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Que la situación económica no es buena no es
un secreto; que la industria en su conjunto atra-
viesa uno de sus peores momentos, tampoco. Y
en este contexto, son pocos los sectores que se
salvan; pocos pueden decir que la coyuntura en
nuestro país no les afecta. 
¿Y qué se puede decir de la industria química?

“Hoy es el cuarto sector industrial, con un 11%
del producto interior bruto de nuestro país”. No
lo afirmamos nosotros. Así de contundente se
muestra Rafael Foguet, presidente de Expoqui-
mia.
Según Foguet, es el sector que “más invierte

en I+D y en medidas para la protección del medio
ambiente”. También sostiene que el 20% de los
investigadores españoles trabajan para esta
industria. Otro dato significativo: el sector quí-
mico exporta la mitad de su producción, por lo
que se deduce, y así lo respalda el presidente de
Expoquimia, que el nuestro es un país competi-
tivo, “en producto y precio”. Entonces, ¿se salva
de la crisis la industria química española? No.
También vive en ella. Y es que estar en crisis está
de moda. Se lleva, está en boga. Y el país que no
lo está, es un desactualizado. Alemania no sigue
esta tendencia, pero qué se puede decir de una
nación cuyos habitantes se pasean en verano con
camisa de flores, bermudas y sandalias con cal-
cetines blancos. Una frivolidad, sí, más cuando
todos asistimos atónitos a un genocidio empre-
sarial. Si se puede hacer algo o no, lo sabrán,
esperamos todos, las mentes pensantes, aqué-
llas que dirigen nuestro Gobierno, nuestras vidas,
nuestro futuro. Muchas compañías viven con la
sensación de estar jugando a la ruleta rusa. Así
las cosas, hay que recortar, hay que reducir cos-
tes, soltar lastre. Es inevitable. Sacrificar un
miembro para salvar el resto del cuerpo. Mien-
tras, España supera con holgura y lozanía el 20%
de desempleo, y en las compañías los emplea-
dos le dan la vuelta al tambor con la esperanza
de no ser ellos los infortunados, el miembro a
extirpar.
Así que sólo queda esperar y, para aquellos

que les resulte más fácil así, frivolizar. “La vida
es demasiado importante para tomársela en
serio”, decía Oscar Wilde. También afirmaba: “Lo
malo de estar de moda es que enseguida te pasas
de moda”. En todo caso, detrás de la lluvia siem-
pre sale el sol. Dejará de llover tarde o temprano.
No es un diluvio universal, es una crisis más, de
las que vienen y se van, y también se pasará de
moda.

Estar de moda

LAIROTIDE
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No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.
Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien

con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los inmi-
grantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no cere-
bros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de cere-
bros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o el Este
de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad, vale,
lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así pues,
lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino cómo ha
quedado la balanza final. Pensemos por un momento que la noti-
cia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cerebro que en
2011”. Una noticia brutalmente interesante.
Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,

Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.
Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben

las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.
Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10 emple-

ados innovaron en producto o proceso, un punto porcentual menos
que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las empresas tuvo
que hacer algo para seguir adelante, mientras que el resto, la mayo-
ría, está lo suficientemente asentada como para no tocar nada.
Innovar por innovar, es tontería.
BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de

3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?
Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle Obama

de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000 euros.
Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año. Si Miche-
lle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gastar 52
euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar, pero peor
es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.
La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el

señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.
Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!

El don celestial de
interpretar 
las cifras

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente nece-

sarios, pero que van a laminar todavía más el débil crecimiento

económico y que afectarán negativamente las prestaciones socia-

les de muchos, las condiciones laborales de algunos y el bolsillo

de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la sociedad espa-

ñola que vive cómodamente instalada en el paraíso. En el para-

íso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección fis-

cal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud razo-

nable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante que

facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña escala

y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema no es

tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobresueldo que

no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que viene a hacer

una horas y no está dado de alta, la compra-venta no declarada

de bienes o servicios habituales en el pequeño comercio y en la

pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte de los

hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene una reper-

cusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la

ocultación al fisco de cantidades importantes de dinero negro

que se depositan en entidades financieras de países con secreto

bancario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente per-

seguido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor

parte de empresas multinacionales que, aprovechando las ven-

tajas de la globalización, con toda impunidad y dentro de la lega-

lidad, ‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si

todo ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las res-

pectivas agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría

crisis económica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria

se ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesio-

nales liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Vivir en el paraíso (fiscal)
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PANORAMA

Carmen Vela,
exmiembro de la junta
directiva de Asebio,
nombrada secretaria de
Estado de I+D+i

Carmen Vela ha sido nombrada secre-
taria de Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, organismo que
depende del Ministerio de Economía y
Competitividad. Hasta el pasado 30 de
diciembre, Vela ha sido miembro de la
junta directiva de Asociación Española
de Bioempresas (Asebio), miembro del
equipo Gestor de la Plataforma de Mer-
cados Biotecnológicos (que gestiona
Asebio), directora general de Ingenasa,
una de las primeras compañías de bio-
tecnología de España, y presidenta de
Sebiot (Sociedad Española de Biotec-
nología).

Nanotecnología que purifica el aire

Una spin-off de la Uni-
versitat Politècnica de
Catalunya. Barcelona-
Tech (UPC), creada
recientemente, está
explotando las propieda-
des purificadoras del aire
de los clusters de oro. El
objetivo de Goldemar
Solutions, la nueva spin-
off, es aportar innovacio-
nes a la industria de pro-
ductos de limpieza, al
sector del automóvil o a
la industria alimentaria.
La innovadora tecnolo-
gía parte de la investiga-
ción que han llevado a
cabo en el Centro de
Investigación en
Nanoingeniería de la UPC. Los investigadores han desarrollado un proceso de
síntesis de los clusters de oro mucho más sencillo y económico que los que
existían hasta ahora.
Las propiedades catalíticas de los clusters de oro, constituidos por apenas unas
decenas de átomos de este elemento químico, son conocidas y se investigan en
otros laboratorios en todo el mundo. Estos hacen de catalizadores de la reac-
ción química, acelerándola y haciéndola posible a temperatura ambiente.

Los investigadores Jordi Llorca (izquierda) y Ernest Mendoza han
desarrollado un proceso de síntesis de los clusters de oro mucho
más sencillo y económico.

Métodos más verdes
para el análisis de
metales en los ríos
Frecuentemente, los químicos tienen
que hacer uso de métodos destructivos
para analizar muestras. Por ejemplo,
para medir la concentración de metales
en sedimentos, deben realizar extrac-
ciones y aplicar sustancias como el
ácido nítrico. Ainara Gredilla, de la
UPV/EHU, ha puesto los primeros
cimientos para que, en el futuro, se
puedan utilizar técnicas “más verdes�.
Ha analizado la concentración de
metales de la ría de Bilbao mediante
métodos tradicionales, y ha creado
modelos estadísticos con la ayuda de
estos datos; su objetivo es que los datos
obtenidos mediante técnicas tradicio-
nales en los sedimentos de hoy sirvan
para los sedimentos de mañana, y así
evitar más extracciones y sustancias
destructivas. Su tesis se titula Metales y
metaloides en las rías: desarrollo de
herramientas analíticas para el segui-
miento de la contaminación.

El Parque Científico Tecnológico de Huelva
incorpora dos nuevos centros de innovación 
y empresas

El consejero de Economía, Innovación y
Ciencia, Antonio Ávila, ha colocado la
primera piedra del Edificio 7000 y ha
visitado el Edificio 2000 del Parque Cien-
tífico Tecnológico de Huelva (PCTH), dos
infraestructuras que suponen un nuevo
impulso de la Administración andaluza a
la tecnópolis y que representan una
inversión total de 12 millones de euros.
Ávila ha destacado que estas nuevas instalaciones son una muestra del com-
promiso de la Junta con la provincia de Huelva y sus necesidades de dinami-
zación económica y pretenden hacer del PCTH, el principal proyecto de la
Estrategia para la Consolidación y Diversificación Industrial de la Aglomeración
Urbana de Huelva, un referente de investigación, innovación y tecnología en
el ámbito industrial y energético.

10|
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Antonio Zapardiel,
nuevo decano del
Consejo General de
Colegios Oficiales
de Químicos

El químico Antonio Zapardiel
Palenzuela, de 60 años, tomó
posesión el pasado 13 de
enero, de su nuevo cargo como
decano del Consejo General de
Colegios Oficiales de Quími-
cos. Junto a él fueron presenta-
dos el resto de miembros del
nuevo equipo gestor de la insti-
tución en un acto en el que se
se expusieron los objetivos y
retos de la nueva etapa.

El investigador Emilio
Lora-Tamayo preside el
CSIC

El Consejo Ministros ha aprobado el
nombramiento del investigador Emi-
lio Lora-Tamayo (Madrid, 1950)
como nuevo presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). Hasta su elección, y desde
2008, era director del Instituto de
Microelectrónica de Barcelona del
CSIC. Lora-Tamayo ha ocupado la
presidencia de la institución entre
2003 y 2004 y el cargo de vicepresi-
dente de Investigación Científica y
Técnica entre 1996 y 2003. Este investigador del CSIC sustituye en el cargo
al astrofísico Rafael Rodrigo.
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y
DEA por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, es catedrático de Elec-
trónica de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989. Lora-Tama-
yo está especializado en los campos de física y tecnología de semicon-
ductores, dispositivos y circuitos integrados de silicio y en micro y nano-
sistemas.

Emilio Lora-Tamayo.

protecciones químicas
pavimentos conductivos

impermeabilización de cubiertas
protección de cubetos

sistemas para el mantenimiento de industria química

|11
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Interempresas presenta ocho
perfiles de Twitter con información
actualizada de cada sector

Desde el pasado 23 de enero, nuestros lectores pueden
seguir los contenidos de Interempresas en la plataforma
Twitter. Ocho son los perfiles creados por la editorial en
los que se puede encontrar información detallada con
noticias, artículos generales, de opinión, tendencias y
establecer un diálogo con el departamento de redacción
de cada uno de los sectores.
Además, los periodistas informarán en directo desde las
ferias, ruedas de prensa y eventos a los que acudimos,
con el objetivo de que la información llegue a nuestros
lectores y anunciantes con total inmediatez.
Categorizados por sectores, los nuevos perfiles de Twitter
son los siguientes:
- @ie_metal
- @ie_plastico
- @ie_graficas
- @ie_agro
- @ie_alimentacion
- @ie_obrapublica
- @ie_construccion
- @ie_naves 
Este nuevo paso adelante en las redes sociales, al que se
suma el perfil del Facebook de Interempresas, que cuen-
ta ya con más de 1.200 fans, coincide con el lanzamien-
to de la aplicación gratuita para encontrar maquinaria
usada ahora también para terminales Android. La aplica-
ción puede descargarse desde el Android Market y para
iPhone, en la App Store. ¡Les invitamos a que nos sigan! 

Una investigadora española coordina la
toma de datos de uno de los grandes
experimentos del LHC

María Chamizo Llatas, investigadora del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat) y del Centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN), es la responsable del
funcionamiento del detector CMS para 2012-2013. El
CMS, Solenoide de Muones Compacto, es un detector de
partículas, experimento en el que participa Ciemat y que
está proporcionando datos desde su entrada en opera-
ción hace ya dos años.
Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el
aumentar la energía de las colisiones en el LHC para
incrementar los datos y dar más opciones a los experi-
mentos para confirmar la existencia del bosón de Higgs
a finales de 2012. Es la primera española en alcanzar la
responsabilidad de la operación completa de un gran
experimento como CMS, donde participan más de 2.000
científicos de 155 institutos y 37 países, entre ellos, 88
españoles.

Asebio pide al Gobierno que adopte una estrategia bioeconómica nacional

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) considera que el Gobierno debería desarrollar e implementar de forma efec-
tiva la estrategia basada en la bioeconomía que ha lanzado recientemente la Comisión Europea, llamada Innovating for Sus-
tainable Growth: a Bioeconomy for Europe, tal y como han hecho países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda y
Holanda. De esta forma, la patronal alinea su petición con la de la patronal europea de biotecnología, EuropaBio, a la que
pertenece, que considera que esta estrategia representa un gran paso para conseguir un crecimiento más inteligente, sosteni-
ble y mayor generador de empleo para todos los estados miembros en el futuro y que ha contado con un proceso de consul-
ta con todos los actores implicados, además de con el soporte de varios directores generales de la Comisión Europea. En pala-
bras de la secretaria general de EuropaBio, Nathalie Moll, “la bioeconomía aportará enormes beneficios a nuestra economía
y a nuestro medio ambiente”.

María Chamizo, investigadora de Ciemat y de CPAN.
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Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast reciben 37.000 visitas en Barcelona

La química española va
sorteando la crisis

El químico es el cuarto
sector industrial en
España, según el
presidente de Expoquimia,
Rafael Foguet.
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Yes que el de la Química es un sector con
un peso específico a nivel económico y
de innovación en nuestro país, como

reflejan las palabras de Rafael Foguet, presi-
dente de Expoquimia 2011: “Es el cuarto sec-
tor industrial, con un 11 % de PIB; es el primer
sector en gasto de I+D y también en inver-
sión en medidas anticontaminantes, cumpli-
dor del Protocolo de Kyoto (…) El 20% de
investigadores de España está en la industria
química”. El presidente de Expoquimia apun-
ta más cifras optimistas: que la industria quí-
mica española exporta el 50% de su produc-
ción mayoritariamente a países europeos,
que éstas crecerán y que 2012 será un año de
transición hacia un 2013 de mejora.

Renovar el parque de maquinaria
En cuanto a Equiplast, el Salón del Plástico y
el Caucho, sus responsables destacan un
aumento notable de visitas profesionales res-
pecto a la última edición, hace tres años. Han
constatado, también, la necesidad de reno-

El Encuentro de la Química Aplicada del
Mediterráneo, formado por los salones
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, ha
captado en su última edición la atención
de más de 37 mil visitantes, que reco-
rrieron los pabellones de Fira de Barce-
lona entre el 14 y el 18 de noviembre. Ha
sido una demostración de la fortaleza de
la química española para sortear el com-
plejo momento económico actual.

Vicenç Mateu (izquierda) y Rafael Foguet.

Los responsables de 
los salones dicen que...

“El 20 % de investigadores de España 
está en la industria química” (Rafael Foguet, 
presidente de Expoquimia)

“Hay un parque de maquinaria con una 
cierta antigüedad, y hay que renovar”
(Vicenç Mateu, presidente de Equiplast)

José Luis Diloy.

“El sector necesita agrupar empresas que,
sino, no van a poder sobrevivir” (José Luis
Diloy, presidente de Eurosurfas 2011)

Pilar Navarro, en un encuentro con empresarios durante el salón.

“En el sector se atisban movimientos y reac-
ciones positivas ante un entorno de atonía
total” (Pilar Navarro, directora de los tres
salones) 
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haga un balance general en positivo. “Se atis-
ban movimientos y reacciones positivas ante
un entorno de atonía total. Cualquier brote
de esperanza es importante”. Para la directo-
ra de Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast
2011, esta última celebración de los salones
ha sido “la edición de las esperanza, porque
realimente ha venido mucha gente profesio-
nal, de muchos países, buscando soluciones.
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Los responsables de
Equiplast destacan el
aumento de visitas en
comparación con la última
edición del salón.

Empresas chinas, italianas,
alemanas o indias
constituyeron, entre otras, la
componente internacional de
expositores en Fira de
Barcelona.

var el parque de maquinaria, lo que mejoraría
los datos del sector. “Hay un parque de
maquinaria con una cierta antigüedad, y hay
que renovar, el mundo sigue. Esta crisis, tarde
o temprano, pasará”, aventura Vicenç Mateu,
presidente de Equiplast 2011. En su opinión
esa necesaria renovación irá impulsada por
razones de ahorro energético: “La gente sabe
que hay máquinas cada vez más eficientes en
consumos, máquinas híbridas y eléctricas
que mezclan distintas tecnologías. El ahorro
energético es la base para conseguir que el
producto que transforman salga más econó-
mico”.

Concentrarse para salir al exterior
Exportar, reducir costes, agruparse. Son algu-
nas de las soluciones a una crisis que en algu-
nos subsectores del tratamiento de superfi-
cies ha sido especialmente dura, sobre todo
en firmas pequeñas y medianas, con caídas
del mercado de hasta el 60%. Las empresas
españolas deberían, según José Luis Diloy,
presidente de Eurosurfas, Salón Internacional
de la Pintura y el Tratamiento de Superficies,
rememorar experiencias de concentración
que ya se llevaron a cabo en Europa en los
años 80 y 90, y más recientemente en países
como Brasil. “¿Qué han hecho los brasileños?
Se han juntado varias empresas especializa-
das y conjuntamente se han dedicado a salir
a Argentina, o a Chile. Pero lo han hecho con
un paquete completo y se han instalado en
esos países”, explica Diloy. Para él, la agrupa-
ción de empresas es una “necesidad”, y man-
tiene que, de lo contrario, “no van a poder
sobrevivir”.
La atención de visitantes de otros países,
como Francia, Alemania, Italia, India o China,
ha caracterizado los salones Expoquimia,
Eurosurfas y Equiplast 2011. También ha des-
tacado la presencia de empresarios de Lati-
noamérica. Y aunque muchos tienen tres
años por delante para hacer compras de
aquello que han visto en Barcelona, algunos
emprendedores ya las ha cerrado in situ, y se
han establecido acuerdos. De ahí que la
directora de estos tres salones, Pilar Navarro,
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En el marco de Expoquimia, el
Colegio de Químicos de

Cataluña organizó la jornada
'La huella de carbono en la

Industria Química'. De
izquierda a derecha: Pep

Tarifa, Fundació Fórum
Ambiental; Nuria Massot, TÜV

Rheinland Group España;
Lourdes Martín, SGS España; y
Sebastián Labella, Atos Origin-

Proyecto Carbonfeel.

Expoquimia
Su 16ª edición ha contado con 600 expositores directos e indirectos,
16.000 visitas y 200 novedades.

Eurosurfas
El salón más veterano de los tres ha celebrado su 24ª edición, con 150
expositores y unas 3.000 visitas.

Equiplast
Ha celebrado su 16ª edición, con 200 expositores y unas 7.000 visitas.

Éstos son los salones de la soluciones en los
tiempos actuales”.
Con esperanza, pues, estos tres salones han
servido de cierre de los actos del Año Inter-
nacional de la Química. La próxima cita con
Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas será, del 6
al 10 de octubre, de 2014. �
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Yo diría que esta edición de Expoqui-
mia, Equiplast y Eurosurfas ha sido la
de las esperanzas, porque ha venido
mucha gente profesional, de mucho
nivel, procedente de muchos países
y buscando soluciones. Son los salo-
nes de las soluciones a los tiempos
actuales que existen.

¿Han tenido oportunidad de
conocer las valoraciones de los
expositores?
Sí, hemos hablado con muchos
expositores porque evidentemente
les cuidamos mucho y les tenemos
muy en cuenta para acoger todas
sus iniciativas.

Entrevista a
Pilar Navarro,
directora de
Expoquimia,

Equiplast y
Eurosurfas

El último día de certamen
¿qué valoración hacen desde
la organización?
Los organizadores del Encuentro
de la Química Aplicada del Medi-
terráneo formado por los tres
salones Expoquimia, Salón Inter-
nacional de la Química, Equi-
plast, Salón Internacional de
Plástico y Caucho y Eurosurfas,
Salón de los Tratamientos de
Superficies, hacemos un balance
muy positivo porque se atisban
movimientos y reacciones positi-
vas ante un entorno de atonía
total. Por lo tanto cualquier brote
de esperanza es importante.

El pasado 18 de noviembre, último día de feria, Pilar Navarro mostró su satisfacción con el
transcurso de los tres certámenes de Fira de Barcelona en una entrevista concedida a
Interempresas Televisión. Contactos profesionales, acuerdos y ventas de máquinas, dejaron un
buen sabor de boca a la organización del certamen.

Ibon Linacisoro

“Expoquimia, Equiplast        
ha sido la edición de las    
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La impresión generalizada ha sido
buena, tanto en todo lo relativo a la
química global como a la parte más
industrial. Ambas han tenido
muchas visitas.
Por ejemplo, en lo referente a la
industria farmacéutica se han pro-
ducido contactos de mucha cali-
dad; en el mundo de plástico se
han vendido máquinas, y en el área
del tratamiento de superficies ha
habido aspectos muy importantes
de la industria aeronáutica y de la
automoción. También aquí se han
cerrado acuerdos.

