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Sólo los servicios de las organizaciones 
acreditadas por ENAC aportan a 
productos y servicios el nivel de 
confianza que todos exigimos.

La Entidad Nacional de Acreditación 
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independiente, riguroso y reconocido 
en más de 50 países avala esa 
confianza.
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 Una solución de bajo coste:
- Sin necesidad de conducto 
- Muy fácil de instalar y reubicar
- Muy bajo consumo energético

  Una solución segura:
-  Conforme a la norma 
NFX 15-211 : 2009
- ®  Programa de Seguridad 
de Erlab, un compromiso 
duradero de Erlab para la 
seguridad del usuario

  Una solución amistosa 
con el medio ambiente:
-  Protege el medio ambiente 
sin emitir gases tóxicos a la 
atmósfera

 Una solución probada:
- Tecnología de filtración 
molecular probada como 
resultado de 40 años de I +D

TM

Una solución flexible/adaptable: tecnología de filtración que permite  
el uso de líquidos y sólidos, individualmente o juntos, con una sola unidad.

www.captair15.com
Erlab S.L 
Pol. Ind. Sur - Pasaje Newton 3A 
08754 El Papiol – Barcelona

Contacto@erlab.net - + 34 93 673 24 74

F l e x ™  T e c h n o l o g y
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“Prácticamente no existe ninguna regulación especí-
fica para los laboratorios, como la que hay en algunos
países anglosajones y sobre todo en Estados Unidos.
Una relación de la normativa aplicable a los laborato-
rios químicos y clínicos recientemente preparada por
nuestro servicio de documentación legal ocupa 20 pági-
nas”. Así pues, según Xavier Guardino, ingeniero y doc-
tor en química y director del departamento de Informa-
ción y Documentación del Centro Nacional de Condicio-
nes de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), el sector de los labora-
torios carece de normativas y Directivas que lo regulen
en materia de seguridad laboral. Algo que no deja de lla-
mar la atención en una actividad en la que se manejan
sustancias químicas, en ocasiones peligrosas o incom-
patibles, y en instalaciones donde se desarrollan ope-
raciones que pueden generar contaminación (vapo-
res/aerosoles, calor, humedad), por citar algunos ejem-
plos. Según el análisis realizado por Xavier Guardino
para Interempresas, otro obstáculo es el hecho de que
gran parte de la legislación establecida  para productos
químicos e instalaciones se desarrolla para entornos
industriales y no para laboratorios, donde se emplean
productos y sustancias en pequeñas cantidades. En sín-
tesis, en el laboratorio se aplican muchas normativas
procedentes de la seguridad industrial. La ausencia de
marco legal específico en materia de prevención de ries-
gos laborales, recae sobre los profesionales que se ven
obligados a extremar precauciones, a revisar y mante-
ner las instalaciones de trabajo, a formarse sobre la peli-
grosidad de las sustancias, energías o microorganismos
que manipulan... En definitiva, a seguir a rajatabla las
medidas correctoras que imponga el propio laboratorio
de trabajo. El resultado: un nivel de profesionalización
alto en la mayoría de los laboratorios privados del país,
en palabras del director del departamento de informa-
ción y documentación del CNCT-INSHT. Y es que ya lo
decía aquel refrán, “a la fuerza ahorcan”. 

La biotecnología, sector de referencia
Tal y como Interempresas pudo comprobar en Pam-

plona a finales del mes de septiembre la biotecnología
está en pleno auge. BioSpain 2010 batió todos los récords
anteriores, hasta el punto de convertirse en el evento
biotecnológico más importante del sur de Europa. Tal y
como señaló José María Fernández Sousa, presidente
de Asebio, “la inversión en biotecnología y en I+D+i son
claves para evitar que nuestros mejores investigadores
se marchen al extranjero”. Y que nuestros talentos no
huyan al extranjero es sin ninguna duda uno de nues-
tros grandes retos.

Seguridad laboral en
laboratorios, ¿para
cuándo una regulación
específica?

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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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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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Tras cinco años positivos, la producción
del Polo Químico de Huelva cae un 30%
en 2009
Tras una evolución alcista durante los últimos cinco años, el Polo Químico de
Huelva registró una producción de un 30% menos en el año 2009, según un
informe de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB)
que se dio a conocer a principios de mes. Según el texto, las causas de esta
caída se atribuyen al descenso brusco de los precios de los productos quími-
cos que se exportan y a la falta de demanda interior. El declive se produjo a
pesar de la inversión de 548 millones de euros que se llevó a cabo para evitar
pérdidas, un récord histórico que supone un 17% más que en el año 2008 (467
millones). El escrito asegura que el mayor descenso lo registraron los fertili-
zantes, cuya empresa estrella es Fertiberia, y la generación de energía eléc-
trica. En el otro polo, se situó la metalurgia del cobre.  Así pues, la producción
de la industria química de Huelva pasó de los 7.054 millones de euros en 2008
hasta los 4.956 del año pasado.

Nace el
bioclúster sur
de Europa de
biotecnología
y salud, tras
tres años de
esfuerzos

Después de tres años de
gestación, se ha formaliza-
do el bioclúster sur de
Europa, red de cooperación
científico-económica, en el
marco de la segunda edi-
ción de los Encuentros
Euroregionales de Biotec-
nología y Salud, celebrados
en Montpellier. Con el
acuerdo se formaliza la
relación entre los clústeres
y asociaciones del sector de
la biotecnología y la salud.
El área geográfica de esta
eurorregión se extiende
entre los Pirineos y el Medi-
terráneo (Catalunya, Islas
Baleares, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Rosellón y
Aquitania). Hasta la fecha,
seis firmantes se han unido
al consorcio: los bioclúste-
res Biocat (Cataluña) y BioI-
Bal (Islas Baleares), los
polos de competitividad
Cancer-Bio-Santé (Midi-
Pyrénées y Limousin) y
EuroBioMed (Languedoc-
Rosellón y Provenza-Alpes-
Costa Azul), las asociacio-
nes empresariales de salud
y biotecnología Biomedical
Alliance (Migdia-Pirineus) y
Biomeridies (Languedoc-
Rosellón) y el Ministerio de
Salud de las Islas Baleares.

10|

Desarrollan un método para fabricar
pilas de combustible con menos platino
Un equipo internacional de investigadores, entre los que se encuentran
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
logrado multiplicar por 10 la velocidad a la que transcurre la reducción de
oxígeno sobre platino, una reacción electroquímica de la que depende la
potencia eléctrica proporcionada por las pilas de combustible. El nuevo
método podría permitir fabricar cátodos para estas pilas con una cantidad
mucho menor de platino, lo que las haría económicamente más competi-
tivas. Los resultados del trabajo aparecen publicados en el último núme-
ro de Nature Chemistry. Las pilas de combustible convierten directamen-
te la energía química contenida en hidrógeno en energía eléctrica, gene-
rando agua como único producto. Que sean más o menos potentes depen-
de del producto del voltaje de la pila por la corriente eléctrica que fluye
cuando se cierra el circuito. Esta corriente es equivalente a la velocidad de
dos reacciones electroquímicas: la oxidación del hidrógeno y la reducción
del oxígeno. 

Exposólidos Portugal se traslada 
a Oporto
Exposólidos Portugal 2011 se celebrará finalmente del 14 al 16 de abril del
2011 en Oporto, en el recinto Exponor. El cambio se ha decidido después de
haber consultado en las tres últimas semanas a 73 empresarios portugue-
ses del sector de la tecnología y el procesamiento de sólidos, más del 90%
de los cuales aconsejó trasladar el evento al recinto de Exponor. 
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Interempresas adquiere
la revista Horticultura y
el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa Nova
Àgora, promotora de la línea editorial Interem-
presas y del portal www.interempresas.net,
presentes en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas Horticul-
tura y Bricojardinería y Paisajismo, así como
los portales de Internet www.horticom.com,
www.fruitveg.com, www.agronegocios.net,

www.olivar.com, www.semillas.com, www.arqui-
tecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-hor-

talizas.com, hasta ahora editados por la empresa Ediciones de Horti-
cultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbi-
to de la comunicación profesional multimedia y aumenta su presen-
cia en el sector de la agricultura y la jardinería, cubriendo desde
ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el
grupo de portales de Internet con mayor audiencia en el mundo de
habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación
de profesionales y colaboradores vinculados a la antigua empresa edi-
tora que, junto con el equipo técnico y comercial de Interempresas,
desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente
que ha habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al
de la jardinería y paisajismo.

Primera acreditación
ENAC a un laboratorio
clínico de referencia,
según la norma 
ISO 15195
La Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC)  ha acreditado al laboratorio de
referencia de Enzimología Clínica, perte-
neciente a la Universidad Autónoma de
Barcelona, para la determinación de con-
centración de actividad catalítica de enzi-
mas, según la norma ISO 15195. Así
pues, este se convierte en el primer labo-
ratorio del país acreditado según dicha
norma y uno de los primeros en Europa.
En el año 2007 el Comité Internacional de
Pesas y medidas (CIPM), la Federación
Internacional de Química Clínica (IFCC), e
ILAC acordaron cooperar para establecer
un Comité Conjunto para la Trazabilidad
en Laboratorios Clínicos (JCTLM). El
objetivo de dicho comité consistía en pro-
porcionar una plataforma global para
promover la equivalencia de medidas en
los laboratorios clínicos. 
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Interempresas
participa en el
Cuarteto de la
Publicidad Online
Española 2010
Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad Online
Española en su versión del 2010 de
Coguan, empresa tecnológica con el
primer Ad Exchange en español de modelo Freemium
que ofrece una plataforma con un mercado abierto y
transparente de publicidad online. Se trata de un senci-
llo juego con el que pretende apoyar la promoción del
sector publicitario en Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2010, que
tiene una edición limitada de 1000 ejemplares, es una
actividad de marketing con el objetivo de presentar y
promocionar una serie de medios con sus soportes web
entre diversas redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales
tendrán la oportunidad de conocer mejor una serie de
soportes destacados de distintas temáticas a conside-
rar para sus campañas. Coguan pone así a su disposi-
ción una buena representación de 52 sitios web, junto a
sus datos más destacados, en los que colocar su publi-
cidad en Internet. La página web de Interempresas ha
sido seleccionada para participar en este proyecto.
Por su parte, a los soportes seleccionados se les abre
una nueva ventana para promocionar su página web. El
Cuarteto les ayuda a difundir sus sitios y ponerse, de
forma directa, frente a posibles clientes, que serán los
que tengan en sus manos datos sobre las páginas, por
lo que la difusión de su trabajo está asegurada.

Madrid cuenta con el primer
laboratorio mundial que
desarrolla órganos
bioartificiales 'a la carta'
Madrid cuenta con el primer laboratorio del mundo para
el desarrollo de órganos bioartificiales con células madre
adultas. La instalación, adscrita al hospital madrileño
Gregorio Marañón, dispondrá de un banco de matrices
destinadas a desarrollar órganos nuevos, como corazo-
nes, hígados, riñones y piel, implantados con células
madre del paciente receptor. Así lo hizo público Francis-
co Fernández-Avilés, jefe del servicio de Cardiología de
dicho hospital. La innovación se incluye en el proyecto
Sabio (Scaffolds and Bioartificial Organs for transplanta-
tion), en el que participan el Gregorio Marañón, el Minis-
terio español de Ciencia e Innovación, la Universidad
estadounidense de Minnesota y la Organización Nacional
(española) de Trasplantes (ONT), que facilita los órganos
no aprovechables para trasplantes –un 40% del total de
donaciones– que se emplearán como matrices. 

PANORAMA
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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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“
OPINIÓN DEL SECTOR: TENDENCIAS EN LOS LABORATORIOS

¿Qué tipo de material de laboratorio distribu-
ye Labopolis Instruments? ¿Qué sectores son
a los que principalmente puede servir?
Distribuimos instrumentos técnicos para laboratorio,
de uso general, como balanzas de precisión, agitadores,
centrifugas y fungibles como botes, pipetas, filtros, etc.
Asimismo, disponemos de equipos técnicos más espe-
cializados, como equipos de fusión automática, para
realizar los ensayos XRF, equipos de ultrasonido para la
disolución de partículas sólidas en líquidos y medido-
res de polvo.
Los sectores a los que nos dirigimos son principalmen-
te el biotecnológico, que se encuentra en estos momen-
tos en expansión, laboratorios de alimentación, de aná-
lisis de agua, laboratorios químicos-farmacéuticos,
sector cementero, petroquímico y plástico.

¿Trabaja en exclusiva con alguna marca para
España?
Las marcas que comercializamos en exclusiva son Soca-
chim, de Bélgica, para los equipos XRF y fundentes o
fluxes para la realización de dichos análisis; Tricool

Labopolis Instruments ha nacido como una
compañía fundada para ofrecer soluciones
integrales a las necesidades de los laboratorios y
plantas de producción, en los sectores de la
biotecnología, alimentación, química, farmacia,
cerámica, cosmética y laboratorios de ensayo de
materiales. Con el gerente de Labopolis, David
Mora, hemos analizado cuáles son las
tendencias en el mundo del laboratorio y hemos
tratado de conocer los pasos que ha seguido
para crear una nueva empresa en un sector
asentado, pero también tocado por la actual
crisis económica generalizada.

David Pozo

Entrevista a David Mora, gerente de Labopolis Instruments

Labopolis, una nueva
tendencia en el servicio 
a los laboratorios

Thermal, de Reino Unido, equipos atemperadores para
el control de temperatura en la industria plástica y ali-
menticia; Impact Test Equipment, de Reino Unido, para
tamices de laboratorio normalizados según ISO 3310/1,
ISO 3310/2, ASTM E11 y ASTM E323; un medidor de
partículas, que mide la cantidad de partículas en polvo
y granulados de la empresa Ana-Tec de Alemania y
procesadores de ultrasonidos de Hielscher Ultrasonic,
de Alemania.

¿Qué material que distribuye Labopolis, no
puede faltar en un buen laboratorio?
Hemos seleccionado las marcas más competitivas en
relación calidad-precio de las existentes en el mercado,
para dar un servicio integral a nuestros clientes, desde
los fundentes o fluxes, para la industria cementera, entre
otras, baños de ultrasonido para la limpieza de tamices y
esterilización de material diverso, gran variedad de
modelos y accesorios en centrifugas de la marca Orto
Alresa, que se adaptan a las necesidades de los laborato-
rios y agitadores y placas calefactoras de la marca Ovan,
que también son imprescindibles en un laboratorio.

“
David Mora, gerente de Labopolis Instruments.
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“Hemos
seleccionado las

marcas más
competitivas en
relación calidad-

precio de las
existentes en el

mercado, para dar
un servicio integral
a nuestros clientes”

¿Se trata de un campo con una
fuerte competencia en nuestro
país? O mejor, ¿hay nicho de
mercado?
Hay una fuerte competencia, y en
estos momentos, con una crisis fuerte
en todos los sectores, y una disminu-
ción en las inversiones, es más com-
plicado, pero existen huecos de merca-
do, donde la experiencia, y nuestra
capacidad de respuesta, nos está sien-
do favorable.

¿Este es un buen momento para
embarcarse en un proyecto
como es crear una empresa para
distribuir material de laborato-
rio?
Creemos que todos los momentos
pueden ser buenos o malos para ini-
ciar un proyecto de este tipo, pero en época de crisis
son también momentos de cambios y oportunidades,
donde las empresas buscan los productos y servicios
más competitivos y eficientes y en que todos tenemos
que reinventarnos.

El sector del laboratorio y los elementos que
lo componen, al ser cada vez más transversal,
¿se ha visto menos afectado por la crisis eco-
nómica?
No, creo que se ha visto igual de afectado que el resto,
pero sí han habido cambios en laboratorios del sector
farmacéutico que han sido absorbidos por multinacio-
nales y se han convertido en laboratorios de I+D. Los
laboratorios también están sufriendo recortes en sus
presupuestos, por lo que se mira más dónde, cómo y a
quién se compra. Por otro lado, laboratorios biotecno-
lógicos con sus asociaciones con universidades, están

desarrollando nuevas líneas de investigación en diver-
sos sectores. Es posible que el crecimiento pueda venir
también por aquí.�

Tendencias en el laboratorio

¿Se está tendiendo hacia una cierta automatiza-
ción en los laboratorios que está eliminando
muchas operaciones y manipulaciones de
carácter manual?
Sí, es un proceso inevitable y un proceso que es
consecuencia del desarrollo de la tecnología,
debido a la necesidad de rentabilidad, las máqui-
nas se amortizan y el personal sale caro.

Es cada vez mayor el número de empresas que
externalizan sus análisis, desapareciendo de
esta forma una gran cantidad de pequeños
laboratorios. ¿De qué forma está afectando esta
externalización de servicios a empresas de
suministro de material como la vuestra?
Afecta, pierdes unos clientes pero ganas otros, y
la inversión se dirige a equipos de mayor calidad
y más complejos, en vez de tener más cantidad
de pedidos pequeños, recibes menos, pero más
grandes.

Procesador por ultrasonido UP-50H de

Hielscher Ultrasonic, comercializado en

exclusiva por Labopolis Instruments en España.

OPINIÓN DEL SECTOR: TENDENCIAS EN LOS LABORATORIOS
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

>>

Para el diseño del equipo se tuvieron presentes varios
factores fundamentales:
1. La necesidad de calentar los bidones de los produc-

tos hasta alcanzar una temperatura de 75 °C.
2. La posibilidad de acceder al interior con carretilla

mecánica.
3. La necesidad de evitar cualquier tipo de atmósfera

tóxica en su interior.

Además, las dimensiones exteriores de la cámara tér-
mica venían delimitadas por las zonas de paso de la
planta productiva. En el interior no se colocaron estan-
terías, pero el almacenamiento debía realizarse en dos
niveles tanto en altura como en profundidad.

En la planta de fabricación de Krafft en Andoain (Guipúzcoa), fabrican una gran variedad de
productos químicos para la automoción, industria y construcción. Esta planta necesitaba disponer
en su almacén de productos químicos, de un sistema para mantener la viscosidad de determinadas
sustancias almacenadas, para lo que se pensó en la adquisición de una cámara de calentamiento
diseñada exprofeso por Denios.

Fuente: Denios

Krafft invierte en la calidad y eficiencia energética de las
cámaras térmicas de Denios para el calentamiento de sus
sustancias

La necesidad de un
almacenamiento seguro

Estos requisitos fueron expuestos a los ingenieros de
Denios, a los que también se les plantearon otros fac-
tores como la seguridad y ergonomía en su utilización,
minimización del impacto ambiental y la eficiencia
energética. En definitiva, se pretendía disponer de un
equipo que aportase una innovación tecnológica, una
mejora a la productividad de la fábrica y ayudara al aho-
rro y eficiencia energética.

Las soluciones aportadas por Denios
Denios desarrolló el diseño y fabricación de una cáma-
ra térmica con capacidad para ocho palés americanos y
con suelo especial para permitir la entrada de carretilla
elevadora.

   

Interior de la cámara. Vista del sistema de ventilación

lateral.

Sin realce para el manejo óptimo de las carretillas.
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El calentamiento se realiza mediante un sistema de cale-
facción eléctrico que incluye un intercambiador de aire,
con un caudal de 8.000 m3/h, potencia nominal de 15
kW y conexión eléctrica industrial de 400 V y 50 Hz.
Gracias a la recirculación del aire caliente (convección),
ayudado por el aislamiento térmico integral de la cáma-
ra, se consigue un reparto equitativo de la temperatura.
Para conseguir una temperatura en el producto de
+55 °C, es posible alcanzar hasta una temperatura de
+75 °C en el interior de la cámara, teniendo en el exte-
rior tan sólo +15 °C.

Un ciclo independiente de regeneración de aire evita la
acumulación de gases tóxicos, para permitir cualquier
manipulación segura de las sustancias dentro de la
cámara térmica sin poner en peligro a los trabajadores.
La cámara térmica de Denio le ofreció a Krafft una
solución de primera clase para un calentamiento eco-
nómico de sus materias primas a la vez que sus traba-
jadores y el medio ambiente quedaban perfectamente
protegidos. �

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Cuadro de mandos exterior.

Gracias a la recirculación 
del aire caliente 

(convección), ayudado 
por el aislamiento térmico
integral de la cámara, 
se consigue un reparto

equitativo de la temperatura

Su distribuidor online de material de laboratorio

Balanzas

www.labopolis.com

Agitadores

Procesador de Ultrasonidos

Estufas

Pipetas electrónicas

Platos para inoculación de placas Petri

info@labopolis.com Tel.: 93 185 88 77

Ahorre dinero en un click

Balanzas analíticas y de 
precisión para laboratorio

Agitador orbital vibratorio 
digital, mod. Kline

Procesador por Ultrasonidos 
UP-50H, con soporte ST1-
16, para la sonicación de 
líquidos en el laboratorio y 
a escala industrial

Estufas de desecación 
por convección natural o 
aire forzado y estufas de 
incubación.

