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a sede del Centro Tecnológico del Plás-
tico (Andaltec) ha acogido la reunión de 
seguimiento de la segunda anualidad del 
proyecto europeo GraFood –  Active GRA-
phene based FOOD packaging systems 
for a modern society. Esta iniciativa está 

centrada en el desarrollo de envases activos aditivados 
con grafeno para el aumento de la vida útil de alimen-
tos. En este encuentro internacional se han analizado 
los resultados obtenidos hasta ahora y se ha definido 
la estrategia a seguir en lo que resta de proyecto y las 

acciones que se llevarán a cabo para la explotación de 
los resultados.

Este proyecto de I+D está constituido por socios de 
cuatro países diferentes (España, Italia, Rumanía y Eslo-
venia), lo que ha permitido a Andaltec posicionarse a ni-
vel europeo en el desarrollo de envases activos con gra-
feno capaces de alargar la vida útil del alimento. Además, 
estos envases mantienen la seguridad alimentaria y las 
propiedades organolépticas de los productos envasados, 
en particular carne y quesos.

Investigadores de cuatro países participan en la reunión 
de seguimiento del proyecto europeo GraFood, celebrada 
en la sede de Andaltec

GraFood
Reunión del proyecto

en la sede de Andaltec

L



El investigador principal del pro-
yecto, Antonio Peñas, y el integrante 
del equipo de investigación de An-
daltec, Antonio Jesús Calahorro, po-
nen de manifiesto el interés de los 
resultados obtenidos hasta la fecha, 
así como la viabilidad de patentar un 
nuevo tipo de envase capaz de alar-
gar considerablemente la vida útil de 
los alimentos.

Este innovador producto también 
conseguirá que disminuya la canti-
dad de comida que se desperdicia, 
aumentando la conservación de 
productos alimentarios envasados. 
Los investigadores han planteado la 
creación de un envase activo a base 
de papel y ácido poliláctico (un po-
límero biodegradable) modificados 
con un nuevo compuesto basado en 
grafeno, probióticos y nano-Ag-TiO2. 

El proyecto GraFood, que se exten-
derá hasta 2020, está impulsado 
por un consorcio en el que participan 
empresas y entidades de investiga-
ción de Rumanía, Italia, Eslovenia y 
España. La iniciativa cuenta con un 
presupuesto de 800.000 euros, fi-
nanciados por el programa europeo 
M-ERANET 2016. Los investigado-
res de Andaltec son los responsa-
bles del desarrollo y validación del 
prototipo de envase para alimentos 
activado con grafeno.

La participación de Andaltec en 
este proyecto europeo supone un 
paso más en la estrategia de interna-
cionalización emprendida por el cen-
tro tecnológico con sede en Martos. 
De hecho, el centro ofrece servicios 
tecnológicos a empresas de varios 
países y está aumentando su partici-

pación en proyectos internacionales. 
El centro tecnológico ha desarrollado 
en los últimos años varios proyectos 
de ámbito europeo, como Cost-Mul-
ticomp (Red de expertos en desarro-
llo de nuevos materiales basados en 
compuestos de nanocarbono para la 
mejora de propiedades como la con-
ductividad térmica, eléctrica, mecá-
nica y óptica), Life rPack2L (mejora 
del sistema de reciclaje de envases 
plástico multicapa de la industria ali-
mentaria), CVP4ALL (desarrollo de 
concentradores solares para aplica-
ción en zonas urbanas) o Susfoflex 
(desarrollo de envases biodegrada-
bles inteligentes y sostenibles para 
alimentos de cuarta gama).  

 www.andaltec.org

El proyecto está desarrollando un innovador 
envase alimentario aditivado con grafeno que 

aumenta la vida útil 
de los alimentos

en la sede de Andaltec
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Nuevo deAnálisis
Ciclo de Vida

(ACV)de las latas de 
aluminio para bebidas

tilizando los últimos datos disponibles 
(2016), el estudio cubre el ciclo de vida 
de las latas de aluminio para bebidas 
producidas en Europa, desde la extrac-
ción de materias primas pasando por la 
fabricación y hasta el final de su vida útil. 

En comparación con los datos de 2006, el estudio re-
gistra reducciones significativas en las emisiones 
de CO2 equivalente. La huella de carbono se ha re-
ducido en un impresionante 31% en promedio, lo que 
confirma el compromiso de la industria de reducir las 
emisiones de carbono y de disociar el crecimiento de la 
producción de su huella ambiental.

Los principales factores que han hecho posible este 
progreso son:

 ● Las continuas mejoras en los procesos de fabrica-
ción del aluminio

 ● La reducción en el peso de la lata
 ● El aumento en la tasa de reciclaje

Para una capacidad de 33 cl, la reducción del im-
pacto en el cambio climático en el período de 10 años 
(2006 – 2016) es del -33%, e incluye las siguientes 
cifras clave:

Metal Packaging Europe, la asociación de productores europeos de 
envases metálicos rígidos y sus socios de la cadena de suministro, 

completaron una nueva evaluación del ciclo de 
vida (ACV) de las latas de aluminio para 

bebidas (25, 33 y 50 cl).
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 ● Una reducción del -35% en el 
consumo de electricidad y calor, 
gracias a la mejora en la eficien-
cia de la fabricación de latas

 ● Un aumento de cerca del 50% 
en la tasa de reciclaje de enva-
ses de aluminio en Europa, pa-
sando del 50% al 73% en 2014

Los datos de 2016 muestran que 
si se analiza el impacto en cambio 
climático de todo el ciclo de vida de 
la lata, la fabricación sólo supone el 
18%.

Las latas de aluminio para bebi-
das son envases de un solo material, 
lo que las hace fáciles de recoger, 
separar y reciclar. En 2015, la tasa 
de reciclaje de latas de aluminio ha 
seguido aumentando hasta el 74%, 

gracias a esquemas de reciclado 
bien desarrollados y a la activa parti-
cipación de los consumidores.

El aluminio es un material perma-
nente que puede ser reciclado una y 
otra vez. Su valor se conserva para 
siempre, lo que hace que las latas 
de aluminio para bebidas sean un 
envase perfecto para la economía 
circular.

“Es parte del compromiso de 
Metal Packaging Europe propor-
cionar información objetiva e in-
equívoca sobre nuestra industria. 
Estamos satisfechos con el impor-
tante progreso realizado por nues-
tros miembros y confiamos en que 
se lograrán reducciones aún mayo-
res gracias a las mejores tasas de 

reciclaje en toda Europa”, dijo Leo-
nie Knox-Peebles, CEO de Metal 
Packaging Europe.

Los siguientes miembros de Me-
tal Packaging Europe presentaron 
datos para 2016: Ardagh Group, 
CROWN Packaging Europe, Ball 
Beverage Packaging Europe. Eu-
ropean Aluminum proporcionó los 
últimos conjuntos de datos para la 
producción de láminas de aluminio. 
Las empresas participantes cubren 
hasta el 87% de los mercados euro-
peos relevantes. El estudio, realizado 
por RDC Environment y revisado por 
Solinnen, cumple con las normas 
ISO 14040/14044. 

www.metalpackagingeurope.org
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Secretario General de

Pablo Serrano, 

E l 24 de octubre ASPACK celebra la cuar-
ta edición del Foro de la Cadena de Va-
lor del Envase de Cartón, un evento que 
reúne a todos los miembros de la cadena 
de valor, desde los proveedores hasta los 

clientes finales. Bajo el título Ecodiseño, innovación para 
un futuro sostenible, la jornada de este año se centrará 
en la sostenibilidad del envase de cartón. El Secretario 
General de ASPACK, Pablo Serrano, nos da más deta-
lles del evento.

En Aspack estáis preparando la cuarta edición del 
Foro de la Cadena de Valor del Envase de Cartón. 
La última edición supuso un salto cualitativo y de 
asistencia para el evento ¿Qué esperáis para esta 
edición?
El objetivo principal del foro es poder juntar durante un 
día al año a todos los protagonistas de la cadena del 
envase de cartón, desde los fabricantes hasta los clien-
tes, para que pueda compartirse un mayor conocimiento 
de las posibilidades que ofrece el envase, pero también 
conocer de primera mano las necesidades que tienen los 

usuarios finales y marcas y así poderlas aplicar adecua-
damente en la fase de fabricación del material o en la de 
fabricación del envase. Estamos preparando una edición 
sobre sostenibilidad, un tema que interesa cada vez más 
tanto a fabricantes como a usuarios, y esperamos un ni-
vel de asistencia similar o mayor al del foro de 2018.

Esta vez se celebra en la escuela de diseño Elisava 
y está centrado precisamente en el ecodiseño ¿Qué 
papel tiene el envase de cartón en las estrategias 
de sostenibilidad de las marcas?
El diseño es una parte fundamental en la fabricación de 
un envase y a la vez es un aspecto diferenciador del car-
tón respecto a otros materiales. Este año queremos enfo-
car la jornada a descubrir cómo desde el diseño se pude 
hacer un envase más sostenible y más adaptado a las 
pautas de la economía circular. Hemos elegido una pres-
tigiosa escuela de diseño como Elisava para significar 
este hecho y a la vez acercar a los jóvenes a las necesi-
dades que tiene el sector y también poder trasladar a los 
futuros diseñadores las posibilidades mediambientales 
que ofrece el envase de cartón. Actualmente las marcas 

están en pleno cambio y 
desarrollo de sus planes 
estratégicos donde la 
sostenibilidad es la base 
de todo. Y en este punto 
el envase de cartón jue-
ga un papel fundamental 
por su características de 
biodegradabilidad y reci-
clabilidad.

Ahora mismo la sos-
tenibilidad es una 
tendencia global a la 
que cada vez se suman 
más marcas ¿Crees 

Entrevista a

 ASPACK
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que es solo una cuestión de marketing o realmente 
las marcas están concienciadas?
Existe una plena concienciación y una apuesta efectiva 
por la sostenibilidad por parte de las marcas. Las nuevas 
legislaciones, las tendencias de los consumidores y la 
concienciación cada vez mayor de que estamos en una 
fase en la que tenemos que defender nuestro planeta 
han hecho posicionarse a las marcas en el marco de la 
sostenibilidad, dándole prioridad.

En este momento los fabricantes de envases de 
cartón tienen una oportunidad única de presentar 
sus productos como la mejor alternativa a otros 
materiales ¿Está preparado el envase de cartón 
para entrar en cualquier sector del retail?
Una de las características del envase de cartón es su 
facilidad para adaptarse a multitud de productos tanto 
alimentarios como no alimentarios. Quizá sus caracterís-
ticas medioambientales que, por otro lado, venimos co-

municando desde hace muchos años le sitúan en una 
fantástica posición para dar respuesta a muchas de las 
nuevas necesidades de las marcas.

Aunque ya hemos hablado de la sostenibilidad 
como tendencia global, la puesta en marcha de 
una industria más sostenible no es una tarea fácil 
ni hay una hoja de ruta para que cualquier empresa 
sea más sostenible ¿Ha sido una tarea muy com-
pleja para Aspack elaborar el programa para que 
sea un evento realista, informativo y divulgativo?
Aunque parezca pretencioso, no nos ha costado mucho 
ya que el sector dispone de muchos ejemplos que mues-
tran la posición del envase de cartón como envase sos-
tenible y tanto los suministradores como los clientes así 
como las entidades colaboradoras han respondido muy 
rápido y positivamente cuando se les ha presentado la 
invitación a participar.
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¿Cómo se va a estructurar esta nueva edición del 
foro? 
Esta vez, para que el evento sea lo más dinámico posible 
y que puedan participar en él la mayor cantidad de fabri-
cantes, proveedores y clientes, hemos decidido estruc-
turar el contenido en tres mesas de debate y una pre-
sentación de experiencias en la que debatiremos sobre 
el papel del envase de cartón dentro de la estrategia de 
economía circular.

La primera mesa se titula Cómo contribuyen el diseño 
y el material de los envases para reforzar la idea de sos-
tenibilidad de una marca y en ella participarán represen-
tantes de agencias de branding y packaging como Vi-
branding y Morillas. También habrá representación de la 
escuela Elisava, especializados en diseño de packaging. 
La segunda mesa de debate se centrará en el Papel del 
envase de cartón en las nuevas estrategias de sostenibi-
lidad de las marcas y en ella daremos voz a las grandes 
marcas, como Estrella Damm o Unilever, que presenta-
rán sus proyectos en favor de la sostenibilidad. Vendrán 
acompañadas de sus proveedores de packaging con los 
que están poniendo en marcha estos proyectos, como 
Alzamora, Seda Ibérica o Saica Pack. La última mesa de 
debate estará protagonizada por los proveedores de los 
fabricantes de envases de cartón –Fedrigoni, APP, Hei-
delberg, HP y Kodak– que presentarán sus novedades 
que permiten crear envases más sostenibles. Finaliza-
remos la jornada con una presentación de experiencias 
sobre el envase de cartón en la economía circular. Todo 
el contenido, además, estará moderado por el periodista 
y consultor Gorka Zumeta.

Además, al ser un evento enfocado a toda la 
cadena de valor, tenéis colaboradores muy diver-
sos ¿Habéis iniciado colaboraciones nuevas con 
entidades de la cadena?
Este año hemos llegado a acuerdos de colaboración 
con dos asociaciones que son muy importantes para 
nosotros: FIAB y STANPA. La primera, porque aglutina 
a la industria española de alimentación y bebidas. Sus 
asociados son clientes de los fabricantes de envases de 

cartón a los que representamos en ASPACK. STANPA 
es también muy importante para nuestros asociados, ya 
que aglutina a los fabricantes de perfumería y cosmética, 
también clientes del envase de cartón.

Por su actividad profesional ¿Cuáles crees que son 
los contenidos del foro más interesantes para los 
asistentes o los que como asociación os parece 
más importante difundir?
Creo que el formato va a sorprender a los asistentes. La 
idea de desarrollar varios debates y no presentaciones 
magistrales le va a dar un dinamismo y una variedad de 
opiniones muy interesantes. El entorno de la escuela de 
diseño y la presentación de casos reales así como las úl-
timas novedades en materia de sostenibilidad también es 
digno de resaltar. Pero, para nosotros, lo mas importante 
es que los asistentes también puedan participar con sus 
opiniones y aportaciones ya que esta es la esencia del 
evento y el que le da nombre: Foro de la cadena de valor 
del envase de cartón. 

www.aspack.es

“Desde el diseño se puede hacer un envase más 
sostenible y adaptado a las pautas de la economía 
circular”
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a educación, como elemento que 
impulsa el desarrollo de las perso-
nas, ha de adaptarse a los cam-
bios sociales a fin de ir en línea 
con las necesidades, tanto de do-

centes, como del alumnado en general. A raíz 
de esta premisa, el grupo Magisnet para Natu-
raliza, el proyecto de educación ambiental de 
Ecoembes, ha llevado a cabo un estudio con 
349 docentes de centros públicos, privados y 
concertados que imparten clases en 671 aulas 

a más de 18.000 alumnos de todo el país. El 
objetivo de este estudio es acercarse a la vi-
sión que tienen los docentes sobre el estado 
y la importancia de la educación ambiental en 
los centros educativos en España.

Pese a no estar incorporada como asig-
natura en los planes educativos, la educación 
ambiental empieza a ser, cada vez más, una 
demanda social a la que los colegios están 
comenzando a dar respuesta con distintas ini-

El estudio señala que el alumnado siente especial interés y motivación 
por el medioambiente y la solidaridad, por encima de otras áreas.

La

debería tener más
educación ambiental

presencia 
en las aulas



ciativas encaminadas a generar una 
cultura ambiental y ciudadanos con-
cienciados con la importancia del 
cuidado de nuestro planeta.

Así lo demuestran los resulta-
dos de la encuesta, que señala que 
para el 91% de los profesores 
la educación ambiental debería 
aparecer como una de las com-

petencias clave dentro de las leyes 
de educación como respuesta a las 
necesidades de la sociedad actual. 
Entre las razones que aportan des-
tacan la importancia que va a tener 
en el futuro y el creciente interés de 
los alumnos. Dentro de la variedad 
de temas que interesan y motivan 
a los estudiantes a lo largo de sus 
etapas educativas, el medioambien-
te ocupa, en base a la encuesta, 
uno de los lugares principales, de la 
mano de la solidaridad. Estos valores 
son, precisamente, los que repre-
sentan una tendencia en alza en los 
últimos estudios sociológicos, ya que 
el medioambiente se vincula con el 
bienestar de todos los seres vivos.

Este hecho no se corresponde 
con la escasa presencia que tiene la 
educación ambiental 
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en el currículo escolar, cuya valora-
ción aparece con un 2,57 sobre 5 en 
el estudio. Para lograr esta mayor 
presencia en el currículo escolar, el 
73% de los docentes encuesta-
dos considera que la educación 
ambiental debería impartirse de 
manera transversal en las aulas, 
frente al 17% que opina que debe 

ser una asignatura concreta. En lo 
que sí coinciden todos es en que la 
apuesta por la educación ambiental 
debe contar con el respaldo del cen-
tro y la implicación de toda la comu-
nidad educativa, ya que se debe 
romper con el modelo del esfuerzo 
personal de un único profesor o pro-
fesora para que los proyectos de 
educación ambiental funcionen.

Más formación y recursos
La peor puntuación que se recoge 
en el estudio es la valoración de los 
docentes a su propia formación en 
temas ambientales. A pesar de su 
motivación y capacidad de iniciativa, 
los docentes españoles creen que 

no cuentan con la suficiente forma-
ción para poder impartir determina-
dos conceptos y temas relacionados 
con el medioambiente. Para ello, 
reclaman poder acceder a una for-
mación específica y recursos para 
trabajar la educación ambiental con 
su alumnado.

Por otro lado, consideran escasos 
los recursos didácticos de los que 
disponen para impartir este conteni-
do en el aula, valorando con un 2,84 
sobre 5 la cantidad y la accesibilidad 
a los mismos. Esta valoración varía 
entre las diferentes etapas educati-
vas, recibiendo una puntuación más 
baja en educación infantil y primaria 
frente a educación secundaria y ba-
chillerato.

Innovación educativa y contac-
to con la naturaleza
Los docentes ven como primordial 
(4,5 sobre 5) la posibilidad de incluir 
actividades al aire libre para poten-
ciar la sensibilidad de los estudian-

tes por el cuidado de la naturaleza 
y, así, completar la formación de una 
manera más experiencial.

Además, la mayoría de los en-
cuestados afirman que las meto-
dologías más idóneas para impartir 
educación ambiental se correspon-
den con técnicas innovadoras y par-

ticipativas, un modelo que se co-
rresponde y complementa con las 
actuales posibilidades tecnológicas. 
Estos métodos participativos se es-
tán extendiendo, cada vez más, a to-
das las etapas educativas. La educa-
ción ambiental se percibe como una 
materia idónea para aprender con 
estos métodos porque promueven 
el trabajo en equipo, la solidaridad, 
el pensamiento crítico, la horizontali-
dad… valores que no pueden sepa-
rarse de las competencias académi-
cas. 

www.ecoembes.com

“Según un estudio sobre educación ambiental realizado 
por Magisnet para Naturaliza, el proyecto de educación 
ambiental de Ecoembes, los profesores confirman el 
creciente interés por esta materia, pero al mismo tiempo 
la falta de formación y de recursos para impartirla.
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Por Lola Gómez Jiménez, 
Departamento de Impresión Funcional y Recubrimientos, 

AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico).

integrado en envase primario

Sensor
de oxígeno

de fuga

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año se detectan 600 millones de casos 
de enfermedad causados por el suministro de 
alimentos contaminados y 420.000 personas 

mueren cada año afectadas por dicha contaminación. (1)

Trazar, monitorizar e incluso asegurar la calidad de los 
alimentos es, por tanto, un objetivo prioritario para la in-
dustria alimentaria.