En cuanto a visitantes, ¿qué
resultados han obtenido?
De momento, estamos estimando
las cifras. Creemos que aproxima-
damente alrededor de 38.000 visi-
tantes han pasado estos días por
los salones.

¿Cifras similares a las del año
anterior?
Sí, más o menos las cifras son simi-
lares, aunque sí ha habido un incre-
mento en la calidad del visitante y
del contacto. La gente ha venido a
buscar soluciones y está dispuesta
a comprar.
Precisamente, hoy nos contaba un
miembro del comité organizador
que los visitantes no vienen a par-
chear máquinas sino a preguntar
cosas y con la intención de com-
prar en los próximos meses de
2012.
Pensemos que son salones triena-
les y eso hace que las decisiones de
compra se tomen su tiempo, no
son tan puntuales. Son máquinas
con una gran capacidad de inver-
sión y necesitan su tiempo. Si vie-
nen a tomar el pulso al mercado,
como lo estamos viendo nosotros y
lógicamente esto ayudará a que la
decisión se tome de forma más
rápida.

¿Qué resultados han dado las
acciones para la captación de
visitantes extranjeros?
Podemos decir que va bastante
bien, es decir, contamos con un
gran número de gente procedente
de países con cierta necesidad que
han venido a buscar soluciones.
Brasil, Perú, Colombia… ha venido
mucha gente de Latinoamérica a
todos los salones. Por ejemplo, en
el salón de Tratamiento de Superfi-
cies en estos momentos se está
celebrando una presentación con
la ABTS, Associação Brasileira de
Tratamentos de Superficie, que
está buscando perfiles técnicos
mientras que en el mundo del plás-
tico, gracias al acuerdo con
Ascamm tenemos más de 30
empresas latinoamericanas que
van a poder aprovechar las jorna-
das de financiación de Iberoeka,
que estamos promoviendo para
poder reactivar y ayudar a los sec-
tores.

¿Cómo han sido las jornadas y
más concretamente las relativas
a la financiación?
Con respecto al tema de las jorna-
das de financiación ha sido más un
intercambio entre la administra-
ción y los diferentes actores del
mercado. Ha ido muy bien, pode-
mos decir que se están empezando
a tramitar expedientes para que
podamos ayudar al sector.
En cuanto a la parte internacional,
se han establecido agendas entre
expositores y visitantes internacio-
nales en un área específica que es
la denominada International –Mee-
ting Point.

Además de las jornadas, han
organizado un nuevo espacio
denominado ‘Speaking Corner’,
¿cómo ha funcionado?
Sí, ha sido una novedad de la feria y
la verdad es que ha sido un espacio
muy dinámico. Los expositores y
visitantes han llevado a cabo pre-
sentaciones de 20 minutos, contan-
do así con una oportunidad intere-
sante, algo especialmente válido en
la parte de alimentación en el Food
Innovation. Realmente ha sido muy
interesante, porque en un breve
periodo de tiempo lanzan los men-
sajes que desean. Ha sido una
experiencia muy positiva.

Para concluir, suponemos que el
modelo de feria continuará igual
en la próxima edición…
Debemos tener en cuenta que son
salones que se celebran cada tres
años. Estamos deseando evaluar los
resultados y en general, con todo lo
que hemos podido ver, con las ini-
ciativas y las novedades, podemos
decir que en esta edición se han
ofrecido propuestas. Yo creo que lo
importante es innovar y dar con las
soluciones para cada uno de los sec-
tores ofreciendo a cada mercado lo
que necesite. Nosotros estamos
aquí para poder atenderlos. �

      y Eurosurfas 2011 
         esperanzas”
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de sus subsectores: industria far-
macéutica, química fina, de sinté-
sis, etcétera.
Por otro lado, son muchas y de 
un valor científico importante las
publicaciones internacionales so-
bre química de nuestras universi-
dades y centros tecnológicos en
revistas de primera línea mundial.

¿Y cree que esta industria es
competitiva en el exterior?
El sector químico exporta en torno
al 50% de su producción, y de ésta,
el 60% a Europa. Esto quiere decir
que somos competitivos en pro-
ducto y precio.

Entrevista a
Rafael Foguet,

presidente de
Expoquimia

¿Cómo situaría al sector
químico dentro del conjunto de
la industria en España?
Tiene un peso específico conside-
rable tanto desde el punto de vista
económico como en innovación e
investigación. 
El sector químico es hoy el cuarto
sector industrial, con un 11% del
producto interior bruto de nues-
tro país. Además, es el sector que
más invierte en I+D y en medidas
para la protección del medio
ambiente. Otro dato a tener en
cuenta es que el 20% de los inves-
tigadores españoles trabajan para
la industria química, en cualquiera

“
en producto 

y precio” 
A sus 78 años, Rafael Foguet, químico de formación y con
varias patentes nacionales e internacionales en su haber, es
una institución, una de las voces a tener en cuenta dentro
del panorama químico de este país. El actual presidente de
Expoquimia muestra cierto optimismo ante el futuro del
sector, “una industria fuerte y consolidada en nuestro
país”, y espera una recuperación para 2013.

Javier García

Expoquimia 2011

Expoquimia celebró su decimosexta edición entre los
pasados 14 y 18 de noviembre en el recinto ferial de Gran
Via, en Barcelona. Pese a la actual situación de la indus-
tria en su conjunto, el certamen registró un considerable
volumen de ventas y de contactos de negocio, según
apunta la organización. Expoquimia ha servido también
para dar a conocer los últimos desarrollos del sector. “Ha
puesto al día muchos temas, en el ámbito de los proce-
sos, por ejemplo. En total ha habido más de 200 noveda-
des en tecnologías, en posibilidades, en productos y en
materiales en áreas como la nanoquímica, la medicina o
la energía termosolar, entre otras muchas”, sostiene
Foguet.
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¿Cómo situaría a nuestro país
con respecto a otros países de
nuestro entorno?
Sigue un poco la misma relación
que pueden seguir los países si los
ordenáramos desde un punto de
vista económico: Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia, España, Países
Bajos, Dinamarca y Suecia.

Y dentro de la industria química,
¿qué subsectores destacaría?
El de los derivados petroquímicos y
el farmacéutico.

¿Cuáles capean mejor la crisis?
Sin duda, los que exportan, aunque

para ello, han tenido que ajustar
los precios.

¿Cómo se presenta 2012 para
la química en nuestro país?
Creo que mejorará la produc-
ción, posiblemente un punto, y
las exportaciones seguirán cre-
ciendo. En todo caso, será un año

Perfil

Rafael Foguet Ambrós, hasta hace pocos meses presidente de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, es en la actualidad el presidente de la feria Expoqui-
mia, referente mediterráneo del sector, y vicepresidente primero de la Sociedad
Española de Química Industrial e Ingeniería Química, entidad que vela desde su fun-
dación, en 1960, por la expansión y progreso de la industria química española. Ade-
más, Foguet es doctor honoris causa por la Universitat de Barcelona y ha presidido
el consejo asesor de la Fundación Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de
Barcelona, y la asociación empresarial Farmaindustria.
En 2002, Rafael Foguet, quien posee un gran número de patentes, tanto en España
como en el extranjero, recibió la Creu de Sant Jordi, premio que otorga la Generali-
tat de Catalunya a aquellas personas o entidades sociales que hayan contribuido en
la defensa de la identidad de la comunidad catalana tanto en el plano cívico como en
el cultural.

Foguet recibió la Creu de
Sant Jordi en 2002.
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de transición, a la espera de que
llegue 2013 con mejores resulta-
dos. 
El hecho de que para entonces 
los mercados en Europa se
hayan recuperado en gran medi-
da es un motivo de alegría: si
ellos crecen, nosotros tenemos
mercado al que vender. �

“Los sectores que mejor capean la crisis son,
sin duda, los que exportan, aunque para ello,

han tenido que ajustar los precios”

SISTEC
Prat de la Riba, 16

08150 - Parets del Vallès
Barcelona

tel. 935.730.950
fax 935.730.995

www.sis- tec .com
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para vivir, pero las células malignas
la emplean más. Una vez la molé-
cula ha llegado a su destino, una
cámara la detecta a ella y a su emi-
sión de positrones. Con ello, pode-
mos hacer un mapa de dónde está
ese tumor, y saber si crece o invade
otros órganos. Hay que tener en
cuenta que los tumores tienen la
capacidad metastatizar, es decir, de
diseminarse fuera del órgano
donde aparecieron. Esta cualidad
es la que hace tan agresivo e incon-
trolable un tumor.

¿En qué consiste esta
tecnología?
La tomografía de emisión de posi-
trones es una técnica de imagen no
invasiva. Se marca una molécula
con un isótopo radiactivo y se le
introduce al paciente vía intraveno-
sa. Esta molécula se dirigirá hacia
donde se encuentra el tumor.

¿Cómo sabe ésta hacia dónde ir?
Se le distribuye glucosa. Los tumo-
res tienen un alto metabolismo de
glucosa. Todas las células la utilizan

“

con el cáncer, 
no nos podemos permitir

perder el tiempo”

Javier García
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Entrevista a
Francisca
Mulero, 

responsable
de la Unidad

de Imagen
Molecular del

CNIO

La lucha contra el cáncer parece tener en la tomografía de
emisión de positrones (positron emission tomography, PET, por
sus siglas en inglés) un aliado. No es una técnica nueva, pero
la comunidad científica está logrando grandes avances en su
uso, principalmente para la monitorización de la respuesta a
la terapia. Francisca Mulero, responsable de la Unidad de
Imagen Molecular del Centro Nacional Español de
Investigación Oncológicas (CNIO), quien pronunció una de
las ponencias de Jornadas de Análisis Instrumental de
Expoquimia 2011, explica en esta entrevista en qué consiste
esta técnica.
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Es ahí donde resulta útil esta
técnica de imagen.
Exacto, se le puede hacer un segui-
miento al paciente que recibe un tra-
tamiento de radioterapia o quimiote-
rapia, y conocer si su cáncer evolu-
ciona o se desplaza a otros órganos. 
En definitiva, nos permite saber si el
tratamiento está siendo efectivo o
no.

Pero esta tecnología no es
nueva...
No, se trabaja con esta técnica desde
hace unos diez años. El sistema de
detección es el mismo, pero se está
avanzando en cuanto a las moléculas
susceptibles de ser marcadas, que
cada vez son más específicas: anti-
cuerpos, marcadores de hipoxia,
marcadores de apoptosis...
Por ejemplo, si el especialista decide
aplicar un tratamiento antiangiogé-
nico para un tumor, con la tomogra-
fía de emisión de positrones se
podrá marcar la angiogénesis de
éste, y ver si el fármaco funciona o
no funciona.

Y cada caso tendrá sus
particularidades.
Sí, englobadas en la palabra cáncer,
hay más de 200 enfermedades distin-
tas. Así que no se puede generalizar
puesto que no todos los tumores
son iguales. Con los nuevos avances,
puedes hacer un estudio muy com-
pleto de ese tumor en concreto. Un
tumor puede diagnosticarse abrien-
do al paciente, sacando un trozo de
ese tumor y estudiándolo. A diferen-
cia de este método, la tomografía de
emisión de positrones es una técnica
no invasiva. Además, con ella puede
predecirse la agresividad de ese
tumor.

¿Para ello no existe en la
actualidad otro tipo de técnicas?
En el caso del cáncer de próstata, por
ejemplo, puede analizarse el PSA
(antígeno prostático específico) en
sangre y determinar si es más o
menos agresivo, pero para otros
muchos otros tipos de cáncer no hay
un método claro. La imagen PET se
está empleando más en la actualidad
para monitorizar la respuesta a la
terapia. Si a un paciente se le da un
tratamiento determinado y no hay
una respuesta por imagen, hay que
cambiarlo. Con el cáncer, no nos
podemos permitir perder el tiempo
esperando si va a funcionar o no. �

Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40

08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) España

Tel. 93 477 79 80
Fax 93 477 79 81
spain@burkert.com

www.burkert.es

Su trabajo, más fácil
Nuestra nueva periferia de control centralizada
para zona clasificada 1 combina la experiencia
de la electroválvula de pilotaje con la
tecnología ISP, uniendo bus de campo, 
E/S y electroválvulas de pilotaje.
Su elevada modularidad ahorra espacio,
cableado y tiempo durante las fases de
verificación y documentación.

Para más información, contáctenos.

AirLINE Ex 8650

Seguridad
ilimitada
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La firma internacional muestra en Expoquimia 2011 
sus últimas novedades en masterbatches

Clariant piensa
globalmente y actúa

en el ámbito local
La pasada edición de Expoquimia contó un
año más con la participación de Clariant y de
su división de masterbatches, Clariant Mas-
terbatch Ibérica, especialista en la fabricación
de este tipo de concentrados para termo-
plásticos. Como novedades, esta edición contó
con las gamas Mevopur, desarrollada para apli-
caciones médicas y farmacéuticas, y Renol-
compostable, para la coloración de políme-
ros biodegradables. Interempresas  tuvo oca-
sión de visitar el stand para conocer éstas y
otras novedades de la compañía.
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Javier García

Piensa a nivel global, actúa a nivel local.
Bajo este lema (Think Global. Go Local,
en inglés), la multinacional Clariant de

especialidades químicas expuso este año sus
últimos desarrollos en masterbatches en la
gran feria de Expoquimia, que se celebró
entre el 14 y el 18 de noviembre de 2011 en
el recinto ferial de Gran Via, en Barcelona, y
que tradicionalmente acoge en paralelo los
salones Equiplast y Eurosurfas.

El negocio del masterbatch
Clariant Masterbatch Ibérica, que forma parte
del grupo internacional Clariant, fabrica con-
centrados de color y aditivos para termoplás-
ticos, gamas con propiedades específicas
para diversas aplicaciones. La multinacional
en su conjunto cuenta con 50 plantas de pro-
ducción en todo el mundo. La compañía,
establecida en España desde hace años,
emplea a más de 650 personas, que trabajan
en las cuatro plantas de fabricación con las
que cuenta en nuestro país: en El Prat de Llo-
bregat, Castellbisbal, Tarragona y Sant
Andreu de la Barca. En esta última produce
desde hace 45 años todo tipo de masterbat-
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ches, que contienen “pigmentos o aditivos
altamente concentrados que garantizan
diversidad cromática, propiedades de alto
valor añadido y soluciones a medida”.
“Los masterbatches que fabricamos van diri-
gidos principalmente al sector del envase y el
embalaje, que representa casi el 50%, de la
producción, seguido de los bienes de consu-
mo (electrodomésticos, mobiliario, artículos
de menaje...), fabricantes de polímeros, auto-
moción, el sector textil o para aplicaciones
médicas”, explica Laura Carrillo, responsable
de mercado para Europa del segmento
MRP/Automotive de Clariant Masterbatch
Ibérica.
De entre las novedades expuestas en la feria
de este año, destaca Mevopur, masterbat-
ches y compuestos para aplicaciones médi-
cas y farmacéuticas que cumplen con estric-
tas normas como la ISO 13485 o la ISO 10993,
con ayudas de proceso y antibacterianos.
Otro nuevo desarrollo presente en Expoqui-
mia es la gama Renol-compostable, especial-
mente ideada para la coloración de políme-
ros biodegradables, un subsector en auge; y
el nuevo catálogo Colorforward, que recoge
las nuevas tendencias de color para el año
que estrenamos. �

Josep Mª Clavé, director gerente 
de Clariant Masterbatch Ibérica 

y Laura Carrillo, responsable de mercado 
para Europa del segmento

MRP/Automotive 
de Clariant Masterbatch Ibérica

E N T R E V I S T A

Josep Mª Clavé y Laura
Carrillo, en el stand de Cla-
riant en Expoquimia 2011.

Josep Mª Clavé

El sector del masterbatch es un
sector relativamente joven que
ha evolucionado muchísimo en
los últimos años, y ha vivido
desde sus inicios un gran nivel
de mejora técnica y cualitativa.

¿Y cómo vive este mercado la
actual coyuntura?

JMC
Su uso está ahora muy extendi-
do, pero, inevitablemente, el
sector va en paralelo al mercado
y sufre como lo hacen otros sec-
tores industriales hoy. La crisis
de 2008 nos afectó a nosotros y
al mercado en general, pero en
2009 el packaging hizo reflotar la
situación, aunque todavía no
veo la fortaleza que tenía el sec-
tor hace unos años.

¿Y qué hace Clariant para
paliar los efectos de esta
crisis?

JMC
Ahora somos más activos geográ-
ficamente hablando en mercados
donde antes no lo éramos.

Laura Carrillo
La compañía sigue una estrategia
global para fortalecer su presen-
cia en mercados emergentes, y
concentrarse en las áreas de
negocio más fuertes y con más
tradición en la compañía. Inten-
tamos desarrollar innovaciones y
aportar un valor a nuestros pro-
ductos. También la organización
interna de la compañía en Europa
se ha adaptado para enfocarse 
a los nuevos segmentos de mer-
cado, con especialistas de pro-
ducto.

El nuevo catálogo Colorforward 2012 recoge las nuevas
tendencias de color.
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¿Y es competitivo en precio el
producto Clariant en estos
países emergentes?

LC
Sí, en muchos de ellos contamos
con fábricas propias que crecen
y generan negocio. Lógicamente,
las delegaciones de cada país
están adaptadas a éste y a su mer-
cado, con los estándares de cali-
dad de Clariant, por supuesto.

JMC
Clariant sigue una línea, un pro-
grama desde hace dos años, al
que hemos bautizado como Cla-
riant Excellence. Esta estrategia
está fundamentada en cuatro
pilares: lograr la excelencia en
producción, en el aspecto
comercial, en la cualificación del
personal y en la innovación.
El programa se aplica en todas las
plantas para armonizar y optimi-
zar la producción, mejorar la pre-
sencia de la compañía en el mer-
cado. La compañía está invirtien-
do muchos recursos en la forma-
ción del personal, desde los nive-
les más altos de management
hasta los operarios de las fábri-
cas.

Y darle protagonismo a la
innovación…

JMC
Sí, en estos últimos años de crisis
generalizada, nos hemos centra-
do básicamente en reorganizar la
empresa y optimizar nuestros
recursos. Ahora ha llegado el
momento de darle un empujón a
la innovación.

LC
La compañía no ha dejado de
innovar desde su creación, prin-
cipalmente, en pequeños pro-
yectos en ámbitos locales, pero
ahora, además, nos vamos a cen-
trar en grandes proyectos con-
cretos que irán en paralelo a las
tendencias generales de la socie-
dad de nuestros mercados obje-
tivos. Queremos trabajar en
pocos proyectos pero que ten-
gan gran relevancia.

Pero no por ello dejarán de
trabajar con sus clientes en el
desarrollo de productos
específicos…

LC
La innovación en Clariant puede
venir por dos caminos. Uno de
ellos es la colaboración estrecha
con nuestros clientes: nos piden
lo que precisan y nosotros investi-
gamos y desarrollamos un pro-
ducto a medida según las necesi-
dades específicas. Otra puede
venir del mercado en general, allí
donde detectamos que hay una
necesidad no satisfecha.

¿Qué creen que les distingue
de sus competidores?

LC
A una firma internacional, por
ejemplo, podemos garantizarle la
misma calidad del producto allí
donde lo adquiera, en cualquiera
de nuestras plantas. Nosotros
podemos transferir las fórmulas y
los sistemas de producción de
una fábrica a otra. De hecho, lo
hacemos constantemente con
clientes y usuarios finales de mar-
cas como L’Oreal, Coca-Cola o
Unilever. Si ellos tienen una nece-
sidad, nosotros estamos allí. Esta-
mos capacitados para cumplir los
mismos estándares en el ámbito
local porque nuestra red es glo-
bal.
Nuestros estándares son muy exi-
gentes: la seguridad del producto
y de las personas y la calidad son
máximos.

La seguridad es importante
para la compañía…

JMC
Sí, es prioritario. No sólo cumpli-
mos con los estándares en cuanto
a legislación, hemos llegado a
renunciar a algún negocio que,
aun respetando las normativas
vigentes, no se ajustaba a nues-
tros estándares.
El resultado final de un artículo
depende de la forma de trabajar
del fabricante, del plástico que
emplee, del lugar desde el que lo

produzca, de la humedad que
haya allí, entre otros factores.
Nosotros tenemos en cuenta
todos ellos y ofrecemos este
'know how' a nuestros clientes.