Pipetas electrónicas 
e-Pippette, control intuitivo, 
fáciles de sujetar y manejar.

Platos para la inoculación 
de placas Petri, tecnología 
de sensores de infrarrojos. 
Encendido / apagado 
con la mano o el pedal. 
Resistente a los rayos UV y 
llamas de esterilización.
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TRANSPORTE NEUMÁTICO

>>

El caso práctico que condujo a la realización de este pro-
yecto que ahora presentamos, es el de un conocido fabri-
cante de productos prefabricados y prensados que
encontraban en su producto final una contaminación por
goma que provocaba que tableros enteros tuvieran que
ser descartados. Esta goma, en principio, no formaba
parte de su propio proceso, así que supusieron que venía
del proveedor o del camión. Como no se podía demostrar

Generalmente los proveedores que sirven el material a granel para cargar un silo desde un camión
cisterna, tienen cuidado de entregar el producto limpio de impurezas, pero, ¿quién no ha perdido
un lote de fabricación por una partícula no deseada? Tanto al proveedor de la materia prima,
como al transformador de dicha materia, les interesaría instalar un sistema de filtrado para
intercalar directamente en las tuberías flexibles del camión antes de conectarlas a las tuberías de
carga del silo.

Fuente: Proymec

El tamiz de seguridad creado por Proymec se inserta fácilmente
en el circuito de transporte neumático

Innovación en la carga 
de los silos desde el
camión cisterna

de donde venía, pensaron que lo mejor sería instalar un
equipo de filtrado entre el camión cisterna y sus silos.
En los laboratorios de Proyectos Mecánicos Levante
–empresa fabricante de maquinaria industrial– investi-
garon el mercado y no encontraron un producto que diera
la producción necesaria, aguantase la presión de trans-
porte, soportase la abrasión o que fuera sencillo el cam-
biar los filtros tras el necesario desgaste.

20|

El tamiz de seguridad TS-350

aguanta la presión de transporte,

soporta la abrasión y sus  filtros

son de fácil sustitución.
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Tras varios meses de investigación y pruebas en colabo-
ración con el fabricante de productos prefabricados antes
citado, han desarrollado una criba en línea o tamiz de
seguridad cuyo nombre comercial es 'Tamiz de Seguri-
dad TS-350', el cual se inserta fácilmente en el circuito
de transporte neumático.
Actualmente este equipo está trabajando con más de 10
camiones cisterna por día de un producto muy abrasivo (y

un corte granulométrico de 500 micras), habiendo supe-
rado con éxito las pruebas de cribado, resistencia a la
rotura de la malla filtrante, caudal de transporte, facilidad
de cambio de la malla filtrante y recogida de los rechazos.
Las mallas son económicas y muy fáciles de cambiar
pudiendo realizarlo el propio operario de planta sin nece-
sidad apenas de herramientas.
Se trata, en definitiva, de un equipo que incorpora una
solución necesaria en un mercado como el actual que
cada vez ve más importante entregar el producto final
con mayor calidad, a la vez que se reducen los costes por
imprevistos.�

Tamiz con una capacidad

máxima de 30.000 kg/h.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

|21

Una máquina para cribar en línea
en el transporte neumático
El tamiz de seguridad fabricado en acero inoxidable
AISI 316 es de fácil limpieza y mínimo manteni-
miento, válido para la industria alimentaria. Entre
sus características técnicas destacan: presión
máxima de 4 bar, conectado mediante guillemin,
capacidad máxima de 30.000 kg/h y corte granulo-
métrico a elegir por el cliente (este corte puede
disminuir la producción), y facilidad de recogida del
rechazo mediante una válvula de descarga.
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Process Engineering

PLANTAS DE EVAPORACIÓN EN PELÍCULA FINA

INSTALACIONES DE EXTRACIÓN
SUPERCRÍTICA

DESTILACIÓN MOLECULAR

Adecuado para: productos termosensibles, viscosos y con sólidos.
Permite: operación en continuo, elevados ratios de evaporación (›90%),
alto nivel de vacío. Caudales de operación: 1Kg/h - 10.000 Kg/h
Principales aplicaciones:

 • Destilación de Biodiesel y Glicerina.
• Evaporación de aguas residuales.
• Concentración de intermedios farmaceúticos.
• Concentración de monómeros y polímeros.

Adecuada para: extracciones de productos sólidos y
líquidos a temperatura inferior a 80ºC con CO2 en
estado supercrítico (presión › 150 bar).
Permite: operaciones de extracción en ausencia de
disolventes evitando clasificación de zonas por
atmósferas explosivas, no emisión de disolventes y
obtención de productos de elevada calidad.

Adecuado para: operación en continuo de productos de alta temperatura de
ebullición y/o termosensibles.
Permite: destilación de producto a alto vacío, hasta 0.001 mbar.
Principales aplicaciones:

 • Destilación de: Tocopherol (Vitamina E), Escualeno y Esteroles.
• Destilación de ácidos grasos Omega 3.
• Stripping de disolventes en polímeros.

Zean dispone de tecnología para el diseño y suministro de torres de destilación y
lavado (scrubbers), no dude en ponerse en contacto para cualquier consulta

Desde el concepto

hasta la instalaciónDesde el concepto

hasta la instalación
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BIOCOMBUSTIBLES

>>
INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

La producción de biodiésel y el resultado final está liga-
do a la fuente de materia prima con la que se parte,
siendo en la actualidad las mezclas de aceites las que
predominan el sector: soja, palma, colza y girasol en
diferentes proporciones abastecen las factorías. Una
mención especial debe hacerse a los productores de

biodiésel cuya materia prima son residuos (aceites o
grasas reutilizados), de manera que se consigue un
combustible a partir de un residuo. La mayoría de pro-
ductores en este sector abastecen a la fábrica con: acei-
tes vegetales usados, grasas animales o aceites de ele-
vada acidez.

El uso de energías renovables permite a una sociedad con gran demanda energética, la posiblidad
de resolver los problemas de agotamiento de las reservas que están originando los combustibles
fósiles, evitando además la gran cantidad que contaminación que generan pozos petrolíferos y
refinerías.

Fuente: Zean Consultores

La tecnología de

Zean permite la

destilación a

alto vacío.

Zean Consultores dispone de una instalación de destilación de
alto vacío de laboratorio para realizar ensayos

Destilación de biodiésel:
aplicación de tecnología
de paso corto
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BIOCOMBUSTIBLES

Como resultado de la amplia gama de materias primas
aquellas tecnologías que permiten un gran rango de
entradas o inputs en la factoría son las que están pre-
valeciendo sobre las que son más restrictivas en cuan-
to al abanico de materias primas a utilizar, es lógico
pensar que no se realiza el mismo tratamiento a un
aceite de girasol cuyo proceso de desgomado origina
gran cantidad de ceras frente a un aceite de palma que
a bajas temperaturas se puede encontrar en estado sóli-
do o frente a un aceite vegetal utilizado que presenta
sólidos en suspensión que hay que eliminar antes de la
entrada a la producción, etc.
La normativa que afecta a los biocarburantes es la EN-
14214 y la que regula los parámetros fundamentales
como son: el contenido de éster final en el biodiésel
(>96.5 %), así como el contenido de mono-, di- y tri-
glicéridos, glicerina libre y total, agua, metanol, etc. Los
procesos que contemplan el uso de materias primas
usadas: tipo aceite de fritura, grasas animales o aceites
de alta acidez tienen la desventaja de que el cumpli-
miento de la normativa EN-14214 se convierte en una
tarea muy complicada y se ven forzados a utilizar pro-
cesos de purificación del biodiésel final.

Existen dos procesos para la purificación del biodiésel:
la filtración en frío y la destilación a vacío. El proceso
más extendido para la purificación del biodiésel es la
destilación, puesto que permite aumentar el contenido
de éster, eliminando color y olor en el mismo, mejorar el
test de filtrabilidad y reducir el contenido de mono-,
di- y triglicéridos. Como contra presenta el aumento
del consumo energético, que al ser un proceso en el que
interviene la transferencia de calor requiere una
demanda energética.

Ventajas principales

· Uso de tecnología de alto vacío para disminuir
la temperatura de operación.

· Bajo tiempo de residencia.
· Equipos para altos ratios de evaporación > 90%
· Amplio conocimiento en sistemas de vacío.
· Diseño de la planta para trabajo en continuo y
automatizada.

El proceso más
extendido para la
purificación del
biodiésel es la

destilación, puesto
que permite
aumentar el

contenido de éster,
eliminando color y
olor en el mismo,
mejorar el test de

filtrabilidad y reducir
el contenido de
mono-, di- y
triglicéridos

La tecnología de paso corto o corto recorrido implica la operación de un equipo de

película fina con condensador interno.
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Instalación de destilación
La tecnología de Zean permite la destilación a alto
vacío que unida a la tecnología de capa fina permi-
te aumentar la calidad del producto final evitando la
degradación térmica por el uso de altas temperatu-
ras.

La instalación incluye además el uso de mejoras
para aumentar el rendiemiento energético de las
fábricas, de esta manera la instalación se puede
diseñar con:
· Uso de economizadores para disminuir el gasto
de calentamiento de la materia prima previa a la
destilación.

· Uso de generación de vapor de baja presión (3-4
barg) para bien usarlos en el grupo de vacío o bien
utilizarlos en otros consumidores de la instala-
ción.

Uso de tecnología de paso corto (Short
path) en la instalaciones de destilación de
biodiésel
La tecnología de paso corto o corto recorrido impli-
ca la operación de un equipo de película fina con
condensador interno, la ventaja principal es la
mínima distancia que existe entre la pared caliente
del equipo y el condensador interno, este efecto de
baja pérdida de carga de los vapores permite la ope-
ración en continuo a alto vacío, 0.001 mbar en ope-
ración.

Las ventajas principales de estos equipos son:
• Operación a alto vacío.
• Bajo tiempo de residencia.
• Posibilidad de realizar stripping sin aumentar la
temperatura en exceso.

Ensayos previos realizados
Zean Consultores dispone de instalación de desti-
lación de alto vacío de laboratorio para realizar
ensayos con 1 litro de producto.
Las nuevas instalaciones comprenden: evaporador,
intercambiadores de calor, cuadro de control e ins-
trumentación, montaje de equipos, estructura, etc.,
y permiten a los productores de biodiésel cumplir
las especificaciones de producto final según norma-
tiva EN14214. �

Ventajas de utilización de
equipo Short Path
El evaporador de corto recorrido, Short
Path, permite disminuir el biodiésel conte-
nido en las fracciones pesadas de la desti-
lación sin aumentar la temperatura las ven-
tajas principales que permite son: aumen-
tar la producción de la destilación y evitar
presencia de color en el apurado final.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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Nivel de contacto frente a nivel continuo
Una de las principales preguntas que hay que contestar
es si uno quiere medir en un punto o de forma conti-
nua. Los conmutadores de nivel tienen un contacto de
proximidad que contiene uno o dos puntos de conmu-
tación e indican si se ha alcanzado o viceversa un cier-
to nivel. Mientras que este método solo refleja la capa-
cidad del tanque en un cierto punto, una medición con-
tinua proporciona información más detallada midiendo
el nivel a través de una señal de salida analógica. Este
método muy preciso se aplica a menudo si los líquidos
deben ser dosificados o mezclados, o si deben supervi-
sarse los ajustes, el consumo o las pérdidas.
Cuando se eligen tecnologías y métodos de medición

El proceso de medición y control de nivel puede basarse en diferentes tecnologías: mecánica,
capacitiva, conductiva, por presión, ultrasonidos, microondas, óptica y radar, serían ejemplo tan
solo de algunas de ellas. El criterio fundamental para elegir el principio de medición más adecuado
es el medio a medir. Otros conceptos como medición con o sin contacto con el medio así como
medida de forma continua o tan solo por puntos completan la selección del método. Los sensores
ultrasónicos y la tecnología de radar, así como algunos sensores ópticos y capacitivos, pueden
usarse para la medición sin contacto con el medio, mientras que con todas las demás tecnologías,
los sensores tendrán contacto con el medio.

Emilio Martínez, director de España y Portugal de Baumer

El criterio fundamental
para elegir el principio
de medición más
adecuado es el medio a
medir

Métodos
de 
medida
de nivel

adecuados, deben considerarse varios factores. Los más
importantes son el tamaño del depósito, el tipo y el
material, las partes móviles como los dispositivos de
mezcla en el depósito, la distancia entre el nivel míni-
mo y máximo, la consistencia del medio (conductividad
o no, homogeneidad o heterogeneidad, temperatura,
etc.). Puede que haya que considerar también los facto-
res adicionales como la formación y detección de espu-
ma, el riesgo de explosión debido a gas o polvo, exis-
tencia de N2 inerte, la exactitud de la medición reque-
rida y los certificados necesarios (sobre todo para apli-
caciones en los campos de la industria marina, de la ali-
mentación o zonas clasificadas ATEX).

Gama Unar de sensores ultrasónicos resistentes a sustancias químicas para control de nivel en ambientes agresivos.
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Medición de nivel basada en la conductividad
Si el medio del proceso es un líquido conductivo, puede
hacerse la medición continua o de punto de conmuta-
ción usando sensores de principio de conductividad. En
conmutadores de nivel conductivo, una señal de salida
está conectada a un electrodo aislado. Cuando el medio
entra en contacto con el electrodo, una corriente míni-
ma fluye por el medio a la caja. Un amplificador de vol-
taje eléctrico recoge esta corriente y la envía como una
señal. El dispositivo más conveniente para la medición
de nivel continuo es el LSP 05x de Baumer. El sensor
seguro y fácil de montar conduce mediciones muy
exactas y es aplicable a todos los medios con una con-
ductividad mínima de 1 ms/cm. El método de medición
se basa en una varilla de medición resistiva que se intro-
duce en un líquido conductivo. Un oscilador genera una
corriente alterna, que es alimentada a toda la varilla de
medición. Dependiendo del nivel respectivo, un flujo de
corriente proporcional es capturado entre la varilla y la
pared metálica del tanque o un electrodo de referencia y
luego dirigido a un amplificador. La resistencia del líqui-
do disminuye proporcionalmente a la parte sumergida
de la varilla. Si el líquido es homogéneo, se proporciona
una medición lineal del nivel lleno y, por tanto, una sali-
da de señal lineal de 4 a 20 mA. Este dispositivo de
medición de nivel es ideal para usar con sustancias
resistentes o incluso pastosas como la miel o la pasta de
dientes. Si la formación de espuma impide la medición,
una capa de teflón de la parte de no medición de la vari-
lla asegura que no haya falsas señales.
El hecho de que no esté afectada por la presión, la den-
sidad, la temperatura o la constante dieléctrica abren
una amplia variedad de aplicaciones para esta tecnolo-
gía. Debido a la conexión de proceso apto 3A, el dispo-
sitivo puede usarse en la industria alimentaria y de
bebidas, así como en la industria farmacéutica y bio-
química. Un ejemplo de un caso especial es la medición
de crema batida de chocolate, donde el contenedor
horizontal implicaba que la varilla de medición sólo
podía ser instalada de lado. Por lo tanto, la varilla tenía
un ángulo de 45° en los medios y permaneció sin cubrir
para asegurar un recorrido de señal que servía para
registrar el nivel.

Medición hidrostática de nivel
El control de nivel con la ayuda de la
medición de presión es un método esta-
blecido desde hace mucho tiempo, y la
medición hidrostática es un método fácil
de usar y económico. Durante este proce-
so, los sensores de presión detectan la
presión hidrostática en el fondo del tan-
que que es directamente proporcional a la
densidad y altura del líquido, lo que per-
mite por tanto la medición del nivel de
líquido. Los dispositivos están autoriza-
dos para aplicaciones higiénicas y pueden
ser construidos en recipientes abiertos o
cerrados como característica estándar.
Mientras que en contenedores abiertos,
un aparato de medición de la presión
montado en el fondo del tanque detecta el
nivel de líquido por encima del punto de

medición, la presión interna en contenedores cerrados
es medida a través de un segundo transmisor de pre-
sión montado en la torre del contenedor. La diferencia
entre ambos valores es la presión del nivel del líquido,
que se indicada como nivel de llenado, volumen o den-
sidad a través de un visualizador de aguas abajo o un
regulador. Dado que la medición del nivel hidrostático
es independiente de la viscosidad y conductividad del
medio y la formación de espuma u otras sustancias en
el tanque, se aplica en casi todas las áreas de operación
industrial.

Registrador de lecturas ultrasónicas
Con la detección ultrasónica de nivel, se activan eléc-
tricamente unos cristales piezoeléctricos en el sensor
para enviar impulsos ultrasónicos. Estos impulsos son
reflejados por el medio que está siendo medido y luego
alcanzan otra vez al sensor después de un corto perío-
do de tiempo, y es esta demora variante lo que se usa
para medir el nivel. Por lo tanto, este método de medi-
ción sin contacto puede usarse en depósitos abiertos o
cerrados. El único factor a considerar es la velocidad
sónica que depende de la composición y temperatura
del gas. Los sensores ultrasónicos se usan principal-
mente para el control de nivel de granulado, pasta o
líquido. Para aplicaciones con líquidos o gases agresi-
vos, los sensores estándar sólo deben usarse con ins-
trumentos de medición con una protección adecuada.
Para cumplir con este requisito, los sensores Unar de
Baumer están equipados con una capa de parileno quí-
micamente resistente con excelentes efectos de barrera
para soluciones ácidas inorgánicas, solventes orgánicos
y vapor de agua.

Sensores capacitivos y sensores ópticos
Los sensores capacitivos detectan un medio haciendo
uso de su capacidad inductiva que es diferente de la del
aire. Si la capacidad sensible de un condensador de pla-
cas se amplía debido a circunstancias externas, un osci-
lador RC vibra. La inversión resultante en la corriente
es analizada por la unidad funcional aguas abajo y luego
conducida –según la señal– a una conmutación de cir-

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Aplicación de conductividad LSP.
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cuito. Esto ocurre si el medio líquido o sólido a medir está
situado a una cierta distancia del área activa. El punto de
conmutación digital puede ajustarse a través de un poten-
ciómetro directamente en el sensor. Los sensores capaci-
tivos no requieren por lo general mantenimiento y son
fáciles de instalar. Se usan para controlar el nivel de dife-
rentes medios de contacto o no contacto a través de una
pared del tanque hecha de plásticos o cristal y pueden
usarse en sustancias no conductivas como la porcelana, la
madera, la arcilla, los aglomerados, el papel, el cartón, el
polvo, el grano, el té o el chocolate. Los principales campos
de aplicación son las industrias químicas, alimentarias y
plásticas.
Por otro lado, los sensores ópticos contienen un cabezal de
cuarzo de cristal que lleva un diodo de infrarrojos como
emisor y un semiconductor sensible a la luz como recep-
tor. Con estos sensores, los niveles pueden controlarse sin
contacto de líquido a través de conductos transparentes o
medios transparentes o tubos que usan una versión
FFDK16 de diseño especial. Dado que la luz se usa para la
detección de nivel, el método óptico puede medir líquidos
conductivos y no conductivos. Si el cabezal del sensor está
rodeado de aire, el ángulo de límite para la reflectancia
total de la luz cambia. Por otra parte, si el cabezal hecho de
vidrio borosilicato entra en contacto con el líquido, el haz
de luz es desviado hacia el fluido y la salida del sensor
cambia su estado de conmutación. El FFAR de Baumer está
disponible con una variedad de cubiertas montables in
situ para diferentes condiciones de aplicación, por ejem-
plo, el acero inoxidable lo hace muy resistente a un gran
número de líquidos agresivos. El medio líquido puede ser
conductivo o no conductivo, mientras su índice de refle-
xión no sea demasiado alto.

Sensores de fuga
Los sensores de fuga pueden detectar sin peligro y fácil-
mente líquidos de fuga empezando con un mínimo de 1
ml, usando el método optoelectrónico. Con este procedi-
miento, se logra un tiempo de respuesta rápido para que la
pérdida de líquido sea la menor posible y evitar así una
contaminación de la instalación. Los sensores de fuga
pueden montarse directamente en el fondo del tanque o
en un dispositivo de soporte. Un sistema fiable para el
control de fugas es muy importante en muchas áreas,
como almacenes, armarios de acondicionamiento, depósi-
tos de combustible o máquinas industriales. Solo si las
fugas se detectan bastante temprano, pueden tomarse
medidas y evitarse daños, por ejemplo con desconexiones
de emergencia para sistemas de bomba.

