un amplio foro de
debate para evaluar resultados y presentar nuevos pro-
yectos y soluciones tanto a la comunidad industrial
como a la científica. Así, nacieron los múltiples congre-
sos y jornadas como el Congreso Mediterráneo de
Ingeniería Química, las Jornadas de Análisis Instru-
mental, las de biotecnologías, de composites, de segu-
ridad industrial, ...
Desde la última edición en 2008, se están produciendo
avances significativos en materiales, en química bioló-

LA OPINIÓN DEL SECTOR: BALANCE DEL SECTOR QUÍMICO EN ESPAÑA

Recientemente, usted ha sido nom-
brado doctor honoris causa por la
Universidad de Barcelona en recono-
cimiento a su dilatada trayectoria.
Desde su eminente posición, ¿cuáles
son los retos actuales de la química?

Los retos actuales de la química afectan a toda
la sociedad. En este sentido, es preciso buscar
nuevas soluciones que eviten restricciones al
bienestar de que disponemos en estos momen-
tos. Me refiero a conseguir mejoras en una
mayor disponibilidad de alimentos a nivel mun-
dial, medicamentos de alta eficacia, movilidad y
vivienda, nuevos materiales que complementen
o sustituyan algunos actuales cada vez más
escasos y caros, en productos de higiene y tra-
tamientos del medio... En todos ellos, la quími-
ca aporta ya soluciones en todo o en parte y tra-
baja para alcanzar mayores niveles de sosteni-
bilidad y calidad de vida.
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gica (secuenciación de nuevos genomas tanto en ani-
males como en vegetales), expresión de proteínas,
implantación de un genoma sintético en una bacteria
viva gracias a las investigaciones de Craig Venter este
mismo año, nuevos fármacos, tratamientos medioam-
bientales, biopolímeros, automatización de procesos,
nanoquímica, ...

En este sentido y como se puso de manifiesto
en 2008, ¿la biotecnología sigue siendo el
futuro de la química? Y la química medioam-
biental, ¿en qué punto se encuentra?
Estos dos importantes capítulos, junto a otros ya citados,
constituyen un objetivo del próximo salón para abordar-
los no solo desde un punto de vista científico-técnico
sino también para mostrar cuál es el estado industrial y
comercial de estos subsectores. Para ellos hemos forma-
do, independientemente del Comité Organizador, unas
comisiones de expertos en biotecnología, química fina,
farmaquímica, biocarburantes para poner a disposición
de las empresas, algunas de ellas muy nuevas, un punto
de encuentro y oferta de actividades o productos que ha
de facilitar su visualización y crecimiento.

Ya por último y para el público no experto.
Pese a la evidente contribución de la quími-
ca al bienestar de la humanidad, ¿cómo se
puede explicar que aún no haya recibido el
reconocimiento que se merece?
A medida que la cultura científico-técnica vaya
aumentando y la sociedad en general conozca más el
origen y los efectos de cosas y bienes materiales que
consumimos y necesitamos habitualmente, aprecia-
remos más la aportación de la química a la calidad de
vida y la longevidad. En definitiva, se reconocerá el
papel básico de la química para garantizar el bienes-
tar que tanto nos preocupa.
Ahora bien no sólo las empresas y el entorno empre-
sarial han de hacer patente y visualizar sus indiscu-
tibles aportaciones sino que también las institucio-
nes gubernamentales han de facilitar la difusión de
la causalidad química positiva y necesaria mediante
planes de estudio desde el primer nivel así como
propagar el valor y la necesidad de los valores cien-
tífico-técnicos e industriales como estructura
imprescindible de un país moderno y menos depen-
diente de otros.n

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Busch ofrece una amplia gama de 

productos dedicados a satisfacer las

necesidades de la industria química 

y farmacéutica.
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· Dolphin: Bombas de anillo líquido,     
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· Sistemas de vacío: Personalizados  
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El uso de la calefacción o refrigeración de nuestras viviendas es
uno de los principales focos de emisión de gases de efecto
invernadero

Retos de la industria
química ante el 
cambio climático

Sistema de aire

acondicionado, uno de los

principales focos de emisión

de dióxido de carbono, en

forma de cubo. 

Foto: Stefan Otto.

Con el cambio climático a la vuelta de la esquina, uno de los grandes retos actuales es la reducción
de gases de efecto invernadero que, más allá del debate sobre el grado de influencia de las
actividades humanas en el clima, todos debemos asumir como una responsabilidad para minimizar
nuestro impacto en el entorno. El sector químico no puede ser una excepción y ya ha comenzado a
dar pasos para que la sostenibilidad sea, no solo un objetivo a cumplir, sino también un método de
trabajo en todos sus productos. 

Redacción Interempresas
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El cambio climático tiene como causas las emisiones de
gases de invernadero ocasionadas por la extracción,
producción, transformación, transporte y consumo de
los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natu-
ral), el transporte que emplea productos petrolíferos, la
deforestación, la agricultura y la ganadería y determi-
nadas actividades industriales, como la fabricación de
cemento. Tras las emisiones, subyace un problema de
equidad social y generacional. Los pobres apenas emi-
ten, pero serán los que más sufran el cambio climático,
al igual que las generaciones futuras, que no participan
del consumo, pero padecerán las consecuencias, tanto
de las emisiones como del agotamiento de recursos. En
poco más de un siglo hemos consumido una parte con-
siderable de los combustibles fósiles que la naturaleza
tardó millones de años en formar, al igual que hemos
destruido los bosques, con la consiguiente pérdida irre-
versible de miles de especies y la funcionalidad de eco-
sistemas enteros.
Es por esa razón que el sector relacionado con la quí-
mica, la ciencia que en mayor medida contribuye a
garantizar la mejora continua en nuestra calidad de
vida, debe convertirse en una herramienta esencial para
mejorar la protección del medio ambiente. A través del
desarrollo de tecnologías y procesos cada vez más lim-
pios y eficientes, o mediante la generación de produc-
tos que contribuyen directa o indirectamente a la
reducción de emisiones, los científicos e investigado-

res químicos trabajan en la búsqueda de soluciones al
calentamiento global. Las nuevas tecnologías y mate-
riales desarrollados por la industria química son la
clave para reducir el consumo energético de nuestras
viviendas y contribuir a un mundo más sostenible.
Porque la sostenibilidad es el único futuro posible,
pero para enderezar el rumbo y frenar las emisiones
habrá que sustituir sin prisa, pero sin pausa, los com-
bustibles fósiles por energías renovables, a la vez que
se mejora la eficiencia energética y, lo más difícil, las
pautas de consumo de una parte de la población acos-
tumbrada a despilfarrar energéticamente. 
La sostenibilidad es también una ecuación con tres
variables: población, consumo por habitante y tecnolo-
gía. La trampa es hacer solo hincapié en las tecnologías
milagrosas que permitirán mantener y aumentar los
insostenibles consumos de los privilegiados, la verdad
incómoda de Al Gore y tantos otros, ese factor que se
obvia porque los privilegiados no quieren renunciar a
viviendas cada vez más grandes, automóviles más
potentes y vacaciones en las cuatro esquinas del
mundo. Consejos dan, que para sí no los tienen. Tam-
poco se puede obviar la necesidad de acelerar la tran-
sición demográfica hacia la estabilización de la pobla-
ción, lo que requiere ineludiblemente repartir de
forma más equitativa los recursos y las emisiones. El
consumo energético derivado del uso de la calefacción
o refrigeración de nuestras viviendas es uno de los

principales focos de emisión de
gases de efecto invernadero. La
química proporciona soluciones
eficaces fabricando materiales
aislantes, como el poliuretano,
capaces de reducir hasta el 80%
del consumo energético de una
vivienda, convirtiéndose en una
de las más poderosas armas en la
lucha contra el cambio climático.
De hecho, la instalación generali-
zada de aislamientos estándar en
Europa permitiría evitar la emi-
sión de 370 millones de toneladas
de CO2 al medio ambiente.
Desarrollar nuevos materiales
químicos de altas prestaciones
como los recubrimientos inteli-
gentes para vidrio, permite refle-
jar o absorber el calor del sol,
según las necesidades, tanto en
edificios como en vehículos. Por
otra parte, las placas solares son
también una forma eficiente de
conseguir electricidad mediante
la integración de placas o células
solares, de origen químico, en los
tejados de nuestros hogares. Para
añadir un matiz más a este punto,
el aumento del uso de materiales
sustitutivos de la madera en la
construcción, generalmente polí-
meros, ayuda de forma positiva a
evitar las repercusiones medio-
ambientales de una excesiva tala

La industria química se acoge a nuevas tecnologías y materiales para reducir consumo

energético en las viviendas, apostando por la sostenibilidad. Foto: Jean-Claude Outrequin.
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de árboles. El PVC en concreto, es uno de los materia-
les mejor valorados por la construcción debido a su
versatilidad e inocuidad lo que permite un gran aho-
rro de recursos gracias a su gran resistencia y dura-
ción en el tiempo. También se han desarrollado célu-
las de parafina microencapsuladas que, incorporadas a
los muros, se comportan como un amortiguador tér-
mico, absorbiendo el calor y modificando su estado de
sólido a líquido a medida que se incrementa la tem-
peratura. Dependiendo del clima, esta solución apor-
tada por la química limita las necesidades de aire
acondicionado y reduce entre el 15 y el 32% del con-
sumo energético.

El uso de la calefacción o
refrigeración de nuestras
viviendas es uno de los

principales focos de emisión
de gases de efecto

invernadero

Objetivo: Hallar energías alternativas y
eficientes
Las emisiones y el cambio climático son responsabili-
dad histórica del 15% de la población mundial, de esa
parte de la población que en gran parte habita en Estados
Unidos, Europa, Japón y Australia, y de las élites de los
países del sur. Las emisiones de China e India crecen
rápidamente, pero su responsabilidad histórica es míni-
ma, porque hay que relacionar las emisiones con la
población y tener en cuenta las emisiones históricas del
último siglo. Según los expertos, en 2030 el consumo
global de energía se habrá incrementado un 50% como
consecuencia del crecimiento de la población y de las
economías emergentes. Por ello es necesario seguir
incrementando el uso de tecnologías alternativas para
producir energía e incrementar la eficiencia de los proce-
sos de obtención a través de combustibles fósiles. En el
caso de las energías renovables, el sector químico es,
como ya hemos comentado anteriormente, una herra-
mienta que puede llegar a ser indispensable.
En el caso de la energía eólica, las aspas de los aerogene-
radores, que pueden alcanzar una longitud de 80 metros,
se fabrican con diversos materiales químicos como el
poliéster reforzado con fibra de vidrio o el PVC, los cua-
les resisten a las inclemencias climatológicas a lo largo de
su ciclo de vida y mejoran las prestaciones de otros
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y Productos 
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materiales tradicionales como la madera o el hierro. La
química también se encuentra en la pintura anticorrosi-
va que protege los materiales o en el polietileno reticula-
do que se emplea para su aislamiento.

A la caza y captura del CO2
La reducción de gases que provocan el llamado 'efecto
invernadero' debe analizar los sectores que las ocasio-
nan. Según los estudios, la producción de electricidad
causa el 25% de emisiones, el transporte por carretera
el 12%, la industria el 10%, la agricultura y ganadería el
13%, la deforestación el 18%, los residuos el 4%, los
procesos industriales distintos de la combustión como
la fabricación de cemento el 3%, el transporte aéreo el
2%, las emisiones fugitivas el 4% y el resto correspon-
de al consumo doméstico y terciario de energía. Por
esta razón, de los puntos más importantes en la soste-
nibilidad lo deben aportar las tecnologías de captura de
CO2 que son también una de las alternativas que
actualmente se analizan para reducir las emisiones y se
pueden aplicar fundamentalmente en plantas indus-
triales y centrales de generación de electricidad. Estas
tecnologías se basan fundamentalmente en el uso de

procesos y productos químicos que permiten capturar el
CO2 de una fuente emisora, comprimirlo, transportarlo
e inyectarlo en estructuras geológicas subterráneas para
confinarlo. La Agencia Internacional de la Energía ha
estimado que únicamente utilizando yacimientos ago-
tados podrían confinarse hasta el 45% de las emisiones
de CO2 de todo el mundo hasta el año 2050. 
Si hablamos de combustibles, el transporte aéreo en
términos porcentuales apenas llega al 2% de emisiones,
pero estas han crecido un 205% entre 1975 y 2003, y el
crecimiento se acelerará en los próximos años, debido
en buena parte a las compañías de bajo coste y al aba-
ratamiento de las tarifas, que no reflejan el coste
ambiental de sus emisiones de dióxido de carbono, óxi-
dos de nitrógeno y las estelas que dejan, además de la
contaminación acústica y el enorme impacto de los
aeropuertos sobre las poblaciones vecinas. Para paliar-
lo, los investigadores del sector químico investigan
buscando nuevos carburantes más ecológicos y eficien-
tes. Los biocombustibles, por ejemplo, contribuyen
tanto a garantizar el suministro como a atenuar el efec-
to invernadero a través de una doble vertiente: por un
lado, mediante la menor emisión de CO2 en su com-

Las emisiones que provoca el transporte aéreo

han aumentado un 205% entre 1975 y 2003.

Un crecimiento que se acelerará en los

próximos años debido a las compañías de

bajo coste y al abaratamiento de las tarifas.
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bustión, y por otro por la absorción de CO2 que reali-
zan las plantas durante su crecimiento. La química
también trabaja en el desarrollo de otros carburantes
alternativos como el GPL (gas de petróleo licuado), sin
azufre ni plomo, el synfuel, que está producido sintéti-
camente a través del gas natural o incluso el hidrógeno.