LC
La compañía ofrece también un
servicio de valor añadido de alto
nivel. Trabajamos, por poner un
ejemplo, con diseñadores en ten-
dencias de color. Para ello, conta-
mos con ColorWorks, cinco cen-
tros de diseño repartidos por el
mundo que ayudan precisamente
en estos menesteres. Un diseña-
dor, antes de lanzar un producto,
se puede apoyar en nosotros en
cuanto a colores de moda, efec-
tos especiales…

Una de las novedades en la
feria es un masterbatch para la
coloración de polímeros
biodegradables. ¿Creen que el
futuro del plástico pasa por
ellos?

JMC
Difícil de responder. Hay que uti-
lizar el plástico racionalmente, y
creo que se ha hecho un uso abu-
sivo. Si este tipo de polímeros
serán los plásticos del futuro es
difícil de saber pero, ocurra lo
que ocurra, Clariant quiere estar
ahí, ofreciendo sus desarrollos.

LC
Sí, hay alguna controversia en
torno a los polímeros biodegrada-
bles pero, en todo caso, Clariant
está muy comprometida con la
sostenibilidad y, por ello, hemos
desarrollado productos que per-
mitan a nuestros clientes la reduc-
ción de la huella de carbono. Sin
duda, los biodegradables son ya
una realidad, y van a tener un
papel significativo en el futuro del
plástico, aunque resulte difícil de
anticipar su impacto real a medio
plazo. Desde nuestra perspectiva,
en Clariant estamos preparados
para dar soluciones, se dirija hacia
donde se dirija el mercado.
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La empresa hace un balance de su participación en la feria

La firma Hach Lange
se muestra satisfecha 
con su participación 
en Expoquimia 2011

En el ámbito de la instrumentación, la
firma presentó varias novedades:

Espectrofotómetro VIS DR 3900 sc con
tecnología RFID
El nuevo espectrofotómetro DR 3900 además
de disponer de todas las características ya
habituales de Hach Lange, ofrece las siguien-
tes ventajas añadidas:

• Realiza la transferencia de información para
la trazabilidad de todo el proceso, por
medio de la tecnología RFID (Radio Fre-
quency Identification –Identificación por
radiofrecuencia).

• Las actualizaciones de los métodos de
medida se transfieren de modo automático
al fotómetro mediante tags RFID existentes
en las cajas de las cubetas-test.

• Los tag RFID de las cajas de cubetas permi-

Hach Lange ha participado un año más en el salón de Expoquimia, en el cual ha
obtenido unos resultados muy positivos. La gran afluencia de gente ha dado
pie a muchas consultas por parte de nuevos contactos y a la consolidación de
proyectos con los clientes ya existentes.

28|

Stand de Hach Lange
en la feria Expoquimia
2011.
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ten también descargar los certificados de
análisis específicos del lote.

• El fotómetro determina el número de lote
y la caducidad de los reactivos a partir del
nuevo código de barras 2D y emite los avi-
sos necesarios.

• Las sondas en continuo de proceso, se
pueden ajustar directamente desde el
laboratorio. La comunicación en tiempo
real se produce por medio de la conexión
LINK2SC entre el DR 3900 y las sondas de
proceso.

Biotector B7000: Analizador en 
continuo de TOC/TN/TP/DQO
Estos analizadores se utilizan en una gran
variedad de aplicaciones industriales. La tec-
nología de oxidación patentada por la com-
pañía (método de oxidación avanzado en
dos pasos), supera las limitaciones de los
analizadores en continuo tradicionales y
ofrece a los clientes una solución precisa, fia-
ble y de bajo mantenimiento para sus reque-
rimientos analíticos en continuo, incluida la
medida de DQO.
Estos equipos ofrecen un 99,7% de disponi-
bilidad, +/- 3% de precisión, disponen de un
sistema realmente efectivo de autolimpieza y

pueden analizar muestras de volumen
mucho mayor que otros del mercado, sin
acondicionamiento previo de muestra.
Esto proporciona a nuestros clientes benefi-
cios tales como la fiabilidad, mediciones 
de confianza, bajo mantenimiento y alta
capacidad.

Robot AP 3800 Multi para 
automatización de muestras
El robot de laboratorio AP 3800 multi efectúa
el proceso de la analítica del agua completo,
incluida la preparación de las muestras, inclu-
so cuando se requiere un paso de digestión.
La versión básica incorpora las cubetas-test
LANGE preprogramadas de DQO, Fósforo
Total, Nitrógeno Total, Amonio, Nitrato y
Nitrito. El directorio de métodos puede
ampliarse con más parámetros, según sea
necesario.
La inteligente gestión del tiempo del AP 3800
multi asegura que las secuencias de mues-
treo se procesan del modo más eficaz posi-
ble. Los métodos se intercalan automática-
mente, pero el usuario puede establecer
prioridades. Los métodos sencillos se llevan a
cabo, mientras que las muestras complejas se
someten a digestión. �

El robot de
laboratorio AP

3800 multi
efectúa el

proceso de la
analítica del

agua completo,
incluida la

preparación de
las muestras,

incluso cuando
se requiere un

paso de
digestión
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Se encarga del tratamiento de gases contaminados por compuestos orgánicos
volátiles cuya emisión a la atmósfera está regulada por el Real Decreto 117/2003

Kalfrisa presenta su 
sistema de depuración de 
gases mediante oxidación
térmica regenerativa

En Expoquimia, Kalfrisa presentó su
sistema de depuración de gases
mediante oxidación térmica rege-

nerativa que mediante un sistema de
oxidación a alta temperatura transfor-
ma los compuestos orgánicos volátiles
en CO2 y agua. Está equipado con un
sistema de recuperación de calor que
permite conseguir eficacias muy eleva-
das. Se compone de torres verticales
unidas por una cámara transversal colo-
cada en la parte superior. Cada torre
contiene un lecho de elementos cerá-
micos que sirve de acumulador de calor.
Este lecho se calienta o enfría depen-
diendo de la dirección del gas que lo
atraviesa.
El gas frío que se desea depurar llega a la
primera cámara y pasa verticalmente a
través del lecho cerámico. Este gas capta

Especializada en el tratamiento de gases y valoración de residuos, la firma Kalfrisa par-
ticipó en la feria Expoquimia donde dio a conocer su sistema de depuración de gases
mediante oxidación térmica regenerativa. Esta actividad de la compañía aragonesa se
encarga del tratamiento de gases contaminados por compuestos orgánicos volátiles
cuya emisión a la atmósfera está regulada por el Real Decreto 117/2003, regulación que
afecta a todas aquellas empresas que trabajen con disolventes de forma habitual, por
ejemplo, la industria farmacéutica, de impresión, industria de alimentación o instala-
ciones de pintura.

Instalaciones en Citroën.
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el calor acumulado en el lecho (que se ha calen-
tado en una etapa previa) hasta alcanzar una
temperatura próxima a la de reacción (entre 750
y 800 °C, dependiendo de los contaminantes).
En consecuencia, la temperatura del lecho cerá-
mico disminuye significativamente.

Con más de 40 años de histo-
ria, la actividad de Kalfrisa
abarca desde la ingeniería,
diseño, hasta la fabricación,
suministro y servicio post-
venta de equipos e instalacio-
nes en los campos de produc-
ción y recuperación de energía
y de la protección del medio
ambiente –basado en tecnolo-
gía propia. Opera a nivel inter-
nacional y cuenta con instala-
ciones tanto en Europa como
en el resto del mundo.

Diferentes instalaciones de
Kalfrisa.
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En la cámara de oxidación situada en la parte
superior del RTO se completará la reacción de
oxidación térmica manteniendo unas condi-
ciones de temperatura y tiempo de residen-
cia adecuados.
La temperatura de reacción se alcanza por la
autoignición de los contaminantes presentes
en el gas a depurar y, si este aporte energéti-
co no es suficiente, mediante el uso de un
combustible adicional, que en este caso sería
gas natural.
Cuando los gases salen de la cámara de oxi-
dación, pasan a través del lecho cerámico de
la segunda torre en dirección descendente.
Este lecho cerámico (enfriado en la etapa pre-
via) es calentado y preparado de esta forma
para la siguiente etapa, cuando el gas a depu-
rar entre al RTO por esta torre. El paso de una
etapa a otra (cambio de sentido del gas) se
producirá cuando la diferencia entre la tem-
peratura de los gases que entran y los que
salen de la segunda torre sea superior a una
cantidad prefijada. Habitualmente se tiene
una conmutación cada 30 –90 segundos.
La duración media de un ciclo completo está
entre 90 y 240 segundos aproximadamente,
dependiendo de parámetros del proceso
tales como concentración y naturaleza de los
contaminantes. Este tiempo se ajusta duran-
te la puesta en marcha de la unidad. �

Consentino.

Además de la depuración de gases, Kalfrisa cuenta con otras áreas de actividad:

• Recuperación de calor, donde se desarrollan aparatos que permiten absorber y así recupe-
rar gran parte de la energía calorífica de los procesos productivos; En instalaciones tales
como hornos de forja, de calcinación o fabricación de vidrio, la energía que se recupera per-
mite un ahorro de combustible de hasta un 60%, lo que permite amortizar el equipo en
apenas unos meses.

• Generación aire caliente. En este departamento se desarrollan equipos para la producción
de aire caliente que es requerido en multitud de procesos industriales.

• Valorización de residuos, donde se desarrollan equipos que permiten la eliminación de
todo tipo de residuos contaminantes, ya sean sólidos o líquidos, y que aprovechan el poder
calorífico de estos residuos para producir vapor o aire caliente para otros procesos. Tam-
bién se desarrollan hornos crematorios para el sector funerario.

La firma emplea
tecnología propia.

                                              Tel.  934 508 777 
V       08041 Barcelona                 w
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CATSENSORS                                              Tel.  934 508 777 
Villar, 22 2o 2a   08041 Barcelona                 www.catsensors.com

Serie 26 Y
Sonda de nivel con salida analógica 
(4…20 mA, 0…10 V) para aplicaciones 
de bajo coste. 

Serie 36 X W
Sonda de nivel compensada digitalmente, de alta 
precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V). 

salida 

Serie 46 X
mente, 

de alta precisión y con salida analógica (4…20 mA, 0…10 V) 

Serie DCX 22 (con recubrimiento de titanio)

 GSM-2.

Logger 4.x

registradores de datos. 

DCX-22 VG

LEO Record

precisión en la medición de ±0,1% FE de 0 a 50 ºC y está disponible en cinco 
rangos de presión estándar, desde vacío hasta 1000 bares.

de presión seleccionable (bar/mbar/psi/kPa/mH2O).
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Sistema de tamizado
Las tamizadoras por
nutación ALLGAIER
proporcionan un tami-
zado fino y preciso
(hasta 6 fracciones).
Se trata de sistemas
de clasificación al más
alto nivel de la tecno-
logía, para diferentes
productos finos y
ultrafinos. ALLGAIER
posee de una de las
técnicas de tamizado
por nutación más avan-
zada y en las que aplica métodos muy prácticos y efica-
ces como tamices segmentados (una innovación paten-
tada), diversos sistemas de anticolmatación para
mallas, incluido ultrasonidos, posibilidad de fabricación
ATEX, dispositivos de limpieza para el equipo WIP y jun-
tas de sellado conforme a FDA.

GOSAG, S.A. pertenece al grupo multinacional ALLGAIER,
constituido por un conjunto de empresas especializadas
en la clasificación, separación, tamizado, lavado y seca-
do de todo tipo de materiales. ALLGAIER Group se ha
convertido en un representante mundial, gracias a los
numerosos proyectos llevados a cabo con éxito. Por ello,
goza de un merecido renombre en muchísimos sectores,
de entre los que destacan el químico, el farmacéutico, el
de la alimentación, del reciclaje, la construcción y la
minería.

GOSAG, S.A.U - ALLGAIER Group P ro d u c t o   d e s t a c a d o

Téllez, 24. Oficina 4 A • 28007 Madrid
Tel. 91 577 62 77 • Fax 91 575 74 95
comercial@gosag.com www.gosag.com

VISTO EN...................................
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Bomba dosificadora eléctrica
El equipo EF-Duplex es una
bomba dosificadora eléc-
trica con dos cabezales de
dosificación, disponible en
versión de pistón y de
membrana, que completa
la gama de productos de
ITC en sectores con alta
demanda tanto de caudal
como de presión. En el
caso de las bombas de pis-
tón, la compañía cubre los caudales de entre 1.000 y
2.000 l/h, con presiones de trabajo de hasta 12 bar. La
versión de membrana, novedad en Expoquimia 2011,
permite trabajar entre 830 y 2.090 l/h, con presiones de
hasta 10bar. El control de la dosificación se realiza
mediante variador de frecuencia externo, permitiendo
de este modo el control tanto manual como por señal
analógica 4-20mA.
Los materiales de fabricación permiten la dosificación
de casi cualquier producto químico: membrana de
PTFE, juntas de FPM o EPDM y cabezal de PP o PVDF.

ITC es la única empresa española fabricante de bombas
dosificadoras eléctricas e hidráulicas, así como de senso-
res y controladores de dosificación, que son distribuidos
en cerca de 50 países de los cinco continentes. Más de 25
años de experiencia y un exhaustivo control de fabricación
avalan la calidad de unos equipos muy compactos, de fácil
instalación y adecuados para cualquier tipo de aplicación
industrial.

Innovació Tecnològica Catalana - ITC, S.L. P ro d u c t o   d e s t a c a d o

Mar Adriàtic, 4 - Pol. Ind. Torre del Rector - Apdo. 60
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tel. 93 544 30 40 • Fax 93 544 31 61
itc@itc.es www.itc.es
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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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mación profesional en la categoría 'La cien-
cia en el aula'. Esta categoría tiene una dota-
ción de 400 euros en material escolar. Para
este premio especial se han presentado 140
fotografías por casi 100 clases que este año
han podido aportar su visión de la ciencia y
la tecnología reflejada en el aula. Las fotos
presentadas forman parte de la galería de
imágenes de la web www.fotciencia.es. Se
han recibido más de 4.000 votos. 
Las fotos más votadas en cada una de las
modalidades han recibido una mención
honorífica.
Como en ediciones anteriores, las fotografí-
as premiadas y las que seleccione el Jurado
serán incluidas en un catálogo y formarán
parte de una exposición itinerante que
recorrerá diferentes museos y centros de
España durante 2012.
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Imágenes de un mundo onírico, de una realidad soñada, de paisajes de otros pla-
netas o seres de una película de ciencia ficción. Nada es lo que parece. Las imá-
genes que ilustran este reportaje proceden de un concurso fotográfico. Sí, se trata
de fotografías reales, premiadas en la pasada edición del Certamen Nacional de
Fotografía Científica, Fotciencia 9.

El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología

(Fecyt) han resuelto los ganadores de los
premios Fotciencia en su novena edición. El
objetivo del certamen es acercar la ciencia y
la tecnología a los ciudadanos mediante
una visión artística y estética sugerida a tra-
vés de imágenes científicas y un comenta-
rio escrito del hecho científico que ilustran.
Este Certamen Nacional de Fotografía Cien-
tífica ha recibido 680 imágenes para las
categorías Primer premio categoría Gene-
ral, Accésit categoría General, Primer pre-
mio categoría Micro, Accésit categoría
Micro y Premio extraordinario 'Año Interna-
cional de la Energía sostenible para todos'.
Como novedad, este año pudieron partici-
par alumnos de centros educativos y de for-

Certamen Nacional de Fotografía Científica, Fotciencia 9

¿Ciencia o 
ciencia ficción?
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Las fotos más votadas en cada una de las
modalidades han recibido una mención

honorífica
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Primer premio categoría General, dotado con 2.200 euros
Título: Estructuras invisibles
Autor: Carlos Cuenca Solana

La acumulación de burbujas presenta, tras un largo reposo, estructuras tan finas y ligeras que parecen invisibles. La sustancia que
forma estas pompas se basa en una mezcla de jabón, glicerina y agua en proporciones concretas, además del aire que queda oclui-
do dentro.

Primer premio categoría Micro,
dotado con 2.200 euros
Título: Bolas de helado
Autora: María Carbajo
Sánchez

La imagen corresponde a un óxido mixto con
estructura tipo perovskita, óxidos que poco a
poco están tomando gran relevancia en su
empleo como cátodos y ánodos de pilas de
combustible debido a su elevada versatilidad,
estabilidad química y térmica y capacidad como
conductores iónicos y eléctricos a media y alta
temperatura.
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Accésit categoría General, dotado con 1.000 euros
Título: Escalera de caracol
Autor: Manuel Muñoz García

Los escalones de esta escalera de caracol del siglo XVI, perfectamente labrados, encajan
unos con otros siguiendo un movimiento helicoidal. El maestro cantero anónimo que tra-
bajó las piedras empleadas para construir la escalera de caracol del Monasterio Cister-
ciense de San Pedro de Cardeña, hace aproximadamente cinco siglos, demuestra tanto un
exquisito dominio de la tecnología, para trabajar la piedra, como un sólido conocimiento
matemático, para dominar esta forma geométrica.

Accésit categoría Micro, dotado con 1.000
euros
Título: La playa de Maspalomas
Autor: Enrique Cañas
Coautor: Josué Friedrich Kernahan

La microfotografía electrónica nos muestra una imagen
compuesta de sulfuro de estaño que se está estudiando
como una alternativa más económica y menos tóxica en
la fabricación de células solares, empleando compuestos
más eficientes y elementos abundantes en la naturaleza.
La imagen podría recordarnos a un océano bañando una
playa de arena rubia conformada por dunas que bien
podría corresponderse a la Playa de Maspalomas, situada
en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
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La ciencia en el aula, dotado con
400 euros en material escolar
Título: Mezcla homogénea
Autora: Alba Feliú

La fotografía recoge la imagen de un tubo de
ensayo captada enfocando el objetivo de la
cámara a la parte superior. El tubo contiene
una solución azul de sulfato de cobre hidra-
tado preparada para realizar un experimento
de cristalización de dicha sal. La preparación
es un claro ejemplo de mezcla homogénea ya
que su transparencia permite ver con clari-
dad el fondo cuadriculado de la gradilla
soporte.

Premio extraordinario ‘Año Internacional de la Energía sostenible para todos’, dotado
con 600 euros
Título: Generando energía
Autora: Beatriz Canto

La celda de combustible microbianas (CCM) es un dispositivo generalmente compuesto por dos cámaras, capaz de
convertir la materia orgánica en electricidad. Se obtienen los electrones por medio de los desperdicios orgánicos.
Las bacterias, como centro del dispositivo, se alimentan de estos desperdicios y como parte de sus procesos diges-
tivos extraen electrones del material.
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Premio Votación Popular
Categoría Micro, mención
honorífica
Título: Naturaleza inerte
invernal
Autora: Teresa Cebriano
Ramírez

A simple vista, esta imagen es pro-
pia de un paisaje invernal típico de
un bosque boreal tras una gran
nevada, captada como detalle de
cualquier conífera cubierta de rocío
y escarcha. Sin embargo, el proceso
que da como resultado esta ramifi-
cación fractal, de aproximadamente
diecisiete mil veces menor que las
de nuestra realidad, no es más que
una oxidación a alta temperatura de
galio metálico.