Actualmente, se utiliza la fecha de caducidad para esti-
mar la vida útil y determinar la retirada de los alimentos, 
pero ésta es incapaz de informar en tiempo real de su 
condición, lo que supone un riesgo para los consumido-
res. Por otro lado, los retiros anticipados de alimentos ge-
neran miles de millones de dólares en desperdicios cada 
año, lo que es otro resultado no deseado de una fecha 
de vencimiento inexacta y predeterminada. (2)

Todo esto genera la necesidad de desarrollar siste-
mas que puedan monitorizar la calidad del alimento en 
tiempo real, ya que los materiales de embalaje, diseña-
dos para proteger y preservar el contenido del envase, no 
son suficientes. Estos sistemas se engloban dentro de lo 
que se llama el envase inteligente.

Envase inteligente:
El envase inteligente (3) desempeña, por tanto, un papel 
clave para mejorar la seguridad alimentaria. Así, su prin-
cipal objetivo es informar acerca de la historia del envase 
y/o de las propiedades y el estado del alimento. Habi-
tualmente incorporan indicadores que dan respuesta a 
cambios físicos o químicos que tienen lugar en las carac-
terísticas del alimento o en el entorno. (4)

Existen distintos tipos de envasado inteligente. Entre 
ellos se encuentran los indicadores de fuga, que monito-
rizan la concentración de oxígeno o dióxido de carbono 
dentro del envase, (5) aunque también pueden controlar 
otros gases. Determinar la presencia de oxígeno es de 

vital importancia, ya que está correlacionada con el dete-
rioro de los alimentos. Así, participa en el crecimiento de 
microorganismos aerobios, en el enranciamiento oxidati-
vo de los lípidos y destruye vitaminas liposolubles como 
las vitaminas A y E. (6)

La utilización de atmósferas modificadas (MAP), para 
incrementar la vida útil de los alimentos, se empleó por 
primera vez a principios de la década de 1930 y durante 
50 años se consideró como una de las diez innovaciones 
más significativas de la Ciencia de los Alimentos. 

“AIMPLAS trabaja en el desarrollo de un sensor de oxígeno integrado en el envase capaz de detectar fallos 
en el envasado en atmósfera modificada, proporcionando información en todo momento de la calidad y 
seguridad del alimento
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Dicho envasado consiste en sustituir la atmósfera que 
rodea al alimento por otra especialmente diseñada para 
minimizar las reacciones químicas, enzimáticas y micro-
bianas, reduciendo, por tanto, la concentración de oxíge-
no. Este envasado permite mantener la máxima calidad y 
ampliar la conservación de los productos, favoreciendo la 
apertura de nuevos mercados y simplificando la logística 
de suministro.

Sin embargo, existen algunos factores que pueden 
alterar la calidad de los alimentos envasados en MAP, 
como un sellado insuficiente, la permeación de oxígeno 
en el interior del envase o una mala gestión del 
envase durante su transporte o almacenamien-
to. 

El control de la hermeticidad del envase es 
de gran importancia y se realiza solamente en 
línea, de una forma destructiva, mediante el uso 
de instrumentos analíticos sobre un número re-
ducido de envases. Se trata de un proceso de 
control caro y no homogéneo que no garantiza 
la integridad de la totalidad de los envases. Esa 
falta de control puede conllevar un mayor núme-
ro de devoluciones y desperdicio del alimento. Además, 
no hace un seguimiento de dichos envases durante el 
transporte, almacenamiento y tampoco a su llegada al 
consumidor.

Un sistema de envasado inteligente como el sensor 
de fuga de oxígeno, permitirá controlar las condiciones 
de conservación de los alimentos en todo su ciclo de vida.

Sensores de fuga oxígeno:
Ya existen soluciones en el mercado capaces de moni-
torizar los cambios de oxígeno en el interior del envase. 
Estos sensores funcionan a través de distintos mecanis-
mos: luminiscencia y colorimetría redox. (7) Los primeros 
se presentan en forma de etiqueta, pero necesitan de 
instrumental analítico para obtener una respuesta del 
sensor. Como ejemplo se puede citar el producto Oxy-
sense (8) (ver Figura 1), que está compuesto por un 
equipo de medida de la señal y etiquetas indicadoras que 
se adhieren en el interior del envase. Estos indicadores 
proporcionan una medida real, rápida y no destructiva de 
la cantidad de oxígeno que hay dentro del envase, pero 
necesitan de instrumentos analíticos para ser interpreta-
dos y su precio es elevado.

Por otro lado, los indicadores colorimétricos poseen 
en su interior colorantes redox. En este tipo de sensores 
se produce un cambio de color perceptible al ojo huma-
no al pasar de un entorno anaerobio a uno con oxígeno. 
Estos indicadores se pueden encontrar comercialmente 
en forma de etiqueta y de “tablet”. Así, como ejemplos 
se pueden citar el “Ageless Eye” de Mitsubishi Gas Che-
mical (9) en forma de “Tablet” y el OxyEye de Sorbtech 
International (10) en forma de etiqueta.

A nivel investigación, se ha trabajado en el desarrollo de 
tintas indicadoras, pero todas ellas utilizan algún reactivo 

que no es apto para contacto alimentario como el azul de 
metileno, lo que dificulta su comercialización y su uso en 
el sector alimentario. (11, 12)

Proyecto SafetySensO2:
A diferencia de las soluciones existentes, el proyecto 
SafetySensO2 desarrolla un sensor de oxígeno colori-
métrico, apto para contacto alimentario, que va impreso 
e integrado dentro de un envase primario.

Este desarrollo supondrá una mejora en el proceso 
productivo (impreso y no etiqueta) y además generará 
mayor aceptación por parte del consumidor final, al no 
utilizar tablets o pastillas indicadoras. Además, permitirá 
monitorizar la calidad y seguridad del alimento en todo su 
ciclo de vida (desde la línea de envasado al consumidor 
final), detectando fallos en la hermeticidad del envase de 
una forma económica, sin la necesidad de utilizar instru-
mental analítico.

Las soluciones inteligentes, como el sensor de oxíge-
no desarrollado en este proyecto, ofrecen la posibilidad 
de realizar un uso más eficaz de los alimentos antes de 
dirigirlos al flujo de residuos, ya que permiten detectar un 



Si eres integrador, ingeniería, o 
comercializas soluciones de final 
de línea, maquinaría de embalaje, 
packaging, etc... te interesa 
mucho que hablemos.

Codificación de tags RFID
Etiquetas con códigos de barras y bidimensionales 
Plug&Play, fácil integración en cadenas de 
producción

fallo en la hermeticidad del envase en el momento que 
se produce y así poder actuar en consecuencia y evitar 
que el alimento se estropee.  Para los fabricantes, esta 
solución puede traducirse en una reducción de los resi-
duos de coste completo, una mayor aceptación hacia la 
marca por parte de los consumidores y unos alimentos 
más saludables.

Este proyecto cuenta con financiación de la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI) dentro del marco de 
su programa de ayudas para valorización, transferencia 
y explotación por las empresas de resultados de I+D+i 
procedentes de centros de investigación. 

www.aimplas.es
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WeAreCOBOTS

Cooperación entre

en

y trabajadores
colaborativos

robots

os robots que colabo-
ran con humanos, tam-
bién conocidos como 
cobots, están entrando 
de forma impactante 

en la industria mundial a un ritmo 
de crecimiento vertiginoso. A lo 
largo de la próxima década, estas 
máquinas empezarán a convivir con 
decenas de miles de trabajadores. 
Para analizar las últimas innovacio-
nes de automatización que están 
revolucionando el tejido empresarial, 
una cuarentena de expertos se reu-
nió en IFEMA Madrid los días 8 y 9 
de mayo en el marco del congreso 
WeAreCOBOTS, organizado por 
Universal Robots.

Por primera vez en Europa, los 
mayores expertos en robótica co-
laborativa, un total de cuarenta, se 

reunieron para reflexionar acerca 
de los cambios y los retos que los 
cobots ya están introduciendo en 
las empresas españolas. En este 
encuentro único hasta la fecha que 
forma parte de la feria Global Ro-
bot Expo (GR-EX), también se an-
ticiparon las tendencias de futuro de 
la robótica colaborativa en los proce-
sos productivos.

Uno de los platos fuertes de 
WeAreCOBOTS fue la conferencia 
de Michael Bo Larsen, Business 
Manager de Odense Robotics, un 
clúster situado en Dinamarca que 
se ha erigido en polo de innovación 
para el ecosistema robótico y cola-
borativo, y donde se fundó Univer-
sal Robots.  Su ponencia arrojó luz 
sobre la evolución de la tecnología 
basada en cobots para los próximos 
años.

El congreso también contó con 
las mesas redondas “Propuestas 
de valor de la robótica colabora-
tiva”, en la que participaron Sumi-
nistros Electrónicos Aragón, Iruña, 
CFZ Cobots, Vicosystems, Fluitronic 
y Robot Plus; “La seguridad en ro-
bótica colaborativa: ¿mito o reali-
dad?”, con Universal Robots, Solid-
safe, CTVA, Sick y Mutua Asepeyo; 
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“Intuyendo la evolución futura de 
la robótica colaborativa”, con la 
Asociación Española de Robótica y 
Automatización (AER), Tecnalia, el 
Instituto Universitario de Automáti-
ca Informática Industrial e Inescop, 
y “Robótica móvil. ¿Ha llegado el 
momento?”, con Kivnon, MiR, PAL 
Robotics y Robotnik.

Además, compañías multinacio-
nales de primer nivel como Salerco 
describieron cómo están trabajando 
con robots colaborativos en sus lí-
neas de producción.

El programa de WeAreCOBOTS 
también incluyó presentaciones 
sobre herramientas y aplicaciones 
para la robótica colaborativa, en las 

que se expusieron las soluciones 
inteligentes que están permitiendo 
a los cobots introducirse con fuer-
za en sectores como logística, ali-
mentación, automoción, packaging, 
construcción, sanidad y metalurgia. 
Uno de los platos fuertes fue la 
conferencia “The robot restaurant 
revolution”, en la que la compañía 
Food By Robots habló de la entrada 
fulgurante de los brazos robóticos 
en la restauración.

Como muestra de todo ello, du-
rante el congreso cerca de veinti-
cinco empresas punteras en Hu-
man-Robot Collaboration exhibieron 
más de cuarenta brazos robóticos 
realizando en directo tareas coti-
dianas en cualquier planta de pro-
ducción, desde pintura y soldadura 
hasta atornillado, control de calidad, 
envasado, colocación de piezas, etc.

“WeAreCOBOTS es un evento 
sin precedentes, ya que nunca an-
tes se habían reunido tantos exper-
tos en robótica colaborativa para 
tomar el pulso a la Human-Robot 
Collaboration”, subraya Jordi Pele-
grí, Country Manager de Universal 
Robots en España y Portugal. “De la 
mano de fabricantes, desarrollado-
res y distribuidores 

“La mitad de 
las tareas que 
realizaba un 
operario hace 
una década, 
hoy ya se puede 
automatizar



referentes en el sector, WeAreCO-
BOTS quiere aportar claves de pre-
sente y de futuro para ayudar a py-
mes y trabajadores a beneficiarse 
del potencial de los cobots”.

¿Por qué ha llegado la era de 
la cobotización?
WeAreCOBOTS llega en un mo-
mento de altas expectativas para la 

robótica colaborativa. En 2025, los 
cobots representarán el 34% de las 
ventas de robots a escala internacio-
nal y supondrán un volumen de ne-
gocio de 13.000 millones de dólares, 
según Loup Ventures.

Ante la cobotización de la eco-
nomía, WeAreCOBOTS profundizó 
en los motivos que están expli-
cando esta revolución. Entre estas 
ventajas, destaca la versatilidad de 
estos sistemas robóticos, ya que 
son brazos articulados que pueden 
personalizarse mediante accesorios 
y una programación sencilla para 
realizar una amplia gama de tareas 
en cualquier sector con precisión 
absoluta.

Fruto de esta versatilidad y facili-
dad de programación, los cobots son 
una solución de alta tecnología ac-
cesible para la pyme, que obtendría 
el retorno de la inversión en menos 
de un año.

Además, los brazos robóticos 
cuentan con las máximas garantías 
de seguridad para trabajar al lado de 
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“Cuarenta 
ponentes de 
compañías 
de 
referencia 
en la 
industria y 
la robótica 
se reunieron 
en IFEMA 
Madrid 
entre el 8 y 
el 9 de mayo



los operarios y liberarlos de las tareas más repetitivas, pe-
ligrosas o inconfortables, que podrían derivar en lesiones 
o desmotivación. Y es que, según un estudio del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, la colaboración entre los 
robots y las personas aumenta un 85% la productividad 
en los procesos de fabricación en comparación con el 
trabajo por separado.

La mitad de las tareas podría automatizarse
Las ventajas que están introduciendo los cobots en las lí-
neas de producción han reabierto el debate sobre la rela-
ción entre humano y máquina en los entornos laborales. 
De hecho, el 45% del tiempo de los empleados podría 
automatizarse adaptando la tecnología actual, según un 
estudio de McKinsey Global Institute.

En esta misma línea, de acuerdo con los pronósticos 
del Foro Económico Mundial, dentro de cinco años ya 
habrá más tareas realizadas por las máquinas que por 
los humanos, lo que significará una reestructuración del 
mercado laboral que se saldaría con la generación de 58 
millones de nuevos empleos.

Gracias a las nuevas tecnologías, el trabajador de la 
próxima década deberá asumir tareas de alto valor aña-
dido como la innovación, la resolución de problemas o la 
relación personalizada con los clientes. Para ello, la for-
mación será un factor determinante. 

www.universal-robots.com/es
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problemaSOLUCIÓN
Materiales plásticos para envases,

una
y no un

U
n factor adicional es la concentración de la 
población en áreas urbanas. En el siguiente 
cuadro se resume las variaciones prevista 
en el espacio 2016-2020

Estas cifras justifican la necesidad de los envases 
y desmontan las reivindicaciones de la vuelta al su-
ministro de productos a granel. La concentración de 
la población en áreas urbanas obliga a transportar di-
chos productos desde sus zonas de extracción o de 
producción, y hacen imprescindibles envases que con-
serven y aseguren que las propiedades de los produc-
tos lleguen intactas, al consumidor.

La elección de los materiales mas adecuados para 
la fabricación de envases se hace buscando su capa-
cidad de aislar el producto contenido, de su resisten-
cia mecánica y de su ligereza, aspecto fundamental en 
la reducción de emisiones en el transporte. 

Plásticos, aluminio, acero, papel cartón, vidrio y ma-
dera son materiales utilizados en la fabricación de en-
vases, lo que muestra que no hay un material panacea 
que satisfaga la diversidad de problemas que presenta el 
envasado de productos.

Toda actividad genera un residuo, y el objetivo es imi-
tar a la naturaleza reciclándolos. Para ello es necesario 
identificar el problema. En el siguiente cuadro se recoge 
el impacto de los principales residuos domésticos a nivel 
mundial, en el que los plásticos representan el 12%, son 
parte del problema, pero no el principal.

Por regiones vemos que Europa y Asia Central repre-
sentan el 20% de dichos residuos.

La contribución de la gestión de residuos a las emi-
siones GEI en la UE representan la menor aportación a 
las mismas de los diversos sectores.

En 2016 los residuos generados en el planeta ascendieron a 2.010 Mt (millones de toneladas), según un 
informe del Banco Mundial, que estimaba que alcanzarían los 3.400 Mt en 2050. El incremento esta rela-
cionado con el crecimiento de la población mundial.



“Los plásticos en general y el PET en particular, no 
son la principal fuente de emisiones de GEI.
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¿Que relación tienen estos datos con los plásticos?, 
ya que estos se han convertido en el foco de criticas de-
bido a campañas dirigidas que han concentrado en los 
envases de estos materiales, especialmente los de teref-
talato de polietileno (PET), utilizados para el envasado de 
agua, en los principales responsables de los problemas 
medioambientales, es imprescindible dar respuesta a los 
principales temas de difamación, para no equivocar a 
consumidores, ni equivocarnos en la respuesta a dichos 
problemas.

La información reseñada indica que los plásticos en 
general y el PET en particular, ya que se toma como re-
ferente de ellos, no son la principal fuente de emisiones 
de GEI.

El plastico PET con el que se fabrican los enva-
ses para agua, refrescos, zumos, aceite, bandejas para 
carnes, pescados, confitería, entre otras múltiples apli-
caciones, representan solo el 7,4% de la demanda de 
plásticos en Europa, según el informe de PlasticsEu-
rope 2018.

En cuanto a los procesos de recogida, selección y 
valorización de los residuos de envases posconsumo, 

se suscitan criticas a la eficiencia y veracidad de la in-
formación, hecho que no tiene fundamento, pero que 
solucionará la Directiva UE 2019/904, publicada el pa-
sado 5 de junio; en su art. 13, regula los sistemas de 
información e informes de los Estados miembros a la 
Comisión europea. En el caso del PET el pasado año 
se han reciclado el 77,8% de los envases declarados 
que se han puesto en el mercado y valorizado energé-
ticamente el 5,5%, lo que representa una valorización 
agregada del 83,3%

Hay pocos datos para medir la contribución al littering 
de los envases de plásticos. Una fuente para su estudio 
es el informe sobre  recogida de residuos en playas que 
emite el MITECO. En el periodo 2013 a 2018, la media de 
botellas y garrafas de plástico retiradas representan el 
3%. Información relevante pues las difamaciones a los 
plásticos se fundamentan en estimaciones aleatorias. 



“En el caso del PET el pasado año se han reciclado el 
77,8% de los envases declarados que se han puesto 
en el mercado
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Otra falsa noticia es la denuncia sobre la baja reciclabilidad de los plásticos comparada con la de otros materiales, 
confundiendo reciclabilidad con eficiencia de recogida, para ello se recurre a fotografiar vertederos en países sin le-
gislaciones de residuos. Plásticos como el PET son totalmente reciclables y la eficiencia de recogida tanto en Europa 
como en España son referentes en el mundo. 

En una importante cadena de TV se presentó a las botellas de plástico como susceptibles de contaminarse al 
contacto con los labios, hecho que no se producía en otros materiales, las marcas de lápiz de labios dejan sus huellas 
en vasos y envases independiente del material, probablemente todos hemos rechazado alguna vez un vaso manchado 
de carmín. Pero el locutor fue mas atrevido al dar una medida de la contaminación que cifraba en 90.000 bacterias, 
que no se eliminaban en el proceso de reciclado.

Comentarios:
Los envases plásticos de un solo uso y los de consumo individual han contribuido a garantizar la seguridad alimentaria 
y a reducir el volumen de residuos generados. 



“Materiales plásticos 
como el PET se 
diseñaron como 
alternativa al vidrio

Materiales plásticos como el PET se diseñaron como 
alternativa al vidrio, imitando su transparencia, hacién-
doles resistentes al choque y reduciendo la cantidad de 
material de las botellas, para dar respuesta a distintas 
problemáticas de envasado. Lo que no minimiza la ido-
neidad del vidrio para el envasado en múltiples sectores. 
Cada material tiene un marco de aplicación y la expe-
riencia y competencia del productor ofrece la mejor ga-
rantía de que se utiliza el mas adecuado en cada caso.

Asombra que la industria del plastico no reaccione 
contundentemente ante la difamación de sus productos. 
Ante las falsas noticias hay que utilizar los mismos ca-
nales de comunicación y con la misma intensidad para 
rebatirlas. 

La velocidad de divulgación que permiten las redes 
sociales extiende con rapidez las difamaciones produ-
ciendo un cáncer reputacional a productos, marcas y 
personas.  