La tecnología de captura de
CO2 se basa en el uso de
procesos químicos que
permiten capturarlo,

comprimirlo, transportarlo e
inyectarlo en estructuras

geológicas subterráneas para
confinarlo

Las pilas de combustible, que transforman hidrógeno y
aire en energía eléctrica, vapor y agua, jugarán en breve
un importante papel para reducir las emisiones en todo
el planeta. Aunque ya comenzaron a usarse incluso en
las misiones espaciales Apolo de los años 60 y 70, la
tecnología necesitaba ser económicamente competitiva
y eficiente para convertirse en una realidad. Gracias al
sector químico, este progreso se ha alcanzado y las apli-
caciones de la pila de combustible están emergiendo en
diversos ámbitos como el hogar, los automóviles, equi-
pos electrónicos o plantas industriales. La industria
química destina anualmente cientos de millones de
euros a la investigación y desarrollo de esta solución
versátil, eficiente y ecológica.

Ponga un aditivo en su vida
Gracias a los aditivos incorporados a los combustibles
se alcanza una mayor eficiencia y rendimiento. La
química también desarrolla filtros de partículas, y su
intervención es necesaria para la fabricación de los
catalizadores que reducen la emisión de gases noci-
vos. Según algunos estudios, la industria química es
hoy en día el sector que mayores recursos dedica a la
protección del entorno, generando el 20% del total de
las inversiones ambientales de nuestro país, así como
el mayor inversor en investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación. Su liderazgo en ambas áreas le ha
permitido desarrollar productos, procesos y tecnolo-
gías cada vez más ecoeficientes, y convertirse en el
sector clave en la lucha contra el cambio climático.
Por este esfuerzo y pese a haber duplicado su produc-
ción, la industria química ha reducido ya un 4% el
conjunto de sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero desde 1990, estando previsto que esta reduc-
ción alcance el 25% en 2012, último año de aplicación
del Protocolo de Kioto. n

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Soluciones a medida
para la Industria Química
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La estación de control de la calidad del aire del Montseny (Barcelona)
se incluye en el proyecto europeo EUSAAR

España contribuye a la
medición estándar del
impacto de partículas
atmosféricas

La estación de control de la calidad del

aire del Montseny forma parte de la red

europea EUSAAR.

“Básicamente, con el proyecto europeo EUSAAR se pretende unificar y estandarizar métodos de
muestreo y análisis”. Así define Andrés Alastuey, investigador del CSIC en el Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), este proyecto que aborda el estudio de las partículas atmos-
féricas y su impacto sobre el cambio climático. La red EUSAAR la forman 20 estaciones de control del
aire y 21 ‘partners’ de 16 países europeos. Desde España, se aporta la estación alojada en el Montseny
(Barcelona) así como los equipos de los que dispone para efectuar estas mediciones.

Redacción Interempresas

|27
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Despejar algunas de las incógnitas sobre los efectos de
las partículas atmosféricas en el clima, a nivel regional
y global, es uno de los principales objetivos del proyec-
to europeo EUSAAR (European Supersites for Atmosp-
heric Aerosol Research). Aunque los aerosoles atmos-
féricos poseen una vida media más corta que los gases
de efecto invernadero, así como una mayor variabilidad

espacial en términos de concentración y composición,
constituyen uno de los componentes que ejercen mayor
impacto en el clima, según el Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático (IPCC). Su influencia sigue
siendo un misterio en el cálculo del forzamiento radia-
tivo, el índice que sirve para medir el calentamiento o
enfriamiento del planeta. Los aerosoles atmosféricos
son pequeñas partículas sólidas o líquidas presentes en
suspensión en la atmósfera. Según datos del IPCC del
año 2007, estas partículas pueden dar lugar a un efecto
de enfriamiento con un forzamiento radiativo neto
considerable. Ello habría contribuido a enmascarar el
efecto de calentamiento de los gases de invernadero.

Un fenómeno difícil de contabilizar
Cuantificar la influencia y acción de los aerosoles
atmosféricos sobre el medio ambiente no resulta tarea
sencilla. Básicamente, depende de factores como la
composición física y química de estas partículas (tama-
ño, masa, morfología, propiedades ópticas, por ejemplo)
pero también de su variación espacial. Los principales
retos que conlleva el estudio de estos aerosoles son: la
obtención de muestras representativas, sus caracterís-
ticas físicas y químicas, la identificación de las fuentes
de los diferentes componentes y la observación de los
efectos que producen en la atmósfera y la biosfera.
La repercusión de estos aerosoles es diversa: algunos
como los sulfatos, nitratos o el carbono orgánico pue-
den reflejar la radiación solar incidente y provocar un

Tel. 93 280 01 01 -  Fax 93 280 64 16
www.lanasarrate.es

MEDICIÓN Y CONTROL PARA
LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Caudalímetros ultrasónicos
no invasivos.

Nivel por
ultrasonidos
y radar.

Medición en canales
y tuberías semillenas.

Caudalímetros
electromagnéticos.

Detectores de gases
fijos y portátiles.

Equipos de radiotelemetría
y telegestión.

Servicio técnicoNivel Temperatura TelegestiónCaudal Medio ambientePresión Indicación y control

El proyecto EUSAAR 
persigue una metodología de
trabajo homogénea entre

todas las estaciones. Es decir,
que se efectúen mediciones en

base a los mismos
parámetros. Esta iniciativa
aúna 20 estaciones y 
21 ‘partners’ de 16 
países europeos
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Vista de una de las mediciones que se efectúan en la

estación del Montseny.

efecto de enfriamiento porque reflejan la luz e influyen
en la formación de nubes; otros como el carbono negro
o el hollín producen un efecto contrario ya que absor-
ben la radiación solar y contribuyen al calentamiento.
Por su parte, los aerosoles higroscópicos, que absorben
o exhalan humedad dependiendo del medio en el que se
hallen, pueden actuar como núcleos de condensación y
formar nubes que, al mismo tiempo, reflejarán la luz
solar incidente o la reflejada desde la superficie del pla-
neta. Al aumentar el número de núcleos de condensa-
ción estas partículas pueden inhibir las precipitaciones
y prolongar la vida media de las nubes. La amplia gama
de fuentes a observar así como la variabilidad temporal
y espacial dificultan el estudio sobre la composición,
propiedades y características de los aerosoles atmosfé-
ricos. Algo que se pretende paliar desde el proyecto
europeo EUSAAR, que persigue una metodología de
trabajo homogénea entre todas las estaciones. Es decir,
que se efectúen mediciones en base a los mismos pará-
metros. Esta iniciativa aúna 20 estaciones distribuidas
en diversas zonas y 21 ‘partners’ de 16 países europeos:
Francia, España, Italia, Alemania, Bulgaria, República
Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania,
Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Entre los participantes, se halla un equipo de investiga-
dores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estu-
dios del Agua del CSIC. “La aportación española se
limita a la estación de control de la calidad del aire en
el Montseny (Barcelona) así como los equipos con los
que cuenta esta instalación”, especifica Andrés Alas-
tuey, investigador del CSIC en el Instituto de Diagnós-
tico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA).

La única estación española en la red EUSAAR
se sitúa en el corazón del Montseny
Además de ser la única estación que representa al país
en la red EUSAAR, la instalación situada en el Mont-
seny reúne otras peculiaridades. En un principio, las
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estaciones que medían la contaminación atmosférica
supervisaban la calidad del aire y su impacto sobre la
salud, por lo que solo se valoraba la concentración en
masa de determinados tamaños de partículas. Por
ello, la mayoría de estas estaciones se ubicaban cerca
o dentro de núcleos urbanos. En opinión de Alastuey,
las ciudades no son representativas de la atmósfera a
nivel general. Para el investigador, las mediciones en
las urbes se deben alternar con otras en zonas rurales,
menos habitadas. De esta manera, se estudiará todo el
territorio y se conseguirá una información más
homogénea. Así se eligieron las 20 estaciones europe-
as que representan distintos entornos geográficos y
climáticos del continente.
En España, la estación del Montseny, incluida en la
red de vigilancia y previsión de contaminación
atmosférica de Cataluña, se dedica a supervisar las
partículas del nordeste de España, especialmente los
episodios de polvo africano. La instalación, en funcio-
namiento desde el año 2002, recopila información

sobre la evolución de la atmósfera en la cuenca oeste
mediterránea y la tendencia de contaminación regio-
nal en el área barcelonesa. En el centro se miden las
dimensiones, composición química, niveles de con-
centración, coeficiente de absorción y dispersión así
como el número de partículas submicrónicas (con
diámetros inferiores a 0,001 milímetros) de los aero-
soles atmosféricos. Sin embargo, la estación ya
empieza a desarrollar un nuevo sistema para muestre-
ar aerosoles con control de humedad que interfieran
en las medidas, entre otras innovaciones, tal y como
asegura Alastuey. El investigador avanza algunas de
las consecuencias del proyecto EUSAAR, cuya conclu-
sión está prevista para el año que viene. “Existe un
99% de posibilidades que este proyecto dé pie a otro,
aún por confirmar, que tomaría el relevo del proyecto
inicial. En él participarían otras estaciones, aparte de
las 20 habituales, y se incorporarían nuevas técnicas
tanto de medidas en superficie como en la columna de
la troposfera”. �

¿Qué se entiende por aerosoles atmosféricos?   
Los aerosoles, también denominados material particulado o PM (‘Particulate Matter’ en inglés), pueden ser
generados por fenómenos naturales, por ejemplo tormentas de arena o erupciones volcánicas, o resultado de
actividades antropogénicas, en las que interviene el ser humano. En este último caso, el mayor número de aero-
soles serían fruto de la quema de combustibles para el transporte, los procesos industriales, la producción de
energía eléctrica o las partículas de hollín del humo de una hoguera. El tamaño de estas partículas varía desde
el más fino, principalmente a base de compuestos carbonosos, al más grueso, formado por silicatos y sal mari-
na. Principalmente, el PM se compone de proporciones variables de partículas carbonosas, sulfatos y nitratos,
cloruros y materia mineral. En España, los niveles más elevados de carbono se dan en las ciudades de tráfico

intenso, cuya media anual alcanza
valores de hasta 10-15 µm/m3; los
de sulfatos tienen lugar en zonas de
actividad industrial y tráfico rodado
importante (6-7 µm/m3), mientras
que los nitratos (4-6 µg/m3) alcan-
zan mayores cotas en la costa
oriental a causa de la presencia de
amoniaco en áreas de actividad
agrícola intensiva. Por su parte, la
presencia de cloruros es baja en el
interior del país (1 µg/m3) aunque
duplica sus valores en localidades
costeras, superando los 10 µg/m3

en las Islas Canarias. España, de
clima árido en el sur y ubicación
cercana al continente africano,
cuenta con altos niveles de materia
mineral que suelen exceder los 11
µg/m3, como media anual.
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Algunos aerosoles son fruto 

de la actividad humana. 
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Al igual que cualquier otro equipo, los discos de ruptu-
ra requieren de un mantenimiento periódico, aunque a
los fabricantes de los mismos les gustaría aconsejar su
cambio de manera anual. En realidad, esto no es real.
Las paradas de planta entre mantenimiento y manteni-
miento se alargan cada vez más, así que no es descabe-

Los discos de ruptura protegen contra sobrepresiones que tienen lugar en diferentes equipos de
proceso. Hasta que no se produce alguna de esas situaciones no deseadas, el disco constituye un
observador pasivo cuya duración se estima entre 3 y 5 años. Sin embargo, su ciclo de vida depende,
en buena medida, del historial de estrés (presión y temperatura) al que haya sido sometido.
Basándose en casos reales dados en la industria, este artículo echa un vistazo a todas aquellas
prácticas de instalación, operación y mantenimiento que ejercen algún efecto negativo sobre este
componente. A la vez, se pretende mostrar medidas correctivas y/o preventivas que contribuyan a
obtener un mayor rendimiento del mismo.

Fuente: Fike Ibérica

La vida útil del disco, entre 3 y 5 años, está ligada al historial de
estrés (presión y temperatura) que soporta

Medidas correctivas 
y/o preventivas que
alargan la duración del
disco de ruptura

llado esperar que el disco de ruptura dure entre 3 y 5
años. Sin embargo, su vida útil depende, en buena
medida, del historial de estrés (presión y temperatura)
que haya soportado a lo largo de su ciclo de vida. Así,
cuando un disco de ruptura se rompe, el usuario debe
comprobar las presiones y temperaturas de proceso que
puedan haber ocasionado la ruptura del mismo. A con-
tinuación, se especifican algunas de las causas más
comunes.

Sistemas líquidos y uso de disco de ruptura
Los sistemas completamente líquidos presentan dife-
rentes retos al proceso, muchos de los cuales se pueden
aplicar al disco de ruptura. Los picos de presión y gol-
pes de ariete, generados por una apertura o cierre rápi-
do de una válvula en alguna parte del proceso, frecuen-
temente afectarán al disco de ruptura. Una vez alcanza-
da la presión de ruptura, un disco de este tipo típica-
mente responderá a la presión en menos de 1 milise-
gundo. Esto significa que un pico de presión tan rápido
y de tan poca duración, indetectable para la instrumen-
tación de proceso normal, afectará al disco de ruptura.
A fin de evitar estos problemas se desaconseja el uso de
discos de ruptura en líneas largas y llenas de líquido,
eliminar las aperturas y cierres rápidos de válvulas de
proceso y usar acumuladores de presión para absorber
los picos de presión inevitables.