Premio votación popular General,
mención honorífica
Título: Burbujas planas
Autora: Rocío Bolaños Jiménez
Coautores: Alejandro Sevilla 
Santiago, Cándido Gutiérrez
Montes, Enrique Sanmiguel
Rojas, Carlos Martínez Bazán

La generación controlada de burbujas es un
tema de alto interés tecnológico. La forma
más común para crearlas es mediante inyec-
tores cilíndricos. Sin embargo, en la compo-
sición aparece una nueva configuración que
presenta una geometría bidimensional ó
plana. Se trata de una lámina de aire de 910
micras de espesor dentro de otra de agua de
4.8 milímetros, ambas de 40 milímetros de
ancho. Las imágenes que forman la composi-
ción están tratadas con un filtro de fotogra-
fía y fueron captadas con una cámara de alta
velocidad, a 10.000 imágenes por segundo,
puesto que se producen del orden de 100
burbujas por segundo, lo cual no es observa-
ble a simple vista.
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Miguel Burdeos, 
presidente de 
Quimacova

“En la Comunidad Valenciana podemos
presumir de contar con algunos de los
investigadores más prestigiosos a nivel
internacional. Esto es fruto de una formación
forjada por las universidades”

Atravesamos momentos
difíciles para la
economía, la industria y
las empresas. La crisis
económica está atacando
duramente los cimientos
de nuestra sociedad y nos
enfrentamos a duras
problemáticas. Pero no
quiero que mi mensaje
sea negativo porque
todavía hay datos que nos
hacen pensar en una
mejora de la situación. Y
el sector químico es un
ejemplo de ello.
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La Comunidad Valenciana
cuenta con una industria quí-
mica potente y afianzada. Aquí

se concentra el 14% de la industria
química española y este sector
ocupa el segundo puesto por
detrás de Cataluña. El sector quími-
co en la Comunidad Valenciana
emplea a más de 12.000 personas y
está compuesto por unas 450
empresas. En 2011, el sector ha
experimentado un crecimiento
moderado. Se trata de una cifra
pequeña, es cierto, pero viendo
como muchos otros ámbitos regis-
tran tan solo datos negativos, que
el índice de producción industrial
del sector químico en la Comuni-
dad Valenciana haya crecido un
5,7% es un registro alentador. Y
esto es consecuencia del gran tra-
bajo que están realizando los cien-
tíficos y empresarios valencianos.
Esperamos que a lo largo de este
año 2012 este crecimiento modera-
do se mantenga. Y confiamos que
así sea porque el tejido empresarial
de la Comunidad Valenciana sabe
cómo capear estas situaciones e
innovación e internacionalización
están siendo sus armas. Más del
95% de las firmas de Quimacova
tiene ya presencia en mercados
extranjeros y para muchas empre-
sas las actividades en estos países
ya supone el 75% de su facturación.
Además, el factor medioambiental
es otro de los objetivos prioritarios
de este sector, hasta el punto que
siempre se tiene en cuenta a la

hora de planificar nuevos procesos,
desarrollar nuevos productos o
poner en marcha una nueva planta
de producción. El sector químico
es líder en la inversión en la pro-
tección del medio ambiente ya que
aglutina más del 20% de las inver-
siones nacionales en este ámbito.
Se trata, del único sector que dis-
pone de un programa global para la
mejora continua del medio
ambiente, la seguridad y la salud.
El programa ‘Responsable Care’ se
aplica en 54 países y ha sido reco-
nocido por Naciones Unidas dada
su contribución al desarrollo soste-
nible. Desde su aplicación en 1993,
y por cada unidad producida, se
han reducido un 83% los vertidos y
un 63% las emisiones contaminan-
tes. Este es un sector que cumple
con el Protocolo de Kioto y es el
único que ha reducido sus emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro. Para este año 2012, se prevé
alcanzar una reducción del 25%.
Todo lo que se traduce en que
somos un sector seguro.
En cuanto a innovación, en nuestra
comunidad podemos presumir de
contar con algunos de los investi-
gadores más prestigiosos a nivel
internacional. Esto es fruto de una
formación forjada por las universi-
dades. Esta base de científicos alta-
mente cualificados, se completa
con la excelente red de institutos
tecnológicos y de investigación
que tenemos en la Comunidad
Valenciana, siendo de las más

Por un año 
más en positivo
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importantes a nivel europeo.
Desde Quimacova queremos que
la Comunidad Valenciana continúe
siendo un referente de innovación
química y, por ello, seguiremos
potenciando esa colaboración
entre centros de investigación,
empresas y universidades.
El evento ‘Química Fusión’ ha
supuesto la primera piedra de este
nuevo modelo económico basado
en el desarrollo de nuevos produc-
tos mediante líneas de I+D+i. Al
acto, desarrollado el pasado año,
accedieron más de 800 profesiona-
les del sector químico y se firmaron
más de 100 proyectos innovadores.
De éstos, 12 ya están en su fase ini-
cial de desarrollo, reflejo de que la
industria química valenciana conti-
nua avanzando con paso firme.
Por eso podemos afirmar que el
2011, a pesar de todo, ha sido un
buen año para el sector químico. Y
todo ello siendo el año proclamado
por la ONU como Año Internacio-
nal de la Química. Quimacova
seguirá trabajando para que todos
los años puedan celebrarse como
años de la química, siendo éste un
sector fuerte que crece un año más
en positivo. �

LA INDUSTRIA EN VALENCIA 

Sobre Quimacova

La Asociación Química y
Medioambiental del Sector
Químico de la Comunidad
Valenciana (Quimacova) es
una estructura asociativa que
fomenta y potencia la indus-
tria química de la Comunidad
Valenciana. Su principal obje-
tivo es mantener el prestigio
del sector frente a las institu-
ciones, la sociedad y los
medios de comunicación, de
manera que la difusión de una
química sostenible y concien-
ciada con el medio ambiente.

OFICINAS BARCELONA
 c/ Marina, 131 bis - 133  08013 Barcelona

Telf.: 902 901 498  Fax: 902 947 822  tdf@tecnicafluidos.es 

OFICINAS MADRID
c/ Cabo de Trafalgar, 2  28500 Arganda del Rey (Madrid)

Telf.: 918 757 656  Fax: 918 757 657  tdfmadrid@tecnicafluidos.es

DELEGACIONES INTERNACIONALES
FRANCIA  PORTUGAL  SUIZA  POLONIA

ARGENTINA  URUGUAY  PARAGUAY  BOLIVIA
www.tdfgroup.eu

Representadas

Filtración

Instrumentación

Trasvase

Dosificación

www.tecnicafluidos.es
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El nuevo catálogo de clasificación y etiquetado de la UE contiene
información sobre las más de 100.000 sustancias presentadas por
los fabricantes e importadores

Por una utilización
más segura 
de las sustancias
peligrosas

El catálogo reúne información proceden-
te de más de tres millones de notifica-
ciones sobre más de 100.000 sustancias

presentadas por los fabricantes e importado-
res en el marco del Reglamento sobre clasifi-
cación y etiquetado (1) o registradas de con-
formidad con el Reglamento REACH (2). La
clasificación es esencial para un uso seguro
de las sustancias químicas, ya que indica si un
producto químico es peligroso y nocivo para
la salud o el medio ambiente, y determina la
información que debe figurar en las etiquetas
de los productos utilizados por los trabajado-
res y consumidores. El catálogo debe contri-
buir también a fomentar una clasificación uni-
forme de las sustancias peligrosas en Europa
y en el mundo.

Clasificar y etiquetar correctamente
Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión
Europea y Comisario de Industria y Emprendi-
miento, ha declarado: “Este primer catálogo
ayudará a las empresas, incluidas las peque-
ñas empresas, a clasificar y etiquetar correcta-
mente los productos químicos. Una vez más,
Europa se sitúa a la vanguardia, y la publica-
ción del catálogo facilitará el uso seguro de

La publicación el pasado 13 de febrero del primer catálogo de clasificación y etiquetado de
la UE supone un avance fundamental en la utilización más segura de las sustancias quími-
cas peligrosas. Presentado por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(Echa), el catálogo contiene la clasificación de todas las sustancias químicas que se utilizan
en la UE y permite identificar las que son potencialmente peligrosas y pueden ser perjudi-
ciales para la salud y el medio ambiente. El objetivo es facilitar a la industria, y en particular
a las pequeñas empresas, el acceso a información sobre la peligrosidad de una sustancia
determinada, además de simplificar la labor de clasificación y etiquetado de las sustancias
y mezclas y permitir la sustitución de las sustancias peligrosas por otras menos nocivas
cuando sea posible.
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1. Reglamento de la UE sobre clasificación, etiquetado y enva-
sado de sustancias y mezclas, Reglamento (CE) nº
1272/2008.

2. Reglamento de la UE relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH), Reglamento (CE) nº 1907/2006.

las sustancias y preparados químicos a escala
mundial”.
Janez Potočnik, comisario de Medio Ambien-
te, ha declarado: “Este catálogo aumentará la
transparencia y mejorará la seguridad de
todos los que manipulan productos quími-
cos. Permitirá a la industria seleccionar pro-
ductos químicos menos peligrosos y, en últi-
ma instancia, hará posible que usuarios inter-
medios y consumidores puedan elegir pro-
ductos menos nocivos para la salud y el
medio ambiente”.

Hacia clasificaciones armonizadas de
todas las sustancias peligrosas
El catálogo recientemente publicado aumen-
tará, en gran medida, la disponibilidad de
información sobre la clasificación de todas las
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sustancias comercializadas en la UE. La expe-
riencia adquirida en el pasado lleva a supo-
ner que el catálogo incluirá información
divergente sobre sustancias idénticas, ya que
varias empresas podrían haber presentado
clasificaciones diferentes para la misma sus-
tancia peligrosa. Esto se debe principalmente
a las impurezas contenidas en las sustancias
o a la información diferente utilizada por las
empresas para clasificar la misma sustancia.
El catálogo servirá a las empresas como
punto de partida para acordar una clasifica-
ción uniforme de determinadas sustancias,
tal como lo exige el Reglamento sobre clasifi-

El contexto

El principal objetivo del Reglamento es la protección de la salud humana y el medio ambiente. También aspira a facilitar
el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de la clasificación de sustancias y mezclas. El Regla-
mento está en consonancia con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Quími-
cos (SGA) de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es alcanzar una convergencia global de los sistemas de clasificación de
las sustancias químicas que facilite el comercio y mejore el nivel de protección, en particular en aquellos países que no
han utilizado hasta ahora estos sistemas.
La industria tiene la responsabilidad de establecer una clasificación de las sustancias y velar por que sea uniforme. Sin
embargo, en el caso de las sustancias que entrañan riesgos especialmente graves, como, por ejemplo, las sustancias car-
cinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, las autoridades del Estado miembro y la Echa revisan toda la infor-
mación disponible y proponen clasificaciones armonizadas a las que la Comisión imprime carácter obligatorio a través
de la legislación.

cación y etiquetado. Con objeto de ayudar a
las empresas en este proceso, la Echa va a
desarrollar una herramienta de comunicación
específica que facilitará los contactos entre
los fabricantes y los importadores de sustan-
cias químicas que deseen debatir las causas
de las diferencias y, en la medida de lo posi-
ble, acordar una clasificación uniforme. Se
invita a los fabricantes y los importadores de
sustancias químicas a que comprueben las
clasificaciones de sus sustancias en el catálo-
go y actualicen sus notificaciones en caso
necesario. La Echa actualizará periódicamen-
te el contenido del catálogo. �

 

 

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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La aprobación en el año 2004 de la Norma UNE-EN 13725 ha permitido
abordar de una forma más objetiva el problema

Controlar la
contaminación
ambiental por olor
En los últimos años, la contaminación por olor está adquiriendo gran relevancia, no sólo
por el riesgo que puede generar en la salud, sino también por la disminución en la
calidad de vida que puede provocar en las personas afectadas. Esta situación ha generado
una mayor sensibilización con este tema y, a la postre, un incremento de la regulación por
parte de las Administraciones. En esta materia, la Entidad Nacional de Acreditación (Enac)
garantiza la competencia técnica de los laboratorios encargados de la determinación del
olor por olfatometría.
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Las actividades industriales emiten sus-
tancias que producen malos olores, lo
cual ha llevado a que en los últimos años

la contaminación por olor esté adquiriendo
una gran relevancia, ya que se caracteriza por
un tipo de contaminación que no sólo puede
producir un riesgo sobre la salud de las perso-
nas y los animales (emisiones de productos
tóxicos), sino que también genera molestias a
las personas afectadas.
Todo esto ha producido un aumento de la
sensibilidad en la sociedad sobre este proble-
ma medioambiental y, con ello, un incremen-
to en la regulación. La percepción de un olor,
y su clasificación como agradable o desagra-
dable, es muy subjetiva y difícil de determinar
cuándo se traspasa el umbral de lo tolerable y,
por lo tanto, difícil de regular.
En este sentido, la aprobación en el año 2004
de la Norma UNE-EN 13725 ‘Calidad del aire.
Determinación de la concentración de olor
por olfatometría dinámica’ ha permitido abor-
dar de una forma más objetiva el problema de
la contaminación ambiental por olores.
La norma define un método para la toma de
muestras de sustancias olorosas, así como
para la determinación objetiva de la concen-
tración de olor de una muestra gaseosa
(incluyendo substancias puras, mezclas defi-
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nidas y mezclas indefinidas de substancias
olorosas gaseosas), usando la técnica de olfa-
tometría dinámica con un panel de evaluado-
res humanos que son el sensor.
La olfatometría dinámica es una técnica analí-
tica para la determinación de la concentra-
ción de olor, basada en determinar el factor
de dilución con un gas neutro de un gas olo-
roso para producir una respuesta positiva de
detección odorífera por parte del 50% de los
panelistas. �

La contaminación por olor está
adquiriendo una gran relevancia en
los últimos años.

La percepción de un olor es
muy subjetiva; por ello, es

difícil de determinar cuándo
se traspasa el umbral de lo

tolerable y, por lo tanto,
difícil de regular

La Entidad Nacional de Acreditación
(Enac) tiene actualmente acreditados 3
laboratorios para la determinación del
olor por olfatometría dinámica según la
UNE-EN 13725:2004 en emisiones
atmosféricas de superficies activas,
pasivas y fuentes fijas, incluyendo la
toma de muestras, y un laboratorio para
la determinación de olor, según la
misma norma, en soportes de muestreo.
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Proyecto de la Fundación Maite y la Agencia Vasca de Innovación

La industria de los
laboratorios sostenibles
ahorrará a Europa 1.180 millones 
de euros al año

A nivel medioambiental, los laboratorios sostenibles podrían suponer un aho-
rro de 7 millones de toneladas de CO2 al año, según estimaciones de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los laboratorios son ins-
talaciones de gran complejidad debido a su equipamiento, a los riesgos asocia-
dos a las operaciones que se llevan a cabo y a los productos que se manipulan.
En España, se construyen al año entre 110 y 120 edificios de laboratorios al año,
lo que implica una inversión de más de 1.320 millones de euros. Los laboratorios
sostenibles se presentan como una alternativa para optimizar los recursos y res-
petar el medio ambiente. La Fundación Maite promueve una nueva forma de con-
cebir un laboratorio, orientada a las personas, a la optimización de los recursos
y al respeto y la protección del medio ambiente.
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En junio de 2012, Innobasque (Agencia
Vasca de Innovación) y la Fundación
Maite organizarán el primer Congreso

Mundial sobre Laboratorios Sostenibles en
Europa, donde se darán cita las máximas
personalidades en la materia a nivel mun-
dial. Los laboratorios son instalaciones de
gran complejidad, debido a su equipamien-
to, a los riesgos asociados a las operaciones
que se llevan a cabo y a los productos que se
manipulan, así como al gran impacto
ambiental de su actividad.

Laboratorios sostenibles: 
una alternativa
Los laboratorios sostenibles se presentan
como una alternativa para optimizar los
recursos y respetar el medio ambiente. El
resultado: laboratorios más seguros, que
reducen costes económicos y medioambien-
tales. Los laboratorios tienen un consumo de
energía por metro cuadrado varias veces
superior, aproximadamente entre 5 y 10
veces mayor, que otros espacios convencio-
nales, además del gran consumo de agua y
otros impactos directos, tales como la emi-
sión de contaminantes al medio ambiente o
la generación de residuos peligrosos.
Actualmente, en España se construyen entre
110 y 120 edificios de laboratorios al año con
un coste medio de 12 millones de euros, lo
que supone una inversión de más de 1.320
millones euros. Estudios como el realizado
por Campus b_TEC en Barcelona demuestran
que, aunque la aplicación de criterios de sos-
tenibilidad en el diseño de los edificios

Reproducción virtual de un
laboratorio sostenible, creada
por la compañía High Identity
Buldings (HIB).

Maqueta de un laboratorio
sostenible, realizada por HIB.

La inversión
inicial en un
laboratorio
sostenible

podría quedar
amortizada en

un periodo de 2
a 5 años, según
Campus b_TEC

La Fundación Maite

Es una organización que cuenta con el apoyo de diferentes estamentos
gubernamentales, en el ámbito foral, autonómico y estatal, tiene como
misión promover que las instituciones, tanto públicas como privadas, que
posean y gestionen laboratorios o edificios de laboratorios, en el ámbito
de la investigación y de la docencia, apuesten por unas instalaciones fun-
cionales y seguras, en la vía de la sostenibilidad.
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podría suponer un incremento del 10% en el
presupuesto de la inversión inicial para la
construcción del edificio, esta cantidad
queda amortizada entre los primeros 2 a 5
años de funcionamiento del mismo, gene-
rando a partir de ese momento un beneficio
progresivo durante el ciclo de vida total del
edificio, estimado éste en unos 20 años.
El potencial de ahorro, aplicando las últimas
tendencias en gestión energética para labo-
ratorios y manteniendo los niveles exigidos
en las normativas europeas, es de entre un
50% y 60%.

Ahorro económico y medioambiental
De esta forma, la inclusión del condicionante
sostenible en el ámbito del laboratorio impli-
ca un doble ahorro: económico y medioam-
biental. En el ámbito económico, y según
estimaciones de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE),
los ahorros podrían llegar a cerca de 1.178
millones de euros anuales para el conjunto
de Europa. En el ámbito medioambiental, se
estima que el potencial de ahorro para Euro-
pa en un año, en términos de ahorro de ener-
gía, es de 4,4 millones de kWh y en la reduc-
ción de emisiones de CO2, de 7 millones de
toneladas de CO2.
Para poder llevar a cabo su misión, la Funda-
ción Maite quiere impulsar y apoyar aquellas
iniciativas encaminadas a la definición,
implantación y mejora de un modelo de
laboratorio orientado a las personas, a la
optimización de los recursos y al respeto del
medio ambiente.

Sustainable Labs Summit 2012
Innobasque —la Agencia Vasca de Innova-
ción— y la Fundación Maite organizarán en
junio de 2012 un congreso internacional en
Bilbao, que sirva como punto de encuentro
para exponer todos los avances en materia de
laboratorios sostenibles. El evento tiene como
objetivo impulsar una mejora en la forma de
diseñar, construir y gestionar los laboratorios y
edificios de laboratorios, en un ciclo de vida
total orientado hacia la sostenibilidad.
Allí se darán cita por primera vez todos los gru-
pos de interés del mundo de la ciencia, desde

los agentes de la industria hasta los usuarios,
en un espacio global donde puedan compar-
tir los últimos avances con el objetivo de
generar un nuevo conocimiento que se pueda
transformar en economía, impacto medioam-
biental e impacto social.
La mejora podría materializarse dentro de este
tipo de instalaciones en los siguientes puntos
principales: disminución de la demanda ener-
gética por el diseño sostenible; incremento
del uso de las energías renovables; disminu-
ción del consumo eléctrico (iluminación, ven-
tiladores, etc); disminución de los caudales de
ventilación; optimización del espacio utilizado
para una necesidad determinada, dado que la
disminución de metros cuadrados utilizados
representa una disminución del impacto
medioambiental; disminución y optimización
en la manipulación de los residuos; optimiza-
ción de los recursos utilizados para el mante-
nimiento de este tipo de instalaciones; y cum-
plimiento de las normas y directivas europeas
en materia de seguridad y prevención de ries-
gos laborales.

Grupos de interés
Los laboratorios cubren un amplio abanico de
actividades, como investigación, docencia,
análisis, control de calidad, sanidad, etc. Por
ello, el proceso de inmersión para conseguir
la mejora sostenible de dichas instalaciones
puede tener un gran impacto en sectores
muy distintos, en cuanto a su tamaño, a su
ámbito de actividad o en cuanto al número
de personas que se pueden ver afectadas, en
mayor o menor medida, por ésta.
Se trata de organizaciones e instituciones que
poseen y gestionan los laboratorios o los edi-
ficios de laboratorios de universidades, par-
ques científicos, hospitales, empresas quími-
cas, farmacéuticas; también el sector indus-
trial orientado al ámbito de los laboratorios,
con cuya actividad se provee de equipamien-
to, mobiliario, instalaciones y tecnología a
estos espacios científicos, y que está interesa-
do en conocer las necesidades de sus clientes
para mejorar sus productos o sus servicios;
empresas de ingeniería y de arquitectura, que
necesitan una guía de diseño común para las
instalaciones de laboratorio. �

Investigación,
docencia,

análisis, control
de calidad,

sanidad... El
proceso de

inmersión para
conseguir la

mejora
sostenible de las

instalaciones
podría tener
impacto en

sectores muy
distintos

Un sector en auge*

El sector químico, uno de los principales sectores que gira en torno a los laboratorios, es uno de los más importantes motores
de la economía española en la actualidad. Lo forman más de 3.300 empresas que, con una facturación anual de 53.000 millones
de euros, generan el 11% del producto interior bruto y más de 500.000 puestos de trabajo en España. De hecho, es el segundo
mayor exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+i.
Además de los 170.000 asalariados que conforman su fuerza laboral directa, las industrias químicas españolas generan otros
375.000 puestos de trabajos indirectos e inducidos.