Más métodos para el control de nivel
Además de los métodos de medición mencionados hasta
ahora, hay otras tecnologías usadas para la detección y el
control de nivel. Otro método de no contacto es el radar
que se basa en el tiempo de funcionamiento, desde la emi-
sión hasta la recepción de la onda reflejada. Para la medi-
ción radiométrica, se usan compuestos radiactivos como
fuente de radiación y los sensores de vibración son con-
mutadores de nivel basados en el principio de horquilla
vibrante. Hay también conmutadores de nivel basados en
medidores magnéticos y sensores de caudal, principal-
mente usados en la tecnología de procesos para medir el
volumen y el flujo másico necesarios para contar y dosifi-
car en los procesos de carga. �

Los sensores capacitivos pueden medir los niveles de una gran

cantidad de sustancias.

Sensores detectores de fuga se basan en el método 

optoelectrónico.
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Nueva serie DMH de 
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Caudalímetros MÁSICOS
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Nueva serie NIR de control 
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Sondas de temperatura TWL y 
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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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La historia de un emplazamiento perfecto
El hecho más relevante fue la constitución en 1961 de
Industrias Químicas Asociadas (IQA, con capital de
ERT, Cepsa, Shell i Hoechst), la primera compañía fruto
de una política de alianzas entre empresas españolas y
otras de capital extranjero, que adquirieron una super-
ficie de 80 hectáreas, en la cual se invirtieron 3.800
millones de pesetas (23 millones de euros), que el año
1967 comenzaron a producir 460.000 toneladas anua-
les de una docena de derivados químicos, suponiendo
la creación de 446 puestos de trabajo.
En paralelo a la política española de salida de la autar-
quía y de los primeros 'Planes de Desarrollo', se desa-
rrollan las industrias españolas, como Energía e Indus-
trias Aragonesas, que en 1969 iniciaba la producción de
cloro y sosa; unos productos que permitieron la inter-
conexión industrial, que se materializa con la llegada de
Bayer en 1971. Las primeras compañias químicas mul-
tinacionales ya estaban por entonces en el polígono
Sud: Dow, en 1967 adquirió 76 hectáreas; Basf se insta-
ló en 1969.
Las características geográficas del emplazamiento de
Tarragona y de su puerto han sido factores determi-

La Asociación Empresarial Química de Tarragona, AEQT, se
constituyó en el año 1977 con el objetivo de representar el conjunto
del sector químico, como entidad que se vertebra con la comunidad
para alcanzar los objetivos que en cada etapa se establecen. La
AEQT es la entidad que la sociedad identifica como representante
del sector químico de Tarragona, el polígono que lidera el ranking
en el área del Mediterráneo, del sur de Europa y de todo el estado
español. La visión de la entidad es “representar a la industria
química del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre y aglutinar
todas aquellas actividades y empresas que puedan contribuir a su
consolidación en el territorio”, y define su misión en “mejorar la
competitividad global de los polígonos químicos, contribuyendo al
desarrollo sostenible del territorio: Camp de Tarragona y Terres de
l’Ebre”.

Redacción Interempresas

En la actualidad los cinco polígonos del Polo emplean 10.000
puestos de trabajo directos

El Polo Químico de
Tarragona, referencia del
sur de Europa

nantes a lo largo de la historia a la hora de perfilar el
modelo de ciudad y de su papel económico, con marca-
das influencias para el territorio del entorno. Tanto en
la Tarraco romana como en el complejo petroquímico
de Tarragona, estos factores son notorios. Los actuales
polígonos tienen un proceso de constitución que arran-
ca el año 1960, en el caso del Sud con la constitución de
IQA (Industrias Químicas Asociadas), y una década
más tarde por lo que respecta al Norte, cuando se deci-
dió emplazar la refinería de petróleos de Catalunya. La
producción de etileno, a la vez que consolida el com-
plejo químico, lo ha situado a la cabeza en el ránquing
del sector en el sur de Europa.
El año 1958 comenzó a funcionar Catalana de Abonos
(quince años más tarde ERT, y actualmente Ercros).
Entonces había 99 factorías de actividad química regis-
tradas en toda la provincia, que ocupaban a 2.370 ope-
rarios. El año 1960 se considera el punto de partida en
el proceso de formación del actual polígono Sud, cuan-
do algunas compañías instaladas decidieron efectuar
inversiones (Aliada Química, 60 millones de pesetas, el
equivalente a 360.000 de euros en valor actual).
Este proceso se consolidó, con la instalación de otras

Q38_031_034_PoloQuimT  19/11/10  13:55  Página 31



32|

SECTOR PETROQUÍMICO INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

compañías. La configuración de Tarragona como polí-
gono químico de primera magnitud seguramente influ-
yó en la decisión de escoger el emplazamiento en el
área de la refinería de petróleos de Cataluña, que tam-
bién se disputaba la comarca del Baix Ebre, para cubrir
la demanda de etileno para la producción de plásticos.
La refinería, y las industrias químicas de transforma-
ción, eran uno de los 13 proyectos del III Plan de Desa-
rrollo Nacional donde se acordó la construcción de las
actuales instalaciones de Repsol, configurando así el
polígono Norte y consagrando el complejo petroquími-
co de Tarragona.
Los reyes de España inauguraron la refinería en febrero
de 1976, que inicialmente explotaba la empresa Entasa
(Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona SA) y
más tarde Enpetrol; las divisiones químicas constituían
un mosaico de empresas integradas por Calatrava, Pau-
lar y Alcudia, entre las más relevantes. En 1987 se cons-
tituyó el grupo Repsol.

Un informe público que constata la
consolidación del Polo de Tarragona
En el acto de presentación del Informe Público de la
AEQT, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en
la Cámara de Comercio de Tarragona, el presidente de
la Asociación, Anton Valero, efectuó un análisis de la
situación actual del sector, las fortalezas y los ejes de
trabajo para emprender la transformación y poder
alcanzar los retos de futuro. El Informe Público, que fue
presentado por el responsable de la Comisión de
Comunicación, Joan Maria García Girona, contiene una
parte de datos de los principales indicadores, los repor-
tes de las actividades corporativas de 2009, pero tam-
bién una radiografía más actual de la AEQT y de la
dinámica de las compañías.
El presidente de la comisión hizo un inciso especial en
la cifra récord conseguida en seguridad: “Se ha conse-
guido el objetivo del índice de frecuencia que nos habí-
amos propuesto para 2009, un 1,7, disminuyendo de
esta forma en un 29,30% respecto al año anterior, lo
que demuestra el buen trabajo que se realiza desde la
Asociación en materia de seguridad”.
El eje vertebrador del Informe 2009 es el Pacto por el

Desarrollo, la red, el entramado de la química en Tarra-
gona del cual se expone tanto la filosofía que la inspira
como los puntos del acuerdo: “Esta es la realidad de la
química. En el siglo XXI hemos de superar el concepto
único de las plantas de producción. La interacción y las
sinergias es lo que da la fuerza para convertirnos en un
clúster potente”, expuso, añadiendo el resto de elemen-
tos básicos: “La formación, con la FP, y las diversas sali-
das profesionales, más allá de las directamente relacio-
nadas con la química. Por otro lado, la universidad, y la
formación continuada de los trabajadores, que también
llega a las empresas de servicios. Finalmente, mentar
los productos de uso cotidiano que salen de las mate-
rias primas fabricadas en Tarragona”.
Un futuro que, según expuso el presidente, “parte de
una coyuntura que confirma la tendencia apuntada
hace unos meses de haber iniciado el camino de la
recuperación”. Según los datos de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (Feique),
“es desigual, según las áreas de negocio o subsectores
(en fertilizantes, por ejemplo el primer semestre cre-
ció en un 100%), pero que se fundamenta en los resul-
tados del comercio exterior, en que se ha incrementa-
do en un 30% la exportación de plásticos. También
gracias a una tendencia de ligero crecimiento en la
ocupación”.
Valero aprovechó para remarcar “el acierto de las deci-
siones tomadas por la AEQT hace unos 15 años, cuan-
do se decidió, junto a la Generalitat y el Ajuntament de
Tarragona, impulsar el segundo rack, que ha permitido
el crecimiento del clúster y mejorar la competitividad,
como ahora se demuestra. Es un buen ejemplo para no
perder la memoria histórica y que está muy en la linea
de los ejes de futuro, basado en el Pacto por el Desarro-
llo que se firmó el pasado 6 julio en el Ajuntament de
Tarragona”. Para el president de la AEQT “este pacto,
que es el despliegue de nuestro Plan Estratégico, es en
esencia el modelo de cómo la industria química parti-
cipa en el crecimiento del territorio en el siglo XXI: con
valor añadido, de ciencia y talento, y una línea de tre-
bajo conjunta entre todos los sectores involucrados
(administraciones, universidad, investigación, empre-
sas de servicio, puerto, sindicatos, ...)”.�

La AEQT en cifras
• 31 empresas afiliadas (Pol. Norte, Sud, Alcover, Flix y Tortosa).
• 10.000 puestos de trabajo directos (5.500 trabajadores en plantilla afiliadas + 4.500 AEST), ocupación estable y cua-
lificada. 630 millones de euros anuales en salarios y 15 millones en impuestos (IBI / IAE).

• La producción global de las empresas localizadas en Tarragona se sitúa cerca de los 21 MT/año (refinería: 8,3 MT;
industria química: 12,7 MT), representa el 25% del total estatal del sector y la mitad de la producción química de
toda Cataluña. Se destina a:
- 30% productos de servicio
- 14,4% sector servicios
- 6,4% agricultura
- 5,4% construcción.

• El 44% del total de los plásticos producidos en todo el Estado salen de las plantas del Polígono de Tarragona.
• 1/3 de la producción se consume dentro de las fábricas de los propios polígonos.
• El valor de la producción química en Tarragona, representa un 0,75% de la producción mundial.
• Producción de energía: 1.190 MW (820 ciclo combinado + 370 cogeneración).
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A fin de orientar su actuación hacia una mayor soste-
nibilidad, las industrias precisan de los conocimientos
y competencias del tejido industrial químico y sus
derivados, que están en la base de la mayor parte de
cadenas de valor. En este contexto, la Plataforma Espa-
ñola de Química Sostenible SusChem España, el Foro
Química y Sociedad e IESE Business School organizan
las II Jornadas ‘Química Sostenible, empresas innova-
doras y competitivas’. Así pues, los días 17 y 18 de
febrero, Barcelona acogerá estas sesiones donde se
darán a conocer ejemplos y casos reales de cómo las
industrias química y farmacéutica pueden mejorar ren-
tabilidad cuando innovan con criterios de sostenibili-
dad. En concreto, se abordarán áreas como la biotecno-
logía industrial, que tratará la transformación de recur-
sos renovables y la conversión más eficiente de mate-
rias primas convencionales, la tecnología de materiales,
donde se abordarán las demandas de la tecnología del
mañana, y los nuevos diseños de plantas, reacciones o
procesos, con el objetivo de incrementar la eficiencia y
la flexibilidad. A grandes rasgos, las empresas se hallan
ante la tesitura de transformar sus procesos de produc-
ción, el empleo de materias primas y los patrones de
consumo, con el propósito de garantizar un desarrollo
más sostenible. Por su parte, la industria química, pre-

La producción química se abre paso hacia todo un proceso de transformación estructural. Las
industrias estudian cómo modificar sus procesos de producción, el uso de materias primas y los
patrones de consumo para asegurar un desarrollo más sostenible. En virtud de ello, y en el marco
del Año Internacional de la Química, los días 17 y 18 de febrero se celebrarán las II Jornadas de
‘Química Sostenible, Empresas Innovadoras y Competitivas’, en Barcelona. Entre los eventos
previstos, figura la inauguración del I Foro de Inversión en Química Sostenible y la presentación
del consorcio F3 Factory, que podría ayudar a la industria química europea a ahorrar hasta 
40.000 millones de euros.

Redacción Interempresas

sente en la base de la mayor parte de cadenas de valor
y cuyos productos suministra a todos los sectores de la
economía, encabeza este proceso de transición del que
se desprenderían una serie de conocimientos y compe-
tencias de utilidad para otros sectores empresariales.

A fin de operar de 
forma sostenible, las

industrias precisan de los
conocimientos del tejido

industrial químico 
y sus derivados, en la 
base de la mayor parte 
de cadenas de valor
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CONGRESO INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

>>La segunda edición de ‘Química Sostenible, Empresas
Innovadoras y Competitivas’ formará parte del calendario del
Año Internacional de la Química

Hacia un cambio 
de paradigma más
sostenible en 
la industria química
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Puesta en marcha del I Foro de Inversión en Química
Sostenible
Las II Jornadas ‘Química Sostenible, empresas innovadoras y competitivas’
apoyarán nuevas iniciativas, y en este sentido, se inaugurará el I Foro de
Inversión en Química Sostenible. Un encuentro dinámico entre inversores
y empresas con proyectos relacionados con la química sostenible. Este
evento, que tendrá lugar el día 18 de febrero, se celebrará de manera simul-
tánea en las instalaciones del IESE, en Madrid y Barcelona. Una iniciativa
que forma parte, también, del programa de Foros de Inversión del IESE
(puntos de encuentro entre los inversores ligados a su Red de Inversores y
empresas). Una red en la que confluyen directivos, empresarios, ‘family
offices’ y otros profesionales y organizaciones con inquietudes emprende-
doras, interesadas en invertir en empresas de nueva creación o con poten-
cial de crecimiento. Se pretende pues, acercar emprendedores en busca de
financiación a inversores que desempeñan el papel de ‘business angels’.
Dicho en otras palabras, personas que además de capacidad financiera apor-
tan conocimiento y contactos para contribuir, de forma activa, al despegue
de nuevos negocios.
Pensando en el futuro más cercano, compañías europeas aparcarán la com-
petencia sumándose al consorcio F3 Factory, también en el marco de estas
jornadas. Un proyecto que se inspira 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 fle-
xibles y rentables. El diseño integral de los procesos y de la cadena de
suministro, ya sea en relación a los propios productos o a la localización de
las plantas, forman parte asimismo de las actuaciones contempladas para
incrementar la sostenibilidad y obtener además una significativa reduc-
ción de costes. En aras de ello, empresas de ámbito internacional como
Dow, Solvay o la ingeniería Technip, especializada en plantas de proceso,
han confirmado asimismo su colaboración en estas sesiones, donde mos-
trarán desarrollos implementados en diversas áreas. �

Las industrias químicas, en proceso de conversión hacia un modelo operativo más

sostenible y rentable. 
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Una actividad
incluida en la
agenda del 

Año Internacional
de la Química

La inclusión de ‘Química sos-
tenible, empresas innovadoras
y competitivas’ en el calenda-
rio oficial del Año Internacio-
nal de la Química 2011 (IYC
2011) consolida a estas jorna-
das como punto de encuentro
de las empresas químicas que
presentan avances en pro de
la sostenibilidad rentable y
que llevan a cabo su actividad
como proveedoras de solucio-
nes a los actuales retos de la
humanidad.
El Año Internacional de la Quí-
mica 2011 (IYC 2011) es la
celebración mundial de los
logros de la química y su con-
tribución al bienestar de la
humanidad. Bajo el tema uni-
ficador ‘Química -nuestra vida,
nuestro futuro’, el IYC 2011
ofrecerá una amplia gama de
actividades dirigidas a todos
los sectores. En concreto, los
eventos del Año Internacional
de la Química 2011 hacen hin-
capié en la química como
ciencia creativa esencial para
la sostenibilidad y la mejora de
la calidad de vida del ser
humano. Las distintas activi-
dades que se llevarán a cabo
inciden en cómo la investiga-
ción química es esencial para
resolver los problemas globa-
les más acuciantes relaciona-
dos con la alimentación, el
agua, la salud, la energía o el
transporte entre otros. El Año
Internacional de la Química es
una iniciativa de la IUPAC, la
Unión Internacional deQuími-
ca Pura y Aplicada, y de la
Unesco, la Organización de las
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura.
La próxima celebración de
Expoquimia 2011, cita de refe-
rencia para el sector, coincidi-
rá con las iniciativas que se
celebren en el marco del IYC
2011.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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TAMIZ DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE NEUMATICO

Aumente la seguridad en el llenado del silo desde camión cisterna 

De respuesta a las exigencias de control y calidad
tanto en la recepción de materias primas, como en los
procesos. 

Diseñado para garantizar el corte deseado  y evitar 
una contaminación en silo o proceso con partículas 
mayores a las requeridas.

Características principales:

Fabricación en acero inoxidable AISi 316
Presión máx. 4 bar.
Conectado mediante guillemin.
Fácil limpieza y mínimo mantenimiento.
Capacidad máx. 30.000 Kg/h.
Corte granulométrico a elegir por el cliente
(Este corte puede disminuir la producción)

OV DN EDA

 

 

Polígono Les Forques - Camino Pla de Museros
12550 Almazora (Castellón)

Telf. 964 529 333 Móvil. 629 749 330

Proyectos Mecánicos Levante S.L. 
es una empresa especializada en el 

Diseño,  Fabricación y Automatización 
de plantas de proceso de sólidos
 a granel, en polvo y de líquidos. 

Para ello disponemos de ingeniería
y talleres propios.

· Extracción y dosificación en silos. 
· Equipos de fluidificación para silos  y tolvas 

· Pesaje industrial 
· Dosificación estática y/o dinámica 

· Formulación 
· Trasiego de materias primas 

(Transporte Mecánico, Neumático y Bombeo) 
· Filtración (Vía seca y Húmeda). 

· Transporte neumático en fase densa
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>>El gigante asiático es el cuarto primer fabricante de productos
químicos y podría alcanzar la segunda posición del ranking
mundial en cinco años

La industria química
china se dará cita 
en Expoquimia 2011

   

“Expoquimia, segunda en posición a nivel europeo, ha llegado a un acuerdo con el CNCIC en dos
aspectos. En un principio, un convenio vinculado a la representación de las marcas líderes de la
industria química de base en China, teniendo en cuenta que deben certificar el REACH para poder
exponer, además de todo un proceso de interrelación y networking tanto de compradores como de
vendedores. Llevaremos a cabo, un encuentro hispano-chino donde se generen oportunidades de
negocio por ambas partes”. Así sintetizaba Pilar Navarro, directora de Expoquimia, lo más
relevante del convenio de colaboración entre la organización de Expoquimia, Salón Internacional
de la Química de Fira de Barcelona, y el Centro Nacional Chino de Información Química (CNCIC),
durante la presentación a los medios el pasado 20 de octubre. En el gigante asiático, la industria
química ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, siendo, hoy en día, el cuarto
país del mundo en la fabricación de productos químicos. Los expertos consideran que China se
alzará hasta la segunda posición en el año 2015.

Anna León

El mismo día del acuerdo entre la organización de Expoquimia y miembros del CNCIC tuvo lugar una presentación oficial en el recinto de

Gran Via de Fira de Barcelona.
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“Hemos llegado a este acuerdo con el Centro Nacional
Chino de Información Química porque pensamos que
realmente puede ser un dinamizador importante y así
garantizamos la internacionalidad de los máximos
jugadores en un mercado global”, argumentaba Pilar
Navarro, directora de Expoquimia, el pasado 20 de
octubre. En concreto, el centro Gran Via de Fira de Bar-
celona fue el escenario no solo del acuerdo bilateral
entre la dirección de Expoquimia y miembros del
CNCIC, sino también de la presentación oficial del
mismo ante los medios de comunicación. A través de
este acuerdo, la industria química china participará en
la próxima edición de Expoquimia que tendrá lugar del
14 al 18 de noviembre de 2011, en el recinto Gran Via.
Aunque la organización todavía no ha facilitado cifras
de participación, si prevé una presencia de expositores
chinos –entre 20 o 30– similar a la edición anterior de
Expoquimia. “Más que cuantificar el número de expo-
sitores –explicaba Pilar Navarro– nos interesa trazar
ese puente entre ambas partes así como esos encuen-
tros bilaterales que se van a dar. Esto es así, porque
también asiste mucho visitante chino que busca tecno-
logía europea, algo que vamos a potenciar al máximo”.

“Más que cuantificar el
número de expositores nos

interesa trazar esos
encuentros bilaterales que se
van a dar. También asiste
mucho visitante chino que
busca tecnología europea”

Potenciar la afluencia y presencia extranjera,
en el marco del Año Internacional de la
Química
El convenio se propone facilitar el establecimiento de
acuerdos comerciales entre China y España. En virtud
del acuerdo, Expoquimia contará con presencia impor-
tante de expositores y compradores chinos, lo que per-
mitirá a las empresas químicas del arco mediterráneo
acceder al gigante asiático. En este sentido, el CNCIC
acaba de abrir sede en Barcelona, ciudad que se con-
vierte así en la puerta de entrada al sur de Europa de las
empresas químicas chinas. “Expoquimia, segunda en
posición a nivel europeo, ha llegado a un acuerdo con el
Centro Nacional Chino de Información Química
(CNCIC) en dos aspectos. En un principio, un convenio
vinculado a la representación de las marcas líderes de la
industria química de base en China, teniendo en cuen-
ta que deben certificar el Reach para poder exponer,
además de todo un proceso de interrelación y networ-
king tanto de compradores como de vendedores. Lleva-
remos a cabo, un encuentro hispano-chino donde se

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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.
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generen oportunidades de negocio por ambas partes”,
argumentaba la directora de Expoquimia. El acuerdo hará
más visible el carácter internacional del certamen, preci-
samente de cara a la próxima celebración del Año Inter-
nacional de la Química. Actualmente, la organización
planifica un programa de actividades que contribuirán a
destacar este ‘business-meeting’ que nace con “voluntad

de continuidad”, en palabras de Pilar Navarro. La mayoría
de las actividades de la agenda de promoción del CNCIC
tendrán lugar en Expoquimia, algo que ha solicitado la
propia delegación china. “Ellos lo han pedido así para
tener ese puente de conexión con Europa, ya que están
muy interesados en una parte del mercado español,
segundo productor de API's”.