Figura 1: El diseño de un cabezal 'Te viscosa' limpia

continuamente el asiento del disco de ruptura, evitando

acumulación de producto.
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Algunas indicaciones de que se producen golpes de
ariete y/o picos de presión son, por ejemplo, que el
disco de ruptura parece que se rompa a presiones más
bajas que la nominal, o que este último se abra solo par-
cialmente y para acabar, que la ruptura se observe
durante, o justamente después, de un proceso no esta-
cionario.

Al igual que cualquier otro
equipo, los discos de ruptura

requieren de un
mantenimiento periódico. 
Su vida útil depende del

historial de estrés (presión y
temperatura) que hayan

soportado

Acumulación y solidificación de producto en
superficies internas
Este problema se achaca a la combinación disco de rup-
tura + diseño de tubería. Muchos procesos son propen-
sos a la acumulación de producto y a su solidificación
en superficies internas. Ello puede ocasionar que la
conexión del disco con el equipo se vea parcial o com-
pletamente bloqueada, provocando presiones mucho
mayor de lo esperadas y descargas restringidas. En este
caso, las soluciones más comunes consisten en usar
traceados eléctricos o camisas de vapor en las conexio-
nes y en el cabezal del disco de ruptura o en la utiliza-
ción de cabezales tipo ‘Te viscosa’, que limpian conti-
nuamente la superficie del disco de ruptura, evitando
así acumulación de producto (ver figura 1).

Problemas en las tuberías y su efecto sobre el
disco de ruptura
A menudo se minimiza, la influencia de las tuberías y
su soporte para el disco de ruptura, aunque es la fuen-
te de muchos problemas. El más habitual es el de trans-
ferir demasiada carga al disco de ruptura. Esto se puede
deber a tuberías de descarga muy largas, tramos hori-
zontales y largos y por unas bridas muy desalineadas.
El síntoma más común de un problema de tuberías es
un disco de ruptura que fuga debido a un reparto desi-
gual de la carga en los sellos metal-metal. Esto se eli-

34|
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mina, normalmente, con la instalación de soportes
para tuberías colocados estratégicamente.
Otro problema que puede surgir a causa de las tuberí-
as es un drenaje incorrecto en las líneas de descarga.
Por este motivo, la corrosión puede dañar permanen-
temente el cabezal del disco de ruptura (figura 2). Las
condensaciones en las líneas de descarga se pueden
congelar, y la expansión, durante el proceso de conge-
lación, puede colapsar un disco de ruptura de acción
directa (figura 3).

La correcta conexión con la brida
La mayoría de discos de ruptura actúan en combina-
ción con un cabezal soporte que ayuda a controlar las
características de ruptura y asegura un sello a prueba
de fugas. El objetivo de la conexión con la brida es
aplicar el par de apriete suficiente para que el disco de
ruptura y su cabezal funcionen correctamente. El par
de apriete depende del apriete aplicado a los tornillos,

Figura 2: Aspecto de un disco de ruptura bajo los efectos de

una importante corrosión.

Figura 3: Las condensaciones en las líneas de descarga se

pueden congelar, lo que puede colapsar un disco de ruptura

de acción directa.
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mente el disco de ruptura son posibles fugas entre el disco
de ruptura y el cabezal; el movimiento interno del disco de
ruptura y el incremento en la presión de ruptura.

Por el contrario, si se hubiera apreta-
do demasiado el disco de ruptura se
observarían fugas entre el disco de
ruptura y el cabezal; rupturas prema-
turas y daños permanentes al cabezal
soporte.

Objetivo: discos de entre 3 y 5
años de 
vida útil
Como ya sucede con otros equipos,
los discos de ruptura precisan de un
mantenimiento periódico. El proceso
se inicia al quitar el disco de ruptu-
ra/soporte. El conjunto entero, disco
de ruptura y cabezal si lo hubiera, se
pueden sacar de entre las bridas e
inspeccionar, para instalarse de
nuevo después. Esto último, siempre
y cuando el disco no se extraiga del
cabezal. En caso contrario, se aconse-
ja reemplazarlo ya que al efectuar un

   SEGURIDAD

del tipo de lubricante usado en estos, del tipo de junta
empleado y de la alineación general de las bridas. Algunas
apreciaciones de que se ha apretado poco y/o desigual-

     �   

�

Figura 4: La imagen muestra una excesiva sobrepresión del cabezal. Lo ideal sería que

no existieran huecos entre el cabezal y la regla.
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sello metal-metal con el cabezal podría presentar
fugas en caso de ser reinstalado. Además, algunos
discos de ruptura pueden experimentar una presión
de ruptura alterada cuando se extraen del cabezal.
Posteriormente, se supervisa, en busca de signos de
daños, corrosión o acumulación de producto. No es
posible determinar ni la integridad del disco, ni su
vida útil restante mediante una inspección visual o
dimensional. Finalmente, se inspecciona el cabezal
soporte. Aquí también se buscarán daños, corrosión
o acumulación de producto en la parte del asiento
del disco. Una forma rápida de comprobar si ha
existido una sobrepresión del cabezal consiste en
nstalar una regla encima del mismo. Así, se obser-
va si hay huecos entre regla y cabezal (figura 4).
Aunque se espera que la vida útil del disco de rup-
tura oscile entre los 3 y 5 años, su duración está
ligada a la trayectoria de estrés (de presión y tem-
peratura) que haya experimentado. En síntesis, pre-
siones de trabajo bajas y condiciones estáticas pro-
ducirán ciclos de vida muy largos del disco de rup-
tura; mientras que condiciones cíclicas y próximas
a la presión de ruptura darán lugar a ciclos de vida
cortos. En cuanto a la pregunta, ¿cada cuánto se
debe cambiar un disco de ruptura?’, no hay una res-
puesta idónea. Sin embargo, se deben tener en
cuenta cuestiones como: ¿Cuál es la severidad
(corrosión, presiones operativas, trabajos cíclicos)
del proceso en la que está el disco de ruptura, así
como la historia de la posición del mismo?, ¿El
disco ha sido propenso a rupturas prematuras?, En
materia de costes, ¿cuánto cuesta un cambio de
disco no planificado en comparación con el hecho
de reemplazar el disco de ruptura en una parada
planificada? ¿Existen nuevos discos de ruptura,
modelos, tecnologías o materiales que permitan
alargar la vida del mismo?
Cuando un disco de ruptura se quiebra de forma
inesperada, el usuario debe comprobar las presiones
y temperaturas de proceso que puedan haber oca-
sionado esa rotura. Si la causa no es aparente, se
debe consultar con el fabricante. Si esto ocurre, es
muy importante disponer de todos los datos posi-
bles para descubrir, rápidamente, el motivo de la
ruptura. Datos como los que se citan a continua-
ción, ayudarán al fabricante a identificar la causa.
Por ejemplo, el número de fabricación así como la
fecha en la que comenzó a funcionar el disco,
cuándo se quebró, la presión de trabajo así como la
temperatura normal y máxima a la que fue someti-
do, si había vacío o si se daban condiciones cíclicas
y cuáles eran, si se trataba de un medio líquido o
gaseoso y qué otros equipos habían detrás del
disco de ruptura. Observaciones que se acompañan
de imágenes del disco, del cabezal o de la instala-
ción.
Los discos de ruptura ofrecen un alivio de presión
fiable, así que si hay problemas, existen medidas
para mejorar su rendimiento. Trabajar codo a codo
con el fabricante del disco de ruptura para investigar
y evaluar estas soluciones mejorará sin dudas las
prestaciones del mismo, alargará los ciclos de man-
tenimiento y reducirá los costes a largo plazo. n
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Es un grupo de empresas fabricantes españolas con más de 25 años de experiencia en el mercado, y con una 
importante trayectoria comercial orientada principalmente a los mercados de: fontanería, calefacción, 
climatización, gas, instrumentación e industria.

Grupo Heca, está formado por las empresas: HECAPO, S.A. - MARTIGRAP, S.L. 
y MEI - Manometría e Instrumentación, S.L., ubicado en la ciudad 
de Gelida, província de Barcelona. Dispone de una superficie total 

de 7.500 m2, destinados a planta de producción, administración, 
almacenaje y logística.

Nuestro objetivo: ofrecerles un alto 
compromiso en la calidad de nuestros 
productos, basado en la fabricación bajo 
Normas, y una atención personalizada 
al servicio de nuestros clientes.

Manometría e instrumentación, S.L. MEI
Pol. Ind. Gelidense 3 Nave 20-21 B • 08790 Gelida (Barcelona)

Tel. 937 793 520 • Fax. 937 792 597 • E-mail: comercial@hecapo.com
www.hecapo.com
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En concreto, la guía ‘Sinergia’ hace referencia a programas
de ayudas y subvenciones al sector industrial, bajo tres
conceptos: ahorro y eficiencia energética; aprovecha-
miento energético y valoración energética y estudios,
auditorías y consultorías energéticas. En Andalucía, el

Tal y como se desprende de la guía ‘Sinergia’, existen una serie de programas de incentivos, ayudas
y subvenciones a la industria bajo criterios de eficiencia energética. Es decir, que contribuyan a
reducir la energía consumida en procesos o equipos productivos. Andalucía, Murcia, País Vasco y
comunidad valenciana son un claro ejemplo de puntos del país en los que se invierte en eficiencia
energética, acogiéndose a estos programas. Desde Denios se anima al sector industrial a incorpo-
rar equipos, susceptibles de subvención, que contribuyan a disminuir el gasto energético. Como las
cámaras térmicas de esta firma, almacenes prefabricados preparados para calentar sustancias quí-
micas, peligrosas y/o contaminantes de forma 100% segura.

Fuente: Denios

Andalucía, Murcia, País Vasco y Comunidad valenciana disponen
de programas de ayudas para tecnología que contribuya a la 
eficiencia energética

Cámaras térmicas para
almacenar sustancias
químicas y/o peligrosas

importe de este incentivo es, con carácter general, de un
60% en el caso de grandes empresas, 70 % para media-
nas y hasta un 80 % para pequeñas empresas. Sin
embargo, cada comunidad autónoma define los plazos,
importes y conceptos, que pueden variar respecto de lo

aprobado por la Junta de Andalucía. Y como siem-
pre, se debe someter, a la aprobación del equipo
técnico de la comunidad o institución que la con-
cede. Además de la comunidad andaluza, en Mur-
cia, País Vasco y comunidad valenciana ya se apli-
can programas de este tipo.
Uno de los tres conceptos subvencionables hace
referencia a toda aquella tecnología que implique
un mayor ahorro y eficiencia energética. Y con
ello, la industria reduzca su gasto en energía con-
sumida. En este contexto, la firma Denios, fabri-
cante de equipamiento industrial para sustancias
peligrosas, da a conocer sus cámaras térmicas que
ponen su ‘grano de arena’ para incrementar la efi-
ciencia energética en este segmento industrial.

Cámaras que mantienen las propiedades
originales de las materias primas
Estas unidades climatizadas, de Denios, son idó-
neas para almacenar productos a temperatura
constante a fin de mantener sus propiedades ori-
ginales y evitar la congelación de productos sean
cuales fueren por las condiciones meteorológicas.
También resultan adecuadas para el acondiciona-
miento térmico de las materias primas que las

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El almacenamiento de sustancias que permita mantener sus propiedades

originales tiene en cuenta, cada vez más, conceptos como el menor gasto

energético.
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permita incorporar a posterio-
res procesos de producción. Un
ejemplo sería el hecho de
alcanzar la viscosidad óptima
para tal fin. Los procesos posi-
bles son: calentar y fundir
hasta los 300 grados centígra-
dos, almacenamiento anticon-
gelación, que mantenga las
temperaturas constantes y
almacenamiento refrigerado.
Sin embargo, una de las princi-
pales peculiaridades de las
cámaras térmicas Denios es el
ahorro de costes en materia de
consumo energético que supo-
nen, lo que redunda en una
optimización de la eficiencia
energética.

Equipos que aprovechan
energías residuales y evi-
tan costes por cambio de
temperatura
Al conservar los productos
almacenados a la temperatura
óptima para el proceso pro-
ductivo, estas cámaras evitan
los costes de calentamiento o
enfriamiento para preparar las
sustancias. Sin ir más lejos, este sería el caso de las
parafinas, que se manufacturan en estado líquido pero
que a temperatura ambiente se conservan en sólido. En
términos coloquiales, se podría comparar con la efi-
ciencia que supone el consumo de un frigorífico en el

que se almacenan produc-
tos a una temperatura cons-
tante frente al consumo
energético de la puesta a
punto de cada uno emple-
ando un horno.
Otra ventaja de estos equi-
pos de almacenamiento cli-
matizados reside en la posi-
bilidad de usar energías
residuales. En concreto,
estas cámaras pueden fun-
cionar a base de fuentes de
energía eléctrica, vapor,
aceite o agua caliente resul-
tante de otros procesos
productivos. Por ejemplo, si
la empresa genera residual-
mente vapor de agua se
puede adaptar la cámara
térmica para el uso de dicha
energía, lo que representa
un ahorro de costes así
como la reutilización de la
energía. Es decir, se crea
una mejora tecnológica en
eficiencia energética para
dicha compañía. Como
colofón, el cliente gana en
seguridad. Denios está

especializado en sustancias químicas y peligrosas. Por
ello, suministra estas cámaras en versión resistente al
fuego, con equipamiento antideflagrante (Atex), cubeto
de retención para evitar derrames o extracción de vapo-
res nocivos, entre otros accesorios.�
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Atributos técnicos de las
cámaras térmicas Denios
Desde cajas compactas para dos bido-
nes hasta grandes almacenes a medida
para 24 GRGs. El usuario, con el conse-
jo del equipo de ingenieros de Denios,
puede elegir el diseño de su cámara tér-
mica, en función de su disponibilidad.
Entre las principales características y
prestaciones de los sistemas térmicos
de Denios cabe resaltar: cubeto de
retención según legislación vigente, e
quipamiento conforme a homologación
del DIBt (Berlín), temperatura constante
controlada, ahorro y eficiencia energéti-
ca, reducción de costes, tiempos reduci-
dos de calentamiento o refrigeración,
disponibilidad con resistencia al fuego
y/o equipamientos antideflagrantes.Vista del interior vacío de una cámara térmica Denios.

