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El plástico es un material verde, pero los ciudada-
nos debemos ser conscientes de su potencial peli-
gro y reciclarlo. La pelota está en nuestro tejado. Así
lo afirma Ramón Gil de Luigi en una entrevista que
recoge esta revista en la que el director de Plastic-
sEurope Ibérica asegura que lo que contamina del
plástico es “el mal uso que hacemos de él”.
Nadie, o casi nadie, duda de la utilidad del plástico

en determinadas aplicaciones, y lo difícilmente reem-
plazable que resulta en alguna de ellas. Pero donde
existe hoy más controversia es en el uso de este mate-
rial en productos desechables. 
Gil de Luigi sostiene que la mejor alternativa para

el transporte de la compra del supermercado es la
bolsa de plástico. No lo dice él. Según explica, el dato
procede de un estudio presentado por el Ministerio
de Medio Ambiente del Reino Unido. “El consumidor
debe reducir el consumo, no consumir en exceso o
de una forma innecesaria, y debe tener en cuenta
que una bolsa de plástico convencional puede y debe
reutilizarse”, afirma. Es aquí donde radica uno de los
principales problemas. 
Quizá no baste con delegar la responsabilidad en

el ciudadano. Es cierto que el papel de éste es deter-
minante, puesto que de él depende que el plástico
se recicle. Pero el Gobierno central y las distintas
administraciones autonómicas pueden y deben sen-
sibilizar a la población en este sentido a través de
campañas, si bien es cierto que no es una cruzada
que les corresponda liderar en solitario: la industria
también debe invertir tiempo, dinero y esfuerzos en
que así sea. Las alternativas al plástico que procede
del petróleo, como los bioplásticos, hoy por hoy toda-
vía presentan algunas lagunas. 
Hay que tener en cuenta que prácticamente nada

de lo que el humano produce es favorable para el
medio ambiente. El simple hecho de hacer una hoguera
daña el medio ambiente. Incluso, la cría masiva de
animales, como las vacas, afecta a la capa de ozono
debido a sus ventosidades. Se trata de minimizar ese
impacto, de pensar en verde. Que la sostenibilidad
sea hoy para las empresas una preocupación real o
una herramienta de marketing para vender sus pro-
ductos poco importa. Lo realmente interesante es
que esta sensibilidad por nuestro entorno forme parte
de la estrategia comercial de las compañías. En este
sentido, Gil de Luigi se muestra contundente: “En la
actualidad, es impensable un desarrollo industrial
que no contemple lo que el mercado demanda… Y hoy
demanda verde”.

El desarrollo industrial
y lo verde

LAIROTIDE
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Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?

Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,
pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?

Y lloro por el PPete, que siempre está con el
“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.

Malos tiempos para la lírica, malos también para
el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

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

De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Mil currículos
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Leyendo, y coincidiendo con casi todas las opiniones, llego a varias conclusiones. La
principal es que, al parecer, nuestros políticos no viven en el mismo mundo que
todos nosotros y, de verdad, me gustaría que os escucharan, es decir, leyeran lo que
decís. Sin embargo, para alguno de los comentarios tengo alguna opinión menos
coincidente o discordante. ACLARO: No se puede tener un hijo en casa que ni estu-
dia ni trabaja y asumirlo sin más y echar la culpa al sistema, al gobierno o al padre
de Domingo Ortega, aplaudir cuando nuestros hijos aprueban sin estudiar o darles
caprichos a modo de premios aun suspendiendo. ¿Por qué no miramos hacia Ale-
mania para ver otras cosas que no sean su bienestar a cambio de otra forma de vida?
A ver si nuestros dirigentes dejan de hacer experimentos que nos llevan de Málaga
a Malagón y nos dan ejemplos para pedirnos esas ganas de trabajar y espíritu de
sacrificio que tenían, en general, aquellos trabajadores que hoy pasan de los 70 años
y sacaron a este país de algo peor después de la sangría de la guerra. 
elpalmo

Si para cubrir dos puestos de trabajo de
licenciado se han presentado más de mil
personas, no quiero ni pensar lo que
debe ocurrir cuando se buscan personas
con menos cualificación. Es un síntoma
de cómo está el país. Lo único que me
consuela es que Rubalcaba ha declarado
que él sabe cómo terminar con el paro.
Ando mucho más tranquilo, sí.
Lucas

La clave del artículo está en la última frase:
“Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás”.
CASI todos los demás. He aquí la cuestión.
Porque a algunos la crisis no les está
haciendo ni cosquillas. Justo los que la
han propiciado: los banqueros, las agen-
cias de rating, los grandes directivos de las
financieras. ¿Han asumido alguna respon-
sabilidad? ¿Alguno ha dimitido o ha sido
cesado? Y, si alguno lo ha sido, se habrá
ido a su casa con suficiente indemniza-
ción para no tener que volver a trabajar en
su vida. Éste es el drama. Que la crisis que
ellos han creado la sufrimos CASI todos.
Lester

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

El problema se resolvería en poco tiempo si la UE decidiera elevar los aranceles a
China y otros países que compiten con Occidente. Para mí, es competencia desleal
y, por tanto, ilegítima en todos los sectores que impliquen la destrucción de nuestro
tejido productivo. A pesar de llamarse comunista, en realidad el desarrollo produc-
tivo de China se basa en el capitalismo salvaje del siglo XIX. Los trabajadores viven
en los centros de producción. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. No tienen
derecho a médico. Si se accidentan o caen enfermos, se van a su casa como un tras-
to inservible. No hay jubilación, ni derecho a paro, etc. Cobran unos 100-150 dóla-
res al mes de media y responsabilidad medioambiental, cero. Si se produce para
exportar, ensuciar el medio ambiente no es relevante. Todas estas cuestiones son cos-
tes muy caros que nosotros sí tenemos que atender. En estas condiciones no es posi-
ble competir por lo que, poco a poco, la industria en general de todos los países de
Europa tiende a ser destruida.
Sergio

El análisis es certero y la situación invita
al pesimismo. Pero hemos salido de todas
las crisis y saldremos también de ésta.
Debemos dar un mensaje de esperanza a
los jóvenes. Cuanto más formados estén,
mejor les irá en la vida. Todos tendrán su
oportunidad si la buscan. Una persona
bien formada, si es responsable y trabaja-
dora, terminará por encontrar su sitio en
el mercado laboral. Y cuando la situación
mejore, la formación y la experiencia
serán sus activos más valiosos para pro-
gresar. Creo que éste es el mensaje que
hay que dar a nuestros hijos.
Alfredo

Con independencia de la situación económica coyuntural, la realidad es que la edu-
cación en España es un desastre desde hace muchos años, tal como lo reflejan todos
los estudios comparativos que se hacen. No se fomenta el esfuerzo, no se respeta la
autoridad de los maestros, no se prima la excelencia de los alumnos ni la de los cen-
tros y los programas educativos están muy alejados de las necesidades de la socie-
dad. La LOGSE ha creado jóvenes acomodados, con poca capacidad de sacrificio
y nulo espíritu empresarial, además de las notables carencias académicas que refle-
jan las estadísticas. Todo lo contrario de lo que ocurre en China. Si no reformamos
el sistema educativo como prioridad nacional la crisis no será coyuntural, seremos
un país en decadencia y con un futuro muy negro.
Alexis

Yo soy economista, tengo 30 años y, gracias a Dios, tengo trabajo. Tardé varios meses en encontrarlo, pero nunca dejé ni de formarme ni
de buscarlo. Coincido con la mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, he de decirle a Sergio, que el tema de los aranceles no es bueno
por dos motivos. 1) Elevar los aranceles bloquea el desarrollo o la mejora competitiva de las empresas, además de ir contra los tratados
internacionales. Subir aranceles crea una ilusión. Y, en realidad, el problema de las empresas es que no somos en absoluto eficientes.
Subimos los aranceles a China, ok, pero seguiremos siendo menos competitivos que los alemanes o los franceses, por lo que seguiremos
sin vender. El problema es la eficiencia. Somos muy intensivos en mano de obra y muy poco flexibles en el mercado de trabajo. 2) Un
país como el nuestro, con una deuda pública por encima del 80% del PIB, y una deuda privada exagerada, no puede autofinanciarse.
Luego vienen inventos como el PlanE, que no sirven para nada (ojo, a medio-largo plazo), y que una vez más no son más que maqui-
llaje y no precisamente barato. Carlos
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Desarrollado un sensor que cambia de
color para detectar carne y pescado
en mal estado

Un grupo de investigadores de Fraunhofer Research Institu-
tion for Modular Solid State Techonologies (EMFT) ha desa-
rrollado un nuevo sensor en forma de film, que se puede
integrar en el mismo envase, y que tomará parte en el con-
trol de calidad. Si el alimento está contaminado, cambiará
de color en el acto. 
El film puede inmediatamente dar un color verde o en dis-
tintas tonalidades de amarillo dependiendo del estado de
contaminación del producto. El sensor se integra en el inte-
rior del envase, donde responde a aminas biogénicas. Las
aminas son moléculas que se producen cuando los alimen-
tos, como pescado y carnes, se deterioran. Son responsables
de un olor desagradable. Si las aminas están relacionadas
con el aire del interior del envase, el indicador que se
encuentra en el film sensor reacciona y cambia de color del
amarillo al azul.

Mallorca acogerá Biospain 2012
La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) firmó el
pasado 9 de mayo un acuerdo con el Clúster Biotecnológi-
co y Biomédico de las Islas Baleares (Bioibal) a través del
cual se elegirá Palma de Mallorca como sede para la cele-
bración de la sexta edición del evento bienal Biospain.
El Palau de Congressos de Palma de Mallorca acogerá este
evento en la capital balear. El edificio cuenta con un área
de exposición comercial de 5.000 metros cuadrados y con
dos auditorios con una capacidad total de 2.400 asistentes,
además de diversas salas de exposiciones, vestíbulos, res-
taurante, cafetería, aparcamiento, etcétera, instalaciones
que reúnen las condiciones necesarias para celebrar un
evento de las características de Biospain.

Ategrus organiza un curso
altamente especializado en
residuos peligrosos
Bilbao fue el lugar de encuentro para los participan-
tes del curso organizado por la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ate-
grus). El curso, celebrado el  15 y 16 de junio, cons-
tó de tres módulos: cuestiones generales y normati-
va; caracterización de residuos peligrosos y Reach; y
tratamiento y gestión de residuos.
La entidad organizó esta formación sobre residuos
peligrosos atendiendo a la creciente importancia de
la generación de este tipo de materiales de los que
en Europa, según Ategrus, se generan 40 millones de
toneladas al año —de un total de 1.300 millones de
toneladas de residuos en general—. 

El sensor de film cambia
de color, del amarillo al

azul, lo que prueba que el
pescado está estropeado.

Se fallan los III Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos 2011
El jurado de la tercera edición de los Premios Suschem-España, con los que se pretende otorgar un reconocimiento público a
la labor de los jóvenes investigadores en el ámbito de la química en nuestro país, falló el pasado 1 de junio dichos galardo-
nes en cuatro categorías.
Pamela Torres Salas, doctora en Farmacia por la Universidad Autónoma de Madrid, ganó el premio en la categoría Innova, por
su trabajo desarrollado en el área de diseño de reacciones y procesos haciendo uso de la biotecnología industrial para la
obtención de antioxidantes con propiedades mejoradas. En la categoría Predoc, ganó el premio María Escudero Escribano,
ingeniera química por la Universidad de Extremadura, por su publicación científica ‘Enhanced electrocatalysis of the oxygen
reduction reaction based on patterning of platinum surfaces with Cyanide’.
El premio SusChem Jóvenes Investigadores Químicos 2011 en la categoría Postdoc recayó en Carlos Martí Gastaldo, doctor
en Química por la Universidad de Valencia, por su publicación científica ‘Coexistence of superconductivity and magnetism
by chemical design’. Por útlimo, Enrique Álvarez Guerra, ingeniero Químico por la Universidad de Cantabria, obtuvo el galar-
dón en la categoría Futura por “el brillante expediente académico acreditado”.
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Las empresas biotec y los
investigadores avanzan en la
transferencia de tecnología

La Plataforma de Mercados Biotecnológicos celebró el
pasado 23 de mayo el Encuentro Empresas Biotec-CNB
en la sede del Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
en el Campus de Cantoblanco de Madrid con el objetivo
de avanzar en la transferencia de tecnología en el ámbi-
to biotecnológico sanitario.
La jornada trató temas como la transferencia de tecnolo-
gía entre los organismos públicos de investigación y las
empresas; los avances en investigación de las empresas
españolas biotecnológicas en el área de salud o las
investigaciones que realizan los grupos científicos del
CNB. Además, se celebraron un total de 48 encuentros
de partnering entre grupos de investigación y empresas
centrados en los ámbitos de la oncología, enfermedades
infecciosas, inflamatorias y neurodegenerativas.

Beijing acogió el encuentro mundial
sobre gasificación
Beijing (China) fue el punto de encuentro del pasado
foro mundial sobre la gasificación con la celebración de
la conferencia ‘Gasification & Coal Chemicals in Asia
Pacific 2011’ (GAP 2011), los días 8 y 9 de junio de
2011. El contexto geopolítico del mundo árabe, y la
situación medioambiental en Japón, reforzaron el interés
de los profesionales del sector energético por la gasifica-
ción. Actualmente, más de 250 unidades de gasificación
se encuentran en funcionamiento en el mundo. Su obje-
tivo principal es la producción de electricidad, con ren-
dimientos claramente superiores a los de las centrales
convencionales. En términos medioambientales, el CO2

emitido se separa de los demás efluentes gaseosos, lo
que permite un tratamiento a un coste más reducido. 

Empresas de biocombustibles
buscan vías de colaboración
La Plataforma de Mercados Biotecnológicos, crea-
da con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, organizó la jornada Oferta y Demanda en
Biocombustibles el pasado 19 de mayo junto a la
Fundación Parque Científico de Madrid. Su objeti-
vo era poner en marcha vías de colaboración entre
empresas, centros de investigación, asociaciones y
plantas de producción, con interés en el área de
biocombustibles.
El encuentro Oferta y Demanda en Biocombusti-
bles unificó en el mismo entorno a diferentes enti-
dades del sector de biocombustibles que protago-
nizaron alrededor de 100 reuniones cuyo objetivo
fue el crear una red de cooperación que permita
impulsar este mercado en España.
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El científico Sixto Malato, acreedor del Premio Jaime I por sus trabajos en la
descontaminación de las aguas
La categoría de ‘Protección del Medio Ambiente’ de los Premios ‘Rey Jaime I’ ha otorgado al profesor del Ciemat Sixto
Malato por su trayectoria científica en la utilización de la energía solar para el tratamiento y la descontaminación de las
aguas.
Este científico tiene importantes publicaciones en el ámbito de la descontaminación de aguas, del lavado de plaguici-
das y de los compuestos no biodegradables, utilizando para esto a la energía solar, además de ser poseedor de una larga
carrera científica internacional. Es por esto, que el jurado del premio consideró que Malato representa un “magnífico
ejemplo de investigador científico con aplicación práctica en la protección del Medio Ambiente”. 

Expoquimia convoca la tercera edición de sus
premios de I+D+i
El Salón Internacional de la Química de Fira de Barcelona, Expoquimia, ha lan-
zado las bases de la convocatoria de la tercera edición de los Premios I+D+i en
el sector químico en sus dos categorías (Química y Biotecnología). Los Premios
Expoquimia I+D+i, cuya secretaría técnica corre a cargo de la Sociedad Espa-
ñola de Química Industrial e Ingeniería Química (Sequi), fueron convocados por
primera vez en 2005 y en tan sólo tres ediciones (el salón se celebra cada tres
años) cuentan ya con un importante prestigio en el sector químico español.
A la categoría de Química, que fue el origen de los premios en 2005, se pueden
presentar cualquier investigación de un producto, una especialidad, un proceso
o una tecnología originales acabada con éxito en los últimos cinco años y que
haya sido lanzada al mercado. Los candidatos han de adjuntar un currículum
vitae completo en el que se destaque la actividad investigadora y los centros en
los que ésta se haya llevado a cabo.

Plantas que sanan los
suelos contaminados
Tras décadas de intensa actividad
industrial y minera, entre el 1% y el
3% de los suelos del País Vasco están
contaminados. El grupo Ekofisko de
la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la UPV/EHU, dirigido por el cate-
drático de Fisiología Vegetal, Txema
Becerril y en colaboración con el
consorcio de investigación Berrilur,
está investigando cómo mejorar la
salud de esos suelos contaminados.
Para ello utilizan la fitorremediación,
tecnología basada en el empleo de
plantas para recuperar entornos con-
taminados por componentes orgáni-
cos y/o inorgánicos.
Para conseguir revegetar estos suelos,
hacen falta plantas específicas que
soporten altos niveles de contamina-
ción: “Utilizamos plantas que de
forma natural hayan evolucionado
para tolerar la presencia de contami-
nantes en zonas donde, debido a pre-
vias actividades mineras, la presencia
de metales pesados es muy elevada”. 

Asebio nombra 
como presidenta 
a Regina Revilla

La Asociación Española de Bioempre-
sas (Asebio) ha renovado su presiden-
cia, vicepresidencias y vocalías en la
junta directiva en el marco de la cele-
bración de la asamblea general, cele-
brada el pasado 5 de julio.
Tras las votaciones, Regina Revilla es
la nueva presidenta de Asebio en sus-
titución de José María Fernández
Sousa-Faro, quien ocupaba la presi-
dencia desde junio de 2008. Junto a
Regina Revilla, compartían su candi-
datura como vicepresidentes José
María Fernández Sousa-Faro, presi-
dente de Zeltia y Antonio Vallespir,
consejero delegado de Abengoa Bioe-
nergy, quienes, por lo tanto, también
han resultado elegidos.

La nutrición y la salud
centran la temática
para el XXI Premio
DuPont de la Ciencia
DuPont presentó el pasado 16 de
junio la convocatoria del XXI Pre-
mio DuPont de la Ciencia, dirigido
al ámbito de la investigación cien-
tífica en la Península Ibérica. Para
esta vigesimoprimera convocato-
ria, la temática sobre la que los
científicos que se presenten deben
haber realizado sus investigacio-
nes está centrada en la nutrición y
salud, disciplinas de mayor rele-
vancia en la actualidad para afron-
tar el desafío que supone el enor-
me crecimiento de la población en
el mundo.
El objeto del Premio DuPont de la
Ciencia es estimular las iniciativas
individuales que, en forma de artí-
culos o trabajos publicados, cons-
tituyan una contribución importan-
te al avance de la Ciencia o de sus
aplicaciones en España y Portugal.
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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.
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te escuchamos
www.carburos.com

Los años nos
engrandecen
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El efecto Aharonov-Bohm permite
medir deformaciones del grafeno a
escala nanoscópica

Una investigación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) ha diseñado un experimento que
permite medir el efecto que las deformaciones presentes
en una estructura de grafeno provocan sobre los elec-
trones que discurren por él. Las irregularidades en este
material generan un efecto similar al que provoca un
campo magnético sobre los electrones de la estructura.
El trabajo se basa en el efecto Aharonov-Bohm, descrito
en 1959, que permite detectar la presencia de un campo
magnético en una región del espacio sin medir directa-
mente sobre ella. 
Este efecto predice que el flujo magnético se puede
detectar a través de la observación de las interferencias
cuánticas de electrones que viajan a su alrededor, en
una región donde el campo es nulo. “Este experimento
es de naturaleza estrictamente cuántica y no tiene aná-
logo clásico”, señala María Ángeles Vozmediano, la res-
ponsable del estudio, la investigadora del CSIC en el
Instituto de Ciencia de Materiales que ha participado en
el trabajo. 