Miembros de la delegación china presentaron el CNCIC junto a la directora de Expoquimia, Pilar Navarro.

Un conglomerado estatal que aglutina a 120 compañías químicas

El Centro Nacional Chino de Información Química es un orga-
nismo del grupo estatal China Chemicals Corporated y se ha
especializado en la promoción internacional de la industria quí-
mica china. Este conglomerado paraguas reúne un total de 120
compañías del sector. Entre sus diversas actividades, figuran la
observación y estudio del mercado químico, petroquímico y far-
macéutico chino a fin de conseguir suficiente información que
les permita valorar necesidades, riesgos y desequilibrios entre
oferta y demanda. Además, se encarga de la organización de la
International Chemical Industry Fair (ICIF), cuya primera edición
tuvo lugar en Pekín en 1992. Desde el año 2004, el salón se cele-
bra cada dos años en Shanghai. Durante el pasado mes de sep-
tiembre, se llevó a cabo la décima edición del certamen y en el
que Expoquimia participó para promocionar la próxima edición
del salón, que se celebrará en el marco del 'Año Internacional
de la Química'. “Allí, hicimos promoción activa. Según nuestro
delegado chino, la experiencia fue bastante interesante para
captar esa bidireccionalidad de lo que puede ser negocio. Siem-
pre pensamos que el mercado chino muestra un interés
exportador voraz, pero también necesitan cubrir necesida-
des en materia de importación, especialmente tecnología.
Esto es lo que se testó y estamos potenciando. De ahí, el
encuentro bilateral”, reflexionó la directora de Expoquimia.

Sede del Centro Nacional Chino 

de Información Química.
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“Las empresas españolas
aportan a la industria china
tecnología y una mayor
experiencia en el mercado
internacional de productos
químicos de valor añadido”

Así pues, el salón de Fira de Barcelona será la sede de
diversos encuentros bilaterales para fomentar el inter-
cambio de experiencias empresariales con el objetivo
de reforzar las relaciones comerciales en el ámbito de
la industria química. En opinión de Pilar Navarro,
directora de Expoquimia, la firma de este tipo de
acuerdos pone de manifiesto la voluntad del certamen
por “abrir nuevas vías de negocio para las empresas
químicas de nuestro país, así como apostar por una
mayor internacionalización del salón hacia países con
un enorme potencial de crecimiento”. “Este convenio
es una gran oportunidad para las empresas españolas,
de manera que se conviertan en proveedoras de un
mercado emergente como el chino”, destacó. En China,
la industria química ha experimentado un gran creci-
miento. En estos momentos, es el cuarto país del
mundo en la fabricación de productos químicos y los
expertos estiman que ocupará la segunda posición en
2015. La industria química es el tercer sector que más
aporta al PIB chino, solo por detrás del textil y de la
maquinaria de bienes de equipo. Así lanzaba cuatro
pinceladas sobre la coyuntura actual de esta industria
en el gigante asiático, Emilio Mulet, socio director de
China Consultants: “En este momento, la química en
China ha experimentado un avance, con lo que empie-
za a ostentar una importancia equivalente a la indus-
tria alemana y americana. Básicamente, exporta a todo
el planeta, y posiblemente, en cuanto a intermedios,
ocupa una situación predominante. En el futuro, se
espera tanto un crecimiento de esta industria como
una mayor integración con el resto del tejido indus-
trial químico europeo”. Para ello, Barcelona tiene un
gran interés así como la celebración de Expoquimia,
como centro que relaciona tres continentes y además
se sitúa en el Mediterráneo, camino de Suez, donde se
interrelaciona toda la química mundial, según Mulet.
En cuanto a lo que ofrecen las empresas españolas a
China, el socio director de China Consultants, lo tiene
claro. “Tecnología, y sobre todo una mayor experien-
cia en el mercado internacional de productos quími-
cos de valor añadido. España produce una química
cuyos intermedios empiezan a desarrollarse en China,
en gran proporción, por economía de escala. Es decir,
la química empieza a adquirir relevancia, por lo que
desciende la cantidad de toneladas y aumenta el con-
tenido técnico. Se trata pues de generar un intercam-
bio bidireccional”. �
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La cifra de negocios crecerá un 15% en 2010
y 2011 hasta los 55.000 millones de euros
Tras la sucesiva caída de la actividad del sector en 2008
y 2009, periodo en el que acumuló un descenso pro-
ductivo del 11%, 2010 se cerrará con el inicio de una
recuperación estable de la actividad del 4% que conti-

Luis Serrano, elegido presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique) en la última Asamblea General celebrada por la Federación, presentó las previsiones de
cierre del ejercicio del sector químico español en 2010, así como las perspectivas de
comportamiento para 2011. Acompañado en su intervención por Gerardo Díaz Ferrán, presidente
de CEOE, Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos y miembro del Consejo
Asesor de Feique, y por su antecesor en el cargo y Consejero Delegado de Cepsa Química,
Fernando Iturrieta, el nuevo representante de la Federación subrayó lo positivo de unas
estimaciones que señalan la recuperación sostenida del sector en 2010, e incluso la previsión de
alcanzar en 2011 máximos en parámetros tan significativos como la cifra de negocios y las
exportaciones. No obstante, Serrano también señaló la necesidad de ser cautelosos, puesto que la
recuperación del sector se basa mayoritariamente en su excelente comportamiento en los
mercados exteriores mientras que la demanda y el consumo internos continúan mostrando señales
alarmantes de debilidad.

Redacción Interempresas

Los niveles de producción recobran gran parte de la actividad
perdida, pero deberán esperar a 2012 para completar su
recuperación

El sector químico 
frena la crisis creciendo
un 15% hasta 2011

nuará en 2011 con un nuevo incremento del 3%. Con
estos datos, la recuperación completa de la actividad
productiva deberá esperar a 2012, pero habrá recorrido
gran parte del camino.

Previsiones del sector químico español 2010-2011. Fuente: INE-Encuesta Industrial de Empresas, D. G. Aduanas y Feique.

Previsiones

Unid. 2007 2008 2009 2010 � 10/09 2011 � 11/10

Producción y Ventas

Volumen de Producción % 1,5 -3,2 -7,6 4,0 3,0

Cifra de Negocios Mill. € 49.743 52.585 47.714 51.700 8,4% 54.900 6,1%

Comercio Exterior

Exportación Mill. € 22.878 23.230 19.692 23.100 17,4% 27.000 16,8%

Cifra de Negocios en el exterior % 46,0 44,2 41,3 44,7 8,2% 49,2 10,1%
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Si bien la producción continuará
ligeramente por debajo de los nive-
les precedentes a la crisis, el efecto
precios elevará la cifra de negocios
un 8,4% en 2010 y un también
notable 6,1% en 2011, lo que supon-
drá un incremento acumulado del
15% frente a la caída del 4,1% que se
experimentó en 2008 y 2009. Así, el
sector químico podría alcanzar a
finales de 2011 unas ventas cercanas
a 55.000 millones de euros, lo que
supondría una facturación de 5.000
millones de euros superior a la
generada en el año precedente a la
crisis, 2007.

El comercio exterior, motor
de la recuperación
El alto nivel de internacionalización
del sector químico español y su
capacidad de acceso a mercados
exteriores han propiciado, ya en el
último trimestre de 2009 y espe-
cialmente a lo largo de 2010, un
sobresaliente crecimiento de las
exportaciones que se estima alcan-
zará el 17,4% al final del ejercicio, lo
que elevará la cifra de ventas en el
exterior a 23.100 millones de euros.
El año 2011 continuará con un
ritmo igualmente destacado, pre-
viéndose un incremento del 16,8%
hasta los 27.000 millones de euros.
Esta cifra supone acumular un cre-
cimiento del 37,1% en dos años, y
elevar al 50% el porcentaje de ven-
tas que el sector químico realiza en
mercados exteriores respecto al
total, ratio que experimenta por
tanto una mejora de 8 puntos en
dos años. El crecimiento exporta-
dor resulta especialmente llamativo
en el caso de la química básica, el
subsector más castigado por la cri-
sis, que elevará sus exportaciones
un 44% en el periodo. �

Luis Serrano, nuevo presidente de Feique
El director general de Solvay para España y Portugal, Luis Serrano,
fue elegido el pasado mes de octubre como presidente de la Federa-
ción Empresarial de la Industria Química Española (Feique) durante
la celebración en Madrid de la Asamblea General de la Federación.
El presidente electo, que ocupará el cargo en sustitución de Fernan-
do Iturrieta (consejero delegado de Cepsa Química), ya era vicepresi-
dente de Feique. Durante los dos próximos años, Serrano será el
máximo representante de un sector compuesto por más de 3.300
empresas que generan el 10% del Producto Industrial Bruto Español
y más de 500.000 empleos directos e indirectos.
Asimismo, fueron elegidos los cuatro vicepresidentes que conforma-
rán la cúpula directiva de Feique: Jesús Guinea, director ejecutivo de
Repsol Química; Antón Valero, presidente de la multinacional norte-
americana Dow Chemical; Rafael Juste, vicepresidente de Farmain-
dustria y presidente de Laboratorios Juste; y Antonio Zabalza, presi-
dente de la Federación Química Catalana Fedequim.
Nacido en Bilbao en 1953 y licenciado en derecho por la Universidad
de Deusto, Luis Serrano ha desarrollado su carrera profesional prin-
cipalmente en la multinacional Solvay, donde se incorporó en 1980
en el área de Recursos Humanos, primero en las instalaciones de la
compañía en Torrelavega y más tarde en las de Martorell. Posterior-
mente asumió diversos cargos de responsabilidad en el área Comer-
cial y de e-business desde Bruselas hasta convertirse en director
general de la compañía para España y Portugal, cargo que ostenta
desde 2007. Asimismo, ha sido hasta el pasado mes de septiembre
Vicepresidente de APEQ (Asociación Portuguesa de Industrias Quí-
micas), es consejero de la Cámara de Comercio Belgo-Luxembur-

guesa en Cataluña y miem-
bro de la dirección de
BCSD en Portugal (Busi-
ness Council for Sustaina-
ble Development). Asimis-
mo ha sido vicepresidente
de Feique y continúa pre-
sidiendo la Comisión de
Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de la
Federación.

Tabla: crisis, recuperación y balance.

Luis Serrano, 

nuevo presidente 

de Feique.

Crisis Recuperación Balance

Datos Acumulados

2008 y 2009

sobre 2007

Datos Acumulados

2010 y 2011

sobre 2009

Datos Acumulados

2008 a 2011

sobre 2007

Volumen de Producción -11,0% +7,1% -3,9%

Cifra de Negocios -4,1% +15,0% +10,9%

Exportación -13,9% +37,1% +23,2%

Cifra de Negocios en el exterior -10,2% +19,1% +8,9%
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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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DSV se compone en España por tres sociedades: DSV
Solutions Spain, dedicada al servicio de almacenaje y
distribución puerta-a-puerta para toda la Península
(España y Portugal), Baleares e Islas Canarias; DSV
Road Spain, dedicada al transporte internacional y
nacional por carretera; y DSV Air&Sea, que cubre el
área del transporte aéreo y marítimo. Actualmente DSV
opera desde las 17 plataformas logísticas repartidas por
todo el territorio nacional, desde las que ofrece la posi-
bilidad de almacenar y transportar todo tipo de pro-
ductos, excluyendo el explosivo, que es el único tipo de
material que DSV no manipula.

Logisquimia ofrece a la industria química la posibilidad de
externalizar la gestión integral de la cadena de suministro

DSV Solutions amplía su
oferta al sector químico

Logisquimia, un nuevo servicio con grandes
posibilidades
“DSV ha lanzado al mercado una serie de productos que
cubren toda la cadena de suministro, desde el almace-
naje al transporte, pasando por la manipulación y el
packaging, y que es exclusivo para la industria química. 
Todo ello bautizado con un nombre específico, Logis-
quimia”, explica Josep Fusté, director de Proyectos de
DSV Solutions Spain. “Con este servicio pretendemos
cubrir el producto químico, tanto el que es peligroso
como el que no lo es, ofreciendo una logística especia-
lizada para el sector”, prosigue Fusté. “En Rubí dispone-

   

Es posible que muchos no hayan oído hablar de DSV Solutions, pero la realidad es que se trata
de uno de los principales operadores logísticos del mundo y ahora también de nuestro país.
Recorrer los 60.000 metros cuadrados de la central que DSV tiene ubicada en la localidad
barcelonesa de Rubí es como sentirse un pequeño punto en una inmensa página llena de
contenidos. Con una capacidad para 55.000 palets, las instalaciones cuentan con 8.300 metros
cuadrados para mercancías peligrosas, 9.600 metros más para operaciones de valor añadido, y
84 muelles de carga, desde los que se realizan unas 350 operaciones de carga y descarga de
media diaria.

David Pozo

Instalaciones de DSV Solutions en Rubí (Barcelona).
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mos de unas instalaciones adecuadas para productos
químicos según normativa APQ de 9.600 metros cua-
drados y consideramos que se trata de un área de nego-
cio que hemos de potenciar y donde se ha de demostrar
la presencia de DSV en España, sobre todo si conside-
ramos que internacionalmente ya es un área donde
nuestro operador es una referencia”.

Aunque existe competencia en España, desde DSV se
considera que existe un nicho de mercado, sobre todo
en el área de Barcelona, que no cuenta actualmente con
compañías con un perfil multinacional que puedan
ofrecer estas posibilidades de almacenaje y de distribu-
ción a nivel del sector químico.
“Con Logisquimia, DSV ofrece a la industria química la
posibilidad de empaquetar almacenar los productos
según las distintas tipologías de riesgo, manipular, pic-
king y valor añadido, como es la emisión de declaracio-
nes de mercancías peligrosas (Shipper’s declarations),
con personal cualificado en plantilla para ello.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

“Con este servicio
pretendemos cubrir el

producto químico, tanto el
que es peligroso como el que

no lo es, ofreciendo una
logística especializada 

para el sector”

DSV Logisalud

Se trata de otro de los servicios específicos
ofrecidos por el operador logístico DSV Solu-
tions, dirigido exclusivamente al sector sanita-
rio. DSV Logisalud ofrece servicios específicos a
requerimientos concretos: GMP, servicios de
valor añadido, almacenaje y distribución con
temperatura controlada, aduanas, representa-
ción fiscal, entregas en hospitales urgentes
24/7, sistemas informáticos en toda la cadena
de suministro, etc.

BlenderTM

La Fuerza y la Delicadeza 
del Aire

La Mezcla Neumática Única

VENTAJAS

  AUSENCIA DE MOTORES 
     Y PARTES INTERNAS

 MENOR CONSUMO QUE LOS 
    MEZCLADORES MECÁNICOS

  VERSATILIDAD Y FÁCIL LIMPIEZA

  MEZCLA SUAVE Y RÁPIDA 
    CON PULSOS DE AIRE

  BAJO MANTENIMIENTO 

  SIN PIEZAS MÓVILES 
    EN CONTACTO CON EL PRODUCTO

NOL-TEC EUROPE

Q38_046_050_DSV  19/11/10  14:00  Página 47



48|

LOGÍSTICA

Un recorrido sin fin
Recorrer unas instalaciones como las de DSV en Rubí,
es tener la oportunidad de comprobar in situ la impor-
tancia que tiene cada detalle para que todo esté en su
sitio en el lugar y el momento acordado. En el recorri-
do pude descubrir como DSV es un auténtico especia-

lista en la gestión logística de motos. A través de su
producto Logismoto, DSV no tan solo almacena las
motos –sistema en bulk, estantería drive-in y estante-
ría convencional– y las transporta (utilización de vehí-
culos adaptados al transporte específico de motocicle-
tas para su entrega a concesionarios), sino que además
ofrece un servicio de manipulación especial, con
ensamblaje de accesorios, kits, piezas y montajes en el
propio centro y a manos de personal altamente cualifi-
cado. Un dato relevante: tan solo una de las marcas de
referencia del sector de motos ocupa 15.000 metros
cuadrados del centro logístico barcelonés. Esta misma
logística, aunque a otra escala, se repite también para
otro tipo de sectores tan dispares como el de los jugue-
tes o el de la impresión. Y es que como afirma el direc-
tor de Proyectos, “la flexibilidad pretende ser uno de
nuestros principales argumentos”.
Josep Fusté expuso al final de nuestro recorrido los tres
retos que tiene a corto plazo la compañía: “Posicionar-
se en el mercado español como uno de los líderes en
almacenaje y distribución, fortalecer las relaciones con
clientes con los que ya se trabaja en otros países, y
finalmente hacer un uso completo del espacio destina-
do a productos peligrosos en la central de Rubí”. �

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Entre la infinidad de pasillos, DSV dispone de 9.600 metros cuadrados destinados a productos peligrosos.

DSV desembarca en
España en 2006

La compañía DSV, proveedor global
de servicios de logística y transpor-
te, forma parte del grupo danés
DSV. Con oficinas propias en más de
60 países y con presencia en más de
110, gracias a la colaboración de
partners y agentes, DSV se sitúa
entre los primeros puestos del ran-
king de operadores logísticos. DSV
emplea a más de 21.000 profesiona-
les en todo el mundo, quienes se
responsabilizan de gestionar exha-
ustivamente cualquier mercancía
con una gran fiabilidad y eficacia.

DSV se introdujo en España en 2006
con la compra de Frans Maas y, con
el objetivo de obtener una presencia
aún más global, el grupo DSV adqui-
rió en 2008 el operador belga ABX
Logistics. DSV en España dispone
de delegaciones distribuidas por
toda la geografía española, ofre-
ciendo servicios de calidad a medida
de cada cliente: despacho propio de
aduanas, track & trace, DSV e-ser-
vices, servicio express.

Algunos servicios como Logismoto ocupan gran parte del
centro logístico barcelonés.
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Cuando en 1897 nació  “Carburos Metálicos”

sus fundadores  no imaginaban hasta dónde

llegaría la expansión de la empresa, 

que hoy se ha convertido en una de las

principales suministradoras de gases para 

la industria, la ciencia, la sanidad, 

la alimentación y, en general, en múltiples

procesos y productos que mejoran nuestra

calidad de vida, respetando siempre 

el medio ambiente.

Pero la progresión no es fruto de 

la casualidad ni de la suerte. 

Los avances siempre son producto del

esfuerzo continuado por mantenerse en 

la vanguardia de la innovación, del eterno

espíritu de superación y sobretodo de 

la capacidad para ser consecuentes con 

un valor que se mantiene desde 

hace más de 110 años...  

la voluntad de ser mucho
más que un proveedor 
de gases, un servicio 
a la sociedad.

ww
w.
jro
za
ss
tu
dio
.co
m

te escuchamos
www.carburos.com

Los años nos
engrandecen
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ESTERILIZACIÓN

>>
INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

El proceso se realiza mediante turbo-secadores-esterilizadores
por choque térmico y vapor recalentado 

Esterilización instantánea
y continua de productos
de humedad y
granulometría variables

A la izquierda, el turbo-secador-esterilizador de ejecución

recta para productos de granulometría superior o agregados,

y a la derecha, el turbo-secador-esterilizador de ejecución

toroidal para productos de granulometría mínima.

El presente trabajo expone el proceso de esterilización
del equipo y de los productos en tratamiento –de
diferentes granulometrías– sin uso de gases (cloruro
de metileno) o radiaciones, mediante turbo-secadores
de energía fluida. Para ello, se deben tener en cuenta
una serie de supuestos:
A) Productos húmedos (medio acuoso): secado ins-
tantáneo y esterilización continuos, mediante
choque térmico y vapor recalentado producido por
el propio equipo con la humedad del producto.
Utilización de aire estéril como fluido térmico.

B) Productos secos: el mismo procedimiento anterior
inyectando en el equipo una cantidad de agua pura
controlada (medio acuoso / con el producto seco a
esterilizar para la creación simultánea del choque
térmico y el vapor recalentado.

C) Productos de humedad mixta o no acuosa: los
casos se remiten a 01,1 ó 01,2 con utilización de
nitrógeno a circuito cerrado (ATEX), como fluido
térmico y condensación del disolvente en circuito
cerrado con independencia del producto esterili-
zado.