Gracias al menor consumo energético que producen, las

cámaras térmicas Denios son una muestra de

tecnología subvencionable bajo criterios de eficiencia

energética.
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Soluciones WIKA para la gestión del agua

La medida de presión y nivel es vital en la gestión del agua. Solo con las tecnologías más 
avanzadas garantizamos un suministro constante y un futuro sostenible.

WIKA trabaja a nivel mundial con las principales compañías del sector. Nuestros equipos 
de medida y control de presión y nivel  aseguran el buen funcionamiento de plantas 
desaladoras, de las ETAP, de las EDAR y de todos los procesos de la gestión del agua. 

Instrumentos WIKA S.A.
Josep Carner, 11 - 17
08205 Sabadell (Barcelona)
info@wika.es
www.wika.es

902 902 577
Llámenos

¡ Nuevo catálogo !

Soluciones
de futuro

¡ Nuevo catálogo !
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Las diferentes propiedades de los materiales a granel
tienen una importancia decisiva a la hora de seleccio-
nar el procedimiento adecuado de transporte neumáti-
co y se deberán tener en cuenta en los estados de flujo
que generan dichos productos tanto en el transporte
por impulsión como por vacío. Es imprescindible el
conocimiento de las propiedades de los materiales a
granel y/o su investigación.

División de materiales a granel según Geldart

Geldart divide los materiales a granel en función de su
capacidad de fluidificación y de retención de aire, clasi-
ficando así su comportamiento en el transporte en cua-
tro grandes grupos:

A: Polvos de grano fino y baja densidad, buena fluidi-
ficación y retención de aire

B: Granos medianos de densidad media, fluidificables
y retención de aire baja

C: Polvos finos de mayor densidad, cohesivos, difíciles
de fluidificar con mala retención de aire

D: Granulometrías gruesas, mayor densidad, no fluidi-
ficables y sin capacidad de retención de aire.

Clasificación de los sólidos a granel
Dado que al planificar un sistema de transporte neumá-
tico resulta significativo tanto el comportamiento a lo
largo del transporte como el que se muestra a la salida del
depósito, será necesario analizar ambos comportamien-
tos. A ello se añaden problemáticas de carácter general y
requisitos específicos tales como el que se mantengan las
propiedades del producto, la granulometría, el volumen,
el peso a granel, que no haya contaminación, etc.

Los productos a granel presentan unas propiedades que varían extraordinariamente en función del
tamaño y distribución del grano, ángulo de talud, humedad, temperatura y resistencia a la fricción.
Para describirlos también se definen distintas características tales como “abrasivo”, “cohesivo”,
“delicado”, “caliente”, “húmedo”, “no fluye”, etc. Y si además se tiene en cuenta la gran diversidad de
procedencias de las materias primas a nivel internacional motivadas por la globalización del mercado
sucede que, productos del mismo nombre, con la misma granulometría e igual composición química,
muestran comportamientos de flujo de lo más variado, de forma que instalaciones que venían
funcionando sin problema, de repente tienen fallos. En consecuencia los requisitos para el manejo
individualizado de productos a granel y el desarrollo de los procedimientos adecuados son
especialmente altos. 

Hermann J. Linder, CEO de Solids solutions group

Una recapitulación de soluciones acreditadas, incluso para
productos difíciles y problemáticas complejas

Sistemas de transporte
neumático de sólidos
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Función de flujo FFC según Jenike

Jenike describe la fluidez de los productos a granel
mediante su función de flujo FFC y ofrece así una
clasificación general del comportamiento de los
mismos a la salida de los depósitos, diferenciando
los materiales del siguiente modo:

Fluyendo libremente 10 ≤ FFC < ∞
Fluyendo 4 ≤ FFC < 10
Cohesivo 2 ≤ FFC < 4
Muy cohesivo 1 ≤ FFC < 2
No fluyendo, se endurece FFC < 1.

Figura 1: Transporte neumático Solid Puls Pneu.
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La tabla siguiente muestra varios ejemplos de diferentes
productos con su descripción básica y la correspondien-
te clasificación general según Geldart y Jenike junto a los
procedimientos adecuados para su transporte.
El sistema de transporte por cartuchos tiene una espe-
cial significación ya que además de ahorrar energía pre-
serva tanto los productos como la instalación. Además,
permite transportar grandes cargas de producto en
forma de cartuchos de hasta 100 kilos de producto por
cada kilo de aire de transporte, a bajas velocidades
desde 0,5 hasta unos cinco metros por segundo. De
este modo, se evita la rotura de grano y se minimizan
tanto las abrasiones de producto como los desgastes en
la instalación.

Solid Puls Pneu, un transporte neumático
distinguido
Con la patente alemana DE-PS 2-122858 del autor H. J.
Linder se logra describir por primera vez en 1970 un
procedimiento integral para el transporte neumático
por cartuchos, según opina el profesor Dr. Siegel. Dicho
procedimiento se caracteriza por la incorporación de
una válvula de impulsos encargada de formar los cartu-
chos de material. Además, dispone de una tubería auxi-
liar adicional para alimentar las denominadas estacio-
nes relés situadas a lo largo de la tubería de transporte.
Estas reaccionan ante la presión absoluta que existe en
los respectivos tramos de dicha tubería, transmitiéndo-
les energía, si fuera preciso. De este modo, los cartu-
chos de material se van transportando sin desintegrar-
se, lo que representa una ventaja crucial haciendo que
el trayecto de transporte y la capacidad sean práctica-
mente ilimitados.
En el transporte lento y cuidadoso, a partir de unos
0,5 metros por segundo, no se producen obstruccio-
nes ni tan siquiera con grandes cargas. Debido a la baja
velocidad de transporte y al movimiento puramente
laminar de los cartuchos de material, apenas se des-
truye el grano incluso en los productos más delicados,
como por ejemplo granulados atomizados, siendo
además la abrasión mínima. Es decir, apenas hay des-
gaste en la instalación aún transportando productos a
granel extremadamente duros y abrasivos como por
ejemplo el carburo de silicio o materiales para esme-
rilar. Dentro de los cartuchos de material, las partícu-
las de diferente grosor y densidad se encuentran en
una situación de reposo relativo entre sí. Así, las mez-
clas y las masas preparadas se transportan sin disgre-
garse. Gracias a un eficiente aprovechamiento de la
energía a presión se reduce además el consumo de aire
comprimido y en consecuencia los costes de produc-
ción.
Con el procedimiento solids Vibro Puls Pneu según la
patente anteriormente citada, todo tipo de productos
a granel, incluso húmedos, cohesivos, adherentes o
que en general sean incapaces de fluir, se introducen
en el sistema de tuberías de transporte de un modo
seguro mediante el pulsor con vibración y se trans-
portan en forma de cartuchos.
Mediante impulsos de aire comprimido la columna
continua de material a la salida del pulsor se divide en
bolsas de aire y cartuchos de material (ver gráfico).
Las bolsas de aire actúan como fuentes de energía para
desplazar los cartuchos de material que tienen por
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      Oxidación catalítica                     Rotoconcentrador + OTR             Adsorción con carbón activo
                                                                                                                                                           y regeneración
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                  Adsorción sin regeneración      Torre de lavado            Venturi scrubber
              

  
    
      

    

MANIPULACIÓN SÓLIDAS

delante. En la tubería de transporte se encuentran
incorporadas estaciones relé que mantienen los cartu-
chos distantes entre sí. Las estaciones relé se alimentan
con aire comprimido y están equipadas con un regula-
dor que aporta energía a presión adicional a la tubería
de transporte solamente cuando es necesario. Por ello
es prácticamente imposible que se produzca un atasco

en la tubería de transporte. Mediante la aplicación de
estaciones relé se asegura además el funcionamiento
del transporte sin problemas ante una eventual caída
del aire comprimido o de la corriente. En este caso, cada
estación relé trabaja como un pequeño pulsor, en el que
visto el sentido del trayecto, la última comienza con el
transporte. �

Análisis de los sólidos a granel.
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Depuración de aire
Soluciones eficaces y contrastadas

Oxidación térmica regenerativa    Oxidación catalítica                     Rotoconcentrador + OTR             Adsorción con carbón activo
                                                                                                                                                           y regeneración

Los servicios de CONDORCHEM IBÉRICA incluyen el diseño, montaje y gestión de las instalaciones de 
depuración de aire que se precisen para la adaptación a las crecientes exigencias medioambientales. 
Tras un detallado análisis en colaboración con el cliente ofrecemos soluciones personalizadas para el tra-
tamiento de emisiones de COV’s, CIV’s, partículas sólidas y olores. La calidad y la seguridad en nuestras 
instalaciones nos han convertido en una referencia a nivel europeo.

Oxidación térmica recuperativa                Adsorción sin regeneración      Torre de lavado            Venturi scrubber
              

CONDORCHEM IBÉRICA, S.L.
Gregal, 7 – P.I. Buvisa
08338 PREMIÀ DE DALT  (Barcelona) 
Tel. 93 540 62 30
condorchem@condorchem.es
www.condorchem.com
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Dynasol inauguró el pasado 12 de mayo, oficialmente,
su nueva plataforma de optimización logística en su
fábrica de Gajano, reforzando el compromiso que tiene
esta empresa con sus clientes y, en definitiva, con su
única planta en España, ubicada en Cantabria.
La nueva instalación es sorprendente, por sus dimen-
siones, pero también por el nivel tecnológico que
incorpora. Se trata de un nuevo esquema de gestión

El acto oficial de
inauguración fue el
pasado 12 de mayo, pero
un circuito por las
instalaciones de Dynasol
en su fábrica de Gajano
(Cantabria) demuestra la
magnitud de la instalación
y el tiempo que esta
empresa ha dedicado a la
optimización logística de
su fábrica. En tiempos de
recortes, Dynasol ha
decidido invertir 15
millones de euros en la
mejora de su logística, con
todas las ventajas que esto
supone para sus clientes.
La importancia de este
nuevo paso delante de la
compañía se puso de

manifiesto con la presencia en los actos oficiales de los principales responsables de este productor
de caucho sintético, así como de las pertinentes autoridades locales.

Ibon Linacisoro

Produce copolímeros estireno-butadieno incluyendo SEBS, SBS
lineal y radial y SBR en solución

Dynasol invierte 
15 millones de euros en
la logística de su fábrica
de Cantabria

logística que incorpora, entre otros, un sistema de alta
tecnología de homogenización del caucho sintético a
granel, almacenaje, carga y envasado del mismo.
Durante la inauguración, presidida por el Consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria, Juan José Sota Verdión y el presidente del
Consejo de Administración de Dynasol, Jesús Guinea
Rodríguez, tanto los clientes como las autoridades

Vista de los nuevos silos en la fábrica de Gajano (Cantabria).
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caucho sintético a nivel mundial en los últimos años.
Pero las grandes cifras no son probablemente tan
importantes como las ventajas que la nueva instala-
ción suponen para los clientes y la industria, ya que
mejora la calidad de las entregas, teniendo, a la vez,
muy presente el impacto sobre el medio ambiente.
Otras ventajas derivadas del nuevo sistema son el
incremento en la seguridad de las operaciones de carga
y descarga, debido a la reducción de los movimientos
dentro del área de envasado, y la reducción de las emi-
siones de CO2, gracias a que el producto es transpor-
tado mediante aire directamente a los silos. También
mejora la homogeneidad del producto, con lo cual se
asegura la consistencia de la calidad, y la preservación
del producto.
La instalación cuenta con diez silos (capacidad de 150
toneladas cada uno) y cinco muelles de carga, así como
con cuatro líneas de transporte neumático con capaci-
dad de transportar siete toneladas por hora, que se
encargan de introducir el material de los silos en sacos
o 'big bags'.
La tecnología de las líneas, la organización de los silos,
bajo los cuales se encuentra un sistema flexible que
deja cabida a futuras ampliaciones, aporta un valor
añadido muy significativo, pero a los ojos de cualquie-
ra, el almacén alcanza unas dimensiones más que lla-
mativas. Son 15.000 metros cuadrados con estanterías
cargadas de productos Dynasol.

El presidente del Consejo de Administración de Dynasol,
Jesús Guinea, durante su intervención.

presentes y Plásticos Universales / Interempresas.net
tuvieron la ocasión de ver las nuevas instalaciones
durante una visita guiada. Esta innovadora plataforma
ha supuesto para Dynasol una inversión de 15 millones
de euros, lo que la convierte en una de las mayores
inversiones logísticas realizadas en la industria del

   

protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química
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Ignacio Marco, director de Dynasol.

