
Visite nuestro site o contáctenos para empezar 
a hacer parte del cambio con gKRAFT.
gkraft-paper.com

La nueva marca de packaging de The Navigator Company. Una nueva generación de papeles 
de embalaje con un rendimiento excepcional y excelente calidad de impresión. Hecho             
a partir de fibras vírgenes de Eucalyptus globulus, utiliza un menor volumen de madera por 
tonelada de papel. ¡Unase a la transición de lo fósil a la foresta!

ESTAMOS CONVIRTIENDO EL PACKAGING 
EN UNA FUERZA PARA EL CAMBIO
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Automatización de procesos para toda la industria
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Unavida es una nueva marca de 
cosmética honesta, natural y minimalista

Laura y Jessica son sus co-
fundadoras. El laboratorio está 
ubicado en el parque tecnológico 

Qube, en Tres Cantos y allí realizan 
el desarrollo de sus formulaciones 
y diseños, cuyo principal canal de 
ventas es el e-commerce.

Unavida Cosmetics es el resultado 
del trabajo de dos emprendedoras: 
Laura (una beauty freak farmaceútica 
y bioquímica) y Jessica (ingeniero 
agrícola y licenciada en ADE, 
apasionada de la comunicación y 
el marketing), que, tras más de 10 
años de experiencia en este sector 
(lo que suma más de 20 entre las 
dos), tienen un solo sueño: cambiar 
la forma en la que entendemos y se 
comunica la cosmética.

No creen en productos milagrosos 
ni mágicos, sino que conciben 
la belleza como una forma de 
vida en la que, además de utilizar 
los mejores ingredientes, resulta 

fundamental el ritual de uso y el 
bienestar que proporcionan esos 
pequeños momentos. Desde su 
laboratorio propio crean cosmética 
que combina el bienestar de la 
piel, la mente y el cuerpo. Tienen 
un espíritu indie, soñador, creativo; 
pero también, una mente científica.

Trabajan de la mano de la evidencia, 
la innovación, el conocimiento 
de la piel y los mecanismos 
bioquímicos. Cuando se combinan 
estas cualidades, resulta algo 
diferenciador: que se aplica todo 
el conocimiento, el esfuerzo y la 
tecnología en intentar alcanzar 
el bienestar, el equilibrio… y en 
definitiva, en tener una piel sana y 
bonita mientras se disfruta de la vida.

Apuestan por la formación, la 
atención personalizada y sobre 
todo muestran una transparencia y 
honestidad radical en todo lo que 
hacen. 

Usuarios
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Su packaging está tan cuidado 
como sus formulaciones y es que 
defienden que es posible cuidarse 
mientras cuidamos del planeta.

La caja de los productos está hecha 
con residuos de la caña de azúcar 
utilizada en la industria alimentaria. 
Por eso, para fabricar sus produc-
tos, no se tala ni un árbol. Con ello, 
apuestan por la economía circular 
y preservan la cantidad de árboles.

Sus dos primeros lanzamientos han sido 
en formato sólido porque son com-
pactos y fáciles de transportar. Por lo 
tanto, reducen las emisiones durante 
el transporte y los envases generados.

A continuación, han lanzado tres 
emulsiones. El envase primario de es-
tas está hecho con un 47% de plástico 
reciclado, que es el máximo que per-
mite la tecnología a día de hoy. Ade-
más, su compromiso es ir aumentan-
do el % de plástico reciclado según la 

tecnología lo haga posible.  Tampo-
co han querido olvidarse del impacto 
del transporte, y por eso, han elegido 
este tipo de envase. Al pesar me-
nos que otro tipo de envases, como 
el vidrio, consiguen reducir la huella 
de carbono durante su transporte.

¿Cuáles son sus productos?

- Limpiador facial sólido Supermoon
- Champú sólido Serenity
- Crema Facial Creamy Cream
- Crema y de manos y pies Up&Down

Un total de cinco productos de 
desarrollo propio y otros produc-
tos complementarios como puede 
ser el incienso japonés sin humo o 
productos hechos por expertos ar-
tesanos como una jabonera o un 
incensario de cristal de Murano for-
man su actual gama de productos.

unavidacosmetics
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SABIC, Polivouga y Nueva Pescanova colaboran 
en envase para productos del mar con 
polietileno circular certificado procedente de 
plástico recuperado de playas y zonas costeras

> La colaboración con Polivouga y el Grupo Nueva Pescanova demuestra 
como el plástico OBP puede reintegrarse a un flujo de materiales circular 
para ser transformado en envases alimentarios de alta calidad.

Usuarios

SABIC ha aprovechado su fruc-
tífera relación con Polivouga, 
fabricante de productos de film 

flexibles establecido en Portugal, 
para lanzar un nuevo e innovador 
proyecto TRUCIRCLE™ destinado a 
reutilizar desechos plásticos postcon-
sumo recogidos en vías fluviales en 
un radio de 50 km respecto al mar 
que tienen el potencial de acabar 
en nuestros ríos y mares. La colabo-
ración con el Grupo Nueva Pescano-
va, marca española líder en pesca, 
cultivo, elaboración y comercializa-
ción de productos del mar frescos, 
refrigerados y congelados, ha dado 
como resultado el desarrollo de la 
primera solución de envasado de ali-

mentos congelados del mundo que 
utiliza polietileno circular certificado 
de SABIC a partir de materia prima 
procedente de plástico recuperado 
de playas y zonas costeras (OBP). El 
nuevo envase sostenible se lanzará 
coincidiendo con el Día Mundial de 
los Océanos 2022.

Mediante el reciclaje avanzado, SA-
BIC transforma el plástico OBP en 
una materia prima alternativa que 
luego utiliza para producir polímeros 
circulares certificados: el LLDPE (po-
lietileno lineal de baja densidad) y el 
LDPE (polietileno de baja densidad) 
de SABIC®. Polivouga los transforma 
después en film para envases flexi-
bles y, finalmente, Nueva Pescanova  
envasa sus productos de mar conge-
lados en bolsas hechas con este film.

«Esta solución circular de envasado 
es apasionante para nosotros —dice 
Sami Al-Osaimi, vicepresidente de PE 
& Sales de SABIC—, porque demues-
tra que el plástico usado que podría 
acabar nuestros mares se puede re-
integrar a un flujo de materiales cir-
cular para ser convertido en envases 
alimentarios de alta calidad. 
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También subraya el compromiso de 
SABIC con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible n.º 14 de las Naciones Uni-
das para la vida submarina». «Estos 
resultados —añade Al-Osaimi— de-
muestran una vez más el arte de lo 
posible cuando en la cadena de va-
lor los socios colaboran con entrega 
en pos de marcar la diferencia».

«Como empresa de productos del 
mar —dice Ignacio González, CEO 
del Grupo Nueva Pescanova—, te-
nemos una gran responsabilidad 
respecto al cuidado de mares y 
océanos, los ecosistemas de los que 
depende nuestra actividad y que 
debemos cuidar entre todos. 

Con esta iniciativa evitaremos que 
estos deshechos plásticos lleguen al 
medio marino, dándoles una nueva 
vida. Nos hemos marcado como ob-
jetivo conseguir en 2025 que el 100% 
de nuestros embalajes sean recicla-
bles y, a través de esta acción, dare-
mos un paso más para conseguirlo».

La solución basada en el plástico 
OBP está certificada por el programa 
Zero Plastic Oceans y por la cadena 
de custodia Certificación Interna-
cional de Sostenibilidad y Carbono 
(ISCC) PLUS. Esto significa que el flu-
jo de materiales se controla y rastrea 
desde el plástico ligado al océano 

hasta el envase final conforme a un 
conjunto de normas predefinidas y 
transparentes.

«El proyecto nos reafirma en el viaje 
que hemos emprendido con deter-
minación junto a SABIC para impul 
sar la circularidad en nuestro sector 
y lo lleva un paso más allá, al per-
mitirnos ofrecer a nuestros clientes 
productos de film flexible de primera 
calidad ahora también basados en 
deshechos plásticos mezclados que, 
de otro modo, contaminarían nues-
tros mares y vías fluviales —añade 
Tiago Barros, director general de Poli-
vouga—. Además de ofrecer un pro-
ducto de poliolefina aprobado para 
el contacto con los alimentos, estos 
films de PE de plástico OBP garanti-
zan la misma resistencia al desgarro 
y a la perforación que las estructuras 
de envasado de PE de la competen-
cia, fabricadas con resinas fósiles vír-
genes de PE».

Los polímeros circulares certificados 
de SABIC forman parte de su cartera 
de productos y servicios TRUCIRCLE 
para soluciones circulares. La ofer-
ta también incluye el diseño para la 
reciclabilidad, los productos recicla-
dos mecánicamente, los polímeros 
renovables certificados a partir de 
materias primas de origen biológi-
co y las iniciativas de bucle cerrado 
para volver a reciclar el plástico en 
aplicaciones de alta calidad y con-
tribuir a impedir que plásticos usados 
valiosos se conviertan en residuos.

sabic

https://www.sabic.com/en/sustainability/circular-economy/trucircle-portfolio-and-services
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Tutti Pasta reduce en un 90% el uso del 
plástico en sus envases
> Se trata de un sistema de cartón eco-friendly y 100% reciclable que 
permitirá a Tutti Pasta sustituir anualmente más de 5.000.000 de bandejas 
de plástico en platos microondables

Usuarios

En su fuerte compromiso con la 
adopción de iniciativas que ayu-
den a mejorar la sostenibilidad y 

a reducir el impacto medioambiental 
de toda su cadena de producción, 
la compañía navarra Tutti Pasta, es-
pecializada en platos preparados 
ultracongelados, ha lanzado una 
nueva línea de envases que reduce 
hasta un 90% el uso del plástico en el 
packaging de sus productos.

El nuevo sistema, diseñado a partir 
de cartón eco-friendly y 100% reci-
clable, permitirá a Tutti Pasta susti-
tuir anualmente más de 5.000.000 de 
bandejas de plástico en las que la 
empresa elabora sus recetas innova-
doras en el campo de los alimentos 
congelados y microondables.

El proyecto de Tutti Pasta de instala-
ción de una nueva línea de envasa-
do de platos preparados en envase 
sostenible ha sido financiado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo con fondos Next Generation 
de la Unión Europea a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR).

“En Tutti Pasta estamos comprometi-
dos con alinear nuestra producción 
con la mayor demanda por parte de 
la sociedad y las empresas de inicia-
tivas que impulsen la economía cir-
cular y la disminución de residuos. El 
rediseño de nuestros envases y pro-
cesos de elaboración es clave para 
conseguir este objetivo”, ha desta-
cado Xabier Sánchez, Director Ge-
neral de la compañía.

Además, a las ventajas relaciona-
das con el beneficio para el medio 
ambiente de estos envases, se unen 
otras adicionales como la reducción 
del desperdicio alimentario, una ma-
yor durabilidad al poder reciclar los 
materiales empleados y el cumpli-
miento de los más altos estándares 
de higiene y seguridad alimentaria.

“El nuevo envase termosellable cum-
ple además otros criterios esenciales 
en formatos ‘convenience’: es ideal 
para platos preparados individuales 
ultracongelados y es apto para su 
uso en hornos y microondas”, añade 
Xabier Sánchez.

tuttipasta

http://www.tuttipasta.com/
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Lanjarón avanza firme en su objetivo de 
ser neutra en emisiones de carbono y ya 
cuenta con todo su porfolio con envases 
100% reciclados

• La marca ha transformado todo su 
porfolio a 100% rPet, lo que supone 
un ahorro anual de 5.000 toneladas 
de plástico virgen y, en 2022, evita-
rá la emisión de 7.877 toneladas de 
CO2 equivalente.
• Al producir todas sus botellas úni-
camente con el plástico de otras, la 
marca cierra el círculo y trabaja en 
base al concepto ‘bottle to bottle’, 
reduciendo y minimizando así su im-
pacto medioambiental.

• Lanjarón complementa este anun-
cio con el lanzamiento de su bote-
lla más sostenible hasta el momento. 
Una botella totalmente transparente, 
100% reciclable y hecha en su totali-
dad de plástico reciclado (rPet).
• Estas acciones forman parte del 
compromiso que tiene Lanjarón, 
desde hace más de 40 años, con la 
preservación de sus espacios natu-
rales para garantizar la pureza de su 
agua.

En el marco de su compromi-
so con la economía circular, 
Lanjarón, marca referente 

en sostenibilidad del negocio de 
aguas de Danone, ha dado nue-
vos pasos para acercarse a su ob-
jetivo de ser neutra en emisiones 
de carbono en 2025. Concreta-
mente, la compañía ha anuncia-
do la transformación de todo su 
porfolio a 100% rPet, un hito que 
supone, en 2022, evitar la emisión 
de 7.877 toneladas de dióxido de 
carbono equivalente, una cifra 
equiparable a más de 7.000 vue-
los París – Nueva York; y un ahorro 
anual de 5.000 toneladas de plás-
tico virgen.

"Queremos ser parte de la solu-

ción ante la lucha contra el cam-
bio climático. Estamos alcanzan-
do nuestro objetivo de ser una 
compañía neutra en emisiones de 
carbono, un compromiso y transi-
ción que tenemos previsto lograr 
en Aguas Danone el 2025, con el 
propósito de reducir nuestra hue-
lla de carbono y el impacto que 
generamos en el medioambien-
te. Nos sentimos orgullosos de 
anunciar que damos este gran 
paso de la mano de Lanjarón, 
una de las marcas más icónicas 
de nuestro negocio de aguas. 
Trabajamos para avanzar hacia 
una economía circular desde 
que integramos rPet por primera 
vez hace más de 10 años.
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Además, innovamos de manera cons-
tante para poder ofrecer productos 
de calidad de una forma cada vez 
más sostenible y respetuosa con el en-
torno”, señala Alexandra Montañes, 
Marketing Director de Aguas Danone.

Este nuevo anuncio se alinea con la 
apuesta de Danone de crear un mer-
cado secundario de rPet en cantidad 
y calidad, que acelere la transición ha-
cia el uso de rPet y se pueda integrar 
en todos los productos. En este senti-
do, la compañía da un paso en pro a 
la circularidad en su proceso produc-
tivo, para que sus residuos no lleguen 
al vertedero y puedan volver a ser 
insertados en la cadena productiva. 
“Somos conscientes del gran impacto 
que tiene la industria en el medioam-
biente y, por eso, nos comprometemos 
firmemente en ser una marca neutra 
en emisiones de CO2. Desde Lanjarón 
queremos liderar este cambio.

Llevamos años trabajando de mane-
ra constante y volcando nuestros es-
fuerzos en reducir y compensar todas 
nuestras emisiones de CO2 para 2025”, 
explica Patricia Sánchez, Brand Mana-
ger de Lanjarón.

Una nueva botella, certificada Carbon 
Neutrality y 100% rPet

Lanjarón acompaña la transformación 
de su porfolio a 100% rPet con el lan-
zamiento de su botella más circular, 
totalmente reciclable y transparente, 
que está hecha en su totalidad de 
plástico reciclado (rPet), tiene el ta-
pón integrado y la botella no lleva la 
banda de la etiqueta de vinilo. 

https://bit.ly/3lIZDef
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La marca quiere facilitar de esta 
forma el reciclaje al consumidor y 
evitar la producción anual de 250 
kg de plástico virgen, consiguien-
do un ahorro de 600 kg de CO2eq 
en sus emisiones anuales. Además, 
esta novedad ha conseguido la cer-
tificación de Carbon Neutrality de 
la mano de Carbon Trust tras una 
evaluación en base a la norma PAS 
2060:2014, que establece los requi-
sitos para lograr la Neutralidad en 
Carbono.

El nuevo modelo de envase, que de 
momento se aplicará al formato de 
1,25 L, ambiciona facilitar el recicla-
je al consumidor ya que prescinde 
de un elemento fundamental en el 
packaging de la botella durante su 
reciclaje, la etiqueta, y permite que 
no se pierda ningún elemento du-
rante el proceso gracias a tener el 
tapón integrado en la botella, tapón 
y botella están unidos de manera in-
divisible asegurando de este modo 
el reciclaje de ambos elementos.

Esta innovación, que representa un 
hito importante en la ambición de 
Lanjarón por convertirse en una mar-
ca totalmente circular, ha supuesto 

un reto a nivel de I+D, que ha tra-
bajado no solamente para conse-
guir una botella estética gracias al 
diseño de su envase, sino también 
para la integración de toda la infor-
mación en éste que antes se presen-
taba en la etiqueta como el aporte 
mineral, la fecha de consumo prefe-
rente o el manantial del cual proce-
de el agua.

Borja Lafuente, responsable de sos-
tenibilidad de Danone, afirma que 
“sabemos que, actualmente, el 
plástico reciclado es el único mate-
rial que puede ser usado varias ve-
ces, permitiendo que dejemos de 
extraer recursos del planeta y que 
está en nuestras manos seguir apos-
tando por reducir el uso del plástico 
virgen. En este sentido, esta es se-
guramente nuestra innovación más 
ambiciosa hacia la economía circu-
lar y, además, nos permite también 
mostrar nuestro producto de mane-
ra directa y sencilla”.

Estos avances, en materia de sos-
tenibilidad y circularidad, están vin-
culados al compromiso que tiene 
Lanjarón con la protección de sus 
espacios naturales desde hace más 
de 40 años. La marca de agua mi-
neral natural nace en el Parque Na-
tural de Sierra Nevada, reserva de la 
Biosfera por la UNESCO desde 1986, 
hecho que explica su implicación en 
la preservación del entorno y ecosis-
tema para asegurar la pureza de su 
agua.

lanjaron
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Lanjaron lanzar su 
botella más circular; 
hecha 100% de plástico 
reciclado (rPet), 
totalmente reciclable y 
transparente

https://lanjaron.com/
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Soluciones colaborativas  
para el sector del packaging

WWW.FANUC.ES

Ejes 
6

Alcance
994 - 1889 mm

Capacidad de carga 
5 kg - 25 kg

https://bit.ly/3xUjVbf
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Anecoop adecúa sus envases a la 
economía circular y anima a la innovación 
continua
• La cooperativa agroalimentaria líder en la comercialización de frutas y 

hortalizas ha participado en nuevo desayuno del Cluster de Innovación 
en Envase y Embalaje 

• En la cita también ha planteado sus retos la empresa TIBA del grupo 
logístico ROMEU y la escuela de negocios ESIC Business & Marketing 
School ha detallado cómo puede ayudar al desarrollo del sector

Anecoop, líder español en la 
comercialización de frutas y 
hortalizas, que cuenta con 70 

entidades socias y más de 23.000 
socios agricultores, ha trasladado 
sus retos y estrategias de packa-
ging para alcanzar los objetivos de 
la agenda 2030 en una nueva edi-
ción de los Desayunos del Cluster de 
Innovación en Envase y Embalaje, 
que ha tenido lugar en esta ocasión 
en la sede del ESIC Business & Mar-
keting School en Valencia. Este nue-
vo Desayuno del Cluster ha contado 
con la financiación de la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo de 
la Generalitat Valenciana.

En primer lugar, José Adolfo Bala-
guer, Ejecutivo de Relaciones, Com-
pras, Comunicaciones e Infraestruc-
turas en Anecoop, ha detallado los 
grandes desafíos de la cooperativa 
agroalimentaria en envase y emba-
laje, que “deberían regirse por los 
principios de reducción, reutilización 
y reciclaje, que sea sostenible a la 
vez que atractivo para el consumi-
dor, además de innovador”. Bala-
guer considera que los productores 
“tendrían que repensar sus envases 
al menos cada cinco años, ya que 
es un ámbito que requiere de una 
renovación constante”.

Por su parte Miguel Lázaro, Ejecutivo 
de la Unidad de Materiales de Em
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paquetado en Anecoop,  ha puesto 
encima de la mesa los retos de legis-
lación a los que esta empresa coo-
perativa tiene que enfrentarse en 
distintos países. “Desde 2018 hemos 
colaborado con distintos proveedo-
res para aprovechar todas las nove-
dades que iban apareciendo en el 
mercado, como introducir cestas de 
cartón, madera, celulosa moldeada 
y plásticos como el r-pet, o la reduc-
ción de galgas en los films. Pero la 
aparición de nuevas leyes diferentes 
por países, dificulta esta labor”.

En este punto ha puesto ejemplos 
como el de Bélgica, que ha estable-
cido que las etiquetas pegadas a la 
fruta deben ser compostables home 
(para casa) “algo que hoy en día no 
existe, aunque ha permitido este 2022 
que sean compostable industrial”. En 
el caso de Italia, la imposición es en 
el marcaje de productos, describien-
do “si son separables o no, y qué tipo 
de material se utiliza, buscando infor-
mar e instruir al consumidor”.

En Francia es donde más barreras se 
están encontrando, con la ley AGEC 
para impulsar la circularidad de los 
materiales. En este sentido, prohíben 
que los productos de un kilo y me-
dio para abajo lleven algo de plásti-
co, definiendo claramente lo que se 
considera “polímero natural” o “mo-
dificación química”. “Por este moti-
vo”, ha explicado, “el PLA (acetato 
de celulosa) queda excluido, ya que 
se considera químicamente modifi-
cado y no se puede utilizar”. Y en el 
caso de las etiquetas “hay una impo-
sibilidad de cumplir la ley, ante la au-

sencia de adhesivos autorizados OK 
COMPOST home”, ha concluido. La 
puesta en marcha de la ley AGEC ha 
sufrido un retraso por lo que su entra-
da en vigor está prevista a primeros 
de Julio de 2022.

Packaging para última milla

También ha intervenido en este desa-
yuno la empresa TIBA, parte de RO-
MEU, empresa líder en transporte in-
ternacional. Primero, Lola Ruiz, Global 
Business Unit Manager de Contract 
Logistic en TIBA, ha asegurado que 
están experimentando un crecimien-
to por el auge del ecommerce.

En este punto, ha añadido que “los 
consumidores están dispuestos a pa-
gar un precio adicional si el embala-
je tiene garantía de tener un menor 
impacto ambiental, además de que 
buscamos ofrecer a nuestros clientes 
una experiencia waw con el emba-
laje”.

Para detallar el reto de la firma logís-
tica, ha intervenido Alejandra Gimé-
nez, Digital Transformation Product 
Manager en ROMEU, quien ha asegu-
rado que buscan un embalaje secun-
dario para entregas de e-commerce 
que sea ecológico, personalizable y 
versátil, reutilizable, y sobre todo inno-
vador.

Usuarios
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“Los consumidores están 
dispuestos a pagar un precio 
adicional si el embalaje tiene 
garantía de tener un menor 

impacto ambiental"
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“Buscamos customizar el packaging 
de cada cliente, sumar tecnologías 
para que desde nuestro propio al-
macén podamos hacerlo, e incluso 
que sea un embalaje en el que el 
consumidor pueda darle un segun-
do uso, el objetivo es ser muy sos-
tenibles, ya que queremos dar ese 
valor añadido a nuestro cliente”.

Un sector actualizado en todas las 
tendencias

Por su parte Ángel Garrigós, direc-
tor de Admisiones y Marketing en 
ESIC Business & Marketing School, 
escuela de negocios líder en forma-
ción en empresa, marketing y eco-
nomía digital en España, ha anun-
ciado la renovación del acuerdo 
de colaboración con el Cluster, por 
el cual ambas entidades seguirán 
cooperando en la mejora y el de-
sarrollo de las empresas asociadas 
y sus profesionales.

“Formamos en todas las áreas de 
conocimiento que el sector del en-
vase y embalaje puede requerir, y 
somos la única institución educati-
va que tiene tantas sedes en el país 
para llegar a un tejido empresarial 
más amplio y con un conjunto de 

profesores potentes, con campus 
también en Brasil y en Medellín”, ha 
explicado.

Entre otros programas. ha desta-
cado varios posgrados, “formacio-
nes relativamente cortas entre 4 y 
6 meses, executive, viernes tarde  y 
sábados mañana para poder com-
paginarlo, muy práctico y vertical, 
en Marketing Digital, en Big Data y 
en Dirección de Ventas, este último 
con más de 200 ediciones”. Tam-
bién ha destacado los cursos espe-
cializados, formaciones a medida 
dentro de la empresa, así como un 
Executive MBA, que lanza una con-
vocatoria extraordinaria en abril 
“para que las empresas puedan 
hacer valer una formación de este 
tipo para mandos intermedios o di-
rectivos que queramos potenciar”.

Por último, ha destacado que ESIC 
cuenta con la acreditación “AMBA, 
que solo el 2% de las escuelas de 
negocio del mundo la tienen, que 
acreditan el MBA”, ha concluido.

anecoop
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"Buscamos customizar el packaging de cada cliente, 
sumar tecnologías e incluso que sea un embalaje en el 

que el consumidor pueda darle un segundo uso"
Alejandra Giménez,  

Digital Transformation Product Manager en ROMEU

https://anecoop.com/
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Almirón lanza Profutura Duobiotik con un 
innovador envase, 100% reciclable, que 
permite preparar su avanzada fórmula 
con una sola mano

> Almirón Profutura Duobiotik se pre-
senta en un novedoso formato único, 
basado en la filosofía del ecodiseño, 
con materiales 100% reciclables y un 
50% menos de plástico virgen y con 
un diseño de fácil manejo. Su triple 
tapa y su cierre hermético ayudan 
a preservar la calidad de la fórmula 
durante más tiempo.

> La avanzada composición de Pro-
futura Duobiotik ayuda al sistema 
inmunitario del bebé y es nuestra 
fórmula más avanzada por su com-
binación única con oligosacáridos 
prebióticos (scGOS/lcFOS (9:1) + 2’FL 
+ 3’GL), postbióticos y perfil lipídico 
de alta calidad.

Almirón, la marca número uno 
en ventas, lanza Profutura 
Duobiotik con un innovador 

envase elaborado solo con materia-
les totalmente reciclables y con un 
50% menos de plástico virgen. Ade-
más, gracias a su alta composición 
en metal robusto, su triple tapa y su 
cierre hermético, también es más se-
guro, porque ayuda a preservar la 
calidad de la fórmula durante más 
tiempo.

Este nuevo formato está basado 
en la filosofía del ecodiseño no solo 
por su reciclabilidad, sino también 
porque es único y más práctico, ya 
que permite preparar el biberón de 
forma sencilla con una sola mano y 
cuenta con un nivelador para ase-
gurar la toma de la dosis correcta.

Profutura Duobiotik es la fórmula más 
avanzada de Almirón, resultado de 
más de 50 años de investigación en 
leche materna, el patrón de oro de 
la nutrición infantil en las primeras 
etapas de la vida. Por eso, es nuestra 
fórmula más avanzada por su com-
binación única con oligosacáridos 
prebióticos (scGOS/lcFOS (9:1) + 2’FL 
+ 3’GL), postbióticos y perfil lipídico 
de alta calidad.



19

Usuarios

 “A través de 
nuestro proce-
so exclusivo de 
fe rmentac ión , 
c o n s e g u i m o s 
producir los oli-
gosacáridos 3′-
GL y 2’FL, que 
están natural-
mente presentes 
en la leche de la 
madre. Por eso, 
Almirón Profutu-
ra Duobiotik, con 
c o m p o n e n t e s 
idénticos a los en-
contrados en la 
leche materna, 
es una adecua-
da opción tras la 
lactancia mater-
na y también es 
especialmente 
apropiada para 
la lactancia mix-
ta”, explica Gon-
zalo Zárate, di-
rector médico de 
Danone Speciali-
zed Nutrition.

Diseñada con 
nutrientes es-
pecíficos para 
apoyar el creci-
miento y desa-
rrollo del bebé, la 
innovadora fór-
mula de Almirón 
ProfuturaDuobio-
tik cuenta tam-
bién con vitami-
nas C y D, dos

El futuro empieza 
en nuestras mentes
Descubra nuestras innovaciones de 
sostenibilidad en krones.com

Hispack 2022
Barcelona, 24 – 27 de mayo
Pab 3, stand D199
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dos inmunonutrientes que 
ayudan al correcto funcio-
namiento del sistema inmu-
nitario del bebé. Además, 
gracias a su composición 
en DHA y ALA, dos ácidos 
grasos, contribuye al normal 
desarrollo visual de los niños 

y al desarrollo cerebral y de 
los tejidos nerviosos, respec-
tivamente. No lleva aceite 
de palma.

nutricia

https://bit.ly/2TVKtXG
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Residuos de embalaje con menos
volumen

Cómo ahorra tiempo y dinero Roll & Pack 2000 S.L. con 
una prensa de balas vertical de HSM

En la empresa especialista en emba-
laje española Roll & Pack 2000 S.L. se 
genera gran cantidad de cartones, 
embalajes y plásticos que deben 
ser eliminados. Esto no solo requie-
re espacio, sino que significa trabajo 
adicional. Una prensa de balas verti-
cales de HSM pone remedio a la so-
lución y reduce de forma sustancial 
el volumen de las montañas de resi-
duos.