Referencias:

https://openknowledge.worl-
dbank.org/bitstream/hand-

le/10986/30317/211329ov.pdf 
https://www.plasticseurope.org/appli-
cation/files/6315/4510/9658/Plastics_

the_facts_2018_AF_web.pdf 

https://www.anep-pet.com/informes/
informe-basuras-marinas-evolu-

cion-2013-2019/ 
https://www.miteco.gob.es/es/costas/
temas/proteccion-medio-marino/infor-

me2013-2018_tcm30-486935.pdf
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Empresa

KNAUF INDUSTRIES
se adhiere al programa internacional

Operation Clean Sweep

sta iniciativa mundial, 
gestionada en nuestro 
país por la Asociación 
Española de Industria-
les de Plásticos y que 

cuenta ya con una treintena de em-
presa adheridas de forma voluntaria, 
tiene como objetivo la aplicación de 
buenas prácticas de manipulación 
y mantenimiento en toda la comu-
nidad del sector plástico, desde fa-
bricantes de resina y transportistas 
hasta transformadores de este ma-
terial, con la implicación tanto de la 
dirección empresarial como de los 
empleados. La misión es evitar que 
las partículas de los plásticos aca-
ben en el medio ambiente y, más 
concretamente, en el mar.

Para adecuarse a las medidas re-
comendadas por el programa OCS, 

Knauf Industries optimizará sus ins-
talaciones en Vilafranca del Penedès 
con criterios de máxima protección 
medioambiental. Las acciones que 
se están llevando a cabo incluyen 
la construcción de arquetas de des-
agüe e instalación de filtros, la im-
plementación de planes de limpieza 
continuos en zonas de producción, 
carga y reciclado con la finalidad de 
evitar derrames, y la construcción de 
muros de cerramiento de puertas, 
entre otros.

Certificado de sostenibilidad 
para sus envases de EPS
El compromiso medioambiental de 
Knauf Industries se refleja también 
en otras medidas que la compañía 
está llevando a cabo. Una de las 
más recientes es la creación de un 
certificado de sostenibilidad para 

E



IDE Información del Envase y Embalaje julio–septiembre de 2019 • 25

sus envases de EPS (poliestireno 
expandido). Este es un material 
reciclable formado en un 98% por 
aire que permite, de una forma sen-
cilla y económica, dar nuevos usos 
al plástico y reintroducirlo en los 
procesos productivos dentro de una 
lógica de economía circular. Ade-
más, todos los centros de Knauf 
Industries han adquirido el compro-
miso de encargarse de la recogida 
de los envases de EPS para iniciar 
su tratamiento.

El reciclado llevado a cabo por la 
compañía en un año equivale a cua-
renta millones de portaminas. Ade-
más, su estrategia integrada produ-
ce un ahorro de energía eléctrica 

equivalente al consumo eléctrico de 
1.600 familias.

“La tecnología actual nos per-
mite desligar de una vez por todas 
el plástico de la contaminación. Es 
por lo que hemos apostado desde 
hace tiempo en Knauf Industries, 
y nuestra adhesión al programa 
OCS es una buena prueba de ello. 
Lo cierto es que los materiales con 
los que trabajamos permiten la reu-
tilización y el reciclado en el 100% 
de los casos. Además, contamos 
con herramientas y procesos para 
un tratamiento totalmente ecológi-
co de estos productos”, afirma Víc-
tor Borrás, responsable de marke-
ting de Knauf Industries.

OCS: un esfuerzo mundial para 
controlar la granza
Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación, 
cerca de ochocientas especies ma-
rinas ya han ingerido microplásticos 
que pueden causar malnutrición en 
especies animales. Esta es la prin-
cipal preocupación de la comunidad 
científica y a la que Knauf Industries 
quiere dar solución con su adhesión 
al programa OCS.

Además de comportar beneficios 
para el medio ambiente, la gestión 
responsable de la granza para evitar 
su pérdida implica un menor desper-
dicio de producto, es decir, una ma-
yor eficiencia, así como una reduc-
ción de los riesgos de accidentes 
laborales.

Partiendo de una evaluación de 
las necesidades de la compañía y 
la organización de procedimientos 
corporativos con la implicación de 
toda la plantilla, el Operation Clean 
Sweep establece múltiples medidas 
para evitar el desprendimiento de 
pellets. Estas abarcan toda la cadena 
de producción, distribución y recicla-
do del plástico. Incluyen, por ejemplo, 
el correcto mantenimiento de la ma-
quinaria para prevenir el desprendi-
miento de partículas,  la limpieza de 
zonas donde las pérdidas de granza 
son inevitables o habilitar zonas no 
pavimentadas para contener los mi-
croplásticos, instalar mallas en los 
sistemas de evacuación de aguas 
pluviales para que la granza no salga 
de la planta de producción, formar 
a los trabajadores y equiparlos con 
los recursos necesarios para el tra-
tamiento de estos residuos, etc. 

www.knauf-industries.es

“Knauf Industries, 
compañía especializada en 
la concepción y 
producción de envases, 
embalajes y aislamiento, 
ha puesto el cerco 
definitivo a la transmisión 
de granzas de plástico 
al medio ambiente, al 
adherirse el programa 
medioambiental Operation 
Clean Sweep (OCS).
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redujo las emisiones de CO2

San MiguelMahou

de la mano de CHEP

n el marco de su con-
tinuo compromiso con 
el cuidado del me-
dio ambiente, Mahou 
San Miguel, compañía 

100% española y líder del sector 
cervecero en nuestro país, se unió 
en 2015 al proyecto de Solucio-
nes de Transporte Colaborativo de 
CHEP, empresa de soluciones para 
la cadena de suministro. Como re-
sultado, durante 2018, logró reducir 

las emisiones de CO2 asociadas a 
su transporte por carretera en un 
12,4% respecto a 2017. Concreta-
mente, tanto la cervecera como Tai-
sa Logistics, su operador logístico 
integral, redujeron en 300.000 km 
el recorrido en vacío y ahorraron la 
emisión de 400 toneladas de CO2 a 
la atmosfera.

El programa, implementado en 
España desde 2015 y con más de 

225 clientes en toda Europa, está 
diseñado para optimizar las rutas de 
camiones, compartiendo transpor-
te con otros clientes o con CHEP. 
Esto es posible gracias a la creación 
de una comunidad de fabricantes 
donde se promueven modelos de 
transporte más sostenibles, apoya-
dos en tecnologías de comunica-
ción inteligentes y transparentes, y 
garantizando en todo momento la 
confidencialidad. 

E
Mahou San Miguel y su operador logístico integral, Taisa Logistics, evitaron 
recorrer 300.000 km en vacío gracias a su participación en este proyecto 



Desde hace cuatro años, Mahou 
San Miguel forma parte, además, del 
programa de plataformas de cero 
emisiones de CHEP. La compañía 
de pooling ofrece a sus clientes la 
posibilidad de compensar su huella 
anual de carbono, derivada de los 
movimientos de palés, con la ad-
quisición de créditos de carbono de 
Natural Capital Partners y a través 
de la elección de un proyecto, que 
cada compañía escoge en función 
de su política de RSC y presencia 
geográfica.

Así, desde su adhesión a esta 
iniciativa, la cervecera ha consegui-
do reducir más de 2.000 toneladas 
de CO2. El último proyecto elegido 
por la cervecera en el marco de este 

programa estuvo dirigido a mejorar 
el acceso a la energía en India, país 
en el que cuenta con una filial des-
de 2014, mediante la distribución de 
generadores solares de electricidad 
y energía solar fotovoltaica, en cola-
boración con SELCO Solar Energy 
Access.

En palabras de Carmen Cala-
ma, Directora de Logística de Ma-
hou San Miguel, “El sistema pooling 
de CHEP nos permite operar en un 
entorno de economía circular, opti-
mizar nuestros procesos logísticos, 
ahorrar costes y garantizar nuestro 
compromiso con el cuidado del en-
torno. Además, gracias a su posi-
ción global y a su amplia y dinámi-
ca base de datos, CHEP juega  

“La compañía 
colabora des-
de 2015 con el 
programa de 
plataformas de 
cero emisiones 
de CHEP, lo que 
le ha permitido 
ahorrar más de 
2.000 toneladas 
de CO2



Empresa

un papel relevante para nuestro negocio, gestionando 
y coordinando sinergias logísticas con otras empre-
sas”. 

Por una movilidad más sostenible
Estas iniciativas se enmarcan dentro del Plan Global de 
Movilidad Sostenible de Mahou San Miguel, en el que 
destacan otras acciones como la renovación progresiva 
de los vehículos de sus directivos y de su equipo comer-
cial, así como el firme apoyo a sus distribuidores para 
que incorporen vehículos más respetuosos con el medio 
ambiente. Por su parte, Taisa Logistics está incorporando 
a su flota camiones de gas natural licuado e implemen-
tando medidas de aligeramiento de sus camiones, redu-
ciendo así el consumo de combustible. Con todo ello, la 

cervecera continúa avanzando en su objetivo global de 
conseguir una flota 100% sostenible en cinco años, fi-
jado en su Marco Estratégico en este ámbito, “Somos 
2020”, que se presentó a comienzos de año.

Mahou San Miguel, Taisa y CHEP son, además, miem-
bros fundadores de Lean & Green en España junto a otras 
11 compañías. Esta iniciativa, la mayor plataforma europea 
de colaboración dirigida a reducir las emisiones asociadas 
a la cadena de suministro, tiene como objetivo ayudar a las 
empresas a eliminar al menos un 20% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en sus procesos logísticos 
en un plazo máximo de cinco años. 

www.chep.com

“La compañía se unió, en 2015, al programa de 
Soluciones de Transporte Colaborativo de CHEP que 
permite optimizar las rutas gracias al transporte 
compartido, promoviendo un modelo logístico más 
eficiente y sostenible
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Vidrala
sostenibilidad

refuerza su compromiso por la

a financiación, en una 
estructura sindicada, ha 
sido posible gracias a la 
participación de nueve 
entidades de crédito de 

reconocido prestigio y de consoli-
dada relación comercial con Vidrala. 
En este sentido, Vidrala quiere agra-
decer el apoyo y la labor de Banco 
Santander, BBVA, Caixabank, Rabo-
bank, HSBC, Barclays, BNP Paribas, 
Bankinter y Banca March.

Con esta operación, Vidrala 
avanza en integrar la sostenibilidad 
en su estrategia corporativa, com-
prometiendo objetivos específicos 
de mejora medioambiental y vincu-
lando parte del coste financiero a su 
consecución. En este caso, Vidrala 
medirá anualmente las emisiones 
derivadas del proceso industrial que 
puedan tener impacto climático, 
principalmente CO2, definiendo ob-
jetivos específicos para mantener su 
progresiva reducción.

Este hecho constata el firme 
propósito de Vidrala por optimizar 
el impacto medioambiental de sus 
procesos y productos. El vidrio es 
un material único, de características 

medioambientales incomparables, 
100% reciclable, un número ilimita-
do de veces, en un ciclo infinito. Es, 
además, el material de envasado 
más saludable. Inerte, garantiza las 
mejores condiciones de preserva-
ción de los productos en su interior. 
Vidrala se manifiesta firmemente 
implicada en incentivar el uso de 
materias primas de origen reciclado, 
apoyando el progreso a favor del en-

vase sostenible y en contra del uso 
del plástico que se está desarrollan-
do en las conciencias de los consu-
midores y a las que se están com-
prometiendo un número creciente 
de marcas de consumo a lo largo de 
todo el mundo. 

www.vidrala.com

Vidrala ha completado la novación de una parte relevante de su deuda mediante la formalización de una 
estructura de financiación sostenible. Por importe de 260 millones de euros, la financiación consiste en 
un préstamo de 80 millones de euros y una línea de crédito de 180 millones de euros, con vencimientos 
entre el año 2023 y 2024 que incorporan extensiones opcionales hasta el año 2025. El coste de financia-
ción será equivalente a añadir al tipo de referencia Euribor un diferencial inicial del 0,75% anual que podrá 
reducirse hasta el 0,585% en función de que se continúe disminuyendo el endeudamiento y se cumplan 
determinados objetivos de mejora medioambiental.

L
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Conversión de los

material reciclableen

residuos

Por Harry Weiland, Periodista

Hornbach Baumarkt AG utiliza un concepto de gestión de residuos para optimizar los pro-
cesos en sus tiendas de bricolaje y jardinería y, por tanto, también gana dinero al gestionar 
el material reciclable. La razón de ser de este concepto innovador son las prensas de 
balas verticales de HSM. 330 prensas de balas verticales de los modelos HSM V-Press 
860 y HSM V-Press 1160 max compactan el papel, el cartón y el plástico en 180 tiendas, 
centros logísticos y oficinas en nueve países europeos.

uchos de los pro-
ductos que se 
pueden comprar 
en las tiendas de 
bricolaje de Hor-

nbach llegan a la tienda con un em-
balaje. El trabajo de los empleados 
en el departamento de recepción 
de mercancías de cada tienda de 
bricolaje consiste en desembalar los 
productos. Hay una gran cantidad de 
material de embalaje. Antes de usar 
las prensas de balas en Hornbach, 
el papel, el cartón y el plástico sim-
plemente se desechaban. Unos con-
tenedores rodantes compactaban el 
material y la empresa de gestión de 

residuos lo recogía. «Muchos resi-
duos se mezclaban en una fracción 
residual y la gestión de residuos 
también nos costaba dinero. No 
aprovechábamos las opciones de 
reciclaje al completo», afirma An-
dreas Back. «En algunos casos, 
hasta el 70 por ciento de nuestros 
residuos eran reciclables».

En 2010, los responsables de 
Hornbach reconocieron que había 
un gran potencial de optimización 
en estos procesos. En las ferias de 
reciclaje se informaron acerca de los 
métodos de eliminación y las máqui-
nas adecuadas para ello. 

El objetivo: separar los residuos 
en toda Europa
El objetivo era un concepto de ges-
tión de material que permitiera sepa-
rar los residuos y llevar un registro 
de los contenedores en toda Europa 
para una mayor transparencia. Tam-
bién debían optimizarse los procedi-
mientos en los puntos de recepción 
de mercancías de las tiendas de bri-
colaje y jardinería, para que los em-
pleados pudieran trabajar con una 
mayor eficiencia. La gestión de los 
materiales reciclables debía reali-
zarse de forma independiente a una 
empresa de reciclaje. 

Andreas Back y sus compañeros 
de la sede de Hornbach en Bornheim 
(Pfalz) se dieron cuenta rápidamen-
te de que este concepto requería 
máquinas compactadoras que com-
primieran los materiales reciclables 
en balas que se pudieran comerciali-
zar directamente y, al mismo tiempo, 
no ocuparan demasiado espacio en 
la entrada de mercancías. Las má-
quinas debían disponer de una gran 
fuerza de prensado y ser muy dura-
deras, y además el fabricante debía 
contar con una extensa red de ser-
vicio. Andreas Back: «en caso de re-
paración, necesitamos una solución 

M
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en 24 horas, de lo contrario se pa-
raría todo y nos costaría demasiado 
dinero». 

Los responsables de Hornbach 
probaron diferentes modelos de 
prensas de varios fabricantes en una 
de las tiendas de bricolaje. Fue aquí 
donde constataron rápidamente 
«notables diferencias» en la facilidad 
de uso, la calidad y, en última instan-
cia, también en el precio, afirma An-
dreas Back. La «mejor calidad» y la 
«mejor relación calidad-precio»las 
encontraron en las prensas de HSM. 
Back: «Nos dieron una muy buena 
impresión. Todo el paquete de HSM 
se adaptó a la perfección». Las pren-
sas de balas verticales de HSM ofre-
cen una elevada fuerza de prensado, 
ocupan poco espacio, y son fáciles 
de usar y «muy discretas» en un fun-
cionamiento  continuo. Poste-
riormente, Hornbach equipó con 
prensas de balas verticales de HSM 
sus tiendas en nueve países euro-
peos y varios de sus centros logísti-
cos. Hornbach dispone actualmente 
de más de 330 prensas de HSM. 
Ahora, los empleados en los puntos 
de recepción de mercancías de cada 
una de las tiendas colocan el mate-
rial de embalaje en las máquinas, lo 
compactan y almacenan las balas. 
Una vez a la semana, la propia flota 
de camiones de Hornbach (sus fa-
mosos «Wertstoffliner») recoge es-
tos preciados materiales y los lleva a 
los centros de transbordo, donde las 
empresas de reciclaje los recogen. 
«Las empresas de reciclaje valoran 
el material de Hornbach debido a su 
alta calidad y a la pureza en su clasi-
ficación», afirma Andreas Back. 

Las prensas garantizan la inde-
pendencia
Con las prensas de balas vertica-

les de HSM hemos podido inde-
pendizarnos de los ciclos de reco-
lección, señala Andreas Back. Los 
empleados pueden retirar las ba-
las de las máquinas ellos mismos 
y almacenarlas temporalmente. 
Para el director de gestión de ca-
lidad, el hecho de que la flota de 
material reciclable Wertstoffliner 
de Hornbach también sea visible y 
esté rotulada como tal, es una se-
ñal para el mercado de gestión de 
residuos de que Hornbach se 
toma en serio el reciclaje. Horn-
bach tenía requisitos adicionales 
para las prensas de HSM: debido 
a que a menudo los plásticos de 
las tiendas están húmedos, que-
rían una mayor protección contra 
la corrosión en la sala de prensa-
do y también tenían requisitos de 
software especiales. Al principio, 
añade Andreas Back, los emplea-
dos y los jefes de tienda tuvieron 
que acostumbrarse a las nuevas 
prensas. Motivo: los contenedores 
de prensado rodantes anteriores 
tenían aperturas de llenado más 
grandes. Pronto se dieron

 cuenta de las ventajas 
de las máquinas de HSM y tanto 
los jefes como los empleados de 
las tiendas quedaron convencidos, 

hasta el punto en que Andreas 
Back ha llegado a oír que un jefe 
dijo: «esto ya no se va de aquí». 
Los empleados podían manejar 
fácilmente las prensas.

«Una de las principales ventajas 
de las prensas de balas verticales 
de HSM es su movilidad. Cuando 
se reorganizaba una recepción de 
mercancías, las máquinas de HSM 
podían recolocarse fácilmente», 
afirma Back. Tras muchos años 
de colaboración, saca un «balan-
ce completamente positivo» de la 
calidad de servicio de su fabrican-
te de prensas. «Siempre tenemos 
una persona con la que podemos 
ponernos en contacto y nos ofrece 
ayuda de forma rápida y sin proble-
mas». Desde el punto de vista de la 
dirección, la reorganización basada 
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en los productos de HSM en Hor-
nbach también ha sido todo un éxi-
to. Hoy en día, Hornbach entrega 
aproximadamente 12 000 tonela-
das de papel y cartón, y 3000 to-
neladas de plástico anualmente a 
sus colaboradores de reciclaje. De 
este modo la empresa de bricolaje 
gana dinero. Según el director de 
gestión de la calidad, la inversión 
se amortizó en muy poco tiempo. 
Back: «logramos obtener con rapi-
dez material reciclable a partir de 
lo que antes se desechaba como 
residuo». La tasa de reciclaje de 
toda la empresa aumentó signifi-
cativamente.

Optimización adicional del portal 
de reciclaje
Además, Back y sus compañeros 
han optimizado la manipulación de 
materiales reciclables con un portal 
de reciclaje de Hornbach en internet: 
allí se registran, controlan y facturan 
los flujos de material a las empresas 
de reciclaje.

Los responsables de Hornbach 
están orgullosos de su concepto 
único de eliminación de residuos y 
de su papel pionero en el sector, y 
seguirán trabajando para mantener 
este liderazgo, anuncia Andreas 
Back. HSM continuará desempe-

ñando un papel 
importante en 
este proceso. 
Este especialis-
ta en bricolaje 
está convenci-
do de que han 
desarrollado un 
concepto de éxi-
to con el fabri-
cante de pren-
sas adecuado.