Aplicaciones del caucho de Dynasol
El caucho sintético producido por Dynasol se destina,
entre otras, a aplicaciones tan variadas como los adhe-
sivos y sellantes, los asfaltos para carreteras y láminas
asfálticas para impermeabilización de suelos y tejados,
aplicaciones médicas, cables, envases y embalajes y
para infinidad de objetos cotidianos destinados a la
higiene personal; aportando así mayor confort, salud y
seguridad a nuestra vida diaria.
Según afirmaron los responsables de la compañía en
los actos oficiales, Dynasol se aleja de los productos
“commodities” para destinar sus materiales a aplica-
ciones que requieren un cierto valor añadido. Aprove-
chan para ello el Centro de Tecnología Repsol en
Madrid, así como el de Kuo en México, y el resultado
son materiales homologados, por ejemplo, por la Nasa.
No en vano la compañía invierte al año 3,5 millones de
euros en tecnología.

La gama de Dynasol
Dynasol es uno de los líderes en el mercado global de una
amplia variedad de copolímeros estireno-butadieno
incluyendo SEBS, SBS lineal y radial y SBR en solución,
comercializados bajo las marcas Solprene y Calprene.
Es el resultado de un joint venture de la división de cau-
chos sintéticos de Repsol y Kuo (antes Desc).
Sus innovadores productos se utilizan en una gran varie-
dad de aplicaciones como formulación de adhesivos y
selladores, compuestos termoplásticos, modificación de
plásticos, modificación de asfaltos (pavimento y mem-
branas impermeabilizantes), calzado, artículos vulcaniza-
dos y otros.
Los SEBS, por ejemplo se utilizan cuando se requiere
estabilidad duradera a la oxidación térmica y cuando es
necesaria la compatibilidad con otros adhesivos de baja
polaridad.
Los SBS copolímeros de bloque se utilizan principalmen-
te cuando hay que reducir costes o cuando se tienen que
mejorar las propiedades adhesivas en la formulación del
adhesivo.
En cuanto a los SBC copolímero de bloque se recurre a
ellos en adhesivos para una amplia gama de aplicaciones,
como cintas, etiquetas, construcción, selladores o trans-
porte. �

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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investigaciones conjuntas, evitando desplazamientos
innecesarios, lo que se traduce, al mismo tiempo, en un
ahorro de costes para las compañías.

La evolución tecnológica está facilitando mucho la
labor en las empresas, aunque aún falte un cambio
estructural en la cultura empresarial. Sin embargo, las
futuras generaciones ya disponen de las herramientas
situadas a las puertas de la revolución virtual, que en
un futuro no muy lejano podrán ser tan habituales
como un ordenador.n

La revolución virtual

CONFIRMA

Una de las herramientas de mayor utilidad
en el ámbito de la gestión empresarial es
la telepresencia, el sistema de videoconfe-
rencia más vanguardista que permite,
entre otras cosas, agilizar las tomas de
decisiones, conectar a varios interlocuto-
res a distancia o realizar consultas entre
expertos. En muchos casos ya se utiliza
como herramienta de trabajo habitual en
la formación de nuevos empleados, lo que
se conoce como e-earning, la manera de
asistir a cursos, seminarios o congresos
sin moverse del despacho.

Pero es precisamente en el campo de la
investigación química e industrial donde
encuentra todo su potencial. El trabajo de
laboratorio está siendo cada vez más diná-
mico y ágil con el uso de estas soluciones
de colaboración visual, donde los procesos
de investigación pueden contar con la
opinión de varios expertos al mismo
tiempo sin necesidad de que se encuen-
tren en el mismo lugar. La conexión vir-
tual puede dar lugar al intercambio de
imágenes, tanto fijas como en movimien-
to. De esta forma los interlocutores pue-
den conocer de inmediato el estado de la
sustancia a estudiar sin necesidad de
haber tocado una probeta. Ya no es nece-
sario acudir a un laboratorio para estudiar
la composición, estructura y propiedades de una mate-
ria; los sistemas de telepresencia permiten enviar imá-
genes de alta resolución captadas con un microscopio
industrial, con la misma precisión visual que si el pro-
fesional se encontrara delante de la muestra.

Estas conexiones se pueden realizar tantas veces como
sea necesario, lo que conlleva un control mucho más
exhaustivo del proceso de investigación. Una inspec-
ción integral permite revolucionar la gestión del tiem-
po, favoreciendo un proceso más participativo en las

Mucho han cambiado las cosas desde que a finales del siglo XVIII Europa sufriera las primeras
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Unos cambios que facilitaron el
trabajo, con los que aumentaba la producción y disminuían los tiempos de fabricación. Desde
entonces la sociedad no ha hecho más que evolucionar en este mismo sentido, mejorando los
procesos de investigación, desarrollo y manufactura. Hoy en día el tejido industrial y empresarial
cuenta con nuevos instrumentos, más modernos, eficaces y seguros, con los que desarrollar las
tareas en cada sector.

Eduard Arnau, director comercial de Techno Trends

Q37_052-054 ConfLaRevol_2010_A_Maqueta.qxd  16/07/10  12:25  Página 52



Q37_052-054 ConfLaRevol_2010_A_Maqueta.qxd  16/07/10  12:25  Página 53



Q37_052-054 ConfLaRevol_2010_A_Maqueta.qxd  16/07/10  12:25  Página 54



|55

>>
INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOSMATERIAL DE LABORATORIO

Hoy en día, los laboratorios someten los tubos de
microlitros a procesos en los que se calientan, enfrían o
almacenan muestras de diversa composición química.
Tareas en las estos instrumentos también se centrifu-
gan a valores elevados de fuerza g. En suma, condicio-
nes de trabajo que exigen elevada resistencia mecánica
y térmica. Desde Eppendorf, han sometido la nueva
gama de tubos Safe-Lock de 1,5 ml   a una serie de prue-
bas, a fin de valorar sus propiedades en las aplicaciones
típicas de laboratorio. En los tests también participaron
cinco productos más de otros fabricantes del sector.

El día a día de un laboratorio incluye procesos estandarizados como la centrifugación e incubación
de muestras muy diversas. Tareas rutinarias aunque de vital importancia que requieren el uso de
materiales de alta resistencia mecánica y térmica. Eppendorf ha puesto a prueba su gama de tubos
Safe-Lock, comparándola con productos de otros cinco fabricantes del sector. Los resultados fueron
concluyentes: Safe-Lock resistió, sin deformarse ni dañarse, fases en las que intervinieron fuerzas
centrífugas elevadas. 

Fuente: Eppendorf

Resultados satisfactorios en un experimento conjunto con tubos
de otros cinco fabricantes

Tubos Eppendorf Safe-Lock,
‘aptos’ en procesos de
centrifugación elevada e
incubación en laboratorios

Principalmente, se comprobó la resistencia a la centri-
fugación a 30.000 x g, la seguridad de la tapa a 100 °C
y la estanqueidad de los tubos en una prueba de evapo-
ración. Desde hace más de 40 años, los tubos Eppen-
dorf para analizar muestras de pequeño volumen, cons-
tituyen el ‘buque insignia’ del Eppendorf Microliter
System formado por pipetas, puntas y termomezclado-
res, entre otros.

Instrumentos que soportan centrifugación a
30.000 x g, durante media hora
En los experimentos, se emplearon 24 tubos Eppendorf
Safe-Lock de 1,5 ml y el mismo número de otras cinco
empresas de la competencia. En primer lugar, los tubos
se llenaron con una solución acuosa salina y se centri-
fugaron a 30.000 x g en la centrífuga Eppendorf 5430
(rotor FA-45-24-11-HS) durante 5, 10, 20 y 30 minutos,
a temperatura ambiente. Posteriormente, se valoraron
los posibles daños producidos, como roturas o defor-
maciones. Los tubos Eppendorf Safe-Lock fueron los
únicos que superaron la centrifugación a 30.000 x g sin
experimentar cambios o daños. Por lo tanto, se pueden
centrifugar por lo menos media hora a 30.000 x g sin
un adaptador como unión mecánica para la centrifuga-
ción. Tres productos más demostraron ser resistentes a
una centrifugación a 30.000 x g aunque eso sí, más
breve (10, 15 y 20 minutos).
Otra cualidad a evaluar fue la capacidad hermética. Los
tubos, llenados con 1 ml de solución acuosa, se incuba-

Los tubos Eppendorf no se dañan, ya que soportan procesos de

centrifugación elevada.
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ron en un baño de agua a 100 °C, duran-
te 30 minutos. Después, se anotó el
número de tapas que se hubieran podido
abrir durante la prueba. Durante la fase
de incubación en agua hirviendo, los
tubos Eppendorf Safe-Lock permane-
cieron correctamente cerrados. En cuan-
to al resto de fabricantes, entre un 10 %
y un 20 % de los tubos de dos competi-
dores (S y A) tenían la tapa abierta, en el
caso de otros dos (T y G) se abrieron
más de un tercio y, finalmente, en el
caso de V, el número alcanzaba el 80 %.

Cantidades mínimas de 
evaporación en pruebas de 
estanqueidad al vapor
Finalmente, se llevó a cabo otra prueba
que permitió establecer conclusiones
acerca de la estabilidad de los tubos
objeto del examen: la estanqueidad al
vapor. Así, se llenaron los tubos con 1ml
de una mezcla de agua y de etanol, para
incubarlos posteriormente, y durante
una hora, a 70°C. Los instrumentos se
pesaron antes y después de la incuba-
ción para determinar así la cantidad de
líquido evaporado. A partir de los datos
obtenidos, se calculó el valor medio y la
desviación estándar para cada tipo de tubo. Como se
puede ver en la figura 3, en tres de los fabricantes la
cantidad evaporada fue baja (valor medio < 1‰), igual
que la dispersión de los valores. Los tubos de las
empresas T y G registraron una mayor evaporación y
los valores individuales mostraron grandes fluctuacio-
nes. En el caso de los del fabricante V, no se pudieron
valorar adecuadamente porque algunas de las tapas se

Figura 3: Se pueden apreciar los valores medios en ‰ calculados a partir de los 24

tubos. Las barras de error indican la desviación estándar.*n.d.: No determinado

porque las tapas se abrieron durante la incubación.

Tubos producidos en polipropileno virgen
Los tubos Eppendorf se fabrican en polipropileno virgen, un material mecánicamente estable, apto para su uso
en una amplia gama de temperaturas y muy resistente a las sustancias químicas. La geometría del cuerpo y de
las tapas de los tubos Safe-Lock ha sido pensada para minimizar la pérdida de las muestras por evaporación y
evitar que las tapas se abran a altas temperaturas. A estas cualidades se suma un proceso de producción que
genera un productos seguro en aplicaciones exigentes y tareas de laboratorio con muestras de gran valor.

Número de tubos dañados después de la fase de centrifugación.

habían abierto durante la fase de incubación. Por su
parte, los tubos Safe-Lock muestran una hermeticidad
elevada así como una cantidad mínima de evaporación
en la prueba de estanqueidad al vapor, por lo que
resultan óptimos para incubaciones a temperaturas
elevadas. Asimismo, la homogeneidad de los datos
(dispersión baja) demuestra que la calidad de los tubos
es constante y que estos resultan de utilidad en méto-
dos muy diversos. �

MATERIAL DE LABORATORIO
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“
Cuando dicen que la sala blanca o limpia que
está a punto de inaugurarse en el Centro Tec-
nológico Nanofotónica de Valencia es 10.000
veces más limpia que un quirófano, ¿qué sig-
nifica?
Un quirófano es una sala limpia de clase
100.000, es decir que hay un máximo de
100.000 partículas en suspensión por metro
cúbico de aire. Lo que tenemos nosotros aquí,
en una de las zonas, es una sala clase 10, es
decir como máximo puede haber 10 partículas
en suspensión por metro cúbico de aire, por lo
que la concentración respecto a un quirófano
es 10.000 veces menor.

¿Con qué características debe contar
una sala limpia para que toda actividad
que se desarrolle en ella esté totalmen-
te aislada del mundo exterior?
Nuestra sala limpia, además de la protección
frente a la contaminación que comienza con la
vestimenta especial que requiere el acceso a la
misma (guantes, zapatos y carátula especial)
para que no entre ningún tipo de suciedad, es
hiperbárica, es decir tiene sobrepresión, de tal
forma que cuando se pasa a través de las puer-
tas entre salas con distinto nivel de concentra-
ción de partículas sale aire a presión, siempre
de la sala “más” limpia a la “menos” limpia, evi-

Entrevista a Javier Martí, director del Centro de Tecnología de
Nanofotónica de Valencia (NTC)

A nivel científico la sala
permite trabajar con
tecnologías que tengan
unos tamaños diminutos

   

“

El Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (NTC), adscrito a la Universidad Politécnica de
Valencia, dispone desde el pasado mes de marzo de una sala limpia clase 10, lo que implica un
nivel de limpieza 10.000 veces superior al de un quirófano o una sala para integrar satélites. Con
el director del centro, Javier Martí, hemos analizado las características de la sala y qué supone
para un centro como el que dirige disponer de una de las instalaciones más avanzadas en la
materia.

David Pozo

A            
u                
n          

tando que de esta forma entren partículas hacia las
salas más limpias.
La sala tiene en la parte superior unos tubos que ali-
mentan unos filtros cuya pureza determina la clase de

Javier Martí, director del Centro de Tecnología de
Nanofotónica de Valencia (NTC).
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la sala. A través de ellos se inyecta un flujo laminar de
aire que circula en la sala, y a través del suelo, que está
agujereado, se succiona el aire llevándose hasta un
sótano donde se sitúa un impulsor que lo vuelve a fil-
trar y lo envía de nuevo al filtro situado en el techo.