Microalgas que captan CO2

Investigadores de la Universidad de Cádiz estudian la
viabilidad de utilizar diversas especies de microalgas
marinas para retirar CO2 y óxidos de nitrógeno proce-
dentes de emisiones industriales. Este trabajo se está rea-
lizando en las instalaciones del Centro Andaluz de Cien-
cia y Tecnología Marinas (Cacytmar) mediante fotobio-
rreactores, y tiene como objetivo evaluar la capacidad
potencial de captación que poseen distintas microalgas,
así como establecer las condiciones óptimas de la inyec-
ción de gases en el cultivo. La captación mediante
microalgas de CO2 presenta como ventajas el escaso tra-
tamiento que requieren las emisiones industriales (filtra-
ción), así como el valor añadido de la biomasa que se
produce (biodiésel, piensos animales, acuicultura). 
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Para más información:  www.circutor.es   central@circutor.es    937 452 900

Tecnología para la e�ciencia energéticawww.circutor.es

Para satisfacer las 
necesidades del mercado 
en la compensación de 
energía reactiva CIRCUTOR 
dispone de una amplia 
gama de reguladores, 
condensadores y baterías 
en baja y media tensión, 
aportando la solución 
completa desde el 
diseño y fabricación de 
componentes, hasta el 

Asímismo, para 
instalaciones con problemas 
de distorsión armónica 
dispone de un amplio 
abanico de soluciones: 

Soluciones integrales para la compensación 
de energía reactiva en BT y MT
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Bacterias que degradan
hidrocarburos
Desastres ocasionados por vertidos de petróleo, como
el ocurrido el pasado 31 de mayo en el puerto de
Gibraltar, en los que hay que actuar a posteriori,
requieren un protocolo de actuación rápido y correc-
to para evitar que las dimensiones de la tragedia eco-
lógica se magnifiquen. Desde el grupo Expresión
Génica en Bacterias de Interés Medioambiental de la
Universidad Pablo de Olavide, la investigadora Inés
Canosa explica los últimos avances que han conse-
guido en degradación de hidrocarburos. Sus investi-
gaciones se han centrado particularmente en el fun-
cionamiento de la bacteria TFA (Sphingomonas
macrogolitabida strain TFA). Esta bacteria sería capaz
de degradar ciertos compuestos presentes en los
hidrocarburos pero no todos. “Cuando se intentan
hacer simulaciones de degradación del petróleo se
utilizan mezclas de bacterias, no una sola. Muchas
veces lo que consigue romper una bacteria puede ser-
vir de ‘alimento’ a otra”, explica Canosa. A través de
estos consorcios bacterianos, resulta más fácil degra-
dar una mezcla de compuestos químicos como suce-
de en el petróleo.

Cádiz trabaja con nuevos
compuestos químicos vegetales para
futuras aplicaciones farmacológicas

Científicos de la Universidad de Cádiz preparan unos
compuestos químicos que se encuentran en algunas plan-
tas y que presentan actividades biológicas relacionadas
con su defensa frente al entorno, denominados lactonas
sesquiterpénicas. Estas sustancias tienen gran variedad de
propiedades con posible aplicación médica, ya que son
anti-bacterianas, anti-fúngicas, antivirales e inhibidoras
de la absorción de alcohol. Los sesquiterpenos son una
de las familias de productos naturales más abundantes y
con mayor espectro de actividades biológicas. Son agen-
tes alelopáticos, es decir, compuestos químicos que, libe-
rados por una planta, ejercen su acción en otra, ya sea de
forma beneficiosa (colaborando en su germinación y
desarrollo) o perjudicial (impidiendo que la otra planta
crezca cerca de la que libera estas sustancias). Por lo
general, se aíslan de la parte aérea de especies pertene-
cientes a la familia de las asteráceas, a la que pertenecen
la camomila, la árnica o la caléndula. 
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Valencia apoya la
elaboración de la
primera guía europea
de seguridad química
en productos infantiles
El director general del Impiva,
Daniel Moragues, ha asistido en el
Instituto Tecnológico del Juguete
(Aiju) a la presentación de una
herramienta destinada a controlar
los riesgos químicos de los produc-
tos infantiles donde ha señalado que
“defender la calidad y la seguridad
del juguete es defender a un consu-
midor especialmente acreedor de
protección”.
Se trata de la primera guía europea
de estas características que propor-
cionará a los fabricantes del sector
una visión general de las posibles
sustancias “críticas de control” en
las materias primas más habituales
en la fabricación de productos
infantiles como son los plásticos, las
pinturas o los textiles.

La biotecnología en España ingresa más de 
50.000 millones en 2010

La Asociación Española de Bio-
empresas (Asebio) presentó el
pasado 10 de mayo el Informe
Anual Asebio 2010 con los últi-
mos datos del sector biotecno-
lógico, con la presencia de la
Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia.
Entre ellos, destaca el aumento
de la cifra de negocios del sec-
tor, que alcanzó los 53.152
millones de euros en 2009, el
70,9% más respecto al año
anterior, según datos del módu-
lo de biotecnología de la
Encuesta sobre Innovación Tec-
nológica en las empresas 2009
del Instituto Nacional de Estadís-

tica recogidos en el Informe Asebio 2010.
El número de empresas que realizan actividades relacionadas con la biotec-
nología ascendió a 1.095 en 2009, con una tasa de crecimiento del 16,2%.
De ellas, 399 empresas han desarrollado la biotecnología como actividad
principal y/o exclusiva, lo que supone un aumento del 30,8% respecto al año
anterior.

Algunos de los ponentes, durante la presentación del Informe Anual
Asebio 2010.
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Más de 200 personas asisten en
Madrid a un seminario sobre fluidos
peligrosos
La seguridad en la manipulación de líquidos peligrosos y
gases fue el tema central del seminario impartido el pasado
mes de abril en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
del CSIC, en Madrid.
La iniciativa, en la que colaboraron el Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales del CSIC (Madrid) y las
empresas Asecos, Sensotran y Válvulas y Conexiones Ibéri-
ca (Swagelok), contó ponencias que analizaron temas de
actualidad como el almacenamiento y manipulación de
productos químicos, legislación y normativa vigente; detec-
ción de gases, monitorización atmosférica, sistemas de
detección, alarmas y equipos, así como la conducción de
fluidos, identificación y medición de fugas, criterios de ins-
talación y selección de racores y válvulas.
A este seminario asistieron más de 200 personas interesadas
en aumentar y complementar sus conocimientos sobre estos
aspectos tan habituales en los laboratorios.

Investigadores de la UPO 
determinan la estructura molecular
del 'chapapote'
Un equipo de investigadores de la Universidad Pablo de Ola-
vide (Sevilla), dirigidos por Bruno Martínez Haya, profesor
del Departamento de Sistemas Físicos Químicos y Naturales,
ha conseguido desgranar la estructura molecular de los asfal-
tenos, las moléculas poliaromáticas derivadas del petróleo
presentes en el ‘chapapote’, lo que facilitará su disolución en
labores de limpieza por vertidos medioambientales o por
obstrucción de los conductos de transporte de petróleo. 
El objetivo de este proyecto consiste en dilucidar las bases
moleculares responsables del reconocimiento molecular.
Concretamente, el grupo de expertos de la Olavide trata de
“entender por qué una estructura es capaz de reconocer a
una molécula concreta, qué interacciones están implicadas
y si las moléculas tienen que deformarse mucho cuando se
juntan unas con otras o ya de forma natural están preparadas
para unirse como una llave en una cerradura”, explica Mar-
tínez.

El CSIC halla un material molecular
para refrigerar a temperaturas
cercanas al cero absoluto
Una investigación liderada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado un nuevo
material magnético de base molecular, el acetato de gado-
linio tetrahidrato, que permite refrigerar a temperaturas cer-
canas al cero absoluto (-273,15 °C) a un coste mucho
menor que los materiales empleados actualmente. Las con-
clusiones del estudio, publicado en la revista Angewandte
Chemie, ofrecen nuevas posibilidades en el campo de la
criogenia.
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Balance de Feique

El sector crece y
demanda potenciar
la industria
internacionalizada

Tras la sucesiva caída de la actividad del
sector en 2008 y 2009, periodo en el que
acumuló un descenso de la producción

del 11,1%, 2010 se cerró con un crecimiento
sólido de la actividad productiva del 6,2%, lo
que permitirá completar en 2011 la recupera-
ción de los niveles productivos previos a la
crisis internacional, según Feique. Este dato
contrasta con el registrado por el conjunto de
la industria española que, si bien culminó
2010 con un ligero crecimiento del 0,9%,

todavía acumula una caída productiva cerca-
na al 20% respecto a 2007.
Respecto a la cifra de negocios, las ventas
alcanzaron los 53.169 millones de euros en
2010, registrando una evolución positiva del
11,4% respecto a 2009. Este crecimiento se ha
visto muy influido por el impacto del precio
del crudo en las materias primas de origen
petrolífero, especialmente en el ámbito de la
química básica, cuya cifra de negocios creció
por encima del 25%.
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La química española cerró 2010 con un
crecimiento del 6,2% del volumen de
producción, elevando también su cifra
de negocios un 11,4% respecto a 2009.
Ambos datos confirman, según la Fede-
ración Empresarial de la Industria Quí-
mica Española (Feique), la evolución
positiva del sector a lo largo del año,
y la recuperación experimentada en
la mayoría de los subsectores que lo
componen (Tabla 1). No obstante, algu-
nos de éstos —especialmente el sub-
sector pinturas y tintas— todavía se
muestran alejados de los índices de
producción previos a la crisis, y pre-
cisan del crecimiento de sus sectores-
cliente estratégicos como la cons-
trucción o la automoción para hablar
realmente de recuperación.
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El comercio exterior, 
motor de la recuperación
El alto nivel de internacionalización del sec-
tor químico español y su capacidad de acce-
so a mercados exteriores han sido los facto-
res que en mayor medida han propiciado el
comportamiento de 2010. El año pasado, las
exportaciones crecieron un 17% hasta prácti-
camente 25.000 millones de euros, elevándo-
se simultáneamente el porcentaje de ventas
que el sector químico realiza en mercados
exteriores respecto al total, ratio que experi-
menta una mejora del 5% y se eleva hasta el
al 46,7%.

Empleo estancado
Si bien, tanto la cifra de negocios como las
exportaciones registran resultados que
superan los máximos logrados con anterio-
ridad a la crisis, el empleo continua estanca-
do, y registró en 2010 un crecimiento de
medio punto, insuficiente para recuperar los
casi 25.000 puestos de trabajos directos per-
didos en 2009.
Para recuperar el empleo será necesario,
consideran desde Feique, generar nuevas
inversiones productivas, preferentemente
en aquellos sectores industriales que por su
capacidad de penetración en mercados
exteriores y su mayor competitividad inter-
nacional no dependan de forma exclusiva
del consumo y la demanda interna.
Analizando la evolución a lo largo de la últi-
ma década, y a pesar del impacto de la crisis
desde 2008, se aprecia la progresiva pene-
tración en mercados exteriores de la pro-

ducción química española (+110%), así
como de la cifra de negocios, que práctica-
mente se incrementa el 50%.

Concentración de empresas
En cuanto al número de empresas, se obser-
va que la crisis ha acelerado los procesos de
concentración que se vienen produciendo
desde mediados de los años 90, tanto entre
las pymes como en las grandes empresas,
como consecuencia de la especialización
progresiva de los negocios en sus áreas de
mercado de liderazgo o en la búsqueda de
acceso a nuevos mercados geográficos.

Tabla 1. Evolución de la producción química española. Sector químico (CNAE 20 y 21) y subsectores
Variación de la media de la producción industrial respecto al año anterior (datos en % correspondientes a 2010) 

Distribución de la producción química española 
por subsectores 
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Cambio climático
Tanto en Europa como en España, la lucha
contra el cambio climático se ha centrado en
establecer elevadas exigencias ambientales a
las instalaciones industriales, quedando al
margen los sectores difusos, como es el caso
del transporte o de las emisiones procedentes
del consumo energético en edificios y vivien-
das —que aglutinan dos tercios del total de
gases de efecto invernadero emitidos (GEI)—.
El propósito de continuar incrementando las
restricciones a la industria europea sin que se
produzcan acuerdos internacionales con paí-
ses que adopten medidas similares, afectará
muy negativamente a la capacidad de las
compañías españolas para competir con
empresas de terceros países. Los avances en
las políticas que permitan reducir las emisio-
nes de GEI deben producirse sobre la base de
estos acuerdos globales y concentrarse en los
sectores difusos para poder incidir realmente
en el núcleo del problema.
Si bien el sector químico apoya las políticas de
lucha contra el cambio climático y es actual-
mente el mayor inversor en protección del
medio ambiente e I+D+i orientada a mejorar
la eficiencia de las tecnologías, procesos y pro-
ductos, dichas políticas tienen que adecuarse
a las posibilidades reales en cada momento y
las condiciones descritas o, de lo contrario,
aseguran desde Feique, se destruirá el tejido
industrial.

Innovación
El sector químico es el mayor inversor en I+D+i
de la industria española. Acumula el 26% del
conjunto de recursos destinados a estas áreas
y el 20% de los investigadores contratados en
las empresas del sector privado. Si bien es
necesario subrayar que los instrumentos esta-
blecidos para incrementar la actividad innova-
dora de las empresas son en esencia útiles
para las mismas, debería establecerse meca-
nismos de apoyo que permitan exportar los
desarrollos de tecnología o de producto que
se generan por compañías implantadas en
España, con independencia de la procedencia
del capital social de las éstas.

Necesidad de apoyar un modelo
industrial
España, como demuestra su mayor estanca-
miento durante la crisis, necesita incremen-
tar la participación industrial en el conjunto
de su producto interior bruto (PIB), especial-
mente la proveniente de aquellos sectores
más competitivos a escala internacional.
Las políticas comunitarias, que han incre-
mentado abusivamente la presión legislati-
va sobre la industria (desde 1990 y sólo en el
caso de la industria química se han genera-
do más de 1.800 normas referidas al ámbito
de la seguridad y el medio ambiente), han
creado enormes dificultades para atraer
inversiones productivas en toda Europa
debido a la inseguridad jurídica que supone
la adaptación a una nueva norma cada cua-
tro días, o al impacto en los resultados de las
empresas de las múltiples tasas y figuras
impositivas derivadas del afán recaudatorio
del ejecutivo comunitario.
En este sentido, es imprescindible que la
Unión Europea acelere los procesos de sim-
plificación, reducción de cargas, flexibiliza-
ción y mejora de eficacia de la normativa ini-
ciados (smart regulation) y que entiendan
que Europa es el área económica del mundo
en la que se produce con mejores estánda-
res de calidad, seguridad y protección
ambiental. Asimismo, la UE debería prever
que el estrangulamiento de la industria lle-
vará inexorablemente, a largo plazo, a con-
vertir a la Unión Europea en una economía
de servicios (al servicio de los países pro-
ductores), y desterrara la innovación y la
riqueza y empleo estables que genera su
actividad.
Con independencia de la necesidad de este
cambio cultural de las autoridades comuni-
tarias y de sus políticas, en España deben
implantarse medidas propias orientadas a
mejorar la competitividad de los sectores
industriales —especialmente de aquellos
más internacionalizados— y a potenciar la
entrada de inversiones productivas que
impacten de forma positiva tanto en la eco-
nomía, como en el empleo.
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Fuente: INE-Encuesta Industrial
de Empresas, D.G. Aduanas,
EPA, Directorio Central de
Empresas y elaboración propia.

Principales magnitudes de evolución del sector químico español en 2010 

Unid. 2000 2007 2008 2009 2010
∆

201/09
∆

201/00
Producción y Ventas
Índice de Producción (var.Anual) % - 1,5 -3,2 -7,6 6,2 -

Cifra de Negocios Mill. € 35.771 49.743 52.585 47.714 53.169 11/4% 48,6%

Comercio Exterior
Exportaciones % 11.798 22.878 23.230 21.201 24.796 17,0% 110,2%

Cifra de Negocios en el exterior Mill. € 32,8 46,0 44,2 44,4 46,7 5,0% 42,4%

Empleo
Asalariados Miles 164,5 194,7 191,1 166,8 167,6 0,5% 1,9%

Empresas (<200 empleados) Nº 3.582 3.458 3.349 3.303 3.170 -4,0% -11,5%

Empresas (> 200 empleados) Nº 155 156 159 157 141 -10,2% -9,0%
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Su partner en seguridad medioambiental

Expertos en almacenamiento de sustancias peligrosas
W La mayor gama de productos de Europa

W Diseño, desarrollo y fabricación propias

WMás de 1000 soluciones personalizadas desarrolladas para clientes al año

W Asesoramiento Técnico y profesional

W Presencia en 15 países, 25 años de experiencia www.denios.es

En el ámbito concreto de la química y las cien-
cias de la vida, en España se están generando
importantes innovaciones y aplicaciones que
pueden tener éxito en el mercado internacio-
nal, muchas veces generadas por pymes que
precisan de incentivos o apoyos financieros.