La esterilización de instrumentos y productos se empezó a practicar en el año 1880 al publicarse
las investigaciones del Dr. Joseph Lister sobre gérmenes. Hoy en día, los turbo-secadores-
esterilizadores son equipos de secado instantáneo y continuo de sólidos húmedos, suspensiones y
soluciones con energía fluida (aire, N2, etc.) que facilitan la esterilización simultánea del producto
por choque térmico y vapor.

Fuente: Francesc Riera i Bas, ingeniero industrial y presidente de Riera Nadeu
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Breves apuntes sobre esterilización,
aplicables a los turbo-secadores-
esterilizadores
La temperatura por encima de la máxima de crecimien-
to (choque térmico) elimina la viabilidad de los micro-
organismos viables. Asimismo, la temperatura y el
vapor recalentado subsiguiente producido por el turbo-
secador-esterilizador destruye también los termodúri-
cos. A temperaturas controladas, la acción del calor
provoca la muerte de la fracción de la población de
células viables. Las termodúricas precisan la acción
adicional del vapor, prácticamente anaeróbica, aplicada
también a temperatura y tiempo controlados.
Tiempo térmico mortal (TDT - Thermal Death Time):
es el tiempo mínimo requerido para que mueran los
microorganismos de un determinado producto a una
temperatura determinada del turbo-secador-esteriliza-
dor. A continuación, la figura 1 muestra la relación
entre la temperatura –muy moderada en este caso– y
el tiempo mínimo para el efecto letal de una población
de bacterias hipotética. El TDT se acompaña de un
subíndice que indica la temperatura de aplicación
(TDT50, por ejemplo).

La figura 1 ejemplifica la relación temperatura moderada y

tiempo mínimo para generar consecuencias letales en una

población de bacterias.

La temperatura superior 
a la máxima de crecimiento
elimina la viabilidad de los

microorganismos. 
La temperatura y el vapor
recalentado del turbo-
secador-esterilizador
destruye también los

termodúricos

Punto térmico letal (TDP - Thermal Death Point): es la
temperatura mínima letal para cada microorganismo en
un tiempo determinado. El TDP permite comparar las
capacidades relativas de esterilización de los diferentes
procedimientos de calentamiento. En este sentido, la
unidad aceptada corresponde al efecto letal de un
minuto de calentamiento a la temperatura de 121 °C
(FDA).
En sentido práctico, si se eleva la temperatura de este-
rilización 10 °C, el tiempo de calentamiento disminuye
10 veces. Esta situación explica la gran eficacia y el
mínimo tiempo de esterilización, de 1 a 5 segundos

La figura 2 muestra gráficamente el tiempo de reducción

decimal o aquel que resulta letal para el 90% de

microorganismos de una muestra a una temperatura

concreta.

La figura 3 es un ejemplo representativo del valor Z, como

incremento de temperatura para aumentar la tasa de

mortalidad.

Valor Z: corresponde al aumento de temperatura nece-
sario para incrementar la tasa de mortalidad por un fac-
tor 10.

52|

Tiempo de reducción decimal: es el tiempo letal del
90% de microorganismos de una muestra a una tempe-
ratura específica (valor D, tiempo de reducción logarít-
mica de la población bacteriana). El valor D se expresa
en minutos o segundos y representa la rapidez con que
un microorganismo se destruye en las condiciones de
esterilización del equipo. Este valor se acompaña tam-
bién de un subíndice que indica la temperatura de apli-
cación (por ejemplo D121 norma FDA).
En el caso de un determinado organismo en proceso de
esterilización débil, el valor D será mayor que en uno de
esterilización enérgico. Sin embargo, para los turbo-
secadores-esterilizadores en estudio, D es realmente
bajo por la combinación indicada de choque térmico y
vapor.
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realiza en ausencia de vapor. Por este motivo, reitera-
mos que la presencia de vapor después del choque
térmico permite una reducción del tiempo de esteri-
lización sustancial en los turbo-secadores-esteriliza-
dores, evitando calentamientos excesivos. La esterili-
zación en las condiciones idóneas expuestas hace pre-
ceptivo el proceso básico de estos equipos.

La presencia de vapor 
tras el choque térmico

permite una reducción del
tiempo de esterilización
sustancial en los turbo-

secadores-esterilizadores,
evitando calentamientos

excesivos

Entre los parámetros a considerar en el funciona-
miento práctico del equipo para secado y esteriliza-
ción, debemos tener en cuenta una serie de factores
que, junto con el estudio termodinámico del sistema,
son familiares a los especialistas familiarizados con
estos procesos. Por ejemplo, el tiempo de permanen-
cia del producto en el circuito, la temperatura de
entrada del medio fluido, la humedad del medio, la
mezcla vapor-aire, el estado de agregación del pro-
ducto, la sensibilidad al calor, entre otros.
Cuando un equipo no esteriliza productos en polvo o
aglomerados en continuo, el vapor saturado es eficaz
(procesos por batch) (SIP – Steam-In-Place). En los
equipos de proceso continuo como los que nos ocu-
pan, el factor tiempo de permanencia en el medio (tan
solo de 1 a 5 segundos) resulta determinante.
En cuanto a las tolerancias del producto, no es nece-
sario ni conveniente, en general, que el producto
alcance temperaturas elevadas. Cuando se utiliza cho-
que térmico y vapor saturado o sobresaturado, las
variables interdependientes –tiempo y temperatura–
se han de determinar según las exposiciones prece-
dentes, además de la experiencia obtenida con cada
producto.
En los turbo-secadores-esterilizadores, el fluido tér-
mico en la zona de choque puede alcanzar temperatu-
ras elevadas (hasta 300 °C) provocando el secado ins-
tantáneo del producto a esterilizar y una producción
de vapor limpio recalentado. La humedad del produc-
to es la fuente del vapor necesario. La evaporación
reduce la temperatura de manera instantánea (hasta
aproximadamente los 125 °C) en el circuito de secado
y esterilización. En general, el producto esterilizado
no supera los 60 – 80 °C.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Acción del vapor
La esterilización por vapor es un proceso en el que las
formas de vida microbianas se destruyen mediante la
acción combinada del calor y el vapor durante un
cierto período de tiempo. Esto equivale prácticamen-
te a la acción de los turbo-secadores- esterilizadores,
mencionada en líneas anteriores. En concreto, el
vapor recalentado se genera a baja presión por el pro-
pio equipo y se aplica sobre las partículas de produc-
to, aportando energía adicional. El mecanismo de des-
trucción microbiana no se conoce totalmente pero se
sabe que las bacterias se destruyen por el calor y el
vapor, a través de la desactivación de una proteína
esencial por coagulación a la que se suma la fusión de
lípidos de la membrana.
Para hacerse una idea, la acción rápida antimicrobiana
del vapor húmedo y recalentado, que se condensa
sobre las partículas de forma instantánea y momentá-
nea, se debe sobre todo al alto valor del calor latente
del agua (530 cal gr–1), lo que hace que los cuerpos
más fríos –como las partículas a esterilizar– calien-
ten con rapidez su superficie por condensación de
vapor puro momentáneo que se desprende de inme-
diato a continuación, cuando la partícula ya está seca.
La inactivación de microorganismos por vapor húme-
do y recalentado requiere temperaturas más bajas
(función del tiempo según lo expuesto) que la que se

En la figura 4 se puede observar cómo el TDP hace posible

comparar las capacidades relativas de esterilización de

diversos procedimientos de calentamiento.

regulables, por choque térmico y vapor recalentado
conjuntos, aplicada por los turbo-secadores-esteriliza-
dores por su trabajo a temperatura elevada.
Así pues, la curva de destrucción microbiana y la expe-
riencia permiten una fácil combinación tiempo/tempe-
ratura que asegure una mejor fijación de estos paráme-
tros en los turbo-secadores-esterilizadores con un
calentamiento muy moderado del producto.
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expuestos no pasan de zona insegura, significará que no
se han alcanzado las condiciones necesarias para la
esterilización, si bien incluso en este caso la esteriliza-
ción puede ser suficiente para productos poco exigen-
tes (Determinación previa del SAL – Sterilization
Assurance Level).

Definición del equipo. Autoesterilización
previa
El proceso de esterilización en la aplicación de los
turbo-secadores de energía fluida exige la fijación de
parámetros operativos definidos (temperatura, veloci-
dad de circulación, tiempo etc), del fluido térmico (aire
en general o N2 en caso necesario, estériles) para con-

ESTERILIZACIÓN

En la figura 5 se aprecia un esquema de zonas en el proceso de esterilización con turbosecadores.

Pruebas de esterilización del equipo y del
producto
Tanto para la esterilización del equipo como en el pro-
ceso continuo de secado del producto, se deben verifi-
car tres cosas. En primer lugar, que los indicadores bio-
lógicos expuestos a la esterilización no muestran evi-
dencia de crecimiento bacteriano. En segundo lugar,
que los indicadores de los parámetros físicos obtenidos
durante la prueba son acordes con las condiciones de
esterilización requeridas. Y por último, que los indica-
dores químicos expuestos a la esterilización alcanzan la
zona segura.
El mismo proceso se debe seguir con muestras periódi-
cas del producto. Respecto a este, si los indicadores
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Diagrama de ingeniería instalación de secado-esterilización. Fuente: Riera Nadeu.

La esterilización del turbo-
secador-esterilizador se

controla de forma automática
para que se exponga, durante
el tiempo adecuado, al vapor

recalentado

La operativa del turbo-secador-esterilizador es tecno-
lógicamente avanzada pero de aplicación simple y efec-
tiva. Es decir, evita las adiciones de gases peligrosos y
de efectos residuales, la necesidad de generación exte-
rior de vapor a presión de otros procesos (el turbo-
secador-esterilizador trabaja a baja presión práctica-
mente constante, 1500 mm c.a.) y la necesidad de recir-
culación del mismo.
Este proceso de esterilización evita además oxidaciones
y pérdidas de actividad de los productos por exceso de
temperatura y se puede complementar, en caso necesa-
rio de presencia de disolventes, con la utilización de
nitrógeno en atmósferas de exigencia ATEX expuesta.

seguir un choque térmico controlado y la intervención
subsiguiente de vapor recalentado generado por el pro-
pio equipo.
La esterilización del turbo-secador-esterilizador previo
al tratamiento del producto se controla por un sistema
automático que asegura, además de a las superficies
internas del equipo, que todos los dispositivos y acce-
sorios en contacto con el producto (válvulas, filtros,
tuberías, sondas de temperatura, de presión, etcétera) se
expongan durante el tiempo requerido (30 min, 121-
127 °C de norma FDA) al vapor recalentado en secuen-
cia programada en ciclo SIP (Steam-In-Place o Steriliza-
tion-In-Place). Por su parte, el turbo-secador no produ-
ce condensados a eliminar, salvo en el caso de disolven-
tes en presencia que se condensan y recuperan una vez
separado del medio el producto esterilizado, mediante
circuito de retorno (medio N2) y condensación. En defi-
nitiva, el vapor saturado producido por el equipo se
calienta de inmediato con poca entalpía al no haber agua
en presencia, cuando el producto está ya seco.

Esterilización del producto en continuo
El paso en continuo del producto en el circuito del
turbo-secador-esterilizador, después del choque tér-
mico, es un movimiento turbulento perfectamente
desordenado de las partículas en medio anaeróbico de
aire estéril y vapor recalentado producido para conse-
guir una esterilización prácticamente instantánea.
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- Configuración ATEX.
- Y equipos de seguridad pasiva.
Como conclusión, la distribución en planta y alzado de
estos equipos es completamente configurable.

Respecto a su instalación, los turbo-secadores-esterili-
zadores destinados a productos farmacéuticos, cosmé-
ticos, etcétera, se colocan en salas limpias del grado de
exigencia conveniente o se entrega el producto final en
las mismas. El sistema de control automático que con-
trola el proceso de esterilización lo interrelaciona con el
de este espacio, cuya clasificación recordamos. �

Principales aplicaciones 
- Esterilización / secado API’s
- Esterilización de productos farmacéuticos en
general

- Esterilización / secado extractos naturales
- Esterilización microcelulosa
- Esterilización talco
- Esterilización / secado arcillas farmacéuticas y
cosméticas

- Esterilización / secado excipientes
- Esterilización especias
- Esterilización de té en polvo
- Esterilización cereales en polvo
- Y esterilización /secado polvo de pescado, entre
otras.
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- Proceedings of the international Symposium on
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Clasificación según CEN.

Ventajas técnicas del sistema

- Excelente efecto de esterilización.
- Mínimo deterioro del producto al evitar pérdida
de activad de ingredientes activos, y por efecto
muy limitado de oxidación.

- Sistema versátil para muchos tipos de producto
(orgánicos, inorgánicos, naturales, minerales,
sintéticos...).

- Posibilidad de protocolo de limpieza para instala-
ciones que deben cumplir GMP / FDA.

- Mínimo coste energético.
- Nulo gasto en aditivos (gases).
- Nula presencia de contaminantes en el producto,
por ejemplo. 

A continuación, se incluye un diagrama de ingeniería
típico, facilitado por la firma Riera Nadeu, en el que se
pueden apreciar los componentes de una instalación
completa.
- Turbo-secador-esterilizador (toroidal en este ejem-
plo),

- Sistema de vehiculación del fluido térmico (aire en
este caso), con ventilador de cabeza y de cola,

- Sistema de calefacción (resistencias eléctricas blin-
dadas en este diagrama),

- Sistema de alimentación con contenedor antibóveda
y sinfín,

- Sistema separación aire-polvo seco esterilizado
(también antibóveda) con soplado antagónico de aire
puro,

- Sistema de salida de producto doble (dos destinacio-
nes en esta ocasión)

- Sistema CIP + SIP,
- Elementos auxiliares y complementarios (filtros
absolutos, entre otros)

- Y cuadro eléctrico de potencia, control y maniobra.
En los procesos de esterilización en medios disolven-
tes, la instalación se completa con:
- Sistema de condensación con circuito cerrado y
recirculación de N2,
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protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química
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Las cifras de BioSpain 2010 han batido todos los récords anteriores, hasta el punto de convertirse
en el evento biotecnológico más importante del sur de Europa. “La inversión en Biotecnología y en
I+D+i son claves para evitar que nuestros mejores investigadores se marchen al extranjero”, señaló
José María Fernández Sousa, presidente de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio),
durante la rueda de prensa de presentación del 5º Encuentro Internacional de Biotecnología
BioSpain 2010. “Navarra está apostando fuertemente por estos dos aspectos y buena prueba de ello
es el enorme interés que ha mostrado en la organización de este evento”, añadió.

Redacción Interempresas

Se celebraron más de 2.000 encuentros empresariales entre cerca
de 600 empresas y organismos, de los que 150 procedían de fuera
de España

BioSpain 2010 confirma 
la buena salud del sector
biotecnológico en España

Asebio pide la alineación de España con la
futura estrategia de bioeconomía de la UE
La característica más destacada de BioSpain 2010 fué sin
ninguna duda la internacionalización, tan necesaria para
este tipo de empresas. En esta edición asistieron un total
de 160 empresas (38 extranjeras) en 132 stands. Asimismo,
se celebraron más de 2.000 encuentros empresariales
entre cerca de 600 empresas y organismos, de los que 150
procedían de fuera de España. “Bruselas es consciente de
la importancia de la biotecnología para el futuro de Euro-
pa, razón por la cual ha anunciado una estrategia de bioe-
conomía que está pendiente de concreción por parte de la
Unión Europea”, ha explicado Fernández Sousa. En este
contexto, se estima que el sector biotecnológico va a
representar el 2,7% del PIB de los países de la OCDE, por
lo que Asebio ha pedido que nuestro país vaya en la misma
línea que dicha estrategia.
En el Foro de Inversores se seleccionaron 30 proyectos de
biotecnología, que fueron explicados durante el congreso,
y se dispuso un ‘Speaker Corner’ donde las empresas que
lo deseaban podían exponer sus desarrollos e investiga-
ciones. “El sector biotecnológico español ha dado pasos
importantes en los últimos años y sería una pena que
retrocediera a causa de la actual crisis económica”, comen-
ta el presidente de Asebio. “Lo más recomendable es que
nuestras empresas se den a conocer en el ámbito interna-
cional para tratar de captar fondos procedentes de fuera de
España”. Para ello, sería imprescindible la participación de
las empresas biotecnológicas españolas en las ferias inter-
nacionales más importantes, como Bio Chicago.

Las principales empresas del sector no faltaron a la cita en el

Palacio Baluarte de Pamplona.
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El congreso fue todo un éxito
de participación y

organización, demostrando la
gran labor llevada a cabo por

Asebio y Sodena

En el acto de inauguración de BioSpain 2010 han esta-
do presentes, además de Fernández Sousa, el secretario
general de Innovación, Juan Tomás Hernani; José María
Aracama, director general de Sodena (Sociedad de
Desarrollo de Navarra); Álvaro Miranda, vicepresidente
segundo y consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Navarra; José Iribas, teniente de alcalde de
Pamplona, y José Luis García, presidente de la Sociedad
Española de Biotecnología (Sebiot). El impacto de la
biotecnología supondrá en 2010 el 1,2% del PIB nacio-
nal, según datos del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, que concedió a este sector en 2009 ayudas por
importe de 105 millones de euros. En este contexto,
España es actualmente el segundo país de la OCDE que
más recursos públicos dedica a la I+D+i sanitaria, solo
por detrás de Estados Unidos.
Por otro lado, la exposición 'Tu Casa Biotech', ubicada
en una carpa exterior en la Plaza de Baluarte, permitió
a sus visitantes descubrir que la biotecnología está pre-
sente en su vida cotidiana a través de un entorno
doméstico cercano al ciudadano. Así, se fueron mos-
trando diferentes aportaciones “invisibles”, y otros pro-
ductos y procesos biotecnológicos visibles, que forman
parte de nuestra vida. La empresa Vita Aidelos, gracias
al patrocinio y colaboración de la Fundación Genoma
España, organizó varios talleres didácticos en el marco
de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 3
de octubre.

La industria biotecnológica resiste a la crisis
La industria biotecnológica mundial ha sido más resis-
tente a la crisis económica de lo que se creía. Esta fue
una de las principales conclusiones de la mesa redonda
internacional 'Oportunidades y retos de los biomerca-

dos globales”. En este acto, expertos procedentes de
diferentes partes del mundo pusieron sobre la mesa la
experiencia biotecnológica de sus respectivas zonas
geográficas. Entre los asuntos más preocupantes desta-
caron dos: la cada vez mayor selectividad de los inver-
sores y los recortes en I+D+i. Como dato destacado se
habló de una “reducción modesta” del 10% en el núme-
ro mundial de empresas biotecnológicas. Esta cifra no
ha sido mayor debido fundamentalmente al impulso de
Estados Unidos. Durante la mesa redonda se puso de
manifiesto que “la financiación es el problema funda-
mental con el que se enfrenta la biotecnología hoy en
día”. De hecho, “gran parte de la financiación, sobre
todo la pública, suele destinarse a las grandes empresas,
lo que hace más difícil la participación del resto”, seña-
ló Siegfried Bialojan, jefe del European Life Sciences
Center (Ernst & Young) y moderador de la mesa redon-
da. “Es necesario lograr la eficiencia de los capitales”.
Sobre la investigación en I+D+i “se ha pasado de una
situación en la que dos terceras partes de las empresas
biotecnológicas invertían en ella a dos terceras partes
que la han reducido para ahorrar”, explicó el experto.
Todos los ponentes coincidieron en resaltar que el sec-
tor se encuentra ante una oportunidad excelente para
mejorar. En el contexto de la biotecnología roja o sani-
taria, se destacaron dos campos en los que se podría
desempeñar un importante papel: la medicina persona-
lizada y los biobetters (biosimilares potenciados
mediante algún añadido).
También se hizo referencia al importante papel que ya
están jugando países emergentes como India o Brasil.
“Habrá que tenerles en cuenta”. También participaron
en esta mesa redonda Sean Darragh, vicepresidente eje-
cutivo de Relaciones Internacionales en Biotechnology
Industry Association (BIO, Estados Unidos); Anna
Lavelle, CEO de Ausbiotech (Australia); Albert Sasson,
presidente de BioEuroLatina; Sean Thompson, vicepre-

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Las células madre tumorales,
futura diana para curar el cáncer

La primera conferencia plenaria de BioSpain 2010
corrió a cargo del profesor Carlos Cordón-Cardo,
de la Universidad de Columbia, quien habló de las
células madre tumorales. “Si no entendemos el ori-
gen del cáncer no seremos capaces de comprender
sus capítulos finales”, afirmó. Según la ponencia
del experto, “la estrategia más efectiva es la de
identificar dichas células en tumores y metástasis,
en tanto en cuanto constituyen el origen del cáncer,
para después atacarlas”, explica. A este respecto,
la identificación de estas células madre “podría lle-
gar a tener una aplicación clínica importante en
relación con el pronóstico de la enfermedad”, Así,
“cuantas menos células madre haya mejor será el
pronóstico”, explica. Según este experto, hasta
ahora no se ha logrado la curación total del cáncer,
pero “tenemos trazado el camino”.