Según el cliente: «En retros-
pectiva, podemos decir que apos-
tar por las prensas de balas verti-
cales HSM, y ser un pionero en el 
sector con nuestro concepto fue 
la decisión más acertada. Es algo 
en lo que debemos seguir traba-
jando», Andreas Back, Director 
de gestión de la calidad, medioam-
biente y RSC, Hornbach Baumarkt 
AG.

Empresa
HORNBACH Baumarkt AG gestio-
na alrededor de 160 tiendas en nueve 
países europeos. Fundada en 1877,  
HORNBACH es la única empresa 
del sector del bricolaje cuyas raíces 
se remontan a seis generaciones fa-
miliares.

Tarea
Introducción de un concepto de ges-
tión de residuos con separación de 
materiales. Pieza clave: nuevas pren-
sas compactas que generan balas 
comercializables y clasificadas por 
tipos.

Solución
Instalación de un total de 330 pren-
sas de balas verticales de HSM 
(HSM V-Press 860 y HSM V-Press 
1160 max) en las tiendas, los cen-
tros logísticos y las oficinas.

Ventajas:

 ● Comercialización en lugar de 
gestión de residuos: ahora Hor-
nbach vende 12 000 toneladas 
de papel y cartón, y 3000 tone-
ladas de plástico al año a empre-
sas de reciclaje

 ● Amortización en poco tiempo
 ● Aumento significativo de la tasa 
de reciclaje en toda la empresa

 ● Rutas cortas: las prensas aho-
rran espacio en la recepción de 
mercancías, donde se producen 
los materiales reciclables

“Las prensas se 
amortizan en 
muy poco tiempo. 
Según Andreas 
Back, director de 
gestión de calidad, 
medioambiente y 
RSC de Hornbach, 
este concepto 
ha aumentado 
considerablemente 
la tasa de 
reciclaje: «muchos 
residuos se 
han convertido 
en material 
reciclable».



 ● Movilidad: las prensas se pueden desplazar fácilmen-
te cuando se reorganiza la recepción de mercancías

 ● Producción de balas y almacenamiento temporal por 
cuenta propia, independientemente de una empresa 
de reciclaje

 ● Alta presión de prensado, fácil manejo y pocas ave-
rías

 ● Servicio rápido en menos de 24 horas para no pertur-
bar los procesos operativos en la recepción de mer-
cancías

 ● Implementación de solicitudes especiales, como una 
mayor protección contra la corrosión y otras progra-
maciones. 

www.hsm.eu
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ayuda a impedir el desperdicio alimentario en el hogar

Proyecto de RPC

n un intento por alterar este com-
portamiento, RPC Superfos ha con-
tribuido al desarrollo de un nuevo 
envase plástico de almacenamiento 
multifuncional que asegura una dis-

tribución más uniforme del calor del microondas. 
Este proyecto de desarrollo ha sido gestionado 
junto con Imerco, una cadena danesa de mino-
ristas de productos de decoración para el hogar, 
y el Instituto Danés de Tecnología. El nuevo 
envase plástico de almacenamiento hace las so-
bras recalentadas más sabrosas y ayuda así a re-
ducir el desperdicio alimenticio en el hogar.

Tal iniciativa proporciona otro ejemplo de la 
habilidad del embalaje plástico de impedir los 
desperdicios de comida –ello mismo reconocido 
como un problema medioambiental importante– y 
ofrece una gran contribución al desarrollo de una 
economía circular.

El envase plástico protege los productos que 
han llevado mucho tiempo y recursos para ser pro-
ducidos. El plástico es ligero, duradero y flexible, 
propiedades que son extremadamente valiosas 
cuando se trata de transportar productos alimen-
ticios al mismo tiempo que los mantiene frescos e 
intactos. Además, se ha encontrado que los pro-
ductos vendidos a granel han contribuido a un ma-
yor desecho en el establecimiento comercial, en 
algunos casos llevando a incrementos del 20%. 
Sin un envase plástico conveniente, se producirían 
daños y pérdidas a las mercancías a lo largo de la 
cadena logística y de retail, causando un impacto 
medioambiental negativo.

“El desperdicio de alimentos en la cadena 
de suministro se incrementaría dramáticamente 
si renunciáramos al envase plástico, ya que aún 
no hemos visto unas alternativas mejores, y más 
sostenibles”, señala Janni Langkjær Pedersen, 

E



Directora de Comunicaciones de 
Sostenibilidad de RPC Superfos.

“Aunque hay que evitar el emba-
laje excesivo, no podemos ignorar 
el hecho de que el envase plástico 
tiene unas características extraordi-

narias para conservar los alimentos 
más frescos durante más tiempo y 
protegerlos de posibles daños”.

Más información sobre la con-
tribución del plástico a la reduc-
ción del desperdicio de alimentos 

y algunos de sus otros beneficios 
medioambientales podrán encon-
trarse en una serie de hojas infor-
mativas disponibles en la página 
web del Grupo RPC. 

www.rpc-group.com

“Un estudio realizado por el Instituto Danés de Tecnología 
ha demostrado que el 14% del desperdicio de alimentos 
de los hogares daneses proviene de las sobras de comida. 
Aunque éstas pueden recalentarse, esto se hace con 
frecuencia en un microondas, y el estudio identificó que 
muchos encuentran que el calentamiento desigual de este 
proceso hace la comida menos sabrosa, por lo que al final 
termina yendo a parar al cubo de la basura.
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expone en la

WITTMANN
BATTENFELD

En la K 2019 que tendrá lugar en Düsseldorf del 16 al 23 de octubre, WITTMANN BA-
TTENFELD exhibirá sus productos y aplicaciones bajo el lema “Enjoy Innovation” por 
primera vez en el pabellón 15, stand C06.

a idea principal de  WI-
TTMANN BATTEN-
FELD en la K 2019 
es mostrar máquinas 

inteligentes con algoritmos adap-
tativos, ajustados a las condiciones 
ambientales. Esta se mostrará con 

una EcoPower 55/350 totalmente 
eléctrica equipada con los paque-
tes de software HiQ-Flow, HiQ-Melt 
y HiQ-Metering. Un robot WITT-
MANN W918 y los equipos auxi-
liares conectados con la máquina, 
así como el sistema TEMI + MES, 

integrados en el sistema de control 
UNILOG B8 de la máquina a través 
de la red WITTMANN 4.0.

Entre las inyectoras BATTEN-
FELD expuestas, una VPower 120 / 
130H / 210V fabricará enchufes de 

L
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PA y TPE para la industria de la automoción. Otra nove-
dad será la EcoPower Xpress 160/1100+ de alta velo-
cidad en una versión apta para la industria farmacéutica. 
En esta máquina con una fuerza de cierre de 1.600 kN, 
se producirán tubos de PET para muestras de sangre.

WITTMANN BATTENFELD mostrará sus capa-
cidades en la tecnología de espuma estructurada CE-
LLMOULD®, en un MacroPower 1100/12800 con un 
servo accionamiento de bajo consumo, se fabricará el 
soporte del asiento para un automóvil deportivo alemán 
a partir de PP. La máquina está equipada con la unidad 
generadora de nitrógeno y presión combinada SEDE de-
sarrollada y fabricada por el Grupo.

Otra tecnología que la firma austriaca mostrará en 
la K 2019 será el moldeo por inyección de silicona. La 
compañía mostrará su experiencia en esta área al pro-
ducir una válvula para tecnología médica a partir de una 
formulación LSR en una máquina totalmente eléctrica 
EcoPower 160/350.

La “economía circular” es parte del enfoque estraté-
gico de WITTMANN BATTENFELD, y para demostrarlo 

presentará uno de sus proyectos actuales junto con una 
empresa asociada. Aquí, se fabricarán en una EcoPower 
240 / 1100H / 130L COMBIMOULD frascos cosméti-
cos con tapa con un material basado completamente en 
ingredientes naturales.

En el stand de WITTMANN BATTENFELD también 
habrá un espacio dedicado a la presentación del paquete 
TEMI + MES donde los visitantes tendrán la oportunidad 
de recopilar información sobre los últimos desarrollos en 
un punto de información separado.

Así mismo, se podrán ver diversas máquinas BATT-
ENFELD funcionando en los stands de otras compañías, 
mostrando varias aplicaciones bajo las tecnologías más 
punteras. 

www.wittmann-group.es
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murfit Kappa, líder del sector de embalaje de 
papel y cartón ondulado, vuelve a una nue-
va edición de Fruit Attraction para mostrar al 
sector de las frutas y hortalizas frescas sus 

últimas innovaciones, diseñadas para hacer crecer los 
negocios y atender a las necesidades de productores, 
marquistas y retailers. Soluciones que además son sos-
tenibles, atributo clave que diferencia a todos los embala-
jes de la compañía, ya que todos sus diseños son 100% 
biodegradables, reciclables y renovables.

Así, en un innovador stand de 128 m2 situado en 
el pabellón 9, Smurfit Kappa mostrará a todos los vi-
sitantes de la feria lo que puede hacer por el mercado 
agrícola. Un espacio en el que estarán presentes los 3 
pilares fundamentales para el desarrollo del negocio de 
productores, marquistas y retailers: Innovación, con el 
Agri Experience Centre como el único centro dedicado 
al diseño de embalaje agrícola en cartón ondulado, de 
donde nacen las soluciones de packaging más innova-
doras para cubrir las necesidades de sus clientes; Sos-
tenibilidad, representada por su iniciativa Better Planet 
Packaging, cuyo objetivo es rediseñar embalajes cada 
vez más sostenibles y reciclables; y Liderazgo, ya que la 
compañía lidera el sector agrícola en la península gracias 
a sus más de 50 años de experiencia en embalaje agrí-
cola, sus plantas especializadas 100% en este mercado, 
sus cerca de 1 000 máquinas montadoras y una amplia 
red de centros de montaje. Además, ha desarrollado la 
marca de embalaje para agricultura P84, muy reconocida 
en el sector. Todo ello unido a su posición de liderazgo en 
Europa, con más de 260 plantas en 23 países del con-
tinente para dar servicio a las demandas más exigentes 
de los productores y retailers más internacionales.

También mostrará en este espacio sus últimas no-
vedades de embalajes de papel y cartón ondulado para 

el mercado agrícola, completamente sostenibles, tales 
como la solución Goliath, desarrollada para el transporte 
y almacenaje de sandías que, gracias a su diseño cónico, 
es capaz de absorber la deformación provocada por el 
peso de la fruta, mejora la eficiencia de carga y permi-

las soluciones más sostenibles

Smurfit Kappa
Fruit Attraction

mostrará en

S
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te un apilamiento perfecto, además 
de optimizar la ventilación y conser-
vación del fruto y reforzar la imagen 
de la marca; o sus barquelinas, una 
solución que ayuda a los clientes 
que quieren liderar el mercado en 
materia de sostenibilidad.

Sin olvidar su innovador AgroPa-
per™, la solución sostenible y biode-
gradable para el acolchado agrícola; 
su ya conocida caja Pitufo para 

fruta premium de menor tamaño, 
personalizable y diseñada para fa-
cilitar el transporte, almacenamiento 
y exposición en el lineal de hasta 8 
bandejas de 1 a 3 kg. de producto; 
su Box8, una solución para produc-
tos a granel que además puede uti-
lizarse en máquina montadora; o sus 
displays, que atraen la atención del 
consumidor e incrementan las ven-
tas de la marca.

La Feria Internacional del Sector 
de Frutas y Hortalizas, que celebra 
su undécima edición del 22 al 24 de 
octubre en IFEMA, es uno de los 
más sólidos referentes internacio-
nales del sector y se presenta como 
una cita clave para los profesionales 
y expertos de la industria hortofrutí-
cola. Así fue la presencia de Smurfit 
Kappa en Fruit Attraction durante la 
pasada edición. 

www.smurfitkappa.com/es
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n el dinámico mercado 
europeo, se calcula que 
las botellas de vidrio y 
las latas prosperarán en 

el transcurso de los próximos años, 
para aumentar a una tasa de creci-
miento compuesto anual del 2.8% 
en el caso de las bebidas sin alcohol 

y de un 3.7 % en el de las bebidas 
alcohólicas, hasta el año 2022. Esta 
tendencia se aplica especialmente 
al mercado de la cerveza, donde la 

lata y el vidrio ya representan un 81 
% de los materiales de envasado 
que se utilizan. En cuanto proveedor 
líder de soluciones de equipos y ser-
vicios para el envasado de bebidas, 
alimentos y productos para el hogar 
y el cuidado personal en PET, lata 
y vidrio, en BrauBeviale 2019 Sidel 

demostrará las cualidades de sus 
soluciones completas para la indus-
tria de la cerveza, siempre con el ob-
jetivo de garantizar la calidad de las 

bebidas, seguridad alimentaria y fle-
xibilidad de producción del máximo 
nivel para sus clientes.

La nueva generación de llenado 
de latas y envases de vidrio
En el stand 223, pabellón 7a, la em-
presa presentará EvoFILL Can y 

EvoFILL Glass, que amplían las ven-
tajas de la probada plataforma Sidel 
Matrix™ para el llenado de latas y 
vidrio, respectivamente. «El aumento 

En la feria BrauBeviale de este año, que tendrá lugar en Núremberg entre el 12 y el 14 de noviembre, Sidel 
(stand 223, pabellón 7a) presentará soluciones para las líneas de cerveza del futuro, con un énfasis en 
el diseño, la construcción y el mantenimiento de un rendimiento avanzado a través de los ciclos de vida 
completos de los recursos de producción.

rendimiento a lo largo de toda la línea de cerveza

SIDEL BrauBeviale 2019en

E
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en el número de unidades de refe-
rencia de inventario en el mercado 
requiere una mayor flexibilidad para 
una amplia gama de bebidas, enva-
ses y temperaturas de llenado. To-
dos estos aspectos se satisfacen de 
manera óptima con nuestra genera-
ción más reciente de soluciones de 
llenado, que asegura una calidad 
superior del producto al mejorar la 
higiene y la precisión de este proce-
so», explica José Priante, Vice Pre-
sident Sales Beverage Europe and 
Central Asia (ECA) de Sidel.

La EvoFILL Can de Sidel —de 
destacada presencia en el stand a 
través de videos y animaciones in-
teractivas en 3D— responde a todas 
las necesidades de sostenibilidad, 
higiene y versatilidad, con el fin de preparar a los indus-
triales cerveceros para los futuros desafíos en materia 
de producción de bebidas en latas. En Núremberg, Sidel 
demostrará el desempeño de esta solución mediante un 
proyecto completo de línea de enlatado suministrado a 

HEINEKEN Vietnam, solo de una de las referencias exi-
tosas de clientes que Sidel presentará en su espacio.

Los visitantes también podrán observar de primera 
mano la EvoFILL Glass de Sidel. «Se trata del hito más 

reciente en nuestra cartera de llenado, 
que combina un alto nivel de flexibili-
dad de producción y una calidad ini-
gualable del producto», sostiene José.  
La cervecería italiana Birra Peroni, filial 
de Asahi Europe Ltd. y uno de los pri-
meros clientes, hace poco tiempo insta-
ló una línea completa de vidrio de Sidel 
equipada con la EvoFILL Glass.

«Este año, en BrauBeviale, que-
remos mostrar nuestra oferta integral 
para la industria de la cerveza sobre 
la base de una tecnología con garantía 
de futuro, diseños revolucionarios y el 
ingenio humano. Nuestros clientes son 
únicos, al igual que nuestras solucio-
nes», concluye José. 

www.sidel.com/es
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a los clientes

realizó unas

a cita fue en junio de 2019, en la matriz 
alemana ABUS Kransysteme GmbH 
en Gummersbach.

Los clientes tuvieron la oportunidad de conocer 
la filosofía ABUS, el área de formación y aprendices, 
la fábrica de producción de puentes grúa, los nuevos 
equipos ABUS como el polipasto de cable modular 
GM1000m, el KranHaus (La casa de la Grúa) y, por su-
puesto, ver como avanzan las obras de la ampliación de 
la planta de producción de Herreshagen.

En la visita de la planta de producción de puentes 
grúa, los clientes pudieron cerciorarse del fuerte com-
promiso de ABUS por la alta calidad de producción en 
todos los procesos y la alta capacidad productiva diaria 
de puentes grúas.

Ya en la visita del KranHaus, destacó la tecnología 
ABUS para la industria 4.0: el ABUControl, una tecno-
logía de funciones adaptadas al ámbito de la aplicación 
y el operario. En la zona de presentación y explicación se 
pudo comentar la modularidad y facilidad de repara-
ción del ABUControl; en la zona de prácticas se pudo 
exprimir al máximo la tecnología, el confort y la seguridad 
gracias a la sincronización tan sencilla e intuitiva de po-

lipastos en un mismo puente grúa mediante el mando 
radio ABURemote; posteriormente y como una de las 
peticiones de algunos clientes, se realizó algunas manio-
bras como: tándem y volteo de cargas con polipastos 
de diferentes cargas, velocidades y ramales (como un 
juego de niños).

Además, los clientes asistentes podían interactuar 
directamente con todo el programa de suministro 
ABUS, por ejemplo, simular velocidades de tras-
lación de los puentes grúa, ver una simulación de la 
soldadura automática de la viga cajón, probar extrema 
suavidad y  maniobrabilidad de los sistemas ligeros 
HB o también poder probar las grúas pluma giratorias 
murales (fijadas a pared) o las grúas pluma giratorias de 
columna (fijadas al pavimento) ya fuese con polipastos 
de cable o de cadena según fuese el tipo de ejecución 
y capacidades.

El “KranHaus” tiene sus puertas abiertas para cono-
cer el mundo de las grúas con su última tecnología e in-
novación, así como para experimentar los equipos ABUS 
con más de 30 grúas operativas. 

www.abusgruas.es

Abus jornadas de visita

L
Satisfacción total de la visita de clientes



Virginia Sánchez, presidenta de la Asociación de Latas de Bebidas y 
Begoña de Benito, Directora de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes
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Ecoembes
Asociación de Latas de Bebidas

E

firman un convenio de colaboración
y la

coembes – la organi-
zación medioambiental 
sin ánimo de lucro que 
trabaja para mejorar el 
impacto ambiental de 

los envases a través del ecodiseño y 
su reciclaje en España – y la Asocia-
ción de Latas de Bebidas -organiza-
ción sin fin lucrativo cuyo objetivo es 
promover y dar a conocer las venta-
jas de este envase – han firmado un 
convenio de colaboración para pro-
mover conjuntamente el reciclado 
de las latas de bebidas y la protec-
ción del medio ambiente.

Tanto la Asociación de Latas de 
Bebidas como Ecoembes trabaja-
ban intensamente desde hace tiem-
po en concienciar a la sociedad so-
bre la importancia que tiene reciclar 
las latas de bebidas, tanto dentro 
como fuera del hogar y convertir ese 
gesto en un hábito ecológico.

Para Virginia Sánchez, presi-
denta de la Asociación de Latas de 
Bebidas “era obligado unir fuerzas. 
Este convenio pone de manifiesto 
nuestro compromiso de colaborar en 
el cuidado del medio ambiente con-
cienciando a la sociedad y haciendo 
especial hincapié en la importan-
cia de llevar las latas al contenedor 

amarillo para asegurar su reciclado. 
Trabajaremos mano a mano con 
Ecoembes impulsando estudios, 
realizando acciones de recuperación 
selectiva y desarrollando campañas 
de sensibilización dirigidas a la ciu-
dadanía. Es, sin duda, un momento 
importante para nosotros y estamos 
muy satisfechos”. 