Infraestructuras
Otro aspecto fundamental que puede facilitar
la atracción de inversiones es el desarrollo de
diferentes infraestructuras y servicios de trans-
porte de mercancías por ferrocarril, el más efi-
ciente y seguro, pero que en España precisa
todavía de amplio desarrollo para facilitar la
logística y el intercambio comercial tanto en el
mercado nacional como en el internacional.
En este sentido, se ha colaborado con el Minis-
terio de Fomento en el análisis de las necesi-
dades del sector, y se está trabajando en pla-
nes positivos que precisan de una adecuada
dotación presupuestaria que no puede lograr-
se sin equilibrar las inversiones que se realizan
en el transporte de pasajeros con las que se
realizan en el transporte de mercancías. Ade-
más de estos aspectos, existen otros funda-
mentales, como la necesidad de mayor coor-
dinación entre las comunidades autónomas y
el Gobierno Central, el diferencial impositivo

con los principales competidores de la Unión
Europea o el desarrollo de un mix energético
que tenga mayor garantía de suministro en
condiciones suficientemente competitivas
respecto a los países del entorno.
En definitiva, según Feique, la recuperación de
la economía española de forma sólida y soste-
nible en el tiempo sólo será posible si se prio-
rizan políticas orientadas a mejorar las condi-
ciones de competitividad de la industria
implantada en España y a atraer nuevas inver-
siones. Ello precisa de un marco normativo
que otorgue suficiente seguridad jurídica y no
castigue la actividad industrial, el estableci-
miento de instrumentos que faciliten el acce-
so de los productos de empresas españolas y
los resultados de I+D+i a mercados exteriores,
el desarrollo de infraestructuras y servicios
de transporte de mercancías por ferrocarril, y
un modelo energético más eficaz y competi-
tivo. �

Según datos de la Federación Empresarial de la Industria Química Españo-
la, la industria química genera en España el 11% del PIB y cerca de 500.000
empleos directos, indirectos e inducidos. Es, asimismo, el segundo mayor
exportador de la economía española y el primer inversor privado en protec-
ción del medio ambiente e I+D+i.
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Los autores del informe apuntan a varias
razones para explicar este descenso,
entre ellas, la continua incertidumbre

con respecto al cómo será el mercado a partir
del 2012, así como la falta del impulso políti-
co necesario para poner en marcha nuevos
esquemas de formato ‘cap-and-trade’ (fijación
de límites máximos e intercambio de los dere-
chos de emisión) en diversas de las economí-
as desarrolladas. En consecuencia, algunos
compradores de países industrializados, que
en ejercicios anteriores habían alcanzado o
incluso sobrepasado sus objetivos, realizaron
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El Banco Mundial presenta la edición 2011 del informe ‘State and Trends of 
the Carbon Market’

El Mercado de 
Carbono Global 
se estanca en 142.000
millones de dólares en 2010

El informe sobre el estado del mer-
cado del carbono que elabora anual-
mente el Banco Mundial muestra que
2010 fue un año de inflexión, ya que,
con un ligero descenso respecto a
2009, este mercado dejó atrás cinco
años de crecimiento robusto. El estu-
dio State and Trends of the Carbon
Market 2011, hecho público el pasado
1 de junio en Barcelona durante la feria
Carbon Expo, estima que el valor total
del mercado de carbono alcanzó el
año pasado los 142.000 millones de
dólares (unos 98.500 euros).
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menos compras de créditos de carbono en
2010. Además, los persistentes efectos de la
recesión económica en diversos países desa-
rrollados, conllevaron una reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero, faci-
litando por tanto el poder cumplir sus obliga-
ciones de reducción.
Por otro lado, el mercado primario de CER
(Certified Emissions Reductions), que agrupa
la mayor parte de las transacciones basadas
en proyectos, registró caídas de dos dígitos.
La razón de dicha caída se debe, entre otros
motivos, a una menor demanda de créditos y
a la elección de otros productos con un com-
portamiento más predecible (Derechos de
Emisión Asignados o CER del mercado secun-
dario). Por su parte, el mercado de MDL se
encuentra en sus niveles más bajos desde la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en
2005, con caídas del 46%, hasta situarse en los
1.500 millones de dólares en transacciones
relacionadas con nuevos proyectos. De forma
similar, otros mercados de carbono también
sufrieron descensos o se mantuvieron estan-
cados. No obstante, el valor acumulado de las
transacciones en el mercado primario desde
2005 ha alcanzado los 30.000 millones de
dólares, lo que ha supuesto una movilización
de recursos adicionales incluso superior,
especialmente por parte del sector privado.
“El mercado global de carbono está en una
encrucijada”, explica Andrew Steer, enviado
especial del Banco Mundial para el Cambio
Climático. “Este informe envía un mensaje
claro sobre la necesidad de un mercado de
carbono robusto, con señales claras por parte
de los gobiernos”.
State and Trends of the Carbon Market 2011
muestra cómo, en términos relativos, los per-
misos de emisiones de la UE (comercializadas
bajo el sistema europeo de emisiones, ETS)
continúan siendo el segmento más grande
del mercado, representando un 84% del total.
Si se incluye en el cómputo las transacciones
del mercado secundario del MDL, el ETS
representa el 97% del mercado global de emi-
siones.
Los autores del informe prevén que, en los
próximos dos años, la diferencia entre la ofer-
ta acumulada y la demanda de créditos de
carbono bajo los mecanismos del Protocolo
de Kyoto será ligeramente inferior a los 140
millones de dólares. Prácticamente toda la
demanda procederá de los gobiernos euro-
peos. A partir del 2012, aunque la demanda
de reducción de emisiones podría superar las
3.000 millones de toneladas, a día de hoy la
única demanda realmente sustancial e incon-
dicional proviene de Europa, con 1.700 millo-
nes de toneladas estimadas. La demanda
esperada entre 2013 y 2020 se cree que
podría ser satisfecha a través de los proyectos
ya existentes, lo cual reduce los incentivos
para los inversores a seguir invirtiendo y, así,
continuar generando oferta de créditos de
carbono.
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La caída del mercado contrasta con los resul-
tados positivos de las negociaciones del pasa-
do diciembre durante la cumbre sobre cam-
bio climático de la ONU en Cancún, una cum-
bre que se cerró con un relativo optimismo
por parte de todos los agentes del mercado.
Aunque se desaprovecharon algunas oportu-
nidades para reforzar el marco regulatorio en
los países industrializados, las iniciativas a
nivel local y nacional para propiciar un desa-
rrollo con un menor nivel de emisiones, se
vieron reforzadas y ofrecieron signos de
esperanza.

En un momento inoportuno
“El crecimiento del mercado de carbono se ha
detenido en un momento especialmente ino-
portuno: 2010 ha sido el año con las tempera-
turas más elevadas desde que se tienen
datos, mientras que las emisiones a escala
global continuaron su inexorable crecimien-
to”, dice Alexandre Kossoy, especialista finan-
ciero sénior del Banco Mundial. “Al mismo
tiempo, iniciativas de carácter nacional o
local han tomado protagonismo tanto en los
países desarrollados como en los que se
encuentran en vías de desarrollo. Colectiva-
mente, este tipo de proyectos nos demues-
tran que, de una u otra forma, aparecerán
siempre soluciones para luchar contra el
cambio climático”.
Ante este debilitamiento de la demanda, el
Banco Mundial ha puesto en marcha un
paquete de iniciativas para dar confianza al
mercado de emisiones más allá de 2012. La
Partnership for Market Readiness, lanzada en
Cancún el pasado mes de diciembre, tiene
como objetivo apoyar las iniciativas naciona-
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Una de las razones de este descenso es la continua
incertidumbre con respecto al cómo será el

mercado a partir del 2012
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les de los gobiernos para reducir las emisio-
nes mediante mecanismos de mercado. Los
fondos de carbono e iniciativas del Banco
Mundial, como el Carbon Partnership Facility,
el segundo tramo de la Umbrella Carbon Faci-
lity, así como una nueva iniciativa que se está
desarrollando para países de baja renta per
cápita, son una respuesta a la necesidad de
satisfacer esta demanda futura, apoyando la
reducción de emisiones a una escala mayor
y la compra de créditos de carbono más allá
de 2012. Además, la Forest Carbon Partners-
hip Facility apoya las iniciativas REDD+, que,
hasta la fecha, no se han incluido bajo el
paraguas del MDL. El Banco Mundial ve en
los mercados de carbono una herramienta
importante y versátil para ofrecer incentivos
hacia un modelo de crecimiento con un
menor nivel de emisiones. �

El State and Trends of the Carbon Market 2011 se ha presentado en Car-
bon Expo 2011, la feria de mercados de carbono más importante del
mundo, con más de 3.000 participantes incluyendo representantes de
gobiernos, sector privado y organizaciones no gubernamentales implica-
das en la reducción de gases de efecto invernadero alrededor del mundo.

La demanda esperada entre 2013 y 2020 se cree
que podría ser satisfecha a través de los

proyectos ya existentes, lo cual reduce los
incentivos para los inversores a seguir invirtiendo
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La principal razón de esta disminución es la propia paralización de la actividad
económica e industrial, según apunta Asegre en un estudio

La actividad de
gestión de residuos
peligrosos
se reduce en más de
un 6% en 2010

Las actividades más afectadas en estos
dos últimos años han sido el depósito en
vertedero (-33,7%), el tratamiento físico

químico (-33%), la eliminación de equipos
contaminados con PCB (-33%), y los centros
de transferencia (-30,5%).
La reducción de actividad en el caso de los
equipos contaminados con PCB (bifenilo poli-
clorado) es llamativa puesto que el pasado 31
de diciembre finalizó el plazo que la legisla-
ción europea establece para que los poseedo-
res de estos equipos eléctricos los entreguen
para su eliminación, y sin embargo aún que-
dan cantidades por tratar que al actual ritmo
de tratamiento llevaría aproximadamente 2
años hasta cumplir el objetivo.
La principal razón para esta acentuada dismi-
nución de la actividad es la propia paraliza-
ción de la actividad económica e industrial y
el deterioro de la capacidad financiera de las
Administraciones públicas y empresas indus-
triales.
La reducción continua de la generación de
residuos está derivando en un exceso de la
capacidad de tratamiento que se estima en

Las actividades de gestión de residuos y remediación de suelos experimentaron
una caída superior al 6% en el año 2010, según un estudio realizado por la
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre).
Este dato, sumado al registrado en el año 2009, implica una contracción del 32%
en el volumen de negocio para el periodo 2009-2010.
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La Ley de Residuos y Suelos Contaminados
debería servir, entre otras cuestiones, 

para “unificar la aplicación de la legislación de
residuos”, sostiene Asegre
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complicada si consideramos que ésta afecta a
todas las actividades económicas y que ha
supuesto la participación masiva de todos los
agentes implicados.�

El periodo 2009-2010 ha supuesto una contracción del 32% en el volumen de negocio de
actividades de gestión de residuos y remediación de suelos.

un 100%, y está comprometiendo la supervi-
vencia de muchas de las instalaciones exis-
tentes. Por ello, según Asegre  debería evitar-
se la promoción de plantas desde el sector
público puesto que viene a incrementar la
capacidad de tratamiento y con mejores con-
diciones competitivas puesto que cuentan
con ayudas públicas. Únicamente tendría
lugar la promoción de plantas públicas en
aquellas actividades que el sector privado no
cubra.
Además, la aplicación de la hasta hace poco
vigente legislación de residuos muestra diver-
sos criterios de aplicación por parte de las
Administraciones Públicas competentes, que
en el caso de los gestores de residuos peligro-
sos se concreta en diferentes criterios de
autorización de las plantas de tratamiento,
generándose por tanto distintas condiciones
competitivas.
Por ello, la nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados debería servir, entre otras
cuestiones, para “unificar la aplicación de la
legislación de residuos”. En este sentido, Ase-
gre reclama la unificación de los criterios de
autorización de las plantas de tratamiento.
Además, Asegre reconoce “el gran trabajo rea-
lizado por el Ministerio de Medio Ambiente
en el desarrollo de dicha Ley”, especialmente

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

MEDICIÓN Y CONTROL PARA
LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Caudalímetros ultrasónicos
no invasivos.

Nivel por
ultrasonidos
y radar.

Medición en canales
y tuberías semillenas.

Caudalímetros
electromagnéticos.

Detectores de gases
fijos y portátiles.

Equipos de radiotelemetría
y telegestión.

Servicio técnicoNivel Temperatura TelegestiónCaudal Medio ambientePresión Indicación y control
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Este sector, básico para la economía española, supone el 12,5% del consumo
total de electricidad de la industria nacional

La cogeneración
refuerza la
competitividad del
tejido industrial químico

La industria química, que supone el
12,5% del consumo total de electrici-
dad de la industria española, produce

mediante cogeneración el 42% de la electri-
cidad que demandan sus procesos industria-
les. Un análisis de los consumos de energía
del sector químico muestra que el gas natu-
ral es el combustible más utilizado, con un
82% del consumo del sector. La cogenera-
ción asociada a las industrias químicas per-
mite un rendimiento energético superior al
75% y transforma con alta eficiencia el 50%
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Los datos del último ejercicio, hechos públicos recientemente por la patronal
Feique, parecen confirmar que el sector comienza a revertir la crisis: la industria
química española cerró 2010 con un crecimiento productivo del 6,2% y un
incremento de su cifra de negocio del 11,4%, gracias en gran medida al comercio
exterior. El sector ha reclamado un modelo económico basado en la
internacionalización y un plan para atraer inversiones productivas. En ello, según
asegura la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), la estrategia
energética juega, sin duda, un importante papel en cuanto a aumentar la
competitividad industrial y a evitar su deslocalización.
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de los combustibles que emplea en sus pro-
cesos —en su mayoría gas natural—, lo que
supone una considerable disminución de
emisiones de CO2, hasta en unos dos millo-
nes de toneladas al año, y un aumento de la
competitividad industrial.
Las plantas de cogeneración aportan ener-
gía a precio competitivo a gran parte de la
industria química nacional. De los 12,4 TWh
de electricidad que consume el sector quí-
mico, valorados en unos 1.000 millones de
euros anuales, 5,3 TWh fueron producidos
mediante cogeneración.
La presencia en el sector químico de todas
las tecnologías de cogeneración es reflejo de
la amplia variedad de necesidades, procesos
y operaciones de las distintas empresas que
lo componen, donde si bien la presencia de
turbomáquinas es superior, también los
motores de combustión interna tienen una
significativa implantación.

Las empresas que
cogeneran en España

ahorran energía, generan
riqueza y mantienen el
empleo: 1,4 millones de

puestos de trabajo y el 40%
del PIB industrial

En el actual contexto energético, los grupos
empresariales químicos lideran en nuestro
país el desarrollo de la cogeneración con
más de 1400 MW de potencia eléctrica insta-
lada y un enorme recorrido de desarrollo.
Además del uso intensivo de cogeneración
en los dos principales polos químicos de
Huelva y Tarragona, nuevas posibilidades de
esquemas colaborativos son posibles a tra-
vés de redes de calor y frío, de líneas internas
y producciones más eficientes mediante
cogeneración.
El sector químico tiene aún un 58% de poten-
cial para cogenerar, como recoge el informe
de BCG ‘Valoración de los beneficios asocia-
dos al desarrollo de la cogeneración en Espa-
ña’, partiendo del análisis del potencial de
cogeneración de alta eficiencia del Idae. La
industria química, pionera en los años noven-
ta en la instalación de plantas de cogenera-
ción, tiene en el Plan Renove de Cogenera-
ción recientemente aprobado una gran opor-
tunidad para aumentar su competitividad
industrial.
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Más eficiente, sostenible y 
competitivo
La cogeneración hace al sector más eficiente
y sostenible y le aporta mayor competitivi-
dad. Una competitividad necesaria para
mantener su posición en los mercados inter-
nacionales. Las empresas que cogeneran en
España ahorran energía, generan riqueza y
mantienen el empleo: 1,4 millones de pues-
tos de trabajo y el 40% del PIB industrial. En
2010 la cogeneración cubrió el 12% de la
demanda nacional de electricidad, 1% más
que en 2009, lo que evidencia que en con-
texto de crisis las industrias cogeneradoras
mantienen mejor sus producciones e incluso
las incrementan.
La cogeneración es clave para alcanzar los
objetivos nacionales de eficiencia energética
y ahorro de emisiones de CO2. Ahorra al país
1,5 millones de toneladas equivalentes de
petróleo, reduce un 3,2% las emisiones de
gases de efecto invernadero y genera signifi-
cativos ahorros en los costes de la red: en
total más de 1.000 millones de euros anuales
de ahorro al Sistema Eléctrico. Sin contar los
beneficios derivados de su aportación a la
competitividad industrial, al mantenimiento
del empleo, reducción de la dependencia
energética, motor de inversión, etc.
En definitiva, ventajas y beneficios para el
bienestar y desarrollo sostenible del país,
asociadas a la economía productiva y exten-
didas a lo largo de su cadena de suministro:
12% de la producción eléctrica y 7% de la
energía final consumida, utilizando el 20%
del consumo nacional de gas natural y otros
combustibles (30% de la generación con
biomasa en España también utiliza la coge-
neración).
España tiene un potencial de desarrollo de la
cogeneración de 25.000 MW, desde los
actuales 6.000 MW. En los últimos años Euro-
pa ha incrementado su cogeneración a un
ritmo muy superior al español, una situación
que la planificación energética nacional ha
decidido revertir apostando por un mayor
desarrollo del sistema y un mayor peso de la
eficiencia energética en sus políticas.
El pasado año el Plan Nacional de Acción de
Energías Renovables (Paner) estableció el
crecimiento de la cogeneración en más de
un 50% hasta el año 2020, para alcanzar
9.500 MW instalados que supongan el 18%
de cobertura de la demanda de electricidad
de España mediante cogeneración en
2020.�
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Y el mercado pide ‘verde’...
Sí, el consumidor está sensibilizado
con el entorno y hoy es impensable
un desarrollo industrial que no
contemple lo que el mercado
demanda.

¿Y cuál cree que es la imagen
del material en la opinión
pública?
La asociación ha realizado reciente-
mente una encuesta por diversos
países europeos que muestra que
más del 50% opina que el plástico
aporta soluciones innovadoras y
que es un material prácticamente
insustituible en infinidad de aplica-
ciones que forman parte de nues-
tra vida en nuestro día a día.

¿Y qué opina el consumidor
sobre la gestión de los residuos
plásticos, según esta encuesta?
Ésa es una de las principales preo-
cupaciones para los encuestados.
En este sentido, el sector debe
aportar, desarrollar y facilitar ele-
mentos y canales que permitan el

Entrevista a
Ramón Gil de

Luigi, 
director

general de
PlasticsEurope

Ibérica

El esqueleto de estas jornadas
aquí en París es la
sostenibilidad. Una de las
conclusiones es que hoy lo
'verde' es un factor clave en la
economía. ¿Cuál es el papel del
plástico en este contexto?
El plástico es un material que cola-
bora directamente con la sostenibi-
lidad. Detrás de esta industria hay
una apuesta en desarrollo e innova-
ción marcada con el sello verde.

En la jornada se ha planteado si
la sostenibilidad es para las
empresas una preocupación real
por el medio ambiente, un
deseo de conectar con el
consumidor y sus sensibilidades
o si, por el contrario, es una
herramienta más de marketing
para vender. ¿Cuál es su opinión
al respecto?
Hoy en día una empresa que quie-
ra desarrollarse y crecer en el mer-
cado no puede permanecer de
espaldas a las necesidades de éste,
no puede ignorarlas.

La contribución de los plásticos
al desarrollo sostenible. Éste fue
el principal aspecto a tratar en
PolyTalk, el encuentro anual
organizado por la asociación
PlasticsEurope y otras entidades,
que este año se celebró entre el
25 y el 27 de mayo en París.
Ramón Gil de Luigi, director
general de la asociación de
productores de polímeros
PlasticsEurope Ibérica, apuesta
por la sostenibilidad como
ventaja competitiva y no duda en
describir al plástico como “un
material verde”.
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del siglo XXII”

Javier García

34|

Q41_034_037 envPlastis  25/07/11  15:18  Página 34



perfecto reciclado de la materia
prima. El consumidor debe saber
que lo que contamina del plástico
es el mal uso que hacemos de él.
Por ejemplo, una bolsa de plástico
no se pasea sola por las aceras de
nuestras calles o entre los árboles
de nuestros bosques; somos noso-
tros, los usuarios, quienes la lanza-
mos donde no toca.

Tras la polémica que ha
suscitado precisamente el uso de
bolsas de plástico. ¿Cuál cree
que es la mejor alternativa, la
mejor solución, tanto para el
medio ambiente como para el
consumidor y el sector de
materias primas y
transformadores de plástico?
El Ministerio de Ambiente del
Reino Unido hizo público este año
un estudio que comparaba las dife-
rentes alternativas que existen hoy
para el transporte de la compra en
un supermercado. Según éste, la
bolsa de plástico es la mejor
opción. El consumidor debe ser
sostenible, es decir, reducir el con-
sumo, no consumir en exceso o de
una forma innecesaria, y debe
tener en cuenta que una bolsa de
plástico convencional puede y
debe reutilizarse.