*Datos recogidos por la Fundación Maite e Innobasque.

Q43_048_051 Proyecto labor  23/02/12  14:33  Página 50



Q43_048_051 Proyecto labor  23/02/12  14:33  Página 51



El científico Eduardo Ruiz Hitzky ha desarrollado unos absorbentes magnéticos
para limpiar acuíferos contaminados

Las arcillas con
nanopartículas de
magnetita eliminan 
los contaminantes
metálicos de las aguas

La tecnología desarrollada por el equipo
del profesor Ruiz Hitzky emplea nano-
partículas de magnetita modificada para

dar propiedades magnéticas a materiales sóli-
dos porosos como las arcillas o el corcho. Con
la incorporación de nanopartículas de mag-
netita en este tipo de materiales porosos se
consiguen que éstos no pierdan su capacidad
de absorción y al mismo tiempo incorporen
propiedades magnéticas para que puedan ser
atraídos por un imán.
De esta manera, los materiales absorbentes
como la arcilla pueden ser lanzados a las
aguas contaminadas con metales pesados

procedentes de los vertidos de combustibles
y aceites de motor de cualquier embarcación.
Estos materiales absorben los contaminantes
que, adheridos a ellos, pueden ser recogidos
con imanes.
Según Ruiz Hitzky, “esta metodología se
puede aplicar incluso para la recogida de ele-
mentos radioactivos tanto en las aguas como
en los suelos”. La empresa española Nanobio-
matters se ha hecho con la licencia de esta
patente desarrollada por Ruiz Hitzky y su
equipo para su aplicación práctica en la reso-
lución de problemas medioambientales con-
cretos y para su posterior comercialización.�

El investigador del Instituto
de Ciencias de los Materiales
de Madrid del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), Eduardo Ruiz
Hitzky, y su equipo, han sido
capaces de desarrollar una
tecnología propia para des-
contaminar las aguas con el
uso de materiales absorben-
tes como la arcilla, el carbón
activo o el corcho.
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Denios diseña para Cepsa Lubrisur una solución para calentar
bidones de aditivos

La cuádruple
cámara térmica

En la planta de fabricación de lubricantes
de Cepsa (Lubrisur) producen una gran
variedad de aceites lubricantes para

automoción, industria, engranajes o marinos.
Esta planta necesitaba modernizar el sistema
para el calentamiento de bidones de aditivo,
para lo que se pensó en la adquisición de una
cámara de calentamiento.
Para el diseño del equipo se tuvieron presen-
tes dos factores fundamentales: la necesidad
de calentar los bidones de aditivo a distintas
temperaturas, cumpliendo estrictamente con

las especificaciones dadas por el fabricante
de cada aditivo, y de reducir el tiempo de
calentamiento de los mismos. Además, los
elementos de control de la cámara térmica
debían ser comandados por el sistema de
control de la planta, dejando evidencia de los
parámetros fundamentales de funcionamien-
to: tiempo de calentamiento o temperatura
alcanzada. La cámara tiene capacidad para
ocho palés americanos u ocho IBC de 1.000
litros.
Estos requisitos fueron expuestos a los exper-

Cepsa Lubrisur precisaba de una solución para calentar bidones de
aditivos a diferentes temperaturas y reducir el tiempo de calenta-
miento de los mismos. Además, necesitaba que el sistema mejorase
la productividad ahorrase energía. Denios diseñó y fabricó una cuá-
druple cámara térmica con capacidad para ocho contenedores de
1.000 litros. La fuente de energía era vapor de agua y tenía cuatro
puertas aisladas térmicamente para su uso independiente.
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La cuádruple cámara térmica,
diseñada por Denios.

El diseño de la
cámara térmica

cuenta con
capacidad para

ocho palés
americanos u

ocho IBC de
1.000 litros
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tos de Denios a los que también se plantea-
ron otros factores como la seguridad y ergo-
nomía en su utilización, eliminación de los
vapores, minimización del impacto ambien-
tal y la eficiencia energética. En definitiva, se
pretendía disponer de un equipo que aporta-

La nueva unidad calienta los bidones de aditivo a
distintas temperaturas, cumpliendo estrictamente con
las especificaciones dadas por el fabricante de cada
aditivo.

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

    Lidering  GmbH

    Schiessstraße 55 • 40549 Düsseldorf DEUTSCHLAND

  S.A.  Lidering N.V. 
  BP10 •1410 Waterloo BELGIQUE - BELGIË

1       

Atención Técnica

902 480 440
 www.lidering.com

se una mejora a la productividad de la fábrica
y dispusiese de los últimos avances tecnoló-
gicos.

La solución: una cámara térmica
El calentamiento se realiza mediante vapor
de agua a una presión de 6 bar y se consigue
que sea homogéneo en las sustancias
mediante la recirculación del aire caliente
(convección), ayudado por el aislamiento tér-
mico integral de la cámara. Para conseguir
que las sustancias puedan estar a +70 °C, es
posible alcanzar una temperatura de hasta
+90 °C en el interior de la cámara.
La temperatura se puede supervisar y contro-
lar gracias a una conexión al centro de control
de la planta. La cámara térmica está equipa-
da, además, con cubeto de retención integra-
do y con cuatro puertas batientes aisladas
térmicamente que se pueden usar de forma
independiente. De esta forma, se disminuye
el consumo de calefacción y energía. “La
cámara térmica de Denios le ofreció a Cepsa
una combinación de primera clase para un
calentamiento económico de sus aditivos a la
vez que sus trabajadores y el medio ambien-
te quedaban perfectamente protegidos”,
explica la compañía. �
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alta calidad; el secreto está en seleccio-
nar la bomba adecuada para cada apli-
cación”. Así pues, la optimización en la
selección de la bomba además de redu-
cir los costes de operación contribuye al
cuidado del medio ambiente por la
reducción de las emisiones de CO2. El
ahorro de la energía es un reto que nos
afecta a todos. La nueva legislación está
obligando a las empresas industriales a
adoptar mejores estándares de eficien-
cia para los motores eléctricos, una
reducción en torno al 2%. Es evidente
que hay una gran oportunidad cuando
el ahorro de energía puede alcanzar
hasta el 50% con la optimización en la
selección de las bombas. �

La buena noticia es que hoy en día casi
todas las empresas pueden hacer
ahorros sustanciales optimizando la

selección de las bombas que se utilicen en
sus plantas. Elegir el tamaño adecuado
para una máxima eficiencia en cada proce-
so es clave. El consumo de energía tam-
bién puede variar mucho entre las bombas
dependiendo del proceso al que estén
sometidas, por lo que una buena elección
mejora el rendimiento y puede disminuir
la factura energética de forma considera-
ble.
Según Russell Jones, responsable de pro-
ducto Bombas de Alfa Laval, “la reducción
de los costes de energía no se consigue
simplemente comprando una bomba de

56|

Un bombeo eficiente en los procesos industriales puede ahorrar
energía y reducir la contaminación

La correcta
selección de las
bombas se traduce
en importantes
ahorros y reducción
de CO2

Un 10% del consumo de electricidad en los procesos indus-
triales se debe a las bombas (BPMA 2009). Bastante más com-
parado con cualquier otro tipo de equipamiento. En algu-
nos procesos este porcentaje puede ser de hasta el 50%.
Además, tal y como explica Alfa Laval en este reportaje, la
optimización en los procesos de bombeo, así como una ade-
cuada selección de bombas, sirve también para reducir las
emisiones de CO2.
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Alfa Laval es proveedor global en equipos
para procesos industriales. La compañía
proporciona soluciones para calentar,
enfriar, separar y transportar aceite, agua,
productos químicos, bebidas, sustancias
para alimentación, almidón y productos
farmacéuticos. Cuenta con más de 11.800
empleados, desarrolla operaciones en 95
países y tiene unos ingresos anuales de
2.600 millones de euros.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
ESPECTROFOTÓMETRO
DR 3900

Novedad: 
Fiabilidad 
gracias a RFID

 � Identifi cación de muestras con 100% de 
trazabilidad gracias a la tecnología RFID: sin 
confusiones durante el proceso de análisis 

 � Actualización automática de métodos: 
mediante el tag RFID de la caja de cubetas test, 
directamente al DR 3900

 � Información del número de lote disponible 
en todo momento para aseguramiento de la 
calidad por medio de RFID

Para más información:

www.hach-lange.es

info@hach-lange.es

Tel. 902-131441
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Factores clave

Se puede afirmar que hay cuatro factores
clave para reducir los costes energéticos:

• 1 Diseño general del sistema y de la
bomba. Incluso con bombas de alta
calidad, el rendimiento real puede
variar drásticamente de una aplica-
ción a otra.

• 2 Accionamiento de velocidad variable.
El uso de un variador de frecuencia
para ajustar la velocidad de la bomba
puede proporcionar un ahorro ener-
gético directo de entre el 30-40%.

• 3 Poder elegir entre una gama amplia y
contar con una herramienta de opti-
mización de tamaño y modelo. Una
amplia oferta para elegir, y disponer
de herramientas de selección automa-
tizadas, ayudan a elegir la bomba más
adecuada para obtener un rendimien-
to óptimo.

• 4 Maximizar la eficiencia (BEP - Best
Efficiency Point). Para cada tamaño
de bomba centrífuga existe una carga
y caudal óptimos, con los que una
bomba es más eficiente. Cuanto más
alejada trabaje la bomba de su BEP, la
eficiencia energética será menor.

¡Visítenos del 6 al 9 de marzo 
en SMAGUA!
Pabellón 5 / Calle A-B / Stand 17-24
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En Smagua 2012 estarán presentes
las principales firmas, que ocupa-
rán más de 50.000 metros cuadra-
dos y cuatro pabellones. Considero
que se trata de una respuesta muy
positiva y un respaldo del sector
que, a pesar de las dificultades eco-
nómicas actuales, no ha querido
dejar de asistir a su feria de refe-
rencia.

¿Cuáles van a ser, a su juicio, los
puntos fuertes y novedades de
esta edición?
Smagua se ha convertido en el
principal escaparate de las noveda-

Ángel Simón,
presidente del

comité
organizador
de Smagua

Smagua llega este año a su 20ª
edición, 20 citas que consolidan
a esta feria como un referente
internacional del sector hídrico.
¿Cómo van los preparativos del
certamen de este año?
Los preparativos continúan a buen
ritmo y nos indican que la vigésima
edición de Smagua será, una vez
más, el referente internacional del
sector del agua y el punto de
encuentro de los profesionales. La
cita hídrica cuenta con una trayec-
toria de éxito, que ha servido para
situar a Zaragoza como capital del
agua en el plano europeo.

Del 6 al 9 de marzo de 2012, Feria de
Zaragoza acoge la vigésima edición de
Smagua, el Salón Internacional del Agua y del
Riego, un punto de encuentro fundamental
para todos los profesionales del sector hídrico.
Conocemos las novedades del certamen de
este año, los objetivos que se ha marcado la
organización y algunos de los temas que
conforman el amplio programa de jornadas
técnicas, de la mano de Ángel Simón, quien
además nos ofrece su opinión sobre la
situación que atraviesa el sector.

David Muñoz
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des técnicas que ofrece el mercado
hidráulico internacional. El sector
se caracteriza por ser un segmento
tecnológicamente muy avanzado y
con una gran proyección en el
campo de las ingenierías y de la
innovación, que son dos de las
notas características del certamen.
En esta edición, como aspectos
novedosos y que suponen un
revulsivo para el mercado, me gus-
taría indicar la fuerte presencia de
los mercados exteriores, con un
incremento significativo en el
número de encuentros comercia-
les. Para conseguir un mayor éxito,
contamos con la participación de
las asociaciones sectoriales, como
Fluidex, Amec, Afre o Crea, quienes
coorganizan las misiones, junta-
mente con Feria de Zaragoza.

¿Qué objetivos se marcan tanto
a nivel expositivo como de
asistencia?
Los objetivos del Salón Internacio-
nal del Agua y el Riego son, siem-
pre, conseguir posicionarse en los
lugares preferentes de las ferias del
sector. Además, trabajamos para
que nuestro salón sea visto como la
plataforma sectorial más importan-
te de este mercado con un perfil
profesional y de gran proyección
exterior. Del 6 al 9 de marzo de
2012, la vigésima edición de Sma-
gua aportará soluciones y nuevos
mecanismos que contribuyen a
afrontar el futuro con herramientas
y nuevos proyectos que generen
optimismo en los mercados.

Todos estos elementos se unen y
crean sinergias que generan bene-
ficios a las empresas que participan
en Smagua. Lo que es lo mismo,
generamos ilusión y potencial al
mercado del agua.

¿Qué iniciativas han tomado
para potenciar el carácter
internacional de la feria?
¿Confían en tener una buena
asistencia de profesionales
extranjeros?
Tal y como le he comentado ante-
riormente, uno de los aspectos más
importantes que se ha tratado de
potenciar y reforzar en esta edición
es la participación y proyección de
otros países en el marco de Sma-
gua. Consideramos que mercados
de Iberoamérica, Asia, Europa del
Este o norte de África suponen un
paso más a la hora de establecer
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Smagua busca
generar ilusión y
potencial al mercado
del agua.

“Uno de los aspectos
más importantes que

se ha tratado de
potenciar y reforzar

en esta edición es la
participación y

proyección de otros
países”

vínculos comerciales.
Sin embargo, en nuestro plantea-
miento estratégico con el exterior
hemos querido centrarnos en dos
mercados: Marruecos y China. En
ambos lugares hemos llevado a
cabo un interesante proyecto ferial
que nos aporta un posicionamien-
to prioritario a la hora de generar
nuevos contactos.
Estos mercados ofrecen unas opor-
tunidades inmejorables, puesto
que tienen unas necesidades de
desarrollo sectorial, así como un
potencial crecimiento.

¿Puede adelantar ya algunos de
los temas que se tratarán en esta
edición de Smagua?
Como bien sabe, uno de los puntos
más importantes del programa de
Smagua es la celebración de un
extenso y profundo programa de
jornadas, conferencias y presenta-
ciones de carácter comercial, que
aporta un extraordinario valor al
salón y que cuenta con el respaldo
de los profesionales.
En la programación para esta edi-
ción hemos tratado de incluir nue-
vos temas directamente relaciona-
dos con la actualidad que marcan
el presente del mercado interna-
cional. Tenemos, asimismo, una
apuesta clara por la unión entre
agua y energía que cuenta con un
especial protagonismo en la temá-
tica de las sesiones.
En las instalaciones de Feria de
Zaragoza, expertos nacionales e
internacionales profundizarán en
asuntos tan relevantes como el
ahorro energético, la valorización
de recursos o los nuevos mecanis-
mos de gestión, en el que los
Gobiernos locales y autonómico
están inmersos.

Por lo que comenta, han
conformado un programa de
ponencias muy variado.
Además, la normativa en el trata-
miento de aguas en los edificios,
las plantas desaladoras, la calidad
de las aguas o la corrosión en el
ciclo del agua protagonizarán los
temas sobre los que versarán algu-
nas de las ponencias que tendrán
lugar en el marco de este certa-
men. Otros de los asuntos a tratar
serán la reutilización de aguas gri-
ses –que está en relación con el
Plan de Seguridad del agua en la
edificabilidad-, los planes hidráuli-
cos de cuenca o la calidad de las
aguas, entre otros.
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que no se trata de una cifra muy
elevada, fundamentalmente si la
comparamos con otras áreas como
las comunicaciones, es un incre-
mento muy importante y que apor-
ta vitalidad y perspectivas al futuro
del mercado. Este dato nos anima a
continuar en nuestro camino y a
apostar, al igual que lo estamos
haciendo, por la internacionalidad
y el compromiso tecnológico.

Recientemente, en una reunión
de la Plataforma Tecnológica del
Agua, se señaló que España es el
segundo país europeo más
innovador en aplicación de
tecnologías del agua. ¿Corremos
peligro de perder esta
privilegiada situación?
Evidentemente, no podemos vivir
siempre del pasado. Lo que quiero
decir con esta frase es que si conti-
nuamos haciendo el mismo esfuer-
zo y trabajo que hemos protagoni-
zado hasta ahora, las empresas
españolas continuarán a la cabeza
de la innovación en aplicación de
tecnologías del agua. Sabemos de
la importancia de invertir, pero
también necesitamos contar con el
apoyo de otros sectores para poder
salir fuera y competir de tú a tú con
el resto de empresas mundiales.

Las empresas españolas del
sector hídrico están logrando
una más que notable presencia
internacional, participando en
grandes proyectos de plantas
desalinizadoras, canalizaciones,
etc. ¿Es ésta la gran tabla de
salvación?
Indudablemente, los mercados
internacionales aportan un balón de
oxígeno a nuestras empresas que, a
su vez, se han mostrado rápidas a la
hora de reaccionar y redirigir sus
proyectos a otros mercados consi-
derados como emergentes. Países
como los de América Latina o los del
este asiático suponen un revulsivo
para las firmas españolas que cuen-
tan, además, con un reconocimiento
internacional. La innovación y la
búsqueda de nuevos clientes son,
sin duda, dos de los ejes que marcan
el futuro del sector.

Y por último, ¿qué medidas urge
tomar a nivel nacional en el
sector hídrico por parte de la
nueva Administración?
Gobierno y empresas debemos ir
de la mano para conseguir un
mayor avance sectorial. Todos
debemos trabajar para reforzar la
competitividad, sin olvidar factores
como la tecnología y la eficiencia.
El cumplimiento de la normativa y
las obligaciones medioambientales
debe pasar de ser una obligación a
una parte fundamental de nuestra
estrategia empresarial.
Bajo mi punto de vista, debemos
unificar esfuerzos y colaborar de
manera estrecha y directa con el fin
de duplicar esfuerzos. Para ello,
Smagua 2012 representa una opor-
tunidad única para el mercado
nacional y su posicionamiento en
el exterior. �
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Consideramos primordial ofrecer
un programa completo y de calidad
que sirva para ofrecer una visión
global e interdisciplinar de la reali-
dad hidráulica.

Desde hace varias ediciones,
junto a Smagua se celebra el
Salón del Medio Ambiente.
¿Qué sinergias se dan entre
ambos certámenes?
Medio ambiente y agua son, hoy
por hoy, dos términos que van
intrínsecamente relacionados y
que se retroalimentan. Fuimos pio-
neros al unificar la celebración de
estos dos salones, porque observa-
mos, hace ya diez ediciones, que
ambos tendrían un peso importan-
te en el desarrollo de sus sectores,
que cuentan, en muchos casos, con
una normativa y una regulación
similar. En estos momentos, la eco-
logía y el respeto y cuidado del
medio ambiente suponen el “sanc-
ta sanctorum” de las leyes y normas
que se establecen y, en este aspec-
to, también se encuentra el seg-
mento del agua. Es por ello que,
agua y medio ambiente van de la
mano en nuestro salón.

¿En qué situación se encuentra
el sector del agua en España
actualmente? ¿Cómo está
incidiendo en él la crisis
económica?
La industria del agua en España
presenta unas cifras, que si bien no
son las mejores en los últimos
años, pueden ser calificadas de
notables. España ha sido, en la últi-
ma década, un país muy avanzado
en la tecnología del agua. Se trata-
ba de un sector con un fuerte
impacto en la economía nacional y
que aportaba un gran valor en el
plano internacional.
Según los datos del INI, la inver-
sión en I+D del sector sobre la cifra
neta de negocio en el segmento del
agua pasó del 0,32% al 0,46% entre
el periodo 2006 y 2009. A pesar de

Alto grado de satisfacción entre expositores y visitantes

La encuesta de satisfacción llevada a cabo entre expositores y visitantes de
la última edición, arrojó datos favorables para Smagua:

• El 87% de los expositores encuestados y el 86% de los visitantes vieron
cubiertos sus objetivos.