¿Qué permitirá esta instalación y que signi-
ficará para el estudio y el desarrollo de la
nanotecnología en nuestro país?
La sala limpia permite trabajar con material y dispo-
sitivos con una limpieza que permite fabricar chips
nanofotónicos de silicio para señales de luz. Cuando
se trabaja con nanotecnologías a nivel de chips, el
tamaño de partículas que pueden estar en suspensión
son comparables a las partes que tiene un chip, es
decir una partícula encima de un chip hace que este se
estropee. Por lo tanto, para aumentar el número de
chips que estén bien respecto al total fabricado con-
viene que la sala tenga una limpieza importante. El
impacto tanto a nivel de comunidad científica como a
nivel empresarial es muy importante. A nivel científi-
co porque permitirá trabajar con tecnologías que ten-
gan unos tamaños diminutos, de forma que la conta-
minación sea casi inexistente y se puedan observar
claramente los fenómenos o materiales a una escala
muy pequeña. Y a nivel industrial, la sala está certifi-
cada por la norma ISO 14644 que la acredita para
poder actuar como fabricante de procesos nanotecno-
lógicos.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

A través del suelo, que está agujereado, se succiona el aire llevándose hasta
un sótano donde se sitúa un impulsor que lo vuelve a filtrar y lo envía de
nuevo al filtro situado en el techo de la sala.

“A nivel industrial, la sala
está certificada por la norma
ISO 14644 que la acredita
para poder actuar como
fabricante de procesos
nanotecnológicos”
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¿Qué aplicación práctica en nuestra vida dia-
ria puede tener algo que se estudie o desa-
rrolle en una sala limpia como la del centro
que usted dirige?
Una primera aplicación son los sensores que utilizan
la luz como canal de información, como por ejemplo
los sensores de biomedicina o para bioseguridad. Para
la fabricación de sustratos con una serie de cavidades
o motivos muy pequeños, fabricados con cañones de
electrones con unos haces de escritura muy peque-
ños (2-3 nm de anchura), permite fabricar unas
estructuras con una resolución del orden de 10 a 15
nanómetros. Ello es clave en materia de biosensores,
porque puede estar caracterizando el comporta-
miento de sustancias biológicas frente a anticuerpos
o antígenos a nivel viral, es decir a nivel de una
materia muy pequeña. Preparamos por ejemplo el
sensor –un trozo de silicio con unas estructuras
escritas con el cañón de electrones–, haciendo pasar
unas sustancias previas, depositando anticuerpos.
Una vez acabada la fase de defuncionalización, y con
el material ya funcionalizado, se hace pasar una sus-
tancia biológica para una caracterización, observan-
do cómo se enganchan determinados antígenos que
hay en esa sustancia biológica (por ejemplo, sangre)
a los anticuerpos que se han depositado previamen-
te sobre el chip nanoestructurado. Después se inyec-
tan señales de luz para detectar si se ha producido o
no ese enganche, que sería el anticuerpo engancha-
do en el chip con el antígeno que tenía la solución
que queríamos probar. De esta forma se puede
detectar si hay determinados antígenos de enferme-
dades como la hepatitis C o de cualquier tipo de
sustancia antígena que se quiera detectar.

“Para ser competitivo
científicamente en estos
campos, se ha de tener
instalaciones, desde el
punto de vista de pureza,
que permitan obtener

resultados competitivos a
nivel internacional”

¿Qué significa para el Centro de Tecnología
Nanofotónica de Valencia contar con una
sala como esta?
Es clave tener una instalación que permita poder
abordar tanto desde el punto de vista de nanofabri-
cación como de caracterización este tipo de sustan-

cia y con una precisión máxima, y en nuestro caso
con una pureza extrema. No se puede intentar fabri-
car una estructura en que se van a depositar unos
anticuerpos, si sobre ellos hay un elevado número de
partículas en suspensión que puede enmascarar la
medida. Es clave para tener competitividad científi-
ca en estos campos, que se tengan instalaciones,
desde el punto de vista de pureza, que permita obte-
ner resultados competitivos a nivel internacional.

¿Existe alguna sala similar en nuestro país?
¿Y a nivel europeo?
Salas limpias para fabricación de nanoestructuras
solo existen dos comparables, aunque ninguna de
ellas llega al nivel de clase 10. Una de ella es la situa-
da en el Centro Nacional de Microelectrónica de
Barcelona, de clase 100, y otra en la Universidad
Politécnica de Madrid, que no llega a 100. Es curio-
so constatar que cuando los técnicos del centro de
certificación TüV visitaron nuestro centro, y midie-
ron la concentración de partículas en nuestra sala
clase 10, en aquellos momentos la concentración no
llegaba ni a una partícula. Después de un mes de
recirculación del aire, la contaminación era tan
mínima, que los técnicos llegaron a pensar que sus
aparatos no funcionaban correctamente.n

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Se trata de la única sala limpia clase 10 en España aplicada al
campo de las nanotecnologías.
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>>
BIOSPAIN 2010

La inversión en I+D se ha multiplicado por dos en tres años,
hasta los 460 millones de euros de 2008

BioSpain 2010 
apuesta por un sello
internacional, con más de
1.100 participantes

Se espera una asistencia superior a los 1.100 visitantes de BioSpain 2008.

Q37_064-067 Biospain_2010_A_Maqueta.qxd  16/07/10  12:30  Página 64



INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Con el objetivo de impulsar el conocimiento de la biotecnología en España, la Asociación Española
de Bioempresas (Asebio) y la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) organizan BioSpain
2010, un evento bianual que reúne a un nutrido grupo de expertos del sector biotecnológico
nacional e internacional. En esta ocasión, el acto tendrá lugar en Pamplona del 29 de septiembre al
1 de octubre y da un giro de 180 grados respecto a los congresos anteriores, ya que en esta ocasión,
la internacionalización de la feria es el punto más destacado. Alrededor de 160 compañías, un 33%
más que en la edición anterior (BioSpain 2008), ya tenían confirmada su participación en el área
comercial tres meses antes de la inauguración, principalmente de España, Bélgica, Canadá,
Francia, Alemania e India.

Redacción Interempresas

BioSpain 2010 cuenta en esta ocasión con tres ponentes
plenarios de prestigio internacional, como son Carlos Cor-
dón-Cardó, vicedirector del Departamento de Patología de
la Universidad de Columbia; Larry Fritz, presidente y CEO
de Covella Pharmaceuticals y socio de la firma de capital
riesgo Westfield Capital Management, y Conny Bogentoft,
CEO de Karolinska Development AB.
Al igual que en las ediciones anteriores, en el seno de
BioSpain 2010 se celebra el congreso científico organizado

por la Sociedad Española de Biotecnología (Sebiot), Biotec
2010. Los asuntos a tratar están relacionados con la biotec-
nología medioambiental, la biocatálisis, las tecnologías de
diagnóstico y la nanobiotecnología, entre otros temas, en el
que participarán científicos de prestigio del CSIC y del
CIMA de España, del Interdisciplinary Nanoscience Center
of Aarhus University (Dinamarca); del European Molecular
Biology Laboratory (Alemania) y del Institute of Food Rese-
arch (Gran Bretaña).
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BioSpain 2010, cuyo idioma oficial es el inglés, incluye un
amplio programa de sesiones paralelas con los asuntos más
relevantes del panorama biotecnológico actual: Bioenergía;
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras; Alzhei-
mer y otras enfermedades neurodegenerativas; Producción
de proteínas y bioequivalentes; Soluciones bioinformáticas
para la genómica; Mercado Alternativo Bursátil para las
compañías en crecimiento; ¿Cuáles serán los próximos
avances de la biotecnología?; Proyectos de cooperación tec-
nológica entre España y otros países; Capital riesgo; Biotec-
nología entre Estados Unidos y España (con la participación
de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la John
Hopkins University y del Research Triangle of North Caro-
lina); Infoday FP7, y Salud y Alimentación. Con una agenda
tan completa como ésta, se espera que la asistencia supere
los 1.100 participantes de BioSpain 2008.

También está confirmada la mesa redonda internacional
'Opportunities and Challenges in Global Biomarkets', cuyo
objetivo principal es debatir sobre el estado actual de la
industria biotecnológica, su desarrollo y perspectivas de
futuro. En ella participan Andrea Rappagliossi, presidente
EuropaBio; Anna Lavelle, CEO de Ausbiotech, y Albert Sas-
son, presidente de BioEuroLatina, entre otros ponentes.

Los encuentros bilaterales, de nuevo
protagonistas
Uno de los apartados más atractivos de BioSpain 2010 es el
partnering, organizado por EBD Group, que consiste en la
organización de encuentros bilaterales entre compañías en
salas habilitadas para este fin. En la última edición del part-
nering de BioSpain 2008 participaron más de 600 empre-
sas e instituciones, constituyéndose como escenario ideal
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El sector biotecnológico supera los 30.000 millones de ingresos
La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) presentó el pasado 7 de julio el Informe Anual Asebio 2009 con los
últimos datos del sector biotecnológico, con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
Entre ellos, destaca el aumento de la cifra de negocio del sector, que alcanzó los 31.101 millones de euros en 2008, el
18,9% más respecto al año anterior, según datos del módulo de biotecnología de la Encuesta sobre Innovación Tecno-
lógica del INE recogidos en el Informe Asebio 2009. El número de empresas que realizan actividades relacionadas con
la biotecnología asciende a 942 en 2008, con una tasa de crecimiento del 23,3%. De ellas, 305 empresas han desarro-
llado la biotecnología con actividad principal y/o exclusiva.
El empleo total suma 108.374 trabajadores en 2008, el 4,3% más que el año precedente y el gasto interno privado en
I+D en biotecnología asciende a 460 millones de euros en 2008, el 22,5% más. Esta cifra es el doble de la dedicada a
I+D en 2005, que llegaba a los 201 millones de euros, lo que representa el gran esfuerzo en I+D que están haciendo las
empresas que utilizan la biotecnología en su negocio.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, explicó que “año tras año, los informes de Asebio han venido
certificando el crecimiento exponencial del sector biotecnológico español. La trayectoria recorrida en estos once años de
vida de la asociación es sencillamente impresionante. Junto al gran empuje del sector productivo considero necesario
poner en valor el gran esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de España en los últimos años, tal y como reflejan los
958 millones de euros que se han destinado a proyectos de I+D+i en el ámbito biotecnológico desde 2005 hasta 2008. El

sector está llamado a ser una de las pie-
dras claves que sostengan el crecimiento y
la productividad de la economía española
del futuro cercano”.
El Parque Científico de Madrid, en colabo-
ración con Asebio, ha identificado 430
invenciones biotecnológicas durante el
año 2009. De las mismas, un 84% corres-
ponde a solicitudes y el 16% restante
corresponde a las concesiones. Destaca
el número de invenciones presentadas a
través de la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM), representando el 57%
del total, seguidas por Patent Cooperation
Treaty (PCT) y United States Patent and
Trademark Office (USPTO).

El presidente de Asebio, Jose María Fernández,

junto a la ministra de Ciencia e Innovación,

Cristina Garmendia, durante la presentación

del Informe Asebio 2009.
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para contactar con potenciales clientes, colaboradores, pro-
veedores o inversores. Este año, BioSpain contará con 1.200
delegados de 650 compañías e instituciones, que protago-
nizarán alrededor de 1.000 entrevistas.
Por otro lado, también se celebrará el Foro de inversores,
organizado por Europe Unlimited, que tiene por objetivo la
captación de nuevas vías de financiación para futuros pro-
yectos empresariales. En el mismo, 30 compañías presen-
tarán sus planes de negocio ante una audiencia de expertos

de Merck & Co, Bay City Capital, La Caixa, Ysios Capital
Partners, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Forbion Capi-
tal Partners, Suanfarma Biotech, McKinsey & Company y
PharmaVentures, entre otros.
Los asistentes también tienen la oportunidad de escuchar a
representantes de empresas e instituciones en el speaker
corner, donde se ha creado una agenda de presentaciones
donde se muestran las líneas de negocio y productos de
estos grupos.�

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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ESCAPARATE: INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

Luxómetros, fotómetros y
radiómetros
Herter Instruments dispone de la linea completa de
luxómetros, fotómetros y radiómetros, fabricados por
su representada Delta OHM, con sondas intercambia-
bles para la medida de iluminancia (lux, foot, candelas),
luminancia (candelas/m2), irradiancia (µW/cm2,
W/m2), en las regiones espectrales VIS-NIR, UVA,
UVB y UVC, o en la medida de la irradiancia eficaz
según la curva de acción UV. Estos equipos se ajustan a
las exigencias de la actual normativa sobre la protec-
ción de la salud y la seguridad de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a radia-
ciones ópticas artificiales, según Real Decreto
486/2010. Existen modelos simplemente indicadores,

Rapidez, precisión y fiabilidad son tres de las características que no le han de faltar ningún
instrumento que se utilice entre las cuatro paredes de un laboratorio. Hoy en día, los proveedores
están dando una respuesta más rápida a las exigencias de automatización, permitiendo
determinaciones a niveles inferiores, mayor especificidad y mayor facilidad en la detección de
cualquier fallo que pueda presentar un producto. A continuación presentamos algunos
instrumentos que destacan precisamente por esas características que han de formar parte de un
laboratorio bien equipado.