¿Y qué ocurre una vez ha
llegado la bolsa al fin de su vida
útil?
Debe someterse a un reciclado de
calidad. Se separan adecuadamen-
te los diferentes tipos de plástico
–me gustaría añadir, en este senti-
do, que hoy la tecnología lo permi-
te hacer– y con este reciclado ya se
dispone otra vez de materia prima
para volver a fabricar productos
acabados.

¿Y todo tipo de plástico es
reciclable?
Sí, pero cuando lo has reciclado un
determinado número de veces,
dependiendo del tipo de plástico
del que se trate, llega un punto que
ya no se puede reciclar.

¿Qué se puede hacer entonces?
Utilizarlo como energía.

¿Cómo?
Valorización energética. Se quema,
de forma que con su combustión
obtenemos energía. En todo este
proceso, hemos conseguido elimi-
nar residuos, reciclar el material y,
al final, recuperamos toda la ener-

gía que hemos invertido en produ-
cir la materia. Más sostenible no
puede ser.

Se cierra el círculo...
Sí. El sector debe facilitar todos los
canales necesarios para que así sea,
pero todo el mundo tiene que cola-
borar, y el consumidor también
debe actuar adecuadamente.

¿Cuánto plástico se recicla en
España?
Algo menos de la mitad.

Insuficiente.
Sí, en otros países de Europa como
Dinamarca se recicla el 100%. Nos
queda todavía un largo camino por
recorrer, y en él, las administracio-
nes tienen un gran papel que
desempeñar, fomentando el reci-
claje, educando a la población en
este sentido.

¿Y qué ocurre en nuestro país
con el resto del plástico, el que
no se recicla? ¿No se acaba
convirtiendo en energía tal y
como apuntaba anteriormente?
En España lo escondemos en verte-
deros. Ésta es una solución nefasta
a mi entender. Si no recuerdo mal,
desde 1992 tan sólo se ha puesto en
marcha una planta de recuperación
energética de residuos. Si no avan-
zamos en este sentido, el círculo
no se puede cerrar.

El camino del sector
La industria europea de plásticos
contribuye “de forma determinan-
te” al bienestar en Europa, “facili-
tando la innovación, creando cali-
dad de vida para los ciudadanos y
proporcionando eficacia en el uso
de los recursos y protección al
medio ambiente. Según datos de
PlasticsEurope Ibérica, el sector

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

Este año el evento se celebró en el Châteauform Rochefort, en la localidad de Rochefort en Yveline, a
50 kilómetros de París.

Una vida dedicada al plástico

Ramón Gil de Luigi inició su carrera profesional en BASF. Durante su última
etapa en la multinacional química ejerció como vicepresidente y director
comercial de BASF en la Península Ibérica. Después de ocupar numerosas fun-
ciones en diferentes asociaciones del sector, Gil de Luigi es desde el 1 de junio
de 2010 el director general de la asociación PlasticsEurope Ibérica, que cuenta
con centros en Bruselas, Frankfurt, Londres, Milán y París.
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emplea a más de 1,6 millones de
personas que trabajan en cerca de
50.000 empresas, que crean con
una cifra de negocios que supera
los 300.000 millones de euros anua-
les. Pero el sector del plástico, “una
de las industrias más importantes
en España”, ha sufrido estos dos
últimos años como lo ha hecho el
resto de sectores en nuestro país.
Sin embargo, según apunta Gil de
Luigi, la mayoría de productores de
materias primas plásticas aporta

este año “mejores cifras de nego-
cio”. El sector se encuentra en una
fase de desarrollo y yo espero que
en 2012 irá a mejor”, sostiene Gil de
Luigi.

¿Hacia dónde se encamina el
sector?
En la actualidad, el 20% de un auto-
móvil es plástico. Y si el futuro del
sector de la automoción pasa por el
coche eléctrico, la proporción se
disparará, ya que uno de los pro-

blemas es la duración de las baterí-
as, que depende directamente del
peso del vehículo. En un futuro no
lejano, el 80% de los materiales de
los coches será plástico.

¿Será el plástico dentro de 50
años el material que conocemos
hoy?
En absoluto. Se está invirtiendo
mucho para avanzar en el desarro-
llo de nuevas materias primas plás-
ticas, de nuevos polímeros y mez-
clas para cubrir las nuevas necesi-
dades. De todos modos, yo creo
que siempre quedarán algunas fór-
mulas de las de ahora para determi-
nadas aplicaciones.

¿Qué puede decirnos de los
nanomateriales?
Pueden hacer mucho por el sector
plástico y el químico en general,
aunque falta un poco de experien-
cia en investigación en cuanto a
aplicaciones. Queda pendiente
también la creación de un regla-
mento que lo regule. Sin unas
reglas de juego claras, la industria
no sabe bien hacia dónde encami-
narse.

¿Hay futuro para los plásticos?
Sin lugar a dudas. El plástico es el
material del siglo XXII. �

Las jornadas contaron
con la asistencia de
230 personas
relacionas con la
industria del plástico
en Europa.
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Vivir mejor usando menos

“PolyTalk es la plataforma perfecta para debatir sobre el desarrollo sostenible y la influencia que pueden llegar a tener los plás-
ticos y otros sectores afines, así como para concebir nuevas propuestas conjuntamente con toda la cadena de valor. Sólo en cola-
boración con nuestros clientes y otras industrias relacionadas, la industria de los plásticos podrá estar preparada para respon-
der a las necesidades de la sociedad, presentes y futuras”, afirma Wilfried Haensel, director ejecutivo de PlasticsEurope. La ini-
ciativa, que contó con la asistencia de unas 230 personas, fue uno de los eventos satélites de la Green Week, que este año cele-
bró su decimoprimera edición bajo el eslogan 'Using less, living better' (Vivir mejor usando menos). La iniciativa, centrada en
la política medioambiental europea, tuvo lugar en Bruselas y en toda Europa, a través de diferentes eventos satélites como Poly-
Talk, entre el 24 y el 27 de mayo.
Las jornadas de PolyTalk, inauguradas por el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik a través de videoconfe-
rencia, se celebraron entre el 25 y el 27 de mayo en el Châteauform Rochefort, en la localidad de Rochefort en Yvelines, a 50
kilómetros al sur de París, y contaron con la participación de John Elkington, autoridad mundial en responsabilidad social cor-
porativa y desarrollo sostenible, a quien la encuesta CSR International 2009 situó en cuarto lugar, detrás de Al Gore, Barack
Obama y Anita Roddick. El evento también contó con la presencia de Julio García Burgués, director de la Unidad de Gestión de
Residuos de la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea; y Bruno Garnier, director de Packaging y Desa-
rrollo Sostenible de Carrefour, entre otras personalidades relacionadas con el sector de los plásticos y el medio ambiente. Ade-
más, la iniciativa acogió la primera reunión global de implementación de la ‘Declaración conjunta sobre la basura marina’.

En un futuro no lejano, el 80% de los
materiales de los coches será plástico
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Software para
conseguir estructuras
microscópicas en tres
dimensiones

La célula, cada vez más de cerca

Anivel celular, la tomografía per-
mite interpretar de forma muy
acertada la función biológica de

las macromoléculas que se están estu-
diando. Para ello se necesita conocer la
estructura tridimensional, no sólo de
las macromoléculas que se encuentran
en el interior, sino también la de la pro-
pia célula. En el Centro Nacional de Bio-
tecnología del CSIC por ejemplo, Cristi-
na Risco estudia la organización en tres
dimensiones de los componentes celu-
lares que los virus manipulan dentro de
la célula que han infectado. Por su
parte, José Jesús Fernández trabaja en

el mismo centro estudiando las diferen-
cias en la estructura de los componen-
tes celulares cuando se sufre alguna
enfermedad neurodegenerativa.

Cómo procesar la información
Inicialmente, para poder procesar la
enorme cantidad de información obte-
nida, ordenando y ajustando cada una
de las imágenes en la posición que ocu-
pan una respecto a las otras, se hacía
necesario el uso de multitud de ordena-
dores conectados en red. Sin embargo,
el software disponible en la actualidad
requiere tan sólo la instalación de tarje-

Conocer la forma y estructura de los componentes celulares es esencial para que los científicos
profundicen en sus conocimientos sobre cómo funcionan los seres vivos. Y aunque la
información que ha aportado la microscopía electrónica de estructuras realmente pequeñas es
de un enorme valor científico, las imágenes que se obtienen son como la visión de la acera
desde un octavo piso sin ser capaces de saber correctamente a qué altura está cada cosa que
vemos; es la representación en un plano de algo que tiene tres dimensiones. Los científicos
quieren conocer la estructura tridimensional tanto de la célula como de las macromoléculas
individuales que la forman. Para ello recurren en la actualidad a varias técnicas que transforman
la información bidimensional que obtiene el microscopio electrónico en imágenes
tridimensionales. Es lo que se denomina tomografía, una técnica usada ampliamente hoy en día
para el diagnóstico médico o el análisis de materiales.

Alfonso M. Corral, divulgador
científico
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tas gráficas. Con ellas se consigue pro-
cesar los datos obtenidos en diferen-
tes planos bidimensionales. De este
modo, la tomografía nos permite cons-
truir un modelo tridimensional bastan-
te real.

La tomografía
permite construir

un modelo
tridimensional

bastante real

Sin embargo, la necesidad de un hard-
ware específico hace que no todos los
ordenadores puedan ser utilizados e
incluso, aunque se disponga de una

tarjeta gráfica compatible, a la hora lle-
var a cabo los procesos de cálculo
requeridos, ésta debe tener unas
características determinadas que la
hagan funcional. Para facilitar la labor
de los científicos, en el grupo de inves-
tigación de José Jesús Fernández han
optimizado tanto el código de progra-
mación, como el aprovechamiento de
todas las capacidades de los ordena-
dores estándar actuales. Combinando
una técnica de computación vectorial
con el uso de un procedimiento multi-
thread mediante el empleo de micro-
procesadores multinúcleo, sin la nece-
sidad de ningún hardware adicional,
con cualquier ordenador que tenga
este tipo de procesador, instrucciones
SIMD y una buena memoria de caché,
se puede hacer una reconstrucción tri-
dimensional con la misma velocidad
que si se hubiera instalado una tarjeta
gráfica. Para ello sólo se requiere una

La muestra biológica se introduce en
el microscopio electrónico y de ella
se obtienen imágenes a distintas
vistas mediante la inclinación de la
muestra en torno a un eje,
normalmente abarcando un rango
entre +/- 70 grados. Esas imágenes
pueden considerarse de alguna forma
como ‘radiografías’ del espécimen.
Mediante algoritmos de
reconstrucción tomográfica estas
imágenes se combinan para derivar
en la estructura tridimensional del
espécimen. Figura preparada por
Francisco Javier Chichón.

gran cantidad de imágenes bidimen-
sionales de los diferentes planos de la
muestra a estudiar.

Un método versátil de creación
de software
El método de cálculo que han desarro-
llado, además de alta velocidad y una
resolución nanométrica, supone una
gran versatilidad de cara a la creación
de software para reconstruir en tres
dimensiones los datos obtenidos con
la tomografía por parte de cualquier
otro programador. Además, al no ser
precisa la instalación ni de tarjetas grá-
ficas ni de redes de computadoras, se
facilita la labor de los médicos y biólo-
gos que van a necesitar la información
de las estructuras celulares en tres
dimensiones. No les hace falta la
ayuda de expertos en informática para
trabajar con la información estructural
que les proporciona la tomografía. Tan
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Visualización del ribosoma de levaduras en 3D (Imagen: José L. Carrascosa/Peter Peters/José Jesús
Fernández).

sólo necesitan instalar un programa en
sus ordenadores.
Aunque en un principio ha sido desa-
rrollado con la idea de resolver las
estructuras tridimensionales de los
componentes celulares, el software es
válido en cualquier situación en la que
se quiera reconstruir una estructura
tridimensional en poco tiempo (tomo-
grafía computarizada; tomografía
electrónica; tomografía de rayos X;
tomografía óptica; etc.). Por ello,
puede ser utilizada tanto por biólogos
o médicos, como por cualquier otro
científico o ingeniero que trabaje en el
estudio de materiales. �

I+D

Al no ser precisa la
instalación de

tarjetas gráficas ni
de redes de

computadoras, se
facilita la labor de

los médicos y
biólogos que van a

necesitar la
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estructuras
celulares en tres

dimensiones
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“Son buenas noticias para los consumi-
dores y para la industria, que ya ha cre-
ado alternativas a esta sustancia. Tam-

bién demuestra una vez más el papel crucial de
REACH a la hora de aportar normas rigurosas en
materia de seguridad sanitaria”, explica Antonio
Tajani, vicepresidente de la Comisión y respon-
sable de Industria y Emprendimiento.
Por su parte, el comisario europeo de Medio
Ambiente, Janez Potočnik, ha declarado lo
siguiente: “La prohibición del cadmio en los artí-
culos de joyería protegerá a los consumidores,
sobre todo a los niños. También es bueno para el
medio ambiente, porque los plásticos sin cad-
mio contribuirán a disminuir la contaminación.
La disposición estimula el reciclado de residuos
de PVC, lo que representa un progreso impor-
tante en los esfuerzos por ahorrar recursos”.
La prohibición vela por una mejor protección de
los consumidores de la UE contra la exposición al
cadmio y reducirá la contaminación del medio
ambiente por esa sustancia. Se adoptará en
forma de modificación del REACH.
La nueva legislación prohíbe el cadmio en todos
los productos de plástico y alienta la recupera-
ción de los residuos de PVC para su uso en varios
productos de construcción. Como el PVC es un
material valioso que se puede recuperar varias
veces, la nueva legislación autoriza la reutiliza-
ción de PVC recuperado con bajos contenido de

El cadmio en las joyas, los plásticos y las barras de soldadura quedará prohibido en la UE en
diciembre de 2011. Se han detectado altos niveles de cadmio, una sustancia nociva, en algu-
nos artículos de joyería, sobre todo en bisutería importada. Los consumidores, incluidos los
niños, están expuestos al cadmio a través del contacto con la piel o con la lengua. La nueva
legislación prohíbe el uso de cadmio en todos los tipos de productos de joyería, excepto en
las antigüedades. La prohibición abarca el cadmio de todos los plásticos y barras de solda-
dura utilizados para soldar materiales diferentes; los vapores emitidos durante este proceso
son muy peligrosos si se inhalan.
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La prohibición del cadmio en determinados
productos reducirá la contaminación del medio

ambiente por esa sustancia
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La UE prohíbe el
cadmio en joyas,
barras de soldadura y
en todos los plásticos
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cadmio en un serie limitada de productos de
construcción, sin peligro para la población o el
medio ambiente. Para informar plenamente a
los compradores, los productos de construc-
ción fabricados con PVC recuperado se
comercializarán con un logotipo específico.
El cadmio también está presente en las barras
de soldadura, que sirven para soldar materia-
les diferentes y se usan en aplicaciones con-
cretas tales como el modelismo aficionado de
máquinas de vapor de trenes. 
Los vapores emitidos en el proceso de solda-
dura son muy peligrosos si se inhalan. El uso
de esos materiales de soldadura quedará
prohibido salvo para usos profesionales muy
concretos. �

|43

Antecedentes

El cadmio es una sustancia carcinógena, además de tóxica para el medio acuático. En 1988, el Consejo adoptó una resolución de
cara a un programa de acción para luchar contra la contaminación del medio ambiente provocada por el cadmio. Se solía usar antes
como colorante o estabilizante en algunos artículos de plástico. Se ha prohibido en la UE en algunos artículos de plástico desde
1992, pero seguía autorizándose en algunos PVC rígidos por no existir alternativas en el mercado en esa época. Cuando esas alter-
nativas ya estuvieron listas, la industria europea del PVC decidió eliminar progresivamente el cadmio de todos los PVC dentro
del programa llamado ‘Vinilo 2010’. El uso de cadmio en pilas y productos electrónicos está sometido a restricciones desde 2004.
La nueva prohibición figurará en la lista del anexo XVII del Reglamento REACH (Reglamento nº 1907/2006 relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos).

Q41_042_043_la UE cadmio N  25/07/11  13:18  Página 43



Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento a una filosofía

Premio
a Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miérco-
les 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se enmar-
ca el Premio Icil a la Prensa Logística 2011, un
galardón que distingue a los trabajos periodís-
ticos especializados en logística que primen la
innovación y la excelencia de este sector. El
reportaje ‘KH Lloreda crea el primer almacén
íntegramente robotizado’, publicado en Inte-
rempresas Logística y firmado por nuestra
periodista Laia Banús, resultó ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-
lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definitiva

del proyecto empresarial, apareció Internet
como una herramienta cuya utilidad era ini-
cialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre
buscando la utilidad para el lector, que poco a
poco diversificaba sus fuentes de información
entre los medios en papel y los medios digita-
les. Mientras, el lector, el profesional que bus-
caba algo porque lo necesitaba, encontraba
lo que quería en Interempresas, empezaba a
familiarizarse con Internet como lugar de bús-
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Esther Güell y Laia Banús, redactoras de Interempresas (derecha, 1ª fila), junto con los demás
ganadores de los Premios Icil 2011. Foto: Juanjo Martínez.

Ibon Linacisoro. 
Director de Interempresas

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha reci-
bido un importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logís-
tica. Con más de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las prin-
cipales editoriales españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil
a la Prensa Logística 2011, recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la
labor de esta empresa en plena expansión que, con sede central en Barcelona y pre-
sencia en el País Vasco, cuenta desde septiembre con delegación en Madrid.

A partir
de septiembre

de 2011,
Interempresas

contará con
una delegación

en Madrid
compuesta por

diez personas
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soluciones para control de calidad e  I+D+i

Cámaras climáticas WEISS de temperatura y humedad,  
niebla salina, vibración, estabilidad.

> Ensayos de Envejecimiento

Nº 117
LC265 / LC266 

Laboratorio de Calibración acreditado por 
ENAC según UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
Temperatura y Humedad  y Óptica (Color, 
Brillo, Iluminacion).

> Laboratorio de Calibración

Controle los parámetros clave para destacar los productos. 
Color, Brillo, Abrasión, Espesor, Adherencia, Viscosidad ...

marca la diferenciación con control de calidad

> 

> Análisis de Materiales

Tensiómetros de ángulo de  
contacto, balanza o burbuja. 

Data-logger portátil. 
Conexiones de 4 a 32 sondas. 
Barreras térmicas con soporte 
para sondas.
Salida de datos a PC. 