Con más de 30 años de expe-
riencia, la empresa española 
Roll & Pack 2000 S.L. es una 

veterana en el sector del embalaje. 
El equipo, formado por cuatro perso-
nas, suministra sus productos de cali-
dad con un asesoramiento persona-
lizado y sin gastos de envío desde la 
española Artea (Bizkaia). El objetivo 
es lograr la satisfacción continua de 
los clientes. Para ello, Roll & Pack. 
ofrece asesoramiento individual 
para seleccionar el modo de emba-
laje adecuado.

A esto se suma un gran respeto por 
el medio ambiente, que cuidan de 
forma sostenible. Reciclar y evitar 
residuos forman parte del orden del 
día. Otros valores, como la honesti-
dad, el compromiso y una elevada 

eficiencia tienen también un puesto 
prioritario en la agenda.

Desafío: falta de espacio

El almacén también está siempre lle-
no: una amplia gama de productos 
de rollos de cartón, plástico con bur-
bujas de aire, espumas y materiales 
de sellado ocupan gran cantidad 
de espacio. Además, en el especia-
lista de productos de embalaje se
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genera una gran cantidad de resi-
duos que hacen el escaso espacio 
disponible aún menor. A esto se le 
suman los costes y el tiempo que 
consume el transporte de los resi-
duos al centro de reciclaje. Así pues, 
necesitaban una solución que, por 
una parte, redujera las montañas 
de residuos y, por otra, eliminara el 
transporte. De este modo se decidió 
invertir en una prensa de balas verti-
cal. 

Las primeras investigaciones se reali-
zaron en línea. Después de seleccio-
nar a algunos proveedores, se deci-
dió confiar en HSM. En esta decisión 
desempeñaron un papel esencial 
la calidad «Made in Germany», las 
referencias disponibles y el servicio 
personalizado. Además, el producto 
deseado se adaptada a las nece-
sidades como si estuviera hecho a 
medida. 

La prensa de balas vertical ahorra 
volumen

La nueva prensa de balas V-Press 
503 eco ya se está rentabilizando: 
el sencillo manejo la convierte en el 
socio ideal para el volumen de ma-
terial exacto que tiene que gestionar 
el especialista en embalaje, sobre 

todo, porque procesa tanto cartón 
como plástico. Además, la altura 
y superficie de montaje reducidas 
ocupan muy poco espacio. 

Para llenarla, los usuarios solo nece-
sitan abrir hacia la derecha la mitad 
superior de las puertas; el prensado 
comienza automáticamente des-
pués de cerrarlas de nuevo. El cierre 
de puerta con interruptor de rodilla 
garantiza la velocidad y seguridad. 
El teclado de membrana con pan-
talla para texto con capacidad grá-
fica permite manejar cómodamente 
las prensas. La retirada de las balas y 
su transporte se realizan con un carro 
de recogida de balas. 

Menos tiempo y más espacio

De este modo, Roll & Pack2000 S.L. se 
beneficia de un volumen claramen-
te inferior de residuos. El especialista 
en embalaje ahorra mucho espacio 
valioso. La empresa de reciclaje re-
coge las balas prensadas, y al simpli-
ficarse el procedimiento de elimina-
ción, el ahorro de tiempo es enorme. 
La nueva prensa de balas procesa, 
de media, 50 kg a la semana. Natu-
ralmente, en caso de complicacio-
nes el equipo de mantenimiento de 
HSM se ocupa de todo de forma rá-
pida y sencilla.

eu.hsm.eu

Roll & Pack2000 S.L. se 
beneficia de un volumen 

claramente inferior de 
residuos gracias a su prensa 

de balas V-Press 503 eco
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https://eu.hsm.eu/
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Vivo 18: Nuevo cabezal de laminación 
para el e-commerce

Estrecho, rápido y muy preciso: 
así es Vivo 18. Robatech presen-
tó el nuevo cabezal de lamina-

ción en el evento virtual E-Commer-
ce Solutions Showcase celebrada 
entre el 15 y el 17 de marzo de 2022. 
Con Vivo 18, esas tiras de rasgado 
pueden aplicarse por primera vez a 
los embalajes de cartón mediante 
una aplicación directa del adhesivo 
directa. Con el mismo cabezal de 
aplicación pueden fabricarse cie-
rres adhesivos de forma económica.

Las laminaciones con Hotmelt de 
alta calidad son la base para obte-
ner tiras de rasgado prácticas y cie-
rres adhesivos seguros en embalajes 
de envío tanto de cartón como de 
papel o incluso de folio. El nuevo ca-
bezal de laminación Vivo 18 posee 
las cualidades necesarias para ello: 
es estrecho, rápido y garantiza una 
aplicación de adhesivo muy precisa.

Aplicación de adhesivo uniforme 
desde el principio hasta el final

En resumen, precisión significa lo si-
guiente: una aplicación de adhesi-
vo uniforme desde el principio hasta 

el final, con una definición de bor-
des exacta y un corte limpio. El nue-
vo cabezal de laminación garantiza 
una aplicación uniforme del adhesi-
vo gracias a la distribución optimi
zada del adhesivo en la boquilla. El 
elemento inyector de cierre nega-
tivo y la posibilidad de ajustar con 
precisión la alineación de la boquilla 
con respecto al material de soporte 
proporcionan un corte limpio.

Aumentar la velocidad de 
producción 

Con el cabezal de laminación Vivo 
18, los fabricantes de medios de em-
balaje pueden aplicar tiras de ras-
gado sin encolar directamente en 
los embalajes de cartón. Porque la 
aplicación de adhesivo a partir de 
un ancho de 2 mm sigue siendo uni-
forme y exacta incluso a velocida-
des de hasta 200 m/min, garantizan-
do así una buena adherencia. En el 
caso de los cierres adhesivos, la ve-
locidad de producción puede llegar 
a aumentarse hasta 250 m/min. Los 
cambios de formato en el ancho de 
aplicación se realizan fácilmente 
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mediante galgas intercambiables 
en la boquilla. 

Montaje compacto

Vivo 18, con tan solo 32 mm, es el ca-
bezal de laminación más estrecho 
del mercado. Se pueden montar dos 
cabezales uno junto al otro, ahorran-
do así espacio, para obtener varian-
tes flexibles con hasta un máximo de 
dos cierres adhesivos y una tira de 
rasgado. Además, la boquilla cóni-
ca permite aplicar el adhesivo tam-
bién cerca de embalajes de cartón 
plegados o de las tiras de rasgado 
existentes.

Robatech optimiza la aplicación in-
dustrial de adhesivos en frío y en ca-

liente con sistemas de aplicación de 
adhesivo sostenibles e innovadores. 
Desde 1975, Robatech desarrolla y 
produce elementos de alta calidad 
como controladores, cabezales de 
aplicación y sistemas de fusión y do-
sificación que permiten contar con 
procesos de encolado más ecoló-
gicos, seguros y sencillos. El Grupo 
Robatech, con sede en la localidad 
suiza de Muri/AG, está presente en 
más de 80 países. Más de 670 em-
pleados comprometidos en todo el 
mundo se encargan de ofrecer un 
asesoramiento personal y rápido a 
clientes de los más diversos sectores 
industriales.

robatech

Fabricantes

Formadora 
automática de cajas

Paletizado automático
con robot colaborativo

Pick 
& Place

Precintadora
semiautomática

Soluciones personalizadas de packaging y paletizado automático  

¡Pídenos tu acreditación
y ven a visitarnos!

https://www.robatech.com/es/
https://bit.ly/3p6OgOq
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TSC Printronix Auto ID lanza las versátiles 
impresoras de sobremesa de la serie TX210

• Compatible con más aplicaciones que la mayoría de las impresoras de 
su clase, desde etiquetas de envío de 4 “x6” hasta etiquetas pequeñas 
de muestras

TSC Printronix Auto ID continúa es-
tableciendo estándares en solu-
ciones de impresión de etiquetas 

térmicas con su más reciente innova-
ción en productos, la serie TX210. Dis-
ponible a partir de finales de marzo, 
esta impresora de sobremesa com-
pacta y de alto rendimiento ha sido 
diseñada para gestionar, con ab-
soluta precisión, una gran variedad 
de aplicaciones, desde etiquetas de 
envío de 4″ x 6″ hasta etiquetas de 
muestras muy pequeñas. 

Estos dispositivos avanzados, basa-
dos en la eficaz y acreditada plata-
forma TX, se adaptan perfectamen-
te a una serie de industrias como la 
manufacturera, la de transporte y lo-
gística y la sanitaria. Son capaces de 
cumplir los requisitos más exigentes 
y admiten más aplicaciones que la 
mayoría de las impresoras de su cla-
se, incluyendo su capacidad única 
de impresión autónoma, una alta re-
solución de 600 dpi para el marcado 

de productos y gráficos, y etiquetas 
detalladas para su uso en el marca-
do de productos electrónicos. 

Hay tres modelos de la serie, la TX210, 
la TX310 y la TX610, que ofrecen ve-
locidades máximas de impresión de 
8″/segundo, 6″/segundo y 4″/segun-
do respectivamente. Los tres mode-
los cuentan con una resistente cons-
trucción de plástico reforzado de 
doble pared, diseñada para resistir 
los entornos de trabajo más duros. 

La serie TX210 es sencilla de utilizar, 
viene con una pantalla LED de fácil 
lectura, pero existe una pantalla LCD 
en color de 3,5″ opcional y ajustable 
que puede angularse para permitir a 
los usuarios visualizar rápidamente el 
estado de la impresora. Los soportes 
son fáciles de cargar y cuenta con 
un inteligente mecanismo de para-
da de la cinta que previene proble-
mas de rebobinado cuando la tapa 
superior está abierta. 
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Sin embargo, posiblemente lo que 
más valoran las empresas es la po-
sibilidad de ahorrar tiempo y dinero 
gracias a la cinta de 300 metros de 
longitud de la impresora.

Otra característica útil de la TX210 es 
su mecanismo TPH Care que detecta 
y supervisa el estado de los cabezales 
de impresión en tiempo real, garanti-
zando así una calidad de impresión 
constante. Gracias a la herramienta 
dinámica de gestión remota de im-
presoras de TSC con SOTI Connect y a 
la potente TSC Console, las empresas 
pueden gestionar múltiples tareas, re-
ducir los costes de mantenimiento y 
evitar los costosos tiempos de inacti-
vidad de sus equipos esenciales para 
la empresa. 

En cuanto a la conectividad, la serie 
TX210 viene equipada de serie con 
USB 2.0, RS-232, USB Host y Ethernet 
interna, pero están disponibles como 
opciones el Bluetooth 5.0 MFi, el mó-
dulo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac y 
las interfaces paralelas Centronics. 

Características principales:

- Compatible con más aplicaciones 
que la mayoría de las impresoras de 
su clase
- Cinta de 300 metros de longitud que 
ahorra tiempo y dinero
- El sistema de gestión de impresoras 
remoto y dinámico aumenta la pro-
ductividad y la eficiencia
- Resolución 203dpi, 300dpi, 600dpi
 Ancho de impresión 108 mm, 106 
mm, 106 mm (4,25″, 4,17″, 4,17″)

emea.tscprinters

BEAUTY PACKAGING

Líder en España en packaging cosmético. 
Nuestro compromiso: servicio y satisfacción

de nuestros clientes.

Spanish leader in cosmetic packaging. 
Enhanced service and customer satisfaction

is our main commitment.

COSMÉTICA _ PROFESIONAL
PARAFARMACIA _ FACIAL _ CORPORAL

Tel: +34 93 474 12 86
metplas@metalicoplastico.com
C/ Albert Einstein, Núm. 9-11
08940 CORNELLA - Barcelona
www.metalicoplastico.com

https://emea.tscprinters.com/en
https://bit.ly/3rSrOKF
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Tosca ayuda a la Gran Distribución a 
modernizar la imagen en su sección de 
productos frescos con una solución a medida

• Los elegantes expositores de efecto madera se montan y trasladan con 
facilidad, ofreciendo así una forma sencilla de mejorar la experiencia del 
usuario y la productividad en las salas de venta.

Una de las principales cadenas 
la Gran Distribución en Italia 
cuenta con más de 1.100 tien-

das repartidas por el país en las que 
vende productos frescos, frutas y ver-
duras de su propia marca, así como 
productos para el hogar a precios 
asequibles. Su estrategia ha tenido 
éxito, como demuestran la continua 
apertura de nuevas tiendas y la en-
trada en el mercado de la vecina Es-
lovenia. Con el objetivo de moderni-
zar el aspecto de sus comercios, este 
retailer modernizó recientemente su 
imagen de marca con colores más 
atractivos y renovó el diseño de sus 
escaparates. El paso siguiente ha 
consistido en llevar la nueva imagen 
a sus pasillos de alimentación con 
el fin de ofrecer una experiencia de 
compra superior a sus clientes.

En la sección de productos frescos, 
los expositores de plástico que mos-
traban los productos consistían en 
una mezcla de colores que no en-

cajaba con la imagen premium que 
deseaba transmitir la compañía. La 
tecnología también era anticuada 
y los expositores utilizaban soportes 
fabricados con barras de hierro que 
complicaban y alargaban el tiempo 
necesario para su traslado.

La cadena llevaba trabajado con 
el mismo proveedor de pool duran-
te más de 20 años, confiando en él 
para el suministro de cajas y exposi-
tores destinados a la sección de fruta 
y verdura. Sin embargo, los esfuerzos 
de modernización revelaron la nece-
sidad de acudir a un proveedor ca-
paz de aumentar la productividad y 
mejorar la imagen de marca. En su 
intento de lograr estos objetivos, la 
compañía se puso en contacto con 
Tosca en busca de una solución.

Tosca propuso una solución a medi-
da formada por sus innovadores ex-
positores modulares, en régimen de 
pool, para llevar la imagen de marca
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https://bit.ly/3joRgTR
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a la sala de venta. Los expositores de 
imitación madera proporcionan una 
imagen unificada en toda la cade-
na, además están especialmente 
adaptados a la paleta de colores 
de la nueva imagen de marca de 
la cadena, ayudando a mostrar la 
nueva estética en cada pasillo.

Los nuevos expositores han aporta-
do además otra serie de beneficios. 
Gracias a su estructura modular, se 
montan y trasladan rápidamente 
en función de las necesidades y son 
capaces de albergar todo tipo de 
cajas, incluidas las de cartón ondu-
lado, facilitando de este modo la 
exposición de diferentes productos 
y permitiendo responder con rapi-
dez ante cualquier cambio de la de-
manda.

El diseño facilita el acceso a los pro-
ductos que se encuentran en la parte 
posterior de las cajas, aumentando 
las ventas y reduciendo las pérdidas 
de producto. Además, el tiempo 
destinado a la limpieza de los expo-
sitores también se ve minimizado: al 
tratarse de unidades cerradas no es 
necesario limpiar su interior, lo que 
ahorra tiempo a los empleados. Los 
expositores también son reutilizables 
y totalmente reciclables, en línea 
con las iniciativas de sostenibilidad 
de la compañía.

Como resultado de esta moderniza-
ción, esta cadena de Gran Consu-
mo ahora dispone de una solución 
que cubre sus requisitos en cuanto 
a aspecto y funcionalidad. Las sec-

ciones de productos frescos ofrecen 
una imagen de marca coheren-
te que permite exponer de forma 
atractiva las frutas y verduras en las 
tiendas. Los nuevos expositores y los 
servicios proporcionados por Tosca, 
incluido el pooling, se suministraron 
a precios competitivos con el fin de 
optimizar las operaciones de la ca-
dena.

Dado que nunca había trabajado 
antes con un solo proveedor de pool, 
desconocía las ventajas y funcionali-
dades que podía ofrecer la tecnolo-
gía más avanzada. Las innovadoras 
soluciones de Tosca le ayudaron a 
mejorar la eficiencia y la experien-
cia del cliente, así como a garanti-
zar que los expositores apoyaran la 
percepción de marca de la cadena 
como líder en su segmento.

toscaltd

https://www.toscaltd.com/
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ASÍ DE FÁCIL
Mantenga a sus clientes satisfechos con 
cierres adhesivos fiables y la posibilidad de 
ahorrarse hasta un 30 % de adhesivo en la  
fabricación de embalajes.

robatech.com/es/e-commerce

NOVEDAD

VIVO
18.

https://bit.ly/3vifMwb
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TOMRA celebra 
su 50 Aniversario 
anunciando su misión 
“UN MUNDO SIN 
RESIDUOS”

Sus 4 divisiones (Collection, Food, 
Recycling y Mining) celebraron 
el acontecimiento haciendo 

pública una misión colectiva para el 
futuro: “transformar la forma en que 
obtenemos, utilizamos y reutilizamos 
los recursos del planeta para lograr 
un mundo sin residuos”.

Tove Andersen, presidenta y directo-
ra ejecutiva de TOMRA, nos lo cuen-
ta: “Vivimos en un mundo que ne-
cesita una transformación enorme. 
Necesitamos mejorar con urgencia 
nuestra sostenibilidad, desarrollar la 
economía circular y utilizar los re-
cursos de forma más eficiente, retos 
todos ellos que nuestras soluciones 
pueden ayudar a superar”.

“Cincuenta años después de nues-
tros humildes comienzos, TOMRA 
puede afirmar orgullosa que es una 
empresa líder del mercado con 
gran prestigio en todo el mundo. 
Este buen nombre es una prueba 

tangible de nuestra capacidad de 
adaptación, innovación y ofrecer a 
nuestros clientes las soluciones que 
realmente necesitan. Nos encontra-
mos también en el momento de mi-
rar hacia adelante ya que estamos 
abriendo un capítulo de la historia 
de TOMRA en el que vamos a dar un 
paso al frente en nuestro papel de lí-
der de la revolución de los recursos”.

Los hermanos Petter y Tore Planke 
fundaron TOMRA el 1 de abril de 
1972 en Noruega. Al ver los proble-
mas que tenía un comerciante de la 
zona para recoger en su tienda las 
botellas vacías, los hermanos desa-
rrollaron la primera máquina total-
mente automatizada de devolución 
de envases (RVM) en el garaje de 
sus padres.

Este invento fue muy innovador para 
los procesos de reciclaje y su con-
cepto se utiliza hoy en día en todo 
el mundo.

• TOMRA, proveedor global 
de soluciones avanzadas de 
recogida y clasificación, celebra 
hoy su 50 aniversario.
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A lo largo de los años, la tecnología 
de TOMRA se expandió para incluir 
sistemas de clasificación avanzados 
para los sectores de la alimentación, 
del reciclaje y de la minería. Estas in-
novadoras soluciones optimizan la 
recuperación de recursos y minimi-
zan los residuos para un futuro más 
sostenible, lo que beneficia a las 
empresas, los gobiernos, los consu-
midores y nuestro medio ambiente.

Tove añadió: “La transformación es 
la base de todo lo que hace TOMRA. 
Transforma ideas y tecnología para 
crear herramientas inteligentes y 
pioneras. Transformamos empresas 
y las hacemos más rentables y soste-
nibles, y transformamos la forma en 
que se obtienen, utilizan y reutilizan 
los recursos del mundo, hecho que 
también transforma el día a día de 
la gente”.

Actualmente, TOMRA tiene más de 
4600 empleados por todo el mundo 
y unos ingresos anuales de 1000 mi-
llones de euros. El 20 % de la plantilla 
del Grupo y el 8 % de sus ingresos se 
dedican a I+D.

Tom Eng, vicepresidente senior y 
director de TOMRA Recycling, dijo: 

“Seguimos innovando y apoyando 
a nuestros clientes para que logren 
sus objetivos comerciales y puedan  
cumplir con las exigencias legislati-
vas. Aprovechando nuestro 50 ani-
versario, queríamos desde aquí dar 
las gracias a nuestros clientes y a 
nuestros socios que han hecho posi-
ble nuestro éxito. La transformación 
digital está en el centro de la visión 
de la empresa para el futuro gracias 
a TOMRA Insight, una plataforma de 
análisis de datos basada en la nube 
con capacidad de servicio en re-
moto que ofrece a los recicladores 
un enfoque vanguardista capaz de 
mejorar el rendimiento de la clasifi-
cación y reducir los costes operati-
vos”.

Tom Eng
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TOMRA Recycling es un proveedor 
global líder de soluciones de cla-
sificación basadas en sensores y 
servicios digitales conectados que 
transforman los residuos en valiosas 
materias primas secundarias. La em-
presa ha instalado ya más de 8.200 
unidades de clasificación para el re-
ciclaje de residuos y metales en más 
de 100 países de todo el mundo. Di-
señados y construidos para maximi-
zar el rendimiento en las operaciones 
de reciclaje, los equipos de TOMRA 
se pueden testar en cualquiera de 
sus 7 centros de prueba distribuidos 
por todo el mundo.

Los sistemas de clasificación de 
TOMRA son reconocidos en la indus-
tria por su alto rendimiento y preci-
sión y ayudan a cerrar el ciclo para 
los metales, plásticos, papel, en-
vases, vidrio y mucho más. Con su 
AUTOSORT® de última generación, 
los materiales reciclables se sepa-
ran sin esfuerzo incluso de los flujos 
de residuos mixtos más complejos. 
El sistema de clasificación multifun-
cional ha dado un salto cualitativo 

a lo largo de los años  incorporando 
tecnologías complementarias que 
son capaces de brindar a los reci-
cladores más flexibilidad operativa 
para satisfacer las demandas de un 
mercado muy dinámico y cada día 
más exigente.

La tecnología de clasificación ba-
sada en sensores juega un papel 
importante para permitir un mundo 
sin residuos, evitando que recursos 
valiosos acaben incinerados o en 
los vertederos. TOMRA Recycling es 
un “líder de confianza” en la indus-
tria gracias a sus avanzados siste-
mas de clasificación que cuentan 
con una alta capacidad y permi-
ten establecer nuevos estándares 
de rendimiento. El equipo propio de 
expertos en clasificación, ingenieros 
mecánicos, especialistas en aplica-
ciones y desarrolladores de software 
de la empresa tiene como objetivo 
proporcionar soluciones aún más 
avanzadas en el futuro para mitigar 
la crisis mundial de recursos.

tomra

https://www.tomra.com/es-es
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Introducing ABG’s range of Non Stop Winders

Contáctenos: +34 936 854 435  |  info@abgint.es abgint.com

Scan the QR code with 
your smartphone to see 
our winders in action.

Increase your 
printing and 
converting 
productivity 

https://bit.ly/3KiO4Dy
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The Navigator Company expone en 
Graphispag 2022

• The Navigator Company volverá a estar presente en Graphispag, la feria 
de referencia de la industria gráfica, que este año tendrá lugar junto a 
Hispack, la mayor feria del sector del packaging en la Península Ibérica.

La nueva marca de papel de em-
balaje gKraft, lanzada en noviem-
bre de 2021, estará en el punto 

de mira, aunque, como viene sien-
do habitual en las últimas ediciones, 
también estarán presentes las mar-
cas líderes de papeles no estucados 
para impresión, Soporset e Inaset.

La feria, que tendrá lugar del 24 al 27 
de mayo en Barcelona, contará con 
más de 400 expositores y se esperan 
alrededor de 40.000 visitantes, mar-
cando la vuelta a la normalidad tras 
dos años de pandemia.

Para relanzar la industria gráfica, la 
innovación será el foco, se destaca-
rán las especialidades gráficas a tra-
vés de las áreas de mayor crecimien-
to: packaging, etiquetas, editorial y 
retail. Presentando soluciones para 
marcas, prescriptores y otros secto-
res con necesidades de impresión.

gKraft, se revela como “la” solución 

que garantiza la reducción del uso 
de materiales de origen fósil, como 
es el caso del plástico en general, 
optando por materiales renovables 
y biodegradables provenientes del 
bosque – “From Fossil to Forest” – per-
mitiendo así la construcción de un 
futuro sostenible.

Este posicionamiento pretende refor-
zar que los productos forestales, en 
particular los obtenidos de los bos-
ques plantados, son fundamentales 
para la transición de una economía 
lineal y fósil a una bioeconomía cir-
cular sostenible, respetuosa con la 
naturaleza y climáticamente neutra.

Las nuevas soluciones de packaging 
se desarrollaron teniendo en cuen-
ta las necesidades específicas del 
mercado de envases, con un enfo-
que especial en los segmentos indus-
trial y minorista: alimentos, catering, 
productos farmacéuticos, ropa y 
cosméticos.
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El uso de fibra corta de eucalipto 
en el segmento de packaging es un 
hito en la cultura de innovación de 
The Navigator Company, que apro-
vecha la estructura molecular y mor-
fología específicas de las fibras de 
Eucalyptus globulus para desarrollar 
materiales de papel resistentes y sos-
tenibles, alternativos al plástico de 
un solo uso, y más seguro e higiénico 
para la industria alimentaria.

Además de proporcionar envases 
más ligeros con la misma resistencia, 
esta nueva gama de papeles de 
packaging también es más segura 
e higiénica para el contacto con la 
piel y los alimentos, especialmente 
en comparación con los papeles re-
ciclados.

En el segmento de papeles gráficos 
no estucados, Soporset, líder euro-
peo en la categoría de papeles off-
set y preprint, con más de 30 años 
de éxito en el mercado y presente 
en más de 70 países, cuenta con una 
gama de Premium Offset, Premium 
Preprint y Premium Digital. Habien-
do sido diseñado para garantizar no 
solo el mejor rendimiento en impre-
sión offset sino también en máquinas 
de impresión digital.

Por su parte, Inaset, la primera mar-
ca de papel offset fabricado con fi-
bra de Eucalyptus globulus, presenta 
dos líneas de productos en su gama: 
Inaset Plus Offset e Inaset Plus Laser. 
Los papeles de Inaset son recono-
cidos por su alta blancura y rigidez, 
suponiéndose como una excelente 
opción para hacer de la obra gráfi-
ca una verdadera obra de arte. Tra-
dición, experiencia y confianza son 
valores que siguen presentes en la 
comunicación de la marca en una 
conexión con el arte de la buena es-
tampación.

thenavigatorcompany

http://www.thenavigatorcompany.com/
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STADLER diseña e instala para la empresa 
PreZero Recycling una vanguardista planta de 
clasificación de envases ligeros en Alemania

PreZero, proveedora de servicios 
medioambientales, ha asumi-
do como propio el objetivo de 

reducir el consumo de recursos na-
turales en un mundo en el que pue-
den reutilizarse de forma continua 
gracias a los círculos cerrados, y as-
pira a que el 100 % de los materiales 
sea reutilizable. Dentro de esta estra-
tegia, encargó a STADLER, empresa 
internacional alemana especializa-
da en la planificación, producción 
y montaje de plantas de reciclaje y 
clasificación llave en mano, que le 
diseñase e instalase una vanguardis-
ta planta de clasificación de enva-
ses ligeros nueva en Eitting.

Se trata de la planta de clasificación 
de envases ligeros más avanzada de 
Europa y es capaz de clasificar por 
color fracciones de envases y, lo que 
es más importante, filtrar el plástico 
negro. Así, se logra un producto de 
salida de gran calidad que puede 
reciclarse y utilizarse para fabricar 
productos nuevos. Además, con su 
rendimiento anual, de unas 120.000 
toneladas, también es la planta de 

este tipo más grande de toda Euro-
pa.

Innovación previsora para lograr gran 
capacidad y clasificación precisa 

A la planta llegan envases ligeros de 
papel de aluminio, chatarra férrica y 
no férrica, aluminio, compuestos con 
contenido de aluminio, plástico film 
de PE, redes y espuma, plástico PP 
y PS, EPS, botellas de PET, otros en-
vases de PET, PVC y plástico, cartón 
TetraPak, papel y cartón normal. El 
proceso, que incluye una prepara-
ción avanzada de finos y la clasifica-
ción automática del material según 
su color, logra obtener 18 fracciones 
de salida distintas, separadas por 
material y color.