La importancia de un
laboratorio bien equipado 

modelos con transferencia a PC o dataloggers con
amplia memoria (38.000 muestras) y salida RS232C o
USB. En cualquier modelo se pueden seleccionar diver-
sas unidades de medida. Instrumentos ligeros, com-
pactos y con protección IP67.

Pistola de dosificación
La dosificación de series mediante pipetas con y sin
graduación de vidrio/plástico puede realizarse de forma
precisa, segura y sin cansancio con el instrumento de
mano Easypet, comercializado por Eppendorf Ibérica. El
instrumento reacciona
de forma exacta a la
correspondiente presión
del dedo para aspirar
lenta o rápidamente, para
ajustar correctamente el
menisco y para vaciar el
líquido.

Pipeta automática
Pipeta automática monocanal de
volumen variable con diseño ergo-
nómico, compatible con cualquier
marca de puntas. Cuenta con cer-
tificado de conformidad.
Existen diferentes tamaños con
sus respectivas características:
rango de volumen 2 - 20 μl, capa-
cidad 10 / 50 / 100 μl, división
0.1μl; rango de volumen 10 - 100
μl, capacidad 2 / 10 /20 μl, división
1.0 μl; rango de volumen 20 - 200
μl, capacidad 20 / 100 / 200 μl,
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división 1.0 μl; rango de volumen 100 - 1000 μl, capaci-
dad 100 / 500 / 1000 μl, división 10 μl y rango de volu-
men 1000 - 5000 μl, capacidad 1000 / 2500 / 5000 μl,
división 10 μl.

Kit para pipeteo en laboratorio
El kit GLP Thermo Scientific para pipeteo correcto en
laboratorio es un excelente paquete de inicio completo.
Los Kits GLP ofrecen volúmenes más avanzados incluso
que los anteriores. Por ejemplo, la pipeta de microvolú-
menes de 0,2-2 µl ahora está disponible en dos kits.

Placa calefactora digital
La placa calefactora digital MicroHeat, con temperatura
controlada por microprocesador con sonda interna
Pt100 integrada, cuenta con display digital LCD retroi-
luminado con indicación del valor seleccionado y real
de temperatura y temporizador con avisador acústico.
Tiene además indicador en pantalla de alta temperatu-

ra en el plato para
evitar quemaduras y
teclado con pulsado-
res de membrana
sensibles al tacto.
Tras un corte de
corriente, el equipo
reanuda su funcio-
namiento con los
mismos parámetros
que tenía anterior-
mente y un indica-
dor  de la incidencia
aparece en la panta-
lla. El plato es extra-
íble para poder sus-
tituirse en caso de
deterioro.

Q37_068-069 Escaparate_2010_A_Maqueta.qxd  16/07/10  12:32  Página 69



70|

EMPRESAS

Balance satisfactorio
de Solids System-
Technik en la feria
Powtech de
Núremberg
En el marco de la última edición de la feria
Powtech, celebrada de los días 27 a 29 de
abril en Núremberg (Alemania), System-
Technik dio a conocer una muestra de sus
nuevas líneas 'Clean' e 'Hygienic' para el
manejo de sólidos. “Estas soluciones son
un paso más en la apuesta de la empresa
para situarse a la vanguardia en materia
de instalaciones para el manejo industrial
de sólidos, cumpliendo con los más exi-
gentes requerimientos en normativa
industrial y buenas prácticas. Todo ello en
línea con la evolución de distintos sectores
industriales muy exigentes como farma-
cia, alimentación y química fina”, declaró
al respecto Tomás Dawid, director comer-
cial de la empresa. 

Hach Lange hace un balance positivo
tras seis meses desde la integración de
Crison Instruments
Desde el pasado mes de enero, Crison Instruments pasó a ser una com-
pañía del grupo Hach Lange. Transcurridos seis meses desde la integra-
ción, ha querido valorar la situación presente y los planes inmediatos.
Según Hach Lange, la compañía seguirá operando como hasta ahora, a
través de su red de distribución, bajo el nombre de Crison Instruments, y
sus productos seguirán llevando la marca Crison. En el periodo citado, Cri-
son ha experimentado un fuerte crecimiento de negocio, que los consolida
a la cabeza de parámetros electroquímicos en España. 

Basf compra Cognis y hereda dos
plantas más en España
Basf ha acordado la compra de Cognis, la antigua división química de Hen-
kel, a los fondos Permira, GS Capital Partners y SV Life Sciences por un
total de 3.100 millones de euros. El precio incluye 700 millones en concep-
to de traspaso de capital y el resto en asunción de deuda y planes de pen-
siones. El cierre de la transacción está prevista para el próximo mes de
noviembre. Cognis fabrica bases químicas para detergentes, cosméticos y
limpiadores industriales, y cuenta con una plantilla mundial de 5.500 per-
sonas que operan en 30 países a través de 62 centros de producción. 

Panreac presenta un nuevo limpiador
de parafina
Panreac presenta su nuevo limpiador de parafina indicado para la limpie-
za del equipamiento de laboratorios de anatomía patológica. Para la con-
servación en buenas condiciones del equipamiento de laboratorio es
imprescindible mantener una correcta limpieza de forma regular. Los
microtomos se contaminan con residuos de parafina durante el proceso
del corte de la muestra. La eliminación de estos residuos se efectúa nor-
malmente con disolventes orgánicos como el Xileno o el Tolueno.Stand de System-Technik en Powtech 2010.

Riera Nadeu participa en un seminario del IQS
Durante la realización del curso de postgrado sobre Bio-Ingeniería en el prestigioso Institut Químic de Sarriá (URL) en Bar-
celona, Riera Nadeu participó para implementar el seminario sobre 'Técnicas de Centrifugación', en la asignatura de
Downstream. Con gran profusión de material didáctico entregado a los asistentes, el seminario fue impartido por el direc-
tor general de Riera Nadeu, Marc Riera. La compañía catalana, como especialista en separación centrífuga desde hace casi
60 años, ha podido aportar al curso toda su experiencia, tecnología y bagaje técnico obtenido durante el desarrollo de su
línea de Centrífugas Rina-Biotech, tipo multiproceso, aplicadas para procesos de biotecnología. 
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La tabla periódica química
interactiva de Merck bate
récords de descarga en iPad,
iPhone e iTouch
La llegada de la tabla periódica química de Merck al
mercado se ha convertido en uno de los lanzamientos
más prometedores para la firma alemana. En concreto,
ya a mediadosde mes, se contabilizaron más de 20.000
descargas en una semana, solo en la AppStore alema-
na.Tras ocupar el octavo lugar entre las aplicaciones
más descargadas en el AppStore de Alemania, la nueva
versión de la tabla periódica química de Merck se sitúa
en la 50 posición en la lista de aplicaciones más des-
cargadas en ese país. La nueva versión de la tabla quí-
mica de elementos ha recibido una gran acogida, en
base a varios motivos. 

Comercial Química Massó
obtiene la ISO 14001 de
gestión ambiental
La agencia Aenor ha otorgado a Comercial Quími-
ca Massó el certificado de gestión ambiental ISO
14001:2004, que se añade al ISO 9001:2008 que
certifica que la compañía cuenta con un sistema
de gestión de la calidad conforme con la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008 para las actividades de
diseño, desarrollo, producción y comercialización
de compuestos termoplásticos, polímeros y aditi-
vos. La compañía, con sede en Barcelona, se dedi-
ca a la comercialización de especialidades quími-
cas para sectores como la agricultura, la alimen-
tación, el caucho y el plástico, la jardinería, la
sanidad ambiental, la cosmética y los productos
para el hogar.

Agilent Technologies ofrece
soluciones FT-IR para
análisis biomédico y biológico
Agilent Technologies presentó el pasado mes de junio las
Soluciones de Espectroscopia Infrarroja por Transforma-
das de Fourier (FT-IR) para aplicaciones biomédicas y
biológicas, que reducen los tiempos de análisis y ofrecen
información más detallada acerca de las muestras bio-
médicas y biológicas. La espectroscopia FT-IR es una
herramienta emergente en el campo de la biociencia. El
rango de aplicaciones desde el desarrollo de nuevos fár-
macos al estudio de tejidos afectados por alguna enfer-
medad. Entre las nuevas soluciones figura la serie 600-
IR de espectrómetros y microscopios, software y acceso-
rios de Varian, con un rendimiento superior.  
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>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P46540

La construcción de los equipos de Conal Hispania se rea-
lizan siempre en base a las especificaciones técnico-cons-
tructivas requeridas por cada cliente y proceso: horizonta-
les o verticales, con fondos planos, cónicos o esféricos,
soportados sobre bancada, patas, cunas o apoyos especia-
les, y aplicaciones de todo tipo (a presión, homogeneizado-
res, reactores, silos isotérmicos, mezcladores, termorre-
frigeradores o cualquier recipiente especial que se solici-
te). Seleccionan para sus depósitos los accesorios y com-
ponentes adecuados de mayor calidad en el mercado. En
su diseño pueden utilizar indistintamente su departamen-
to de ingeniería o bien ajustarse a la ingeniería específica

del propio cliente. Mediante una meticulosa planificación,
los procesos de construcción, instalación y puesta en mar-
cha serán alcanzados de forma sencilla y segura.
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecua-
dos de acuerdo a las exigencias de cada proceso, proyec-
tando de acuerdo con cualquiera de las normas construc-
tivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT, TÜV, etc.).
Proyectan y montan las instalaciones y equipos comple-
mentarios a los depósitos para su llenado / vaciado, agita-
ción, enfriamiento, limpieza automática CIP, desinfección,
esterilización e inertización.
Así mismo, instalan todo tipo de complementos, aisla-
mientos, pasarelas y escaleras en cualquier ejecución y
material.
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecua-
dos de acuerdo a las exigencias de cada proceso, proyec-
tando de acuerdo con cualquiera de las normas construc-
tivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT, TÜV, etc.).

Conal Hispania, S.A.
Tel.: 947473055
comercial.centro@conal.es

Depósitos para química y farmacia
Aplican los materiales y niveles de acabado más adecuados
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El equipo Vakufal, de diseño propio, destila todo tipo de hidrocarburos clorados (p.ej. TRI o PER) y no clorados (AIII), así como
alcoholes modificados. Dependiendo de los requerimientos, el equipo puede entregarse como evaporador de flujo descen-
dente o de burbujeo. 

Vakufal es un equipo autónomo que puede ser adaptado a cualquier equipo de
limpieza.
El volumen del depósito se ajusta a las necesidades del cliente. En caso de
conectar el destilador a un sistema de bidones, suele utilizarse un depósito de
200 l. En cambio, si se conecta directamente al evaporador del sistema de depu-
ración, pueden utilizarse depósitos de mayor capacidad (400 - 600 l).
Vakufal  destila eficazmente incluso los disolventes cuyas impurezas tienden a
formar espuma durante la destilación.
La destilación al vacío garantiza un tratamiento cuidadoso del disolvente.
Los residuos aún fluidos se evacúan de forma automática mediante bombeo.
Los residuos saturados de aceite pueden espesarse hasta reducir al 1% la con-
centración de disolventes. 
La calefacción indirecta no requiere mantenimiento; todo el sistema está refri-
gerado por aire. 
Vakufal dispone además de rodillos que permiten desplazarlo fácil y rápida-
mente a cualquier punto de sus instalaciones.

Edeltec Tecnología, S.L.
Tel.: 934733600
info@edeltec.com

Equipo de destilación al vacío
Para la limpieza y el desengrase de objetos grandes y pesados
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Los termómetros de resistencia TWL ofrecen rangos de
medición de -80...+600 ºC; precisión de Categoría A y B;
conexión de rosca, bridas, manguito para soldar y mate-
rial de acero inoxi-
dable y otros bajo
pedido.
Proporcionan las
opciones de trans-
misor montado en
cabezal con Proto-
colo HART y Profi-
bus.

Kobold Mesura, S.L.U.
Tel.: 934603883
info.es@kobold.com

Termómetros de resistencia
Con certificado ATEX

i www.interempresas.net/P58429

Utilizando la tecnología Plug & Play
más reciente, el i-Scope se conecta
directamente, a través de un conector
USB, al PC permitiendo observar en
tiempo real la piel y el cabello. Com-
pacto y con un peso de únicamente 200 gramos está cons-
tituido por una unidad con cámara CMOS de 1/3” en color.
El sistema de iluminación mediante LED ofrece las mejo-
res condiciones de observación para poder mostrar la tex-
tura de la piel, las viejas celdas de queratina y los poros
obstruidos que de otra forma no serían visibles a simple
vista.
La textura de la piel y la pigmentación ahora pueden ser
vistas de forma más precisa porque el i-Scope utiliza tres
filtros polarizadores para minimizar la difusión de la luz.
Con sólo tres botones se controla de forma muy fácil todo
el operativo del i-Scope. Diseñado pensando en la versati-
lidad, el i-Scope dispone de un amplio rango de lentes
intercambiables que van desde 1x hasta 700x, aumento
suficiente para ofrecer un detallado análisis de las cutícu-
las del cabello o las celdas de queratina.

Microciencia, S.A
Tel.: 934105856
microciencia@microciencia.com

Microscopios dermatología
Conexión a PC mediante USB
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Las bombas autocebantes
de la serie sanitaria solu-
cionan el trasiego de la más
amplia gama de productos
alimentarios, químicos y
farmacéuticos, con cauda-
les de 2.000 a 50.000 l/h.
La serie sanitaria es una
gama de bombas de turbina
flexible especialmente dise-
ñada para solucionar las
necesidades de trasiego de líquidos en la industria ali-
mentaria. Los cuerpos de las bombas están fabricados
íntegramente en acero inoxidable 316 L.
La turbina se fabrica en nitrilo sanitario, con certificado
según las normas FDA del Laboratorio General de
Ensayos e Investigación de la Generalitat (L.G.A.I.).
Las bombas sanitarias aportan una gran facilidad de
limpieza, permitiendo su desmontaje en pocos segun-
dos y sin necesidad de herramientas.