Para Begoña de Benito, Direc-
tora de Relaciones Externas y RSC 
de Ecoembes, “no entendemos lle-
var a cabo nuestra actividad sino es 
dentro del marco de la colaboración 

y de las alianzas con todos aquellos 
que comparten nuestra preocupa-
ción por el cuidado del medio am-
biente. La Asociación de Latas de 
Bebidas es uno de esos aliados y 
por ello este Convenio nos parece 
un paso importante para trabajar en 
pro de una sociedad más sensibiliza-
da y más colaboradora con la reco-
gida selectiva”. 

www.latasdebebidas.org

Ambas entidades promoverán conjuntamente la protección del medio ambiente a través de la difusión de 
estudios, proyectos de investigación y campañas de información y educación dirigidas a la ciudadanía, 
entre otras actividades.
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El grupo

DTM OKIanuncia su colaboración con el 
fabricante de impresoras

El proveedor de soluciones para sistemas de impresión especializados amplía su cartera de produc-
tos en la gama de impresoras de etiquetas en color con OKI Pro1050

l Grupo DTM ha añadido la impresora digital 
de etiquetas de cinco colores LED Pro1050 
de OKI a su cartera de productos que se 
distribuirá a través de su filial DTM Print (an-
tiguamente Primera Europe).

Trabajando en estrecha colaboración con OKI Euro-
pe, la oficina central de EMEA del fabricante japonés de 
impresoras, el Grupo DTM pondrá la impresora a disposi-
ción a través de sus canales de distribución en Alemania, 
Suiza, Austria, España, Portugal, Irlanda y la región de 
Europa Central y Oriental.

Con su pericia y experiencia en la gama de impreso-
ras de etiquetas digitales, DTM ha contribuido significati-
vamente al éxito de las conocidas impresoras de etique-
tas en color de las series LX y CX de Primera Technology 
en la región EMEA. En particular, ha posicionado a la 
impresora de etiquetas a color CX1200e y al sistema de 
finalizado digital FX1200e como el sistema de impresión 
de etiquetas de tirada media más exitoso del mercado 
europeo en la última década.

La impresora de etiquetas Pro1050 de OKI está ba-
sada en tecnología LED, puede imprimir en cinco colores 
(CMYK + W) y puede manejar tiradas medianas y gran-
des de etiquetas en color bajo demanda. Con la exclusi-
va opción de quinto color “blanco”, la Pro1050 establece 
nuevos estándares en creatividad en su clase. Además 
de la opción de impresión rollo a rollo, la cortadora inte-
grada permite la salida de etiquetas de una en una.

Similar a las impresoras láser, OKI Pro1050 utiliza un 
proceso electrofotográfico de tóner seco para desarrollar 
la imagen en un tambor sensible a la luz que se transfiere 
por carga electrostática a través de una cinta de transfe-
rencia de imágenes y se funde con calor en el material. 
Esta tecnología produce etiquetas impermeables y resis-
tentes a los rayos UV.

En comparación con las impresoras láser tradicionales, 
donde la imagen es creada por un rayo láser giratorio, la 
OKI Pro1050 utiliza líneas LED estáticas, lo que significa 
menos mantenimiento y ciclos de vida más largos. Los ca-
bezales de impresión LED ofrecen una configuración pre-
cisa de píxeles para obtener etiquetas nítidas y brillantes.

E



  

LPR Service centre in Saint Martin de Crau, France

Rojo es 
sostenibilidad

Reduzca su huella de carbono con 
nuestras soluciones eficientes y sostenibles
Nuestros pallets rojos son la solución más sostenible en el sector del Pool de pallets.  
Estamos comprometidos con el uso de madera reciclada y solo utilizamos madera de 
bosques con certificado PEFC. Así, no es de extrañar que LPR haya recibido la clasificación 
de Oro de EcoVadis en el apartado de responsabilidad social corporativa. Además, en LPR 
reducimos la huella de carbono de nuestros clientes al optimizar su logística a lo largo de 
toda la cadena de suministro, por ejemplo, compartiendo medios de transporte, usando  
rutas de ferrocarril o mediante la implantación de centros de servicio de pallets cerca o 
incluso dentro de sus propias instalaciones. Visite lpr.eu para más información.

A pallet is red, red is a pallet

LPR – La Palette Rouge Ibérica, S.A.U.
Avda. del Arroyo del Santo, 6 - 3a Pl. 28042 Madrid  • +34 91 747 23 50 / info.spain@lpr.eu

Los motores de impresión con tecnología LED requieren menos espacio, ya que no se necesitan piezas giratorias 
u ópticas, lo que hace que la impresora sea más pequeña, respetuosa con el medio ambiente, energéticamente efi-
ciente y que utilice una cantidad significativamente menor de materias primas en el proceso de fabricación.

Para la impresión en blanco o blanco con color en etiquetas transparentes o de color, los clientes pueden elegir 
entre materiales estándar o la amplia selección de etiquetas originales certificadas por DTM para tóner seco: desde 
papeles mate y brillantes hasta poliéster transparentes, mates y brillantes. También materiales especiales como tex-
turados o en color plata, oro, negro y otros materiales de color. Con la OKI Pro1050 se pueden producir etiquetas 
impermeables y resistentes a los rayos UV con una excelente calidad de impresión fotográfica.

Con la OKI Pro1050, el Grupo DTM ofrece a las empresas, a través de sus canales de distribución, una tecnología 
potente y rentable para imprimir diseños complejos de etiquetas bajo demanda en sus propias instalaciones con el 
fin de generar más atención para sus productos. Gracias a su fácil manejo, los usuarios pueden configurar individual-
mente trabajos de impresión con datos estáticos o variables en pocos minutos, realizar eficientemente incluso tiradas 
cortas y acceder nuevos mercados. 

http://dtm.group
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E ste es el nuevo eslogan 
de Robatech, la empre-
sa familiar internacio-
nal con sede en Muri/
AG, Suiza. El grupo de 

empresas está especializado en so-
luciones innovadoras y sostenibles 
para la aplicación de adhesivo con 
un alto grado de fiabilidad y una 
larga vida útil. Con Green Gluing, 
Robatech tiende un puente entre el 
proceso de encolado industrial y los 
valores ecológicos fundamentales, 
y realza así su compromiso con el 
medio ambiente y los recursos na-
turales.

Fuerte posicionamiento
La nueva imagen transmite claridad 
y coherencia. Su aspecto fresco 
y moderno destaca precisamente 
aquello que caracteriza a Robatech: 
un comportamiento responsable, 
fiabilidad y competencia. Robatech 
optimiza los procesos de encolado 
mediante soluciones innovadoras 
que desarrolla en estrecha colabora-
ción con sus clientes. Tanto si en la 
aplicación de adhesivo se persiguen 
objetivos de sostenibilidad, como 
una alta seguridad

de inversión, menores costes 
operativos o un servicio rápido y 
competente, Robatech apuesta por 
mantener y conservar una buena 
relación con sus clientes y partners 
que resulte en beneficio de todas las 
partes.

Martin Meier, Director General 
del grupo Robatech, destaca: «Es 
importante y recomendable que 
nuestros servicios se basen en una 
forma de pensar y actuar tan centra-
da en el aspecto económico como 
en el ecológico. El nuevo branding 
demuestra que asumimos nuestras 
responsabilidades».  

www.greengluing.org

Nuevo branding para

Robatech
"Green Gluing" Este es el nuevo eslogan de Robatech, la 
empresa familiar internacional con sede en Muri/AG, Suiza.

“El 1 de mayo de 
2019, el grupo 
Robatech 
lanzaba con 
Green Gluing 
su nuevo diseño 
corporativo. 
La nueva 
imagen 
destaca los 
valores y 
compromisos 
de la empresa 
con mayor 
fuerza todavía. 
Robatech 
optimiza los 
procesos de 
encolado de 
sus clientes con 
innovaciones, 
eficiencia, 
sostenibilidad y 
servicios.



La llenadora por sonda de nivel EvoFILL Glass 
cuenta con la tecnología más avanzada  
para botellas de vidrio y, gracias a ello,  
satisface plenamente las necesidades de los 
productores de cerveza y bebidas gaseosas. 
Combina la mejor flexibilidad con las más 
elevadas condiciones de higiene, sostenibilidad 
y rendimiento.

Obtenga más información acerca de nuestra 
innovadora llenadora para vidrio en:

sidel.com/es/evofillglass

BEBIDAS EXCELENTES
UNA FLEXIBILIDAD ILIMITADA

EVOFILL GLASS

Visítanos en 
BrauBeviale 2019

12 al 14 de Noviembre
Nuremberg, Alemania

Hall 7a, stand 223

EvoFillGlass_210x297_SP_27082019.indd   1 27.08.19   16:09
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en la 
K Special Show

presenta

2019 es la feria más importante del mundo dedicada al plástico. PlasticsEurope, la asociación eu-
ropea de fabricantes de materias primas plásticas, organiza una conferencia de prensa en la “K 
Special Show”, el jueves 17 de octubre de 2019, de 12:00 a 13:00 horas.

Entre los temas a tratar están las perspectivas económicas con la presentación de “Plastics – 
The Facts 2019”, un análisis de la producción europea de plásticos, la demanda y los datos sobre residuos.

En cuanto a las perspectivas políticas se tratarán los siguientes temas:

 ● Europa después de las elecciones
 ● Manifiesto de la Industria del Plástico para un nuevo Parlamento y Comisión europeos
 ● “Plásticos 2030: Compromiso Voluntario – Informe de Progreso 2019”

El tema principal de la jornada es “Plásticos para el desarrollo sostenible”, en el que se ofrecerá un balance de los 
últimos logros alcanzados desde el lanzamiento de “Plásticos 2030: Compromiso Voluntario”. Mejorar la sostenibili-
dad de los plásticos se ha conver-
tido en parte del ADN de nuestra 
industria y nuestro Manifiesto es 
un paso más en esta dirección.

También se abordarán las ac-
ciones que emprende la organi-
zación trabajando en colaboración 
con diferentes plataformas, para 
obtener resultados concretos des-
tinados a impulsar la Economía 
Circular.

El ponente será Javier Cons-
tante, Presidente de PlasticsEuro-
pe, quien compartirá los últimos datos sobre la producción, la demanda y los residuos de plásticos de la UE, seguido 
de entrevistas con los medios de comunicación. 

www.plasticseurope.org

“Plastics – 
 The Facts 2019”

Plastics
Europe

K
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Premios

os Premios Lider-
pack, creados en 
1995, son los ga-
lardones más im-
portantes que se 

conceden en España en esta 
especialidad. Pueden partici-
par fabricantes, diseñadores, 
agencias de publicidad y bran-
ding, o marcas que hayan lan-
zado o implementado envases, 
embalajes, etiquetas, sistemas 
de dosificación o procesos de 
packaging para productos di-
rigidos al consumidor final o a 
sectores industriales, así como 
materiales de PLV. Como nove-
dad, este año en las categorías 
de “Diseño Joven” concurren 
los estudiantes finalistas en los 
Premios Nacionales de Diseño 

y Sostenibilidad de Envase y 
Embalaje que convoca el Clus-
ter de Innovación en Envase y 
Embalaje.

En la especialidad de 
packaging se establecen 12 
categorías: bebidas; alimen-
tos; farmacia y parafarmacia; 
electrónica, imagen y sonido; 
salud y belleza; premium pack 
(media y alta gama); productos 
para el hogar; logística y distri-
bución; miscelánea (resto de 
sectores); innovación en pro-
ceso de packaging o maquina-
ria; “Save Food” (envases que 
evitan el desperdicio alimen-
tario) y diseño joven. Por su 
parte, en el apartado de la PLV, 
se establecen 8 categorías: 

bebidas, alimentos, farmacia y 
parafarmacia; electrónica, ima-
gen y sonido; salud y belleza; 
producto para el hogar; misce-
lánea y diseño joven.

Asimismo se otorgará, un 
Premio Especial Liderpack 
de Sostenibilidad en Packa-
ging al trabajo que sobresalga 
en ecodiseño, uso de mate-
riales y procesos respetuosos 
con el medioambiente.

Del mismo modo, el jura-
do –formado por expertos y 
profesionales de la publicidad, 
el marketing, el diseño y la 
industria–– concederá, entre 
todos los premiados con un Lí-
derpack, la distinción “Best in 

Abiertas las inscripciones a los

de packaging y PLV
Premios Liderpack 2019

L
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Show” (lo mejor del concurso) a los dos trabajos más 
destacados del certamen en los apartado de packaging 
y PLV.

Igualmente, el jurado seleccionará, entre los gana-
dores en las categorías de packaging, los trabajos que 
representarán a España en el concurso mundial WorldS-
tars for Packaging, que organiza cada año la World Pac-
kaging Organisation (WPO). Paralelamente, elegirá los 
proyectos del apartado “Diseño Joven” que concurrirán a 
los World Student Awards los galardones de packaging 
más importantes del mundo para alumnos de universi-
dades y escuelas de diseño convocados también por la 
WPO. Esta conexión internacional es, precisamente, uno 
de los principales atractivos de los Premios Liderpack, los 
únicos que permiten acceder a estos certámenes mun-
diales

Los trabajos a concurso deben haberse fabricado 
en España en 2018 y primer semestre de 2019. La ins-
cripción de trabajos puede realizarse on-line a través de 
la web de los Liderpack. Una vez cumplimentado este 
procedimiento, los proyectos se deberán presentar físi-
camente entre el 25 y el 30 de septiembre en Fira de 
Barcelona.

En la última edición de los Liderpack concurrieron un 
total de 142 productos y se concedieron 26 galardones 
(18 en la especialidad de packaging, siete en el apartado 
de PLV y uno en “Diseño Joven”). El packaging español 
obtuvo también buenos resultados en el concurso mun-
dial WorldStars con cinco trabajos premiados.

Los ganadores de un Líderpack son ejemplo de la in-
novación que mueve a la industria del packaging y la PLV 
y destacan por aspectos como el empleo de materiales 
y procesos sostenibles, el ahorro de costes, la funciona-
lidad y optimización de la experiencia de uso, el diseño 
y la potencia de la imagen gráfica, así como las mejoras 
introducidas en la cadena logística y la distribución. 

www.premiosliderpack.com

“Hasta el 30 de 
septiembre está 
abierto el plazo 
para participar 
en los Premios 
Liderpack 2019 
que convocan 
Graphispack 
Asociación y el 
salón Hispack de 
Fira de Barcelona 
y que reconocen 
la innovación, 
sostenibilidad, 
calidad y 
creatividad 
de los envases 
y embalajes 
fabricados en 
España en el último 
año, además de las 
mejores soluciones 
y materiales de 
Publicidad en el 
Lugar de Venta 
(PLV) que se 
aplican en el retail.
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Premios

mbalajes sostenibles para el comercio electró-
nico que incorporan un sistema de devolución 
seguro; envases que suponen una nueva for-
ma de consumir ensaladas; o productos para 

limpieza del hogar que el usuario mezcla en su propia 
casa y son recargables.

Son ejemplos de algunos de los ganadores de la X 
edición de los Premios de Diseño y Sostenibilidad de En-
vase y Embalaje, que ha celebrado en Valencia el acto 
de entrega con la presencia de más de 300 asistentes.

La Universidad de Zaragoza, con dos primeros pre-
mios, la EASD de Valencia, la Universitat Jaume I de 
Castellón, la Universidad de Mondragón y la escuela 
ELISAVA de Barcelona han sido las vencedoras princi-

pales de unos premios que han contado con más de 450 
participantes de 20 centros de toda España.

También han conseguido diferentes Accésit repre-
sentantes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
la Universidad Nebrija, la ESD de Madrid, la EASD 
Antonio López de Tomelloso y la EASD de Segovia.

Proyectos ganadores

Los participantes han respondido a retos de envase 
reales planteados por seis empresas líderes. La firma 
SPB, líder en fabricación de productos de cuidado del 
hogar, cuidado de la ropa y cuidado personal, ha premia-
do el trabajo de Ariane Atxa y Jone Sarasola, alumnos 
de Mondragon Unibertsitatea. Se trata de un innovador 
envase ecológico recargable que se vendería vacío y con 

Conveniencia y sostenibilidad se imponen en los

X Premios Nacionales 
de Envase

E
Seis empresas líderes como Consum, SPB, GBfoods, Logifruit, Hinojosa y Virospack desvelan 
a los ganadores en una gala con más de 300 asistentes
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ocho recargas hidrosolubles. Es un 
sistema muy cómodo para el usua-
rio, que sólo tendría que rellenar de 
agua el envase y verter la pastilla. Y 
muy eficiente desde el punto de vis-
ta medioambiental, ya que sería fácil 
de producir, óptimo de transportar al 
no incorporar líquido, y de fácil alma-
cenamiento para el usuario.

Mientras, la multinacional GB-
foods ha seleccionado como gana-

dor al proyecto de Ignacio Fontelles, 
de la EASD de Valencia. El reto era 
crear un envase sostenible que per-
mitiera la venta de sus conocidas 
pastillas de caldo. En este caso, des-
tinado a un mercado internacional 
como es el africano, donde se co-
mercializa bajo la marca Jumbo. El 
packaging premiado está realizado 
a partir de un único desarrollo en 
cartón, que no necesita adhesivos 
ni films, y que además de ofrecer 
una mejor presencia en el punto de 
venta tanto gráficamente como es-
tructuralmente, se convierte en un 
dispensador de pastillas individuales 
con una mínima y fácil manipulación.

También, Consum ha premiado 
a Marçal Alcober, Lluis Barnadas, 

Gerard Carmone y Laia Navarro, 
estudiantes de Elisava (Escuela Uni-
versitaria de Diseño e Ingeniería de 
Barcelona), por un sistema de enva-
se original para que el usuario pueda 
elegir los ingredientes o salsas de 
sus ensaladas a medida, pero con 
la misma rapidez y comodidad que 
ofrecen hoy en día las soluciones 
de estos productos de IV gama co-
mercializadas en barquetas, que son 
opciones cerradas. Está formado por 

un bol con ensalada y una tapa que 
incorpora ‘toppings’ a elegir por el 
usuario.

Mientras, Hinojosa Packaging 
Xátiva ha elegido el proyecto de 
Carmen Vilar, Andrea Longás, Mar-
ta Siguín y Elena Roche, alumnas 
de la Universidad de Zaragoza. Se 
trata de una caja re-cerrable para el 
envío de paquetes, que incorpora un 
novedoso sistema de devolución. Es 
una solución donde no es necesario 
el uso de la cinta adhesiva y asegura 
la inviolabilidad del producto. Garan-
tiza que el pro ducto a devolver no ha 
sido manipulado, pues si así fuera, la 
tapa se rompe ría y el receptor po-
dría comprobarlo. De esta forma, el 
paquete inicialmente llegaría cerra-

do como una caja con vencional, se 
abriría gracias a una tira troquelada 
y el sistema de devolución quedaría 
listo para ser utilizado.

La firma Logifruit ha premia-
do a Javier García, Sergio Ramos, 
Miguel Medrano y Salma Elizondo, 
estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, por un proyecto que res-
ponde a los retos de la distribución 
moderna. Se trata de un recipiente 

contenedor de productos hortofrutí-
colas atractivo, sostenible y centrado 
en los usuarios. Incorpora un plega-
do y desplegado sencillo gracias a 
sus uniones elásticas, que le apor-
tan una menor posibilidad de rotura. 
También dispone de tecnología NFC 
que aporta información relevante 
para el suministrador, el distribuidor 
y el consumidor, y está realizado con 
materiales biodegradables.

Finalmente, en el ámbito del en-
vase cosmético, la empresa Viros-
pack, compañía líder mundial en la 
fabricación de cuentagotas cosméti-
cos para el cuidado de la piel, cabe-
llo, uñas y maquillaje, ha otorgado el 
primer premio a Rubén Morata y Ma-
ría Ortiz, de la Universitat 

“La Universidad de Zaragoza, con dos premios, 
la EASD de Valencia, la UJI de Castellón, la 
Universidad de Mondragón y la escuela ELISAVA 
de Barcelona, vencedoras principales
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Jaume I de Castellón. Se trata de un envase con cuenta-
gotas totalmente disruptivo. Una propuesta novedosa 
con una estética premium que eleva el posicionamiento 
de la marca. Un cuentagotas que, respetando los hitos 
de funcionalidad y calidad, aporta innovación en su dise-
ño, una función extra de espejo, interacción con los con-
sumidores, gracias a un sensor luminoso que les avisa 
cuando se aproxima la fecha de caducidad, y que ade-
más es reutilizable, generando así menos residuos.