El diseño de la planta requirió la in-
novadora mentalidad característica 
del equipo de diseño de STADLER: 
“Este ha sido el proyecto más gran-
de que hemos afrontado hasta aho-
ra, dadas con 272 cintas transporta-
doras, en cinco niveles distintos, y las 
1.000 toneladas de estructuras
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metálicas sobre las que se asientan”, 
explica Wolfgang Köser, uno de los 
Jefes de proyecto. “Para lograr la cla-
sificación de alta calidad que busca-
ba PreZero, empleamos tecnología 
vanguardista en su diseño”, añade 
Benny Kalmbach, otro de los Jefes de 
proyecto. “Entre sus avanzados equi-
pos hay 38 clasificadores ópticos NIR 
(infrarrojo cercano), nuestros separa-
dores balísticos y clasificación secun-
daria mediante robots”.

El equipo de diseño de STADLER creó 
un diseño que no solo ofrecía pro-
ducto de salida con la calidad y la 
capacidad requeridas, sino que tam-
bién es fácil de utilizar. “El concepto 
de nivel continuo facilita el funciona-
miento del sistema y permite acceder 
fácilmente a todos los equipos para 
poder realizar cómodamente las ta-
reas de limpieza y mantenimiento”, 
afirma Wolfgang Köser.

La gestión cerrada y totalmente au-
tomatizada de los contenedores en 

la planta constituye otro de sus van-
guardistas procesos: “Gracias a ello, 
por ejemplo, ya no hay operarios 
atados permanentemente a la pren-
sa. Además, con las células de pes-
aje que hay bajo los contenedores 
puede lograrse el peso (y longitud) 
deseado de las balas conforme a las 
especificaciones del cliente. Así, se 
cuenta con la ventaja de poder car-
gar los camiones de forma óptima 
y disfrutar del mejor transporte posi-
ble”, explica Benny Kalmbach.

Un proyecto complejo, entregado a 
tiempo, a pesar de los plazos tan cor-
tos con que se contaba 

Gracias a la estrecha colaboración 
habida entre los equipos de STADLER 
y PreZero, el proyecto se terminó en 
muy poco tiempo, tal como expli-
ca Wolfgang Köser: "Teníamos unos 
plazos muy ajustados; solo 12 meses 
desde la firma del contrato a la pues-
ta en marcha con material. Pero gra-
cias a la estrecha y estupenda
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colaboración habida entre STADLER 
y el equipo de PreZero y del resto 
de empresas que participaron en el 
proyecto, todo salió bien y dentro de 
los plazos marcados. Los rápidos pro-
cesos de toma de decisiones y una 
estrategia centrada en objetivos 
concretos fueron lo que nos permitió 
avanzar rápido durante las distintas 
fases del proyecto”.

Stefan Kaiser, Jefe de Ingeniería In-
ternacional de Sistemas de Clasifica-
ción para PreZero Recycling Deuts-
chland, está encantado con cómo 
ha ido todo y “la gran comunica-
ción, mentalidad directa, concen-
tración y colaboración eficaz y en-
trega en el plazo acordado. Valoro 
especialmente la atención que todo 
el equipo de STADLER puso a las peti-
ciones del cliente y su actitud proac-
tiva para dar con ideas nuevas, en 
su papel de socio”.

La puesta en marcha de la planta 
tuvo lugar, según estaba previsto, a 
primeros de enero de este año, y “la 
fase de activación está yendo per-
fecta”, afirma Stefan Kaiser.

"Valoro especialmente la 
atención que todo el equipo 
de STADLER puso a las 
peticiones del cliente y su 
actitud proactiva para dar 
con ideas nuevas"
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Rumbo a un mundo en el que no se 
desperdicien los recursos

Asumiendo que todo residuo no re-
ciclado es una materia prima des-
perdiciada, PreZero trata de mejorar 
permanentemente sus procesos y se 
esfuerza en crear un mundo en que 
los recursos dejen de desperdiciarse 
gracias a los círculos cerrados, con el 
objetivo de que el 100 % de los mate-
riales sea reutilizable. Integrante del 
Grupo Schwarz, una de las minoristas 
alimentarias líder a nivel europeo, es 
capaz de desarrollar soluciones inno-
vadoras a lo largo de toda la cade-
na de valor; desde la producción a 
la venta, recogida, clasificación y re-
ciclaje, hasta su reutilización, con el 
objetivo de cerrar el círculo.

La nueva planta de envases ligeros 
diseñada por STADLER forma parte 
de la estrategia de PreZero en pro 
de este objetivo: “Para nosotros, este 
es el primer paso de una transición 
para dejar de ser una planta de resi-
duos y empezar a ser una planta de 
producción de estándares industria-
les”, explica Stefan Kaiser.

Para STADLER, este proyecto ha su-
puesto una nueva oportunidad para 
desarrollar soluciones innovadoras 
para la industria del reciclaje con re-
ciclados de alta calidad que sirvan 
como plataforma para la transición 
a una economía circular eficiente.

w-stadler

https://bit.ly/3xRoBP1
https://w-stadler.de/
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Puertas rápidas de alto rendimiento para 
salidas de emergencia

La rápida reacción ante una po-
sible emergencia depende, en 
gran parte, de los dispositivos ins-

talados en puertas y lugares de eva-
cuación, en especial si se encuentran 
en una planta de producción o en 
un almacén. La eficacia y correcto 
funcionamiento de estos dispositivos 
se puede traducir en la salvaguarda 
de las vidas humanas, por lo que in-
vertir en mecanismos de calidad de-
bería ser una prioridad para aquellos 
empresarios que se interesen por el 
bienestar de sus empleados.

Con el objetivo de que fábricas y zo-
nas logísticas se conviertan en espa-
cios cada vez más seguros, una de 
las compañías líderes en el diseño de 
puertas automáticas, ASSA ABLOY, 
ha lanzado al mercado una línea de 
puertas rápidas de alto rendimien-
to para salidas de emergencia que 
permiten una manipulación simple y 
una apertura veloz en caso de emer-
gencia.

Puertas de tráfico alto preparadas 
para una evacuación de emergencia

Los modelos que ofrece la compañía 
están diseñados con un mecanismo 
de puerta enrollable con un corte en 
forma de T y retenido por cremalleras 
simétricas, que permite que las dos 
solapas abran una salida de emer-
gencia simplemente presionando en 
el punto de liberación indicado con 
una señal sencilla y universal. Este sis-
tema hace innecesarias las barras 
con peso o los sistemas de tensión 
que tienden a demorar por algunos 
segundos los protocolos de evacua-
ción. Además cada puerta tiene la 
posibilidad de incluir aberturas tipo 
ventana que permitan la entrada de 
luz natural, así como la visualización 
clara del interior de los espacios, lo 
que en consecuencia podría facili-
tar el trabajo de organismos de so-
corro en caso de que exista personal 
atrapado durante una emergencia.

+ info assaabloyentrance

https://www.assaabloyentrance.es/es/productos/puertas-rapidas-de-alto-rendimiento/ 
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+SEGUROX

 ayrtac.com

+34 976 78 44 75 • ayrtac@ayrtac.com

®

Construyendo sueños

Un cambio de paradigma en 
la conserva. Un nuevo sistema 
de cierre en ALTO VACÍO.

OXYNEG®

Premio 
LiderPack 2021
A LA MEJOR INNOVACIÓN 

EN PROCESOS DE ENVASADO

Con la tecnología se pueden alcanzar 
niveles de vacío 5.000 veces más altos  y una 
sensibilidad de cierre 100 veces mayor que con 
sistemas de envasado tradicionales.

Además, las cerradoras OXYNEG® permiten 
preconfigurar por pantalla el valor de vacío y la 
seguridad de cierre. 

Un control total en los procesos de envasado

¡Visítanos! 
Stand 158
Pabellón 3, Nivel 0, Calle G

https://bit.ly/3LlR9Ea
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https://bit.ly/3Mw6wtV
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https://bit.ly/3Mw6wtV
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Pedro Durán Martín, nuevo CEO del 
Grupo INFAIMON

El Grupo INFAIMON ha anuncia-
do el nombramiento de Pedro 
Durán Martín como nuevo CEO 

del grupo multinacional ubicado en 
Barcelona con oficinas en Portugal, 
México y Brasil.

Pedro Durán asume el cargo des-
de el 1 de abril de 2022  relevando 
a Arne Dehn, CEO de STEMMER IMA-
GING, quien ejercía el puesto de for-
ma interina desde abril de 2021. El 
nuevo CEO se unirá al equipo direc-
tivo de INFAIMON formado por Toni 
Ruiz (Director general), Susana Cano 
(Directora de finanzas y operacio-
nes) y Juanjo Mañas (Director de LA-
TAM & IT).

“Estoy encantado de asumir este 
nuevo reto formando parte de un 
equipo como INFAIMON, miembro 
del grupo STEMMER IMAGING y refe-
rente en la visión artificial. Estoy habi-
tuado a gestionar equipos multidisci-
plinares, multiculturales y altamente 
cualificados, por lo que para mí será 
un placer liderar su crecimiento y po-
sicionamiento estratégico en el mer-
cado”, comenta Pedro Durán.

Pedro Duran Martin, de 52 años, es 
Doctor en Ciencias Físicas (UCM), 
Máster en Gestión y Dirección de 
Empresas (IE) y Gestor Profesional de 
Proyectos (PMI). Acumula una dila

tada experiencia de más de 20 años 
en diversos ámbitos profesionales 
tanto en la investigación como en 
la gestión de empresas industriales. 
En el ámbito científico-tecnológico 
ha investigado en el CSIC, gestiona-
do proyectos de I+D+i en el EPFL de 
Lausanne, y participado en la crea-
ción de una empresa industrial resul-
tante de una transferencia tecnoló-
gica gracias al apoyo del CDTi. En el 
sector industrial, Pedro Durán ha tra-
bajado en la gestión y dirección de 
empresas multinacionales dentro de 
un amplio abanico de sectores alta-
mente tecnológicos como el eléctri-
co, las energías renovables y la mo-
vilidad.

+ info infaimon

https://infaimon.com/ 
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En International Paper 
entendemos las necesidades  
y los retos específicos de 
nuestros clientes y podemos 
responder con una gran variedad  
de soluciones de embalajes  
para todos los sectores.

Hablaremos sobre  
las soluciones tangibles, 
propuestas concretas  
y mejoras medibles  
que responden a las nuevas 
necesidades y exigencias 
relacionadas con el 
packaging industrial.

Visita www.internationalpaper.com o contacte con nosotros sales.spain@ipaper.com 

2022 © International Paper Company. All rights reserved.

Cartonajes International, S.L. (CARTISA), Cartonajes Unión, S.L. (CUSA), Cartón y Papel Reciclado, S.A. (CARPA), 
International Paper Griñón, S.L., International Paper Madrid Mill y International Paper Cartovar S.A., todas son 
filiales propiedad de International Paper.

Stand 

E198

Aprovecha  
la oportunidad  
y visítanos  
en la feria 
Hispack. 

https://bit.ly/3OI2m4m


IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022

Fabricantes

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022 46

Luminarias LED ECOLAB para industria 
alimentaria

En la industria alimentaria exis-
ten estrictos requerimientos en 
cuanto a los materiales y pro-

ductos que pueden usarse en un 
ambiente donde haya alimentos.

KOLBI Electrónica de la mano de 
LED2WORK, marca líder en el seg-
mento de iluminación LED para in-
dustria alimentaria, presenta la lumi-
naria INROLED 50 ECOLAB.

Esta luminaria destaca por la com-
patibilidad de uso con alimentos ya 
que su carcasa está fabricada de 
policarbonato de 4 mm de espesor 
cuyo material no se puede ni asti-
llar ni romper. Además, los restos de 
alimentos no se quedan adheridos 
debido a que no dispone de ningu-
na zona de retención al tener un di-
seño tubular y disponer de un recu-
brimiento ECOLAB.

Las luminarias INROLED 50 ECOLAB 
aportan una gran resistencia contra 
agentes químicos de limpieza. Resis-
te a agua oxigenada (H2O2, máx. 
35%), así como, a ácidos y bases.  
Destaca también por el índice de 
protección contra lavados a pre-
sión que es IP67/IP69K.

Su carcasa está fabricada de 
policarbonato de 4 mm de 
espesor cuyo material no se 
puede ni astillar ni romper. 
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Su rango de temperatura extendido 
la hace indispensable para un rango 
muy amplio de aplicaciones del mun-
do alimentario. Es válida tanto para 
cámaras frigoríficas como en pro-
cesos de congelación de hasta -30 
grados (incluso pudiendo llegar a -45 
grados), como en procesos en calien-
te de hasta 30 grados.

La serie INROLED 50 ECOLAB se en-
cuentra disponible en dos tensiones 
de alimentación: 24VDC/230VAC. 
Para fabricantes de maquinaria tienen 
la versión de 24VDC que se conecta 
mediante un conector codificación 
A (conector estándar de sensórica) y 
dispone de normativa ETL.

Para usuarios finales de alimentaria 
que necesitan sustituir iluminación 
clásica por iluminación LED apta para 
industria alimentaria existe la versión 
alimenta a 220-240VAC. Esta lumina-
ria dispone de un conector de codifi-
cado S.

Esta gama es capaz de trabajar sin 
disminuir la vida útil de sus chips de 
alto rendimiento que son capaces de 
dar hasta 131 lm/W y con luz blanca 
diurna de 5200-5700K. Todas ellas dis-
ponen de un ángulo de haz de 100° y 
reproducción cromática Ra> 85.

+ info kolbi

https://www.kolbi.es/
https://bit.ly/3lGSkDZ
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Leuze, un campeón oculto, aparece 
de nuevo en el índice de líderes del 
mercado mundial

En 2022, Leuze puede seguir afir-
mando que es un líder del merca-
do mundial de sensores ópticos. 

Este es el resultado de la clasifica-
ción actual de las mejores empresas 
según el estudio anual realizado por 
la Universidad de St. Gallen.

¿Quién es realmente el líder actual 
del mercado o un campeón ocul-
to? El índice de líderes del mercado 
mundial en diferentes sectores ela-
borado por la Universidad de St. Ga-
llen ofrece información sobre ello. En 
opinión del director del estudio, el 
profesor Christoph Müller, este índi-
ce incluye a empresas activas y exi-
tosas con presencia mundial y con 
la tecnología más avanzada, que a 
menudo son negocios familiares. Se 
basa en una base de datos formada 
por más de 1.000 líderes potenciales 

del mercado mundial de Alema-
nia, Austria y Suiza. La clasificación 
actual de las mejores empresas fue 
anunciada el 9 de noviembre en la 
revista Wirtschaftswoche.

Leuze es la primera de nuevo en 
sensores ópticos

Leuze aparece en el índice de lí-
deres del mercado mundial (índice 
WMF) de la Escuela de Emprende-
dores Henri B. Meier de la Universi-
dad de St. Gallen y la Academia de 
Líderes Alemanes del Mercado Mun-
dial (ADWM) desde 2016. Y en 2022 
Leuze también puede continuar 
considerándose a sí misma un líder 
del mercado mundial en el campo 
de los sensores ópticos. 
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En Leuze, la Sensor People, están en-
cantados con esta distinción. Ello se 
debe a que solo se reconoce a las 
empresas internacionales que repre-
sentan tecnologías punteras e inno-
vadoras, así como una extraordinaria 
calidad de sus productos y servicios. 

Crecer significa cambiar

Sobre la cuestión de cuáles son los 
requisitos de un líder mundial, Ulrich 
Balbach, CEO del grupo electrónico 
Leuze, declaró: “Ponemos determina-
ción, innovación y pasión en todo lo 
que hacemos. Esto nos convierte en 
lo que somos: la Sensor People. Así es 
como aseguramos el éxito de nues-

tros clientes en un sector en cambio 
constante; después de todo, su éxito 
es nuestra motivación. Por eso segui-
mos desarrollando innovaciones junto 
con usted y estableciendo nuevas re-
ferencias en el mercado”. La aptitud 
y la convicción en la creación de una 
transformación duradera penetran en 
todos los departamentos: el liderazgo 
tecnológico de Leuze y el crecimien-
to constante constituyen la base para 
asumir la responsabilidad por el entor-
no y la sociedad. Esto es algo natural 
para la Sensor People y forma parte 
de su filosofía.

leuze

Para entornos con las más altas exigencias de higienización.

Productos especializados para 
maquinaria industrial

¡Ven a visitarnos!
Pabellón 3, Stand G-211

ILUMINACIÓN LED 
PARA MAQUINARIA

PASACABLES PULSANTERÍA REFRIGERACIÓN 

www.kolbi.es
info@kolbi.es
944 43 99 00

Alimentaria Packaging

IP69K

https://www.leuze.com/es/ES/
https://bit.ly/3vhCdBx
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La propuesta de valor de Bonfiglioli en el 
sector del Packaging

El sector del packaging necesi-
ta soluciones flexibles, eficien-
tes, seguras e interconectadas 

con el fin de obtener la máxima in-
formación de los sistemas. Bonfiglioli 
ofrece soluciones personalizadas y 
versátiles que ofrecen ahorro en su 
instalación y a nivel energético. En 
este artículo te presentamos varios 
ejemplos, y datos de casos reales, 
sobre estas soluciones y su ahorro 
energético.

La eficiencia energética es uno de 
los valores que prima hoy en las so-
luciones industriales. El cambio de 
normativa de diseño ecológico eu-
ropeo, así como las subidas constan-
tes de la energía nos han empujado 
a trabajar con soluciones mucho 
más eficientes con referencias que 
se traduzcan en ahorro tanto para 
los fabricantes de maquinaria como 

para usuarios finales.

En el sector del embalaje, Bonfiglioli 
trabaja con aplicaciones que cum-
plen todos estos requisitos, además 
de ser aplicaciones versátiles para 
ajustarse a las necesidades de sus 
partners y así conseguir el resultado 
exacto para sus requerimientos.

¿Qué fórmulas ofrece Bonfiglioli?

- Motores reluctancia IEC combi-
nados con reductores industriales.

- Motor reluctancia ofrece par 
constante a 0Hz, carcasa reduci-
da para la misma potencia que en 
asíncrono, dinámica, reducción 
del consumo/potencia instalada 
y no dependencia del coste de 
imanes.

Por: David Peribáñez, Business Developer M&R, y Manel Sala, Ingeniero de 
Producto D&P
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S T R E T C H  I B E R I C A

Global Partners:

www.hispack.com
#hispack

Volvamos a encontrarnos

24 - 27 DE MAYO DE 2022
RECINTO GRAN VIA - BARCELONA

-Reductores con salida ortogonal y 
juego mecánico < 7”.

-Servomotores con bridas “S” para 
la fácil adaptación a reductores in-
dustriales.

-Reductores de precisión con alta 
adaptabilidad en bridas de entra-
da/salida.

-Reductor de precisión integrado 
en servomotor (con la consecuente 
reducción del espacio).

 -Variadores descentralizados sobre 
motor o sobre pared, multi proto-
colo, operativo para asíncrono, re-

luctancia, servomotor y totalmente 
configurables.

¿Cómo repercuten en la eficiencia 
energética las soluciones Bonfiglioli?

Para presentarlo de una manera más 
gráfica, nos basamos en un caso real: 
utilizando como referencia un motor 
asíncrono de 1,5kW. se conseguiría un 
ROI de cuatro meses si se realiza un 
cambio a un motor de reluctancia, 
dada la situación actual de los altos 
costes energéticos. Al ser motores to-
talmente compatibles a lo que inter-
faz mecánica refiere, el cambio es 
plug&play y las virtudes que presenta 
son notables.

https://bit.ly/3H775Y5
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Si nos referimos a los variado-
res descentralizados y se tiene en 
cuenta una instalación de 40m2, 
donde originalmente tenían 15 varia-
dores(0,55kW-3kW), 3 inductancias, 2 
filtros Dv/Dt y 5 filtros EMC. 

Al rehacer el proyecto con la pro-
puesta Bonfiglioli, eliminamos o redu-
cimos los siguientes materiales*:

-El armario eléctrico pasa 
de 2000x1600x400mm. a 
600x600x250mm.

-Se elimina el cable a motor.

-Se reducen las inductancias y se 
eliminan Dv/Dt a motor.

-1x Guardamotor para conjuntos de 
hasta 6 Drives aplicando STO como 
parada controlada.

-Las horas de instalación se reducen 
hasta un tercio.

-Además, cualquier operario puede 
realizar la instalación de los equipos 
(Harting y M12)

En este caso, la reducción, aplican-
do los puntos anteriores, fue de un 
21% en el coste total del proyec-
to. Si añadimos el ahorro del coste 
energético por la reducción de la 
potencia instalada este porcentaje 
aumenta, por lo que se convierte en 
una solución que supone un ahorro 
para el fabricante de maquinaria y, 
también, para el cliente final que, 
con nuestra solución, obtiene una 
aplicación eficiente que le revierte 
en un mejor coste energético.

bonfiglioli.

https://www.bonfiglioli.com/spain/es
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www.bonfi glioli.com/spain
tecnotrans.info@bonfi glioli.com

+34 93 447 84 00

Bonfi glioli satisface 
todos tus requisitos 

para obtener el 
mayor rendimiento en 

soluciones de Packaging
Con las soluciones 

Bonfi glioli para el sector 

del embalaje, ahorra 
hasta un 15% en costes 

de instalación con 

soluciones descentralizadas 

que permiten una 

alta versatilidad y 

personalización de la 

aplicación.

https://bit.ly/3vNG4Fl
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La automatización del etiquetado reduce 
un 98% los errores de trazabilidad en el 
sector del aceite de oliva

La demanda de soluciones de eti-
quetado por parte del sector oli-
varero español registrará un cre-

cimiento del 80% este año, respecto 
a 2021, por la capacidad de estos 
sistemas de reducir hasta un 98% los 
errores en la certificación de la ca-
lidad del producto ante los estrictos 
controles que establece la nueva 
norma de calidad comercial, apro-
bada por el Gobierno en agosto de 
2021.

De hecho, según un análisis de Toshi-
ba Tec en España sobre el impacto 

de las tecnologías de etiquetado en 
el cumplimiento de la nueva norma-
tiva, estos sistemas reducen íntegra-
mente los fallos en la adecuación de 
la etiqueta a los requisitos legales de 
cada país para su exportación, mi-
nimizando la pérdida de oportunida-
des de negocio. Cabe señalar que 
el aceite de oliva es el tercer pro-
ducto agroalimentario más exporta-
do por España (a más de 150 países), 
por un valor de más de 2.800 millones 
de euros anuales, según el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA).
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Toshiba también apunta que la tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia) incrementa 
hasta prácticamente el 100% la seguridad y tra-
zabilidad de la producción y el envasado, refor-
zando así los mecanismos de control para evitar 
fraudes al consumidor, tales como la suplanta-
ción de denominaciones de origen protegidas 
o la mezcla fraudulenta de aceites.

Cabe recordar que, el 31 de agosto de 2021, 
el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula 
la calidad y trazabilidad del aceite y del orujo 
de oliva para revalorizar este alimento del que 
España es el mayor productor y exportador del 
mundo. Por primera vez, la norma obliga a cum-
plir un sistema de trazabilidad estandarizado y a 
que los movimientos de aceite vayan ampara-
dos por documentos de acompañamiento.

Un etiquetado eficiente para mayores garantías 
al consumidor

Para responder a la normativa, Toshiba ha desa-
rrollado una oferta integral de etiquetado que 
cubre todos los procesos del sector olivarero: 
desde el etiquetado de los olivos de control en 
el campo y las fases de lavado, molturación y 
extracción en la almazara hasta la analítica en 
el laboratorio, la personalización de etiquetas 
y la logística de embalado para exportación y 
e-commerce.

Esta oferta incluye soluciones de software y dis-
positivos de impresión de tipo industrial, sobre-
mesa y portátil que se adaptan a multitud de 
entornos de aplicación por su alta resistencia a 
los agentes atmosféricos y a las condiciones de 
trabajo y limpieza, así como por ofrecer la ma-
yor autonomía del mercado, con hasta 800 me-
tros de cinta de impresión.

Este es el caso de las impresoras de sobremesa e 
industriales de las gamas BA400 y B-EX4, respec-
tivamente.

Temas como los materiales de 
envasado sostenibles y la creciente 
individualización de los envases 
plantean nuevos retos a la industria 
del envase y embalaje:  
Como fabricante de sensores, 
nuestro objetivo es que sus 
procesos de envasado sean aún 
más flexibles, eficientes y seguros 
gracias a nuestros productos y 
soluciones innovadores. Así garan-
tizamos su éxito duradero en una 
industria en constante cambio.

www.leuze.com

Dar forma al cambio. 

Para procesos de 
producción flexibles 
en el envase y  
embalaje.

https://bit.ly/3kaO0eJ
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Éstas imprimen etiquetas de gran re-
solución (300 píxeles por pulgada) 
con ribbon resina premium para ma-
yor resistencia a los productos quí-
micos y de limpieza. Toshiba cuenta 
también con las impresoras portátiles 
B-FPx para, por ejemplo, la correcta 
identificación de muestras tomadas 
en la almazara, gracias a su conec-
tividad con terminales de mano iOS, 
Android o Windows.

Asimismo, la compañía recomienda 
el uso de tecnología RFID que permi-
te la lectura del dato a distancia o 
sin visibilidad de la etiqueta en los en-
vases de recolección en el campo o 

para el control de los depósitos en la 
almazara.

Una vez finalizado el embotellado y 
etiquetado de las botellas, las cajas 
o los palés pueden ser etiquetados 
de un modo muy sencillo con el apli-
cador automático APLEX4 de Tos-
hiba. Además, la compañía ofrece 
impresoras y rollos linerless (etique-
tas sin papel soporte) que permiten 
imprimir etiquetas de envío con una 
reducción considerable de su huella 
ambiental, así como de tamaño va-
riable sin cambiar el rollo de papel.

toshibatec-tsis

Knauf Industries presentó en HIP Horeca 
2022 diversas soluciones para potenciar 
la sostenibilidad y la imagen de marca

El fabricante líder en soluciones de 
envases y embalajes incorpora 
embalajes reutilizables con tec-

nología digital para evitar el desper-
dicio alimentario y menaje retorna-
ble para restaurantes de take away.

Knauf Industries estuvo presente en 
la Feria HIP Horeca, que se celebró 
en Madrid del 7 y al 9 de marzo, pre-
sentando sus últimas soluciones  para 
uso alimentario dentro de las dos lí-
neas de trabajo que van a revolu-
cionar el sector en los próximos años: 
la digitalización y la sostenibilidad 
dentro de una economía circular.

https://www.toshibatec-tsis.com/
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Knauf Industries llevó a Hip HORECA 
sus soluciones de smart packaging, el 
blockchain aplicado al catering, la 
reinterpretación del plástico de va-
rios usos y alternativas de bioplástico 
y plástico reciclado químicamente 
(como NEOPS® y CELOOPS®). Con 
estas soluciones aportan un valor de 
imagen añadido a restaurantes o su-
permercados, a la vez que se apues-
ta por el reciclaje y la circularidad y 
se alarga la vida útil de los alimentos 
en el punto de venta final para redu-
cir el despilfarro alimentario, dos de 
los pilares de la Agenda 2030 para 
la sostenibilidad medioambiental.

Smart packaging para garantizar la 
calidad

El smart packaging es la incorpora-
ción activa de las tecnologías digi-
tales a los envases y embalajes para 
uso alimentario. Esta tecnología da 
respuesta al deseo de asegurar la 
calidad y trazabilidad de un produc-
to a lo largo de toda la cadena de 
distribución. “Ya es posible incorporar 
sensores de temperatura que avisan 
si se ha roto la cadena de frío o la de 
calor. O que detectan si ha habido 
cambios en el peso. Esto es muy útil 
en los envíos de alimentos caros, por 
ejemplo, en una caja de marisco, 
donde puede darse la sustracción 
de alguna pieza o se puede romper 
la cadena de frío”, explica Víctor Bo-
rrás, desde marketing de Knauf In-
dustries España

La smartbox Komebac® Cool de 
Knauf Industries permite tener un em-

balaje isotérmico, con alta capaci-
dad para absorber impactos y alerta 
de vibraciones, compatartimenta-
do con posibilidad de temperatu-
ra (para transportar alimentos con 
temperaturas distintas con total se-
guridad). Se fabrican en polipropile-
no expandido (EPP), un monomate-
rial lavable, reutilizable, reciclable y 
con un ciclo de vida muy largo, con 
lo que su huella de carbono es muy 
baja.

Reutilización e imagen de marca

La regulación cada vez más estricta 
sobre el plástico de un solo uso y el 
inminente impuesto a los plásticos no 
reciclados obliga a los restaurantes 
de take away a replantear los mate-
riales que emplean en vasos, platos 
o bandejas con criterios de retorna-
bilidad.