José María Fernández Sousa, presidente de Asebio, durante el

discurso inaugural de Biospain 2010.
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sidente del Consejo Asesor de Salud de BIOTECanada
(Canadá); Ludovic Lacaine, director de Health Care Bio-
tech (Europa Bio), y Manan Bhatt, vicepresidente de
Avesthagen.

Una buena política de protección de
patentes, clave del éxito en la transferencia
de tecnología
“Cada vez es más difícil conseguir financiación y la cri-
sis financiera está debilitando la inversión en I+D+i”,
señaló Conny Bogentoft, Chief Scientific Officer de
Karolinska Development AB, durante la tercera y últi-
ma sesión plenaria de BioSpain 2010. El experto des-
cribió el modelo de la unidad que dirige, centrada fun-
damentalmente en “tender puentes entre el mundo
académico y la industria farmacéutica”. Karolinska
Development AB cuenta con seis proyectos en fase II,
seis en fase I y más de 20 potenciales componentes
'first-in-class'. En este contexto, el experto apuntó la
necesidad de disponer de una buena política de protec-
ción de patentes.
Otra de las mesas destacadas en el último día fue la
titulada 'International Technology Commercialization:
The Challenges of US-European Public-Private Part-
nerships'. En ella se debatió acerca del actual modelo de
colaboración entre el sector público y el privado en
Europa y Estados Unidos, y se expusieron algunas de
las acciones que están desarrollando en los dos ámbi-
tos para superar el agujero existente entre la financia-
ción y el desarrollo de los productos. A este respecto,
se cometó que “muchas tecnologías registradas por las
universidades están en una fase muy poco avanzada sin
suficientes datos que avalen su desarrollo”.
“Para una empresa es importante saber lo que están
haciendo las universidades e instituciones públicas en
nuevas tecnologías”, explicó José María Fernández
Sousa-Faro, presidente de Asebio, durante la mesa
redonda. También destacó el proyecto Cenit, iniciativa
del CDTI, como ejemplo de colaboración entre los sec-

tores público y privado, así como la iniciativa del Cima
(Centro de Investigación Médica Aplicada), en Navarra.
“BioSpain es el escenario idóneo para conocer los últi-
mos desarrollos en investigación que se hacen en las
universidades y el sector público en general, sobre todo
en el marco del congreso científico Biotec 2010”. �

El Gobierno confirma su apoyo al
sector biotecnológico
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, visitó BioSpain 2010 para “comprobar
cómo Pamplona se ha convertía en la capital neu-
rálgica de la biotecnología europea”. Según datos
del último informe de Asebio, este sector ha mul-
tiplicado por tres el número de compañías en los
últimos cinco años, y “sigue creando empleo”. La
ministra aludió al soporte dado por el Gobierno
central. “Sin duda, el sector de la biotecnología
está llamado a ser uno de los sectores centrales
en nuestra recuperación económica, y creo que
las cifras y el interés internacional avalan esta
afirmación; esto nos hace entender que éste es el
camino”.
Garmendia se referió a los Presupuestos Genera-
les del Estado, presentados días atrás, que adju-
dican al Ministerio de Ciencia e Innovación un
importe de 5.354 millones de euros, un 1,2 % más
que en el ejercicio anterior. “Con este presupues-
to, pendiente de tramitación parlamentaria, pode-
mos garantizar la financiación de todos los con-
tratos, becas, proyectos de investigación y trans-
ferencias a organismos públicos de investiga-
ción”. Asimismo, “se van a mantener el mismo
nivel de créditos a las empresas”, en línea con el
Plan Nacional de I+D+i y de la Estrategia Estatal
de Innovación. “Ahora mismo las empresas bio-
tecnológicas captan un volumen cuatro veces
superior al peso que tienen en el PIB, lo que indi-
ca que son empresas altamente competitivas en
la captación de recursos”, añadió.

Larry Fritz, presidente y CEO de Covella Pharmaceuticals y

socio de Westfield Capital Management, con una amplia

trayectoria emprendedora en el sector biotecnológico, destacó

la necesidad de repensar el modelo actual de capital de riesgo.

Visita de la ministra de Ciencia e Innovación, 

Cristina Garmendia, a BioSpain 2010.
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So"ware de supervisión y control energético

Vial Sant Jordi, s/n 08232 -Viladecavalls (Barcelona) España - Tel.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 - central@circutor.es - www.circutor.es5 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 - central@circutor.es - www.circuto

PowerStudio es un software potente, sencillo y de entorno 
amigable, con el cual se pueden realizar:

 !Estudios energéticos de alto nivel.
 !Ratios de producción (Consumos energéticos por unidad 

producida)
 !Calidad de red

Permite una completa supervisión energética de analizadores 
de redes, contadores, fugas a tierra y un completo control de 
diferentes magnitudes en el campo del proceso industrial.

Tecnología para la e,ciencia energética
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Concluye con éxito la primera edición del BioEncuentro 2010
organizado por Asebio y Genoma España

La biotecnología 
resulta fundamental 
para recuperar el
crecimiento económico

La biotecnología se está convirtiendo en uno de los motores fundamentales para recuperar la senda
de crecimiento económico. De hecho, los expertos del sector consideran que constituye una vía de
escape para salir de la crisis, al igual que el resto de procesos que requieran de una mayor
presencia de la I+D+i en la economía. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la
primera edición del BioEncuentro con Medios 2010, organizado el 28 de octubre por la Asociación
Española de Bioempresas (Asebio) y por la Fundación Genoma España. El fin de este encuentro era
mostrar a los medios de comunicación las diferentes áreas de aplicación de la biotecnología y su
importancia para la sociedad y la economía.

Redacción Interempresas

Ponentes de la primera edición del BioEncuentro 2010.
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El curso fue inaugurado por la secretaria general de Asebio, Isa-
bel García Carneros, que explicó la importancia en la forma-
ción de los periodistas en este área para poder transmitir todo
el conocimiento generado por el sector a la sociedad. “Para ser
competitivos, es necesario comercializar la ciencia, y una de las
claves para ello es la promoción de la biotecnología para impul-
sar cambios sociales. El sector cuenta con multitud de inicia-
tivas de proyección futura de desarrollo científico y empresa-
rial”, subrayó Isabel García.
A continuación, el director general de Genoma España, Rafael
Camacho, destacó los logros científicos obtenidos durante los
últimos años, con hitos tan importantes como el Proyecto
Genoma Humano que sitúan a la biotecnología como “la nueva
era de la innovación” que tomaría el testigo de las anteriores,
como la revolución industrial o la explosión de Internet. “Las
posibilidades que ofrece la biotecnología en el terreno científi-
co y económico para los próximos años, o incluso décadas, son
abrumadoras”, explicó.
Los beneficios para la salud humana de la investigación biotec-
nológica, sus posibilidades de negocio y la necesidad de trans-
mitirlos adecuadamente a la opinión pública para eliminar
alarmas sociales y crear interés fueron temas que acapararon
buena parte de las intervenciones.
El presidente del Comité Científico de Asebio y profesor ad
honorem del CSIC, Emilio Muñoz, habló en su intervención
sobre Biotecnología y el Paisaje Socioeconómico, y explicó la
evolución del crecimiento del número de empresas biotech en
España y las características de las tres áreas principales de la
biotecnología: roja o sanitaria, verde o agroalimentaria y blan-
ca o industrial. Emilio Muñoz repasó la evolución de la biotec-
nología en la Unión Europea, Japón, EE UU, entre otros, e hizo
un repaso de la percepción de esta materia por los consumido-
res, siendo España, Portugal y Finlandia los países más defen-
sores de este sector.

La "década prodigiosa"
El investigador honorífico del Cabimer y ex-ministro de Sani-
dad, Bernat Soria, en su intervención 'Medicina Regenerativa',
repasó los principales descubrimientos de lo que definió como
“la década prodigiosa”, referida a todos los avances en tecnolo-
gía conseguidos durante la década 1997-2007. Hizo también
referencia a las nuevas terapias avanzadas que están en marcha,
y defendió la importancia de la investigación como “uno de los
elementos para salir de la crisis”. También destacó que en cien-
cia “las expectativas son ilimitadas y los recursos finitos” y que
“el fracaso no significa que no haya futuro, fracaso es igual a
aprendizaje”.
El actual panorama y las posibilidades de la agricultura aplica-
da a los alimentos transgénicos fue el tema de la intervención
de Daniel Ramón, consejero delegado de la empresa Biopolis.
Ramón habló de una nueva etapa más precisa que solucionará
las carencias alimentarias de millones de personas, con inno-
vaciones como el arroz dorado con provitamina A. También
mencionó el escaso conocimiento que la sociedad tiene aún
sobre estos productos. Asimismo, destacó que los alimentos
transgénicos son “los alimentos más evaluados en toda la his-
toria de la alimentación” y que estos alimentos tienen los mis-
mos riesgos que los alimentos tradicionales.
Por su parte, la científica del CSIC Maria Jesús García centró su
participación en los 'Biocombustibles de Segunda Generación',
y en las posibilidades que ofrecerán a medida que se vaya pro-
duciendo la sustitución de los combustibles fósiles, destacan-
do novedades como la próxima generación de bioetanol. �
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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
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Las causas más comunes de supresión en el análisis de
moléculas de pequeño tamaño mediante LC-MS son:
1) Presencia de proteínas: La proteína es absorbida por
las columnas ODS generando un drástico incremento
de la presión incluso después de múltiples inyecciones

El análisis de fluidos biológicos como orina, suero o plasma requiere tiempo y esfuerzo,
especialmente durante la preparación de la muestra para asegurar una alta sensibilidad en la
detección de las drogas presentes en las muestras a analizar. La marca Shodex, distribuida en
España por la empresa Anorsa, ha desarrollado una nueva columna polimérica que facilita
considerablemente este proceso, permitiendo el análisis directo mediante MS.

Yukiko Higai (Showa Denko Europe GmbH); Vima Delgado (Anorsa)

Análisis directo de drogas
en fluidos biológicos
mediante columnas
poliméricas de fase
reversa Shodex ODP2 HP

de BSA (Fig.1). Por otro lado, ODP2 HP mantiene una
baja presión gracias al tamaño reducido de poro y a la
alta polaridad que presenta, ambas características pre-
vienen la absorción de las proteínas y la elución del
BSA al principio del cromatograma (Fig.2)

Figura 1 (izq.): Presión de columna tras múltiples inyecciones de BSA.

Figura 2 (derecha): Cromatograma de BSA (albúmina de suero bovino).

Q38_066_070_Anorsa  19/11/10  14:06  Página 66



INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

2) Elución cerca del volumen muerto de las moléculas
altamente polares: En la figura 3 se representa la rela-
ción existente entre polaridad y retención. En compa-
ración con las columnas ODS, la columna ODP2 HP
presenta una gran capacidad de retención frente a sus-
tancias altamente polares, previniendo la elución de
dichas sustancias cerca del volumen muerto.

3) pH del eluyente: Gracias a su composición poliméri-
ca, la columna ODP2 permite un amplio rango de elu-
yentes incluyendo agua, ácidos, bases, tampones y sol-
ventes orgánicos polares como el metanol, acetonitrilo
y sus mezclas en un rango de pH 3-12.

4) Alta concentración de sales en el eluyente: Se com-
paró la relación entre la concentración de sal y la capa-
cidad de separación entre la columna ODP2 HP y dos
columnas ODS (ODS (A) presenta mejor endcapping
que ODS (B)). Cuando se añadieron 10mM de sal como
eluyente, cada columna mostró formas de pico óptimas.
Sin embargo, cuando la concentración de sal se redujo a
1mM, las dos columnas ODS mostraron colas causadas
por las interacciones entre escopolamina y los grupos
residuales de silanol en las columnas. Por otro lado, la
columna ODP2 HP continuaba mostrando una buena
forma de pico a bajas concentraciones de sal sin ningu-
na absorción, y el tiempo de elución tampoco se veía

Figura 3: Relación entre hidrofobicidad y retención.

Figura 4: Relación entre la concentración de acetato de

amonio y la capacidad de separación.

Figura 5: Análisis de barbital en BSA (LC/MS). Figura 6: Análisis directo de acetaminofeno en suero.
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supresión iónica por parte de las proteínas.
Debido a la baja absorción proteica de las columnas
ODP2 HP, la mayoría del BSA eluye al inicio por lo
que menos cantidad de BSA llega al MS. De esta
forma, solo la sustancia diana (barbital) fue separada
del BSA limpiamente. Por el contrario, la presencia de
BSA obviamente suprime la señal del barbital cuando
se utilizan columnas ODS, mostrando un reducido
rango de recuperación.
Finalmente, se muestra un cromatograma correspon-
diente a una muestra real, acetaminofeno en suero
sanguíneo inyectado directamente sin eliminar pre-
viamente las proteínas. Esto acorta el tiempo de pre-
tratamiento de la muestra. �

afectado. Se concluye que la columna ODP2 HP está
indicada para aquellos análisis LC/MS en los que la
concentración de sal en el eluyente afecta a la supresión
iónica de las muestras.

Aplicaciones en el análisis de drogas en
fluidos biológicos
La técnica de LC/MS es una herramienta efectiva para
realizar análisis con alta sensibilidad de drogas, sin
embargo, las proteínas presentes en las muestras pue-
den contaminar el MS o provocar la supresión iónica
de la muestra. El pre-tratamiento de las muestras no
siempre puede prevenir este problema que conlleva la
aparición de pequeños picos de drogas debidos a la

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS
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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. 
Diseño acorde a requisitos 
de producto y proceso.

Automatización de procesos. 
Sistema integral, especializado, de fácil 
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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Acreditación por categorías de ensayos
Este proceso de ampliación con evaluación previa, ade-
cuado y válido en muchos sectores y laboratorios, puede
ser excesivamente lento para otros que deben responder
de forma ágil ya sea a solicitudes de sus clientes o a un
entorno técnico muy cambiante. Y todo ello, por

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOSACREDITACIONES

La acreditación por categorías o 'alcances flexibles', es
perfectamente aplicable a los laboratorios clínicos que
operan en un campo en el que hay una constante evolu-
ción en las necesidades analíticas, lo que les obliga a
incorporar de manera habitual nuevas magnitudes bio-
lógicas en su cartera de servicios.

El alcance de acreditación es el documento que describe las actividades para las que un laboratorio
está acreditado. Su principal objetivo es proporcionar a los clientes del laboratorio y otras partes
interesadas una descripción clara sobre los análisis para los que el laboratorio ha demostrado su
competencia técnica. Obviamente, el alcance de acreditación es un documento vivo ya que,
habitualmente, los laboratorios solicitan su modificación para incluir en él nuevos análisis. 
En estos casos Enac realiza una nueva evaluación, ajustada a la naturaleza y extensión 
de la ampliación.

Fuente: Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

El documento, otorgado por la Enac, se adapta a nuevas
necesidades analíticas que puedan surgir  

Alcance de acreditación
en laboratorios clínicos

Desde la Enac, se establece cómo

los laboratorios pueden modificar

su alcance de acreditación, en

función de las circunstancias.
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supuesto, sin menoscabar en absoluto la solidez del pro-
ceso de ampliación del alcance y la confianza que este
aporta en la competencia del laboratorio. Para lograr este
objetivo, las entidades de acreditación han establecido
lo que se denomina ‘acreditación por categorías o alcan-
ces flexibles’ y que Enac estableció ya hace años para los
laboratorios acreditados bajo ISO 17025.
Este escenario se puede aplicar a los laboratorios clíni-
cos que trabajan en un ámbito con necesidades analíti-
cas cambiantes que precisan incorporar, de forma con-
tinua, nuevas magnitudes biológicas en su cartera de
servicios o la actualización de métodos y equipos. Es
decir, todo aquello que implique cambios frecuentes en
sus alcances de acreditación.
Por ello, Enac acaba de publicar la NT-48. Laboratorios
clínicos: alcances de acreditación que, además de des-
cribir de qué manera deben los laboratorios clínicos
definir su alcance de acreditación para análisis concre-
tos, se establece qué condiciones y bajo qué criterios
pueden modificar o ampliar su alcance de manera flexi-
ble. Esto es, sin una evaluación previa de Enac.

La NT-48, de la Enac, fija en
qué condiciones y bajo qué

criterios pueden los
laboratorios cambiar o

ampliar su alcance sin una
evaluación previa

Gestión de alcances flexibles
El sistema se basa en la implantación, por parte del
laboratorio, de un sistema de gestión que garantiza lo
siguiente: antes de incorporar un nuevo análisis o rea-
lizar una actualización que afecta a análisis acreditados,

se han realizado las actividades necesarias que avalan
que el laboratorio cuenta con los medios y la compe-
tencia técnica necesaria para acometerlos. Este sistema,
y su aplicación práctica, es evaluado por Enac antes de
conceder este tipo de alcance y posteriormente en cada
auditoría de seguimiento.
En la práctica, en este tipo de acreditación, el alcance
acreditado hace referencia a un documento, denomina-
do ‘Lista de Análisis Acreditados’, donde se indican los
ensayos concretos que el laboratorio tiene acreditados
y que actualiza el propio laboratorio en función de sus
necesidades y de acuerdo a lo establecido en su siste-
ma gestión. La Lista de Análisis Acreditados es un
documento público que el laboratorio debe tener dis-
ponible para cualquiera que se lo solicite ya que en él se
describe con detalle el alcance acreditado.
La acreditación de un laboratorio con alcance flexible
exige del laboratorio un esfuerzo de gestión para garan-
tizar el tratamiento adecuado de todos los elementos
afectados por su alcance flexible (organización y perso-
nal, ofertas/contratos, registros, auditorías internas,
etcétera) y, muy especialmente, definir la forma en que
llevará a cabo la validación/verificación de métodos y
todos los aspectos específicos para cada magnitud en

La colaboración de sociedades

Para su elaboración se ha contado con la colaboración
de las sociedades científicas:
- AEBM (Asociación Española de Biopatología Médica),
- AECNE (Asociación Española de Cribado Neonatal),
- AEDP (Asociación Española de Diagnóstico Prenatal),
- AEGH (Asociación Española de Genética Humana),
- AEHH (Asociación Española de Hematología y Hemo-
terapia),

- SEI (Sociedad Española de Inmunología),
- SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infec-
ciosas y Microbiología Clínica),

- SEQC (Sociedad Española de Bioquímica Clínica y
Patología Molecular).

La obtención de la acreditación de alcance flexible exige un

gran esfuerzo por parte del laboratorio.
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relación con la fase preanalítica (criterios de calidad de
las muestras, etc), analítica (valores de referencia, etc) y
postanalítica (criterios de revisión de resultados, infor-
mes, entre otros).
Para la elaboración de la NT 48 se ha tomado como
referencia el documento ED / 15 ‘ED Requirements for
the accreditation of flexible scopes’, así como el elabo-
rado en el seno del grupo de trabajo de EA para labora-
torios clínicos, del que Enac forma parte. �

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Soluciones a medida
para la Industria Química

Fabricamos en acero inoxidable depósitos mezcladores, 
reactores a presión – vacío, depósitos de 
almacenamiento, depósitos de proceso, columnas, 
intercambiadores tubulares, etc.

Realizamos instalaciones completas incluyendo la 
instrumentación necesaria así como agitación, cuadros 
de control, células de pesada, instalación de tubería, 
bombas, válvulas, …

Nuestros conocimientos y una experiencia de más de 
veinte años en el sector nos permiten una perfecta 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes.