> Registro de Datos

www.neurtek.com
Tlfn. 902 42 0082 

comercial@neurtek.es
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quedas ilimitado. Y mientras ellos aprendían
a buscar, Interempresas aprendía a ofrecer
esa información de la mejor forma posible. En
una evolución constante de estas tendencias,
Internet, así lo entendimos en Interempresas,
pasó a ser el principal medio de búsqueda de
todo tipo de productos. Ha llegado un
momento en el que todo se busca por Inter-
net. Desde los productos industriales más
habituales hasta los más específicos, desde
artículos de consumo hasta servicios para los
ámbitos privados o profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,
orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principa-
les personajes de cada uno de los sectores en
los que estaba presente. Y decidió también
hacer pública toda esta información y facilitar
su búsqueda, en Interempresas.net. Así pues,
y de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la
razón. En 1992 Interempresas comenzó su
andadura en un único sector, el metalmecá-
nico. Hoy estamos presentes en 26 sectores a
través de nuestras ediciones impresas, que
serán 32 en enero de 2012 tras una nueva
expansión hacia nuevos sectores. Todos ellos
con su revista impresa y su área especializada
en Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que a partir de
septiembre de 2011, Interempresas contará
con una delegación en Madrid compuesta
por diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno
en nuestro currículum sino más bien el reco-
nocimiento a una labor, una estrategia y una
filosofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundación
Icil por asociar nuestro nombre a palabras
como excelencia, innovación y profesionali-
dad. Gracias mercado por acompañarnos en
esta evolución y, cómo no, gracias a los 60
profesionales de Interempresas por poner
cara y ojos a una filosofía.�
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La adquisición de Cognis, la mejora de la demanda y la recupera-
ción de la facturación a terceros propulsan los resultados

BASF da por
“superada la crisis”
con un incremento
de ventas del 22%
en 2010
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Nerea Gorriti

Erwin Rauhe, vicepresidente y consejero delegado de BASF Española.
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En pleno corazón de Barcelona, en el Liceo, tuvo lugar el pasado 31 de mayo
la presentación de BASF a los medios de comunicación para dar a conocer
los resultados económicos de la multinacional en España. Y para la puesta de
largo de la química escogió el histórico Salón Miralles del emblemático
edificio barcelonés para anunciar un incremento de la facturación del primer
trimestre de 2011 del 43% respecto al de 2010 (413 millones de euros) y una
facturación en 2010 que supuso un aumento del 22% respecto a 2009, con
1.317 millones de euros. La reciente adquisición de Cognis, la antigua
división química de Henkel, ha fortalecido la cartera de BASF, que también
puso el acento en la recuperación de la industria química española y
europea.

“Para BASF, la crisis forma parte del
pasado”. Con estas palabras Erwin
Rauhe, vicepresidente y consejero

delegado de BASF Española, manifestaba los
buenos resultados de 2010 y los primeros
resultados de 2011 así como la rápida recupe-
ración del mercado, en un año clave para el
sector químico, 2011, el ‘Año de la Química’
proclamado por la ONU.
Durante el primer trimestre de 2011, las ven-
tas acumuladas del Grupo BASF a clientes en
España han alcanzado los 413 millones de
euros, lo que representa un 43% más que en
mismo periodo de 2010 y una cifra que tripli-
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ca las ventas del sector químico. Cognis, que
fue adquirida en diciembre de 2010, ha con-
tribuido sustancialmente a este importante
repunte de las ventas, además de aportar 2
nuevos centros de producción en España.

Joan Maria García Girona, director de la planta de
Tarragona.

En 2010, las ventas de BASF en España alcan-
zaron los 1.317 millones de euros, que repre-
sentan un incremento del 22%. “Estamos
muy satisfechos con estos resultados por-
que demuestran que, en un mercado que
todavía se resiente de la crisis global y en el
que todavía existen numerosas incertidum-
bres, todos los sectores se han desarrollado
positivamente a excepción del segmento de
Functional Solutions, que engloba básica-
mente a los productos químicos relaciona-
dos con la construcción, que en España con-
tinua sufriendo una crisis profunda”, afirmó
Erwin Rauhe.
Según hizo público la multinacional, los
resultados en España se han caracterizado
por una mejora general de la demanda que
ha ayudado a que la recuperación en algu-
nos casos se viera favorecida por los incenti-
vos del gobierno para el mercado doméstico
en la primera parte del año, así como por la
reposición de los stocks y la excelente
demanda de mercados extranjeros para los
productos acabados.
La recuperación de la facturación a terceros
también se vio favorecida por el incremento
general de precios de acuerdo con el incre-
mento general de los costes de las materias
primas.

“Todos los
sectores se han
desarrollado

positivamente a
excepción de
‘Functional

Solutions’, los
productos
químicos

relacionados
con la

construcción,
que en España

continúa
sufriendo una

crisis profunda”
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A nivel mundial, las ventas del Grupo BASF en
2010 alcanzaron los 63.900 millones de euros
(+26% respecto 2009) y un EBIT antes de efec-
tos extraordinarios de 8.100 millones de
euros (+68 % respecto 2009). Durante el pri-
mer trimestre de 2010, las ventas globales
han experimentado un incremento del 25%
hasta alcanzar los 19.400 millones de euros y
un EBIT antes de efectos extraordinarios que
avanza un 40%, superando con creces los
niveles del ejercicio anterior.

La recuperación
de la

facturación a
terceros

también se vio
favorecida por
el incremento

general de
precios de

acuerdo con el
incremento

general de los
costes de las

materias
primas
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Cognis refuerza el portafolio de 
productos de BASF
Los positivos resultados de BASF en España en
2010 se han alcanzado también gracias a una
serie de operaciones organizativas y estructu-
rales ideadas para ampliar el negocio, ajustar
las estructuras a la demanda del mercado, y a
la optimización de costes y servicios.
Destacan:
• La fusión de Ciba España S.A. en BASF
Española a principios de 2010.

La química europea en recuperación

    

Producción Química en España
(índice 2007=100)

2007 2008 2009 2010
Fuente: INE, Índice de Producción Industrial 
para CNAE 09 – 20: química sin farma

Cifra de negocios 53,2
Exportaciones 24,8
Importaciones 32,9
Saldo comercial - 8,1

Fuente: FEIQUE 
para CNAE 09 – 20 + 21: química con farma

Químicos básicos - 3,4
Productos farmacéuticos - 3,3
Limpieza, perfumería, cosmética + 0,5
Pinturas, barnices & tintas + 0,4

2010

Las Cifras de la Industria Química en España
(miles de millones de €)
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De ello:

Exportación como motor | producción alcanza nivel pre crisis    

Fuente: FEIQUE

Evolución positiva | tanto en volúmenes como en precios

feb-11 2010 2009
Producción General Indústria 4,2 0,9 -16,2
Producción Químicos (20) 8,6 4,8 -10,7

Químicos básicos 10,6 9,0 -15,4
Agroquímicos -3,5 9,2 -17,4

Pinturas, barnices, tintas 7,0 2,8 -21,3
Limpieza, perfumería, cosmética 14,4 8,0 -1,0

Otros productos químicos 1,6 -6,4 -15,2
Fibras 3,3 24,2 -1,2

Importaciones (20) 39,1 20,2 -28,0
Exportaciones (20) 60,4 21,2 -20,9
Precios (20) 9,9 5,6 -3,1
Producción Total sector (20+21) 10,2 6,2 -7,6
Cifra de negocios (20+21) 14,1 11,4 -9,3

Variación en % sobre el mismo periodo del año anterior
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• Fusión de BASF Curtex y BASF Color Solu-
tions en BASF Española con fecha 1 de julio
de 2010.

• Reestructuración del negocio de productos
para la construcción de BASF Construction
Chemicals, con la consiguiente concentra-
ción de la producción en el área de Madrid.

• Adquisición del 100% de las acciones de
Cognis Iberia como resultado de la adquisi-
ción internacional de Cognis por parte de
BASF S.E. En España, Cognis posee dos cen-
tros de producción (Castellbisbal y Zona
Franca) y una plantilla de aproximadamen-
te 300 personas. En 2010 obtuvo un volu-
men de negocio de casi 200 millones de
euros.

“Invertir en producción significa confíar y
creer en los países en los que operamos. BASF
ha logrado reforzar significativamente y
extender su presencia productiva en España y
ha intensificado su producción de alto valor
añadido en el país, lo que se ha traducido en
excelentes resultados. El compromiso se
extiende al mantenimiento de su fuerza de
trabajo, que a finales de 2010 había aumenta-
do en un 9%”, concluye Rauhe.

Segmento

Millones €

Ventas  
vs. 2009

Resultado antes de 
efectos extraordinarios
(EBIT before special items)

 
vs. 2009

Chemicals 11.377 51% 2.302 126%

Plastics 9.830 38% 1.284 123%

Performance 
Products 12.288 31% 1.554 123%

Functional
Solutions 9.703 36% 467 123%

Agricultural
Solutions 4.033 11% 749 (4%)

Oil & Gas 10.791 (5%) 2.430 6%

Grupo BASF en el mundo
Resultados 2010 por segmento 

El sector químico
Repasó los principales índices del sector en
España, basados en datos de Feique que
apuntan a que “Europa sigue siendo una pla-
taforma muy fuerte”, como señalaba. La crisis
ha acelerado el proceso de reestructuración
en las empresas químicas en España, con una
reorganización de la producción que ha pasa-
do de 3.737 empresas en 2000 a 3.311 en
2010, lo que supone un descenso del 11%. En
cuanto a innovación de producto, ha aumen-
tado un 2,3% en gastos en I+D en millones de
euros, de 2000 a 2009 y en lo referente a la
internacionalización, el porcentaje de la cifra
de negocios en el exterior ha crecido 14 pun-
tos entre 2000 y 2010. “La industria española
sigue teniendo mucha fuerza y es capaz de
competir a nivel internacional”, apuntaba.

Retos
No obstante, y pese a los buenos resultados,
Rauhe apuntó los retos a los que debe hacer
frente la compañía, reclamando un modelo
industrial más competitivo en España para
poder seguir desarrollando aquí su actividad,
lo que pasaría por concretar un marco nor-

BASF Española S.L.

BASF Poliuretanos S.A.

BASF Construction Chemicals 
España S.L.

BASF Coatings S.A.

BASF Coatings Services S.A.

BTC Speciality Chemicals 
Distribution S.L.

Cognis Iberia S.A.U.

BASF IT Services S.A.

BASF Sonatrach Propanchem 
S.A. (J.V.)

   
    

Tudela

Guadalajara
Cabanillas

Utrera

Barcelona

Tarragona

Rubí
Palau 

Castellbisbal

L´Hospitalet

Zona Franca

Mejorada del Campo

Centro de producción | Oficinas | Centro de I + D

9 empresas | con > 2.200 colaboradores (+ 9%)

Año de la Química

BASF, patrocinador global
del Año de la Química, ha
organizado diversas ini-
ciativas con motivo de
esta efeméride, dos días
de jornadas abiertas en
Guadalajara el 24 de sep-
tiembre y en Tarragona el
1 de noviembre en 2011.
Además, ha puesto en
marcha diversas iniciati-
vas en colegios para la
formación de los más
pequeños.
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mativo más estable, por una adecuación
de las exigencias impositivas y el apoyo a
la innovación.
El responsable del grupo químico en el
sur de Europa consideró también necesa-
rio que España se dote de unas infraes-
tructuras más eficientes, en especial en el
ámbito ferroviario, para reducir los costes
logísticos.
El director de la planta de Tarragona,
Joan Maria García Girona, recordó que
durante la última década BASF acumula
inversiones por valor de 375 millones de
euros en la Península y prevé invertir este

Grupo BASF en España y Portugal
Otros centros de producción

L’Hospitalet: dispersiones acuosas de 
poliuretano para el tratamiento del 
cuero | 5.000 t/año | ~ 37

Castellbisbal y Zona Franca: surfactantes no iónicos, 
surfactantes aniónicos, modificadores reológicos, cosméticos, 

dimetilamida y dimetillactamida | 70.000+200.000 t/año | ~ 182

Guadalajara: pinturas y 
resinas para la industria del 
automóvil | 55.000 t/año 
| ~ 345

Productos | Capacidad | Empleados

Cabanillas, Palau, Mejorada, Tudela, Rio de Mouro (PT):
Morteros técnicos, aditivos para hormigón, productos químicos para la 
construcción, poliestireno extruido | 290.000 t/año + 240.000 m3/año | ~ 120

Rubí: poliuretano y 
sistemas de poliuretano |

60.000 t/año 
| ~ 20

2011 unos 30 millones de euros, de los
que 12 se destinarán a Tarragona.
Esta factoría, afincada en Tarragona
desde 1969, es el mayor centro de pro-
ducción de BASF en el sur de Europa, con
unos 600 trabajadores, y estos recursos
se destinarán a realizar mejoras produc-
tivas y de eficiencia, además de proyec-
tos concretos.
Además, recordó el crecimiento conti-
nuado de la capacidad de producción en
España, que ha alcanzado los 1,5 millo-
nes de toneladas en 2011, un 3% más
que en 2010. �

Producción en España

- BASF cuenta con 10 centros de producción en España: Guadalajara (Coatings); Tudela,
Palau, Cabanillas y Mejorada del Campo (productos para la construcción), Rubí (BASF
Poliuretanos S.A.), Hospitalet del Llobregat, Tarragona, Zona Franca y Castellbisbal (Cog-
nis). Además, BASF cuenta con un centro de investigación en Utrera (Sevilla).

- BASF está presente en España desde que en 1969 se instalara en Tarragona y desde 1982
produce en Guadalajara. Ambos centros son ejemplo de tecnología puntera aplicada a la
producción.

- Tarragona. El centro de producción de BASF Española en Tarragona es el mayor y más
importante del Grupo en el sur de Europa; en él trabajan unas 600 personas. Se producen
dispersiones y soluciones poliméricas, dispersiones, catalizadores para poliolefinas, resi-
nas de poliéster y fitosanitarios. La planta dispone de atraque propio en el puerto de Tarra-
gona.

- En el mismo centro, BASF Sonatrach PropanChem (una joint venture entre BASF SE y
Sonatrach) produce propileno. El cliente mayoritario se encuentra también dentro del cen-
tro de BASF, lo que supone una óptima situación logística.

- Guadalajara. BASF Coatings produce pinturas y resinas para la industria del automóvil en
este centro. Durante 2011, se implantará una parte de la producción de Construction Che-
micals en el site.

- Cognis. BASF adquirió Cognis en diciembre de 2010, ampliando su cartera de ingredien-
tes para el cuidado personal, refuerza su liderazgo en productos de valor añadido para el
cuidado del hogar y mejora posiciones en los mercados de nutrición humana y de exci-
pientes farmacéuticos. La adquisición ampliará especialmente la gama de productos basa-
dos en materias primas renovables. En España, Cognis posee dos centros de producción,
(Castellbisbal y Zona Franca) y una plantilla de aproximadamente 300 personas.
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“BASF ha
reforzado y

extendido su
presencia

productiva en
España y ha

intensificado su
producción de

alto valor
añadido en el
país, lo que se

ha traducido en
excelentes
resultados”
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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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Cero fugas

El programa LDAR, las válvulas de alivio y los discos de ruptura

Fike Ibérica
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El programa de detección y 
reparación de fugas
El programa de detección y reparación
de fugas (LDAR) es un sistema para
cumplir con las cada vez más presentes
regulaciones ambientales, y para redu-
cir o evitar las emisiones de productos
químicos al entorno. Los componentes
de proceso sujetos a LDAR necesitan
ser monitorizados periódicamente para
detectar fugas que se deben reparar
dentro de un periodo predefinido de
tiempo.
Las válvulas de alivio de presión son
indispensables para la protección de
muchos procesos y, en definitiva, de sus
negocios. Sin embargo, muchos de
estos equipos, ampliamente usados,
son también fuente de continuas fugas.

Disco de ruptura.

52|

En Estados Unidos, la implementación de la Clean Air Act (ley de aire limpio) obliga a las
industrias a implantar un programa de detección y reparación de fugas (LDAR) para controlar las
emisiones por fugas. La directiva europea 2003/87/EC se dirige específicamente a la reducción
de emisiones de gases con efecto invernadero. Leyes y normas similares están en marcha o
desarrollándose en otras de las zonas industrializadas del mundo.

Si bien las válvulas de alivio de presión
son una parte vital de los procesos
industriales, pueden ser también una
fuente de emisiones durante el proce-
so. Instalar discos de ruptura aguas
arriba de las válvulas de alivio de pre-
sión no sólo las protege, sino que redu-
ce el riesgo de emisiones.
Asequibles y efectivos para aplicacio-
nes con líquidos y vapor, los discos de
ruptura son 100% a prueba de fuga. De
hecho, los niveles de estanqueidad de
los discos de ruptura superan de lejos
los límites establecidos por las regula-
ciones de la industria.
Además, al reducir la exposición de las
válvulas a la corrosión y evitar la acu-
mulación de materiales, polimeriza-
ción y ebullición, las válvulas de alivio

Las fugas de emisiones son vistas a
menudo como un residuo inevita-
ble en las instalaciones industria-

les. El origen de las fugas de emisiones
puede ser tanto intencionado (por
ejemplo, venteo de tanques, controla-
dores, compresores de venteo, etc),
como no intencionado (daños en el
equipamiento por roturas o desgaste,
montaje incompleto o incorrecto de los
componentes, defectos de fabricación,
etc). En muchos casos, estas fugas han
pasado desapercibidas porque se han
considerado insignificantes y difíciles
de detectar y medir.
Estudios recientes han demostrado que
estas fugas no sólo le cuestan a la
industria mucho dinero por pérdida de
producto, sino que además pueden
suponer considerables problemas de
seguridad y provocar fugas significati-
vas de metano (un gas que produce
efecto invernadero) y componentes
volátiles orgánicos (CVO).
Dado que a menudo las emisiones son
invisibles, no se ha regulado sobre ellas
y a veces pasan desapercibidas, la
industria se ha visto confrontada con el
reto de encontrar un método de coste
reducido, eficiente y exitoso para elimi-
nar o reducir las emisiones de fuga.
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Otras ventajas que ahorran costes

• Posible exención de las obligaciones de moni-
torización de las PRV.

• Las emisiones cero durante el funcionamiento
normal significa que no habrá coste de recogi-
da y gestión de residuos.

• Reducir significativamente las posibles multas
por fugas o emisiones.

• El cálculo de cero emisiones diarias debido a
las PRV permite vender créditos de emisiones
para aumentar los beneficios.

Los discos de ruptura aguas arriba de las válvulas de
alivio de presión no sólo las protegen, sino que reducen
el riesgo de emisiones.

(válvulas de seguridad) protegidas por Fike Valveguard
amplían la duración de su vida útil y aumenta su dis-
ponibilidad para funcionar cuando se necesita.
El uso de la combinación de las válvulas de seguridad
y discos de ruptura permite a las industrias responder
de una manera positiva a las nuevas directivas globa-
les sobre emisiones, para proteger el medio ambiente,
reducir los costes de mantenimiento y evitar las para-
das de producción. �

Los niveles de estanqueidad
de los discos de ruptura

superan los límites
establecidos por las

regulaciones de la industria
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Ecomateriales: 
una producción
medioambientalmente
benigna

Intermedios de química fina y materiales renovables a partir de residuos
agroindustriales

En nuestro grupo estamos trabajando para convertir residuos agroindustriales en interme-
dios de química fina y materiales con usos diversos, con lo que damos valor añadido a resi-
duos y disminuimos la contaminación que producen. Se presentarán, entre otros, datos de
obtención de p-cimeno e hidrógeno renovables, a partir de desechos de producción de
zumos y preparación de materiales aptos para ingeniería de tejidos.