Fabricantes
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“Una solución sería hacerlos con 
R’KAP®, una materia prima apta 
para consumo alimentario, fabrica-
da a partir de plásticos de postcon-
sumo y con las mismas propiedades 
que el polipropileno. Es decir, lo pue-
den meter en el microondas al llegar 
a casa si la comida se ha enfriado. 
Para el establecimiento tiene una 
indudable ventaja: al proceder de 
materiales reciclados, los envases 
en R’KAP® están exentos de pagar 
el impuesto al plástico. En nuestro 
departamento de diseño podemos 
añadir un diseño premium, bonito y 
en el que se plasme la imagen de 
marca, con lo que el cliente puede 
reutilizarlos en casa muchas veces 
más y la marca logra un recuerdo 
post consumo”, destaca Borrás.

Este menaje premium tendría un pe-
queño coste para el cliente, quien, 
a su vez, tendría tres opciones: retor-
narlos después de su uso con lo que 
se le reintegraría el dinero y el restau-
rante se convertiría en epicentro de 
la circularidad, llevárselo a casa y 
darle otros usos en su vida cotidiana, 
o volverlos a llevar en sus próximas vi-
sitas al restaurante para reutilizarlos.

Escuchar las exigencias del 
supermercado

El consumo de productos sostenibles 
y ecológicos experimentó un creci-
miento del 7% en 2020. Pero el con-
sumidor final no solo busca que el 
producto sea saludable y respetuoso 
con el medioambiente. “Exige que el 
envase donde lo compra también lo 
sea. Utilizar bioplásticos procedentes 
del reciclaje de materiales no fósiles 
como NEOPS®, fabricado con res-
tos de poda urbana, aporta un va-
lor responsabilidad medioambiental 
añadida al propio producto que, en 
muchas ocasiones, puede determi-
nar de forma positiva la elección fi-
nal del consumidor”, destaca Borrás.

En el caso de CELOOPS® se trata de 
un material apto para consumo ali-
mentario procedente de plástico re-
ciclado postconsumo. Los envases 
de CELOOPS® a su vez son recicla-
bles en puntos que ya son muy fami-
liares para el consumidor (el conte-
nedor amarillo). Esta solución reduce 
el uso de materia prima de origen fó-
sil y hace partícipe tanto a los fabri-
cantes como al consumidor final en 
la economía circular.

Incorporar la tecnología blockchain

El 40% de los alimentos que se produ-
cen en la Unión Europea no llegan al 
mercado. El desperdicio alimentario 
en España supone que cerca de 7,7
millones de toneladas de alimentos 
acaban a la basura al año. De ellos,
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Materiales y sistemas para marcaje, codificación e impresión.

Soluciones ajustadas a cada necesidad

EQUIPO DE CODIFICACIÓN INKJET (CIJ) (LEIBINGER)

IMPRESIÓN DE TRAZABILIDAD PACKAGING (MATTHEWS)

CODIFICACIÓN LÁSER CO2 (LINX)

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

1,7 se pierden a lo largo de 
la cadena de suministro, 
una cifra preocupante que 
comporta graves pérdidas al 
sector y que podría evitarse 
utilizando la tecnología bloc-
kchain.

Creado inicialmente para 
las criptomonedas, el block-
chain puede convertirse en 
una gran ayuda para optimi-
zar la cadena de distribución 
y detectar puntos dónde 
es posible mejorar o donde 
hay fallos, retrasos o proble-
mas de cualquier índole que 
afecten a la calidad del pro-
ducto. “Supone añadir como 
un código de barras al enva-
se que se puede chequear a 
lo largo de toda la cadena 
de distribución. Así, todos los 
actores a lo largo de la cade-
na pueden saber a qué hora 
ha salido un alimento del al-
macén, qué ruta ha seguido 
el transporte, si ha habido in-
cidencias o fallos al llegar al 
punto de venta…”, destaca 
Borrás.

knauf-industries

https://bit.ly/37E18GF
https://knauf-industries.es/
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Gama completa de equipos para manga 
termo encogible (sleeve)

En la planta de fabricación que 
AB Graphic International tiene 
en Girona, se fabrica una com-

pleta gama de equipos para manga 
termo encogible (sleeve). ABG ofre-
ce equipos para sellado, inspección 
(doctoring) y corte.

Dentro de la oferta de máquina para 
sellado de sleeve de ABG se encuen-
tran la SR, SRT y SR2T, diseñadas para 
satisfacer las altas exigencias de pro-
ductividad del mercado del etique-
taje. Basadas en el sistema de ABG 
“Smart Wheel innovation”: un sistema 
de rueda motorizada de aplicación 
de solvente que proporciona una 
alta fiabilidad de costura de sellado. 
Estas soluciones aportan valor añadi-
do para el mercado del etiquetado 
al mejorar la productividad, aumen-
tar la eficiencia, acrecentar la cali-
dad del producto y reducir tanto los 
costos operativos como los desperdi-
cios.

El equipo DR es la máquina bidirec-
cional de ABG para inspección de 

sleeve. La DR permite, a los fabri-
cantes de sleeve y embalaje flexible, 
trabajar de dos modos. Para manga 
termo encogible, inspeccionando la 
banda de sellado por medio del sis-
tema globo con detección electró-
nica; y para embalaje flexible con el 
inspeccionado y control bidireccio-
nal de bobinas individuales de hasta 
anchos de 400mm.

Finalmente, la máquina de corte de 
sleeve IC ofrece la posibilidad de 
cortar transversalmente para obte-
ner mangas individuales, así como 
también realizar el pre corte trans-
versal, ya sea acabando en hoja o 
en bobina. El movimiento de la ban-
da y el corte están electrónicamen-
te sincronizados, lo que optimiza el 
movimiento e incrementa la produc-
tividad.

En la fábrica de Girona, ABG no tan 
solo se fabrica la gama de productos 
para sleeve, también se manufactu-
ran los equipos de desbobinado y re-
bobinado “non-stop” que pueden
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ser integrados 
en cualquier 
máquina nue-
va o existente 
como, pren-
sas, equipos 
de acabado, 
conver t ido -
ras… propor-
cionando a 
los clientes 
una mayor fle-
xibilidad.

El equipo de 
desbobinado 
ASU de ABG, 
garantiza una 
alimentación 
ininterrumpi-
da para todo 
tipo de mate-
riales en bobi-
na, mientras 
que el equi-
po ASR pro-
porciona un 
r e b o b i n a d o 
continuo del 
material im-
preso y/o tro-
quelado (au-
toadhes ivo) 
creando nue-
vas bobinas 
madre para 
luego ser aca-
badas y/o ins-
peccionadas.

Los equipos 
de bobinado 
complemen-

tan el portafolio de ABG en 
soluciones para el acabado, 
proporcionando a sus clientes 
una gran flexibilidad, sobre-
todo porque los equipos de 
ABG se adaptan fácilmente 

al parque actual de los clien-
tes.

abgint.com

Fabricantes

https://bit.ly/36NFGOO
https://abgint.com/?lang=es
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FANUC amplía la gama robots 
colaborativos CRX

Empresa japonesa, líder mundial 
en Automatización industrial, 
ofrece ahora 11 modelos de ro-

bots colaborativos (cobots) indus-
triales.

FANUC presenta los nuevos robots 
CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA, am-
pliando así la serie CRX que ya incluía 
los modelos CRX-10iA e CRX-10iA/L.  
Los cinco robots se mostrarán en la 
feria IREX que tendrá lugar del 9 al 
11 de marzo en Tokio y en IREX virtual 
(1-18 de marzo).

“Hemos visto que existe una gran 
demanda de robots colaborativos 
en el mercado europeo y queremos 
ofrecer soluciones adecuadas para 
una gran variedad de aplicacio-
nes. Nuestros robots se han diseñado 
para adaptarse a todo tipo de em-
presas (pequeñas y grandes) permi-
tiendo ampliar sus capacidades con 
una mayor fiabilidad” afirma Shinichi 

Tanzawa, Presidente & CEO de FA-
NUC Europe Corporation.

Con estos nuevos modelos, ya son 
11 los cobots que FANUC ofrece con 
capacidades de carga entre 4 y 35 
kg, lo que representa la gama más 
amplia de cobots del mercado.

Los nuevos robots CRX-5iA, CRX-
20iA/L y CRX-25iA tienen una capa-
cidad de carga de 5 kg, 20 kg y 25 
kg, así como un alcance máximo de 
994 mm, 1418 mm e 1889 mm res-
pectivamente. Los otros modelos de 
la gama, CRX-10iA y CRX-10iA/L ofre-
cen una capacidad de carga de 10 
kg y un alcance de 1249 mm y 1418 
mm, respectivamente.

Los cinco modelos CRX combinados 
con la serie CR (cobots verdes) ofre-
cen muchas posibilidades a las em-
presas que quieren automatizar sus 
líneas con cobots.
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marchesini.combeauty.marchesini.com

OPEN HOUSE
BEAUTY
Les esperamos en 
nuestra Sede en Pianoro 
(BO) para descubrir la 
tecnología innovadora 
de la División Beauty. 

Más información Más información

Abrimos las puertas de 
nuestra Sede en Pianoro 
(BO) para mostrarles las 
mejores soluciones para 
el mercado fermacéutico.

Vengan a visitarnos a la 
BolognaFiere a nuestro 
STAND A/9PK en el 
PABELLÓN 19PK. 

Vengan a visitarnos a la 
Fiera Milano Rho a nuestro
STAND A34 A44 B35 B45 en 
el  PABELLÓN 2.

E X T R A O R D I N A R Y  E V E N T ST H E  P L A C E  T O  B E

OPEN DOOR 
PHARMA

3-6
MAYO

2-6
MAYO

26-30
ABRIL

28-1
ABRIL - MAYO

https://bit.ly/3xOyqtT
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Robots Colaborativos CRX: seguros, 
fiables, versátiles y fáciles de usar

Los robots CRX de FANUC son segu-
ros, fiables, fáciles de usar y son una 
solución versátil para una amplia 
gama de aplicaciones incluyendo 
inspección, carga y descarga de 
máquinas, embalaje, paletizado, li-
jado, soldadura y mucho más.

Al cumplir la normativa industrial 
IP67, los robots de la gama CRX es-
tán protegidos contra salpicaduras 
y pueden ser utilizados en ambien-
tes sucios. Los CRX pueden detectar 
fuerzas externas en el espacio de 
trabajo y parar al entrar en contac-
to con una persona u objeto. Esta 
tecnología permite a los CRX traba-
jar junto a los operarios de forma se-
gura.

La mayoría de cobots tienen un di-
seño ligero y compacto y se adap-
tan perfectamente a ambientes 

industriales sin necesidad de mante-
nimiento durante los primeros ocho 
años. Además, la programación 
interactiva permite grabar secuen-
cias de movimiento utilizando el sis-
tema Hand Guidance y la tablet de 
programación ofrece una interfaz 
gráfica e intuitiva muy fácil de utili-
zar incluso para personas que no tie-
nen experiencia con robots.

El CRX se utiliza una conexión están-
dar de 100V/240V e incluye un sis-
tema de ahorro de energía siendo 
su consumo de 400 W (con 25 kg de 
carga). Los robots de la serie CRX 
también están disponibles con fun-
ciones avanzadas de FANUC como 
el sistema de visión iRVision lo que 
resulta muy útil para empresas que 
quieran aumentar la eficiencia de 
su producción, incluso aquellas que 
nunca han utilizado robots.

” La gama de CRX de FANUC ofre-
ce las mismas funcionalidades y mis-
ma fiabilidad que el resto de robots 
FANUC” dice Ralf Völlinger, vicepre-
sidente y director general de la divi-
sión de robótica de FANUC Europe. 
“Además, su peso ligero, configu-
ración sencilla y funcionamiento in-
tuitivo lo convierten en una opción 
muy interesante para aquellas per-
sonas que van a utilizar un robot por 
primera vez”.

fanuc
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https://www.fanuc.eu/es/es
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ELGi anuncia que su planta de producción 
ya cuenta con la certificación ISO 22000

Fabricantes
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En la CFIA 2022 de Rennes (Fran-
cia), ELGi anunciará que su plan-
ta de producción ya cuenta con 

la certificación ISO 22000 (Sistema de 
Gestión de Seguridad Alimentaria o 
FSMS, por sus siglas en inglés), lo que 
garantiza que sus plantas cumplen 
con los requisitos más estrictos del 
sector de la alimentación y bebidas.

ELGi Compressors Europe, una sub-
sidiaria de ELGi Equipments Limited, 
uno de los principales fabricantes de 
compresores de aire del mundo, pre-
sentará sus últimas soluciones libres 
de aceite certificadas de clase “0” 
en el stand n.º 3-E32 de la Expo CFIA 
del 8 al 10 de marzo en Rennes (Fran-
cia).

Las personas que visiten el stand n.º 
3-E32 de ELGi obtendrán información 
sobre los desafíos normativos, cada 
vez más exigentes, con respecto a la 
calidad, la seguridad y la eficiencia 
energética del aire comprimido en 
aplicaciones de envasado y fabri-
cación de alimentos y bebidas, ade-
más de ver las últimas innovaciones 
con las que superar dichos desafíos.

Todas las soluciones de ELGi se fabri-
can en sus plantas de última genera-
ción, las cuales han recibido recien-
temente el certificado del Sistema 
de Gestión de Seguridad Alimenta-
ria (FSMS, por sus siglas en inglés) ISO 
22000.

«Las consecuencias derivadas de los 
alimentos contaminados pueden lle-
gar a ser graves y en ELGi trabajamos 
en estrecha colaboración con todos 
los fabricantes de alimentación a fin 
de ayudar a garantizar la seguridad 
de sus productos y el bienestar de 
sus consumidores», afirma Nils Blan-
chard, gerente regional para Francia 
en ELGi Compressors Europe.  «Las 
soluciones de aire comprimido cer-
tificadas para alimentos de ELGi se 
han diseñado desde cero para ofre-
cer un aire eficiente y libre de con-
taminantes en los procesos de fabri-
cación de alimentos. Ahora, con la 
certificación ISO 22000 que ha reci-
bido nuestra planta de fabricación, 
brindamos a nuestros clientes una 
capa adicional de tranquilidad al 
garantizar que los consumidores ten-
gan acceso a alimentos en los que
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pueden confiar. Estamos orgullosos 
de estar entre los pocos fabricantes 
de compresores de aire que han ob-
tenido la certificación FSMS».

La muestra de ELGi en la CFIA 2022 
incluirá los compresores de aire de 
la serie AB «Always Better», que van 
desde los 11 kW a los 110 kW, así 
como la serie tradicional sin aceite 
que satisface una amplia gama de 
necesidades de aire comprimido 
desde los 45 kW a los 450 kW.

La serie AB de ELGi, incluida la últi-
ma gama desde los 11 kW a los 22 
kW, supone una revolución para la la 
tecnología del aire comprimido sin 
aceite con la que se despeja el ca-
mino para que los fabricantes de ali-
mentos y bebidas consigan un aire 
seguro con una alta pureza, junto 
con ganancias significativas en tér-
minos de eficiencia energética y sos-
tenibilidad, todo ello a un bajo coste 
de propiedad.

La serie tradicional de compresores 
de aire sin aceite de ELGi cuenta 
con un airend sin aceite diseñado y 
fabricado de forma interna que pro-

porciona aire sin aceite de clase “0” 
con una eficiencia y fiabilidad eleva-
das, pero a un bajo coste operativo.

ELGi en la Expo CFIA 2022 de Rennes

Con un catálogo de más de 400 pro-
ductos, las soluciones de aire com-
primido ELGi van desde compresores 
alternativos, centrífugos y de tornillo 
rotativo lubricados con aceite o sin 
él, hasta secadores, filtros y acceso-
rios transformadores que ayudan a 
clientes de todo el mundo a gestio-
nar sus negocios de forma eficiente. 
Para poder ofrecer un sólido catá-
logo de más de 400 productos, ELGi 
cuenta con instalaciones de fabrica-
ción vanguardistas en la India, Italia 
y EE. UU. En 2019, ELGi se convirtió en 
el primer fabricante de compreso-
res de aire industrial verificado a ni-
vel mundial al obtener el codiciado 
premio Deming por su aplicación y 
aprovechamiento constante de la 
Gestión de Calidad Total (TQM, por 
sus siglas en inglés) a lo largo de toda 
su organización.

Los productos de ELGi sirven para 
una amplia variedad de aplicacio-
nes en sectores tan diversos como el 
industrial, el de alimentación y bebi-
das, el de la construcción, el farma-
céutico y el textil. ELGi está presente 
en más de 120 países y se enorgulle-
ce de sus más de 2 millones de clien-
tes satisfechos.

elgi
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"Las soluciones de aire 
comprimido certificadas 

para alimentos de ELGi se 
han diseñado desde cero 

para ofrecer un aire eficiente 
y libre de contaminantes en 
los procesos de fabricación 

de alimentos"

https://www.elgi.com/eu/
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Desarrollan una nueva tecnología de cierre 
twist que permite alcanzar niveles de vacío 
5.000 veces más altos en el envasado de vidrio

Fabricantes

• Este novedoso mecanismo ideado 
por la compañía española Ayrtac 
abre la posibilidad de generar nue-
vos sistemas de conservación de 
alimentos y de almacenarlos sin lí-
quido de gobierno

• Los galardones Liderpack 2021, que 
se entregarán el próximo mes de 
mayo en Barcelona en el marco de 
Hispack, han reconocido esta má-
quina como la mejor innovación en 
proceso de envasado

Aumentar la fecha de caduci-
dad de los alimentos, enva-
sarlos sin líquido de gobierno o 

generar nuevos sistemas de conser-
vación son solo algunas de las posi-
bilidades que la industria alimentaria 
tiene en su mano gracias a una em-
presa aragonesa. 

La compañía Ayrtac, cuyas oficinas 
centrales se encuentran en Utebo 
(Zaragoza), está detrás de un nuevo

https://bit.ly/3fD6h2M
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sistema de cierre de envases en alto 
vacío, único en el mundo en enva-
sado de vidrio. En estos momentos, 
la empresa está diseñando toda 
una gama de máquinas cerrado-
ras en alto vacío basadas en esta 
tecnología. El sistema, al que han 
bautizado como Oxyneg, recibió el 
Premio Liderpack 2021 a la mejor in-
novación en proceso de envasado. 
Un reconocimiento que sus respon-
sables recogerán durante la cele-
bración del salón de packaging His-
pack, que tendrá lugar a finales de 
mayo en la Fira de Barcelona.

Entre los avances de la herramienta 
galardonada destaca que permite 
la configuración digital de seguri-
dad de cierre y del nivel de vacío, 
adaptándolo a cada uno de los en-
vases y productos. Además, admite 
un alto nivel de cierre en productos 
colmados en el envase y se trata de 
una tecnología de envasado apta 

para productos incompatibles con 
vapor. A todas estas bondades hay 
que sumar también los beneficios 
que este nuevo sistema de envasa-
do tiene para la conservación ópti-
ma de los alimentos. Y es que, con 
la tecnología desarrollada por Ayr-
tac, esta máquina puede alcanzar 
niveles de vacío 5.000 veces más 
altos que los sistemas de envasado 
tradicionales.

Así, por primera vez se hace posible 
el cocinado a baja temperatura en 
alto vacío y en frasco de vidrio, ma-
terial totalmente reciclable y reutili-
zable, manteniendo intactos los va-
lores nutricionales y organolépticos 
de los alimentos. Al mismo tiempo, 
poder envasar sin líquido de cober-
tura, también llamado líquido de 
gobierno, supone una importante 
innovación que permite mantener 
los sabores  y propiedades natura-
les de los alimentos. 
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Esto, además de reducir los gastos en 
el proceso de envasado y transporte, 
facilita el consumo.

En este sentido, dos importantes or-
ganismos están llevando a cabo sen-
dos proyectos de investigación para 
evaluar las potenciales ventajas del 
sistema de cierre de envases en alto 
vacío de Ayrtac sobre las propieda-
des de los alimentos. Uno de ellos es el 
BCC Innovation – Centro Tecnológico 
Sectorial en Gastronomía del Basque 
Culinary Center- que está estudiando 
el impacto que ofrece el vacío de las 
máquinas de la compañía en las pro-
piedades fisicoquímicas y sensoriales 
de algunos vegetales con unos resul-

tados preliminares muy prometedo-
res.

El Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria, por su parte, 
está inmerso en un estudio de vida 
útil realizado con aceitunas envasa-
das. La investigación, que concluirá 
en mayo, ya ha arrojado algunos re-
sultados preliminares muy positivos: la 
tecnología de alto vacío de Oxyneg 
les otorga una vida útil similar, desde 
el punto de vista microbiológico, a las 
aceitunas envasadas con líquido de 
gobierno y sin vacío, y aporta mejoras 
diferenciales en el plano sensorial.

ayrtac

Fabricantes

https://www.ayrtac.com/
https://bit.ly/3BKBevs
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Castilla y León, Cataluña y Castilla la 
Mancha, vencedores de la especialidad 
de mecatrónica en las SpainSkills 2022

La gran cita de la FP se ha cele-
brado del 23 al 25 de marzo en el 
recinto de Ifema en Madrid y ha 

reunido unos 450 participantes

El primer premio de mecatrónica ha 
correspondido al IES Universidad La-
boral de Zamora de Castilla y León, 
con el equipo formado por el pro-
fesor Julio Miñambres y los alumnos 
Pablo Bajón y Juan Manuel Obre-
gón. El segundo a la Escola Seat, de 
Cataluña, con la profesora Lorena 
Sánchez y los alumnos Ivan Verdier 
y Eric Marín. El tercer premio ha sido 
para el IES Don Bosco de Albacete, 
de Castilla la Mancha. En este caso 
el equipo estaba compuesto por el 
profesor Jesús Naranjo y los alumnos 
Epifanio Fernández y Sergio Córcoles 
Torres. Al igual que en anteriores edi-
ciones, Festo ha patrocinado esta 
especialidad.

Unos 450 estudiantes y recién titula-
dos, procedentes de todas las co-
munidades autónomas, han partici-
pado en las 27 modalidades de esta 

competición organizada por el Minis-
terio de Educación y Formación Pro-
fesional. Los vencedores del SpainS-
kills 2022 representarán a España en 
las próximas rondas europea (EuroS-
kills) e internacional (WorldSkills).

Festo felicita a los ganadores

Ramon Condal, responsable de la 
división de Didáctica de Festo Espa-
ña y Portugal ha felicitado a todos 
los ganadores de las SpainSkills de 
2022 y, de manera especial, a los 
de mecatrónica. Asimismo, ha mani-
festado que “las ganas y vocación 
por la innovación que han mostra-
do todos los participantes han sido 
increíbles”. También ha señalado 
que estas competiciones suponen 
una victoria colectiva ya que “todos 
aprendemos descubrimos y conoce-
mos ideas, personas y proyectos que 
no nos dejan indiferentes”. 

Para Ramon Condal la competición 
de 2022 se cierra “con la certeza de 
que tenemos una generación 
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a dar lo mejor de sí misma para seguir 
desarrollando este sector”.

Festo patrocina esta prestigiosa com-
petición desde 2007. Con ello da 
valor a la divulgación de conoci-
mientos y habilidades en mecánica, 
neumática, sistemas de control elec-
trónico, programación, robótica, y al 
desarrollo de sistemas, para montar, 
programar, poner en marcha, man-
tener y optimizar los sistemas meca-
trónicos, que son comunes a todas 
las áreas de los sistemas productivos. 

Apoyo a la formación

El patrocinio de Festo en los SpainSkills 
es una muestra más del apoyo cons-

tante a la formación y de la volun-
tad de liderazgo de la empresa en el 
campo de la formación técnica. Esta 
voluntad se manifiesta en la provisión 
de soluciones y equipamiento en el 
campo de la educación y en la pro-
moción del sistema dual para la for-
mación profesional.

Festo prioriza desde siempre un enfo-
que flexible de trabajo en equipo, del 
aprendizaje conjunto con otras disci-
plinas y formas de pensar, así como la 
investigación continua y permanente 
de tecnologías en el desarrollo de 
productos.

festo
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https://www.festo.com/es/es/
https://bit.ly/3h95xm2
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DTM Print añade un nuevo material para 
etiquetas con OKI Pro10

DTM Print, OEM internacional y 
proveedor de soluciones para 
sistemas de impresión especia-

lizados, presenta su nuevo material 
de etiquetas DTM DryToner Paper 
Semi-Gloss Colour Coated al incluirlo 
con las impresoras de etiquetas LED 
Pro1040 y Pro1050 de OKI. Hasta el 31 
de marzo, los clientes que compren 
una de estas impresoras obtendrán 
una garantía de 3 años sin costes 
adicionales. Normalmente, sólo se 
obtienen 12 meses de garantía. Ade-
más, recibirán un rollo del nuevo pa-
pel “DTM DryToner Paper Semi Gloss 
Colour Coated” en cian, magenta, 
púrpura, amarillo, verde, naranja o 
negro (en el color que elijan) hasta 
agotar stock.

DTM Print ofrece una gran variedad 
de materiales de etiquetas aproba-
dos bajo la marca “Genuine DTM 
Label Stock”. La superficie de este 
material de etiquetas puede fabri-
carse en muchos colores y ha sido 
diseñada específicamente para la 
adhesión a cartón, metales y la ma-
yoría de los plásticos. Se trata de un 
papel de impresión revestido a má-
quina, sin madera, con acabado 
semibrillante. La superficie semibri-
llante es muy resistente a la abra-
sión y al agua y está fabricada con 
papel certificado FSC. Es adecuado 
para imprimir con las impresoras de 
etiquetas de tóner seco habituales, 
como la impresora de etiquetas a 
color DTM CX86e y la serie Pro10 de 
OKI.
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'DTM DryToner Paper Semi Gloss Co-
lour Coated” es el material de etique-
tas perfecto para grupos de productos 
que incluyen versiones ligeramente 
diferentes de cada producto, como 
los complementos alimenticios.
Para estas aplicaciones, las etiquetas 
suelen estar diseñadas con el mismo 
tema de color general que coinci-
de con una determinada identidad 
corporativa o de producto, pero di-
fiere ligeramente en el nombre del 
producto, el logotipo del producto, 
la lista de información del produc-
to u otros elementos de diseño. La 
superficie de la etiqueta puede es-
tar preimpresa a sangre en todos 
los colores CMYK. También son posi-
bles los patrones multicolores, como 
el arco iris o el bloqueo de colores.

Al utilizar el material de papel a color 
de DTM Print, los fabricantes y produc-
tores obtienen etiquetas totalmen-
te coloreadas, lo que no sólo ahorra 
mucho tóner y, por tanto, costes con 
cada etiqueta impresa, sino que ade-
más permite tener imprimir etiquetas 
impresas a sangre. Para el acabado 
de las etiquetas, el accesorio ade-
cuado es la DTM LF140e, que puede 
laminar si es necesario, cortar a me-
dida, separa la matriz, corta y rebobi-
nar las etiquetas acabadas en rollos.

Más información sobre el nuevo mate-
rial de las etiquetas está disponible en 
el libro de muestras DryToner. Los de-
talles sobre la promoción de OKI Pro10 
se encuentran en el siguiente enlace.

dtm-print

Diseñador & Fabricante Francés
de equipos de  

PESAJE, CORTE, ENVOLTURA Y ENVASADO

UN ÚNICO INTERLOCUTOR DESDE SU 
PROYECTO HASTA LA INSTALACIÓN FINAL.

ENVOLTURA
Flow Pack

Plegadora en X

FIN DE LÍNEA 
Estuchado • Encajado

Paletizado

PESADO • ETIQUETADO
Controladora de Peso

Etiquetadora

MÁQUINAS DE CORTE 
Corte por ultrasonidos  

de alta precisión

��

www.ixapack.com | info@ixapack.com 
+33 549 820 580

24-27 MAYO 2022 
Pab. 3 Stand F130

http://dtm-print.eu/downloads/supplies/DryToner-SampleBook-Digital-2020.pdf
http://dtm-print.eu/mailings/warranty-oki-2022/
http://dtm-print.eu/es/
https://bit.ly/3vRWivs
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Bebidas vegetales y otras soluciones de la 
ingeniería de procesos de Krones, en directo 
en la feria Anuga FoodTec en Colonia

Actualmente una de las cate-
gorías de bebidas más pro-
metedoras son las denomi-

nadas como bebidas vegetales, al 
menos si miramos al mercado eu-
ropeo y norteamericano. Porque 
mientras que las alternativas lác-
teas a base de avena, almendras, 
soja y similares ya están presentes 
desde hace muchos años en las es-
tanterías de los supermercados de 
los países asiáticos, Norteamérica 
y Europa más bien forman parte a 
los conocidos como desarrollado-
res tardíos. Aunque no importa si la 
tendencia aún es muy joven o si ya 
tiene algunos años, porque el po-
tencial de las bebidas vegetales es 
enorme en todo el mundo para un 
futuro próximo.