Estos premios son posibles gracias también al apo-
yo de las empresas Hinojosa Packaging Solutions y DS 
Smith Tecnicarton; la escuela de negocios ESIC Busi-
ness&Marketing School; y el centro tecnológico ITENE.

También colaboran las firmas Eurobox, Flexográfico 
Packaging, Flome, Envaselia, Marcomer, Nonslip Iberia, 
Industrias Alegre, MESbook, Miarco, Guzmán Global, Efi 
y Arplast. Asimismo, cuenta con financiación de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana

Pasaporte a los premios mundiales
Los ganadores, uno por proyecto, han recibido un premio 
de 1.000€ y un diploma acreditativo. Además, como gran 
novedad a partir de esta edición, los ganadores y finalis-
tas de estos premios participan automáticamente en la 
categoría reservada a jóvenes de los Premios Líderpack, 
que convoca Graphispack Asociación y el salón Hispack 
de Fira de Barcelona.

A su vez, entre los proyectos presentados, se selec-
cionarán los representantes españoles en los WorldStar 
Student Awards, los galardones de packaging más im-
portantes del mundo para alumnos de universidades y 
escuelas de diseño.

Por último, a la finalización de la gala se ha celebrado 
una nueva edición del ‘Packaging Meet’, donde los estu-
diantes han podido hablar con técnicos en recursos hu-
manos y compartir sus experiencias con los empresarios 
asistentes con el fin de promover su carrera laboral. 

http://clusterenvase.com/premios-nacionales
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hemPlastExpo, la Gran Semana Industrial 
de Madrid que reúne a más de 8.000 pro-
fesionales del sector del envase-embalaje, 
automoción, electrónica, alimentación, far-
ma, cosmética, detergencia, construcción 

o agricultura, entre otros, dio a conocer ayer noche los 
ganadores de la segunda edición de sus premios Chem-
Plast Awards, en el transcurso de una cena de gala cele-
brada en el Casino de Madrid. Estos premios reconocen 
las mejores prácticas en la innovación industrial, nuevos 
materiales, soluciones e implementación de industria 4.0 
para mejorar la competitividad y la producción del tejido 
industrial.

El jurado ha otorgado estos reconocimientos des-
pués de evaluar las 120 candidaturas presentadas. Va-

Entrega de la segunda edición de los

ChemPlast Awards 2019
REPSOL, Dow Chemical Ibérica, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Privada EURE-
CAT, ganadores de la segunda edición de los ChemPlast Awards 2019

C“La robotización, los 
nuevos materiales 
y la sostenibilidad, 
protagonistas de la 
segunda edición de los 
Chemplast Awards
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lores como la innovación, la disrupción, el liderazgo o la estrategia han sido tenidos en cuenta por un jurado formado 
por un panel de expertos en tecnologías aplicadas a los negocios.

4 categorías para los proyectos más innovadores y sostenibles en el sector químico y del plástico
Los ChemPlast Awards reconocen a las empresas, proyectos y profesionales más destacados a la hora de impulsar 
la competitividad industrial. En esta segunda edición han sido galardonados:

 ● Dow Chemical Ibérica ha recibido el Premio GMV a la Mejor Iniciativa empresarial para afrontar el reto 
de la revolución 4.0 en la Industria que reconoce su iniciativa en Dow Tarragona de la robótica al servicio de la 
seguridad. El jurado ha valorado cómo este proyecto ha conseguido integrar el factor humano, preservar la vida 
de las personas y su contribución a la seguridad de los trabajadores. Los finalistas en esta categoría han sido 
Repsol Química e ITOPLAST Engineering.

 ● El Premio a la mejor innovación tecnológica en el campo del desarrollo de los nuevos materiales ha 
recaído en Repsol Química por su nueva gama de compuestos de polipropileno para el aligeramiento de peso 
en automoción, con la que realizan una importante aportación a los plásticos de larga vida y contribuyen a la 
reducción de emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático. Los finalistas en esta categoría han sido 
Polimerus y Cetecna.

 ● La Universidad Complutense de Madrid ha resultado ganadora del Premio Mejor proyecto de investi-
gación para la industria por su gestión sostenible integral del agua en la industria. Un premio que incluye un 
reconocimiento a la trayectoria investigadora y la calidad continuada del trabajo de este grupo desarrollando pro-
yectos pioneros con aplicaciones industriales de amplio alcance. Los finalistas han sido EURECAT y Continental.

 ● El Premio INTERECONOMÍA al Mejor caso de éxito colaborativo de Economía Circular ha recaído 
en la Fundación Privada EURECAT por su valorización de fibras de carbono provenientes de composites 
fuera de uso para la fabricación de pieza estructural ligera en el sector transporte. Una iniciativa que ofrece 
una solución innovadora con valor tecnológico y medioambiental y que ha conseguido que distintas empresas 
representativas de los sectores usuario se impliquen en él. Los finalistas de esta categoría han sido Procter 
and Gamble y AIMPLAS. 

www.chemplastexpo.com

“Un total de 120 candidaturas se han 
presentado a estos premios que reconocen el 
trabajo, el liderazgo y la transformación de 
aquellas empresas de los sectores químico y 
del plástico que apuestan por la innovación, la 
sostenibilidad y la digitalización industrial en 
todas sus áreas de negocio
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as empresas Etygraf, Gáez y Tea Adhesi-
vos han sido las ganadoras de la primera 
edición de los Premios de la Etiqueta de 
AIFEC, unos galardones que han sido 
elegidos por las votaciones de un jurado 

profesional y las de los asistentes al XXI Congreso de 
AIFEC celebrado en Sitges del 23 al 26 de mayo. Ambas 
votaciones han tenido un peso del 50 por ciento en las 
puntuaciones totales de cada trabajo.

Etygraf ha recibido el premio al mejor trabajo en la 
categoría de Bebidas y Alimentación por su proyecto De-
muerte Deluxe, una etiqueta para un embotellado de un 

vino muy especial en un embalaje de lujo. La etiqueta se 
ha elaborado con un terciopelo adhesivo con impresión 
de una tinta, cinco estampaciones en caliente y relieve 
en seco.

En la primera pasada de máquina se han llevado a 
cabo tres estampaciones: azul, plata y oro más tinta gris. 
En la segunda pasada se han hecho dos: cobre y blanco 
más relieve de golpe seco, troquelado y desmallado más 
acabado. Con una única unidad de estampación de alta 
presión se han realizado tres estampaciones en caliente 
en la primera pasada y dos en la segunda.

Ganadores de los

de

Premios de Etiquetas
AIFEC

L



El premio al mejor trabajo en la 
categoría de industria, hogar, perfu-
mería y cosmética ha sido para la 
empresa Gaez, por el proyecto de 
línea de etiquetas Organic care de 
Tahe. Organic care es una línea de 
cosmética natural creada con la in-
tención de convertirse en una gama 
de productos únicos y exclusivos en 
cuya formulación prima el uso de in-
gredientes naturales que respetan el 
medio ambiente, la salud profesional 
y de los consumidores. El etiquetado 
en papel de alta calidad –explicaron 
desde Gaez al presentar el trabajo– 
resulta expresivo por su calidez y su 
textura, capaz de evocar el origen 
orgánico y natural de los productos.

Por último, el premio al mejor tra-
bajo en la categoría de novedades 
I+D ha sido para Tea Adhesivos por 
su proyecto de etiqueta desplegable 
inteligente RFID (de identificación 
por radiofrecuencia para almacenar 
y recuperar datos). El trabajo es una 
etiqueta desplegable adhesiva e in-
teligente con codificación RFID que 
permite llevar a cabo una correcta 
gestión del reciclaje de los residuos, 
así como de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Esta primera edición de los Pre-
mios de la Etiqueta de AIFEC ha 
sido organizada por el grupo de tra-

bajo de Próxima Generación de la 
asociación. La idea surgió en marzo 
y se ha trabajado contrarreloj para 
poder entregar los premios durante 
el XXI Congreso de AIFEC, cele-
brado la semana pasada en Sitges. 
Los ganadores recibieron un trofeo y 
además participarán de manera au-
tomática en el premio FINAT inter-
nacional del año que viene. 

www.anfec.com
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“Etygraf, Gáez y Tea Adhesivos 
ganan la primera edición de los 
Premios de Etiquetas de AIFEC
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l Jurado del concurso MasterGlass orga-
nizado por Vidrala en colaboración con la 
Universidad de Deusto y la Asociación de 
Diseñadores de Euskadi EIDE, ha dado a 
conocer el ganador así como cuatro accésit. 

En su cuarta edición, con tres posibles categorías don-
de participar, se ha valorado diversos aspectos como la 
innovación, originalidad, funcionalidad, viabilidad y soste-
nibilidad.

El certamen tenía como objeto la búsqueda de nue-
vas ideas entre estudiantes de Diseño Industrial, Ingenie-
ría o Artes Gráficas de toda España. Los alumnos partici-
pantes han aportado más de 120 propuestas de enorme 
calidad, doblando así el número de la edición anterior.

El Jurado formado por Soledad Hernández de la 
Rosa -Diseñadora Gráfica y Presidenta de DIMAD, Mar-
celo Leslabay –Diseñador Industrial y Profesor de la 

l primer premio lo consigue “KIXMI”
Accésit para los proyectos: “ESTREMADURA”, “OASIS”, “THE DRINK LAB” y “VIDRALINA”

presenta el proyecto ganador de 
la IV edición de su concurso MasterGlass

Vidrala

E
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Universidad de Deusto-,  Jon Abad 
–Diseñador Industrial y Presidente 
de EIDE-  y Asier Extebarria –Inge-
niero Técnico Industrial y Director de 
Diseño en Vidrala. Oscar Mariné fue 
excusado.

El Jurado quiere agradecer la 
amplia participación y reconocer la 
calidad creciente año tras año de 
los trabajos presentados. Igualmen-
te destaca que ha observado en la 
mayoría de las ideas presentadas, 
una clara explicación del proceso 
creativo y justificación de los proyec-
tos. Así mismo, ha observado y va-
lorado especialmente la sensibilidad 
mostrada tanto hacia la viabilidad 
productiva de las propuestas, como 
al enfoque a la sostenibilidad frente 
al uso de plástico que tiene en jaque 
al planeta.

Primer Premio: KIXMI
El proyecto presenta un completo 
desarrollo que parte del estudio del 
mercado, consumidores y tenden-
cias, para acabar proponiendo una 
solución holística.

Es de destacar el lenguaje del 
objeto para la unión de un refresco 
de cola y un vino con el concepto 
borgoña. Destacable ejercicio de 
imaginación a base de juntar dos 
realidades existentes. Reinventa y 
dignifica el consumo del producto 
de forma distinta en un sector donde 
tiende a comoditizarse conectando 
con el público al que se dirige.

Este Jurado considera que esta-
mos ante un proyecto rotundo con la 
sensibilidad hacia la viabilidad téc-
nica del mismo y con potencial de 
convertirse en una startup, merece-
dor por tanto del Primer Premio. Sus 
autores son Ariane Atxa Gamaboa, 

Naia Bergaretxe Sarria, Joanes Un-
zueta Arrozpide, Karen Prieto Pas-
trian y Nerea Galarza Retenaga de 
Mondragon Unibertsitatea siendo su 
tutor Mikel Aguirre.

Accésit: ESTREMADURA
La propuesta del propio envase ya 
comunica la esencia del producto 
que contiene, en este caso aceite de 
oliva. Completa la propuesta, la intro-
ducción de la innovación mediante 
una solución antigoteo.

Un proyecto muy directo y fun-
cional. El equipo del proyecto lo for-
man Sara Abreu y Jessica Miranda 
de la Universidad de Madeira siendo 
su tutora Susana Gonzaga.

Accésit: OASIS
El proyecto trabaja la potente me-
táfora del cactus, evocando la posi-
bilidad de poder beber la fuente de 
agua contenida en la planta.

El jurado destaca la apropiada y 
concreta inspiración de la idea que 
funciona perfectamente.

Una propuesta  que contrapone 
la dureza del desierto con la frescura 
de su envase y marca. Los autores 
son Laura Sanz González, Ana Morán 
Fraile, David Sánchez Diez de la Es-
cuela de Ingenierías Industriales de la 
Universidad de Valladolid siendo su 
tutora Nieves Fernández Villalobos.

Accésit: THE DRINK LAB
La autora presenta un nuevo con-
cepto de consumo de licor en un en-
vase que juega con el concepto de la 
química y el laboratorio. Se destaca 
la incorporación de la unidad de me-
dida de otro sector ligado al consejo 
de beber con prudencia en dosis re-
ducidas.

Relaciona igualmente la pureza 
del alcohol con el concepto aséptico 
del laboratorio apoyándose en una 
potente gráfica.

Una alternativa con fuerza poéti-
ca a las miniaturas mono dosis tra-
dicionales en el sector de los espi-
rituosos.

Su autora es Ana San Segundo 
de CESINE siendo su tutor Óscar 
Lanza.

Accésit: VIDRALINA
La idea se sustenta en el compromi-
so de combatir el uso masivo de en-
vases plásticos de un solo uso que 
no terminan reciclándose, mediante 
la creación de una “medicina” para el 
planeta que pueda remedir ese mal. 
El claim y el concepto cápsula resul-
tan muy apropiados.

El Jurado considera la poética del 
relato de producto muy bien trabaja-
da. Destaca la sensibilidad sobre la 
problemática actual del plástico, pre-
sentando una alternativa sostenible 
al problema en forma novedosa de 
botella de agua.

Sus autores han sido Jorge de la 
Cruz y Carmen Gil de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la Univer-
sidad de Valladolid siendo su tutor 
Jose Manuel Geijo Barrientos.

La entrega de premios se realiza-
rá a lo largo del último trimestre del 
año. 

www.vidrala.com
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premios de diseño de
Convocados los premios

os premios ARCA pre-
sentan 21 categorías que 
recogen todas las espe-
cialidades en el ámbito 
del packaging y el PLV, en 

el ámbito de diseño y la producción 
en España y Portugal.

Con el bagaje y la experiencia 
acumulada durante más de 25 años 
por Veredictas Internacional y en es-
pecial certificando la excelencia en el 
ámbito del packaging, se convocan 
los premios de packaging Ibérico, los 
ARCA.

Ningún premio de los existentes 
en la actualidad se convoca con el 
objetivo principal de poner en valor 
exclusivamente la excelencia de las 
obras ganadoras ni bajo los estánda-
res de Veredictas Internacional. Los 
premios ARCA cumplen con los re-
quisitos indispensables en la gestión 
de la reputación, que se resume en el 
siguiente decálogo:

1. Premios abiertos a todos los agen-
tes sectoriales. Las organizaciones 
y asociaciones profesionales están 
invitadas a formar parte, sin exclu-

siones, y que el palmarés sea re-
conocido por todos los agentes, no 
solamente por una institución.

2. Premios abiertos a todos los me-
dios especializados. Toda medio 
profesional está invitado a formar 
parte de la organización, y la difu-
sión del palmarés no se limita a un 
medio o a una feria sectorial.

3. Un jurado exclusivamente formado 
por representantes de las organi-
zaciones profesionales y la prensa 
especializada, sin profesionales de-
signados por la organización.

4. Veto a los miembros del jurado. 
Ningún miembro del jurado puede 
a la vez ser participante como ocu-
rre en otros galardones, en los que 
a un miembro del jurado se le otor-
ga un premio por su participación. 
Veredictas entiende esto como un 
fraude al resto de participantes.

5. Jurado auditado y certificado por 
Veredictas Internacional. Ningún 
miembro se designa por la orga-
nización ni por intereses partidis-
tas. Veredictas asiste a la reunión 
certificando la neutralidad y que el 
jurado no tenga conocimiento de 
quién es el autor ni procedencia de 
las obras.

6. Jurado soberano; el jurado de los 
premios ARCA no admite sugeren-
cias ni condiciones del organizador, 
no se premia a clientes de revistas, 

socios de la asociación organiza-
dora ni expositores. Solamente se 
juzga la obra sin señas del autor y 
se emite el veredicto de forma so-
berana.

7. Los Arca no se financian con dinero 
público, ni están subvencionados.

Las candidaturas presentadas a 
los ARCA corresponden a obras di-
señadas y/o producidas en los años 
2018 y 2019 en España y Portugal. El 
plazo de inscripciones es del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 
2019, con un plazo extra del 1 al 15 
de diciembre.

Los premios ARCA cuentan con 
el apoyo del Cluster Packaging, Club 
de Marketing de Barcelona, AMEC 
y ASPACK, así como con los me-
dia partners Cartiflex, el Publicista, 
Envasprés, Interempresasmedia, IP-
Mark, News Packaging, IDE y el me-
dio portugués Packaging.

Los Premios ARCA son una orga-
nización de Veredictas Internacional, 
en colaboración con el salón Digicom 
donde se celebrará la entrega de las 
ediciones del 2020, 2021 y 2022.

Los interesados y profesionales 
que deseen participar, pueden hacer-
lo a través de la plataforma de regis-
tro ARCA donde están las bases de 
participación. 

www.premioarca.com

ARCA
PACKAGING & PLV IBÉRICO

El único premio de packaging certificado y avalado por la industria de España y Portugal

, 
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RUIT ATTRACTION 2019 
acogerá a 1.800 empre-
sas expositoras y 90.000 
visitantes, procedentes 
de 135 países, según las 

previsiones del director de FRUIT 
ATTRACTION, Raúl Calleja, quien 
apostó, también, por mantener las 
bases que han impulsado el éxito de 
la feria,  promoviendo a la vez que 
cada edición sea “diferente, exclusi-
va y premium”.

En la reunión del Comité Organi-
zador y Asesor de FRUIT ATTRAC-
TION se avanzó el programa de 
jornadas técnicas,  entre las que des-
taca el IV Congreso Internacional de 
Fruta de Hueso, Stone Fruit Attrac-
tion, Biofruit Congress, y  Biotecnolo-
gy Attraction, así como dos jornadas 
específicas sobre Singapur e India, 
los países importadores invitados de 
este año, que se desarrollaran en el  
marco del  World Fresh Forum, un es-
pacio de networking empresarial que, 
organizado junto con el ICEX, abor-
dará las relaciones comerciales entre 
estos países y permitirá presentar las 
oportunidades de negocio.

Fruit Attraction potenciará igual-
mente, en esta undécima edición, las  

áreas como Organic Hub, dedicado a 
empresas de productos hortofrutíco-
las biológicos; el espacio Smart Agro, 
centrado en la aplicación de nuevas 
tecnologías y conectividad con el ob-
jetivo de incrementar la productividad 
de las explotaciones hortofrutícolas, y 
el área Nuts Hub, destinada a los fru-
tos secos. The Innovation Hub y Foro 
Innova serán de nuevo las áreas de-
dicadas a la innovación y novedades 
empresariales en el sector. En este 
ámbito, la feria acogerá los Premios 
Accelera a la Innovación y el Empren-
dimiento, convertidos en un aconteci-
miento fundamental para el apoyo a 
la apuesta emprendedora empresa-
rial del sector.

Tras la buena acogida del año 
pasado, el espacio Flower&Garden 
Attraction para el sector profesional 
comercializador de flores plantas vi-
vas, estará ubicado en el pabellón 6, 
que acogerá también como novedad 
el espacio Ecorganic market.

En cuanto al espacio gastronómico 
de Fruit Attraction, Fruit Fusion, segui-
rá celebrándose pero con un nuevo 
nombre: Factoría Chef, donde se de-
sarrollaran atractivas demostraciones 
con frutas y hortalizas y showcookings.