Según el resumen realizado por
1.360 expertos de 95 países para el
‘Millenium Ecosystem Assesment’,

durante los últimos 50 años los seres
humanos hemos cambiado los ecosis-
temas más rápida y extensamente que
en cualquier periodo comparable en la
historia de la humanidad. Desde la
revolución industrial se ha logrado un
desarrollo sin precedentes, principal-
mente de los países industrializados,
pero ello también ha dado lugar a una
contaminación con limites difíciles de
imaginar, aunque en mayor o menor
grado siempre ha existido una con-
ciencia de la necesidad de disminuir el
impacto ambiental y el gasto energéti-
co de los procesos industriales, con
una fuerte base en los derivados de
petróleo, por ejemplo mediante el
diseño de procesos catalíticos (1,2).
Un interesante caso es el proceso Fis-
cher-Tropsch de obtención de hidro-
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carburos y alcoholes para uso en com-
bustibles (Figura 1), que a partir de gas
de síntesis (CO e hidrógeno) fue paten-
tado en 1925 y adquirió especial
importancia tras las crisis del petróleo
en 1973 y 1980 (3).
Más aún, la situación actual de escasez
progresiva de reservas petrolíferas
impulsa la búsqueda de fuentes reno-
vables de materiales y energía, obte-
niéndose el gas de síntesis derivado de
biomasa residual por pirolisis, lo que
convierte a estos combustibles así
obtenidos en renovables y de CO2
cero (4).
A finales del siglo XX se acuñó el térmi-
no ‘Química Verde’ (o sostenible), basa-
do en la necesidad implacable de susti-
tuir procesos químicos tradicionales
que utilizan materias primas no renova-
bles (derivados de petróleo) y/o tóxicas,
por procesos limpios con materias pri-
mas renovables y métodos de activa-
ción que optimicen el gasto energético,
alcanzando así una reducción drástica
de la contaminación ambiental y el
impacto negativo sobre la salud, pues
como es bien sabido las soluciones a
problemas de contaminación medio-
ambiental son cruciales para alcanzar
un desarrollo sostenible (5).
En lo referente al gasto energético y su
influencia sobre la sostenibilidad, sin
duda la utilización de energías renova-
bles, en especial la solar, es un punto
importante en la carrera por la sosteni-
bilidad, principalmente en países como
España, gracias a la bondad de nuestro

estos procesos de valorización como
una solución de gran interés medioam-
biental, ya que presenta ventajas tanto
a corto, como a medio y largo plazo. A
corto plazo, se reducen y reciclan y se
ajusta la tecnología existente para el
área en cuestión, consiguiéndose una
reducción de emisiones y riesgo.
A medio plazo se desarrollan nuevos y
eficientes procesos de producción, se
da valor añadido a subproductos y se
adquiere una mayor responsabilidad
medioambiental y unas ventajas com-
petitivas. A largo plazo se consiguen
objetivos y productos innovadores y
más limpios y una producción medio-
ambientalmente benigna. Idealmente
las industrias llegarán a poder reutilizar
sus desechos como materia prima para
sus propios procesos o de otras, dismi-
nuyendo los gastos energéticos, econó-
micos y medioambientales, siendo la
utilización de residuos agroindustriales
para darles un valor añadido un tema
de la máxima importancia en la actuali-
dad (10).
Otro de los procesos abordados hasta
el momento ha sido la utilización de
calentamiento dieléctrico para la des-
composición de sustancias tóxicas clo-
radas (por ejemplo, el insecticida Linda-

Figura 1. Esquema del proceso Fischer-Tropsch.

Figura 2. Reacción de condensación de Knoevenagel estudiada con diferentes tipos de activación.
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clima mediterráneo (6). Recientemente,
nuestro grupo ha trabajado en la dismi-
nución del gasto energético y económi-
co de reacciones de síntesis de sustan-
cias de interés farmacéutico (Figura 2),
comparando energías alternativas (die-
léctrica, sónica y fotónica) con el calen-
tamiento convencional (7).
En lo referente a los materiales, una
interesante filosofía relacionada con
este tema es la denominada ‘de la cuna
a la cuna’, sobre la necesidad de todo
proceso industrial de dar salida a los
desechos que produce, utilizándolos
como fuente de materias primas de
bajo precio (8). En relación con esto, la
industria agroalimentaria española dis-
pone de gran cantidad de cosechas,
que lógicamente dan lugar a una enor-
me cantidad de residuos, con el consi-
guiente problema medioambiental y el
coste añadido de su tratamiento. Sin
embargo estos residuos, de bajo o nulo
valor, pueden ser considerados como
fuente renovable de materias primas,
por lo que en este momento mundial-
mente se está apoyando su utilización
con una triple vertiente: la de disminuir
la contaminación que producen, con-
vertirlos en sustancias de valor añadido
y por supuesto, cuando es posible, en
materiales de partida renovables (9).
Aunque la reutilización de residuos ha
sido un continuo en la historia de la
humanidad, en la actualidad el conoci-
miento acumulado, permite la adapta-
ción de los procesos y los temas a la
problemática actual. Así, se reconocen
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Figura 3. Productos de descomposición de Lindano (PCCH: pnetaclorociclohexeno, TCCHD:
tetraclorociclohexadieno, TCB: triclorobenceno).

Figura 4. Fenol y productos de hidroxilación en agua con agua oxigenada.

Figura 5. Limoneno y 
p-cimeno (producto de
aromatización
controlada)

Figura 6. Fórmulas de carvona y carveol, productos de reacción sostenibles, dado el desarrollo de los
catalizadores, proceso y materiales de partida.

no o gamma hexaclorociclohexano,
Figura 3), fuente importante de conta-
minación persistente, evitando,
mediante una delicada selección de las
condiciones de tratamiento, la forma-
ción de dioxinas (mucho más tóxicas
que el contaminante original) que se
producen cuando se queman los sóli-
dos que contienen estos tóxicos utili-
zando las elevadas temperaturas nece-
sarias para descomponerlos mediante
calentamiento convencional (11).
También se ha conseguido obtener
catecol e hidroquinona a partir de fenol
(Figura 4), en fase acuosa y con H2O2,
oxidante “verde” por excelencia, evitan-
do las sustancias oxidantes altamente
toxicas que se emplean en la síntesis
convencional, en un proceso con un
impacto medioambiental muy bajo
comparado con el utilizado convencio-
nalmente para preparar estas sustan-
cias (12). Tanto el catecol como la hidro-
quinona tienen en si mismos interesan-
tes propiedades antioxidantes o pesti-
cidas, además de ser precursores de
sensores, productos poliméricos y una
amplia gama de sustancias de interés
farmacológico, actividad antibacteria-
na, antifúngica y anticáncer.
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María Ángeles Martín-Luengo es
científica titular del departamen-
to de Nuevas Arquitecturas en
Química de Materiales del Insti-
tuto de Ciencia de Materiales de
Madrid del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC). En la actualidad, la licen-
ciada en Químicas por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, tra-
baja en líneas de investigación
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tenible, los ecomateriales, la
valorización de residuos agroali-
mentarios, la biorefineria, aplica-
ciones avanzadas, así como en
adsorción, reactividad, caracteri-
zación de sólidos y textura.

Figura 7. Drogas anticáncer derivadas de
carvona y limoneno (15).

Dentro del uso de materiales de partida
renovables líquidos, se ha estudiado la
valorización de subproductos de la
industria de cítricos, de la que España es
el tercer país productor en el mundo
(13). Por ejemplo (Figura 5), se ha obte-
nido p-cimeno e hidrógeno renovables
y sostenibles a partir de limoneno (14),
un subproducto de bajo coste y toxici-
dad, evitando su síntesis convencional a
partir de derivados de petróleo tóxicos y
no renovables (benceno o tolueno), que
utiliza catalizadores de paladio o platino
y elevadas presiones de hidrógeno. En la
modificación introducida se han prepa-
rado catalizadores de hierro (de menor
toxicidad que paladio o platino) y se han
reducido drásticamente los tiempos de
reacción, obteniendo excelentes selecti-
vidades y conversiones y convirtiendo
esta transformación en un proceso
mucho más limpio y económico.
Profundizando aún más, se han diseña-
do catalizadores de procedencia renova-
ble preparados a partir de desechos de
industria de arroz, para usarlos en la
obtención de carvona y carveol (Figura
6), sustancias de valor añadido e impor-
tantes intermedios en procesos de quí-
mica fina, como por ejemplo sustancias
farmacéuticas (Figura 7).
Los residuos agrícolas se han convertido
así en sólidos que pueden ser considera-
dos ecomateriales, esto es, materiales
valiosos preparados a partir de sustan-
cias nacionales (16). En la actualidad se
están desarrollando biomateriales aptos
para crecimiento celular utilizando dese-
chos de industrias de preparación de
bebidas alcohólicas (17). �
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La nueva planta
es el primer

paso de un plan
de expansión

que pretende en
2015 triplicar su

dimensión
empresarial

Es la mayor del mundo destinada al diseño de vinos sin alcohol y pretende
aumentar su producción en productos 0,0º

Grupo Matarromera
inaugura una planta 
de deconstrucción
molecular

La primera impresión cuando te dicen
que vas a probar un vino sin alcohol es
preguntarte “¿sin alcohol?”. Y no, no se

trata de mosto, se trata realmente de un vino
joven al que se le aplica un procedimiento de
deconstrucción para quitarle el alcohol y otro
de reconstrucción para conseguir un produc-
to que puede interesar mucho a colectivos

como el musulmán, quienes tienen prohibido
tomar bebidas alcohólicas. Otros colectivos
que pueden estar interesados en el consumo
de vino sin alcohol pueden ser mujeres emba-
razadas, personas de la tercera edad, depor-
tistas, profesionales y aquellos colectivos
sociales orientados a una cultura de consumo
responsable y comprometidos con la salud y
la dieta.
La inauguración de esta planta significará la
producción industrial de los productos Emi-
naSin (vinos con menos de un grado alcohóli-
co) y EminaZero, que son vinos naturales con
0,04 grados de alcohol, es decir, el conocido
0,0º. La presentación de la nueva planta tuvo
lugar en Valbuena de Duero el pasado 12 de
julio y contó con la presencia de la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y
del presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, acompañados por 600
invitados.
La ministra Garmendia destacó que “las
pymes españolas están dando pasos adelante
en innovación y Matarromera es un ejemplo
claro de ello”. También explicó que “siete años
después de su primera visita al ministerio, se
ha convertido de una bodega en una empre-
sa que con una subvención de 6 millones de
euros ha sido capaz de presentar al mercado
un vino sin alcohol”. Juan Vicente Herrera, por
su parte, agradeció a la familia Matarromera
el esfuerzo en innovación que está realizando
su empresa.

Puede sonar a tópico que la I+D+i es una parte fundamental en cualquier empresa, pero en
Grupo Matarromera se lo han tomado realmente en serio. La inversión en este departamento
se ha incrementado considerablemente en los últimos años, gracias al apoyo del Ministerio
de Ciencia e Innovación, que ha aportado un total de 6 millones de euros.
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Carlos Moro González, presidente de Grupo
Matarromera, durante los parlamentos.
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De hecho, como comentó Carlos Moro, presi-
dente del Grupo Matarromera, la innovación
es el punto más fuerte de la compañía por-
que es “la mayor empresa bodeguera del
mundo por inversión en I+D, con un 30%
anual de su facturación, 20 millones de euros
desde 2005”.

Un negocio de gran crecimiento
Uno de los datos que destacan de Grupo
Matarromera es el crecimiento que en los
últimos años ha supuesto la venta de vino sin
alcohol, que el año pasado supuso un 4% de
los ingresos de la compañía, mientras que en
el presente 2011, en el mes de mayo ya supo-
nían un 8%. Todo ello se ha dado, sobre todo,
por la internacionalización de los productos.
La nueva planta permitirá atender la deman-
da de EminaSin y EminaZero de mercados
como Oriente Medio, Asia central, Estados
Unidos y China.
Los pronósticos de la compañía prevén que
estos productos relanzarán al Grupo Matarro-
mera, que tiene previsto que en 2015 repre-
senten un 40% de las ventas totales del
grupo, llegando a un total de 80 países.
Actualmente esta empresa, fundada por el
propio Carlos Moro en 1988, da trabajo a 130
empleados y tiene una facturación de 14
millones de euros en vinos, disponiendo de
415 hectáreas en viñedos.
Pero el vino no es el único negocio de este
grupo, que, además de siete bodegas, cuenta
también con destilerías en la Ribera del
Duero y con 150 hectáreas de olivos, con los
que produce aceite de oliva virgen de las
variedades Picual y Arbequina, entre otras.
Otro de los proyectos que la familia Moro ha
potenciado en los últimos tiempos es una
gama de cosméticos Esdor que, desarrolla-
dos gracias a un procso patentado de extrac-
ción de polifenoles, han dado como resulta-
do la sustancia conocida como Eminol. Esta
gama de productos cosméticos y de belleza
incluye actualmente crema hidratante, crema
nutritiva, contorno de ojos, leche limpiadora,
body milk y tónico facial.
Todo ello forma parte de un plan de expan-
sión que pretende pasar de los 13,8 millones
de euros facturados en 2010, a los 47,8 dentro
de cuatro años. Todo ello se realizará con la
diversificación de productos, nuevos consumi-
dores y nuevos mercados internacionales. Por
tanto, en esas fechas, prevén que el 40% de
sus ingresos se produzcan gracias a los vinos
sin alcohol, el 50% por los vinos convenciona-
les y el 10% restante, gracias a las aguardien-
tes, aceites, cosméticos y turismo.

Respetuosos con el medio ambiente
La preocupación por el medio ambiente no
es una moda pasajera, muchas empresas
están invirtiendo dinero en la adaptación de
sus instalaciones. En el caso de Grupo Mata-
rromera, las siete bodegas son edificios sos-
tenibles diseñados con iluminación natural y

aprovechamiento de las aguas pluviales y
residuales para el riego de los viñedos, lo que
en 2007 le hizo merecer el premio a la Mejor
Pyme Medioambiental por el Iese.
En sus instalaciones centrales se trabaja con
generación propia de energías renovables,
como la energía fotovoltaica, la solar térmica
o la biomasa. Precisamente con esta última
se han ahorrado la emisión de 400 toneladas
de CO2 a la atmósfera, gracias a un proyecto
para el aprovechamiento integral de los resi-
duos del proceso vitivinícola, empleando 143
toneladas de biomasa como combustible. �

Carlos Moro, entre el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la ministra de
Innovación y Ciencia, Cristina Garmendia.

La inauguración de la nueva planta incluyó una visita a las instalaciones.
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Acreditación de Enac a un
laboratorio para ensayos de
alérgenos

La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha con-
cedido al laboratorio de Tortosa, perteneciente a la
Agència de Protecció de la Salut –Servicio Regional
de las Tierras del Ebro—, la acreditación para la
detección y cuantificación de cacahuete y caseína
en alimentos.
El procedimiento analítico acreditado es el método
Elisa, validado en el laboratorio siguiendo las reco-
mendaciones de la Aoac (Association of Official
Analytical Chemists), que consiste en la extracción
de la fracción proteica de la muestra para, posterior-
mente, proceder al enzimoinmunoensayo, la detec-
ción y la cuantificación de la proteína alergénica. La
gran ventaja de este método es su capacidad de
detectar directamente la proteína alergénica en el
producto analizado en el plazo de unas horas.

Diseñan la primera cámara
valenciana de vacío para el
recubrimiento de materiales

La empresa Trinos Vacuum Projects y el Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido)
colaboran en el diseño de la construcción de
cámaras de alto vacío para procesos de recubri-
meinto de capas con láser, mediante la técnica de
Pulsed Laser Deposition (PLD). Se trata de la pri-
mera empresa valenciana que construye este tipo
de máquina. En la cámara de ultra-alto vacío se
introduce un blanco (puede ser acero, aluminio,
cobre…) que mediante un haz láser se evapora y se
adhiere al material que se quiera recubrir, forman-
do una película delgada alrededor de éste que
mantiene la misma estructura y composición quí-
mica del blanco. Durante el proceso, gracias a un
soporte con rotación carrusel, se puede recubrir el
material con varias capas de hasta cuatro distintos
blancos o fuentes de energía.

Denios concluye en MAZ sus jornadas
sobre almacenamiento y manipulación de
productos químicos o peligrosos
Tras el acuerdo de colaboración establecido en abril entre la
empresa Denios, fabricante de equipos para almacenamiento y
manipulación de sustancias peligrosas, y MAZ – Servicios de Pre-
vención (SPMAZ), el pasado 23 de mayo concluían las charlas
informativas en materia de almacenamiento de productos quími-
cos y peligrosos, que el personal especializado de Denios ha

impartido a más de 60 técnicos de pre-
vención de riesgos laborales de MAZ
en la provincia de Zaragoza.
En dichas charlas se han abordado
aquellos puntos más relevantes de la
legislación, reglamentación y normativa

tanto nacional como europea, en
materia de almacenamiento de pro-
ductos químicos.

Cubetos de retención Denios
para el almacenamiento.

APPE, filial de La Seda de 
Barcelona, obtiene la certificación
paneuropea BRC

APPE, la división de packaging de La Seda de Barcelona,
ha conseguido la certificación Global Standard BRC/IOP
para Packaging y Materiales de Packaging en todas sus
plantas europeas, “lo que remarca su compromiso con la
seguridad de la calidad en la industria alimentaria”, indi-
can desde la firma.
La norma Global Standard de BRC (British Retail Consor-
tium), ha sido desarrollada por los minoristas británicos.
Es un programa que certifica el nivel de seguridad y cali-
dad del producto. Esta norma es aplicada por 14.000 pro-
veedores certificados en más de 100 países.
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Ercros incrementa sus
ventas un 26% y 
obtiene unos beneficios
de 2,96 millones

En los primeros tres meses de 2011,
Ercros ha incrementado en un 26% la
cifra de negocios, ha obtenido un ebitda
de 9,51 millones de euros y ha vuelto a
la senda de resultados trimestrales positi-
vos, por valor 2,96 millones. El retorno a
una situación de beneficios trimestrales
no ocurría desde el tercer trimestre de
2008, cuando comenzaron a ponerse de
manifiesto los efectos de la crisis econó-
mica internacional.
La cifra de negocios ha ascendido a
178,43 millones de euros, frente a los
141,57 millones del mismo período del
ejercicio anterior. La recuperación de la
actividad está fundamentada en el
aumento de la demanda en los mercados
exteriores, que ha impulsado al alza los
volúmenes de venta, y en el manteni-
miento de niveles elevados de precios.

Alfa Laval compra
Aalborg Industries 
por 550 millones

Alfa Laval, especialista en transfe-
rencia de calor, separación centrífu-
ga y manejo de fluidos, ha comple-
tado la adquisición de Aalborg
Industries Holding A/S tras haber
recibido la autorización de las auto-
ridades reguladoras. La adquisición,
que aporta soluciones de eficiencia
energética y medioambientales,
representa una interesante oportuni-
dad de negocio y mejora la oferta
de Alfa Laval en el sector naval.
También permitirá ampliar la distri-
bución de los productos de Aalborg
en nuevos mercados.
La transacción se ha hecho valoran-
do la empresa en 5.000 millones de coronas suecas (más de 550 millones de
euros). Aalborg Industries tiene unos 2.600 empleados y tuvo unas ventas de
3.100 millones de coronas suecas (340 millones de euros) en 2010. La adqui-
sición, efectiva con fecha 1 de mayo, repercutirá en las cuentas consolidadas
del grupo partir de 2011.