Tres conceptos de línea para la 
producción de bebidas de avena 

Krones cuenta con una experiencia 
de muchos años en la ingeniería de 
procesos para productos lácteos 
y bebidas sensibles, pero también 
para agua, bebidas carbonatadas 
y cerveza y ahora ha adaptado 
esta competencia a la producción 
de bebidas vegetales. Para ello, se 
ha centrado sobre todo en la pro-
ducción de bebidas de avena. En 
la feria Anuga FoodTec 2022, Krones 
presentará por primera vez tres con-
ceptos para diferentes variantes de 
procesos:

desde la configuración económica 
para hacer pruebas y para empe-
zar, pasando por la solución rápida 
y fiable con solo una pequeña in-
versión en la nueva tecnología de 
la línea hasta un concepto global 
sofisticado que, además de la alta 
calidad del producto, también
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se centra sobre todo en la sostenibi-
lidad. 

Krones y las dos filiales Milkron y Stei-
necker forman un trío fuerte para la 
producción de bebidas vegetales, 
que destaca por su gran experien-
cia, su asesoramiento amplio y su 
técnica de línea a medida adapta-
da a cada caso de aplicación.

Torres de refrigeración de Krones: no 
solo para la industria de las bebidas

Realmente la ingeniería de procesos 
de Krones ofrece soluciones sobre 
todo para los productores de bebi-
das y alimentos. Con la VapoChill, 
Krones y Milkron exploran ahora un 
nuevo territorio y con razón, porque 
las torres de refrigeración de la serie 
VapoChill son ideales para todas las 
industrias que necesitan energía de 
refrigeración durante su proceso de 
producción. La carcasa de la Vapo-
Chill está fabricada completamente 
de acero inoxidable de alta calidad, 
lo que garantiza una larga vida útil. 
Los puntos positivos de higiene en el 
interior de la línea también son esen-
ciales: Las superficies inclinadas por 
las que se puede escurrir el agua, la 
renuncia a extremos de tubos “muer-
tos” y el volumen de agua reducido 
dentro de la torre de refrigeración 
otorgan a la VapoChill la calificación 
de “Diseño higiénico”. En el stand de 
la feria de Krones se expondrá un 
ejemplar de la serie VapoChill para 
poder demostrar estas y otras nume-

rosas ventajas de la torre de refrige-
ración, no solo a nivel teórico.

Además, Krones presentará en la fe-
ria Anuga FoodTec otros temas de 
su amplia gama de productos de 
ingeniería de procesos, sobre todo 
los módulos de intercambiadores de 
calor Evotube y los homogeneiza-
dores de HST, así como las válvulas 
y bombas de la gama de productos 
Evoguard.

Las expertas y los expertos estarán en-
cantados de presentar estas y todas 
las demás soluciones de la ingeniería 
de procesos de Krones y de sus filiales 
al público especializado interesado, 
desde el 26 al 29 de abril de 2022 en 
Colonia. El stand de la feria de Kro-
nes tiene el número A-101-D-108 y se 
encuentra en el pabellón 5.1, donde 
todo gira en torno al tema “Procesa-
miento de alimentos: Industria de las 
bebidas y láctea”.

krones
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> Para el tema de bebidas vegetales, Krones se centra en la producción de 
bebidas de avena y para ello ofrece tres variantes de proceso diferentes.

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022

> La torre de refrigeración VapoChill de Krones 
está disponible en diferentes tamaños y no solo 
es adecuada para la industria de las bebidas, 
sino también para todos los sectores que 
necesitan energía de refrigeración.

https://www.krones.com/en/
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Célula de paletización 
con Cobot Motoman 
HC20 en Verla-Pharm

Los medicamentos y suplementos 
dietéticos de Verla-Pharm están 
de moda desde hace décadas. 

Pero para este pionero del sector, 
esto significa también un aumento 
constante de la producción y de los 
costes logísticos, así como la nece-
sidad de garantizar una utilización 
óptima del espacio de producción 
disponible. Para paliar esta vicisitud, 
la tradicional empresa con sede en 
Baviera ha optado por utilizar, por 
primera vez, el cobot de paletiza-
ción Motoman HC20 de Yaskawa.

El magnesio envasado en azul y 
amarillo que produce Verla-Pharm 
Arzneimittel GmbH & Co. KG lleva 
60 años en los estantes de las farma-
cias. Magnesio Verla® es el líder del 
mercado entre los productos farma-
céuticos de magnesio. Pero la car-
tera de este fabricante farmacéuti-
co de tamaño medio incluye desde 
hace tiempo una variedad de otros 
productos minerales y vitamínicos 
en distintas formas de dosificación. 
La gama de productos se completa 
con hierbas medicinales selecciona-
das, sustancias naturales y comple-
mentos alimenticios de alta calidad.

En la actualidad, unos 270 emplea-
dos fabrican los exitosos productos 
en unas modernas instalaciones si

tuadas en Tutzing, a orillas del lago 
de Starnberg. Y la empresa sigue 
creciendo. Por ello, en su afán de 
mantener un desarrollo continuo, la 
instalación de paletización de cajas 
de cartón, que hasta entonces era 
manual y se encontraba al final de 
una línea de producción existente, 
debía ser sustituida por una solución 
automatizada. Los principales requi-
sitos eran que fuera lo más fácil posi-
ble de manejar y que sólo requiriera 
un espacio de instalación limitado.

Solución de automatización Cobot 
de AHM

En la búsqueda de una solución 
adecuada, el objetivo inicial era un 
paletizador clásico con dos ejes li-
neales. Por esta razón, los responsa-
bles se dirigieron a AHM Sondermas-
chinenbau GmbH en Dasing, cerca 
de Augsburgo, que lleva más de 25 
años desarrollando y produciendo 
sistemas de embalaje y paletización 
de este tipo.
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“El espacio reducido de las instala-
ciones resultó ser un gran desafío”, 
recuerda Hubert Asam, director ge-
neral y jefe de proyecto de AHM. En 
consecuencia, él y sus colegas con-
sideraron otra opción: una solución 
que implicaba un robot colaborativo 
o “cobot”, un robot que permite la 
colaboración segura entre humanos 
y robots y, por tanto, el contacto di-
recto entre el robot y el operario. ¿Su 
principal ventaja? Ser perfectamen-
te seguro para las personas que se 
acerquen al manipulador. Esto sig-
nifica que no es necesaria una zona 
de seguridad ni un recinto con vallas 
de seguridad.

A causa de esto, se decidió optar 
por dicha alternativa. Como ventaja 
adicional, el pequeño sistema crea-
do es muy flexible de utilizar: su cons-
trucción ligera permite trasladarlo fá-
cilmente a otros lugares de la fábrica 
si es necesario. Y, por último, pero no 
por ello menos importante, según 
el director general Hubert Asam, es 
una “solución inteligente y elegante 
que encaja bien en este entorno de 
producción de alta calidad”.

El sistema está construido de forma 
muy sencilla: la célula robótica cons-
ta únicamente del brazo del robot 
(montado sobre una base) con la 
pinza correspondiente, el controla-
dor y el dispositivo de manejo. Las 
cajas que se van a paletizar llegan 
a la cinta de entrada existente y ac-
tivan el robot mediante una barrera 
de luz. A continuación, el robot trans-
fiere la caja de cartón a un palé, co-
locándola exactamente en la posi-
ción correcta.

Cobot de paletización Motoman 
HC20

La célula parece sencilla a primera 
vista, pero su característica técnica 
más destacada es que se trata de 
un cobot de paletización de la se-
rie de robots Motoman HC (Human 
Collaborative) de Yaskawa. Aunque 
es un robot industrial completo, tam-
bién es capaz de funcionar a una ve-
locidad reducida y segura. En caso 
de colisión -que, de todos modos, es 
inofensiva-, el manipulador se detie-
ne inmediatamente, lo que significa 
que no hay problema para que las 
personas se encuentren directamen-
te dentro de su radio de acción.

En Verla-Pharm, el robot funciona 
exclusivamente en modo seguro y 
lento. El modelo seleccionado, un 
Motoman HC20, impresiona por su  
grado de protección IP67 a prueba 
de polvo y agua, por sus superficies 
fáciles de limpiar y por el uso de gra-
sa alimentaria (FGG).

Fabricantes
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Sobre todo, el cobot ofrece una 
carga útil excepcionalmente alta 
de 20 kg combinada con un alcan-
ce de 1.900 mm. “Esto lo hace ideal 
para esta aplicación”, afirma Hu-
bert Asam. La pinza pesa por sí sola 
unos 3 kg y, junto con las cajas de 
cartón para el paletizado, se eleva 
fácilmente a 15 kg. Se utiliza una pin-
za colavorativa de Schmalz. Al igual 
que muchos accesorios compatibles 
del ecosistema Yaskawa, está per-
fectamente adaptada al manipula-
dor. Los prácticos componentes plug 
& play de este tipo facilitan a los so-
cios del sistema como AHM la rápi-
da implementación de instalaciones 
de robots para una amplia gama de 
aplicaciones, especialmente en el 
área de paletización colaborativa.

Como todos los modelos de la serie 
Motoman HC, el HC20 ofrece un ma-
nejo especialmente sencillo: ade-
más de poder operarse mediante 
una unidad de control manual clara-
mente estructurada, el brazo del ro-
bot también puede guiarse y progra-
marse directamente a mano (Direct 
Teach, DT). Esto ahorra tiempo a la 
hora de crear programas de robot. Y 

el fabricante de máquinas especia-
les AHM facilita aún más las cosas a 
su cliente Verla-Pharm: los procesos 
para un total de tres formas de car-
tón ya están pre-programados.

El cobot Motoman garantiza la segu-
ridad necesaria en contacto directo 
con el operario mediante seis senso-
res de par integrados que desconec-
tan el robot de forma segura en caso 
de colisión con personas que se en-
cuentren cerca. Esta serie de cobot 
ha sido diseñada específicamente 
para la colaboración entre humanos 
y robots colaborativos de acuerdo 
con las normas aplicables, en parti-
cular la ISO/TS 15066. En función de 
la evaluación de riesgos, este tipo de 
robot no requiere medidas de pro-
tección adicionales, como una valla 
de seguridad, lo que permite ahorrar 
espacio y costes. La medición prescri-
ta de las posibles fuerzas de colisión 
durante la puesta en marcha suele 
ser llevada a cabo por Yaskawa me-
diante equipos especiales de medi-
ción y prueba, “un servicio del que 
estamos encantados de hacer uso”, 
afirma Hubert Asam, de AHM.

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022
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Primera experiencia práctica

El nuevo paletizador no es sólo el 
primer cobot de Verla-Pharm: es la 
primera vez que la empresa utiliza 
un robot. El sistema ha funcionado 
sin problemas desde su instalación y 
ha cumplido las altas expectativas 
de la empresa desde el principio. El 
proyecto también ha sido un éxito 
rotundo para AHM: “El robot colabo-
rativo tiene potencial para el futuro”, 

afirma el director general y responsa-
ble del proyecto, Hubert Asam. “Es lo 
que nuestros clientes piden cada vez 
más. Y las soluciones en este ámbito 
no son sólo una herramienta de mar-
keting para nosotros, sobre todo por-
que los robots Motoman de la serie 
HC de Yaskawa también son visual-
mente impresionantes”.

yaskawa
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International Paper: creciente presencia y 
cartera de productos de embalaje en España

Lograr un balance entre calidad, 
funcionalidad y sostenibilidad 
en cada una de sus soluciones 

es uno de los principales propósitos 
de la empresa líder global en la pro-
ducción de embalajes renovables 
a base de fibras. International Pa-
per, presente en España desde 1962, 
cuenta en la Península Ibérica con 

una fábrica de papel reciclado con 
operaciones de reciclaje asociadas 
(CARPA) y 11 plantas de embalaje 
en las que trabajan en total cerca 
1.600 personas creando productos 
de embalaje que permiten la venta, 
envío, almacenamiento y exposición 
de bienes de uso diario.

https://www.yaskawa.es/
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En el último año, la compañía ha re-
forzado su posición de liderazgo en 
el sector de embalajes en nuestro 
país con la adquisición de dos nue-
vas plantas en Madrid y Cataluña. 
Además, ha anunciado una inver-
sión por valor de más de 15 millo-
nes de euros en nuevos equipos de 
conversión en varias de sus plantas 
de embalaje de cartón ondulado en 
España, todo ello con el objetivo de 
mejorar sus capacidades para satis-
facer mejor las necesidades de sus 
clientes especialmente en el sector 
del comercio electrónico. Es en este 
contexto que International Paper lle-
ga en este 2022 por primera vez a 
Hispack, el salón de packaging, pro-
ceso y logística referente en España.

La empresa estará en el stand núme-
ro E198, dentro del sector Industrial 
Packaging, presentando algunos de 
sus principales productos. Un stand 
que se construirá con triplex o triple 
pared, fabricado por la planta de 
IP de Bilbao, un producto diseñado 
para el segmento de heavy duty, es 

decir, para embalaje de las mercan-
cías pesadas. Se trata de una solu-
ción que tiene 4 revestimientos y 3 
ondas, lo que significa una caja con 
una excelente resistencia. Con este 
producto conseguimos un stand que 
al mismo tiempo demuestra el uso 
creativo del cartón, elimina el plás-
tico y es 100% reciclable después de 
la feria.

Productos diseñados para el e-Com-
merce

Por su parte, los embalajes y cajas de 
cartón están experimentado tam-
bién un fuerte auge en la demanda 
a consecuencia del acelerado cre-
cimiento del comercio electrónico. 
Por ello, International Paper ha tra-
bajado en el diseño de soluciones 
a medida de sus clientes con el ob-
jetivo de dar una respuesta eficaz a 
esta necesidad siempre apostando 
por la sostenibilidad: optimizando 
procesos, ahorrando costes y minimi-
zando residuos.

En los últimos meses la compañía ha 
lanzado al mercado varios produc-
tos novedosos como la caja inviola-
ble de IP, una caja que previene su 
apertura antes de llegar al destinata-
rio final, gracias al diseño de un cierre 
inviolable que se rompe cuando el 
paquete ha sido abierto por primera 
vez, sin necesidad de usar cinta ad-
hesiva ni plástico, contribuyendo así 
a la economía circular y respondien-
do a la creciente demanda de los 
consumidores de productos reutiliza-
bles. Además de otras aplicaciones
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 para productos específicos como 
un empaquetado para flores que, 
a diferencia de los que se encontra-
ban en el mercado, está compuesto 
por una sola pieza, lo que facilita su 
montaje y, por tanto, permite simpli-
ficar el proceso y ahorrar en costes.

Se trata de productos para los que 
la compañía ofrece también una 
amplia variedad de opciones de im-
presión gráfica, como la impresión 
interior, que resulta especialmente 
atractiva para que los clientes pro-
mocionen su marca de forma es-
pecial, creando un efecto sorpresa; 
enfocada al ámbito del comercio 
electrónico.

Nuevos productos con impresión de 
alta calidad

La adquisición de dos nuevas plan-
tas de cartón ondulado en Madrid 
y Cataluña en el último año ha sido 
clave para ampliar la oferta de pro-
ductos de la compañía en España. 
Desde la planta de Griñón, Interna-
tional Paper ofrece a los clientes en 

Iberia cajas fabricadas de cartonci-
llo, cartón ondulado y combinacio-
nes de ambos materiales (cartón on-
dulado laminado con cartoncillo), 
todas con posibilidad de impresión 
de alta calidad en offset y hasta 6 
colores. Las capacidades de la plan-
ta de Griñón permiten a la empresa 
ser más competitiva en la atención 
a los clientes que precisan embala-
jes de alta calidad desde cantida-
des más pequeñas para ediciones 
especiales o promociones. 
La planta de International Paper 
Valls, por su parte, posee la maqui-
naria y el proceso de fabricación 
optimizado y enfocado en produc-
ción de cajas con muy alta calidad 
de impresión en flexografía ideales 
para los productos de marca. Adi-
cionalmente, ambas plantas ofre-
cen cajas con fondo automático 
(cajas que se sirven pegadas y solo 
con abrirlas quedan listas para usar), 
lo que permite un montaje mucho 
más rápido y eficiente para los clien-
tes, así como una amplia gama de 
expositores y displays promociona-
les.

Reducción del impacto sobre el me-
dio ambiente

International Paper en España es 
también un ejemplo de economía 
circular. La planta de Madrid Mill en 
Fuenlabrada fabrica cartón recicla-
do que luego es utilizado por las fá-
bricas de cajas de la empresa para 
hacer cajas de cartón ondulado. La 
Madrid Mill se rige por los principios

Fabricantes
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 de desarrollo sostenible más exigen-
tes y, para ello, emplea un circuito 
de agua 100 % reciclada en el pro-
ceso de fabricación de papel y uti-
liza biogás capturado en la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
para así cubrir el 25% de la deman-
da de vapor interna. Además, CAR-
PA (Cartón y Papel Reciclado S.A, 
perteneciente al grupo Internatio-
nal Paper) es uno de los principales 
recolectores de envases de cartón 
ondulado y otros residuos de papel 
de la Comunidad de Madrid, reco-
giendo unas 12.000 toneladas cada 
mes. Este papel usado se convierte 
en nuevo papel para cartón en la 
fábrica de Fuenlabrada, para que 
la red de plantas de embalaje de IP 
lo convierta de nuevo en cajas. Y así 
continúa el ciclo.

La red de plantas de cajas de IP en 
España utiliza principalmente papel 
reciclado de la fábrica de Madrid 
Mill, así como Kraftliner de sus plantas 
en los Estados Unidos, asegurando el 
suministro en tiempos de escasez de 
papel.

Los embalajes de cartón ondulado le 
permiten a International Paper ofre-
cer soluciones que no solo cubren 
las necesidades del cliente, sino que 
también minimizan el desperdicio 
de la materia prima durante todo 
el ciclo y maximizan las opciones 
de reciclaje en el final de la vida útil 
del producto; dando así respuesta 
al cambio de paradigma que se ha 
dado en los últimos años en el mer-
cado donde la sostenibilidad de los 

envases y embalajes ha dejado de 
ser un extra para convertirse en un 
factor clave, pues el cliente es cada 
vez más consciente de la necesidad 
de proteger al medio ambiente.

internationalpaper
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Embilco avanza con paso firme y apuesta por 
el futuro aumentando en más de 1.600 m2

Con la entrada a la compañía 
de la segunda generación, 
Embilco se lanza hacia el cre-

cimiento y adquiere una nueva nave 
industrial para sus almacenes. Gra-
cias a esta adquisición hace un total 
de 3.500 m2.

La entidad ha cerrado el año con u
n crecimiento muy satisfactorio, cla-
ramente ascendente en sus resulta-
dos. 

El espíritu de servicio y asesoramien-
to sigue siendo el propósito del futuro 
relevo de la empresa.

Embilco en su compromiso por la sos-
tenibilidad, ha cerrado también una 
inversión de cara a la implementa-
ción de placas solares para su auto-
conusmo.

Esta empresa familiar, con más de 
30 años de experiencia en el sector 

del embalaje, tiene como objetivo 
principal solucionar cualquier tipo de 
problema relacionado con el mun-
do del packaging proporcionando 
asesoramiento y auditorías persona-
lizadas.

Para acometerlo, cuenta con un 
equipo técnico/comercial especiali-
zado en orientar y desarrollar la au-
tomatización de sistemas de emba-
laje en finales de línea, aportando 
soluciones integrales especialmen-
te en flejado, enfardado, robóticas, 
precintado y paletizado. 

embilco.com

https://embilco.com/


84IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022

Fabricantes

GAMMA-WOPLA presenta sus cajas de 
picking
El importante actor europeo GAM-
MA-WOPLA, especializado en el 
desarrollo, la fabricación y la co-
mercialización de cajas de plástico, 
presenta sus cajas de picking Euro-
norma

Con sus nuevas cajas de 
picking Euronorma, Gam-
ma-Wopla ofrece una solu-

ción ergonómica y completamente 
modulable para todas las opera-
ciones de picking en almacén. En 
efecto, ya no es necesario instalar 
estanterías o montar estantes; bas-
ta con apilar las cajas para crear 
pilas solidarias, disponiendo así de 
una solución de picking adaptadas 
a sus necesidades. Además, la al-
tura puede ajustarse en función del 
espacio disponible y del número de 
plazas necesarias para efectuar la 
preparación de sus pedidos.

Gracias a las cajas de picking Eu-
ronorma, el cliente dispone de dife-
rentes tamaños para concebir sus 
hileras de picking, ya que las dimen-
siones de las cajas van de 400 x 300 
mm, con 3 alturas a elegir (220 – 275 
– 320 mm), hasta cajas de mayor 
capacidad, de 600 x 400 mm, dispo-
nibles igualmente en 3 alturas (240 – 
320 – 400 mm), para un volumen de 
almacenamiento optimizado de 20 
Litros a más de 75 Litros.

En lo que concierne a la manipula-
ción, todo ha sido pensado para fa-
cilitar las operaciones de picking. En 
efecto, estas cajas ergonómicas son 
apilables, por lo que pueden apilar-
se de forma estable y segura. Ade-
más, disponen de una gran abertura 
frontal, lo que permite extraer rápi-
damente los productos almacena-
dos y facilita la carga de las cajas.
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¡De esta forma, los productos están 
al alcance de la mano!

Muy robustas, las cajas de picking 
Euronorma están moldeadas en una 
sola pieza, para una máxima resis-
tencia. Están fabricadas en un ma-
terial de polipropileno (PP) comple-
tamente reciclado, lo que constituye 
un verdadero interés ecológico. Hay 
que destacar que, para necesida-
des específicas, principalmente para 
el almacenamiento de productos 
alimentarios, estas cajas pueden ser 
fabricadas en material virgen. Dispo-
nibles en versión calada o no, están 
provistas, en opción, de una tapa 
ajustable para el transporte de los 
productos y el almacenamiento no 
automatizado.

Como para toda su gama de em-
balajes reutilizables, Gamma-Wopla 
propone una personalización de las 
cajas de picking Euronorma, como, 
por ejemplo, una superficie perlada 
en opción para añadir etiquetas ad-
hesivas, un marcado en caliente o 
bien directamente en la masa para 
identificar las cajas (logo, nombre de 
la marca…).

Las cajas de picking Euronorma se 
utilizan idealmente para las aplica-
ciones de picking, la preparación de 
pedidos o el almacenamiento no au-
tomatizado, en ámbitos del e-com-
merce y de la logística.

Con sus cajas de picking Euronor-
ma, Gamma-Wopla ofrece a las 
empresas un equipamiento eficaz 
para asegurar la manipulación, el al-
macenamiento y la preparación de 
pedidos de sus mercancías. Gracias 
a su apertura, aportan una induda-
ble ganancia de productividad, fa-
cilitan su utilización y maximizan la 
eficacia de los operarios. Como to-
dos los otros productos de la gama 
Gamma-Wopla, estas cajas, con su 
concepto «green», son completa-
mente reutilizables y reciclables, mi-
nimizando la producción de residuos 
(embalajes de cartón, film plástico, 
palets de madera), contribuyendo 
así a la protección medioambiental.

gw-sf

Nuevas cajas de picking 
Euronorma,  
Gamma-Wopla ofrece 
una solución ergonómica 
y completamente 
modulable para todas las 
operaciones de picking 
en almacén

 Las cajas de picking 
Euronorma  están 
fabricadas en un material 
de polipropileno (PP) 
completamente reciclado

https://gw-sf.com/en
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Marchesini Group: three eco-friendly solutions 
for packaging pharmaceutical products
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At Pharmintech (3-6 May 2022, 
Milan) and during the event 
Open Door Pharma (2-6 May 

2022, Pianoro), Marchesini Group, 
multinational company that desig-
ns and builds stand-alone machines 
and customised lines for packaging 
pharmaceuticals and cosmetics, 
will exhibit three eco-friendly solu-
tions for packaging pharmaceuti-
cal products. The decision to invest 
in the circular economy is part of a 
rapidly evolving strategic company 
plan, communicated in 2015 with the 
presentation of the first Sustainability 
Report, in which the Group’s envi-
ronmental, social and economic fi-
nancial responsibility initiatives were 
presented. In advance of the 2021 
Report, Marchesini Group has an-
nounced further investments in the 
development of new sustainable 
packaging materials.

eco-friendly solutions nº 1. MA80 
cartoner with paper tray

At Pharmintech’s stand, A34-A44-
B35-B45, the focus will be on the MA80 
cartoner designed for cartoning pro-
ducts such as syringes, inhalers, vials 
and tubes at a speed of 120 cartons 
per minute. MA80 is designed to pla-
ce products in cardboard trays as an 
alternative to thermoformed trays.

Cardboard trays are an environmen-
tally friendly alternative that are be-
coming increasingly popular among 
customers because they are as relia-
ble as PVC trays. They can also pro-
tect fragile and expensive products 
such as syringes and ampoules, pre-
senting them in a modern, attractive 
way. Finally, cardboard trays offer 
advantages in terms of storage and 
transport due to their compact size.
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Marchesini Group has set up a de-
dicated team to design customised 
cardboard trays for packaging pro-
ducts in the pharmaceutical and cos-
metics market. Using prototypes and 
models, the trays are then fine-tuned 
so that customers can optimise the 
entire packaging line, from the pro-
cess through to cartoning and palle-
tisation.

In this process, the use of robotics is 
essential to create custom infeeds 
for handling, tray opening and sub-
sequent product insertion. In most 
cases the shapes and sizes of plas-
tics can be replicated through card-
board solutions for both standing and 
lying products.

eco-friendly solutions nº 2. FB220 ther-
moforming machine with eco-friend-
ly materials

Another innovation is the introduc-
tion of packaging technologies to 
gradually replace PVC with highly re-
cyclable materials for thermoforming 
blisters and trays. In two years of ex-
perimentation and collaboration with 
some of the main industry players – 
suppliers Klöckner Pentaplast, Huhta-
maki, Amcor, Paccor (Faerch Group) 
and Encaplast – Marchesini Group 
technicians have developed blisters 
and trays that can be easily disposed 
of in normal waste recycling chan-
nels. In particular, the use of plant-ba-
sed and compostable materials such 
as PLA, which is recyclable together 
with the wet waste, and R-PET, PET re-
cycled up to 80%, allowed the crea-

tion of monomaterial packs perfectly 
suited to the purpose.

The first public demonstration of the 
use of these products on a Marchesi-
ni Group machine will be at Pharmin-
tech, where a classic FB220 – a ther-
moforming machine used to form 
trays for ampoules, vials and syringes 
– will be exhibited and set up to use 
sustainable materials instead of tra-
ditional plastics. It is up to customers 
to opt for either the classic or the 
eco-friendly approach, depending 
on their needs.

eco-friendly solutions nº 3. Stickpack 
line with recyclable materials

During Open Door Pharma, the event 
designed to open the company’s 
doors to customers from the pharma-
ceutical industry, the new solutions on 
show will be accompanied by a line 
consisting of a Schmucker MT1300 
12-lane stick packaging machine, a 
stacking and counting system and 
an MA 80 cartoner.

Specifically, this line is designed to 
process PP-based packaging ma-
terials (with and without PE) such as 
100% recyclable plastic monomate-
rials like OPP or BOPP with a metalli-
sed intermediate layer. Due to its sui-
tability for food contact, this material 
is a worthy polyolefin-based substitu-
te for the classic PET/ALU material to 
produce high-barrier flexible packa-
ging.

Register here to participate
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Hispack convocó a marcas e industrias 
para conocer las soluciones de 
packaging más innovadoras

La industria del packaging, cuyas 
soluciones son esenciales para el 
desarrollo de cualquier actividad 

productiva, industrial, logística y co-
mercial, vuelve a desplegar toda su 
innovación en Hispack. Del 24 al 27 
de mayo, la gran feria española de 
envase y embalaje que organiza Fira 
de Barcelona reunirá más de 600 ex-
positores directos y 1.100 marcas re-
presentadas para mostrar resultados 
concretos y nuevas aplicaciones en 
sostenibilidad, digitalización y expe-
riencia de uso del packaging.

Con la presencia de fabricantes y 
distribuidores líderes, Hispack llenará 
dos pabellones del recinto ferial de 
Gran Via con tecnología, materiales 
y soluciones de packaging teniendo 
en cuenta todo su ciclo de vida y sus 
conexiones con otros procesos pro-
ductivos y con la cadena de suminis-
tro.