El Comité Organizador de FRUIT 
ATTRACTION está constituido por 
representantes de las Asociaciones 
integradas en FEPEX, de IFEMA, de 
las asociaciones de la distribución, 
mayoristas y mercas, principalmente. 
Las reuniones del Comité Organi-
zador coinciden con las del Comité 
Asesor en el que intervienen también 
los representantes de promoción de 
las comunidades autónomas implica-
das en el desarrollo de la feria.

Fruit Attraction 2019, organizada 
por IFEMA y FEPEX, se celebrará 
en Madrid del martes 22 al jueves 
24 de octubre, en horario de 9.30 a 
19.00h. 

www.ifema.es/fruit-attraction

El Comité Organizador y Asesor de FRUIT ATTRACTION, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hor-
talizas, organizada por IFEMA y FEPEX, que se celebrará del 22 al 24 de octubre, se reunió ayer, en 
Madrid, constatando la buena marcha de la undécima edición,  para la que se espera un crecimiento de 
la superficie expositiva del 10,8% con relación a 2018 y coincidiendo en que, manteniendo las bases que 
han impulsado el éxito de la feria, cada edición debe ser “diferente, exclusiva y premium”.

la mayor edición de su historia, 
diferente, exclusiva y premium

Fruit Attraction 2019,

F

Ferias
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omienza la cuenta atrás para la celebración 
los próximos 27 y 28 de noviembre de Me-
talMadrid, la feria de referencia en todo el 
sur de Europa en materia de innovación in-

dustrial, que sigue imparable en su crecimiento.

Hasta el momento, son más de 560 las empresas 
nacionales e internacionales que han confirmado su par-
ticipación en esta nueva edición que tendrá lugar en IFE-
MA y que ha ampliado su superficie en más de 2.000 m2 
hasta alcanzar los 27.000 m2.

Cataluña será la comunidad autónoma con mayor 
presencia en el salón con 150 empresas entre las que 
destacan Universal Robots, Mitsubishi Electric y Petro-
nas. Le sigue de cerca el País Vasco con 117 compañías 

como Talleres Ondozabal, Gamor, Delfin Componentes 
y Pixel Sistemas. El tercer puesto lo ocupa Madrid con 
108 expositores y nombres tan conocidos como Laser-
cor, Fidamc, Nippon Gases, ABB y 3M. Valencia, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también 
contarán con una amplia representación.

Lo mismo sucede en el caso de los sponsors y los 
partners. Entre los Gold sponsors hay dos empresas ra-
dicadas en Cataluña, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid, 
Hoffmann y Trumpf; y entre los Event Partners una de 
Barcelona, HP 3D Printing, y otra del País Vasco, Lantek.

Se espera, además, que más de 10.000 visitantes 
profesionales tanto de origen nacional como internacio-
nal acudan a la duodécima edición de MetalMadrid.

La feria de referencia en innovación industrial en el sur de Europa continúa imparable en su crecimiento y 
tiene prácticamente ocupada la superficie expositiva.
Más de 500 empresas de toda España han confirmado su participación y se esperan más de 10.000 
visitantes únicos.

Cataluña, País Vasco y Madrid 
 las comunidades con más presencia en

C

 MetalMadrid 2019
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“Los expositores extranjeros representan un 12%. 
Alemania, Portugal, Francia e Italia son los países 
con una representación más numerosa.

Tal y como apunta Oscar Ba-
rranco, director de la feria: “Somos 
el punto de encuentro de todos 
aquellos que quieren mostrar y 
conocer las novedades del sector. 
De hecho, nuestro slogan este año 
es el poder de la transformación 
industrial y refleja nuestra apuesta 
por la innovación como garantía 
de futuro. Por eso, en esta próxi-
ma edición, habrá una nueva zona, 

Additive Manufacturing, dedicada a 
la revolucionaria fabricación aditiva 
e impresión 3D, donde participa-
rán Altair, Ineo Prototipos, HP 3D 
Printing, Stratasys, Abelló Linde, 
ARASOL y Pixel Sistemas, entre 
otros. También aumentará un 40% 
la superficie de Composites Spain, 
la zona destinada a los materiales 
compuestos, con empresas como 
Fundación EURECAT, Sign-Tronic, 

FIDAMC, Cold Jet, Zubiola… Y 
Connected Manufacturing, el espa-
cio consagrado a la Industria 4.0, 
casi doblará la suya”. 

Más de 60 empresas extranjeras
Junto a la amplísima representación 
de empresas nacionales habrá una 
considerable presencia internacio-
nal. Un 12% de los expositores pro-
ceden de otros países con Alemania, 
Portugal, Francia e Italia a la cabeza. 
También está confirmada la partici-
pación de compañías de Reino Uni-
do, China, Bélgica, Turquía, Austria y 
Finlandia   que mostrarán sus nove-
dades, sobre todo, en el área expo-
sitiva de MetalMadrid pero también 
en Composites Spain, Robomática y 
Connected Manufacturing. 

www.metalmadrid.com
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Economía circular,
tema candente 

de la

os productos 
plásticos se han 
convertido en 

una parte esencial en casi 
todos los ámbitos de la vida. 
Por un buen motivo: los enva-
ses de plástico prolongan la 
caducidad de los alimentos y 
las piezas de plástico de los 
automóviles hacen que estos 
sean más ligeros, reduciendo 
así las emisiones de CO2. En 

medicina, el plástico ofrece 
el máximo nivel de higiene 
y, por lo tanto, de seguridad. 
Pese a sus muchas ventajas, 
esta importante materia prima 
ha sido desacreditada desde 
hace algún tiempo, ya que los 
residuos plásticos se acumu-
lan en zonas enteras y flotan 
en los océanos del planeta, 
formando enormes alfombras 
de plásticos. Sin embargo, 

este problema tiene solución. 
La economía circular desem-
peña un papel crucial y será 
un tema candente en la K 
2019, «The World´s No. 1 Tra-
de Fair for Plastics and Rub-
ber» que se celebrará del 16 
al 23 de octubre de 2019 en 
Düsseldorf.

El concepto de economía 
circular es sencillo de por sí. 

L
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El valioso material básico utilizado para un producto se 
procesa al final de su vida útil para que pueda ser re-
utilizado. Y así sucesivamente. No todos los materiales 
son reciclables. Sin embargo, el reciclaje funciona muy 
bien con muchos plásticos. Una economía circular con-
duce a una reducción drástica de la cantidad de residuos. 
Asimismo, protege el recurso del petróleo crudo, pues al 
fabricar nuevos productos a partir de plástico reciclado, 
no es necesario utilizar otros recursos.

Hace unos 70 años, el plástico se convirtió en un 
producto de masas. Según cálculos de la universidad de 
California, se han producido 8.300 millones de toneladas 
desde entonces.  Especialmente a raíz del elevado cre-
cimiento de la población en muchas partes del mundo, 
la cantidad de plástico producidos ha aumentado con-
siderablemente en los últimos tiempos. Según un estu-
dio, en 1950 solo se producían 2 millones de toneladas 
de plástico, pero en 2017 esta cifra había alcanzado los 
348 millones de toneladas. En consecuencia, la cantidad 
de residuos plásticos está aumentando y la cuestión de 
cómo gestionarlos con sensatez es cada vez más urgen-
te,  ya que la basura y el uso ilimitado de los recursos 
no solo perjudican el medio ambiente, sino que además 
frenan el crecimiento económico.

Abordar el problema
Muchos países del mundo ya han reconocido: si se sigue 
insistiendo en los innegables beneficios de los produc-
tos de plástico, no será posible continuar como hasta 
ahora. En su estrategia sobre plásticos presentada en 
2018, la UE se centra, por tanto en la economía circu-
lar. En el actual plan quinquenal de China, la economía 
circular está en el punto de mira. Países como la India 
e Indonesia han declarado la guerra a la contaminación 
por residuos plásticos.  También hay planes de reciclado 
en África, por ejemplo en Nigeria.  Dado que la crítica 
a los plásticos aumenta entre los consumidores de mu-
chos lugares, toda una serie de fabricantes de marcas 
internacionales ya se han comprometido a reciclar. Com-
pañías como Coca-Cola, Ikea, Kraft Heinz o Adidas se 
han comprometido a utilizar en el futuro más plástico de 
materiales reciclados en la fabricación de sus productos 
o sus envases. Este es el caso de la empresa china Gree 
Electric Appliances, uno de los mayores fabricantes de 
electrodomésticos electrónicos, para hacer que sus pro-
ductos sean completamente reciclables.

Convergencia de muchos factores
De momento no existe ningún rincón del planeta donde 
el reciclaje esté en pleno desarrollo. Para que funcione, 
deben cumplirse muchos requisitos previos. En primer 
lugar, necesitamos sistemas de recogida.  Si los plásti-
cos usados van a ser reciclados se debe disponer de 
una cantidad suficiente. Actualmente existen diferentes 
sistemas en el mundo. Existen sistemas de depósito por 
la devolución de los envases para botellas de PET como 
por ejemplo en Alemania, así como modelos que prevén 
la participación financiera de la industria y el comercio en 
la recogida de envases.  Todos ellos están basados en la 
idea de que los residuos plásticos tienen un valor y que, 
por lo tanto, vale la pena recogerlos. El diseño del pro-
ducto también es importante.  Hasta ahora, la atención 
se ha centrado principalmente en la funcionalidad y, en 
el caso de los bienes de consumo, en la apariencia. En 
el futuro, ya desde la fase de desarrollo de un producto 
deberá tenerse en cuenta su capacidad de reciclaje.

El reciclaje es otro componente básico de cualquier 
economía circular. Se necesitan tecnologías que permi-
tan limpiar, clasificar, triturar y volver a transformar los 
plásticos usados en granulados plásticos que a su vez se 
puedan utilizar como material para la fabricación de pie-
zas de plástico. Muchas de esas tecnologías ya existen 
actualmente. Un problema, por otro lado, es la calidad del 
material reciclado. Para la fabricación de piezas de plás-
tico de gran calidad solo se puede utilizar material reci-
clado en perfecto estado. En la práctica, sin embargo, 
resulta casi imposible predecir la pureza de un plástico 
secundario hecho de material reciclado. Thorsten Küh-
mann, director general de la Asociación de Maquinaria 
para Plásticos y Caucho de la VDMA, propone crear es-
tándares para los plásticos reciclados. «Hasta ahora, na-
die que utiliza materiales reciclados conoce de antema-
no el nivel de calidad que va conseguir. Esto hace que 
los procesos sean menos fiables, ya que no es posible 
influir en la producción tanto como con 

“Mantener el valor 
¡ahorrar recursos!
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el material virgen estandarizado. 
Los plásticos reciclados serían mu-
cho más fáciles de aceptar si exis-
tiera un estándar». En cualquier 
caso: cuanto más limpios estén los 
residuos plásticos, más fácil será su 
transformación en granulado plásti-
co de alta calidad.  Por lo tanto, mu-
chos expertos abogan por sistemas 
de recogida selectiva para que los 
diferentes plásticos no tengan que 
separarse en la empresa de reciclaje 
utilizando mucha agua y energía.

Necesidad de conexión en red
El núcleo de la gestión del reciclaje 
es la conexión en red de la gestión 
de residuos y el reciclaje con la pro-
ducción. Hoy, esto es solo el princi-
pio. «El principal obstáculo para el 
funcionamiento de una economía 
circular son los diversos grupos 
de actores», apunta Henning Wilts, 
experto en economía circular del 
Instituto de Clima, Medio Ambiente 
y Energía de Wuppertal. Existe un 
déficit de vinculación entre los pro-
cesos de recogida, reciclaje y pro-
ducción más allá de los límites de 
la empresa. El intercambio de datos 
aún no se está llevando a cabo. Por 
ejemplo, un productor todavía no 
puede saber en qué plástico está 
trabajando la empresa de reciclaje 
y, por lo tanto desconoce qué can-
tidades puede obtener. Además, las 
distintas áreas del ciclo suelen estar 
sujetas a normativas legales comple-
tamente diferentes. «Los sistemas 
se han desarrollado por separado 
durante décadas. Reunirlos supone 
un enorme reto», apunta Wilts.

Sin embargo, merece la pena el 
esfuerzo de eliminar los obstáculos, 
no solo por motivos de protección 
del medio ambiente y conservación 
de los recursos. La Comisión Euro-

pea también considera que una eco-
nomía circular es una contribución 
al aumento de la competitividad y, 
por tanto, un beneficio económico 
concreto. En calidad de experto en 
la materia Wilts está de acuerdo: «Si 
logramos establecer una econo-
mía circular, entonces sería tan efi-
ciente y rentable que otros países 
seguirían el ejemplo», afirma Wilts 
convencido. Quien comience con 
la economía circular cumple por lo 
tanto la función de servir de ejemplo 
a los demás. El uso de los plásticos 
como recurso para preservar el valor 
es también un argumento convin-
cente para aquellos países y regio-
nes en los que la solución al proble-
ma de los residuos plásticos no ha 
hecho más que empezar.

Aunque no todos los plásticos se 
puedan reciclar de forma rentable y 
ni todos los plásticos usados sirvan 
para la economía circular, también 
pueden resultar útiles. Gracias el re-
ciclado térmico, es decir, la incinera-
ción, los plásticos ayudan a ahorrar 
el combustible necesario, por ejem-
plo, para las plantas de cemento. De 
este modo, el material básico, es de-
cir el plástico, se utiliza al menos una 
segunda vez.

Todos los expertos están de 
acuerdo en un aspecto: para que 
algo cambie de forma sostenible y 
global y para que la economía circu-
lar funcione de forma permanente, 
es necesario el apoyo y la coope-
ración de toda la cadena de valor, 
desde el fabricante de materiales 
hasta el consumidor final. El com-
portamiento sostenible comienza en 
el hogar y en la escuela.

Es fundamental concienciar a la 
población de todas las nacionalida-

des, grupos de edad y grupos socia-
les acerca del valor de los plásticos. 
Pero también es esencial un alto 
nivel de compromiso por parte de 
políticos y legisladores. El proteccio-
nismo, que solo tiene en cuenta los 
propios intereses nacionales y una 
serie de influencias en relación con 
la política comercial, no ayudará a 
aplicar medidas apropiadas y a pro-
mover un replanteamiento general.

Ya existen algunas iniciativas 
positivas: por ejemplo, los estados 
miembros de la Unión Europea es-
tán obligados a alcanzar una tasa 
de recogida de botellas de plástico 
desechables del 90 % para 2025. 
Sin embargo, se requieren medidas 
mucho más concretas, como esta-
blecer márgenes para el uso de ma-
terial reciclado en la producción, así 
como en la cuota de generación de 
electricidad que debe lograrse con la 
incineración de residuos plásticos.

En la K 2019 de Düsseldorf, la 
economía circular, no solo ocupará 
un gran espacio en los stands de los 
expositores, sino que también será 
protagonista del programa marco. 
Circular Economy, por ejemplo, es el 
centro de atención de la exposición 
especial “Plastics Shape the Future” 
bajo los auspicios de Plastics Euro-
pe, al igual que el “VDMA Circular 
Economy Forum”. Ya en las zonas 
de entrada de la K 2019, los «Touch 
Points Circular Economy» sensibili-
zarán a los visitantes profesionales 
sobre el tema y les informará de las 
ofertas de los pabellones en función 
de sus intereses. 

www.k-online.com
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esde que asumí la Presidencia, todo el 
equipo de Fira de Barcelona y el Comité 
Organizador estamos agudizando nues-
tro ingenio para que Equiplast sea una 
cita ineludible del sector de la transfor-

mación de plástico. Estamos trabajando codo a codo 
para que Equiplast sea cada vez mejor y más atractivo 
para visitantes y expositores. No sé si será muy diferente, 
pero será diferente.

En 2012, usted fue nombrado presidente del comité 
organizador de Equiplast. ¿Se han cumplido los 
objetivos que se marcó?
Desde el minuto uno de mi nombramiento como Presi-
dente del Comité me marqué muchos objetivos. Objeti-
vos que ya perseguía siendo miembro del Comité y de 
esto hace ya más de 25 años. No es tarea fácil, pero 
poco a poco se están cumpliendo algunos y espero que 
con el esfuerzo de todos se cumplan muchos más.

¿Cómo ha cambiado el sector en estos siete años?
El sector es cada vez más exigente en términos de aho-
rro energético. Se prima la eficiencia y se ha invertido 
mucho en automatización. El compromiso con el medio 

ambiente a través de la Economía Circular y la Industria 
4.0 es cada vez más tangible, más palpable.

A un año vista de su celebración, ¿nos puede decir 
qué novedades habrá en Equiplast 2020?
Por citar algunas, Equiplast 2020 se celebrará en junio 
en lugar de octubre, tendrá una duración de 5 días, y vol-
verá a incluir un sábado. Un día que se pretende sea más 
informal e incluso lúdico con fiesta y entrega de galardo-
nes. Un día para que también los operarios de las máqui-
nas de transformación puedan acudir con sus familias. 
En el centro se sitúa la Economía Circular, el reciclado 
de plástico y se ha potenciado todo el tema de servicios, 
especialmente para el expositor. Queremos una ‘Smart 

Entrevista a

presidente de 
Equiplast 2020

Bernd Roegele
Desde la edición de 2014, el director general del Grupo Roegele preside el comité organizador de Equi-
plast, aunque su vinculación con el sector y con el salón se remonta a su infancia. Y es que la empresa 
que dirige fue fundada en 1963 por su padre, Helmut.

La de 2020 será la tercera edición de Equiplast bajo su presidencia. ¿Será muy diferente Equiplast 2020 
del salón de hace seis años?

D



Factory’ en Equiplast y creo en el compromiso de todas 
las partes para que esto sea una realidad.

Parece que el sector del plástico esté obligado a 
reinventarse para ser más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente. ¿Por dónde pasa este pro-
ceso de transformación?

Las voces populistas y la ignorancia están haciendo 
mucho daño al sector del plástico. Hay que diferenciar 
entre el uso y el abuso. El plástico forma parte de nues-
tras vidas y cada vez existen más aplicaciones que nos 
harán la vida más fácil. Debemos potenciar el reciclado, 
educar y concienciar para ser más sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente, porque, por ejemplo, las 
bolsas de plástico no van solas al mar. En nuestra em-
presa, colaboramos con la Fundación Ellen MacArthur 
en el ‘Global Committment’ y otras entidades y empresas 
a menor escala. Palabras clave como “eliminate”, “inno-
vate”, “circulate” o “concienciar”, “localizar” y “retirar” que 
promueve Scientific Angler son fundamentales en estos 
momentos.

En el ámbito económico, ¿ha superado ya la crisis 
el sector?
La crisis del 2008 afectó a todas las economías. El sec-
tor del plástico comenzó a recuperarse en el año 2014 y 
ha experimentado un crecimiento importante en los últi-
mos 4 años. Actualmente estamos viviendo un momento 
de cierta incertidumbre. Trump, Brexit, diesel y la situa-
ción política en general no están ayudando mucho, pero 
los cambios se están produciendo de forma muy rápida 
y creo, no, estoy convencido, que esta incertidumbre se 
despejará y la economía se volverá a regular.

Ya por último, ¿cómo vislumbra el futuro del sec-
tor? ¿Y el de Equiplast?
Visualizo un futuro con cambios a los que habrá que 
adaptarse, pero visualizo un futuro positivo del sector. 
Equiplast se está reforzando y le espera un futuro bri-
llante. 

www.equiplast.com
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Ferias

las comunidades con más empresas en

mpack, la feria de 
referencia en el sur 
de Europa para los 
sectores de envase y 
etiquetado, materias 

primas, embalaje industrial y acceso-
rios de envase y embalaje continúa 
creciendo. Son ya cerca de 150 ex-
positores los que han confirmado su 
participación en la próxima edición, 
que se celebrará los días 13 y 14 de 
noviembre en IFEMA.

Cataluña y Madrid, con 42 em-
presas cada una, serán las co-
munidades autónomas con más 
representación, seguidas por la Co-
munidad Valenciana y el País Vasco.