C/ Valle de Mena P-14
Pol. Ind: Villalonquejar - 09001 Burgos
Telf. 947 473 055 - Fax 947 298 240

comercial@conal.es
www.conal.es

Delegación Centro
Telf. /Fax: 917 514 554

Delegación Cataluña
Telf./Fax: 973 445 103

Delegación Norte
Telf./Fax: 941 443 789

La Lista de Análisis
Acreditados es un documento
público que el laboratorio
debe tener a disposición de
quien lo solicite ya que

describe el alcance acreditado
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La ecuación básica de la fotosíntesis es: 6 CO2 mas 6
H2O producen una molécula de glucosa mas 6 de oxí-
geno. El oxígeno liberado en la fotosíntesis proviene del
agua y no del CO2. El hidrógeno empleado para la sín-
tesis de la glucosa procede de la fotólisis del agua, que
ha sido absorbida por la planta. Las células eucariotas
fotosintéticas presentan cloroplastos, unos orgánulos
microscópicos en la superficie de la hoja, en forma de
disco lenticular, que usan la energía solar para impulsar
la formación de ATP y NADH (deshidrogenasa), com-
puestos utilizados con posterioridad para el ensambla-
je de azúcares y otros compuestos orgánicos.
Hay tres tipos de fotosíntesis en las plantas:
• Fijación del carbono C3.
• Fijación del carbono C4.
• Fotosíntesis CAM.
Estos difieren en la vía que el CO2 sigue en el ciclo de
Calvin. Las plantas C3 fijan el carbono directamente.
Las plantas C4 y CAM incorporan el CO2 en otros
compuestos, como una adaptación para soportar mejor
la luz solar intensa y la sequía. Hay plantas que se
adaptan a las condiciones de sequía, y dejan el proceso
C3 para pasar al ciclo CAM (muy parecido al C4). Por

No es ningún secreto: ¿Por qué la sequía arruina las
cosechas? La fotosíntesis necesita agua, y otras
moléculas. Consulta tu diccionario: La fotosíntesis
es la creación de glucosa a partir de energía solar,
dióxido de carbono y agua, con oxígeno como
subproducto de desecho. Es un proceso que usa ATP
(la enzima adenosín trifosfato, la molécula de la
energía) y el NADPH, producido por los centros de
reacción fotosintéticos, para convertir el CO2 en 3-
fosfoglicerato, que puede ser convertido en glucosa.
NADPH es deshidrogenasa. Esta reacción de
fijación del CO2 es llevada a cabo por la enzima
RuBisCO, como parte del ciclo de Calvin.

Pascual Bolufer, Institut Químic de Sarrià (IQS)

Las especies vegetales C3 que nos
sirven de alimento requieren
demasiada agua

La fotosíntesis
C4, de alto
rendimento

ejemplo, Mesembryanthemum crystallinum usa el ciclo
C3 en condiciones normales de no estrés, pero cambia
al ciclo CAM para sobrevivir.

Las plantas C3
El 95% o 97% de las plantas del planeta pertenecen a
la fotosíntesis C3. Crecen con luz solar moderada, tem-
peraturas moderadas, una concentración de CO2 en la
atmósfera de 200 ppm, o más elevada, y agua abundan-
te en el suelo. El inconveniente de las C3 consiste en
que la escasez de agua disminuye el rendimiento foto-
sintético. Esto se debe a que la planta C3 reacciona
cerrando los estomas, para evitar su desecación, difi-
cultando de este modo la penetración del CO2 en la
hoja. Usan el ciclo Calvin.
En el ciclo Calvin se integran y convierten moléculas
inorgánicas de CO2 en moléculas orgánicas sencillas, a
partir de las cuales se formará el resto de los compuestos
bioquímicos que constituyen los seres vivos. Este proce-
so también se puede denominar asimilación del carbono.
1ª fase del ciclo Calvin: La luz solar (energía) incorpora
el CO2 a la RuBP con la ayuda de una enzima. La incor-
poración es directa.

Zea Mays,

genéticamente C4.

Su genoma tiene

55.000 genes.

Q38_074_077_Fotosintesis  19/11/10  14:08  Página 74



|75

En cambio en las plantas C4 el CO2 se incorpora indi-
rectamente a través de un compuesto de 4 carbonos.
RuBP es 3-fosfoglicerato. Los 3 carbonos han dado
nombre a las Plantas C3.
Para fijar el CO2 atmosférico hace falta una enzima:
RubisCO. RubisCO es la ribulosa bifosfato carboxilasa-
oxigenasa. Es la enzima más abundante de la Naturaleza.
El CO2 y RuBP forman directamente una molécula de 6
carbonos, pero al ser inestable termina por separarse en
dos moléculas de 3 carbonos, el 3-fosfoglicerato.

El 95 ó 97% de las plantas
del planeta pertenecen a la

fotosíntesis C3

La 2ª fase del ciclo de Calvin: Consiste en transformar el
3-fosfoglicerato en difosforoglicerato. El cual a su vez se
convierte en triosafosfato, un azúcar, tipo aldosa con 3C,
que es una molécula estable y con mayor energía libre
para realizar un trabajo.
La triosafosfato es la base a partir de la cual se formen el
resto de azúcares (como la fructosa y glucosa), oligosacá-
ridos (como la sacarosa o azúcar de caña) y polisacáridos
(como la celulosa y el almidón). También a partir de estos
azúcares se formarán directa o indirectamente las cadenas
de carbonos, que componen el resto de biomoléculas, que
constituyen los seres vivos (lípidos, proteínas, ácidos
nucleicos, etc.).
La 3ª fase del ciclo Calvin: Consiste en regenerar la RuBP
original, dejándola disponible, para que el ciclo Calvin se
repita nuevamente. Para ello hace falta consumir una molé-
cula de ATP. El producto fundamental del ciclo Calvin es el
gliceraldehido-3-fosfato (de 3 átomos de carbono).
Durante años se pensó que el ciclo Calvin era indepen-
diente de la luz, pero ahora sabemos que tanto la activi-
dad de la RubisCO, como de otras enzimas clave del ciclo,
son reguladas por la luz, y se desactivan en condiciones de
oscuridad. Cuando la planta C3 cierra los estomas, para no
perder agua, no puede entrar en la hoja el CO2 atmosféri-
co. Entonces la RubisCO reacciona con el oxígeno, en vez
de reaccionar con el CO2. A eso llamamos fotorrespira-
ción, una disminución de carbono fijado.
Con temperaturas relativamente altas disminuye la tasa
de fotosíntesis, que es una medida de la capacidad de la
planta para asimilar el CO2. Las plantas C3 aparecieron en
las eras Mesozoica y Paleozoica. Con su respiración pier-
den el 97% del agua absorbida por las raíces. Como ejem-
plo: el arroz y la cebada.
Las plantas C3 no pueden crecer en zonas cálidas, porque
la RuBisCO incorpora en la RuBP más oxígeno a medida
que aumenta la temperatura. Esto provoca la fotorrespira-
ción, una pérdida de carbono y nitrógeno de la planta, y
por tanto, limita el crecimiento. La relación CO2/O2 dis-
minuye.

Las plantas C4
Aquí el primer producto fotosintético contiene 4 car-
bonos: el ácido oxalacético y sus sales. Las plantas se

han adaptado lentamente a la naturaleza en los climas
áridos y cálidos. Han desarrollado una estrategia para
optimizar la capacidad de asimilación del CO2 atmos-
férico, e incorporarlo a la planta. Para ello modificaron
convenientemente su genoma.
Al cultivar en un mismo ambiente, a 30 °C hierbas C3
y hierbas C4, se observa que mientras las hierbas C3
pierden aproximadamente 833 moléculas de agua por
cada molécula de CO2 fijado, las yerbas C4 pierden
solamente 277 moléculas de agua por molécula de CO2
fijada. Las plantas C4 usan el agua más eficientemente,
conservan la humedad del suelo, y colonizaron las tie-
rras áridas.
Las C4 aparecieron durante el Oligoceno, hace 25-32
millones de años, luego durante el Mioceno, hace 6-7
millones de años, se convirtieron en un grupo ecológi-
co importante.
La enzima que usan es la PEP carboxilasa (fosfoenolpi-
ruvato carboxilasa), que convierte el fosfoenolpiruvato
(compueto de 3 carbonos) en oxalacetato (compuesto
de 4 carbonos). A partir del oxalacetato se produce
malato, es una enzima activada por la luz. Se encuentra
en los cloroplastos de las Plantas C4. El malato incor-
pora a la planta el carbono de la fotosíntesis. Es un pro-
cedimiento indirecto, diferente del de las plantas C3.
En las C4 hay dos clases de cloroplastos: unos se hallan
en las células internas, contiguos a los vasos conducto-
res de las hojas, y los otros están en las células del
parénquima clorofílico periférico, el mesófilo. En este
último tipo de cloroplasto se produce la fijación del
CO2. Las plantas C3 solo tienen un cloroplasto. Es la
gran diferencia con las C4. Para lograr los dos cloro-
plastos en la planta, hay que introducir un gen en el
lugar apropiado del genoma.
Se conocen algunas pocas especies que funcionan con
un proceso C4 limitado, por ej.: Suaeda aralocaspica, y
otras especies que habitan zonas áridas, salinas, en
Asia. Estas excepciones pueden hacer más fácil la con-
versión de C3 en C4. Es un problema de ingeniería
genética. La molécula aceptora es el ácido fosfoenolpi-
rúvico, y la enzima que actúa es la fosfoenolpiruvato
carboxilasa.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Cloroplastos de alga, donde se produce la fotosíntesis.
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A partir del ácido fosfoenolpirúvico y del CO2 se gene-
ra el ácido oxalacético. Este ácido se transforma en
málico, el cual pasa a los cloroplastos propios de las
células internas. En estos se libera el CO2, y continúa el
ciclo de Calvin, como en las plantas C3.
Pertenecen al grupo C4 el maíz, la caña de azúcar, la
mala hierba grama (Cynodon dactylon), el sorgo y el
amaranto.

La bioingeniería puede convertir las C3 en C4
Las mayores empresas de bioingeniería hacen fuertes
inversiones para lograrlo. En 2007 Monsanto y BASF
reunieron 1500 millones de dólares, para lograr semillas
que resistan la sequía. Se trata de transferir a la semilla
un gen tomado de una bacteria. La planta industrial
será operativa en 2012. Empresas con miles de emplea-
dos, que manipulan un gen microscópico.
Luego vendrá la nueva semilla de soja, que producirá
más aceite que la actual. Y algodón resistente a la
sequía, y cereales que usen con más eficiencia el nitró-
geno. Syngenta, Du Pont y Bayer Crop Science se han
sumado a la investigación.
No hacen más que imitar la evolución de la naturaleza
en dotar del mecanismo C4 a ciertas plantas C3. No
podemos reprocharles nada. Los gobiernos legislan
sobre los alimentos transgénicos, precisamente porque
son necesarios. Hacen falta mejores cosechas con
menos agua. ¿Tan difícil es añadir un gen de una célula

donante al genoma de una célula receptora, un cereal?
Recordemos algo elemental: desde principios de los
años 70 disponemos de herramientas moleculares, que
permiten cortar el ADN. Se llaman enzimas de restric-
ción, y cortan el ADN en zonas específicas del genoma.
Además disponemos de otras enzimas llamadas Ligasas
ADN, que permiten pegar trozos de ADN cortados. Por
lo tanto podemos cortar el genoma de una célula
donante con un determinado enzima de restricción,
tomar el fragmento de ADN que contenga el gen que
buscamos, y pegarlo en el genoma de la célula recepto-
ra, formando un ADN recombinante.
Este último paso se suele llevar a cabo con la ayuda de
una molécula de ADN transportadora, a la que llama-
mos vector. Para ello precisaremos disponer de una téc-
nica, genéricamente llamada transformación genética,
que permita introducir la información genética mani-
pulada in vitro en la célula receptora. Si hemos tomado
el gen donante desde un organismo determinado, y lo
expresamos en otro, por ejemplo, el gen de un animal-

La planta C3 requiere un suelo con mucha humedad.

Las Plantas CAM
CAM es una abreviación de la expresión inglesa
Crassulaceam Acidic Metabolism. Poseen el meta-
bolismo ácido de las Crasuláceas. Se trata de
plantas crasas o suculentas, en condiciones
desérticas, sometidas a una intensa iluminación y
a un déficit hídrico permanente. Plantas adaptadas
a una aridez extrema. Sus estomas se abren
durante la noche, para evitar en la medida de lo
posible, la pérdida de agua por transpiración. Fijan
el CO2 en la oscuridad. Las plantas CAM no pre-
sentan interés industrial, su biomasa es ínfima.

Los arbustos C4 del desierto de Serengeti, en África,

están perfectamente adaptados a su ambiente árido.
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microbio en un cereal, al organismo resultante se le
llama transgénico.
Durante miles de años el biotecnólogo de alimentos
estuvo limitado en sus labores de selección por los cru-
ces sexuales. Siempre y cuando dispongamos de los
genes, podemos expresar los de una especie en otra.
Necesitamos usar de un método de transformación
genética que permita introducir ADN foráneo.
En el caso de los vegetales (cereales) no es una labor
sencilla, ya que las células vegetales están recubiertas
de una gruesa capa de celulosa y hemicelulosa, llamada
pared celular, que actúa como una barrera impidiendo la
entrada del ADN exógeno. Para introducirlo usamos
una bacteria: Agrobacterium tumefaciens. Con ella sal-
tamos la barrera de la pared celular. Desgraciadamente
algunas variedades vegetales comestibles, como la
banana, el maíz, o el trigo no aceptan el Agrobacterium.
En estos casos se utilizan enzimas líticos, que degradan
la celulosa y la hemicelulosa.
Favorecido por la ausencia de pared celular, el vector
entra dentro de la célula, y se integra en el genoma de
un protoplasto receptor. Posteriormente en unas con-
diciones adecuadas de cultivo, los protoplastos pueden
regenerar la pared celular, e incluso dan lugar a una
planta adulta transformada.
Copiar, cortar y coser. La sastrería genética es un arte
que requiere el uso de centenares de herramientas: son
proteínas enzimáticas (enzimas) que catalizan reaccio-
nes químicas en la célula viva. En los tiempos heroicos
el sastre tenía que prepararse sus propias herramientas,
pero hoy se compran en el comercio, que las ofrece en
catálogos muy extensos. Comercializar un alimento
transgénico requiere una autorización del gobierno.
Es un alimento seguro. Es urgente lograr mejores cose-
chas con menos agua, para alimentar a una población
mundial en aumento. Las especies vegetales C3 que nos
sirven de alimento requieren demasiada agua. Conse-
guir su conversión a C4 es una meta difícil, pero ase-
quible, no es una quijotada. �
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RIESGOS LABORALES

“
A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales
situaciones de riesgo laboral en laboratorios
de cualquier tipo (manipulación incorrecta,
presencia de agentes químicos peligrosos o
no, exposición a sustancias tóxicas, nocivas,
irritantes o inflamables, accidentes, derra-
mes, etc.)?
El concepto laboratorio es muy amplio, lo que hace difí-
cil una respuesta muy acotada a la pregunta. Basándo-
me en nuestra experiencia en este campo, podríamos
indicar como primera causa de situaciones de riesgo la
falta de mantenimiento o revisión de las instalaciones
del laboratorio. Se debe tener en cuenta que la ventila-
ción (general o de extracción localizada) así como la
instalación de gases a presión, por ejemplo, son insta-
laciones “activas” que se pueden deteriorar con el tiem-
po de forma que a primera vista no se perciba su mal
funcionamiento. En el caso de la instalación eléctrica,
se debe tener especial cuidado, ya que en el laboratorio
tienen lugar, de manera continua, incorporaciones de
nuevos equipos, la mayoría de consumo eléctrico nota-
ble. Una falta de control de estas ampliaciones puede
ser la causa de sobrecargas de líneas que pueden deri-
var en cortocircuitos o, incluso, de incendios. Una
segunda causa a considerar es la falta de formación

Entrevista a Xavier Guardino, director del departamento de
información y documentación del CNCT-INSHT

La automatización bien
diseñada es una
herramienta de seguridad
en laboratorios

“

A la hora de definir las principales situaciones de riesgo laboral en laboratorios, resulta difícil
acotar una respuesta. Sin embargo, Xavier Guardino, ingeniero químico diplomado del IQS y
doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, ha establecido tres: la falta de
mantenimiento o revisión de las instalaciones del laboratorio, la no formación específica y la
propia peligrosidad intrínseca de las sustancias, energías o microorganismos manipulados. El
actualmente director del departamento de Información y Documentación del Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
también insiste en que el cumplimiento normativo en esta materia suele ser bueno en los
laboratorios, gracias al nivel de profesionalización.

Anna León

Xavier Guardino Solà, ingeniero y doctor en químicas y

director del departamento de información y documentación

del CNCT-INSHT.
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específica, no solo sobre cómo llevar a cabo correcta-
mente las operaciones habituales, sino en la forma de
actuar en situaciones de “anormalidad”: alarmas, verti-
dos, uso de equipos de seguridad (ducha y lavaojos) o
en la elección del Equipo de Protección Personal (EPI)
adecuado a la situación de riesgo. El uso indiscrimina-
do de mascarillas de tipo quirúrgico (no son EPI) sería
un buen ejemplo de ello. Por último, deberíamos indi-
car la propia peligrosidad intrínseca de las sustancias,
energías o microorganismos manipulados y de las ope-
raciones realizadas con ellos y también el inadecuado
control y gestión del almacenamiento de productos
químicos.

En su opinión, ¿ha cambiado de algún modo la
casuística de las circunstancias de riesgo
laboral a medida que ha aumentado el tamaño
y la complejidad de los procesos que tienen
lugar en estas instalaciones?
La mayor complejidad de los procesos ha generado, a su
vez, un aumento de las prestaciones de los equipos y su
nivel de automatización, lo cual suele ser positivo
desde el punto de vista de la seguridad. Hay que aten-
der con el máximo interés la información que acompa-
ña a nuevos equipos y procesos que se integran en el
laboratorio. En el otro extremo, se hallaría su puesta en
marcha sin haber realizado la evaluación correspon-

diente de riesgos asociados a su utilización. Una lectu-
ra, a fondo, del manual de usos de un nuevo equipo, no
suele ser una práctica muy habitual no solo en el labo-
ratorio: en la vida, en general.

Así pues, ¿la automatización, cada vez mayor,
de los procesos en laboratorios a base de ins-
trumental más fiable ha contribuido, de algu-
na manera, a reducir buena parte de los ries-
gos que se producían durante procedimientos
manuales?
Obviamente, la automatización bien diseñada es una
herramienta de seguridad, ya que establece unas con-
diciones de trabajo estándar que se repiten sin varia-
ciones. Asimismo, incrementa la seguridad del proceso
y reduce la intervención humana, cuya variabilidad,
intra o interpersonal, es también un factor de riesgo.

Si tuviera que describir, brevemente, un
manual de ‘Buenas prácticas en laboratorio’,
¿en qué consistiría?
Desde el punto de vista de la seguridad, un manual de
‘Buenas prácticas’ de laboratorio debe cumplir con los
siguientes ocho puntos, según el orden en que se expo-
nen:
1. Instrucciones lo más detalladas posibles para reali-
zar correctamente la actividad u operación pro-
puesta.

2 Información sobre los riesgos intrínsecos de los
productos químicos, microorganismos o energías
que se van a aplicar o utilizar.

3. Información sobre los riesgos asociados de las ope-
raciones a llevar a cabo.

4. Información sobre las instalaciones existentes en el
laboratorio y los riesgos asociados a su utilización.

5. Instrucciones sobre cómo prevenir los riesgos exis-
tentes o detectados.

6. Instrucciones sobre cómo protegerse de los peligros
que no se hayan podido controlar previamente.

7. Instrucciones sobre cómo actuar en caso de emer-
gencia; es decir, qué hacer cuando todo falla.

8. Y por último, instrucciones sobre cómo eliminar los
residuos generados y controlar las posibles emisio-
nes o vertidos al medioambiente.

INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

La mayor complejidad de los procesos en los laboratorios ha

revertido en un incremento de la seguridad. Aun así, se debe

prestar atención a la información que acompaña a los nuevos

equipos instalados.

“Como situaciones de riesgo
hay que considerar la falta de
mantenimiento o revisión de

las instalaciones del
laboratorio, la no formación
específica y la peligrosidad

de las sustancias”
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¿Qué tipo de precauciones se deberían tener
en cuenta, por parte del personal especializa-
do, a la hora de evitar riesgos laborales en
laboratorios? ¿Cree que existe suficiente
información al respecto?
Conocer bien los peligros asociados a los agentes
empleados y a las operaciones que se van a llevar a cabo
es fundamental. La información suministrada por los
fabricantes de los equipos o los responsables de los
laboratorios debe ser la necesaria –no más de la impres-
cindible– y adecuada a la formación de la persona a la
que se dirige. La información, excepto en casos muy
excepcionales como la síntesis de nuevas sustancias o la
aplicación de técnicas insuficientemente conocidas,
siempre existe; el asunto está en saberla manejar y
transmitirla, de forma adecuada, a los afectados.

En su opinión, ¿cuáles serían las principales
medidas correctoras e incluso de control para
reducir la exposición laboral a situaciones de
riesgo o peligro en laboratorios?
Depende mucho de las características del laboratorio.
Respecto al manejo de productos químicos, se debe
insistir en la extracción localizada adecuada (uso de
vitrinas sobre todo) en todas las operaciones que pue-
dan generar contaminación (vapores/aerosoles, calor,
humedad) y en una ventilación buena general del local.
Cuando se manipulan microorganismos, se ha de aten-
der, principalmente, al principio de contención y a las
medidas asociadas a sus distintos niveles de peligrosi-
dad, según el punto 4 del ‘Manual de Buenas Prácticas’
mencionado en líneas anteriores, en que se clasifican.
Finalmente, en el caso de las energías existen medidas
específicas para cada caso: aislamiento de operaciones
ruidosas, empleo de equipos estancos certificados en la
utilización de radiaciones, protección ocular adecuada
en los laboratorios de láseres, etc.