Bombas Yunk, S.L
Tel.: 932371432
bombasyunk@bombasyunk.com

Bombas autocebantes
Ideales para el trasiego de productos alimentarios

www.interempresas.net/P30347

El modelo MLV-25 de Olmos Maquinaria, S.L. corres-
ponde a una máquina envasadora lineal, modular com-
puesta por llenadora con dos, cuatro, seis, ocho, diez
hasta doce dosificadores, taponadora a presión, a rosca
opción de etiquetadora.
Se trata de una máquina multiformato para envasar
desde 10 hasta 25 l.

Olmos Maquinaria, S.L.
Tel.: 937144945
olmos@olmosmaquinaria.com

Llenadora lineal
Para envasar desde 10 hasta 25 l
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La serie 2100Q es la versión
mejorada de los ya contrastados
2100P, y hacen  más precisa la
determinación de la transparen-
cia del agua, el estudio del con-
trol de productos, siempre con-
forme a las normas de turbidez.
Se puede comprobar cuáles son
las características que diferen-
cian estos turbidímetros respecto al resto de equipos
similares en el mercado: modo de medición para mues-
tras de rápida sedimentación (RST); calibración asistida
rápida y sencilla; e interfaz para visualizar la verifica-
ción y los datos más significativos. El módulo USB
opcional permite transferir los datos a cualquier orde-
nador. 
El 2100Q puede ser también utilizado para verificar las
medidas de turbidez tomadas en continuo con el turbi-
dímetro de proceso 1720E, o como mediador en los pro-
cesos en que la turbidez es un parámetro clave.   

Hach Lange
Tel.: 902131441
info@hach-lange.es

Turbidímetros portátiles
Para determinación de la transparencia del agua

i www.interempresas.net/P12355

Los tanques modelos WOT600, WOT1300 y WOT2500 de
Empteezy son para almacenar residuos de petróleo.
Están realizados con doble pared, diseñados para la
recolección de aceites, etc., y fabricados en polietileno.
Disponen de un embudo de 20 l con tapa y cierre que
ayuda al rellenado del depósito.
El modelo WOT600 mide 1.040 x 80 x 1.240 mm y tiene
capacidad para 600l, en el WOT1300 caben hasta 1.300 l
de producto y mide 1.945 x 1.270 x 1.275 mm. El mode-
lo WOT2500 es el de mayor capacidad, para hasta 2.500 l

y con unas medidas de
2.530 x 1.430 x 1.430
mm.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Tanques
Para residuos de petróleo
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 
HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 
olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 
localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 
dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.
IBERCLEAN, S.A.
Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.
08293 COLLBATO (Barcelona)
Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14
Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 
de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 
brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 
1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 
prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 
posterior.

i www.interempresas.net/P42457

Los equipos de transporte neu-
mático en fase densa se utilizan
básicamente para grandes cau-
dales y para productos abrasi-
vos o que, por su fragilidad,
deban transportarse a baja
velocidad. La velocidad de
transporte oscila entre 2 y 15
metros/segundo.
El transporte a baja velocidad
evita el desgaste prematuro de
los elementos de la instalación
como pueden ser la tubería,  codos etc. 
El transporte a baja velocidad evita también que se pro-
duzcan daños en productos muy frágiles. Además evita
que se separen las partículas de diferente masa duran-
te el transporte. 
El equipo funciona con aire comprimido  entre 1 y 5 bar
y los caudales de transporte, dependiendo de la confi-
guración de cada equipo, pueden superar las 400 t/h y
los 500 metros de longitud.

Sahivo 
Tel.: 938502662
shv@sahivo.es

Transporte neumático 
en fase densa

i www.interempresas.net/P58537

La actividad que se realiza con los disolventes destila-
dos, consiste en la regeneración de los mismos (halo-
genados o no) por el método de destilación simple o
fraccionada. 
Los disolventes destilados proceden mayoritariamente
de la industria química o de productos para síntesis far-
macéutica, otros  provienen de otras empresas quími-
cas o de aquellas que trabajan con procesos de limpie-
za y/o recubrimiento. 
El proceso de reciclaje se inicia con la realización de la
toma de una muestra del producto a tratar. Una vez rea-
lizado el análisis  de las características físicoquímicas
en el laboratorio se realiza una  simulación de la desti-
lación industrial a escala laboratorio. 

Grupo Tradebe, S.A.
Tel.: 932058100
grupotrade@tradebe.com

Reciclaje de disolventes
Mediante destilación simple o fraccionada
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La empresa italiana Concetti, representada en España
por Imco, está especializada en el diseño y desarrollo
de sistemas de pesado, llenado, envasado y paletiza-
do de productos en sacos. En su amplia gama de equi-
pos específicos, cuenta con equipos especiales para
el ensacado de fertilizantes como NPK, urea, fosfatos,
sulfato de amonio, etc., con granulometrías que van
de 1 a 4 mm en el caso de granulados de flujo libre, y
también puede ensacar polvos con granulometrías
que pueden fluctuar desde unas docenas de micrones
a decenas de centímetro.
En la familia de ensacadoras para ensacado de este
tipo de productos destaca el equipo Continua FFS.
Este equipo puede ensacar productos en bolsas de
entre 10 y 50 kg desde rollo tubular de PE, alcanzan-
do producciones de hasta 2000 sacos por hora,
teniendo como referencia sacos de 25 kg, y hasta 1600
unidades por hora de 50 kg. El equipo se controla
desde una pantalla táctil para facilitar la operatividad
del mismo.
En el caso de que el cliente prefiera ensacar desde
bolsas preformadas de papel, PE o polipropileno,
Concetti también puede ofrecer sus equipos IGF, que
cuentan con los mismos sistemas de dosificación y
pesado gravimétrico de la Continua, y su productivi-
dad puede alcanzar los 1300 sacos por hora.
La oferta de Concetti se incluyen diferentes sistemas
de sellado (por calor, cosido, combinado, etc.) y dise-
ño de bolsa, así como sistemas de impresión y etique-
tado de los sacos, y sistemas de paletización específi-
cos para sacos. Para productos especiales, Concetti
cuenta con sistemas de ensacado Big Bag para sacos
de entre 400 y 1.500 kg.

Equipo de ensacado
Para fertilizantes y productos químicos

i

Representaciones Imco, S.A.
Tel.: 934572800
imco@imco.es

OFICINA CENTRAL BARCELONA
 c/ Marina, 131 bis - 133  08013 Barcelona  Telf.: 902 901 498  Fax: 902 947 822 

 tdf@tecnicafluidos.es  www.tecnicafluidos.es
DELEGACIÓN MADRID

c/ Cabo de Trafalgar, 2  28500 Arganda del Rey (Madrid)  Telf.: 918 757 656  
Fax: 918 757 657  tdfmadrid@tecnicafluidos.es

DELEGACIÓN PORTUGAL
Hidromethos  Quinta do Lago  Estr. de Pinteus  Armazen, 24  2660-196 S. 

Antao do Tojal  Telf.: +351 21 973 75 80   Fax: +351 21 973 75 89
  geral@hidromethos.pt  www.hidromethos.pt

Bombas de pistón de alta presión
Cabezales de limpieza

Nuevo Distribuidor y Servicio 
de Uraca y Bolondi

Eficacia mundial
en la técnica de la alta presión

Otras representadas

www.interempresas.net/P58514
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Como especialistas en el alquiler
de cubas, contenedores, minicis-
ternas e IBC, la empresa CCR
propone soluciones fáciles y fia-
bles que permiten abordar con
total tranquilidad y máximo res-
peto al medio ambiente, el alma-
cenamiento y transporte de pro-
ductos líquidos sensibles y peli-
grosos. Con su política de “justo a
tiempo” y una disponibilidad per-
manente de unidades, CCR da
una rápida respuesta a las fluc-
tuaciones de producción.
Los GRG de 1.000 litros, construidos en acero inoxidable
304, en versión cúbica o cilíndrica, están equipados con
una válvula de seguridad y una toma de aire, siendo su
vaciado por gravedad con conexiones en 2” ó 3” y racores
simétricos, guillemín francés o alemán.
Los GRG disponen de la posibilidad de acoplar agitadores,
aislamiento, calefacción vapor o eléctrica, sistemas de
limpieza, etc. De práctica manutención mediante transpa-
leta o carretilla elevadora, permiten el apilamiento estáti-
co a 2 niveles lleno y a 3 vacío.  
Los GRG cuentan con la homologación ADR/RID/IMO,

grupo de embalaje II y III. 
Los GRG son ideales para barnices,
pinturas, tintas, disolventes y demás
líquidos químicos pues garantizan la
máxima seguridad en la manipula-
ción de dichos productos y eliminan
los riesgos de explosión por acumu-
lación de electricidad estática.
Para productos clasificados por el
ADR como grupo de embalaje I, CCR
propone sus minicisternas de 1.100 y
2.500 litros con vaciado superior,
equipadas con una válvula de seguri-

dad, una fase líquida con tubo buzo y una fase gas. Ade-
más,  brindan las posibilidades de adaptar un vaciado infe-
rior y revestimientos adecuados al producto.
CCR realiza los ensayos periódicos establecidos por la
autoridad competente y puede encargarse de toda la ope-
rativa de explotación de las unidades.

Compagnie des Containers Réservoirs 
Iberique, S.L.
Tel.: 932431184
m.fabra@ccrcontainers.com.es

Alquiler de IBC para líquidos químicos
Homologación ADR/RID/IMO
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El transmisor de presión ED701 de Baumer está disponi-
ble con una aleta de enfriamiento para aplicaciones en las
que los medios alcanzan altas temperaturas, hasta 300 ºC.
Por lo tanto, este dispositivo es especialmente adecuado
para medir la presión en los procesos de esterilización en
la industria farmacéutica, química y alimentaria, así como
en la tecnología médica. El ED701 destaca por su gran
exactitud y su estabilidad a largo plazo. Está disponible con
diferentes conexiones de procesos industriales e higiéni-
cas.
Incluso sin aleta de enfriamiento el transmisor es apropia-
do para temperaturas de los medios de hasta 150 ºC, con
una aleta de enfriamiento estándar éstos pueden alcanzar
hasta los 200 ºC, y con una alargada pueden llegar a una
temperatura de 300 ºC. Debido a la compensación activa
de la deriva de la temperatura, el ED701 ofrece una medi-
ción de alta precisión (hasta el 0,1% del intervalo). Además
este dispositivo de medición se caracteriza por una gran
estabilidad a largo plazo (0,1% al año) y una excelente
repetibilidad. En caso necesario puede recalibrarse la
señal de cero utilizando un simple ajuste mecánico.
Gracias a la gran cantidad de conexiones de procesos de
que dispone y a las distintas opciones para las señales de
salida (4 a 20 mA, 0 a10 VDC, 0 a5 VDC), el ED701 es apro-
piado para una gran variedad de aplicaciones. El instru-

mento está hecho completamente de acero inoxidable,
pero para su uso con medios corrosivos está disponible
con una conexión de presión en Hastelloy C. También exis-
ten versiones ATEX para aplicaciones en zonas con peligro
de explosión.

Baumer Bourdon-Haenni, S.A.S.
Tel.: 932547864
info.es@baumerprocess.com

Transmisor de presión 
Para aplicaciones en las que los medios llegan a altas temperaturas

www.interempresas.net/P58365
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

Filtros de aire para instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado,
para cabinas de pintura, de carbón activado para tratamiento de gases y olores,
filtros para máquinas de electroerosión, filtros para todo tipo de vehículos
industriales (aire, aceite lubricante e hidráulico y combustible),
para compresores, bombas de vacío y aire comprimido, para líquidos en
grandes caudales en una gran variedad de procesos, autolimpiantes, para
hidráulica en general, centrifugadoras de aceite, filtros para gases de carter,
filtros de combustible con separación de agua, ...

                                                       ...y toda la gama de repuestos MANN-FILTER.

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

 Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados   
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

Filtros de aire para instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado,
para cabinas de pintura, de carbón activado para tratamiento de gases y olores,
filtros para máquinas de electroerosión, filtros para todo tipo de vehículos
industriales (aire, aceite lubricante e hidráulico y combustible),
para compresores, bombas de vacío y aire comprimido, para líquidos en
grandes caudales en una gran variedad de procesos, autolimpiantes, para
hidráulica en general, centrifugadoras de aceite, filtros para gases de carter,
filtros de combustible con separación de agua, ...

                                                       ...y toda la gama de repuestos MANN-FILTER.

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Fecha de caducidadNúmero tarjeta
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La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta
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Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

Q37_073_082_Tecnirama_2010_A_Maqueta.qxd  19/07/10  10:00  Página 82



EDIFICIO GENEBRE.
Av. de Joan Carles I , 46-48 
08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006
genebre@genebre.es - www.genebre.es

LÍNEA INDUSTRIAL 
Genebre dispone de una amplia gama de válvulas
industriales en DIN y ANSI para control de fluidos
en dos y tres vías. Válvulas actuadas neumática y
eléctricamente, además de válvulas forjadas clase
800.
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