También habrá compañías de 
Aragón, Asturias, las dos Castillas, 

Murcia, Galicia, Navarra, Cantabria 
y Andalucía. Precisamente de esta 
última procede Fijaplast, líder en 
sistemas de embalaje, con sede en 
Granada, que será Gold Sponsor de 
la feria. Por su parte, Rocamora, Sil-
ver Sponsor del salón, procede de la 
Comunidad Valenciana y presentará 
sus últimas novedades en maquina-
ria y soluciones de embalaje.

Por lo que respecta a la parti-
cipación internacional, Alemania y 
Francia serán los países con más 
representantes aunque también han 
confirmado su asistencia empresas 
de Italia, Portugal, Turquía, Reino 
Unido, Bélgica, Suecia y Colombia.

Una visión 360° grados del sector
Como ya viene siendo habitual, Em-
pack se celebrará conjuntamente 
con Logistics & Distribution, referen-
te imprescindible en intralogística, 
almacenaje, automatización, digitali-
zación, y manutención; Label&Print, 
dedicada al etiquetado y marcaje, y  
Packaging Innovations, que mostra-
rá lo último en brand packaging, PLV, 
y packaging de productos Premium.

Hasta el momento más de 170 
empresas han anunciado su parti-
cipación en Logistics, encabezadas 

por Cataluña y Madrid, y cerca de 
40 en Packaging Innovations, con la 
Comunidad Valenciana con la repre-
sentación más nutrida.

En total, serán más de 350 las 
compañías que presentarán sus 
novedades en lo que constituye el 
único evento anual en España que 
reúne a todos los eslabones de la 
cadena.

Además de la oferta expositiva, 
más de 40 horas de contenido re-
partidas en cinco salas de conferen-
cias abordarán el futuro y los retos 
del sector. 

Abierto el plazo de inscripción 
para visitantes
Desde finales del mes de julio está 
abierto el registro para los profesio-
nales interesados en acudir a la nue-
va edición de Empack y Label&Print, 
Packaging Innovations y Logistics & 
Distribution, ferias todas ellas pen-
sadas para dar a conocer las nove-
dades y tendencias de un sector en 
constante evolución. 

www.easyfairs.com/empack-
mad

www.easyfairs.com/pimad
www.easyfairs.com/logismad

Empack 2019

E

Cataluña y Madrid,  

Cataluña y Madrid, con 42 expositores cada una, encabezan la lista, seguidas de la Comunidad Valenciana.
Estas comunidades serán también las que contarán con más expositores en Logistics & Distribution, que 
se celebrará conjuntamente con Empack.
Está prevista la presencia de compañías de Alemania, Italia, Turquía, Portugal y Reino Unido, entre otros países.



IFEMAcelebrará su séptima edición en

armaforum, el Foro de la Industria Farmacéu-
tica, Cosmética, Biofarmacéutica y de Tecno-
logías de Laboratorio, celebrará en IFEMA su 
cuarta edición consecutiva los próximos 15 y 

16 de abril, en el Pabellón 10 de Feria de Madrid.

El director general de IFEMA, Eduardo López-Puer-
tas, el director de Farmaforum, Eugenio Pérez de Lema, 
y la administradora del foro, Gisela Bülh, han renovado 
este acuerdo para que Feria de Madrid acoja un año 
más Farmaforum. Una cita con grandes expectativas tras 

Tras el éxito cosechado en anteriores convocatorias, el Foro renueva su acuerdo con la Institución 
para el año 2020.



(De izd. a dcha.) El director de Farmaforum, Eugenio Pérez de Lema, el director general de IFEMA, Eduardo 
López-Puertas, y la administradora del foro, Gisele Bülh, durante la firma de la renovación del acuerdo para 
Farmaforum 2020.
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Ferias

el éxito de su última edición, en la 
que contaron con más de 5.000 visi-
tantes profesionales y más de 180 
expositores, un 90% más compara-
do con 2018.

El director de Farmaforum afirma 
que “la firma de este acuerdo supo-
ne un nuevo espaldarazo para esta 
feria, que se ha ido consolidando 
con los años y que ahora es una re-
ferencia a nivel nacional para todos 
los sectores implicados”. A su juicio, 
los datos registrados en la última 
edición de 2019 demuestran que 
“el apoyo tanto institucional como 
de las empresas a este Foro va en 
aumento. Es una feria que hacía fal-
ta para generar oportunidades de 
negocio y poner en común los prin-
cipales avances en la industria far-
ma, cosmética, biotecnológica y de 
tecnologías de laboratorio. Y es con 
este espíritu con el que ya estamos 
trabajando para que Farmaforum 
2020 siga creciendo y sea un éxito 
de la mano de IFEMA”.

Farmaforum cuenta ya con siete 
ediciones en su haber –cuatro de 
ellas celebradas en IFEMA– en las 
que se ha convertido en un evento 
de referencia para el sector. En pa-
ralelo a la exposición comercial, el 
Foro acoge los congresos Farma-
forum, Cosméticaforum, Labforum 
y Biotechforum, todos ellos con un 

amplio programa de conferencias y 
talleres, organizados por sectores e 
impartidos por los profesionales más 
relevantes. 

www.farmaforum.es
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Esclavo ASi-5 Maestro 
IO-Link

Bihl+Wiedemann

Esclavo ASi-5/Maestro IO-Link – integrar de forma 
fácil sensores y actuadores inteligentes

on nuestro nuevo Esclavo ASi-5 / Maestro IO-
Link se pueden integrar sensores y actuadores 
inteligentes IO-Link de forma muy fácil en ASi 
– exactamente donde se necesitan. Como todos 
los productos ASi-5, el módulo se puede usar 

conjuntamente con componentes ASi-3 en la red ASi. Para 
el uso paralelo sólo se necesita una pasarela ASi-5/ASi-3.

Transmitir de manera cíclica 32 bytes de datos de E/S
El Esclavo ASi-5 / Maestro IO-Link con 2 puertos clase 
A y 2 puertos clase B puede transmitir de manera cíclica 
hasta 32 bytes de datos de E/S. En 1,27 ms ASi transmite 
en total 8 bytes (2 bytes por puerto), por ejemplo, para la 
medición de valores de corriente, tensión, caudal o tempe-
ratura o bien sensores RFID, lectores de código de barras 
o bloques de válvulas neumáticas.

Cómoda parametrización
La parametrización a través del software Bihl+Wiedemann 
Suite es muy cómoda. También es posible la parametriza-
ción en tiempo real de los sensores y actuadores inteligentes. 
La ventaja: Se pueden reconocer directamente los efectos con-
cretos de los ajustes actualizados, por lo que en caso necesario se 
puede optimizar la configuración de forma inmediata.

Alternativa rentable
El Esclavo ASi-5 / Maestro IO-Link es una rentable alternativa a un esclavo PROFINET / maestro IO-Link con 
4 puertos. Si su instalación ya dispone de ASi, nuestro módulo ya se rentabiliza a partir del primer esclavo IO-
Link. Si sólo desea recoger sensores IO-Link, nuestro módulo se rentabiliza a partir de aproximadamente diez 
esclavos IO-Link. 

www.bihl-wiedemann.es

Novedades
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Novedades

E l diseño del contenedor Sæplast DXS335 
de 1.000 litros, hecho de PUR, ha sido re-
forzado para convertirlo en un contenedor 
más compacto y más funcional y aerodiná-
mico, que mejora su manipulación. Espe-

cíficamente diseñado para la industria del marisco, los 
contenedores reutilizables DXS335 para la gestión del 
material de la cadena del frío son fabricados utilizando 
una carcasa de doble pared de polietileno de grado ali-
menticio al 100% con un núcleo de aislamiento de po-
liuretano.

El DXS335 continúa ofreciendo las per-
fectas condiciones de almacenamiento que 
mantienen la frescura y calidad del cama-
rón, arenque, cebo y una amplia variedad 
de otras especies de pescado. Como el 
pescado es vulnerable a los cambios de 
temperatura, el control preciso de la tem-
peratura es esencial. Cuando se llena con 
una mezcla de hielo medio derretido, el en-
vase DXS335 mantendrá el pescado a la 
temperatura correcta a lo largo de todo su al-
macenamiento y transporte hasta la planta de 
procesado.

Como el pescado indebidamente almace-
nado se deteriora más rápidamente y no es 
seguro para el consumo, la solución del trans-
porte controlado por temperatura de la DXS335 
ofrece tanto la seguridad del producto como los 
beneficios de calidad para dar una completa tran-
quilidad de espíritu.

El contenedor DXS335 mide 122 cm de largo, 
109 cm de ancho y 119 cm de alto. Al igual que con 
todos los productos Sæplast, el contenedor podrá ador-
narse con la identidad de la marca con colores especia-

les y con la incorporación de logotipos para poder identi-
ficarse fácilmente. Además, el DXS335 se comercializa 
también con una variedad de opciones de trazabilidad, 
incluyendo códigos de barras, códigos QR y tecnología 
RFID. 

www.rpc-promens.com
www.saeplast.com

garantiza la seguridad del pescado
Contenedor de RPC Sæplast
RPC Sæplast ha introducido una versión mejorada de su contenedor líder del mercado y su tapa para la 
recogida y transporte de las reservas de pescado.
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presenta los transportadores  
 de precisión PLC y PBC de

IMATIC es una in-
novadora compañía 
italiana, con una ex-
periencia acumulada 
de más de 30 años 

en la fabricación y venta de com-
ponentes para la construcción de 
sistemas de montaje y ensamblado 
automatizado, acorde a los objetivos 
fijados por la Industria 4.0 con la 
puesta en marcha fábricas inteli-
gentes (“Smart factories”) capaces 
de adaptarse a las necesidades, 
procesos de producción, así como 
una asignación más eficiente de re-
cursos.

En la península Ibérica traba-
jamos con el objetivo de ser su 
referente técnico y profesional 
conjugamos ambición, honestidad, 
profesionalidad con una gran orien-
tación al Cliente y al mejor servi-
cio.

Los transportadores de precisión 
de Italplant, compañía líder en el 
sector de fabricación de soluciones 
de indexado electromecánico, sis-

tema PLC (Precision Link Conve-
yor/ Transportadores lineales de 
precisión) y sistema PBC (Preci-
sión Belt Carrier/Transportado-
res lineales de correa dentada) 
nos permiten fortalecer nuestra ya 
importante gama de productos para 
la Manipulación (Handling).

La serie PLC (Precision Link 
Conveyor) o pallets de alta pre-
cisión son mallas de una cadena y 
entre sus principales características 
destacan:

 ● Excelente precisión.
 ● Movimiento sin juego ni vibra-
ción.

 ● Serie modular y versátil.
 ● Leyes de movimiento estánda-
res o personalizadas.

 ● Leva en el extremo no motriz 
para compensar efecto poligo-
nal de cadena.

 ● Doble posición de trabajo ver-
tical (Over-Under) u horizontal 
(Carousel).

 ● Gama en métrica y en pulgadas.

Por su parte el sistema PBC 
(Precision Belt Carrier) tiene como 
características más destacadas:

 ● Los pallets están unidos por 
una correa dentada de altas 
prestaciones.

 ● Estructura ligera de perfil de 
aluminio.

 ● Doble posición de trabajo Ver-
tical (Over-Under) u horizontal 
(Carousel).

 ● Altura de los pallets y taladros 
de montaje personalizados.

 ● Posibilidad de construcción bajo 
requisitos especiales.

 ● Serie Métrica tamaños 60, 80, 
100 y 160.

Cabe destacar que todos los sis-
temas de Italplant, que cuentan con 
una garantía de 5 años y una ele-
vada precisión durante toda su vida 
útil, al tiempo que no precisan de 
mantenimiento.

Por último, indicar, que GIMATIC 
produce elementos de manipulación 
“Mecatrónicos”, utilizando como con-
cepto base la simplicidad en su em-
pleo. Pinzas en diferentes formatos 
y tamaños, actuadores rotativos y 
mesas de indexado, así como actua-
dores con motor lineal. 

www.gimatic.com/es

GIMATIC Iberia
Italplant

G
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Novedades

T

lanza una nueva serie deToshiba

oshiba Tec en Espa-
ña ha lanzado una 
nueva serie de im-
presoras de etique-
tas de gama media 

con altas prestaciones. Con esta 
serie, denominada BA400, la com-
pañía pretende liderar el rango de 
impresoras con mayor crecimiento 
en nuestro país, en concreto un 
10% anual. Las nuevas impresoras 
aumentan la velocidad de impre-
sión un 25% e incorporan opcio-
nes de conectividad avanzadas por 
Bluetooth y Wi-Fi. También incluye 
de serie tecnología NFC para su 
sencillo emparejamiento con dispo-
sitivos móviles.

Así, los dos modelos que in-
tegran esta serie -BA410T y 
BA420T- cuentan con una veloci-
dad de impresión de hasta 203 mm 
por segundo, frente a los 152 mm 

por segundo de media habituales 
en equipos de gama media. Ade-
más, incorporan un nuevo sistema 
operativo que permite conectividad 
inalámbrica avanzada y la instala-
ción de controladores de impresión 
para Windows, Linux, Mac OSX 
y SAP, de modo que los usuarios 
puedan gestionar los equipos des-
de todo tipo de dispositivos móviles 
a través de las apps de Toshiba.

Asimismo, la compañía ha in-
corporado en su gama media la 
tecnología de impresión RFID, lo 

que permitirá im-
plantar dicha 
tecnología en 
aplicaciones 
logísticas o 
en el entorno 
de tienda.

En cuanto 
a la adaptabili-
dad, la BA410T 

cuenta con una 
carcasa metálica 

que garantiza su robustez, lo que la 
convierte en una opción ideal para 
entornos industriales. Por su parte, 
la BA420T dispone de una carcasa 
de plástico de huella reducida, por 
lo que es apropiada para espacios 
de trabajo limitados, tales como ofi-
cinas, taquillas o comercios.

Por último, cabe señalar que es-
tos equipos hacen uso del método 
de impresión por transferencia tér-
mica (con ribbon), una técnica que 
supone unos ahorros de costes de 
impresión superiores al 12% para 
una producción media de 10.000 
etiquetas al día, frente a la impre-
sión térmica directa. Además, la 
impresión con ribbon permite mul-
tiplicar por dos la vida útil del siste-
ma, frente al método de impresión 
térmico directo. 

www.toshibatec-tsis.com

 impresoras de etiquetas
de gama media

La serie BA400 aumenta la 
velocidad de impresión un 25% y 
ofrece conectividad avanzada por 
Bluetooth y Wi-Fi y control desde 

dispositivos móviles



IDE Información del Envase y Embalaje • julio–septiembre de 2019 • 81

MABECONTA

L os medidores de rue-
das ovaladas serie 
0I de MABECONTA 
se utilizan para me-
dir productos líquidos 

como gases licuados, ácidos, solu-
ciones alcalinas, grasas, alcoholes, 
disolventes, dispersiones, polímeros, 
policondensados, pinturas, colores, 
adhesivos, etc.

Principales características:

 ● Medición de líquidos de viscosi-
dad media a alta.

 ● Alta precisión de medición.
 ● Baja pérdida de presión.
 ● Largo tiempo de vida.

Por ello pueden utilizarse en sec-
tores industriales como, petróleo y 
gas, química y farmacéutica, inge-
niería mecánica y de planta, alimen-
tación y bebidas, plantas energéti-
cas, construcción naval…

Gama de Aplicación
El rango de aplicación de todos los 
medidores de ruedas ovaladas de la 
serie 01 de MABECONTA compren-
de la medición de volúmenes y cau-
dales en el proceso, transferencia de 
custodia, dosificación y control de lí-
quidos. Se utilizan para la medición 
de productos líquidos intermedios y 
finales tales como gases licuados, 
ácidos, soluciones alcalinas, grasas, 
alcohol, disolventes, dispersiones, 

polímeros, policondensados, pintu-
ras, colores, adhesivos y otros me-
dios.

Los medidores de ruedas ova-
ladas poseen gran capacidad para 
medir líquidos con viscosidades muy 
altas sin casi pérdida de presión. La 
alta precisión proporcionada por los 
medidores de  ruedas ovaladas serie 
01 garantiza una calidad máxima de 
los productos que se fabrican. Los 
contadores de ruedas ovaladas de la 
serie 01 se fabrican con diámetros 
nominales de 25 a 100 mm. De-
pendiendo del material y del diáme-
tro nominal, se puede utilizar hasta 
PN40 con una temperatura máxima 
de funcionamiento de hasta 180º C.

Principio de Medición
Los medidores de ruedas ovaladas 
pertenecen al grupo de medidores 
volumétricos de desplazamiento 
positivo. El medidor de ruedas ova-
ladas consiste en una carcasa de la 
cámara de medición con dos ruedas 
ovaladas pivotantes, dentadas, y que 
giran en contrarrotaciones entre sí.

Cada giro de las ruedas ovaladas 
equivale a un volumen concreto (de-
finidos por el espacio entre la rueda 
ovalada y la cámara de medición) a 
través del contador. 

www.mabeconta.net

Medidores de ruedas 
ovaladas

de

serie OI
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SU ESPECIALISTA EN APLICACIÓN DE ADHESIVO
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Envases de plástico

PATENTADO

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

C/Louis Pasteur, 4.
Parque Tecnológico de Valencia
46980, Paterna (VALENCIA)

(+34) 902 304 316

PL CONTENEDOR PALETIZADO
El contenedor paletizado PL está particularmente 
indicado para el transporte, almacenamiento y 
manejo de cualquier líquido, alimentario o de otra 
naturaleza que no esté sometido a normas 
restrictivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
COMPONENTES ESTÁNDAR:
• Depósito en acero inoxidable AISI 304 ó 316
• Fondos estampados
• Boca DN-400 con cierre rápido a palanca o rosca
• Manguito de salida de 1½” - 2” - 2½ - 3”
• Bastidor modular en acero cincado en caliente

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Válvula inoxidable de esfera o mariposa
• Válvula de seguridad de doble efecto
• Agitador
• Sistemas de auto-limpieza
• Niveles
• Mirillas

Contenedores Dosificación

Embaladores y Envasadores a terceros
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Envases de plástico

PATENTADO

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

C/Louis Pasteur, 4.
Parque Tecnológico de Valencia
46980, Paterna (VALENCIA)

(+34) 902 304 316

PL CONTENEDOR PALETIZADO
El contenedor paletizado PL está particularmente 
indicado para el transporte, almacenamiento y 
manejo de cualquier líquido, alimentario o de otra 
naturaleza que no esté sometido a normas 
restrictivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
COMPONENTES ESTÁNDAR:
• Depósito en acero inoxidable AISI 304 ó 316
• Fondos estampados
• Boca DN-400 con cierre rápido a palanca o rosca
• Manguito de salida de 1½” - 2” - 2½ - 3”
• Bastidor modular en acero cincado en caliente

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Válvula inoxidable de esfera o mariposa
• Válvula de seguridad de doble efecto
• Agitador
• Sistemas de auto-limpieza
• Niveles
• Mirillas

Contenedores Dosificación

Embaladores y Envasadores a terceros
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Embalajes de protección

Envases flexibles
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Maquinaria de 
envase y embalaje

Flejadoras

Etiquetado
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Sensores

Precintos engomados y adhesivos

Palets
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Embalajes de protección

Envases flexibles
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Etiquetado
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Maquinaria de envase y embalaje

Marcado y codificación
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MANUTENCIÓN INDUSTRIAL DE SÓLIDOS
• Alimentación mecánica y neumática

PRODUCTOS MANEJADOS
Azúcar, harina, cacao, leche en polvo, carbonatos, 
sulfatos, arenas, cereales, plástico, etc.

manutención automatizada, s.a.
Pje. Antonio Bori, Nave 11

08918 Badalona
933 871 004

www.transplast.com
masa@transplast.com
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Sensores

Precintos engomados y adhesivos

Palets
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