El 60% de la oferta corresponde a 
equipos y maquinaria de packaging, 

embotellado, etiquetado, codifica-
ción, trazabilidad, proceso, automa-
tización, robótica y logística. Son los 
sectores denominados Packaging & 
Machinery Process; Labelling & Bot-
lling; y Logistics, Automation & Robo-
tics del Pabellón 3.

Mientras, el 40% de expositores res-
tante presentan materiales, acaba-
dos, PLV y elementos de envase y 
embalaje específicos para diferen-
tes sectores industriales y de consu-
mo, así como para la distribución, el 
ecommerce y el retail. Son los secto-
res Brand Packaging e Industrial Pac-
kaging que se ubicarán en el Pabe-
llón 2.

Internacionalidad

Para Hispack, la internacionalidad 
es un objetivo estratégico y una de 
las bases de su crecimiento futuro. 
Considerada una de las tres primeras 
ferias de packaging europeas, es la 
puerta de acceso al mercado ibé-
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rico, además de puente comercial 
con países mediterráneos y latinoa-
mericanos.

Después de España, el país que apor-
ta más empresas este año a la lista 
de expositores es Turquía, seguido 
de Italia, Alemania, Francia, Países 
Bajos y Portugal. La quinta parte de 
los expositores directos de Hispack 
2022 son internacionales, de hasta 
18 países.

En el apartado visitantes, se prevé 
que un 10% de los asistentes proven-
ga del exterior. Para ello Hispack está 
llevando a cabo acciones de pro-
moción en una quincena de países, 
mayoritariamente en Europa, área 
del Mediterráneo y Latinoamérica. 
También se ha implementado, en 
colaboración con amec, un progra-
ma de compradores internacionales 
invitados para seleccionar más de 
70 empresas con proyectos de pros-
pección o compra de soluciones 
que participarán en encuentros con 
expositores cuya oferta responda a 
sus requerimientos. Asimismo, se ha 
establecido un acuerdo con Chile 
como país invitado de honor para 
atraer una importante misión comer-
cial a la feria que contribuya a incre-
mentar las relaciones comerciales y 
las exportaciones españolas en este 
mercado.

De los retos a los logros

Hispack da un giro a sus 60 activida-
des de conocimiento previstas en las 
que participarán unos 200 ponentes. 
Tras varias ediciones hablando de los 
retos de la industria del envase y em-
balaje, este año se pondrá el foco 
en explicar y compartir los resultados 
concretos de aplicar la innovación 
que propone el packaging. Así, en 
cada pabellón habrá un área de 
actividades denominada Hispack 
Unboxing en la que se desarrollarán 
jornadas, conferencias y presenta-
ciones de casos de éxito que pue-
dan inspirar a otras marcas y empre-
sas a usar soluciones de envase y 
embalaje más eficientes y rentables, 
que respondan a las nuevas nece-
sidades de clientes y consumidores. 
Los Hispack Unboxing también inclui-
rán zonas para el networking, expo-
sición de productos y proyectos de 
packaging, además de rutas guia-
das.

Entre las temáticas del programa fi-
guran: el branding, la personaliza-
ción, la diferenciación mediante el 
diseño de envases, el packaging 
premium, el ecodiseño, la recicla-
bilidad de envases, estrategias de 
reutilización, la reintroducción de 
material reciclado, los bioplásticos, 
soluciones de trazabilidad, alma-
cenes inteligentes, resultados de la 
automatización de maquinaria y de 
conectividad avanzada o gestión 
del ciclo de vida de los equipos.

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022

60 ACTIVIDADES DE 
CONOCIMIENTO EN TORNO 
AL ENVASE Y EMBALAJE CON 
MÁS DE 200 PONENTES

Especial HISPACK y GRAPHISPAG 2022
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Asimismo, Hispack ha puesto en mar-
cha el programa “Boosters” a través 
del cual invitará a una docena de 
empresas líderes de sectores como 
alimentación, bebidas, cosmética, 
farmacia, textil, retail, entre otros, a 
aprovechar la plataforma ferial para 
presentar en una ponencia sus estra-
tegias y relación con el packaging a 
la hora de innovar, conocer los nue-
vos avances aplicados al envase y 
embalaje, y agendar reuniones de 
negocio con expositores. Beam Sun-
tory, Flopp – Careli, The Body Shop, 
Ferrer, Pastas Gallom, Unilever, Ma-
hou son algunas de firmas que ya 
han confirmado su participación.

Las propuestas formativas de His-
pack se complementarán con otras 
jornadas técnicas y conferencias 
promovidas por asociaciones profe-
sionales, entidades y publicaciones. 
Cabe destacar la celebración del 
IV Barcelona Perfumery Congress, 
un evento científico y técnico que 
reúne a profesionales de la industria 
de las fragancias organizado por el 

Beauty Cluster, y el espacio de co-
nocimiento del Packaging Cluster 
con charlas y presentaciones de ex-
periencias sobre modelos colabora-
tivos para innovar en el sector, trans-
ferencia de conocimiento, gestión 
del talento, y un elevator pitch para 
conocer nuevas empresas.

Paralelamente, Hispack bajo la de-
nominación “Best in class” dedicará 
una jornada a abordar cinco casos 
de éxito internacionales que hayan 
supuesto una auténtica revolución 
en términos de transformación em-
presarial a partir del packaging. Uno 
de ellos es la firma danesa Grow up 
farm que cultiva microvegetales y 
que gracias a un disruptivo packa-
ging ha comenzado a exportar par-
te de su producción.

Además, en el marco de Hispack 
tendrá lugar la ceremonia de entre-
ga de los Premios Liderpack, los más 
importantes galardones de packa-
ging y PLV que se conceden en Es-
paña, correspondientes a las edicio-
nes 2020 y 2021.

Finalmente, en esta edición de reen-
cuentro e impulso sectorial, Hispack 
celebrará también la noche del 
packaging, un evento social diseña-
do para fomentar el networking en 
un ambiente distendido con el fin de 
potenciar las oportunidades para 
ampliar la red de contactos profe-
sionales.

hispack
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Graphispag 2022 exhibe con Hispack 
materiales, tecnología y acabados para 
reactivar la impresión

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022
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Este año la industria gráfica y la del 
envase y embalaje suman sinergias 
con la celebración conjunta de sus 
ferias de referencia Graphispag e 
Hispack, que tendrán lugar del 24 
al 27 de mayo en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona. Empresas 
de servicios gráficos, marcas, pres-
criptores y sectores con necesida-
des de impresión encontrarán la 
mayor oferta del año en materiales, 
tecnología y acabados para crear 
productos impresos innovadores, 
personalizados, sostenibles y de alto 
valor añadido.

Graphispag pondrá el foco en 
la innovación en procesos y 
productos gráficos como la 

principal palanca que ayudará a re-
activar la actividad del sector gráfi-
co, que ha perdido dimensión y ren-

tabilidad a causa de la pandemia 
y la mayor digitalización de la co-
municación. Para ello incidirá en las 
especialidades gráficas que man-
tienen un mejor comportamiento: el 
packaging, las etiquetas, el mundo 
editorial, la impresión comercial y el 
retail, presentando, asimismo, solu-
ciones para marcas, prescriptores y 
otros sectores con necesidades de 
impresión.

Graphispag e Hispack ocuparán tres 
pabellones del recinto de Gran Via 
y reunirán en total más de 700 em-
presas y 1.500 marcas representa-
das, creando la mayor plataforma 
comercial para la industria de la im-
presión, el packaging, proceso y lo-
gística de España y Portugal, con la 
previsión de atraer conjuntamente 
cerca de 40.000 visitantes.
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La mayor oferta

La oferta comercial de interés para 
el sector gráfico y la impresión se 
repartirá entre los dos salones. Así, 
Graphispag ocupará el pabellón 
1 con cerca de 120 empresas de 
maquinaria y tecnología de impre-
sión, acabados, encuadernación y 
transformación, así como soportes y 
consumibles. Algunas de las marcas 
confirmadas son: Roland DG; Digi-
delta; Epson; Heidelberg; HP; OPQ 
Systems-Horizon; Soficat, MKM Co-
mercial; EMG; Navigator; Sign-Tro-
nic; Digitalprint; Pladurex Carpetería; 
PMA; Trotec Laser; Embagrap; Lami-
na System; Framuntechno, AOE Plas-
tics y J.Pujol Maquinaria y Confec-
ción, entre otras.

Por su parte, dentro de Hispack –que 
llena dos pabellones con 600 exposi-
tores–, exponen unas 270 empresas 
proveedoras de materiales, equipos 
de etiquetado, codificación y mar-
caje industrial, Publicidad en el Lugar 
de Venta (PLV), impresión flexográ-
fica, packaging y estuchería pre-
mium, etiquetes, envases y embala-
jes para diversos sectores, así como 
soluciones de packaging industrial 
y para ecommerce. Entre las firmas 
de Hispack que añaden valor a la 

oferta de Graphispag están Unión 
Papelera, Comart, Grupo Petit, Gru-
po DS Smith, Font Packaging, Carto-
najes Miralles, Smurfit Kappa, Univer-
sal Sleeve, Enplater, Eticoll, Germark, 
Gráficas Salaet, Innovaciones Sub-
bética, Ovelar, Novoprint, Flexomed, 
Truyol, Tot Display, Adaequo o Zedis, 
entre otras.

Gracias a esta conexión con Hispack, 
Graphispag facilitará a marcas fabri-
cantes de diferentes sectores indus-
triales y de consumo y a impresores 
de envases, embalajes, etiquetas y 
PLV conocer desde equipos de im-
presión digital para tiradas cortas y 
personalización de packaging, has-
ta nuevos diseños, formas y acaba-
dos para destacar en el lineal; pro-
totipaje de envases; incorporación 
de sensores impresos para conseguir 
embalajes y etiquetas inteligentes o 
sistemas de antifalsificación, entre 
otras.

Aplicaciones de impresión para 
múltiples sectores 

Al mismo tiempo, Graphispag mos-
trará soluciones gráficas específicas 
para el mundo editorial, el diseño, la 
publicidad y el gran formato, la im-
presión comercial y promocional, el 
retail, la decoración e interiorismo 
o la impresión industrial (textil, auto-
moción, cerámica, mobiliario), entre 
otros muchos sectores. La personali-
zación, el color, la sostenibilidad, la 
digitalización de procesos y los aca-
bados impactantes para crear pro-
ductos gráficos de alto valor añadi-
do serán protagonistas.
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GRAPHISPAG E HISPACK 
OCUPARÁN TRES PABELLONES 
DEL RECINTO DE GRAN VIA Y 
REUNIRÁN EN TOTAL MÁS DE 
700 EMPRESAS Y 1.500 MARCAS 
REPRESENTADAS
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En este sentido, Graphispag crea-
rá dentro de la zona de stands un 
área de aplicaciones y productos 
gráficos acabados, aportados por 
expositores e impresores, quienes ex-
plicarán el proceso, la técnica y ma-
teriales empleados en cada trabajo. 
De este modo, en este showroom 
didáctico –que decorará el recono-
cido diseñador de espacios efímeros 
Blai Puig–, el público conocerá de 
primera mano aplicaciones reales 
de impresión en estos sectores.

Área de conocimiento

Dentro de su programa formativo, 
Graphispag propone una veintena 
de conferencias y mesas redondas 
pensadas para que los impresores 
puedan actualizarse y encontrar ins-
piración para innovar, ampliar su ca-
tálogo de servicios gráficos y hacer 
crecer sus negocios.

Habrá dos tipos de temáticas. Por 
un lado, expertos de marcas sumi-
nistradoras de maquinaria y sopor-
tes y empresas impresoras o usuarias 
de servicios gráficos hablarán, entre 
otros temas, sobre sostenibilidad en 
productos y procesos gráficos, tec-
nología de acabados, personaliza-
ción, impresión bajo demanda en 
el mundo editorial, aplicaciones de 
la impresión digital en gran formato, 
modelos de negocio o web-to-print. 
Heildelberg, OQ Chemicals, Epson, 
Roland, la Federación de Asociacio-
nes Nacionales de Distribuidores de 
Ediciones (FANDE) o McCann son al-
gunas de las empresas y entidades 

que colaboran con contenidos y po-
nentes a estas jornadas.

Por el otro, Graphispag contará con 
sesiones a cargo de expertos en ges-
tión, motivación, emprendimiento y 
liderazgo empresarial para aportar 
optimismo a los profesionales gráfi-
cos en un momento clave para re-
lanzar su actividad. Entre los confe-
renciantes en este ámbito figuran 
Víctor Kuppers y Álex Rovira.
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Asimismo, Graphispag acogerá jor-
nadas técnicas, reuniones y asam-
bleas organizadas por asociaciones 
empresariales y entidades profesio-
nales vinculadas a la industria gráfica 
y la comunicación visual. También 
se llevará a cabo el acto de entre-
ga de los Premios Anuaria de diseño 
gráfico.

Respaldo sectorial

En esta edición Graphispag ha reno-
vado sus tradicionales acuerdos de 
colaboración con cerca de 60 enti-
dades, gremios de impresores y aso-
ciaciones profesionales vinculadas a 
la industria gráfica y la comunicación 

visual tanto en su vertiente de oferta 
como de demanda, y que colabo-
ran en la difusión y promoción de la 
feria y sus actividades, así como en 
la confección de su programa for-
mativo. Este amplio respaldo sec-
torial confirma nuevamente a Gra-
phispag como feria referente para 
quienes imprimen y comunican, así 
como el interés que despiertan las 
sinergias con Hispack con el fin de 
reencontrarse para conocer nove-
dades, intercambiar experiencias y 
compartir información.

graphispag

Chile, país invitado de honor en Hispack 
2022
La 18ª edición de la feria de envase 
y embalaje Hispack, que se celebra-
rá en el recinto de Gran Via de Fira 
de Barcelona entre los días 24 y 27 
de mayo, tendrá a Chile como país 
invitado. Un pabellón institucional 
–promovido por el Centro de Enva-
ses y Embalajes de Chile (CENEM)– 
aportará una misión comercial con 
representantes de más de 50 com-
pañías interesadas en conocer la 
tecnología, materiales y maquinaria 
de packaging de proveedores espa-
ñoles y europeos.

La delegación chilena viajará a 
Barcelona para participar en en-
cuentros de negocios con los ex-

positores de Hispack. 

De izquierda a derecha: Mariana Soto, gerente 
de CENEM; Marcelo Meneghello, presidente de 
CENEM; Sonia Fernández, directora de la Unidad 
de Proyectos de amec y Beatriz Fernández, 
delegada de Hispack en Madrid, durante la firma 
del acuerdo para que Chile sea el país invitado 
en Hispack 2022

Especial HISPACK y GRAPHISPAG 2022

https://www.graphispag.com/
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En colaboración con amec, la Aso-
ciación española de las empresas in-
dustriales internacionalizadas, ya se 
están seleccionando las compañías 
con proyectos concretos de pros-
pección o compra que conforma-
rán la misión comercial con el fin de 
agendar las reuniones en función de 
sus intereses. Se prevé que en cuatro 
días se generen en Hispack más de 
medio millar de entrevistas con em-
presas chilenas.

El presidente de Hispack, Jordi Ber-
nabeu, se muestra convencido que 
esta iniciativa ayudará a incremen-
tar la cuota de exportaciones de la 
industria española del packaging 
en Chile, uno de los mercados con 
mayor potencial de crecimiento de 
Latinoamérica. “Queremos demos-
trar que la industria española del 
packaging puede ser una excelen-
te aliada para que las empresas chi-
lenas de múltiples sectores consigan 
incrementar su proyección en el ex-
terior y dar respuesta a retos ligados 
a la sostenibilidad, la digitalización 
y el comercio electrónico”, asegura 
Bernabeu.

Por su parte, el presidente del CE-
NEM, Marcelo Meneghello, comen-
ta: “para Chile es un gran honor ser 
el país invitado de Hispack 2022, ya 
que tenemos una excelente rela-
ción comercial con España y esta 
feria internacional nos otorga una 
muy buena oportunidad para co-
nocer de primera mano la innova-
ción, competitividad y calidad que 
las firmas españolas de maquinaria, 

tecnología y materiales ofrecen, 
además de profundizar los contac-
tos comerciales entre empresas de 
ambos países”.

Asimismo, en el marco de la feria se 
llevarán a cabo actividades de co-
nocimiento y networking que permiti-
rán intercambiar experiencias sobre 
el mercado del packaging en Chile, 
dar visibilidad a casos de éxito en 
sectores de demanda, y analizar los 
principales retos a afrontar ligados a 
la sostenibilidad y la transformación 
digital compartidos también con 
las empresas europeas del sector. 

Mercado chileno en auge

El sector del envase y embalaje en 
Chile es uno de los más dinámicos 
de Latinoamérica, con una factura-
ción anual de 3.200 millones de dó-
lares, según el CENEM.

A pesar de la pandemia, el mercado 
de packaging chileno ha crecido a 
tasas superiores al de la economía 
del país, impulsado por la estrategia 
trazada para la próxima década 
que pone el acento en las exporta-
ciones, especialmente las del sector 
alimentario (frutas, pescados y ma-
riscos) y vinícola, y en la que el enva-
se tiene un papel fundamental. 
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De hecho, el 90% de la demanda to-
tal de maquinaria, tecnología y en-
vases y embalajes en Chile se con-
centra en la industria alimentaria y 
vinícola, mientras que el porcentaje 
restante se reparte entre productos 
de cosmética, cuidado personal, 
farmacia y agroquímicos. 

Desde CENEM apuntan que la in-
dustria del packaging tiene buenas 
perspectivas de negocio vinculadas 
al auge de las exportaciones chile-
nas –en especial las del sector de 
alimentación, que crecen a un ritmo 
del 10% anual–. Paralelamente, se 
abren oportunidades para el packa-
ging que responda a los desafíos de 
los nuevos mercados y requerimien-
tos internacionales, y que aporte so-

luciones sostenibles e innovaciones 
para la logística y el ecommerce. Por 
su parte, Chile cuenta, además, con 
una industria cosmética y farmacéu-
tica creciente, en donde el packa-
ging y la presentación del producto 
se convierten en un valor añadido 
cada vez más relevante para las 
ventas.

Actualmente, España es el cuarto 
país proveedor de maquinaria de 
envase y embalaje en Chile, con una 
cuota del 7,8% sobre el total de las 
importaciones del sector del packa-
ging por detrás de Alemania (26,5%), 
Italia (23,4%) y EE.UU. (12,2%).

hispack

Aebrand e Hispack colaboran en la 
promoción del packaging para la 
construcción y experiencia de marca
La Asociación Española de Branding 
(Aebrand) y el salón Hispack que 
organiza Fira de Barcelona han fir-
mado un acuerdo de colaboración 
para promover el conocimiento del 
packaging como medio de crea-
ción, gestión y posicionamiento de 
marca, así como de generación de 
experiencias con el consumidor.

El acuerdo, suscrito por la presi-
denta de Aebrand, Cristina Vi-
cedo, y el director de Hispack, 

Xavier Pascual, ayudará a impulsar 
iniciativas conjuntas de promoción, 

https://www.hispack.com/ 
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divulgación y networking que abor-
den estratégicamente el packaging 
como elemento esencial en la cons-
trucción de una marca y en la expe-
riencia de compra efectiva.

La primera de las actividades previs-
tas será la mesa redonda que ten-
drá lugar en el marco de Hispack 
en mayo y que reunirá a gestores 
de marcas, diseñadores y agencias 
con el objetivo de dar a conocer ca-
sos de éxito innovadores y compartir 
algunas de las claves y tendencias 
que están marcando la evolución 
del branding a través del packa-
ging.

Cristina Vicedo explica: “Desde Ae-
brand defendemos que el packa-
ging es mucho más que un envase o 
embalaje que contiene un producto 
o un diseño atractivo que busca la 
diferenciación en el punto de ven-
ta. El packaging es una expresión 
de la propuesta, promesa y valores 
que una marca traslada al consu-
midor. Es experiencia, preferencia, 
recomendación y conexión con las 
necesidades del usuario de un pro-
ducto”.

Por su parte, Xavier Pascual, asegu-
ra: “el packaging es un elemento 
estratégico que ayuda a las empre-
sas a innovar y a conectar directa-
mente con los usuarios de sus pro-
ductos, influyendo en sus decisiones 

de compra. Por tanto, contribuye de 
forma valiosa a la creación de mar-
ca y resulta decisivo para el marke-
ting, la comunicación y las ventas, 
en definitiva, para la rentabilidad de 
un negocio”.

Pascual destaca, asimismo, que His-
pack contará con una extensa ofer-
ta comercial y actividades dirigida 
a marcas, diseñadores, agencias de 
publicidad y branding. “En la feria 
encontrarán nuevos materiales más 
sostenibles, formatos y diseños de 
envases para mejorar la experiencia 
de usuario, soluciones de packaging 

para diversos sectores y ecommer-
ce, aplicaciones de smart packa-
ging y posibilidades de impresión y 
personalización”, concluye.

En la misma línea, Cristina Vicedo su-
braya: “Hispack es, sin duda, un re-
ferente para la industria del packa-
ging en España y se ha consolidado 
como punto de encuentro de em-
presas y profesionales que entien-
den el poder del packaging en una 
estrategia de marca y su impacto 
en las ventas”.

aebrand
hispack
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El packaging como elemento esencial en la 
construcción de una marca y en la experiencia de 

compra efectiva

https://aebrand.org/?_cldee=dmljdG9yQGlkZS1lLmNvbQ%3D%3D&recipientid=contact-2107699a6030e71180fcc43
https://www.hispack.com/?_cldee=dmljdG9yQGlkZS1lLmNvbQ%3D%3D&recipientid=contact-2107699a6030e71180f
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Lo más destacado del sector en IFFA: 
innovaciones, tendencias, encuentros
El sector ya está listo para darse cita 
en IFFA, que se celebrará del 14 al 19 
de mayo en Fráncfort del Meno. Unos 
900 expositores de más de 40 países 
presentan productos y soluciones 
para el procesamiento, el envasado 
y la venta de carne y proteínas alter-
nativas. Las empresas apuestan por 
la relación personal con sus clientes 
y aprovechan la ocasión para pre-
sentar toda su gama de innovacio-
nes acumuladas en los últimos tres 
años.

El sector global de la carne y las 
proteínas tiene depositadas 
grandes expectativas en su fe-

ria líder internacional, Technology for 
Meat and Alternative Proteins. Del 14 
al 19 de mayo, la flor y nata del sec-
tor se da cita en Fráncfort del Meno 
para presentar innovaciones, infor-
marse y forjar contactos. Unas 900 
empresas de más de 40 países expo-
nen sus novedades de los últimos tres 
años: tecnología de procesos para 
el procesamiento y el envasado de 
carne y productos de proteínas alter-
nativas, ingredientes y componentes 
para alimentos modernos y noveda-

des en el ámbito de la distribución. 
En una superficie en bruto de 116 000 
metros cuadrados distribuida por los 
pabellones 8, 9, 11 y 12 se podrá en-
contrar todo lo relevante en el sec-
tor. El carácter marcadamente inter-
nacional que ya es tradición de IFFA 
también está garantizado este año: 
más del 60 por ciento de las empresas 
registradas provienen del extranjero. 
Además de empresas alemanas, hay 
una nutrida representación de expo-
sitores de Italia, España, Países Bajos, 
Austria, Suiza y Polonia.

También los visitantes especializa-
dos esperan con interés el encuentro 
sectorial en Fráncfort. Provienen del 
sector de la alimentación, la carni-
cería artesanal, el comercio, la hos-
telería o la industria de los proveedo-
res y valoran la IFFA como principal 
punto de innovaciones y tendencias. 
Wolfgang Marzin, presidente de la 
junta directiva de Messe Frankfurt: 
«Estamos listos para recibir con los 
brazos abiertos en IFFA a los actores 
alemanes e internacionales más des-
tacados del sector de la carne y las 
proteínas. Estarán presentes unas 900



99

empresas, incluidos los líderes del 
mercado, y expondrán innovacio-
nes destacadas en sus representa-
tivos estands feriales. La amplitud y 
la profundidad de la oferta es única 
en el mundo, y este año se volverá a 
dar un impulso a la innovación en el 
sector. En su condición de feria líder 
mundial, la IFFA marca claramente 
la tendencia con el nuevo tema de 
las proteínas alternativas y refleja así 
el comportamiento de los consumi-
dores actuales».

El sector apuesta por los encuentros 
personales

Según los datos provisionales, la pro-
ducción alemana de máquinas de 
alimentación y envasado ha creci-
do en el año 2021, con lo que ha al-
canzado prácticamente el nivel de 
facturación del sector de 2019 an-
terior a la crisis. Esta atmósfera posi-
tiva se va reflejar también en la IFFA, 
y los expositores esperan con inte-
rés mantener encuentros personales 
con sus clientes nacionales e interna-
cionales. Richard Clemens, gerente 
de la Asociación Especializada de 
Máquinas de Envasado y Alimenta-
ción dentro de la Asociación de la 
Industria de la Ingeniería Mecánica 
(VDMA), subraya: «Para nuestra in-
geniería mecánica, las ferias líderes 

internacionales que se celebran en 
Alemania son como jugar en casa, 
por lo que revisten una gran impor-
tancia. Las ferias son insustituibles 
como plataforma de innovaciones, 
intercambio de impresiones y progre-
so. Estos últimos dos años han hecho 
que nos demos cuenta claramente. 
Las empresas esperan presentar en 
IFFA 2022 ante todo el mundo espe-
cializado sus soluciones en torno a la 
automatización, la digitalización y la 
sostenibilidad y, naturalmente, tam-
bién mantener encuentros, charlas 
y debates con expertos de todo el 
mundo».

También la carnicería artesanal, uno 
de los grupos de visitantes más im-
portantes de IFFA, afronta este en-
cuentro sectorial con gran interés. 
Según una encuesta realizada entre 
miembros de la Asociación de Carni-
ceros de Alemania (DFV), algo más 
del 50 por ciento de las carnicerías 
artesanales tienen previsto realizar 
inversiones por encima de la media 
en el año 2022. En particular, se tra-
ta de inversiones en la producción, 
la comercialización y la eficiencia 
energética. Herbert Dohrmann, pre-
sidente de la DFV: «Según demues-
tran nuestros datos, en general el 
sector ha superado muy bien la cri-
sis. Los operadores del ámbito de la 
carne se muestran actualmente muy 
propicios a las inversiones tal como 
se deduce también claramente de 
las cifras. Somos un sector que con-
centra mucho personal y esperamos 
de la IFFA impulsos importantes sobre 
todo en el ámbito de la automatiza-
ción y la digitalización».

Ferias
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Por primera vez en sus más de 70 
años de tradición, la IFFA amplía su 
nomenclatura de productos y pre-
senta tecnologías y soluciones del 
ámbito de los sustitutos vegetales 
de la carne y las proteínas alterna-
tivas. Al menos 200 expositores de 
IFFA ofrecen productos para la pro-
ducción de alternativas a la carne. 
Están distribuidos por toda la super-
ficie de exposición y se pueden en-
contrar mediante el IFFA Contactor, 
la función de búsqueda de exposito-
res y productos de la feria. Además, 
en el programa general se ofrece 
amplia información complementa-
ria sobre este tema tan importante 
para el futuro. Los nuevos socios de 
IFFA, como la Asociación Federal de 
Proteínas Alternativas de Alemania 
(BALPro), el Good Food Institute Eu-
rope y la organización del ámbito 
de la alimentación ProVeg, aporta-
rán su know-how y sus redes.

El programa de eventos: inspiración, 
información sobre productos, 
experiencias, conocimientos 
especializados

Ver innovaciones, participar en po-
nencias y debates, encontrar ins-
piración para nuevos productos y 
soluciones… todo eso ofrece el pro-
grama de eventos de IFFA. En todas 
las jornadas de la feria, el IFFA Forum 
se abre como plataforma para char-
las con expertos y presentaciones de 
productos. Cada día se concederá 
el protagonismo a un tema destaca-
do. Entre ellos, la automatización, la 

digitalización, la seguridad alimenta-
ria, la sostenibilidad, las tendencias 
en el ámbito de la alimentación y 
la individualización en la artesanía. 
Como novedad, también a diario y 
en directo se fabricarán embutidos 
cárnicos y veganos en la IFFA Fac-
tory, que emula una línea de pro-
ducción auténtica. En ella, expertos 
explicarán los métodos de procesa-
miento y ofrecerán información so-
bre recetas, ingredientes y procesos. 
Los visitantes también descubrirán 
novedades en el marco de las visi-
tas guiadas a expositores selectos. 
Cada uno de los Discovery Tours se 
concentra en un tema especializa-
do: se puede elegir entre tenden-
cias en el envasado, innovaciones 
de procesos, alternativas a la carne 
(presentadas por el Good Food Insti-
tute Europe), ingredientes o también 
«tendencias en la carnicería artesa-
nal» (presentado por la DFV).
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Los mejores talentos ofrecerán de 
nuevo inspiración para productos 
en el marco de los certámenes de 
productos y los concursos interna-
cionales para jóvenes de la DFV. Es-
tará presente la selección nacional 
de carnicería artesanal y ofrecerá 
interesantes perspectivas en la ex-
posición especial «Arte artesano: el 
arte en la artesanía».