• El 82% de las empresas consideraron que los contactos realizados fueron
los esperados o superiores a los esperados.

• El 76% de los visitantes encontró novedades.
• El 93% aseguró su intención de volver a visitar a Smagua en esta edición de
2012.

Smagua 2012. 20º Salón Internacional del Agua y del Riego 
y 10º Salón del Medio Ambiente

•  Fecha: del 6 al 9 de marzo  •  Lugar: Feria de Zaragoza   • Sectores de exposición: 

Salón Internacional del Agua y del Riego: Captación, transporte y 
almacenamiento; Tratamiento y reutilización; Riego; Ingenierías, 

consultorías y empresas de servicios, etc.

Salón del Medio Ambiente: Entorno energético; Entorno del agua; Entorno
atmosférico; Tratamiento de residuos; Ingeniería medioambiental, etc.

Perfil del visitante: fabricantes, distribuidores o importadores; instaladores y agen-
tes comerciales; administración local, regional y estatal; industria del agua (empresas
de suministro, control, depuración, tratamiento y reutilización); otras industrias

(empresas del sector agrícola y del riego, sector químico, procesamiento de alimentos,
sector farmacéutico, industria del papel, industria petroquímica), etc. 
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La compañía alemana presenta sus novedades en Feria de
Zaragoza

Una nueva sonda
óptica de oxígeno,
entre las novedades
de Hach Lange 
para el salón Smagua

de análisis de aguas, desde la toma de la
muestra hasta el almacenamiento del valor
de medida.
En el stand del especialista alemán, le acom-
pañará el biotector B7000, un analizador en
continuo de TOC/TN/TP/DQO: “Una solución
precisa, fiable y de bajo mantenimiento para

Hach Lange presenta sus novedades
tecnológicas en análisis de aguas en
Smagua 2012, del 6 al 9 de marzo en
Zaragoza. La sonda LDO, un nuevo
espectrofotómetro con tecnología
RFID, un biotector de bajo manteni-
miento y un robot para automatiza-
ción de muestras, son las apuestas que
exhibirá la firma alemana en su stand
del Salón Internacional del Agua.
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Sonda óptica de oxígeno
LDO.

La segunda generación de la sonda
óptica de oxígeno LDO se presenta en
feria de Zaragoza. Desde Hach Lange

(pabellón 5, calle A-B, stand 17-24) dicen de
este equipo que “cambió la medición de oxí-
geno”. El sistema dispone de un sensor de
temperatura optimizado y un mejor sellado
de las sondas, así como de mayor exactitud.
“Es tan fiable que hemos ampliado la garantía
hasta 36 meses”, explica la firma alemana.

Seguir a detalle el proceso de análisis
El espectrofotómetro VIS DR 3900 sc con tec-
nología RFID es otra de las novedades que
presenta Hach Lange. Este aparato permite
documentar totalmente y trazar con facilidad
los datos correspondientes a todo el proceso
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los requerimientos analíticos en continuo,
incluida la medida de DQO”. Estos equipos
ofrecen un 99,7% de disponibilidad, +/- 3 %
de precisión, disponen de un sistema efecti-
vo de autolimpieza y no requieren acondicio-
namiento previo de muestra.
En Smagua también se podrá contemplar in
situ el robot AP 3800 Multi para automatiza-
ción de muestras. Este equipo efectúa el pro-
ceso de analítica del agua completo, incluida
la preparación de muestras, incluso cuando
se requiere digestión. La versión básica incor-
pora las cubetas-test Lange preprogramadas
de DQO, fósforo total, nitrógeno total, amo-
nio, nitrato y nitrito. El directorio de métodos
puede ampliarse con más parámetros. � Espectrofotómetro VIS DR

3900 sc.

En Smagua también se
podrá contemplar in situ el

robot AP 3800 Multi para
automatización de muestras
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Aspectos a tener en cuenta

Serafí Vives, 
ingeniero (Entesis)

La selección de la atmósfera, su generación y el control de la misma son los pasos
más importantes en el tratamiento térmico. De ello, dependerá el poder contro-
lar la oxidación superficial o la formación de la capa con la química deseada en la
superficie del acero.

Las reacciones en las superficies de
las piezas a tratar varían según el
tipo de acero, la temperatura, el

tiempo y la composición de la propia
atmósfera. Así, mientras que en unos
casos se producirá alguna reacción, en
otros la misma atmósfera será neutra.

Los gases componentes de las atmósfe-
ras más comúnmente usados son:

Nitrógeno
Compone el 78,1% del aire, considera-
do inerte y utilizado como portador o
de purga. A altas temperaturas no es
compatible con el molibdeno, cromo,
titanio y culombio. En estado líquido es
usado para refrigeración

Hidrógeno
Es altamente reductor y se utiliza para
eliminar la oxidación. Por encima de los
700 °C puede decarburar al reaccionar
con el carbono para formar metano. Es
extremadamente explosivo e inflamable

Monóxido de carbono
Es también reductor aunque no tanto
como el hidrógeno. Es el elemento base
para los tratamientos de carburación de
aceros. Su contenido hace variar el
potencial de carbono, definido como el
contenido -en %- de carbono en la
superficie de una pieza.

Dióxido de carbono
A 830 °C es tan oxidante como el vapor
de agua. Formará óxido ferroso a eleva-
das temperaturas, mientras que por
debajo de los 540 °C forma óxido ferro-
so-férrico

Argón y Helio
Son gases inertes para los tratamientos
térmicos

Amoníaco disociado
La disociación del amoníaco se produce
por encima de los 300 °C en presencia
de catalizadores como el hierro o el
níquel, produciendo nitrógeno e hidró-
geno que ya hemos visto anteriormen-
te. También usado para la nitruración
cuando el nitrógeno se halla en estado
atómico.

Vapor
El vapor de agua reacciona con el acero
entre 350 y 650 °C produciendo una
oxidación superficial resistente al des-
gaste (pavonado)

Hidrocarburos
Los más comúnmente usados son el
metano, el propano y el gas natural,
que contiene un 85% de metano apro-
ximadamente. La combustión de los
mismos suministra el carbono necesa-
rio para el tratamiento térmico.
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Atmósferas en los
tratamientos térmicos
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Así para el metano: 2CH4 + O2 = 2CO +
4H2; propano: 2C3H8 + 3O2 = 6CO + 8H2

Generación de atmósferas
Según la composición de la atmósfera
se clasifican en:

Exotérmicas
Son generadas por la combustión par-
cial o completa de mezclas de aire e
hidrocarburos y generalmente conte-
niendo vapores de agua y dióxido de
carbono.

Endotérmicas
Obtenidos por medio de la combustión
parcial de hidrocarburos a aproximada-
mente 1.040 °C y con mayores conteni-
dos de CO y H2 que las exotérmicas:

CH4 + 2,5 Aire (0,5 O2 + 2 N2)
————-> CO + 2 H2 + 2 N2

La relación aire/hidrocarburo depende
de la fuente:

Análisis
Aire/
Metano

Aire/
Propano

H2 40,4% 31,1%

N2 39,0% 45,3%

CO 19,8% 23,4%

CO2 0,1% 0,0%

H2O 0,2% 1%

CH4 0,5% 0,2%

La composición típica del endogas
después de extraer el vapor de agua es:

Propano: 7,0
Butano: 9,5
Gas natural: 2,5 (conteniendo un 85%
de metano)
También pueden ser generadas in situ,
es decir, dentro del propio horno con la
mezcla de nitrógeno con líquidos orgá-
nicos volátiles como el metanol, la ace-
tona, el isopropanol y el etilacetato. La
mezcla más comúnmente usada es la
de nitrógeno y metanol, que aporta:
• 0% N2 +100% CH3OH = 33% CO
• 30% N2 + 70% CH3OH = 23% CO
• 40% N2 + 60% CH3OH = 20% CO
• 60% N2 + 40% CH3OH = 13% CO
• 70% N2 + 30% CH3OH = 10% CO 
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La disociación del metanol puede reali-
zarse también en un equipo externo
operando a más bajas temperaturas
con un catalizador de cobre y zinc
Para producir endogas, la proporción
gira en el entorno de un litro de metanol
por cada metro cúbico de nitrógeno

Monogas nitrógeno
Obtenido por combustión de un hidro-
carburo con la casi totalidad del CO2 y
del vapor de agua eliminados. La rela-

ción puede ser de hasta 9 partes de aire
por una de gas natural. Pueden enri-
quecerse con metano u otros hidrocar-
buros.

Amoniaco base
Conteniendo amoniaco, sus dos com-
ponentes disociados y trazas de vapor
de agua.

Carbón vegetal
Obtenido haciendo pasar aire a través

de carbón vegetal calentado y separan-
do los gases deseados. En desuso.

Selección del tipo de atmósfera
En la tabla siguiente se indican las apli-
caciones más comunes para los distin-
tos tipos de atmósferas

Control de la composición de la
atmósfera
Los métodos de control en continuo de
la composición de las atmósferas sue-
len ser generalmente indirectos, es
decir, basados en la medición de uno
de los gases componentes de la ecua-
ción estequiométrica correspondiente.
Así, en el caso de gas natural enrique-
ciendo una mezcla de nitrógeno-meta-
nol, las reacciones (reversibles) serían
para un generador
CH3OH + N2 <—-> 
CO + 2H2 + N2

y en el interior del horno (ecuación no
igualada):
CH4 + CO + H2 + N2 <—-> 
CO + CO2 + CH4 + H2 + N2 (+ H2O)

Los métodos de control pueden ser
midiendo en el interior o midiendo en
el exterior del horno. Asimismo, los ele-
mentos de medición pueden dividirse
en tres grupos:
• Sondas de oxígeno comúnmente

usadas en hornos de temple, cemen-
tación, etc.

• Sensores infrarrojos, usados en gene-
radores endo y exotérmicos y en
equipos para la medida de dos o tres
gases –CO, CO2 y CH4.

• Medidores del punto de rocío en
generadores de nitrógeno y antaño
en generadores endo y exotérmicos. 

Existen otros métodos, aunque rara-
mente usados en la industria debido a
su sofisticación y/o al elevado coste de
los instrumentos:

• Orsat que analiza la composición por
medio de distintos reactivos.

• Cromatografía que mide la concen-
tración de cada gas por su ionización.

• Conductividad térmica.
• Otras (analizadores paramagnéticos,

galvánicos, pellistores, etc.). 

Solamente las sondas de oxígeno per-
miten realizar las mediciones in situ, es
decir, dentro del horno, con la ventaja
de una mayor rapidez de respuesta del
sistema de control. En cualquier caso, es
recomendable contrastar las medicio-
nes realizadas con estos métodos con la
deposición de carbono en una laminita
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Análisis 
Nitrógeno-Metanol

Endo de gas 
natural

Endo de
propano

%CO 15-20 19,8 23,8

%H2 35-40 40,4 31,2

%CO2 0,4 0,3 0,3

%CH4 0,3 0,5 0,1

%N2 resto resto resto
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de acero con un contenido de carbono
conocido (shim stock).

Sondas de oxígeno
Las sondas de oxígeno están compues-
tas por un electrolito formado por
óxido de zirconio y dos electrodos: uno
interior y otro exterior, y es introducida
en el interior del horno de forma que el
electrodo exterior está bañado por el
ambiente del mismo y el electrodo inte-
rior por aire ambiente:
La señal de salida de la sonda de oxíge-
no es una tensión contínua función de
la diferencia de presiones parciales del
oxígeno entre sus dos electrodos y se
expresa por la ecuación de Nerst

P O2 ref

E = 0,0496 T log —————-

P O2

donde:
E = señal en mV de la sonda de oxígeno
T = temperatura absoluta
P O2 = presión parcial del oxígeno
A partir de la misma puede determinar-
se el potencial de carbono:
%C = Ф (E, %CO, T)

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

|67

donde:
E = señal en mV de la sonda de oxíge-
no

%CO = contenido de monóxido de car-
bono
T = temperatura absoluta
Las sondas de oxígeno normalmente
incorporan una sonda de temperatura
–termopar tipo K, R o S- cuya señal es
usada conjuntamente por el converti-
dor de señal o el regulador para el
cáculo del %C.
La precisión de las sondas de oxígeno
depende de varios factores, aunque
tiene mayor influencia su propio dise-
ño que los elementos constitutivos de
las mismas:
• Los electrodos deben estar alejados

de partes metálicas de forma que no
puedan aumentar la disociación del
monóxido de carbono o del vapor
de agua.

• Se debe aumentar la ventilación en
el entorno de los electrodos para
minimizar la reacción de disociación
del metano que produce el níquel
del tubo metálico. 

Otros errores proceden de la instala-
ción:
• Calidad del aire de referencia utiliza-

do. Debe ser limpio, libre de agua y
aceites.

• Limpieza insuficiente de los electrodos.
• Operar con elevados potenciales de

carbono (>1,1), fuera del campo de
la fase austenítica ya que la deposi-

Solamente las sondas de oxígeno
permiten realizar las mediciones in

situ, es decir, dentro del horno, con la
ventaja de una mayor rapidez de
respuesta del sistema de control
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ción de carbono sobre los electrodos
no permite una lectura correcta.

• Operar con un factor de CO (COF)
incorrecto: para unas mismas condi-
ciones de temperatura, el potencial
de carbono depende del contenido
de CO sin variar la señal de salida de
una sonda de oxígeno. 

%CO 15 17 19 20 21 23
%pC 0,80 0,88 0,95 1,00 1,05 1,11

Impedancia de entrada del receptor de
la señal de la sonda de zirconio dema-
siado baja. Deberá ser superior a 30 MΩ
El envejecimiento de las sondas de oxí-
geno se produce como consecuencia
de:
• Aumento de la impedancia de la

sonda como consecuencia del dete-
rioro del electrolito. Las causas pue-
den ser operar con un elevado
potencial de carbono y/o una eleva-
da temperatura

• Agrietamiento de la cerámica como
consecuencia de los calentamientos o
enfriamientos bruscos ocasionados
durante la limpieza y el propio servicio

• Deterioro del electrodo interior por
oxidación. Las causas son un caudal
de aire de referencia excesivo y eleva-
da temperatura.

• Ataque químico de elementos que
destruyen los electrodos, tales como
el zinc que destruye el platino de los
mismos o el propio óxido de zirconio
del electrolito. 

Por lo general, cualquier error de la
sonda de oxígeno se traduce en una
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Atmósfera   Tratamiento térmico 

Exotérmica pobre              Recocido de cobre, formar capa de 
óxido en el acero

Exotérmica rica                  Soldadura cobre y plata, sinterizado, 
recocido, temple

Nitrógeno base pobre         Neutra, recocido (puede causar
descarburación)

Nitrógeno base rica Sinterizado, recocido, soldadura de acero, cobre

Endotérmica pobre      

Temple Endotérmica rica               

Carburación, cementación Amoniaco disociado         

Soldadura cobre y plata recocido 
brillante, nitrurado

disminución de su señal de salida, es
decir, una lectura del potencial de car-
bono inferior al real, lo que conlleva a
una mayor carburación de las piezas
tratadas.
Si las piezas tratadas aparecen decar-
buradas, deberá revisarse la receta uti-
lizada en el tratamiento, tanto el %C
como los tiempos programados y tam-
bién verificar el valor ajustado de
COF/PF (factor CO/ factor de proceso)
en el convertidor de señal o en el regu-
lador correspondiente.

Sondas Lambda
Son semejantes a las sondas de oxíge-
no aunque de dimensiones más redu-
cidas. Su gran campo de aplicación es
el control de los gases de escape en la
industria del automóvil. Debido a sus
menores dimensiones, sus grandes
volúmenes de fabricación y sus meno-
res requerimientos —no requieren aire
de referencia ni de limpieza— su coste
es más económico que las sondas de
oxígeno.
En la industria de los tratamientos tér-
micos se instalan en el exterior del
ambiente a controlar y reciben la
muestra de gas a analizar desde un
tubo insertado en la pared del horno.
Dadas sus reducidas dimensiones,
toman el aire de referencia del ambien-
te que les rodea. Deben calentarse a
temperatura constante entre 600 y
700 °C. Normalmente el calentamiento
se realiza por medio de una resistencia
integrada en la propia sonda, resisten-

cia que debe alimentarse con una ten-
sión estabilizada para evitar variacio-
nes de la temperatura de la sonda.
La muestra de gas debe llegar limpia
de polvo, humedad y hollín, por lo que
deben instalarse filtros previos a las
mismas. No son recomendables para
operar con %C elevados puesto que no
es posible realizar una limpieza del
hollin que se deposite como en las son-
das de oxígeno. Presentan, para el con-
trol de tratamientos térmicos, el grave
inconveniente de ofrecer una respues-
ta poco precisa cuando deben operar
con potenciales de carbono variables y
por tanto no son recomendables en el
control de procesos tales como el tem-
ple o la cementación.
Por lo general su uso queda restringido
a emplazamientos con gran uniformi-
dad del %C en el tiempo, tales como
generadores de endogas y en el con-
trol de atmósferas de sinterizado o de
soldadura por capilaridad. �
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La depuración del agua consiste en extra-
er la contaminación de la misma para
obtener agua de igual o mejor calidad.

En este proceso, que se realiza en estaciones
depuradoras de aguas residuales, se originan
unos lodos que se rigen bajo una legislación
específica. Éstos también son depurados y se
reutilizan en el campo como abono o para
compostaje. 

Su uso está regulado por la Unión Europea a
través de una directiva cada vez más restricti-
va. Ante un posible endurecimiento, la indus-
tria busca alternativas viables a los usos
actuales, que permitan continuar dando sali-
da a este subproducto.
Los lodos provenientes de la depuración de
aguas residuales pueden presentar diversos
tipos de patógenos causantes de enfermeda-
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Un nuevo sistema, ideado por Gaiker-IK4 y Grupo Calcinor,
emplea cal para posibilitar su uso en la agricultura

Cómo reutilizar
lodos de aguas
residuales

El centro tecnológico Gaiker-IK4 y Grupo Calcinor desarrollan un sistema para
reutilizar con garantías sanitarias lodos procedentes de aguas residuales. Para
ello, aplican cal para higienizar los lodos de las estaciones depuradoras y posi-
bilitar su uso en la agricultura con total garantía para la seguridad alimentaria.
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des en los seres humanos —virus, bacterias
(Salmonella, E. coli), protozoos y helmintos
(Ascaris)— y provocar infecciones en el suelo
al ser aplicados como enmienda agrícola. Es
por ello que para garantizar la cadena de la
seguridad alimentaria desde sus mismos ini-
cios, resulta imprescindible higienizar el lodo
antes de ser empleado.

Una de cal y una de agua
Diversos estudios han demostrado que la
incorporación de cal viva a los lodos puede
eliminar los patógenos. En concreto, la cal
favorece la creación de condiciones fisicoquí-
micas capaces de inhibir el proceso de degra-
dación biológica de la materia orgánica que
contienen, evitando así la producción de
malos olores.
Con el doble objetivo de resolver este pro-
blema medioambiental y de demostrar la
efectividad de la cal como agente higienizan-
te de lodos Edar, el Grupo Calcinor, especiali-
zado en la producción de cal viva, dolomía
calcinada, cal hidratada y productos refracta-
rios en España, en colaboración con Neiker-
Tecnalia, que está investigando sobre el valor
agronómico del lodo Edar tratado con cal, y
Gaiker-IK4, que cuenta con más de dos déca-
das en materia de I+D+i en suelos, han pues-
to en marcha un proyecto de I+D+i. Los resul-

tados obtenidos por el momento muestran,
que el tratamiento del lodo Edar con la cal, lo
higieniza, reduciendo la concentración de
gérmenes por debajo de los límites de detec-
ción. Asimismo, estabiliza el lodo a largo
plazo al evitar el proceso de descomposición
de la materia orgánica presente y además,
disminuye su humedad, por lo que se facilita
su manejo. De este modo, las conclusiones
obtenidas hasta la fecha apuntan que este
estudio permitirá aportar una solución para
higienizar los lodos Edar y que éstos puedan
seguir aplicándose con totales garantías de
salubridad en agricultura. �

Sin riesgo para la salud

El proyecto, iniciado en 2009 y con una duración prevista de 3 años, pre-
tende demostrar que la aplicación de cal permite la higienización del lodo,
ya sea para su posterior reutilización para la mejora de suelos a modo de
enmienda agrícola higienizada, o para la regeneración de entornos degrada-
dos, sin riesgo para la salud vegetal, animal o humana. De hecho, este pro-
yecto de I+D+i -que cuenta con la financiación del Gobierno Vasco en el
marco del Programa Intek-Berri, estudiará en su tercera fase el efecto de los
lodos inertizados e higienizados sobre un entorno minero degradado del
País Vasco. Se propondrá también un esquema de la instalación necesaria
para poder trasladar la aplicación a nivel industrial, cuya dimensión depen-
derá tanto del tipo de lodo Edar como del volumen a tratar.