En síntesis, ¿cuál es el Equipo de Protección
Individual (EPI) idóneo para evitar riesgos
innecesarios?
En general, no existe un EPI idóneo; depende totalmen-
te de los riesgos existentes. Aunque la política general
debe ser siempre utilizar los EPI como último recurso,

un uso generalizado de gafas de seguridad, guantes,
bata (de manga larga y siempre abrochada) y piernas y
pies cubiertos adecuadamente, es recomendable en un
laboratorio. La utilización de otros tipos de EPI depen-
de exclusivamente de las características de los agentes
manipulados y la operación que se realice con ellos. Por
ejemplo, para un trasvase de un producto corrosivo, se
ha de emplear, además de los guantes adecuados, ropa
protectora anticorrosión.

En general, ¿España cumple con la normativa
europea en cuanto a prevención de riesgos labo-
rales en laboratorios? De no ser así, ¿por qué?
El nivel de cumplimiento normativo es bueno en los
laboratorios; entre otras cosas porqué el nivel de profe-
sionalización -excepto, obviamente en el personal en
prácticas– suele ser elevado. Según nuestra experien-
cia, en los centros de investigación y las universidades
hay más deficiencias de este tipo, aunque hay que reco-
nocer que en los últimos años han mejorado muchísi-
mo. El motivo suele ser el siguiente: se da prioridad
absoluta a la obtención de resultados con los que seguir
la línea de investigación propuesta, por lo que a veces
las cuestiones normativas permanecen en segundo
plano. En cambio, los laboratorios del sector privado
presentan, en general, un gran rigor en el cumplimien-
to de la normativa vigente.�

Buena parte de las normativas en seguridad industrial se aplica a los
laboratorios
A la pregunta de cuáles son las normativas y Directivas que regulan la actividad laboral en laboratorios, Xavier Guar-
dino, ingeniero y doctor en químicas, se muestra claro: “Prácticamente no existe ninguna regulación específica para
los laboratorios, como la que hay en algunos países anglosajones y, sobre todo en Estados Unidos. Una relación de
la normativa aplicable a los laboratorios químicos y clínicos recientemente preparada por nuestro servicio de docu-
mentación legal ocupa 20 páginas”. Aunque este, no es el único obstáculo. “Otro problema que se presenta reside en
que gran parte de la legislación referente a productos químicos e instalaciones está desarrollada para situaciones
industriales, no existiendo acotaciones específicas para el caso de los laboratorios en los que los productos se usan
en pequeñas cantidades –kilos, como máximo–. En estos casos, se debe recurrir a extrapolaciones de aquellas o a
considerar como normas de carácter técnico las que son obligatorias legalmente en otros países”. “Finalmente –con-
tinúa– hay que tener en cuenta que al laboratorio se le aplican muchas normativas provenientes del campo de la
seguridad industrial: equipos de presión, gases comprimidos, incendios, RITE (Reglamento de Instalaciones Técni-
cas en Edificios), etc.

RIESGOS LABORALES INDUSTRIA QUÍMICA Y LABORATORIOS

Las principales

medidas

correctoras, en

materia de

prevención de

riesgos, a seguir

por el personal

del laboratorio

dependerán

sobre todo de las

características

del mismo.
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Premium Analyse lanza su gama de
detectores de emisores beta
La entidad francesa Premium Analyse, especializada en el análisis de
gases radioactivos, fabrica y comercializa cadenas de medición destina-
das a la detección de emisores beta, como el radón, el criptón y el tritio.
A pesar de que el tritio es el isótopo natural del hidrógeno más difícil de
identificar, Premium Analyse, orientada al sector nuclear (civil y militar),
ha desarrollado una gama completa de detectores de tritio, en versión
fija y transportable. Efectivamente, sus sistemas presentan una sensibi-
lidad que detecta la presencia de tritio en una cantidad tan baja como 2,5
kBq/m3, o de criptón en 250 Bq/m3. Estos equipos pueden efectuar hasta
ocho mediciones por segundo con un tiempo de respuesta inferior a
veinte segundos, o incluso seguir fenómenos en tiempo real. 

Air Liquide pone en marcha una 
nueva unidad de producción de 
oxígeno en Italia
Air Liquide ha anunciado la puesta en marcha de una nueva unidad de
producción de oxígeno gaseoso a alta presión y de alta pureza en Italia,
en Castelnuovo del Garda, cerca de Verona, donde Air Liquide explota
ya otra unidad de separación de gases del aire. La nueva unidad, con
una capacidad de producción de alrededor de 800 toneladas por día,
elevará la capacidad total de producción de dicha planta a 1.100 tone-
ladas de oxígeno al día. El total de la inversión asciende a aproximada-
mente 40 millones de euros (anunciado el 5 de junio de 2008). Esta
nueva capacidad de producción permitirá a Air Liquide satisfacer la
creciente demanda de sus clientes unidos a la red de canalizaciones de
700 kilómetros que se extiende por la llanura del Po, entre Génova y
Padua. 

Convenio de VYC Industrial con la
Universidad Politécnica de Cataluña
VYC Industrial ha firmado un convenio de colaboración con el cen-
tro de investigación Labson de la Universidad Politécnica de Catalu-
ña (UPC) para el desarrollo conjunto de un proyecto único en Espa-
ña relacionado con las válvulas de seguridad. Hasta la fecha no
existe ninguna instalación en España y muy pocas en el mundo que
permita efectuar ensayos sobre el comportamiento real de válvulas
de seguridad con fluidos como vapor, aire y agua sometidas a pre-
sión y grandes caudales. La política de expansión de VYC industrial
le exige disponer de unas instalaciones de este tipo para seguir
desarrollando los futuros proyectos con tecnología propia. Estudios
fluido-dinámicos, comportamientos, rendimientos, simulaciones,
etc., abren un nuevo espectro a la compañía y también a su colabo-
rador en el proyecto. 

El catedrático Dr. Esteve Codina, director del centro Labson-UPC,

responsable del proyecto, y Miquel Espí Pumarola, 

administrador de VYC Industrial, durante la firma del acuerdo.

Inycom acuerda con
MYR la distribución
de viscosímetros
rotacionales en
España
Inycom ha firmado un contrato de
exclusividad y alcance nacional con la
catalana MYR por el que comercializará
su línea de viscosímetros rotacionales y
sus accesorios. Asimismo, ofrecerá el
servicio técnico de los equipos comer-
cializados. Con una dilatada experien-
cia como fabricante es hoy uno de los
más destacados proveedores de visco-
símetros en sectores industriales como
el químico, el alimentario, el farmacéu-
tico, el cosmético y el de las artes grá-
ficas, donde estos equipos son utiliza-
dos para medir la viscosidad de adhesi-
vos, pinturas, tintas, derivados de la
leche, ceras, disolventes, pulpa de
papel, geles, asfalto, chocolate, barniz,
aceites o derivados del petróleo. Con
este contrato de distribución y su alcan-
ce, Inycom se convierte en un referente
a nivel nacional en este tipo de equipa-
miento, a la vez que pone en valor su
experiencia de casi 30 años como pro-
veedor de soluciones integrales para
laboratorios. 

Q38_082_084_Empresas  19/11/10  14:10  Página 82



Q38_082_084_Empresas  19/11/10  14:10  Página 83



EMPRESAS

Panreac amplía su gama de
medios cromogénicos
CULTImed
La compañía Panreac ha ampliado su gama de medios
cromogénicos CULTImed con los que se identifica de
forma más rápida a las colonias bacterianas. Básica-
mente, los medios cromogénicos facilitan una identifi-
cación bacteriana de mayor precisión y detección de
microorganismos, comparados con medios tradiciona-
les a través de su diferenciación mediante el color. En
concreto, la gama CULTImed dispone de un amplio
rango de medios cromogénicos para la detección rápi-
da de microorganismos como Salmonella, Listeria,
Coliformes y Staphylococcus en placa preparada y
medio deshidratado. Los resultados se obtienen en un
margen de 24-48 horas. 

Hach Lange lanza un sensor
de cloro total y libre sin
reactivos
Hach Lange, experto reconocido en desinfección con
una completa gama de productos, acaba de lanzar los
nuevos sensores amperométricos CLT10 sc y CLF10 sc,
que vienen a complementar las soluciones químicas
analíticas en continuo y las soluciones amperométricas
y químicas de laboratorio. Los sensores amperométri-
cos CLT10 sc y CLF10 sc miden la concentración de
cloro total y libre de forma continua sin reactivos. No
requiere de cambio de reactivos ni la gestión de sus
residuos, lo que ahorra tiempo y mantiene los costos
operativos muy bajos. Permite además su aplicación en
un rango amplio de valores de pH de la muestra sin
necesidad de compensación mediante electrodo adicio-
nal de pH. 

Sensor de cloro montado en panel.

Iberfluid representa en
exclusividad la firma Ellab
Iberfluid Instruments ha establecido un acuerdo
de exclusividad con la prestigiosa firma Ellab
para la comercialización de sus equipos en Espa-
ña. Iberfluid se responsabiliza den esta forma de
la gestión técnica y comercial de las soluciones
que Ellab dispone para los procesos de validación
térmica.  Ellab, compañía líder en los procesos de
validación térmica para los mercados farmaceú-
tico, alimentario y medicinal, ha confiado a Iber-
fluid la misión de afianzar y expandir sus solucio-
nes técnicas en dichos sectores. Iberfluid pone a
disposición de su representada, la más amplia
red comercial del mercado español, así como un
personal técnico altamente cualificado. 

Codols, representante de
Italvacuum

Codols ha establecido un acuerdo con la reconocida
firma Italvacuum para la representación en exclusividad
de sus sistemas y equipos en el mercado español. Ital-
vacuum es uno de los principales fabricantes de seca-
dores al vacío, para el tratamiento de productos húme-
dos procedentes de filtración y centrifugación, y bom-
bas de vacío industriales, idóneas para usos continuos
en los principales procesos químicos y farmacéuticos,
como el secado, la destilación y la reacción. Italvacuum
ha desarrollado una amplia gama de secadores y bom-
bas al vacío, productos originales y patentados, entre
los que destacan el secador y pulverizador rotativo bicó-
nico Criox System, provisto de potentes grupos rompe-
grumos que trituran y pulverizan el producto tratado; el
secador al vacío horizontal a cuerpo fijo Planex System,
que permite tratar productos termolábiles particular-
mente delicados; y la bomba de vacío de pistón Sau-
rus939, que garantiza prestaciones inigualables en con-
diciones de uso especialmente exigentes.

Secador Criox,

marca

representada por

Codols.
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Actualmente, en la creación de un
sistema de automatización, existe la
necesidad de integrar los diferentes
automatismos en una vista unificada
que pueda ser gestionada desde un
punto centralizado.  Esta integración
permite a los administradores de las
instalaciones reducir costes de
forma inteligente, aumentar la segu-
ridad, mejorar el tiempo de respues-
ta a las alarmas y lograr una mejor
eficiencia energética.
Larraioz dispone de Iconics Scada, el
software de control y gestión indus-
trial que provee soluciones para el mercado de la automa-
tización desde 1996. Para que una instalación industrial
resulte más eficaz, se debe contar con una solución capaz
de analizar las múltiples fuentes de datos necesarios para
hacer funcionar la instalación. Sistemas de alumbrado,
ascensores, calderas, enfriadores, ventiladores, control de
temperatura, control de acceso, etc., son sistemas comu-
nicados a través de redes diferentes y utilizando diferentes
protocolos (BACnet, Modbus, JCI N1, SNMP, LonWorks y
OPC).  El objetivo de Iconics Scada es el de conectar todos

estos sistemas para mejorar las
operaciones y lograr una industria
cada vez más eficiente, acercándose
al ideal verde, sensible a la degra-
dación del medio ambiente.
Para lograrlo, cuenta con una inter-
faz gráfica, con símbolos precons-
truidos que permiten no solo aho-
rrar tiempo y coste de desarrollo,
sino también una visualización de
apariencia consistente. Ser capaz
de configurar rápidamente, ejecutar
y distribuir informes precisos sobre
los datos recogidos es tan impor-

tante como la recogida de los datos.  Los informes (como
por ejemplo el consumo de energía de los sistemas de
automatización, que contribuye al análisis de los posibles
ahorros energéticos) se pueden modificar fácilmente para
adaptarse a su industria.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Software de control y gestión industrial
Capaz de analizar múltiples fuentes de datos para hacer funcionar una instalación
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Amonio y nitrato son unos valores de medida clave en las
estaciones depuradoras de aguas residuales. La capaci-
dad de registrar y gestionar estos parámetros de modo fia-
ble desempeña un papel sumamente importante en la
gestión eficaz de las E.D.A.R.
Con el sensor AN-ISE sc de Hach Lange solo es preciso
efectuar una medi-
ción. Las concen-
traciones de amo-
nio y nitrato pueden
registrarse de forma fia-
ble con compensación
automática, en tiempo
real, de las interferencias de
potasio y cloruro, mediante la
sonda ISE. Sin que sea necesario preparar
la muestra de antemano, los parámetros se pue-
den medir directamente en el punto adecuado del proce-
so, asegurando menos interrupciones con costes, tiempo y
mantenimiento reducidos gracias al sensor AN-ISE sc.
El motivo del manejo sencillo y seguro es la contrastada
tecnología Cartrical de Hach Lange, como consecuencia
de la cual el sensor AN-ISE sc está listo para su uso inme-
diatamente. Como el cartucho sensor se suministra con

todos los electrodos perfectamente calibrados secuencial-
mente, no se requiere calibración alguna para los electro-
dos individuales. La calibración de fábrica se ejecuta auto-
máticamente utilizando el sistema Cartrical plus. El
manejo del sensor AN-ISE sc es tan fácil como la puesta
en marcha inicial. La guía de menús en texto claro y sen-
cillo facilita los procesos, por ejemplo al cambiar y limpiar
los cartuchos. 
Otra ventaja es el sistema controlador SC: junto al sensor
AN-ISE sc también se pueden conectar fácilmente senso-

res para otros parámetros. Con el controla-
dor SC 1000 el sistema de medida puede

ser controlado las 24 horas del día
mediante alertas por SMS o e-
mail.

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

Sensor combinado 
Valores de medida de amonio y nitrato fiables mediante compensación de las interferencias de potasio y cloruro
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Conal Hispania dispone de equipos realizados
siempre en base a las especificaciones técnico-
constructivas requeridas por cada cliente y pro-
ceso: horizontales o verticales, con fondos pla-
nos, cónicos o esféricos, soportados sobre ban-
cada, patas, cunas o apoyos especiales, y aplica-
ciones de todo tipo: a presión, homogeneizado-
res, reactores, silos isotérmicos, mezcladores,
termorrefrigeradores o cualquier recipiente
especial que se nos solicite. La compañía selec-
ciona para sus depósitos los accesorios y com-
ponentes adecuados de mayor calidad en el
mercado. En su diseño, Conal puede utilizar
indistintamente su departamento de ingeniería o
bien ajustarse a la ingeniería específica del pro-
pio cliente. Mediante una meticulosa planificación, los pro-
cesos de construcción, instalación y puesta en marcha
serán alcanzados de forma sencilla y segura.
Conal Hispana aplica los materiales y niveles de acabado
más adecuados de acuerdo a las exigencias de cada pro-
ceso, proyectando de acuerdo con cualquiera de las nor-
mas constructivas que el proyecto exija (ASME, AD-MBT,
TÜV, etc.), y proyecta y monta las instalaciones y equipos
complementarios a los depósitos para su llenado / vacia-

do, agitación, enfriamiento, limpieza automática CIP.,
desinfección, esterilización e inertización. Así mismo, la
empresa instala todo tipo de complementos, aislamientos,
pasarelas y escaleras en cualquier ejecución y material.

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

Depósitos para la industria química
Equipos que responden a las especificaciones técnico-constructivas de cada cliente
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Los depósitos para líquidos de varios modelos AT están
diseñados para almacenar la mayoría de productos
químicos.
Fabricados con doble pared para mayor seguridad, son
resistentes a los rayos UV solares. Cuentan con boca de
llenado y otra para la succión del líquido.
Usado para, entre otros, sistemas de calefacción, de
gasoil, etc.
El modelo AT1200 tiene capacidad para 1.200 l y mide
2.250 x 840 x 1.670 mm, AT1350 (1.770 x 1.165 x 1.400
mm) es para 1.350 l, y el modelo AT2500 mide 2.230 x
1.410 x 1.635 mm y tiene capacidad para 2.500 l.

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

Depósitos para líquidos
Con capacidades hasta 2.500 l
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La empresa italiana
Concetti, representada
en España por Imco,
está especializada en el
diseño y desarrollo de
sistemas de pesado, lle-
nado, envasado y paleti-
zado de productos en
sacos.
En su amplia gama de equipos para ensacado de pro-
ductos, Concetti cuenta con sus sistemas multifuncio-
nales IGF. Este sistema de ensacado automático está
diseñado para llenar y sellar sacos de boca abierta pre
formados. Además de un diseño compacto para ser ins-
talada de forma sencilla en un entorno de producción ya
existente, el control y ajuste del equipo se realiza por
pantalla PLC. De esta manera, el operador puede cam-
biar los parámetros de para llenar bolsas planas o refor-
zadas de papel, PE o PP de entre 10 y 50 kg. Dependien-
do de las necesidades de producción, los equipos IGF
pueden alcanzar hasta los 1500 sacos por hora.

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

Equipo de ensacado
Para arena, semillas y otros productos en polvo

¡Soluciones Totales 
para Análisis de Aguas!
HACH LANGE ofrece soluciones para 
analítica de aguas residuales, potables y 
aguas de proceso

 Ô  Asesoramiento técnico de la mano de 
expertos

 Ô Asistencia técnica cualifi cada, contratos 
de mantenimiento y 
extensión de garantía

 Ô Servicio de gestión y valorización de 
residuos

 Ô  Seminarios

Tanto si es en campo, en laboratorio o medida en con-
tinuo, cubrimos todo el espectro de analítica de aguas. 
Desde métodos visuales a sistemas fi ables de 
reactivos, de analizadores en continuo a espectro-
fotómetros, de tomamuestras fi jos y portátiles hasta 
soluciones automatizadas de laboratorio. Además 
ofrecemos:

HACH LANGE S.L.U.
Tel: 902-131441
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es
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CCR, pionero europeo en
alquiler de contenedores,
IBC y mini cisternas por-
tátiles, ofrece una amplia
gama de soluciones para
el procesado, almacena-
miento y transporte de
todo tipo de líquidos quí-
micos, especialmente los clasificados como peligrosos.
Con más de 60 años de experiencia en el mercado, una
flota superior a las 15.000 unidades y una disponibilidad
permanente, el cliente puede tener la absoluta certeza
de encontrar el contenedor adecuado en el momento
adecuado. Además, una amplia gama de especificacio-
nes, capacidades, materiales, diseños, revestimientos,
conexiones, etc., garantiza que las necesidades operati-
vas quedarán cubiertas. La empresa también propone un
servicio de adaptación de los contenedores al proceso de
sus clientes y de construcción de unidades específicas de
acuerdo con las especificaciones de los mismos.

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

Alquiler contenedores
En acero inoxidable

i www.interempresas.net/P60388

El laboratorio de calibra-
ción Neurtek está acredi-
tado por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación con-
forme a los criterios reco-
gidos en la Norma UNE-
EN ISO/IEC 17025: 2005
(CGA-ENAC-LEC), para la
realización de las calibra-
ciones en el área de: tem-
peratura y humedad rela-
tiva y caracterización de
medios isotermos.
A la oferta de servicios de
calibración en brillo, color
y temperatura, se une el
servicio de calibración en humedad (tanto en los laborato-
rios permanentes de Neurtek como in situ, en instalacio-
nes del cliente). Esta oferta es especialmente interesante
en el caso de cámaras climáticas para ensayos de enveje-
cimiento acelerado. Neurtek ofrece estas calibraciones
para sectores muy diversos dentro de la industria en gene-
ral: automoción, aeronáutico, construcción, etc.
El alcance de la certificación permite calibrar cámaras cli-

máticas con control de
humedad entre los 15 y los
60 ºC y con un campo de
medida entre el 10% y el
90% de humedad relativa.
Adicionalmente, solo en
temperatura, el campo va
desde los -65  a los +180 ºC.
Los instrumentos a calibrar
incluyen: hornos, estufas,
incubadores, arcones con-
geladores, neveras, cáma-
ras climáticas, salas clima-
tizadas y autoclaves.
Todos los certificados de
calibración emitidos por

Neurtek bajo este procedimiento cumplen los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Laboratorio de calibración
En óptica, temperatura y humedad
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