La VDMA expondrá temas y solucio-
nes de futuro en su estand conjun-

to con el Instituto Fraunhofer IVV. Se 
presentará un asistente de limpieza 
virtual para la limpieza manual efi-
ciente y segura con la ayuda de la 
tecnología de realidad aumentada. 
Otro tema destacado son las pro-
teínas alternativas: el foco de aten-
ción se pondrá en los procesos de 
producción completamente auto-
matizados de proteínas de insectos 
y también en las proteínas de base 
vegetal.

iffa
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Expoquimia y la Real Sociedad Española de 
Química se alían para impulsar sus eventos
Expoquimia, el Encuentro Interna-
cional de la Química, y la Real So-
ciedad Española de Química (RSEQ) 
han llegado a un acuerdo de cola-
boración por el que el salón de Fira 
de Barcelona y la entidad científica 
se comprometen a impulsar entre 
sus expositores, visitantes y asocia-
dos los eventos que ambos organi-
zan en el ámbito de la química.

En virtud de este acuerdo, Expo-
quimia será Institutional Partner 
de la próxima Bienal que la Real 

Sociedad Española de Química or-
ganiza del 27 al 30 de junio de este 
año en Granada, por lo que llevará 
a cabo acciones de difusión y pro-
moción de este congreso en el que, 
además, tomará parte como po-
nente. Por su parte, la RSEQ ofrecerá 
una serie de ponencias en el marco 
de la nueva edición de Expoquimia, 
que se desarrollará del 30 de mayo 

al 2 de junio de 2023 en el recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona.

Asimismo, los congresistas a la Bienal 
de Granada tendrán acceso gratui-
to al salón de Fira del año próximo 
mientras que las empresas partici-
pantes contarán con una serie de 
facilidades para poder formar parte, 
como expositores, de la futura edi-
ción del Encuentro Internacional de 
la Química. El convenio entre Expo-
quimia y la Real Sociedad Española 
de Química se extiende hasta 2026

El convenio entre Expoquimia y 
la Real Sociedad Española de 

Química se extiende hasta 2026 
con lo que la colaboración 

entre ambos se hará efectiva 
en la Bienal de 2023, así como 

en Expoquimia 2026

https://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/events.html
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con lo que la colaboración entre 
ambos se hará efectiva en la Bienal 
de 2023, así como en Expoquimia 
2026.

La directora de Expoquimia, Pilar 
Navarro, ha señalado su “enorme 
satisfacción” por un acuerdo que 
“materializa las más que evidentes 
sinergias existentes entre nuestro 
evento y la Real Sociedad Española 
de Química con el objetivo de sumar 
esfuerzos para dar un impulso a la 
química, una especialidad y un sec-
tor fundamentales para el desarrollo 
y el bienestar de nuestra sociedad”.

Por su parte, el presidente de la RSEQ, 
Antonio M. Echavarren, ha comen-
tado que “este es un acuerdo clave 
en nuestra política de colaboración 
con todas las entidades nacionales 
que, como Expoquimia, contribuyen 
al fomento de la Química como mo-
tor principal de un desarrollo sosteni-
ble”.

La XXXVIII Reunión Bienal de la RSEQ 

2002 espera contar con más de 
1.000 asistentes y es el congreso más 
importante en el campo de la Quí-
mica a nivel nacional. Desde 1980, 
la RSEQ es la entidad continuadora 
en la rama de Ciencias Químicas de 
la Real Sociedad Española de Física 
y Química, fundada en 1903, y tiene 
como principal objetivo promover, 
desarrollar y difundir en España la 
disciplina de la química en todos sus 
ámbitos.

Por su parte, Expoquimia, el Encuen-
tro Internacional de la Química, ce-
lebró su primera edición en 1965. 
Desde entonces, se celebra cada 
tres años, habiéndose convertido 
en el evento ferial de referencia del 
sector químico y de sus industrias afi-
nes del sur de Europa. En su última 
edición de 2021, reunió a 200 expo-
sitores directos e indirectos y registró 
la visita de más de 15.000 profesio-
nales.

expoquimia

http://www.expoquimia.com/
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En EXPOSOLIDOS, POLUSOLIDOS y 
EXPOFLUIDOS 2022 se van a presentar más de 
50 novedades tecnológicas a nivel mundial
> EXPOSOLIDOS, POLUSOLIDOS y 
EXPOFLUIDOS aumentan su impor-
tancia estratégica para las em-
presas del sector: se van a pre-
sentar más de 50 novedades 
tecnológicas a nivel mundial. 

> Los visitantes podrán participar en 
36 conferencias y presentaciones
Crece más de un 40% el número de 
expositores respecto a la última edi-
ción del certamen.

> Parking gratuito para los visitantes

> Buses lanzaderas gratuitos unirán 
los dos recintos en menos de 7 mi-
nutos

> Ya son 12567 los profesionales de 
49 países que han solicitado su acre-
ditación para visitar el evento

Del 10 al 12 de mayo de 2022 
en los recintos de La Farga de 
L’Hospitalet y de Fira de Cor-

nellà se van a celebrar tres salones 
internacionales:

EXPOSOLIDOS 2022, Salón Internacio-
nal de la Tecnología para el proce-
samiento de Sólidos

POLUSÓLIDOS 2022, Salón Internacio-
nal de Tecnología para la Captación 
y Filtración

EXPOFLUIDOS 2022, Salón Internacio-
nal de Tecnología para el Proceso 
de Fluidos

Son 207 expositores directos, es decir 
stands, lo que supone un incremento 
de más del 40% respecto a la última 
edición, la que se celebró en febrero 
del 2019.
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La importancia estratégica que para 
las empresas del sector tienen estos 
tres Salones crece edición tras edi-
ción, pues uno de los baremos que 
indican esta importancia estratégi-
ca es el del número de lanzamientos 
de novedades tecnológicas a nivel 
mundial que las empresas deciden 
presentar oficialmente en el evento. 
En esta edición son 54 las novedades 
que se van a presentar, un 120% más 
que en la última edición.

Otro aspecto que demuestra la 
importancia estratégica que tie-
ne para las empresas del sector el 
evento son las conferencias que van 
a realizar en las 4 salas que se han 
habilitado en el evento para poder 
dar respuesta a las 36 solicitudes re-
cibidas de empresas expositoras. En 
este enlace están detalladas estas 
presentaciones, muy técnicas y so-
bre temas que interesan a los visitan-
tes: exposolidos

Ya son más de 12500 los profesiona-
les de 49 países que han solicitado 
su acreditación para visitar EXPO-
SOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y 
EXPOFLUIDOS 2022, del 10 al 12 de 
mayo en La Farga de L’Hospitalet 
y Fira de Cornellà. Esta cifra a más 
de un mes del evento supone un es-
pectacular crecimiento de más del 

200% respecto a la última edición y 
demuestra que los profesionales de 
todo el mundo tienen “ganas de fe-
ria”.

En estos enlaces cualquier profesio-
nal interesado en analizar las mejo-
res soluciones tecnológicas en sus 
procesos industriales, puede solicitar 
su acreditación gratuita:

Acreditación gratuita EXPOSOLIDOS

Acreditación gratuita POLUSOLIDOS

Acreditación gratuita EXPOFLUIDOS

Los Comités Organizadores de los 
tres Salones en sesión conjunta de-
cidieron ofrecer a los visitantes un 
parking gratuito en Fira de Corne-
llà, desde donde habrá de manera 
continua, gratuita y cómoda, buses 
lanzaderas que unirán ambos recin-
tos. Es decir, que un visitante puede 
aparcar gratuitamente su vehículo 
en Fira de Cornellà y utilizar los buses 
lanzaderas para estar en menos de 
7 minutos en La Farga de L’Hospita-
let y obviamente también cualquier 
visitante de La Farga podrá estar en 
menos de 7 minutos en Fira de Cor-
nellà.

exposolidos

Ya son más de 12500 los profesionales de 49 países que 
han solicitado su acreditación para visitar EXPOSOLIDOS 

2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022

https://exposolidos.com/actividades/presentaciones-de-empresa/
https://www.credoffice.net/PROFEI/Credoffice/FormAcreditacion.aspx?as=86557bee-fb17-4823-99e2-285f552479f8agrst3agrsta6f090ec-232d-44d4-b535-2ea6200ca361&tipoPase=1&ev=1&se=1
https://www.credoffice.net/PROFEI/Credoffice/FormAcreditacion.aspx?as=d99ab081-abcf-43cc-8f41-817c09eacc84agrst3agrstc6dd0b91-a926-4eb2-b5a6-7090d2ddbef9&tipoPase=2&ev=2&se=2
https://www.credoffice.net/PROFEI/Credoffice/FormAcreditacion.aspx?as=c56e9505-7630-4e4e-81bc-89ec7711da24agrst3agrst2f3a6e68-fbf8-439b-bd89-8bc8d0be701b&tipoPase=3&ev=3&se=3
https://exposolidos.com/actividades/presentaciones-de-empresa/
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El SIL eDelivery Barcelona Congress pone 
el foco en la innovación, el talento y la 
sostenibilidad

Ferias
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> Organizado por el Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) contará con la participa-
ción de más de 300 speakers in-
ternacionales y más de 80 sesio-
nes que tendrán lugar en 4 stages. 

> La 22ª edición del principal en-
cuentro del sector logístico en el sur 
de Europa y el Mediterráneo analiza 
los desafíos a los que se enfrentan los 
negocios de la industria y la logística 
en un contexto sin precedentes.

SIL Barcelona, la feria líder de Lo-
gística, Transporte, Intralogística 
y Supply Chain del Sur de Euro-

pa, organizada por el Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona (CZFB), 
celebrará del 31 de mayo al 2 de ju-
nio su 22ª edición. El evento, que ten-
drá lugar en el pabellón 8 del recin-
to Montjuic-Plaza España de Fira de 
Barcelona, vuelve con una imagen 
renovada tras dos años de ausencia 

debido al contexto de la pandemia. 
En esta edición, el SIL Barcelona vol-
verá a contar con un Congress que 
reunirá a más de 300 speakers inter-
nacionales que debatirán sobre las 
tres macrotendencias económicas: 
innovación 4.0 y digitalización, soste-
nibilidad y talento.

Pere Navarro, delegado especial del 
Estado en el CZFB, expresa que “es-
tamos muy emocionados de anun-
ciar el regreso de una feria que se 
ha consolidado como referente en 
el sector de la logística, el transpor-
te, la intralogística y el supply chain. 
En esta edición, enmarcada en un 
contexto socioeconómico y sanitario 
sin precedentes, queremos poner el 
foco en la logística y el e-commerce 
como piezas clave de la economía, 
desde las tres principales macroten-
dencias económicas, como lo son la 
innovación, la sostenibilidad y el ta-
lento”.
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Logística y e-Commerce: motores 
de la economía

La feria contará con más de 300 ex-
pertos en el sector de la logística y 
el e-commerce para debatir sobre 
temas como la transformación em-
presarial y los nuevos modelos de 
negocio, cadenas de suministro glo-
bales, el e-commerce & Delivery, la 
innovación, la resiliencia, el talento, 
la sostenibilidad y la tecnología.

En el stage de Business Transforma-
tion, speakers inspiracionales, CEOs 
y altos cargos directivos de la indus-
tria, el retail y la logística hablarán 
sobre las tres macrotendencias a ni-
vel económico a través de reflexio-
nes en torno a los retos globales co-
merciales, los nuevos modelos de 
negocio y la transformación cultural 
a los que se enfrentan las empresas 
de hoy y del futuro tras una crisis sa-
nitaria y socioeconómica sin prece-
dentes.

En el escenario Industry & Logistics, 
profesionales de ambos sectores tra-
tarán cuestiones como las roturas de 
la cadena de suministro, la resilien-
cia, las tenencias en materia de sos-
tenibilidad, el talento logístico, y los 
grandes retos de la digitalización y la 
industria 4.0.

En el caso del stage sobre eDelivery, 
expertos en e-commerce, tecno-
logía, marketing, logística, startups, 
administraciones e inversores, entre 
otros, abordarán los retos del eDe-
livery como el marketing, la inno-
vación en omnicanalidad, la exce-
lencia en el delivery, el fulfillment, la 
obsesión para el cliente, los datos y 
los insights. Otros de los temas que 
se tratarán en estas sesiones serán el 
cambio generacional, tecnológico y 
el cliente-centrismo en las empresas, 
la revolución de la economía para 
un e-commerce más sostenible, así 
como el B2B y las plataformas como 
modelo de negocio.

"En esta edición, enmarcada en un 
contexto socioeconómico y sanitario sin 
precedentes, queremos poner el foco 
en la logística y el e-commerce como 
piezas clave de la economía, desde 
las tres principales macrotendencias 
económicas, como lo son la innovación, 
la sostenibilidad y el talento”. 
Pere Navarro, delegado especial del 
Estado en el CZFB.
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Por último, en el stage sobre Glo-
bal Logistics, se cuestionarán temas 
como la digitalización en el sector 
postal, el networking y el talento, y 
la sostenibilidad y la transformación 
digital para impulsar la recuperación 
de Europa.

Blanca Sorigué, directora general 
del CZFB y de SIL Barcelona, destaca 
que “en el actual contexto marcado 
por una incertidumbre permanente 
es necesario poner en valor la im-
portancia de todas las actividades 
del sector logístico. Es por ello por lo 
que, en esta edición, analizamos los 
retos globales y las oportunidades a 
los que se enfrentan las empresas de 
hoy y del futuro”.

silbcn
zfbarcelona
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"En esta edición, 
analizamos los 
retos globales y las 
oportunidades a los 
que se enfrentan las 
empresas de hoy y del 
futuro”. Blanca Sorigué, 
directora general del CZFB y 
de SIL Barcelona

https://www.silbcn.com/es/index.html
https://zfbarcelona.es/
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Exhibition Trio for the Converting, Corrugated 
and Industrial Print Industries scored with 
dedication, quality and the right timing

From 15 – 17 March 2022, ICE Euro-
pe, CCE International and InPrint 
Munich took place side-by-side at 

the Munich Trade Fair Centre in Ger-
many, providing the industries with a 
much-needed live event. The three 
specialised exhibitions marked a 
long-awaited return of unrivalled bu-
siness and networking opportunities. 
A total of 10,618 attendees from 65 
countries came to the Bavarian ca-
pital to discover machinery, systems, 
materials, and accessories, of which 
5,675 were trade visitors. A total of 
474 exhibitors from 23 countries pre-
sented their latest technologies on a 
net exhibition space of some 12,500 
square meters.

The majority of visitors came from 
Germany, Italy, UK, Spain, Austria and 
France. The most important exhibitor 
countries were Germany, Italy, Fran-

ce, UK and Switzerland. Taking place 
in early 2022, the exhibitions set a mi-
lestone for the whole converting, co-
rrugated and industrial print industry 
since the outbreak of the pandemic.

“To provide a central platform for 
the industries and to bring the right 
people together to do business has 
always been our contribution to the 
economy” says Nicola Hamann, Ma-
naging Director at Mack-Brooks Exhi-
bitions. “However, it was more impor-
tant than ever to do our job this year. 
And I must admit, it felt good to see 
the appreciation in the attendees’ 
smiles and to get the mainly positive 
feedback from all participants.”

The results of the visitor analysis have 
also shown that the visitors mainly 
came from the following industry sec-
tors:
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> Packaging, printing, plastics, engi-
neering, paper, chemicals, automo-
tive, textiles and nonwovens as well 
as electronics (ICE Europe)
> Corrugated board plants and sheet 
plants, packaging, printing, folding 
carton converters, packaging desig-
ners and specifiers, corrugated sheet 
feeders (CCE International)
> Printing Industry, packaging indus-
try, manufacturing industry, designer/
advertising agency (InPrint Munich)

“With ICE Europe, CCE International 
and InPrint Munich we provided a 
central marketplace for industry spe-
cialists in times where it was needed 
the most”, explains Patrick Herman, 
Event Director of the Converting, Pa-
per and Print Events at Mack-Brooks 
Exhibitions. “Both exhibitors and vi-
sitors were highly satisfied with their 
newly established business relations. 
Some exhibitors were even able to 
sell their machines on-site.”

“ICE Europe 2022 provided the ideal 
platform to finally meet with our exis-
ting and new customers again. We 
were really happy to be back on the 
show grounds and meet with peo-
ple in person after such a long time. 

The quality of the generated busi-
ness leads at our booth was outstan-
ding and for us the exhibition was 
a success. We are looking forward 
to coming back next year.” – Dirk 
Schröder, Sales Division Manager, Er-
hardt+Leimer GmbH

ICE Awards 2022 & Extensive Confe-
rence Programmes 

For the third time, the organisers 
Mack-Brooks Exhibitions honoured 
best practice, excellence, innova-
tion and outstanding achievements 
of exhibitors with the ICE Awards, in 
three categories: ‘Digital Conver-
ting Solutions’, ‘Sustainable Products 
and Manufacturing Processes’, and 
‘Efficient Production Solutions’. Ni-
cola Hamann, Managing Director of 
Mack-Brooks Exhibitions, presented 
the ICE Awards 2022 to the exhibi-
ting companies on the first day of the 
show. The winners had been determi-
ned via an online voting on the show 
website. A total of 29 exhibitor entries 
made it onto the short list; and some 
1,000 industry experts cast their vote 
to establish the winners of the indivi-
dual categories.
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The company DIENES Werke für Mas-
chinenteile GmbH & Co. KG. recei-
ved 44% of all votes in the category 
‘Digital Converting Solutions’ and 
won an ICE Award for their TEOC Ad-
dOn – the connectivity device for 
knife holders. TEOC is processing the 
collected machine-, environmental- 
and service data and the findings 
based on further data analysis are 
used primarily in process optimization 
at the customer’s site to reduce ma-
chine downtime and increase pro-
ductivity.

In the category ‘Sustainable Products 
and Manufacturing Processes’, the 
company WORK Microwave GmbH 
received 52% of all votes and won 
the ICE Award for their WORKSens SR 
Series. This solution offers an extensi-
ve solution for continuous accurate 
inline moisture monitoring during pro-
duct manufacturing, which is able 
to integrate in established lines and 
is harmonizing with new digital Indus-
try-4.0 concepts.

With 53% of all votes, the company 
tesa SE won the ICE Award in the ca-
tegory ‘Efficient Production Solutions’ 
for its tesa® 51948 Black X, which pro-
vides excellent wetting properties on 
high-slip films to ensure a secure spli-
ce performance even at high machi-
ne speeds and reduces waste at the 
same time.

The comprehensive conference pro-
gramme at InPrint Munich, powered 
by XAAR and hosted by Werner Zapka 
(WZA-Consulting) offered attendees 

exciting insight into market develop-
ments and innovative projects. With 
more than 60 speaker slots on two 
bespoke conference stages, inclu-
ding the FuturePrint Sessions hosted 
by Frazer Chesterman and Marcus 
Timson, there were plenty of topics to 
choose from. The CCE Open Seminar 
Sessions featured case studies, tech-
nical talks and panel discussions on 
the latest trends and developments 
in the corrugated and cartonboard 
industry.

Date of the next show

Many exhibitors at this year’s show 
have already announced that they 
will exhibit again at the next ICE Eu-
rope, CCE International and InPrint 
Munich 2023. The next editions will 
take place from 21 – 23 March 2023 
at the Munich Trade Fair Centre in 
Germany.

ice-x
cce-international
cce-international

https://www.ice-x.com/en-gb.html
https://www.cce-international.com/en-gb.html
https://www.cce-international.com/en-gb/inprint-munich.html
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“Bring and pursue innovation at the show, 
because IPACK-IMA will be a great business 
connector”, an interview with Valerio Soli, 
President of Ipack Ima Srl.

The 2022 edition of IPACK-IMA is 
just around the corner. Taking pla-
ce in Milan from May 3rd to 6th, 

the event marks the return to presen-
ce for exhibitors and visitors, serving 
as a meeting point for demand and 
supply of processing technologies, 
packaging solutions and materials. 
Valerio Soli, President of Ipack Ima Srl, 
tells us about the many meanings of 
an exhibition that brings together the 

various stakeholders in a complex 
production chain.

1. Four years after the last edition, 
and after so many changes and de-
velopments in the industry’s produc-
tion processes, what will we find more 
than in the past at IPACK-IMA?

PACK-IMA will be the most important 
processing & packaging exhibition 
to be held in attendance in 2022 af-
ter a long time, a truly long-awaited 
and necessary return for the industry. 
I can confirm that the packaging in-
dustry has never stopped during this 
period, with a total turnover of € 8,435 
million and an 8% increase over 2020 
– according to the latest Ucima data 
– and, even in the most difficult times, 
it has always been close to its custo-
mers. The ability of companies to re-
organize themselves in terms of safe-
ty and flexibility has made it possible 
to continue production. Companies 
with a vision of the sector based on 
connectivity, customization, digitali-
zation, automation and remote con-
trol have been the ones to benefit 
most. All this is reflected in the many 
solutions that will be on show at the 
exhibition by an industry that has in-
terpreted the new challenges.
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Valerio Soli, President of Ipack Ima Srl
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2. In terms of the exhibition offer… 
Which sectors and markets have you 
designed this edition for?

IPACK-IMA is an exhibition specia-
lizing in processing and packaging 
technologies for the food and non-
food sectors, but food & beverage 
remains a primary market. Four Busi-
ness Communities are dedicated to 
this sector, from pasta and milling – 
the “core” industry for the show – to 
liquid food and beverage – to which 
we will devote an entire pavilion – to 
fresh food and ready meals and to 
up to and technologies to meet the 
needs of the entire confectionary 
sector. IPACK-IMA will also focus hea-
vily on the non-food sector, cove-
ring pharmaceuticals and nutrition, 
beauty & personal care, chemicals & 
home care, and industrial & durable 
goods.

3. From your point of view, how is the 
world of packaging changing, a sec-
tor whose speed of reaction to the 
constraints imposed by the pande-
mic is emblematic…

2021 was a year of great change for 
the entire packaging industry. Unpre-
cedented increases in raw material 
prices and component shortages 
have created unexpected challen-
ges. However, it was also a year full 
of opportunities. The ability of packa-
ging to preserve the taste, flavor and 
integrity of products, even over long 
periods, was rediscovered. Above 
all, the safety of packaging in pre-
venting contamination during hand-

ling was appreciated. Developments 
related to sustainability are also be-
coming of primary importance for 
the industry and primarily for material 
manufacturers who have invested 
heavily in research and development 
in a green perspective, responding 
to brand owners’ commitments to a 
circular economy. These are all issues 
that have become essential when it 
comes to packaging and that will be 
fully developed at IPACK-IMA.
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4. A special focus will be devoted 
to packaging materials, which are 
able to meet the requirements of 
sustainability and rationalization of 
production: how will they be highli-
ghted at the fair?

We will pay a great deal of attention 
to packaging materials, which will 
be strongly represented at the show 
by over 200 companies active in this 
segment. IPACK-Mat is the IPACK-
IMA brand that will make it easy to 
identify these companies, which will 
offer innovative and eco-friendly 
materials in a dedicated area loca-
ted in hall 5. The topic of packaging 
is constantly confronted with that 
of product safety and preservation. 
IPACK-IMA, together with the Italian 
Packaging Institute will tackle this 
by discussing research laboratories, 
certification institutes and centers 
specialized in FCMs compliance 
standards in the special area Ipack-
Ima Lab. We will also host the “Pac-
kaging Speaks Green” international 
forum, organized by Pack-Media 
with the support of Ucima, which will 
focus on sustainability in the packa-
ging supply chain.

5. PHARMINTECH will take place in 
conjunction with IPACK-IMA. What 
will be the added value of this syner-
gy?

A new aspect of the next edition will 
be IPACK-IMA’s focus on the che-
mical-pharmaceutical sector. Our 
partnership with Pharmintech will 
allow us to make the most of tech-

nologies and solutions for this sec-
tor. These two events will thus com-
bine to create a unique exhibition 
moment, the expression of a syner-
gy built on the demand for proces-
sing and packaging technologies, 
a great added value for both exhi-
bitors and visitors. In 2022, Milan will 
be the meeting point for the world’s 
most important players in the Lifes-
cience industries: from pharmaceu-
ticals to parapharmaceuticals, from 
nutraceuticals to cosmeceuticals, 
from medical devices to biotechno-
logies. The layout was conceived to 
amplify business opportunities for the 
three communities Pharma & Nutri-
tional, Beauty & Personal Care and 
Chemicals & Home Care that will be 
located in Hall 2, with the aim of en-
hancing Pharmintech’s identity and 
boosting synergies among the exhi-
bition segments representing IPACK-
IMA’s competitive advantage.
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The “Packaging 
Speaks Green” 
international forum, 
organized by Pack-
Media with the support 
of Ucima, which will 
focus on sustainability 
in the packaging 
supply chain.
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6. IPACK-IMA is not only about pac-
kaging. What other product sectors 
will be represented?

IPACK-IMA will not only showcase the 
most innovative packaging solutions: 
processing technologies will also play 
an increasingly important role. Visitors 
will find the most advanced solutions, 
from kneading machines, weighing 
systems, flour milling, cleaning and 
storage systems, industrial baking 
systems for bakery and other food 
products, dosing machines, pressing 
machinery, devices for the high-qua-
lity processing of liquid and pasty pro-
ducts such as creams, gels, balms, 
toothpaste and other cosmetic pro-
ducts. There will also be space for te-
chnologies linked to handling systems 
on processing and packaging lines, 
for the optimisation of internal trans-
port and production processes. Co-
ding & tracking technologies, end-
of-line and protective packaging 
solutions applicable to all production 
sectors complete the exhibition offer.

7. What are your expectations, espe-
cially in terms of visitors and arrival of 
foreign buyers? What will be the be-
nefits offered to professionals by the 
“MYipackima” project, on which you 
are focusing so much?

We are working on the incoming of 
carefully profiled buyers from abroad, 
a theme our platform has always fo-
cused on. Therefore, we are very con-
fident, thanks also to an improvement 
in the global health situation. Our 
Association, Ucima, is also making a 

great effort in this direction: thanks to 
the good relations we have with ITA – 
Italian Trade Agency, we will be able 
to host selected professionals from 
many target markets interested in our 
technologies at IPACK-IMA. Moreo-
ver, IPACK-IMA offers its professionals 
new digital networking opportunities, 
thanks to “MYipackima”, the inno-
vative match making platform that 
allows exhibitors and buyers to profile 
themselves and find the right contact 
person to talk to and develop new 
business with, before, during and af-
ter the show. I can proudly say that 
to date, with over 1,000 exhibitors, 
IPACK-IMA offers a truly attractive 
and complete technological pano-
rama, with innovations and previews 
of future production trends and a full 
calendar of specialized events.
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8. How is “The Innovation Alliance”, 
the format created in 2018 that mar-
ked the collaboration between Fie-
ra Milano, the organizers of indivi-
dual events and trade associations, 
evolving?

After a successful debut in the last 
edition, the great project “The Inno-
vation Alliance” will again include 
IPACK-IMA in 2022 in conjunction 
with other exhibitions dedicated 
to instrumental mechanics: Intra-
logistica Italia, focused on goods 
handling and warehouse mana-
gement, Print4All, dedicated to in-
dustrial printing and converting te-
chnologies and the first edition of 
Greenplast, focused on the plastics 
and rubber supply chain with a fo-
cus on environmental sustainability, 
energy efficiency and circular eco-
nomy.

9. In view of the positive develop-
ment of the pandemic situation, 
what measures do you envisage to 
ensure the success of the event in 
attendance?

IPACK-IMA is an event not to be mis-
sed by companies wishing to show-
case their technological innova-
tions to industries eager to discover, 
learn and develop new business 
relations. The in-person presence is 
guaranteed by protocols that have 
been extensively tested at various 
times during the resumption of tra-
de fair activities in 2020 and 2021. 
In Italy, and at Fiera Milano in parti-
cular, it is now standard practice to 
ensure the safety of exhibitors, jour-
nalists and buyers who crowd the 
pavilions of the exhibition center. 
Also, government measures in Italy 
have significantly eased restrictions 
on visiting international trade fairs.