Q43_070_071 Gaiker-IK4  23/02/12  15:42  Página 71



EMPRESAS

72|

Bayer MaterialScience mantiene su
compromiso social con Tarragona y
Vila-seca

En el centro, Jesús Loma-Ossorio, director general de Bayer
MaterialScience acompañado de los representantes de clubes
deportivos.
Como parte de su compromiso con el entorno en el que
opera, Bayer MaterialScience (BMS) dona más de 33.000
euros dirigidos a apoyar diversas acciones sociales en Tarra-
gona y Vila-seca. La compañía destina más de 15.000 euros a
11 clubes deportivos de ambas localidades. Los beneficiarios
son los equipos de fútbol base de los barrios de La Canonja,
San Pedro y San Pablo, Torreforta, y La Floresta de Tarragona.
Respecto a la localidad de Vila-seca, BMS colabora con los
clubes de fútbol, fútbol sala, atletismo, patinaje, natación y
baloncesto.

En el centro, Jesús Loma-Ossorio, director general de Bayer
MaterialScience acompañado de los representantes de clubes
deportivos.

Genebre gana el Premio Ernst &
Young a la Internacionalización

El jurado de los Premios Ernst & Young 2011 proclamó a
Genebre ganador del Premio a la Internacionalización,
mientras que el Premio al Emprendedor recayó en la
compañía Desigual; el de Trayectoria Empresarial, en
Grupo Azvi (Sevilla); el de Emprendedor Emergente, en
Softonic (Barcelona); el de Innovación, en Gowex
(Madrid), y el de Emprendedor Social, en Grupo Amiab
(Albacete).
Los prestigiosos galardones, que cuentan con la colabo-
ración del Iese y BNP Paribas, cumplen este año su deci-
mosexta edición. El fallo del jurado, formado por desta-
cadas personalidades del mundo empresarial, se produ-
jo el 16 de febrero, durante la ceremonia final de entre-
ga de galardones que se celebró en el Casino de Madrid.

Gomensoro distribuye en España
toda la gama de Novasina

Gomensoro S.A. ha llegado a un acuerdo con Novasina
AG para la distribución en territorio español de todos los
productos de la empresa suiza. Así, incorpora a su
amplia gama de representadas esta nueva firma, “de gran
relevancia y presencia internacional” en el ámbito de la
medida de humedad, temperatura y actividad de agua.
“Ponemos a disposición de nuestros clientes toda nues-
tra red comercial, servicio postventa y calibración”,
explica la compañía.
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Repsol participa
en el desarrollo
de unos campos
de gas en el
Sáhara argelino

Repsol y sus socios Sona-
trach, RWE Dea y Edison

han obtenido la autorización de la agencia nacional
argelina Alnaft (Agence Nationale pour la Valorisation
des Resources en Hydrocarbures) para la puesta en mar-
cha del Plan de Desarrollo del Proyecto Reggane Norte,
en el Sahara argelino. Repsol tiene una participación del
29,25% en el consorcio que desarrollará el proyecto, for-
mado y operado juntamente con la empresa estatal arge-
lina Sonatrach, que participa con un 40%, la alemana
RWE Dea AG, que posee un 19,5%, y la italiana Edison,
con el 11,25% de participación.
El Proyecto Reggane es uno de los proyectos clave de
Repsol contemplados en la estrategia Horizonte 2014
para el área de Upstream. El proyecto comprende los
campos Reggane, Azrafil Sudeste, Kahlouche, Kahlouche
Sur, Tiouliline y Sali, que forman parte de los permisos
obtenidos para los bloques 351c y 352c, situados en la
cuenca de Reggane, unos 1.500 kilómetros al suroeste
de Argel.

Los campos se encuentran a unos
1.500 kilómetros al suroeste de
Argel.

Air Liquide compra
el 75% de la
compañía rusa de
gases industriales
Logika

Air Liquide acaba de adquirir
el 75% de Logika, proveedor
regional de gases industriales
con base en Moscú, que pro-
duce gases en botellas y a gra-
nel tanto para la industria
como para el sector medicinal.
El 25% restante seguirá en
manos de Ruselectronics, filial
de la empresa pública Rostech-
nologii.
La sociedad invertirá en una
nueva unidad de separación de
gases del aire, que cuenta con las últimas tecnologías,
que producirá oxígeno y nitrógeno líquidos, así como en
un nuevo centro de acondicionado. El montante total de
la inversión ascenderá a alrededor de 40 millones de
euros. Este contrato con Ruselectronics constituye la pri-
mera etapa de la colaboración entre Air Liquide y la
empresa pública RostechnologiiF.
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Eppendorf absorbe
al Grupo Dasgip

A comienzos de este año, la
compañía Eppendorf AG anun-
ció oficialmente la adquisición
del Grupo Dasgip, especialista
tecnológico con sede central en
Alemania en los campos de los
bioprocesos y de la tecnología
de la información. El grupo, con
sede en Juelich (Alemania) y
Shrewsbury en Massachusetts
(Estados Unidos), ha consolida-
do desde su fundación una alta
reputación como fabricante de
sistemas de biorreactores en
paralelo e innovadores progra-
mas informáticos de control y
análisis para el cultivo de micro-
organismos, plantas, animales y
células humanas.

Sabic lanza en
Pharmapack 2012
nuevas resinas para
el sector sanitario

Saudi Basic Industries Corpora-
tion (Sabic) participó en Phar-
mapack Europe con una amplia
gama de poliolefinas y termo-
plásticos de ingeniería desarro-
llados específicamente para el
sector sanitario de todo el
mundo. Pharmapack, cita anual
de la industria sanitaria euro-
pea, se celebró en París los días
15 y 16 de febrero.
Sabic presentó en la capital
francesa una resina de polietile-
no de alta densidad (HDPE) que
incorpora propiedades de alta
fluidez que pueden reducir sig-
nificativamente los tiempos de
ciclo del moldeo por inyección
en la fabricación de diversos
productos sanitarios (como
émbolos de jeringas desecha-
bles, tapas y tapones para enva-
ses médicos y farmacéuticos).
Con una fluidez de 30 gra-
mos/10 minutos, el grado Sabic
HDPE PCG300054 presenta
importantes ventajas de transfor-
mación que recortan los costes
generales de los fabricantes de
productos sanitarios.

Tané Hermetic renueva su web

La empresa especializada en la fabricación de puertas
industriales para los sectores agroalimentarios, frío
industrial y comercial y químicos estrena un nuevo
espacio en Internet. El portal de Tané Hermetic
(www.tanehermetic.com) refleja la historia de la firma
fundada en 1921 y sus servicios (innovación, diseños,
soluciones a medida, SAT…).
La web permite, mediante un acceso fácil, conocer la
gama de puertas industriales que la empresa ofrece en
diferentes segmentos, así como la gama de puertas her-
méticas para salas blancas, laboratorios y áreas críticas
de hospitales y centros sanitarios.

Aspecto de la nueva web.

Técnica de Fluidos lanza su nuevo catálogo de
filtración

Ya está disponible el nuevo Catálogo de Filtración de Técnica de
Fluidos (TDF), en el que se incluyen todas las marcas represen-
tadas por la compañía, así como sus productos: los filtros está-
ticos y los cartuchos filtrantes de Asco Filtri; las bolsas filtrantes
de IFM (Industrial Filter Manufacturing Limited), y los cartuchos
y cápsulas filtrantes de microfiltración de Critical Process.
La empresa presenta además en este catálogo las últimas mar-
cas incorporadas: los filtros sanitarios de Sommer & Strassbur-
ger; los filtros autolimpiantes de Scam Filtres y, la más reciente,
Lenzing Technik, fabricante austríaco de filtros autolimpiantes,
con algunos modelos únicos en el mercado (patentados) que
permiten filtraciones de hasta 1 micra.

Portada del nuevo
catálogo de TDF.

Bürkert: “La precisión comienza por el diseño”

Con el nuevo concepto de diseño Element, Bürkert ha creado una gama de válvulas
y sensores de “atractivo aspecto y grandes posibilidades”, ya que pueden combinar-
se para adecuarse a las necesidades del usuario. Con una modularidad ilimitada,
Bürkert ahorra tiempo ofreciendo soluciones de control para fluidos, desde fluidos
con partículas a vapor hasta agua desionizada y ácido clorhídrico. De esta forma, “la
tranquilidad del usuario está asegurada con el conocimiento de que ha escogido
experiencia y calidad”.

Air Products vende a Linde su división de atención
domiciliaria por 590 millones de euros
La compañía Air Products ha llegado a un acuerdo con Linde (The Linde Group) para
la compra de su negocio de terapias domiciliarias en Bélgica, Francia, Alemania,
España y Portugal. Dicha transacción está sujeta, a día de hoy, a los requisitos de
aprobación legislativa, así como a la consulta de los empleados. El precio total de la
compra de la división de atención domiciliaria de Air Products asciende a 590 millo-
nes de euros, sujeto a los términos acordados tras la finalización de la transacción.
Los acuerdos cubren tanto la venta de los servicios de terapias domiciliarias de Air
Products (oxigenoterapia, terapia del sueño, aerosolterapia, etc.), como la de otros
servicios de la compañía en los cinco países antes mencionados, que atienden a más
de 260.000 pacientes.
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Bayer es la 
compañía alemana
más sostenible de 
su sector, según 
el Sustainability
Yearbook 2012

Bayer ha recibido un reconoci-
miento especial por su compromi-
so con la sostenibilidad: en el
World Economic Forum de Davos,
la agencia de calificación SAM y
los auditores de KPMG presenta-
ron el Sustainability Yearbook
2012, en el que Bayer fue premia-
da como la mejor compañía quí-
mica alemana. También fue una
de las tres empresas del sector en
todo el mundo condecorada con
el sello Gold Class, el máximo
galardón en materia de calidad.
“Consideramos que la concesión
del sello Gold Class es un recono-
cimiento más a nuestra estrategia
de sostenibilidad", afirmó Wolf-
gang Plischke, miembro del Con-
sejo de Dirección de Bayer res-
ponsable de innovación, tecnolo-
gía y medio ambiente. “La sosteni-
bilidad es un principio básico de
nuestra actividad empresarial. El
equilibrio entre el crecimiento
económico y los intereses sociales
y las necesidades ecológicas
representa una garantía para el
éxito de Bayer a largo plazo”.

El Grupo TDF se implanta en Uruguay

El Grupo TDF, especialista en la distribución de productos de
filtración y tratamiento de aguas, con sede en Barcelona, ha
abierto una nueva delegación en Uruguay, donde la empresa
contará con stock de bombas y recambios, así como con un
equipo de técnicos con reconocida experiencia en el mundo
de las bombas industriales. El Grupo TDF representará, entre
otros, a empresas tan reconocidas como Wilden Pump, ITT
Flow Control, Almatec o Jung Process Systems.
Además, la compañía ha trasladado las oficinas de su filial
argentina DIB a unas nuevas y más amplias instalaciones en
Buenos Aires. El traslado forma parte de la estrategia de TDF
de continuar incrementando su presencia en Sudamérica. Los
locales cuentan con espacio para el amplio stock, servicio téc-
nico, sala de capacitación y grandes oficinas. Fachada de las nuevas instalaciones del grupo en Argentina.
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Lidering renueva su imagen

La compañía Lidering, experta en sellos mecánicos y
productos asociados, ha renovado su imagen como uno
de los objetivos que se ha marcado para proyectarse con-
forme a su nueva estrategia. “La nueva imagen —explica
Lidering— es reflejo de nuestra realidad actual y de
nuestro comportamiento como equipo”.
Por esa razón, la compañía ha adoptado como lema
‘Lidering Safe Industry’. “La seguridad de cumplir con los
estándares de calidad, suministrando productos y servi-
cios fiables y sostenibles. En definitiva, queremos contri-
buir con nuestra aportación a mejorar el entorno indus-
trial, allí donde estemos”, sostiene.

Nuevo logo de la firma.

Iberpotash construye la fábrica de
sal vacuum “más avanzada del
mundo”

Iberpotash va a iniciar la construcción de una fábrica de
cristalización de cloruro sódico mediante compresión
mecánica que será, tecnológicamente hablando, la más
avanzada del mundo, según explica la propia empresa.
La fábrica, ubicada en Súria (Barcelona) cuenta con una
inversión de 80 millones de euros y dará trabajo directa
e indirectamente a 150 personas. El presidente de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, colocó la primera
piedra de la nueva planta el pasado 16 de enero.
La edificación de esta nueva planta está incluida en la
primera fase del proyecto Phoenix, aprobada el pasado
mes de abril con una inversión de 160 millones de euros
y que tiene como objetivo crear nuevas líneas de nego-
cio con una total sostenibilidad económica y ambiental.

BASF aumenta la capacidad de
producción de su material de
aislamiento Neopor en Europa en
60.000 toneladas anuales

La multinacional química
BASF planifica aumentar la
capacidad de producción
de su material de aisla-
miento Neopor (EPS,
poliestireno expansible en
etapas), en su emplaza-
miento de Ludwigshafen,
en casi 60.000 toneladas
métricas anuales a partir de
diciembre de 2011 y se
prevé que se alcance la
capacidad total para octu-
bre de 2013 como muy
tarde. El material gris de
Neopor es una versión
avanzada de Styropor. Obtiene su color y su rendimien-
to único de la suma de partículas de grafito. Neopor ofre-
ce una mejora de hasta un 20% en cuanto a rendimien-
to de aislamiento con respecto al material blanco de ais-
lamiento de EPS.

La tendencia internacional hacia los
materiales de aislamiento de alta
eficiencia está en auge.

Alfa Laval nombra a
María Domínguez
responsable del
Servicio Postventa
para España y
Portugal

María Domínguez ha sido desig-
nada responsable del Servicio
Postventa de Alfa Laval para Espa-
ña y Portugal en los mercados de
procesos industriales de medio
ambiente, energía, industria química, alimentación, far-
macia y biotecnología.
Domínguez es ingeniera química por la Universidad de
Castilla La Mancha y ha desarrollado la mayor parte de
su carrera profesional en Alfa Laval, compañía en la que
ha desempeñado los puestos de ingeniera de ventas
interna y externa en procesos industriales. También ha
trabajado en la sede central de la compañía en Suecia
como directora de marketing y soporte de ventas para la
industria del acero.
Desde su nuevo puesto se responsabilizará del servicio
postventa en España y Portugal, analizará el mercado
para desarrollar estrategias con el fin de alcanzar los
objetivos de ventas, rentabilidad, satisfacción de clien-
tes, a corto y largo plazo. Dirigirá un equipo de ventas
para poder ejecutar las mismas. Su trabajo irá orientado
a cliente final y contratistas.

María Domínguez.
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VYC industrial apuesta por la
ubicuidad de las redes sociales

VYC Industrial está ya presente en las plataformas de
Internet más populares: Facebook, Twitter, Linkedin y
Youtube. “La navegación por las páginas de Internet ya
no es suficiente, la gente quiere más de lo que los
medios tradicionales pueden ofrecer. Es el momento de
los medios de comunicación sociales”, sostiene la com-
pañía. “Nos preocupamos por las tendencias de los mer-
cados y la evolución de la forma en que la información
puede fluir hacia nuestros clientes y colaboradores y
viceversa”, explica.

Desde la web de la compañía se puede acceder a sus cuentas de
Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube.

Wika desarrolla un manómetro
digital compacto de alta
precisión

El nuevo manómetro digital CPG500 de Wika es
una construcción para aplicaciones industriales
universales y ofrece una elevada precisión y corto
tiempo de respuesta. El manómetro reúne las ven-
tajas de la precisión de la técnica digital con la
sencillez de los instrumentos analógicos. La alta tasa
de captación de 100 mediciones/segundo permite el
registro de picos de presión y fluctuaciones rápidas.
Además alcanza una precisión de 0,25 % del span. Con estas
características el instrumento es adecuado no solo para la
medición convencional de la presión sino también para la cali-
bración de los manómetros analógicos habitualmente en uso.
La universalidad para una gran multitud de aplicaciones se
manifiesta también en su caja de extrema robustez y su mane-
jo fácil mediante 4 teclas. El CPG500 es un complemento al
manómetro digital CPG100 que ofrece una precisión de 0,05
% del span y una homologación ATEX. Un datalogger incorpo-
rado en el CPG1000 permite el análisis de los valores en un
PC. La gama de los manómetros digitales se completa con los
maletines, con los que el usuario dispone de un equipo de cali-
bración móvil y un dispositivo para la generación de presión in
situ.

Manómetro
digital

CPG500.
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Sensus desarrolla un sensor de lectura para la gestión eficiente del agua

Sensus, compañía especializada en la fabricación y distribución de soluciones de medición energética, presentó el pasado 17
de enero en la Tate Modern de Londres una nueva solución para la gestión eficiente del agua a través de iPERL, un innovador
sensor que, según explica la empresa, “revolucionará” las redes inteligentes de agua (Smart Water Networks-Smart Grids).

iPERL destaca como una solución que permite evolucionar las redes de agua
inteligente. Ello es posible porque permite una recolección y emisión de
datos que permiten mejorar la gestión de la demanda de los usuarios así
como mejorar el control de averías, posibles fugas y pérdidas. Todo ello posi-
bilita mejorar la gestión y la reducción de los costes de dicha red.
Ante un centenar de invitados Pedro Carreira, director de Marketing Water &
Heat de Sensus ESAAP, y José Hernández, vicepresidente ejecutivo de Sensus
ESAAP, desvelaron esta nueva tecnología, enfocada a optimizar al máximo el
rendimiento de las redes de agua así como la interacción entre el usuario
final y los gestores de dichas redes, posibilitando una mejor utilización de
este bien escaso.

“iPERL rompe con todos los esquemas
tanto en diseño como en tecnología de
medida y comunicación”, afirma Carreira.
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Por una captura total de partículas

Las principales tecnologías
comercializadas son sistemas
de ciclones de alta frecuen-

cia numéricamente optimizados
(hurricanes) y sistemas de ciclones
con recirculación mecánica o elec-
troestática (ReCyclone). Esta última
tecnología obtuvo el premio de
innovación medioambiental en
2008 y se posicionó en el cuarto
lugar en los premios europeos de
innovación mediambiental del
mismo año.
Con un enfoque internacional y un
ámbito de aplicación más amplio,
ACS es la única empresa dedicada
exclusivamente a sistemas de ciclo-
nes, usando esta plataforma tecno-
lógica para solucionar problemas de
separación de partículas en las dife-
rentes industrias.
Hurricane y ReCyclone Systems
contradicen la idea general que los
ciclones son ineficientes recolecto-
res de polvo y partículas. Estos ciclo-
nes y sistemas de separación permi-
ten prescindir de filtros de mangas

Codols presenta avanzados
sistemas de separación
aire-producto de su 
representada ACS

en los procesos más exigentes. Den-
tro de sus múltiples aplicaciones
destacan el control de emisiones en
secadores, calderas y hornos, y la
recuperación del producto en las
industrias farmacéutica, química y
alimentaria.
La recuperación eficiente de los
ingredientes activos es todavía un
problema común en la industria
química, farmacéutica y alimentaria.
Los ciclones Hurricane son “alta-
mente eficientes” para capturar los
polvos inhalables con un diámetro
de volumen medio (MVD) inferior
a 3-5 micras. La geometría de dise-
ño del ciclón Hurricane maximiza
el poder recolector para sus dife-
rentes aplicaciones, mientras mini-
miza la resuspensión y mantiene la
pérdida de presión a niveles razo-
nables. Es el sistema más eficaz que
existe en el mercado para una
determinada pérdida de presión.
El ReCyclone System está com-
puesto por un Hurricane y un sepa-
rador (de recirculación mecánica o

electroestática), situado en la parte
superior del ciclón. El objetivo
principal de la recirculación es
reintroducir las partículas finas no
capturadas en el ciclón después de
ser impulsadas a las paredes exte-
riores del sistema de recirculación
por las fuerzas eléctricas o fuerzas
centrífugas.
Mientras esta corriente de gas tan-
gencial se enriquece en partículas
en el recirculador, la corriente axial
de gas de escape es prácticamente
invisible. Se aumenta la eficiencia
debido a la recirculación y la aglo-
meración de partículas pequeñas
con las más grandes, procedentes
directamente del proceso. Las emi-
siones desde un ReCyclone Electro-
estático pueden ser tan bajas como
las de un típico filtro de mangas. �

T E C N I R A M A

Advanced Cyclone Systems (ACS), compañía
representada en España por Codols, se dedica
al desarrollo de los “más eficientes” ciclones y
sistemas de separación aire-producto. La misión
de ACS es lograr una captura total de partículas
exclusivamente con ciclones y sistemas de
separación a través de una continua inversión
en innovación I+D.