Aalborg Industries cuenta con unos
2.600 empleados
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Dow Water inaugura 
un centro de desarrollo 
de tecnología del agua 
en España

Dow Water and Process Solutions inauguró
oficialmente el pasado 9 de junio el Centro
Global de Desarrollo de Tecnología del Agua
en las instalaciones de Dow en Tarragona.
Este centro, que cuenta con la tecnología
más avanzada, se ha concebido para acelerar
la comercialización de las tecnologías de
membranas y ultrafiltración de Dow, que
hacen posible la producción de agua pota-
ble. El Centro Global de Desarrollo de Tec-
nología del Agua ha supuesto una inversión
de 15 millones de dólares (US), para la que
ha contado con las subvenciones del Minis-
terio de Ciencia e Innovación de España, a
través del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial), para los programas
de investigación en esta área. Igualmente ha
contado con la subvención de ACC1Ó, la
agencia para la competitividad de la empre-
sa catalana del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Daicon confirma un año más
su participación en
Expoquimia

Del 14 al 18 de noviembre de 2011, el
recinto Gran Via de Fira de Barcelona aco-
gerá la decimosexta edición del Salón Inter-
nacional de la Química, Expoquimia, cita
de referencia del sector químico en Europa.
Daicon, S.L. acudirá como expositor (pabe-
llón 7, stand B-265) para presentar sus nue-
vos productos y tecnologías para la ventila-
ción industrial, aspiración y filtración, aspi-
radores industriales para salas blancas y
zonas clasificadas ATEX, transporte neumá-
tico de sólidos y tratamiento y filtración de
gases y vapores con scrubbers químicos y
torres de lavado.

El stand de Daicon en Expoquimia 2011 contará con las
últimas novedades de la compañía.
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Válvulas y Conexiones Ibérica traslada su
sede a Cervelló (Barcelona)
Válvulas y Conexiones Ibérica ha trasladado su sede social. Así,
la compañía, representante en España de Swagelok Company,
ocupa unas nuevas instalaciones en el Parque Empresarial Cerve-
lló (Barcelona) que triplican la superficie anterior, lo que permi-
tirá “acoger mejor la nueva sección de fabricación y ensamblaje
para ofrecer soluciones personalizadas Swagelok, y mejorar el
servicio al cliente gracias a un mejor acceso a redes de comuni-
caciones de transporte y telemáticas”, explica la empresa.

Bayer factura 1.069 millones en la Península Ibérica en 2010, 
un 2% más que en 2009

La facturación de Bayer en la Península Ibérica durante 2010 ascendió a 1.069 millones de euros. Estos resultados
suponen un 2% más que el año anterior, cuyas ventas totales fueron de 1.047 millones de euros. La facturación en
España fue de 858 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% sobre los 850 millones alcanzados en 2009.
“Estamos satisfechos con el rendimiento de nuestra compañía en la región Iberia en 2010, que consideramos fuerte
teniendo en cuenta la difícil situación económica”, comentó Frank Bertram, consejero delegado de Bayer Hispania.

Fachada de la nueva sede de Válvulas y
Conexiones Ibérica en Cervelló.
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Crison Instruments organiza
en La Rioja una jornada
sobre análisis enológicos

Determinar el pH, la acidez y el SO2 con
valoradores automáticos en mosto y vino;
medir el oxígeno disuelto en botella y depó-
sito; medir el potasio con electrodo selectivo,
o practicar con turbidímetro y espectrofoto-
metría: análisis enológicos con Uv-visibles.
Éstos fueron los temas abordados en la jorna-
da práctica que Crison Instruments & Hach-
Lange organizaron en La Rioja el pasado 6 de
julio. Dirigida a la Asociación de Enólogos de
La Rioja, la iniciativa pretendía capacitar a
los especialistas sobre los últimos avances en
instrumentación utilizados para bodegas de
cualquier tamaño. La metodología se basó
principalmente en el trabajo práctico con
incidencia en los resultados, empleando ins-
trumentos de última generación sin descui-
dar los aspectos teóricos. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de llevar sus propias
muestras para realizar diversos análisis y
resolver sus inquietudes con la asesoría de
expertos. Además pudieron comprobar la
precisión, velocidad y facilidad de manejo
de los equipos Crison.

En la jornada, la metodología se basó principalmente
en el trabajo práctico.

Una clínica alemana instala calderas de vapor
de Loos para ahorrar energía
La clínica Itzehoe, situada en el norte de Alemania, ha decidido apostar
por una modernización total en su sistema de suministro de vapor. Los
generadores de vapor instalados estaban considerablemente sobredi-
mensionados para la disminución real de rendimiento. Para aprovechar
el potencial de ahorro existente, se han instalado dos calderas de vapor
de Loos tipo Universal UL-S altamente eficientes. Las nuevas calderas
disponen de una capacidad de generación de vapor de 1.250 kilos/hora
cada una. Loos está representada en España y Portugal por Vyc Industrial.

La planta de Repsol en Tarragona aprueba en
seguridad industrial

Una auditoría externa realizada por expertos de diversos países en el
complejo industrial de Repsol en Tarragona ha aprobado la seguridad de
las instalaciones, según ha informado la compañía. El grupo de trabajo
integrado por expertos mundiales de cuatro compañías reaseguradoras
ha realizado la visita periódica de inspección al complejo industrial de
Tarragona y ha presentado su calificación desde el punto de vista de la
seguridad industrial. Entre otras cuestiones, se ha auditado, desde el
punto de vista de la seguridad, cuestiones como la calificación del per-
sonal, el sistema de gestión y las instalaciones del complejo, y las ha
comparado con las principales refinerías y complejos petroquímicos del
mundo.

Caldera de vapor de Loos con intercambiadores de calor con valor calorífico de acero
especial secundarios en la clínica Itzehoe.
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A partir de diciembre 2010

Nuevo reglamento de 
etiquetado de
sustanicas peligrosas

La nueva generación de impresoras 

cab XC es la solución perfecta para la 

impresión de etiquetas químicas de dos 

colores según la nueva normativa SGA.

Dos cabezales de impresión le facilitan 

el cumplimiento de las exigencias 

legales de etiquetado – contáctenos 

para más información.

www.cab.de/es

cab España S.L. 

Mataró – Barcelona

Tel.: 0034 93 741 46 05

E-Mail: info@cabsl.com

58 x 260 

Serie XC
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Air Liquide obtiene la 
FSSC 22000 para el CO2
utilizado en alimentación

Air Liquide, especialista en gases para la industria, la
salud y el medio ambiente, es “la primera empresa gasis-
ta” en obtener la acreditación FSSC 22000 para el CO2
utilizado en alimentación, para todos sus centros de
España y Portugal, así como para sus equipos centrales.
Esta certificación aúna las normas ISO 22000 y PAS 220,
y está enfocada principalmente a los fabricantes de ali-
mentos. Para la obtención de esta certificación la com-
pañía ha creado un Equipo dedicado a implantar un Sis-
tema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (Esgia),
compuesto por expertos de Air Liquide en diversas mate-
rias y con conocimientos en varias disciplinas tales como
química, procesos industriales, Sistemas de Gestión ISO
9001 y análisis de riesgos.

Transabadell supera la 
evaluación SQAS
La empresa de logística y transporte Transabadell ha
superado la evaluación SQAS (Safety and Quality Assess-
ment Systems) establecida para la industria química que
aprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos para
sus actividades de almacenaje y transporte de productos
químicos.
SQAS es un método para evaluar los sistemas de calidad,
seguridad y medio ambiente de los suministradores de
servicios logísticos. La evaluación la efectúa personal
independiente y cualificado con un cuestionario norma-
lizado.

Derypol gana el 
Premio Innova Q

El proyecto ‘Floculantes para el tratamiento de
agua exentos de acrilamida’ de la empresa Derypol
S.A. ha ganado el Premio Innova Q a la Innovación
Empresarial del Sector Químico y Ciencias de la
Vida. Por unanimidad, el jurado decidió conceder
el galardón a este proyecto “por su carácter alta-
mente innovador y su impulso a la sostenibilidad,
así como por su elevado potencial de impacto en
el mercado y en la mejora de la competitividad de
la empresa”, según ha hecho constar en el acta del
fallo. 
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Crison desarrolla dispositivos para laboratorios con gran volumen de muestras

Con el nuevo cambiador auto-
mático de muestras desarro-
llado por Crison pueden

medirse un gran número de mues-
tras con la mínima intervención del
usuario y evitar las pérdidas de
tiempo por esperas y manipulación
de muestras. También se automati-
za la calibración y el lavado de los
sensores.

Cambiador automático de 
muestras
El cambiador automático de mues-
tras Sampler 20+20 (doble) es apro-
piado para la medida simultánea de
pH y conductividad en vasos sepa-
rados. Así, se evita la contamina-
ción de la muestra por el flujo de
electrolito (KCl) del electrodo; de
gran importancia en bajas conduc-
tividades. Este dispositivo utiliza
vasos de PP, de 50 mililitros y 30
milímetros de diámetro (sólo se
requieren 15 mililitros de muestra),
y cuenta con un agitador magnéti-
co incorporado que asegura condi-
ciones idénticas en la calibración y

Automatizar la medida 
de pH y conductividad 
en aguas

en la medida. Además, requiere
poco espacio (60 x 45 centímetros),
y permite realizar series de hasta
1.000 muestras sin interrupción.
Hay disponibles otras versiones
con distinto número de posiciones
y tamaño de vaso.

Instrumentos de medida
El multímetro MM 41 es un equipo
de alta precisión, suma de un pH-
metro, un conductímetro y un
ionómetro. Se trata de un instru-
mento multiparamétrico con dos
canales de medida: Canal 1, pH +
Conductividad + ˚C. Canal 2, pH o
Redox o I.S.E. + ˚C. De entre sus
características destaca la resolu-
ción de pH programable de
0,1/0,01/0,001; expresión de resulta-
do como conductividad eléctrica
(CE), salinidad (NaCl) o sólidos
totales disueltos (TDS); calibración
de pH y conductividad con 1, 2 ó 3
patrones a seleccionar; compensa-
ción automática de temperatura pH
por teclado o con sonda de tempe-
ratura Pt 1000 (C.A.T.); conductivi-

dad (CE): Coeficiente de tempera-
tura lineal 0,00... 5,00 % / ˚C; no line-
al para aguas naturales (UNE EN
27888); temperatura de referencia a
20 ˚C, 25 ˚C o valores entre 0...99 ˚C.
La compañía dispone de otros ins-
trumentos de medida y buretas
conectables al cambiador automá-
tico de muestras.

Software de comunicación
El software de comunicación Com-
Labo es la herramienta que efectúa
la intercomunicación entre instru-
mentos Crison y el cambiador
automático de muestras. El ComLa-
bo ofrece la administración com-
pleta de los instrumentos conecta-
dos desde el PC; el almacenamien-
to de los datos de calibración y
medida en la base de datos, y una
exportación de datos fácil y directa
a Excel o fichero csv. �
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T E C N I R A M A

Algunos de los dispositivos Crison para la automatización de la
medida de pH y conductividad en aguas.

Crison Instruments, S.A.
Tel. 935 409 320

E-mail: info@crison.es

La medida de pH y conductividad es muy habitual
en el análisis de aguas, tanto limpias como residua-
les e industriales. Estos parámetros desempeñan un
papel muy importante en numerosas fases del ciclo
del agua. Crison ofrece la posibilidad de automati-
zar la medida de pH y conductividad con la ayuda
de un cambiador automático de muestras, entre otros
dispositivos.

  
 

   902 902 57
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oCompleto

Instrumentos WIKA S.A.
Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.   902 902 577
Fax  933 938 666
e-mail: info@wika.es
www.wika.es

Soluciones  WIKA

WIKA es conocida por su amplia gama de instrumentación para la medida
de presión, temperatura y servicios de calibración. Nuestro know-how en el
ámbito de separadores es reconocido internacionalmente. Los separadores
WIKA construidos en diversos materiales y ejecuciones variadas facilitan la
aplicación en los entornos más difíciles.

En colaboración estrecha con nuestros clientes elaboramos sistemas     
individuales para aplicaciones especiales. WIKA se sitúa en el mercado
como proveedor competente y fiable para las más diversas aplicaciones
en la medida de presión y temperatura.

Llámenos 
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Son detectados por detectores de metales

Los elementos extraños que
pudieran caer dentro de los
productos durante el proceso

de fabricación, pueden ocasionar
lesiones a los consumidores, así
como importantes daños en las
maquinarias. Con el fin de prevenir
estos riesgos, la utilización de
cuchillos detectables por detecto-
res de metales es indispensable en
las industrias alimentaria y farma-
céutica.
La nueva serie consta de cinco
cuchillos fabricados en metal y un
nuevo material plástico desarrolla-
do en colaboración con un fabri-
cante alemán especializado en el
desarrollo de estos materiales.
Además, los cuchillos de esta
nueva serie son de seguridad, equi-
pados con la tecnología ya compro-
bada del retroceso automático de
la hoja cargado por resorte o por
hojas alojadas dentro del mango de
las herramientas. Todos los cuchi-
llos tienen el sello GS (Geprüfte
Sincherheit) seguridad comproba-
ble.

Los modelos de la serie
Martor - Profi25

Con retracción de la hoja cagada
por resorte y para ser utili-

zado tanto por dies-
tros como por

zurdos. 

Martor - Handy
Clásico cuchillo de bolsillo, con
retracción de la hoja cargada por
resorte y para ser utilizado tanto
por diestros como por zurdos. 

MMartor - Combi
Cuchillo de
seguridad con
hoja oculta y
cambio de la
misma muy

simplificado. Hay
una versión del Mar-
tor - Combi que se
suministra con una
llave especial sin la
cual no es posible
efectuar el cambio de
hoja. 

Martor - Smartcut
Pequeño cuchillo de
seguridad desecha-
ble con retracción de
la hoja cargada por
resorte. 

Martor - Polycut
Cuchillo desechable con hoja
oculta.
Todos los cuchillos Martor Metal
Detectables se suministran con
hojas de acero inoxidable aproba-
das para el contacto con alimentos.
Martor pretende ofrecer una solu-
ción integral y puede suministrar
tarjetas de comprobación, disponi-
bles en sets de cinco unidades.
Estas tarjetas cuentan con bolitas
de cinco diámetros diferentes,
fabricadas con el mismo plástico,
que permiten calibrar el detector
de metales “de manera simple, pre-
cisa y económica”.

T E C N I R A M A

Martor presenta su nueva serie de cuchillos de seguridad ‘Metal
Detectables’ para las industrias alimentaria y farmacéutica. La
gama, disponible en cinco modelos, cuenta con la tecnología del
retroceso automático de la hoja cargado por resorte.

Martor Direct España, S.L.
Tel. 938 481 637

E-mail: info@martorspain.com

        
    

              
             
               

              
    

           
    

                 
              

  
  

  
   

    

 

Cuchillos de seguridad para
aplicaciones farmacéuticas
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Venga y participe en el Año internacional de 
la Química. I+D+I en acción.

Haga oír su voz participando en: JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, CONGRESO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
DEL MEDITERRÁNEO, CONGRESO IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, entre otros muchos. Dé a conocer 
sus novedades, sus iniciativas y sus inquietudes en el mayor foro científico del sur de Europa.

Conviértase en protagonista y contacte con toda la industria: proveedores, distribuidores, empresas e instituciones 
estarán presentes en el salón.

Descubra zonas personalizadas que dan respuesta a mercados emergentes: LAB&BIO, PHARMAPROCESS, 
COSMETIC DATE y FOOD INNOVATION.

Establezca su agenda de contactos a través de la web del salón utilizando BUSINESS MATCH: un programa 
interactivo pensado en usted que le permitirá confeccionar su agenda personalizada optimizando su tiempo ferial.

Recinto Gran Via
14-18 Noviembre 2011 www.expoquimia.com

Acredítese gratuitamente en
www.expoquimia.com utilizando este código:

ENUTYKMZ

TODA LA ACTUALIDAD EN 
www.expoquimia.com

Síguenos en:
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Control de riesgo con sellos separadores

La alta calidad de los compo-nentes es condición para la
prevención de riesgos, sobre

todo en procesos críticos de la
industria química. Las característi-
cas necesarias de los componentes
aplicados están definidas en las
normativas IEC 61508 (seguridad
funcional en general), así como IEC
61511 (seguridad funcional en la
industria de procesos). En esta
directiva se define entre otras el
concepto del SIL (Safety Integrity
Level). El usuario dispone de las
tasas de errores de cada compo-
nente, facilitados por parte de los
fabricantes. Una herramienta fun-
damental en este contexto es la
FMEDA (Failure Modes, Effects and
Diagnostic Analysis). En este análi-
sis se evalúa de manera conjunta
los valores estadísticos de varios
componentes y sus interrelaciones
funcionales para conseguir infor-

maciones cuantificadas sobre la
probabilidad de error y la fiabilidad
de los componentes. Para realizar
un análisis detallado se debe consi-
derar detalladamente los principios
de funcionamiento de un sistema
de instrumentación con separador.

Principio de funcionamiento de
un separador
Para realizar una adaptación ade-
cuada de la instrumentación a las
condiciones de servicio se aplica
una membrana de un material
especial así como un líquido de

transmisión específica en el inte-
rior del instrumento. La membrana
flexible realiza la separación entre
el medio y el instrumento. La pre-
sión ejercida sobre la membrana
flexible se traspasa mediante el
líquido de transmisión al elemento
sensible del manómetro, transmi-
sor de presión o presostato para la
lectura de los valores. El montaje
del separador puede efectuarse de
manera directa al medio o median-
te capilar flexible. Para resistir altas
temperaturas se aplica una torre de
refrigeración.
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Jennifer Breunig, Product Manager sistemas de
separadores, y Heiko Kern, director de
construcción de sistemas 
de separadores de Wika

Sistemas de separadores
para aplicaciones
de seguridad

Los separadores permiten la adaptación de la ins-
trumentación de la presión, (diferencial y absoluta)
a las condiciones adversas. Están disponibles en una
gran variedad de formas constructivas con mate-
riales de alta resistencia. Debido a su construcción
con componentes mecánicos no se los pueden cla-
sificar según SIL. Sin embargo, existen otros valo-
res de seguridad para separadores de Wika. Separador Wika.
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Sellos Mecánicos 
y Productos 

de Estanqueidad

Especialistas en 

LIDERING, S.A.  

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106 - 108•08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA
Pollensa, 2, Ofic. 8, Edif. Artemisa – Tartessos•28290 Las Rozas MADRID

    LIDERING, S.A.R.L.  

    Parc des Aqueducs, Lot E, Chemin du Favier RD 42•69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

  S.A. LIDERING N.V. 

  BP10 •1410 Waterloo BELGIQUE - BELGIË

Atención Técnica

902 480 440
http://www.lidering.com

Instrumentos Wika, S.A
Tel. 902 902 577

e-mail: info@wika.es

graves consecuencias para las per-
sonas, el medio ambiente y las ins-
talaciones. Las exigencias en rela-
ción con la seguridad se determinan
en función con la probabilidad de la
avería y sus posibles consecuencias.
Por más alta los daños potenciales y
su probabilidad de suceder más ele-
vada es la clasificación en la nomen-
clatura SIL 1 hasta SIL4. Para asignar
el riesgo potencial a una clasifica-
ción adecuada el usuario aplica un
gráfico de riesgo.
Según IEC 61508 debe observar el
círculo completo de seguridad
incluyendo todos los componentes
en función (sensores, procesamien-
to de lógica, actores). Este cálculo y
una evaluación coherente del ries-
go requieren buenos conocimien-
tos de los componentes relevantes,
en este caso del separador. La cons-
trucción estándar, por ejemplo,
compuesto de un cuerpo y mem-
brana, dispone solamente de una
conexión entre membrana y cuerpo
y otra entre separador e instrumen-
to. Por esto se puede suponer una

probabilidad de avería relativamen-
te reducida.
En caso de construcciones más
complejas, por ejemplo, separado-
res con membranas protuberantes,
la probabilidad de avería aumenta
con cada componente y cada cone-
xión. En la tabla anexa puede con-
sultarse una categorización muy
simplificada de un sistema para
realizar una evaluación de un siste-
ma de aplicación crítica. También
existen valores indicativos más
detallados para consultar en caso
de necesidad.