De izquierda a derecha, ReCyclone Electrostático Industrial, ReCyclone
Mecánico Industrial y Hurricane Farmacéutico.

CODOLS
Tel. 93 480 13 75
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La compañía Eurospray suministra sus filtros a España y Portugal

Los filtros autolimpiantes y auto-
máticos Euspray están diseña-
dos para eliminar todos los

sólidos en suspensión presentes en
los líquidos utilizados en procesos
industriales, reciclaje de agua, líqui-
dos de refinación, etc. Estos filtros
tienen las piezas totalmente de
acero inoxidable AISI 316 y AISI 304
y logran cubrir capacidades que van
de unos pocos metros cúbicos/hora
a más de 1.000 m3/h. Sus grados de

Corta vida a los sólidos 
en los líquidos

La empresa Eurospray Spray and Filter Technology S.L.
suministra directamente a los mercados de España y
Portugal, con la marca Euspray, todo tipo de boquillas
de pulverización y de filtros de línea y autolimpiantes
que produce en su fábrica de Treviglio (BG) desde el
año 1971. Los filtros autolimpiantes están diseñados
para todo tipo de sectores industriales, como las
industrias química, alimentaria, textil y papelera.
También son muy utilizados en plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Esquema de funcionamiento de los filtros Euspray.
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filtración van desde 50 micras hasta 2.000
micras y disponen de conexiones a partir
de DN 50 a DN 250. La compañía puede
elaborar diseños especiales dependien-
do de las necesidades de los clientes.
La gama se compone de filtros de alto
caudal, con los modelos HHF y HF; de
medio caudal, con los modelos MF y MF-
LP; y de bajo caudal, con los modelos LF,
ALF4AP, así como uno en forma de ‘Y’
para bajo/medio caudal. Se ha diseñado
también una versión en aluminio para
obtener una buena calidad a más bajo
coste de dinero.
Los filtros están equipados con unidades
de autocontrol que regulan cuándo y
cómo se hace la autolimpieza en el filtro
a través de la rotación de un eje con ras-
padores o cepillos que difieren, de tipo y
de material, dependiendo del tipo de
aplicación.
Cabe destacar también que los filtros
están equipados con una válvula de des-
carga manual o automática para cual-
quier contralavado que es muy útil cuan-
do las partículas en suspensión en un
líquido que se ha filtrado tienen una
cohesión fuerte y puede llevar a los
depósitos o a posteriores reacciones
fuera del cartucho. �

Funcionamiento

El principio de funcionamiento es el
mismo para todos los tipos de modelos:
el líquido a filtrar atraviesa un cartucho
filtrante (con el grado de filtración ele-
gido) depositando las impurezas y las
sustancias sólidas en la superficie
interna del mismo cartucho; el líquido
vuelve a salir con el grado de filtración
deseada.
A causa del progresivo depósito de
suciedad en la pared interna del cartu-
cho, se crea una diferencia de presión
entre la entrada y la salida del filtro.
Este valor es detectado por un manó-
metro diferencial que, una vez alcanza-
do el límite establecido, se encargará de
transmitir la señal al cuadro de control.
En ese momento se pone en marcha el
ciclo de limpieza automático del cartu-
cho filtrante.

Eurospray Spray and Filter Technology, S.L.
Tel. 93 241 26 19
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T E C N I R A M A

BOMBAS DOSIFICADORAS

BOMBAS 
DOSIFICADORAS

Membrana
Pistón

Electromagnéticas

CONTROLADORES
Tratamiento de agua
pH | EC | ORP |Q |Cl2

KIT DOSIFICACIÓN

Agitación y dosificación

AGITADORES
DE 

TURBINA

MAR ADRIÀTIC 1 | P.I. TORRE DEL RECTOR | P.O.BOX 60 |STA. PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA) | TEL (+34) 93 544 30 40 | FAX (+34) 93 544 31 61 | itc@itc.es | www.itc.es

BOMBAS 
DOSIFICADORAS

ITC,  empresa nacional fabricante de bombas 
dosificadoras con más de 20 años de experiencia en el 
sector.

Amplia gama de productos: bombas dosificadoras 
eléctricas de membrana y de pistón, bombas de motor 
h i d r á u l i co ,  e le c t ro m a g n é t i c a s ,  a g i t a d o re s ,  
controladores y accesorios (sensores, válvulas,...) todos 
ellos adaptables a las necesidades de cada cliente.

Ingenieria propia, asistencia técnica y servicio de 
recambios y reparaciones de rápida respuesta.

DOSING PUMPS

ELECTRIC
HYDRAULIC
MAGNETIC
CONTROLLER
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Armarios de seguridad
Para productos químicos

En la mayoría de empresas se utilizan productos químicos en el trabajo diario. Se
presta más atención a los productos inflamables y corrosivos pero el resto de pro-
ductos químicos también deben ser almacenados de manera segura y conforme a
la Legislación vigente.
Otro factor a tener en cuenta es que la gama de productos químicos existentes y
sus aplicaciones requieren de un armario adecuado que cumpla con los requeri-
mientos indicados en la legislación y que a la vez sea práctico de usar en el entor-
no laboral. 
Los armarios para productos químicos de la Serie CS – Classic de Asecos ofrecen
una completa gama de modelos en la que se puede escoger entre 2 alturas (1105
y 1950 mm), 3 anchuras (545, 810 y 1.050 mm), 3 tipos de puertas diferentes (puer-
ta batiente, plegable y batiente con ventana transparente) y una gama de 7 colores
disponibles sin aumento de precio.
El armario CS – Classic se puede suministrar con múltiples configuraciones inte-
riores diferentes que incluyen baldas y cubetos galvanizados o lacados, cubetos
con certificación Stawa - R y cajones practicables con cubeta de PE. 
Con la nueva Serie CS – Classic de asecos es mucho más fácil encontrar rápida-
mente el armario que mejor se adapta a sus necesidades e incorporarlo a sus ins-
talaciones.

Asecos, S.L.
Tel.: 902300385
info@asecos.es
www.interempresas.net/P69732
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Manipulación y proceso de materiales pulvurentos
Sistemas de manipulación mediante IBC

Matcon es una empresa especializada en ofrecer soluciones totales para la manipulación y el
proceso de materiales pulverulentos, y granulados, tabletas y otros materiales en contenedores
de granel intermedios (IBC).
El objetivo de Matcon es aportar valor añadido a los procesos de sus clientes, logrando un
aumento de la productividad, mejora de la calidad del producto, trazabilidad eficiente, a demás
eficacia del proceso y reducción de los costes productivos.
Matcon tiene presencia a nivel mundial así como capacidad de suministrar soluciones comple-
tas mediante contenedores (IBC), desde un único componente hasta instalaciones “llave en
mano“.
La tecnología "Cone-Valve" de Matcon, ofrece una solución en los procesos de manipulación de
sólidos y aporta las siguientes ventajas: flujo controlado, sin segregación, sin degradación y sin
polvo.  Además aportan una gran flexibilidad en los procesos por batch: alimentación bajo con-
trol a un proceso directo desde un IBC con alta precisión, procesos eficientes en la formulación
y mezcla "in bin", eliminación de polvo durante y tras la transferencia de los materiales, con nive-
les de exposición (O.E.L.) diseñados bajo requerimiento. 
El diseño es higiénico, adecuado a las altas regulaciones industriales que se encuentran sobre-
todo en la industria farmacéutica y alimentaria

Codols
Tel.: 934801375
codols@codols.com
www.interempresas.net/P59848
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Manómetro
digital 
Con registro de pre-
sión y temperatura

El Leo Record de Keller es un
instrumento de medida autó-
nomo que permite medir y
registrar presión y temperatura
en períodos muy largos de
tiempo.
El Leo Record y el Leo Record
Capacitivo (ideal para bajas presiones) ofrecen las
siguientes ventajas:
Alta precisión (0,1% FE) y resolución en la medida.
Diferentes rangos de medida desde 0 a 30 mbar hasta 0
a 1000 bar.
Indicación de la presión instantánea. Registro de la pre-
sión y la temperatura. Sencilla y bien estructurada con-
figuración (software logger 4.x) con PC, por puerto USB. 
La combinación del registro del control de eventos y del
intervalo permite registrar sólo los datos necesarios (por
ejemplo registrar los cambios de presión, etc.).

Catsensors
Tel.: 934508777
info@catsensors.com
www.interempresas.net/P69943

Bombas volumétricas
De rotor sinusoidal

Bombas volumétricas
con rotor de disco
sinusoidal,  de veloci-
dad variable para ade-
cuarse a las caracte-
rísticas de los produc-
tos y a sus prestacio-
nes. Los bajos niveles
de pulsación permiten
un bombeo lineal y
constante, evitando la formación de espuma, con óptimo
rendimiento y sin vibraciones. Prestaciones constantes en
relación a los productos con diferentes viscosidades.
Según las exigencias y productos a bombear están dispo-
nibles en una amplia gama de materiales y de motoriza-
ciones. 

Quilinox, S.L.
Tel.: 902304316
quilinox@quilinox.com
www.interempresas.net/P70130
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Hornos de calibración
portátiles 
Para calibrar in situ

El horno de calibración Transcal, comercializado por
Entesis Technology,  proporciona precisión, fiabilidad y
facilidad de uso. Rango de 50 a 1.100 ºC.
Cada día es más necesario verificar periódicamente la
calidad y la precisión de las sondas de temperatura. Esta
verificación debe poderse realizar sin afectar la produc-
ción. De ahí la necesidad de un equipo ligero, manejable
y portátil que permita realizar una calibración de calidad
cerca del emplazamiento de las sondas a calibrar.
Los hornos incorporan resistencia eléctrica y regulador
PID incorporado y tienen una profundidad importante
(180 mm) de penetración de la sonda. Cuentan, además,
con un ventilador para disminuir el tiempo de enfria-
miento y permitir realizar diferentes calibraciones en un
breve periodo de tiempo. Disponen también de un asa que
facilita el transporte de estos hornos. Opcionalmente se
puede adquirir una maleta de transporte.

Entesis Technology, S.L.
Tel.: 934105454
info@entesis.net
www.interempresas.net/P70119

Mezclador neumático
De sólidos mediante aire sin parte 
internas

El mezclador neumático de Nol-
Tec Europe nació a mediados de
los 80 para la mezcla de los
componentes en la fabricación
de vidrio y fibra de vidrio, para

responder a la necesidad de disponer de una alternativa
válida a los mezcladores mecánicos tradicionales, muy
expuestos a problemas de desgaste. 
El mezclador neumático de Nol-Tec Europe está equipa-
do con aireadores en su cabezal mezclador, que inyectan
aire comprimido creando un movimiento de convección
hasta conseguir la mezcla efectiva de los componentes.
El equipo está disponible en varios modelos.

Envisolid, S.L.
Tel.: 902366856
info@envisolid.com
www.interempresas.net/P63880
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Motovibradores 
Externos eléctricos y resistentes
a la torsión 

Sistemas y Accionamien-
tos Mecánicos Europeos
S.L. (Sismec) comercializa
los motovibradores exter-
nos con motor eléctrico
asíncrono trifásico serie
MVE .
Su estructura está realiza-
da en aluminio, altamente
resistente a la torsión. Los

cojinetes, lubricados de por vida, están preparados para
soportar altas velocidades de giro. Sus aplicaciones son para
alimentación de material, separación, compactación, proyec-
ción, etc, para sectores como el químico, alimentario, farma-
céutico o de embalaje.
Estos motovibradores MV garantizanuna larga duración y ope-
raciones de mantenimiento muy simples y reducidas.

Sistemas y Accionamientos Mecánicos Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com
www.interempresas.net/P66713

T E C N I R A M A

Depósitos
para vino
Capacidad de
100.000 litros
MMG Maquinaria dispone
de depósitos de 100.000
litros para vino fabricados
en inoxidable Aisi 316 y 304.
Los depósitos están refor-
zados y el grosor de la chapa esta entre 2´5 y 3 mm.
Estos depósitos constan de 2 a 4 camisas para frío,
toma de muestras, medidor, boca de hombre arriba y
abajo y dos salidas de producto.

MMG Maquinaria
Tel.: 968692136
mmg@mmgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P69809

Transporte neumático
En fase densa

El transporte neumático
de Caipla se define como
el trasvase de materiales
sólidos en grano o pulve-
rulentos encerrados en
tubería con la impulsión
de un fluido, generalmen-
te aire comprimido. La
fase densa es un tipo de
transporte neumático que
se caracteriza por la alta
proporción de producto
con respecto a aire. La
velocidad de transporte es

baja evitando la degradación, la segregación de las
partículas. Este tipo de transportes es también muy
recomendable para productos abrasivos puesto que el
desgaste de tuberías es mucho menor que en la fase
diluida. Las producciones pueden alcanzar las 300 t/h
a distancias superiores a los 500 metros.
Algunas de las ventajas que ofrece el transporte neu-
mático es el sistema hermético sin mermas de mate-
rial, ni emisiones a la atmósfera; permite transporte a
largas distancias y altas capacidades productivas;
manipulación suave del producto, evitando la rotura
de partículas; mínimo desgaste del equipo, reducien-
do drásticamente el mantenimiento; bajo consumo
energético con respecto a otras tecnologías de trans-
porte; rápido retorno de inversión.

Caipla S.L.
Tel.: 937271415
caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P70441
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 
HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 
olores.

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

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

instalación.

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

Aspiración localizada en mecanizado 
de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 
brazo articulado y filtro.

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

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

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 
posterior.

Sensores para detección
de espumas
Mediante conductividad

Los equipos de Charis desarrollados
para su aplicación en biodigestores
utilizan como principio de medida la
microconductividad, la cual se aplica
para la detección de espuma con o
sin medida simultánea de nivel en el
reactor, pudiendo discriminar entre
líquido y espuma tanto en disolucio-
nes acuosas como orgánicas. La

detección fiable y rápida de espuma en tanques y
depósitos permite la máxima optimización del volu-
men de los mismos, la minimización del uso de
antiespumantes y la reducción de paradas o inter-
venciones de mantenimiento, entre otras ventajas.
Los sensores de Charis pueden trabajar en condi-
ciones de proceso de hasta 170 ºC y 20bar y pueden
usarse en zonas clasificadas. Este dispositivo puede
detectar espuma incluso en situaciones extremas en
las que la superficie del sensor está totalmente col-
matada con el propio producto o cubierta de sucie-
dad. 

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P63834
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Transmisor de presión
Con salida USB  o CANopen

El transmisor de presión P-30 de
Wika para mediciones de alta preci-
sión está ahora disponible con seña-
les de salida USB ó CANopen. Así se
consigue una fácil conexión a un PC
para una rápida lectura y evaluación
de los datos. 
El instrumento funciona con velocida-
des de medida de 1 ms y 1 kHz y
puede completarse con un nuevo
software y un datalogger de Wika. El
programa EasyCom permite el ajuste
fácil del transmisor. Cuenta con
documentación detallada incluyendo
el protocolo del interfaz y la DLL. El
usuario tiene también la posibilidad
de aplicar un software específico para
su aplicación. 

Instrumentos WIKA, S.A.
Tel.: 933938630
info@wika.es
www.interempresas.net/P68562
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Válvula neumática polivalente
Fácil de mantener

Quilinox, con su representada empresa Bardiani Valvole, presenta el modelo BBZP, una válvu-
la neumática de línea moderna que permite un amplio campo de utilización. La polivalencia de
su parte neumática, su variada gama de versiones, la extrema facilidad de intervención eficaz
en posibles mantenimientos, fabricadas bajo las normas 3A, FDA, permiten que esta válvula se
utilice en la industria  alimentaria, farmacéutica, química y derivados. 
Datos técnicos:
- Máxima presión del producto: 10 bar  - Mínima presión del producto: vacío.
- Temperatura: desde –10º C a 140º C  - Aire comprimido: de 6 – 8 bar.
- Conexiones aire: 1/8” (BSP).
- Conexiones: DIN, SMS, CLAMP, IDF, BS (RJT).
- Materiales contacto producto- AISI 316L.
- Materiales guarnición - EPDM, FKM, Silicona, PTFE..
- Acabado superficie interna- Ra0.8µm, otros acabados bajo demanda.

Quilinox, S.L.
Tel.: 902304316
quilinox@quilinox.com
www.interempresas.net/P69936
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Sonda multiparamétrica
portátil
Impermeable

Mide y registra hasta 15
parámetros, entre ellos los
principales parámetros quí-
micos del agua, incluidos
Nitratos, Amonio y Cloruros
; así como Turbidez confor-
me a ISO 7027.
Se suministra con lector
directo o sonda registradora
autónoma programable,
adaptable a los requisitos de
cada aplicación.
Se utiliza para la monitori-
zación de ríos, pantanos,
lagos, captaciones de agua,
plantas de tratamiento de
aguas –con aplicación espe-

cífica para control de biológicos-, e interesan-
tes aplicaciones en geología donde parámetros
como la conductividad, O2, pH, Cº y nitratos
adquieren especial relevancia.

Hanna Instruments, S.L.
Tel.: 902420100
marketing@hannaspain.com
www.interempresas.net/P70157

Sistema de destilación
Que eleva la pureza en el proceso de fabricación
del biodiésel al 99%

Sistema que permite obtener un biodiesel con
una pureza superior al 99% a partir de una
mezcla de FAME (Fatty Acid Methyl Ester) pro-
cedente de materias primas de baja calidad
como oleinas, grasas animales, aceites de fri-
tos y impurezas procedentes del proceso de
refinado de aceites. Hasta el momento las
empresas que utilizaban este tipo de materias
primas obtenían un biodiesel con una pureza
aproximada de 90-94 % lo que le situaba por
debajo del 96,5% exigido por la Normativa
Europea sobre combustibles de automoción
(EN 14214) La instalación desarrollada por GRUPO VENTO conjuga
los procesos de evaporación de alto vacío con intercambios térmicos
para recuperación energética, consiguiendo un proceso de elevada
rentabilidad. De esta forma las empresas del sector de los biocom-
bustibles consiguen una mejora en sus procesos productivos que
asegura la viabilidad del producto final ya que la pureza del 99% les
sitúa dentro de la normativa europea y les abre nuevos mercados.
Actualmente en los procesos de transformación de materia grasa en
biodiesel, las empresas del sector cada vez se encuentran con
mayores problemas para encontrar una materia prima que les per-
mita cumplir con el doble objetivo de alcanzar una buena calidad
final del producto y adecuar sus costes de operación para garantizar
la viabilidad del proceso industrial. 

Indetec, S.L.
Tel.: 961340663
toni.gonzalez@grupovento.com
www.interempresas.net/P70347
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Dosificación y mezclado de
pintura
Componentes y sistemas

La expe-
r i e n c i a
de Bür-
kert en
manipu-
lación de
med i o s
difíciles
también

toca numerosas aplicaciones con pintura. Bürkert puede
simplificar sus sistemas de dosificación o mezcla de pintu-
ra, o sus robots de pintado, suministrándole componentes
específicos o armarios, con sistemas de automatización y
mezcla de aire, para formulaciones líquidas o en polvo.

Bürkert Contromatic, S.A.
Tel.: 934777980
spain@burkert.com
www.interempresas.net/P37779
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
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Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO
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La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor
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AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

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

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