Conclusión
Con los valores indicativos de
seguridad el usuario debe realizar
un cálculo del sistema íntegro con-
siderando la totalidad de los com-
ponentes operativos con el fin de
asegurar la máxima reducción del
riesgo.�

Materiales
El material estándar es acero CrNi
316L (1.4404/1.4435) resistente a
corrosión. Para ampliar la resisten-
cia contra medios agresivos se
puede recubrir todas las partes en
contacto con el medio con materia-
les especiales por ejemplo PTFE,
ECTFE etc. Otra opción es el recu-
brimiento cerámico Wikaramic para
proteger el instrumento contra la
abrasión. En aplicaciones altamente
críticas se recurre a materiales exóti-
cos por ejemplo Tántalo o Hastelloy
C que puede resistir temperaturas
continuadas de hasta +400 °C en
función del líquido de transmisión
o del material especial. El usuario
puede escoger entre más de 20
materiales especiales, siendo los
más habituales en la industria quí-
mica y petroquímica el Hastelloy C4,
Hastelloy C276 y el Monel 400.

Valores de seguridad
La IEC 61508 abarca todas las aplica-
ciones de sistemas electrónicos que
pueden acarrear, en caso de averías,
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Mesas elevadoras
Para la elevación y el transporte 
de cargas

Las mesas elevadoras forman parte de la extensa
gama de productos que ofrece Disset Odiseo para la
elevación y el transporte de cargas. Son una herra-
mienta muy fiable e indispensable a la hora salvar
diferencias de altura de nivel dentro de la fábrica o
línea de fabricación.
Están compuestas por un mecanismo de tijera,
que puede ser simple, doble, triple o cuádruple,
con rodamientos que no requieren mantenimiento.
La fuerza de elevación se produce por la actuación
de uno o dos cilindros hidráulicos fijados en el
interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro
tiene integrada una válvula que limita la velocidad
de descenso hasta un 50% de la velocidad admiti-
da por el circuito hidráulico. Además, hay una vál-
vula de seguridad que reduce el caudal en caso de
descenso brusco de la mesa. Las mesas integran
una unidad de potencia dentro del chasis (o fuera
en caso de mesas extraplanas) y un listón de con-
tacto de aluminio, fijado al perímetro de la plata-
forma superior, que detiene el descenso cuando
encuentra algún obstáculo. Cuentan también con
un interruptor de final de carrera que detiene
automáticamente la mesa cuando ésta llega a su
altura máxima. 
Las mesas se controlan mediante una caja de pul-
sadores conectada al cuadro eléctrico. Disponen
de función operario presente, por la que el movi-
miento de la mesa se produce únicamente mien-
tras los pulsadores son accionados. La caja de pul-
sadores incluye también un pulsador de emergen-
cia o paro de seguridad. 

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617 • info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63210

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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Polígono Les Forques - Camino Pla de Museros  12550 Almazora (Castellón)
Telf. 964 529 333 Móvil. 629 749 330

Proyectos Mecánicos Levante S.L. 
Empresa especializada en ofrecer 

soluciones a medida para
el almacenamiento, la dosificación, 

pesaje, mezcla y transporte 
neumático de sólidos y  líquidos. 

Para ello disponemos de ingeniería
y talleres propios.

NUESTRAS ESPECIALIDADES SON:
- Transporte neumático (fase densa 

y fase diluida).
- Medio ambiente (captación de 

polvo,   gases…etc.).
- Instalación eléctrica y 

automatización.
- Pesaje estático y dinámico.
- Formulación.
- Extracción y dosificación en silos.
- Transporte mecánico (cintas, 

elevadores… etc.).
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Detector de nivel por
horquilla vibrante 
Resistente y sin mantenimiento

Hace ya más de 35 años que Tecfluid
diseña y fabrica equipos de medición de
caudal y nivel utilizando tecnología pro-
pia y comercializándolos a nivel nacional
e internacional. 
Continuando con la diversificación de su
gama de productos y dando respuesta a
una necesidad de su mercado, Tecfluid
ha incorporado a sus detectores de nivel
por horquilla vibrante Serie LD, las
opciones de salida tipo Namur
(DIN19234) o relé conmutado de doble
circuito incorporado.
Los detectores de nivel Serie LD se
basan en el principio de detección por
horquilla vibrante, en el que el circuito
electrónico detecta la variación de fre-

cuencia en las propiedades de la vibración de dicha hor-
quilla cuando ésta se sumerge en un líquido o un sólido.

Tecfluid, S.A.
Tel.: 933724511 • tecfluid@tecfluid.com
www.interempresas.net/P66813

Transportador neumático
Para el trasvase de sólidos en capacidades
y distancias medias

El transportador Minijet 379
completa la gama de transporte
neumático de Nol-Tec Europe.
Es ideal para el trasvase de sóli-
dos en capacidades y distancias
medias. 
Se usa habitualmente en las
descargas de los filtros y calde-
ras para transportar polvo y
cenizas volantes. También se puede colocar conectado a
una estación de descarga de big bag para el transporte de
aditivos y otros productos dentro del proceso de fabrica-
ción. 
Ideal para carbonato de calcio, fluorina, silicio, magnesio,
talco, vitaminas y pigmentos, entre otros. Está disponible
en versión Atex, alta temperatura hasta 250º, versión
TiO2, para el transporte de dióxido de titanio y productos
altamente abrasivos y cohesivos, como el caolín. 

Envisolid, S.L.
Tel.: 902366856
info@envisolid.com • www.interempresas.net/P63919
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Reductores y
motorreductores
inoxidables
Para aplicaciones industriales

Como distribuidores de Hydro-Mec en
España, Sistemas y Accionamientos

Mecánicos presenta la gama de
reductores y motorreductores inte-
grales en acero inoxidable.
Están diseñados para aplicaciones

en industrias donde las agresivas con-
diciones ambientales o de trabajo destruyen

prematuramente las series estándar, normalmen-
te construidas en aluminio o fundición; asimismo,
cumple las normativas, tanto europeas como ameri-
canas, aplicadas en la industria alimentaria.
La gama está constituida por 4 modelos, con un par
máximo de 320 N.m, y reducciones entre 18 y 35 mm.

Sistemas y Accionam. Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302 • sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P66709

Cribas vibratorias circulares
Equipos aut ónomos y compactos

Los equipos de cribado de Kason
son autónomos y compactos, y
permiten realizar una separación
exacta según la granulometría del
producto. Son adecuados para
materiales secos o húmedos. Utili-
zan la técnica de vibración de iner-
cia multiplanar y están concebidos
y construidos para resolver los
problemas más difíciles de clasifi-
cación, separación de sólidos o
líquidos y deshidratación. Sus diversas aplicaciones hacen que
sean idóneos para la industria alimentaria, química, farmacéuti-
ca, piensos, reciclaje, minera, cerámica y papelera.
Un tamiz puede tener desde una hasta 5 superficies para produ-
cir un máximo de seis fracciones predeterminadas. Los tamices
de Kason se utilizan para hacer separaciones desde 50 mm (2
pulgadas) hasta 0,0355 mm (malla 400). Los equipos estándar, de
460 mm (18 pulgadas) y de diámetro hasta 2.540 mm (100 pulga-
das) están equipados con cribas de la más alta calidad, y pueden
ser construidos en acero al carbono y acero inoxidable. 

Codols
Tel.: 934801375 • codols@codols.com
www.interempresas.net/P66744
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ANÁLISIS DE PROCESO
SENSOR COMBINADO DE 
AMONIO Y NITRATO

Sonda AN-ISE sc
Nueva sonda para Amonio y 
Nitrato

 � Sonda de inmersión para la medida 
de Amonio y Nitrato en reactor 
biológico

 � Tecnología CARTRICAL® plus, 
calibrado en fábrica

 � Compensación simultánea 
de Cloruro y Potasio

 � Sin reactivos ni procesamiento 
adicional de la muestra

 � Medición en tiempo real, de forma 
fi able y continua

La nueva sonda AN-ISE sc destaca también por su 
conexión a controladores universales SC, 
facilitando la combinación con otros parámetros.

www.hach-lange.es
info@hach-lange.es
Hotline 902 131 441

NOVEDAD !
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Skids de
dosificación
Para productos químicos

Técnica de Fluidos S.L.U. (TDF) dis-
pone de sistemas completos de
dosificación, tanto soluciones
estándares y modulares como equi-
pos a medida.
Los skids de dosificación, previa-
mente instalados en un panel, han
sido diseñados para realizar una
correcta dosificación de productos

químicos. El skid posee bombas dosificadoras que ofre-
cen un proceso de dosificación preciso. En conjunto con
un amortiguador de pulsaciones, se evitan fluctuaciones
en el proceso y en las válvulas de seguridad, aliviando y
protegiendo el sistema, del exceso de presión.
Los skids previamente instalados no requieren de mon-
taje e instalaciones por parte del cliente. El personal de
Técnica  de Fluidos entrega el panel premontado, listo
para la colocación y puesta en marcha, ofreciendo la
solución más práctica y óptima.

Técnica de Fluidos, S.L.U.
Tel.: 902901498 • tdf@tecnicafluidos.es
www.interempresas.net/P62141

Equipo dosificador de
precisión
Máxima precisión y fácil limpieza

Solids Components Migsa presenta un sistema de dosi-
ficación de minoritarios (para sólidos pulverulentos y
granulados) con gran fiabilidad, como es el Precidos.
Permite una dosificación uniforme y sin pulsaciones,
obteniendo unos resultados de extremada precisión.
Características a destacar: dosificador universal; máxi-
ma precisión y uniformidad de dosificación; fácil limpie-
za en caso de frecuentes cambios de producto; y míni-
mo mantenimiento.
Cumple con las normativas más exigentes del procesa-
do de alimentos, entre las cuales el reglamento
178/2002 de trazabilidad.

Solids Components Migsa, S.L.
Tel.: 943147083 • comercial@migsa.es
www.interempresas.net/P66080
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Mezcladora
Permite obtener 
diferentes 
configuraciones

Desde los años 80, MAP ha
desarrollado una gama de mez-
cladores que cumplen los reque-
rimientos de cada usuario dando
una respuesta a la demanda del
mercado. Gracias a muchos
años de experiencia en la tecno-
logía de mezclado, hoy en día es
capaz de ofrecer una solución dedicada a procesos de pequeña escala, con poca producción, que se realiza dentro de los labo-
ratorios de I+D.
La serie de mezcladores MLH ha sido remodelada y adaptada a las nuevas exigencias de los clientes. Esta generación de mez-
cladores combina la mejor tecnología de mezcla con la ergonomía. La mezcladora MLH es una excelente solución gracias a
su calidad, mantenimiento, seguridad, protección del medio ambiente y precio. 

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327
j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P66290
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Konecranes, grupo líder en la industria de la elevación, 
ofrece una completa variedad de soluciones avanzadas de 
elevación para las diferentes industrias en todo el mundo.

No sólo elevamos cargas, sino negocios enteros. 
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ofrece una completa variedad de soluciones a

upo líder en la industria de la ele gronecranes,K  

 sino negocios enteros. vamos cargas,

erentes industrias en todo el mundo.
vanzadas de ofrece una completa variedad de soluciones a

vación,upo líder en la industria de la ele  

erentes industrias en todo el mundo.
vanzadas de 

vación,      

Granuladora con
movimiento de rotación
oscilante
Ideal para la preparación de granulados
en fase seca o húmeda

La granuladora MG-Pharma
dispone de un rotor horizon-
tal con barras de perfil hexa-
gonal que, con un movimien-
to de rotación oscilante, tritu-
ra los trozos grandes de
material, homogeneizando el
tamaño del grano según el
tamiz instalado.
Es una máquina especial-
mente diseñada para la
industria farmacéutica, ali-
mentaria y química. Ideal
para la preparación de granu-
lados en fase seca o húmeda.

Lleal, S.A.
Tel.: 902374000
lleal@lleal.com
www.interempresas.net/P66703

Válvula reductora de presión
Recomendable para uso con agua y aire
comprimido
Genebre ofrece esta válvula reductora recomendable para
uso con agua y aire comprimido. Entre sus principales
características destaca su funcionamiento a pistón. Trabaja

con un rango de temperatura entre
0º y 130ºC, una presión máxima de
trabajo de 25 bar y tiene un trata-
miento superficial niquelado anti-
corrosivo en su parte exterior.
La presión de salida regulable varía
en función de la medida del reduc-
tor (presión de tarado 3 bar). Para
las medidas de ‘y’ se puede regular
entre 0,5 y 5 bar, y en medidas com-
prendidas entre 1” y 4” se regula
entre 0,5 y 8 bar. La válvula tiene un
tapón de protección de plástico en
su extremo de regulación.
En cuanto a los materiales de

construcción, el cuerpo es de latón forjado CW617N y su
asiento en acero inoxidable AISI 304. Los extremos son de
rosca exterior.

Genebre (división Industrial)
Tel.: 932988001
genebre@genebre.es
www.interempresas.net/P66537
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Equipo de análisis 
Para la medida de concentración de tomate

K-Patents, representada en España por Anisol presenta sus refractómetros de proceso para
la medida en continuo de la concentración de tomate.
Los equipos suelen ir instalados para controlar las diferentes etapas del proceso de evapo-
ración, donde una vez pelado y prensado el tomate se hace pasar por diferentes etapas de
evaporación en vacío, para eliminar la gran cantidad de agua obtenida. La instalación de un
refractómetro digital como K-Patents, permite controlar la evaporación del agua en la pasta
de tomate.
Los refractómetros determinan la concentración en la pasta de tomate, haciendo una medida óptica del índice de refrac-
ción, compensándola con la temperatura de proceso; dando una señal de salida de 4 a 20 mA DC proporcional a la concen-
tración del medio.
Los datos de proceso se pueden también descargar a un ordenador vía Ethernet.
Los analizadores de proceso K-Patents se pueden calibrar en ºBrix o en % en peso para determinar la concentración de
tomate con una precisión de 0,0002 I.R. y 0,1%. Están fabricados en acero inoxidable 316 L se dispone de conexiones sani-
tarias y admiten limpiezas tipo CIP.
Entre otras aplicaciones destacan la medida en continuo del contenido de azúcar, º Brix en industria azucarera, alimenta-
ria, láctea y de bebidas así como la detección de interfases. Contando con la certificación 3A para industria alimentaria.
Anisol, compañía especialista en el campo de la analítica industrial de proceso, ofrece soluciones de análisis en continuo
para la industria, con especial énfasis en los sectores químico, petroquímico, alimentario y farmacéutico.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307 • anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P66937
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Máquina de comprimir
Incorpora las Normas de Correcta
Fabricación (GMP) y de seguridad
más exigentes
J.Bonals ofrece máquinas de comprimir modelos BR-
250 y BG-250. Incorpora las Normas de Correcta
Fabricación (GMP) y de seguridad más exigentes, así
como un diseño que facilita el acceso y la limpieza de
la zona de trabajo. 
Estos modelos han sido concebidos para atender las
necesidades globales del sector farmacéutico. Los
equipos están dotados de un control de peso Auto-
Set-II. 

J.Bonals, S.A.
Tel.: 934714580
jbonals@jbonals.es
www.interempresas.net/P66660

Intercambiadores
Diseño y fabricación
Diseño y fabricación de intercam-
biadores de placa tubular simple,
flotante, de doble placa y acabados
farmacéuticos. 
La unión de los tubos en las placas
tubulares se puede realizar
mediante distintos tipos de solda-
dura: manual, orbital y expansio-
nado de tubos.
A solicitud del cliente se adjuntan
los cálculos térmicos de los equi-
pos.
Se edita un Quality Book de cada
equipo fabricado.

Tramega, S.A.
Tel.: 937854061
tramega@tramega.com
www.interempresas.net/P66528
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Distribuidor online de material de laboratorio

www.labopolis.com
Ahorre dinero en un click
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Tamizadoras circulares para
alimentación
De fácil instalación e integración en las líneas
de producción

Labopolis Instruments presenta
las tamizadoras circulares para la
clasificación de productos sólidos
o líquidos, así como para el tami-
zado de control de seguridad y la
separación de productos en dife-
rentes tamaños de partículas.
Dentro del sector de la alimenta-
ción, se utilizan para el tamizado
de harinas, azucares, esencias,
especias, aditivos, grasas, leche
en polvo, etc, garantizando la máxima calidad de su producto. 
Fabricadas íntegramente en acero inoxidable pulido, son de
fácil instalación e integración en las líneas de producción gra-
cias a su diseño sencillo y compacto. Son totalmente desmon-
tables en pocos minutos para facilitar su limpieza y manteni-
miento y de un bajo coste operativo.

Labopolis Instruments
Tel.: 931858877 • info@labopolis.com
www.interempresas.net/P66776

Armario de seguridad
Construido en acero electro 
galvanizado de 10/10

Armario de seguridad
ECO 12 para almacenado
de productos químicos
no inflamables construi-
do en acero electro gal-
vanizado de 10/10, con
apertura de las puertas
en ángulo de 110º para
facilitar la manipulación
de productos en el inte-
rior, incluyen estantes
extraíbles ajustables en
altura con capacidad de
carga de 80 kg.
Disponen de separación
interna para almacenado
por separado de sustan-
cias incompatibles.

Safe Labor
Tel.: 977293010
info@safelabor.com
www.interempresas.net/P64120

Trasportadores neumáticos
Fabricados en acero
carbono o inoxidable
AISI-304 o 316

Los trasportadores neumáticos
de Caipla son de diseño y fabri-
cación propia, y se entregan al
cliente completamente proba-
dos en la planta piloto de la
compañía, con producto real.
Entre sus modelos se pueden
encontrar encontrar sistemas
en fase densa, o fase diluida,
tanto por impulsión como por aspiración, y para capacida-
des de entre unos gramos hasta varias toneladas de pro-
ducción hora. Se fabrican en acero carbono o en acero ino-
xidable AISI-304 o 316, con tratamientos y pulidos según
requerimientos del cliente.
El departamento técnico de Caipla asesorará al cliente
para escoger el sistema más rentable para su instalación,
según el comportamiento del producto, la producción
deseada, o el proceso en el que se va a trasvasar el mate-
rial. De este modo, se minimiza el consumo energético en
todas sus instalaciones.

Caipla, S.L.
Tel.: 937271415 • caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P42799
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www.kobold.com

KOBOLD MESURA SLU 

Guifré, 655,  08918 BADALONA
Tel. 934 603 883 Fax 934 603 876
www.kobold.com

L a    g a m a     d e    i n s t r u m e n t a c i ó n    m á s

a m p l i a    d e l    m e r c a d o
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