I conclude with a message to ex-
hibitors and visitors: bring and pur-
sue innovation at the show becau-
se IPACK-IMA is the right place and 
the right time. IPACK-IMA is an in-
cubator of ideas and, above all, a 
great business connector.

ipackima
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https://www.ipackima.com/
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Avanza la constitución del SCRAP de los 
sectores de la química y el plástico como una 
solución para que las empresas cumplan con 
el nuevo Real Decreto de Envases
• El proyecto, para envases industriales y comerciales, cuenta ya con el 

apoyo de más de 150 empresas de los plásticos, la química y el caucho

Ya se ha publicado en el BOE la 
nueva Ley 7/2022 de residuos y 
suelos contaminados y proba-

blemente a partir de octubre de este 
año está previsto que se publique y 
apruebe el nuevo Real Decreto (RD) 
de envases y residuos de envases. 
Sin embargo todavía son muchas las 
empresas que no conocen la nue-
va obligación de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP) que 
se tienen que aplicar a los envases 
industriales y comerciales y en qué 
medida les afecta. De una forma 
sencilla significa que las empresas 
que utilizan envases y embalajes in-

dustriales y comerciales para trans-
portar y vender sus productos y mer-
cancías a sus clientes en el mercado 
español, tendrán que hacerse cargo 
de la gestión de los residuos genera-
dos de esos envases. Las empresas 
que importen productos envasados 
de una empresa extranjera que no 
tenga representante en España, pa-
sarán a hacerse cargo también de 
estos envases adquiridos con su pro-
ducto y tendrán que registrarlos. Esto 
supone un cambio radical del mo-
delo actual tanto en su organización, 
como en la financiación y responsa-
bilidades de la gestión.
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La constitución del SCRAP promovi-
do por el sector de los plásticos y la 
química es una solución colectiva 
para que las empresas cumplan con 
la legislación

La Ley y el proyecto de RD de enva-
ses ya indican cómo las empresas 
pueden cumplir con la obligación 
RAP. Pueden crear su propio Sistema 
Individual (SIRAP), asumiendo de for-
ma individual todas las obligaciones 
de cumplimiento de objetivos indivi-
dualmente, información a la admi-
nistración, fianzas y organización de 
la gestión, o pueden cumplir a través 
de su adhesión a un Sistema Colecti-
vo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP). 

Mediante la creación de un SCRAP, 
las empresas se unen colectivamen-
te para dar respuesta a la nueva 
obligación RAP, y es más sencillo y 
efectivo que si lo hicieran de mane-
ra individual. Habrá por parte de la 
Administración un control del cumpli-

miento, ya que las empresas debe-
rán inscribirse en un registro del Mi-
nisterio y presentar un certificado de 
pertenencia a un SCRAP o un SIRAP, 
al mes de la entrada en vigor de la 
obligación. En las facturas se deberá 
incluir el nº de registro.
En algunos países europeos ya exis-
ten SCRAPS para los envases indus-
triales y comerciales, como en el 
caso de Bélgica y Alemania. Sin em-
bargo, en España todavía no existe 
ningún SCRAP creado para este tipo 
de envases (salvo para envases de 
tipo agrario como pesticidas y ferti-
lizantes). Por ello, desde el sector de 
los plásticos, de la química y del cau-
cho estamos promoviendo un pro-
yecto liderado por CICLOPLAST, con 
el apoyo y participación de ANAIP, 
ANAPE, FEIQUE, FEDEQUIM, FEQPA, 
AEFAA, AFAQUIM, AIMPLAS, AEQT, 
AECQ, ANARPLA, ANFFECC, ANQUE, 
QUIMACOVA CONSORCIO DEL CAU-
CHO y otras asociaciones sectoria-
les, para la creación de un SCRAP 
de envases industriales y comerciales 
que ayude y facilite a las empresas a 
cumplir con la nueva RAP que, previ-
siblemente entrará en vigor en octu-
bre de 2023. El interés y compromiso 
de los sectores es importante como 
se puede ver por el gran número de 
entidades que se han unido a cola-
borar y participar en el proyecto.

Mediante la creación de un SCRAP, las empresas 
se unen colectivamente para dar respuesta a la 
nueva obligación RAP, y es más sencillo y efectivo 
que si lo hicieran de manera individual. 

CICLOPLAST JUNTOS A OTROS 
COLABORADORES QUIEREN, 

SCRAP DE ENVASES INDUSTRIA-
LES Y COMERCIALES QUE AYUDE 

Y FACILITE A LAS EMPRESAS A 
CUMPLIR CON LA RAP
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El SCRAP será multimaterial (papel 
cartón, metal, plástico, madera, 
etc.), y sus objetivos se focalizarán 
en organizar y financiar la gestión 
de los envases industriales y comer-
ciales bajo las premisas de impulsar 
la circularidad y el reciclado con la 
máxima eficiencia.

Arranca la constitución del SCRAP 
con el apoyo y participación de 
más de 150 empresas. Todavía pue-
den seguir uniéndose más empresas

Tras unos meses dando a conocer 
el proyecto del SCRAP entre las em-
presas, son ya más de 150 compa-
ñías de plásticos, química, y caucho 
las que se han unido para la cons-

titución del SCRAP, al entenderlo 
cómo la forma más eficaz y eficien-
te de cumplir con la nueva obliga-
ción RAP.

La entrada en vigor de la legislación 
está cada vez más próxima, y por 
tanto el desarrollo del SCRAP debe 
de avanzar a ritmo rápido para que 
las empresas cuenten a tiempo con 
una respuesta y solución a sus obli-
gaciones. Ya se ha comenzado a 
trabajar en la constitución de la en-
tidad jurídica, en el estudio y defini-
ción de la operativa y en la creación 
de la entidad de marca del SCRAP 
(nombre, logo..), entre otros aspec-
tos.
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Todavía es posible unirse al proyecto 
SCRAP. Ventajas para las empresas 
que participen desde el principio

Si bien el proyecto SCRAP sigue 
avanzando, todavía se pueden se-
guir uniendo empresas y así partici-
par desde el inicio porque todo son 
ventajas:

> Formar parte de la fase de estudio 
que analizará los envases puestos 
en el mercado y su gestión de cada 
empresa adherida al proyecto, ase-
gurándose que su casuística estará 
cubierta por el SCRAP.

> Dado que el proyecto abarca a 
todo tipo de envase industrial y co-
mercial, se verán beneficiadas las 
empresas que presenten sus produc-
tos en cualquier tipo de material (pa-
pel, cartón, metal, plásticos, etc..) y 
tanto si son envases de un solo uso o 
reutilizables.

> La empresa se asegura estar inclui-
da en la solicitud de autorización del 
SCRAP, garantizando así el cumpli-
miento de la obligación legal de la 
RAP. Podrá presentar en certificado 
de SCRAP cuando se inscriba en el 
Registro del MITERD.

> Pertenecer al SCRAP supondrá una 
ventaja competitiva para la empre-
sa y verá aumentada su competitivi-
dad.

Con el proyecto del SCRAP, unidos 
seremos más fuertes y eficientes
Las empresas que se unen, pasan a 
formar parte de un grupo de organi-
zaciones comprometidas a apoyar-
se mutuamente con el objetivo de 
cumplir con las obligaciones que la 
ley les impondrá en poco más de un 
año.

Animamos a las empresas que se ad-
hieran ya al proyecto y participen 
activamente desde sus inicios en su 
desarrollo.

Para ampliar información pueden di-
rigirse a Cicloplast: cicloplast@ciclo-
plast.com o rellenar el siguiente for-
mulario.

cicloplast

 EL DESARROLLO DEL SCRAP DEBE 
DE AVANZAR A RITMO RÁPIDO 

PARA QUE LAS EMPRESAS CUENTEN 
A TIEMPO CON UNA RESPUESTA Y 
SOLUCIÓN A SUS OBLIGACIONES.

https://www.cicloplast.com/#Scrap
https://www.cicloplast.com/#Scrap
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Plastics Europe apoya la visión de un nuevo 
informe sobre la necesidad de un cambio 
sistémico más rápido hacia la circularidad y 
la neutralidad carbónica
• El informe pide un nuevo marco político propicio que incentive 

inversiones e innovaciones para alcanzar cero emisiones netas

Plastics Europe, la voz de los pro-
ductores de plásticos en Europa, 
da la bienvenida al nuevo infor-

me independiente «ReShaping Plas-
tics: Pathways to a Circular, Climate 
Neutral Plastics System in Europe». 
La asociación respalda los hallazgos 
centrales del informe que indican 
que un cambio sistémico más rápi-
do y una colaboración más intensa 
y efectiva, entre todas las partes del 
ecosistema europeo de los plásticos 
y los responsables políticos, son esen-
ciales. También coincide en que la 
circularidad es la palanca más im-
portante a medio plazo para llevar 
a cabo una transición completa de 
la industria. Para dar respuesta a la 
evaluación e implementación de 
los principales hallazgos del estudio, 
y para acelerar aún más el cambio, 

Plastics Europe propone un paquete 
de medidas y apoya, según las pro-
pias recomendaciones del propio 
estudio, el desarrollo de un nuevo 
marco político y regulatorio propicio 
y capaz de incentivar la inversión y 
la innovación de una manera más 
eficaz, fomentando un entorno de 
competencia creativa.

El informe «ReShaping Plastics», pre-
sentado hoy, ha sido desarrollado 
por la consultora SYSTEMIQ con el 
apoyo de un Comité Directivo inde-
pendiente y un Panel de Expertos 
que ha contado con representan-
tes de las instituciones europeas, de 
ONGs, del mundo académico y de 
la industria. 
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Los productores europeos de plás-
ticos encargaron este informe para 
ayudarles a responder, de la mane-
ra más efectiva posible, a la grave-
dad de la crisis climática y al desafío 
de los residuos plásticos. El objetivo 
del estudio era hacer un análisis crí-
tico del progreso hecho hasta la 
fecha y evaluar el potencial de las 
diferentes palancas que se podrían 
activar para ayudar en la transición 
hacia los objetivos de circularidad y 
de cero emisiones netas de carbo-
no de la Unión Europea para 2050. 

El informe explora una serie de esce-
narios que se basa en datos pública-
mente disponibles sobre innovacio-
nes, compromisos empresariales y 
políticas que ya se están aplicando 
o en vías de hacerlo. También hace 
proyecciones sobre cómo estos di-
ferentes elementos, incluidas las 
tecnologías emergentes, pueden 
desarrollarse en un largo período de 
tiempo.

El informe confirma que la circula-
ridad es un motor clave para la re-
ducción de emisiones en el sistema 
a corto y medio plazo. Además, 
destaca la necesidad de activar to-
das las palancas tanto aguas arriba 
(pre-consumo) como aguas abajo 
(post-consumo), incluido el recicla-
je mecánico y químico, el uso de 
materias primas alternativas, por 
ejemplo, materias primas de origen 
biológico, y el diseño de productos 

para el reciclaje o la reutilización. 
Así mismo, el informe destaca la ne-
cesidad de tener acceso a suficien-
tes fuentes de energía renovable y 
baja en carbono, siendo todos estos 
elementos factores esenciales para 
reducir la cantidad de residuos plás-
ticos y conseguir reducciones signifi-
cativas de gases de efecto inverna-
dero (GEI).

El informe también indica que ace-
lerar el cambio sistémico requiere 
inversiones significativas a corto y 
largo plazo por parte de diferen-
tes actores públicos y privados, así 
como más innovaciones tecnológi-
cas, nuevas infraestructuras y nue-
vos modelos de negocio. Por otro 
lado, los autores del estudio confir-
man que la sustitución de plásticos 
por otros materiales ofrece un mar-
gen muy limitado para alcanzar las 
cero emisiones netas.

Markus Steilemann, presidente de 
Plastics Europe, ha declarado que: 
“La industria de los plásticos tiene un 
papel importante que jugar en la re-
ducción de emisiones y de residuos 
y en el aumento de la circularidad. 
Es el momento de reemplazar las 
materias primas fósiles por materias 
primas circulares con una huella de 
carbono significativamente menor. 
Este nuevo informe muestra una se-
rie de opciones y escenarios para 
conseguirlo y los examinaremos de-
tenidamente. 

Asociaciones
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Por supuesto, aún no tenemos todas 
las respuestas a los desafíos a los que 
nos enfrentamos. Por ello apoyamos 
el llamamiento que hace el informe 
a una colaboración más intensa y 
efectiva con nuestra cadena de va-
lor y con los poderes públicos”.

Steilemann también ha añadido 
que: “Es alentador que el informe 
reconozca la contribución esencial 
de los plásticos para lograr los ob-
jetivos de cero emisiones netas de 
la UE. Estos materiales ayudan a re-
ducir las emisiones en otros sectores 
clave como la construcción, la au-
tomoción, el envase y la medicina, y 
son indispensables para el desarrollo 
tecnológico de las energías renova-
bles”.

Los productores de plásticos son ple-
namente conscientes de la escala 
y la complejidad de la transición. 
Han estado invirtiendo e innovando 
para abordar las problemáticas de 
todo el ecosistema de los plásticos 
desde hace tiempo. Hace años que 
trabajan con partners de la cadena 
de valor para proporcionar nuevos 
sistemas de pensamiento, cambios 
de actitud y de comportamiento, 
productos de mayor rendimiento, 
innovación en ecodiseño y nuevas 
infraestructuras. También están im-
pulsando importantes avances en 
la sostenibilidad de las operaciones, 
que incluyen inversiones en tecno-
logías avanzadas de reciclaje, en 
el uso de energía renovable y en la 

producción de más plásticos a partir 
de materias primas de origen bioló-
gico u otras fuentes potenciales de 
carbono, como la captura de CO2. 
Esta transición se ha acelerado en 
los últimos años, aunque los largos 
ciclos de inversión suponen que aún 
tienen que pasar varios años antes 
de que se puedan evidenciar todos 
los beneficios de estas acciones.

En este sentido, Virginia Janssens, 
directora general de Plastics Europe, 
ha destacado que: “Nuestros miem-
bros están realizando inversiones 
muy importantes y llevando a cabo 
una reorganización de gran alcan-
ce de sus bases de producción y 
tecnologías. Para acelerar aún más 
la transición de la industria, necesita-
mos un nuevo marco político propi-
cio que incentive mejor la inversión 
y la innovación fomentando un en-
torno de competitividad creativa. 
Debemos aprovechar el poder del 
Mercado Único de la Unión Europea 
y encontrar mecanismos y medidas 
viables para mantener la competiti-
vidad de la industria europea a nivel 
mundial, a medida que la UE hace 
la transición a cero emisiones netas”.

Leer completo
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Posicionamiento del sector de los plásticos 
sobre la Aprobación del Proyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados

Asociaciones

Desde EsPlásticos, plataforma 
que aúna los diferentes agen-
tes que forman parte del sec-

tor y de la cadena de valor de los 
plásticos, consideramos que los ob-
jetivos globales de la Ley sobre con-
seguir una Economía Circular baja 
en carbono, fomentar la prevención 
y mejorar la gestión de todos los resi-
duos,  coinciden con los del sector, 
pero no compartimos algunas de las 
medidas incluidas porque no solo va 
en contra de los objetivos de la ley 
sino que afectan gravemente al sec-
tor industrial de los plásticos y su ca-
dena de valor. 

Conscientes de que la industria ma-
nufacturera está sufriendo una crisis 
a nivel internacional y nacional, el 
sector de los plásticos en España es 
un sector clave para la economía 
circular y así lo demuestra el hecho 
de que sea uno de los tres sectores 
estratégicos incluidos en el PERTE de 
Economía Circular recientemente 
aprobado en Consejo de ministros.
Hemos apostado durante todos estos 
meses por conseguir un marco nor-

mativo justo que no nos golpee aún 
más y se ha conseguido amortiguar 
el impacto del impuesto a los enva-
ses plásticos no reutilizables gracias 
a la introducción de un mecanismo 
equivalente a la repercusión jurídica 
en la primera operación de compra-
venta del envase, lo que ayudará a 
conseguir la trasparencia necesaria 
para evitar la especulación comer-
cial con este impuesto. Con esta me-
dida se ha logrado dar algo de oxí-
geno a un sector formado por más 
de 3.000 empresas (el 98% de ellas 
pymes y micropymes) repartidas por 
toda la geografía española, que 
dan empleo directo a más de 93.000 
personas y a más de 250.000 inclu-
yendo empleo indirecto e inducidos. 
Solamente el sector del envase da 
empleo a 125.000 personas y habría 
visto como el 95% de las empresas 
que lo forman podrían haberse visto 
abocadas a la quiebra tal y como 
estaba planteado inicialmente el tri-
buto. Además, vemos positivo que 
se aplicará una moratoria de un año 
a la entrada en vigor hasta enero del 
2023, con el fin de poder garantizar
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una transición justa para nuestro teji-
do industrial.

Sin embargo, el impacto del impues-
to será alto. España es de los pocos 
países europeos que va a implemen-
tar un impuesto que consideramos 
discriminatorio con respecto a otros 
materiales, desproporcionado y so-
bre todo no es útil para mejorar los 
objetivos ambientales de la ley ya 
que repercutirá no solo en un sec-
tor clave en la industria española, 
sino que de forma directa incidirá 
en toda la industria, que usa envases 
de plástico. Además, el ciudadano, 
verá cómo se generará una subida 
en el precio de muchos productos 
de primera necesidad cuyo envase 
contiene plástico, lo que unido a la 
subida del punto verde supondrá un 
incremento del 2% en la cesta de la 
compra, lo que repercutirá de forma 
especial en la de las rentas más ba-
jas y ayudará a incrementar aún más 
el dato de la inflación del 9,8%.

Lamentamos ver que finalmente no 
se ha incluido un elemento finalista 
en el impuesto, lo que implica que 
los ingresos recaudados no se des-
tinarán de manera preferente a fo-
mentar la circularidad de los envases 
con medidas encaminadas a mejo-
ras tecnológicas y campañas edu-
cativas para incidir en la correcta 
separación de residuos. En este sen-
tido también acogemos de manera 
positiva que la Ley recoja la impor-
tancia de la educación ambiental y 
sensibilización para fomentar la pre-
vención y el reciclaje de los residuos 
y reducir su abandono en el medio 

ambiente.  Apostamos por crear una 
verdadera cultura del reciclaje y la 
reutilización en nuestra sociedad y 
debemos trabajar para involucrar a 
todos los agentes con el objetivo de 
ofrecer soluciones cada vez más sos-
tenibles y crear cada vez más con-
ciencia ciudadana en relación con 
la correcta gestión de los residuos, 
evitando así el abandono en la na-
turaleza. 

Lamentablemente consideramos 
que se ha perdido una oportunidad 
para diseñar soluciones teniendo 
más en cuenta la voz de un sector 
tan castigado y que ha faltado un 
criterio científico a la hora estable-
cer algunas de las medidas sin ha-
ber llevado a cabo análisis de ciclos 
de vida completos para evaluar la 
idoneidad y sostenibilidad de las di-
ferentes opciones. En este sentido 
nuestras argumentaciones sobre los 
desproporcionados objetivos de re-
ducción que la ley marca en el 50% 
en peso en 2026 respecto a 2022 y 
el 70% para 2030 no han calado, a 
pesar de que la reducción del 70% 
supondría prácticamente la desa-
parición de los productos afectados. 
Además, estos objetivos de reduc-
ción no fomentarán la reutilización 
ya que se traducirán en la sustitu-
ción arbitraria por otros envases de 
un solo uso, muchos de ellos hechos 
de multimateriales y más difíciles de 
reciclar, que darán lugar a residuos 
mucho más pesados, generando por 
tanto una huella de carbono mayor. 

esplasticos
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Los ODS en la logística alimentaria
Por Laura Batlle Bayer – Investigadora de la beca postdoctoral ARECO en la 
Cátedra UNESCO de Ciclo de ida y Cambio Climático de ESCI-UPF

En 2015 se lanzó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible tras 
el acuerdo de los 193 estados 

miembros de las Naciones Unidas. 
Se trata de un plan de acción de 15 
años que pretende acabar con la 
pobreza, proteger el planeta y me-
jorar la vida de toda la población. 
Cuenta con 17 objetivos, los denomi-
nados Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que se definen en una 
lista de 169 Metas ODS, y su desem-
peño es seguido por 232 indicadores 
(ONU, 2018).

La complejidad del marco de los 
ODS, y el desafío de medir y monito-
rearlos, ha limitado su implementa-
ción. En este sentido, el GRI y el Pacto 
Mundial de la ONU (2018) publicaron 
una guía para que las empresas pue-
dan integrar los ODS en sus informes.
Esta guía propone un método de tres 
pasos (véase la figura 1). En primer 
lugar, definir las metas prioritarias de 
los ODS, lo que significa seleccionar 
aquellos ODS que se ven afectados 
o beneficiados por la actividad de 
una empresa; en segundo lugar, se-

leccionar los indicadores y recopilar 
datos en relación con cada indica-
dor para analizar el desempeño en 
los ODS; y, en tercer lugar, informar, 
integrar e implementar el cambio.

No obstante, hay que tener en cuen-
ta que los ODS son interdependien-
tes y su consecución requerirá ac-
ciones, no solo de las empresas, sino 
también de los gobiernos, la socie-
dad civil y la ciencia.  El economista 
Jeffrey Sachs propuso en 2019 seis

Figura 1: Los pasos para informar sobre los ODS a 
partir de la guía del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas (2018)
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transformaciones para organizar las 
intervenciones de los ODS.

1. Educación, género y desigualdad
2. Salud, bienestar y demografía, 3. 
Descarbonización energética e in-
dustria sostenible, 4. Alimentación, 
tierra, agua y océanos sostenibles, 
5. Ciudades y comunidades sosteni-
bles, 6. Revolución digital para el de-
sarrollo sostenible

Los ODS es las cadenas de suministro 
alimentarias

Centrándonos en las cadenas de 
suministro, estas deben remodelarse 
para ser más ecológicas y competi-
tivas con el fin de adoptar la Agen-
da 2030 para la transición sostenible. 
Deben ser flexibles además de sos-
tenibles. En 2019 en un artículo pu-
blicado en la International Journal 
of Production Research se definía el 
concepto de Flexibilidad de la Ca-
dena de Suministro Sostenible (SSCF) 
como la cadena que tiene la capa-
cidad de reaccionar a la dinámica 
del mercado con mínimas penali-
zaciones en tiempo, coste o rendi-
miento; pero también que ayuda a 
responder a la evolución de los re-
quisitos de ecologización, la norma-
tiva medioambiental y la consecu-
ción de los objetivos de la Economía 
Circular (EC).

Por su parte, investigadores británi-
cos (Batista et al. (2018) definieron la 
cadena de suministro circular como 
“las cadenas de suministro coordina-
das hacia adelante y hacia atrás a 
través de la integración del ecosiste-

ma empresarial para la creación de 
valor a partir de productos/servicios, 
subproductos y flujos de residuos úti-
les a través de ciclos de vida prolon-
gados que mejoran la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de 
las organizaciones”.

Sin embargo, se ha publicado poco 
sobre cómo se integran las cadenas 
de suministro sostenibles/circulares 
en el marco de los ODS.

La logística inversa desempeña un 
papel crucial en las cadenas de su-
ministro de alimentos circulares para 
minimizar las pérdidas y los residuos 
de alimentos y reducir el uso de en-
vases (Kazancoglu et al., 2021). Des-
de ARECO, las empresas de logística 
alimentaria que prestan servicios de 
pooling con sus envases reutilizables, 
han definido los ODS clave en los que 
pueden incidir.

garantizar el trabajo decente para 
todos (ODS8),
el consumo y la producción respon-
sables (ODS12),
la acción por el clima (ODS13)
el establecimiento de asociaciones 
para alcanzar los objetivos (ODS17).
El siguiente paso clave para los so-
cios de ARECO es garantizar el esta-
blecimiento de indicadores medibles 
para poder analizar el rendimiento 
de los ODS y su contribución a las 
metas generales de la Agenda 2030.

areco.org
referencias
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Ligero retroceso de la demanda de 
aerosoles de aluminio en 2021

La International Organisation of 
Aluminium Aerosol Container Ma-
nufacturers (AEROBAL) informa 

de que las ventas a nivel mundial de 
sus miembros se vieron reducidas un 
1,2% en 2021, pasando a aproxima-
damente 5.600 millones de unidades.

Mientras que el principal mercado 
de desodorantes se mantuvo más o 
menos al nivel del año anterior, las 
ventas en los mercados de espumas 
de cabello y afeitar y alimentos in-
cluso experimentaron crecimientos 
de dos dígitos. En cambio, se produ-
jo una contracción de los segmentos 
de sprays de cabello, protectores so-
lares, productos farmacéuticos y artí-
culos de desinfección, domésticos y 
técnicos.

El ligero retroceso de las ventas se 
debió sobre todo a una reducción 
de la demanda de la UE más Reino 
Unido. Los mercados norteamerica-
no y suramericano se mantuvieron 
en su conjunto al nivel del año ante-
rior, mientras que las ventas en Asia y 

Oriente Medio registraron crecimien-
tos en parte considerables.

La sostenibilidad, un valor en alza 
entre los clientes

“La demanda de envases sostenibles 
sigue siendo una prioridad máxima 
para los clientes. Los fabricantes de 
aerosoles de aluminio presentan en 
este sentido soluciones convincen-
tes”, señala Leopold Werdich, Presi-
dente de AEROBAL. Gracias a la re-
ducción específica del peso y el uso 
de sistemas de revestimiento optimi-
zados, la huella ecológica de los en-
vases mejora de forma duradera. En 
general, se observa una tendencia 
del mercado hacia formas de enva-
ses menos complejas, lo cual permi-
te un mayor margen para reducir el 
peso. La excelente sostenibilidad de 
los aerosoles de aluminio se comple-
ta con la reciclabilidad óptima del 
aluminio, que se puede reutilizar en 
régimen circular de forma casi infini-
ta sin merma de calidad.
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 Lo importante es mantener este va-
lioso material en el circuito a través 
de una recogida y selección eficien-
te a nivel mundial.

Perspectiva moderadamente 
optimista de cara a 2022

Las carteras de pedidos del primer 
trimestre de 2022 alimentan de mo-
mento la esperanza de una buena 
carga de trabajo de los fabricantes 
de aerosoles de aluminio durante el 
primer semestre. Gracias a la reac-
tivación de las actividades de mar-
keting de los clientes, se observa un 
aumento de los relanzamientos al 

mercado. En cambio, los ánimos se 
ven frenados por la pandemia per-
sistente en todo el mundo, los exorbi-
tantes precios de energía, que alien-
tan la inflación y la correspondiente 
pérdida de poder adquisitivo de los 
consumidores, y las tensiones en las 
cadenas de suministro de compo-
nentes electrónicos de maquinaria.

Sin embargo, la mayor preocupa-
ción con diferencia para los fabri-
cantes es la guerra de Ucrania y las 
incertidumbres y turbulencias que 
causa en los mercados.

aerobal
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Las latas de aluminio juegan un papel clave 
en la economía circular, según un estudio 
del International Aluminium Institute (IAI)
• Se trata del primer estudio com-

pleto sobre el reciclaje de en-
vases de bebidas de un solo 
uso en cinco mercados clave 

• Más del 70% del material utilizado 
en las latas de aluminio se recicla 
en nuevos productos, casi el do-
ble que el vidrio (34%) y el plástico 
(40%)

Según el último estudio encar-
gado por el International Alu-
minium Institute (IAI) sobre la 

circularidad de tres materiales para 
envases de bebidas -aluminio, vidrio 
y plástico (PET)-, la lata de aluminio 
es el envase que más contribuye a la 
economía circular.

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022
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El estudio muestra que, en compa-
ración con las latas de aluminio, una 
mayor proporción de botellas de vi-
drio y plástico acaban en vertede-
ros al no recogerse. Además, las pér-
didas en el sistema de reciclaje una 
vez recogidas son tres veces mayo-
res para las botellas de plástico PET 
y de vidrio que para las latas de alu-
minio.

Bajo la supervisión del IAI, la consul-
tora Eunomia Research and Consul-
ting ha analizado los datos de cinco 
regiones: Brasil, China, Europa, Ja-
pón y Estados Unidos. El estudio ob-
serva las pérdidas por procesamien-
to al final de la vida útil de las latas 
de aluminio, las botellas de vidrio y 
de plástico (PET – tereftalato de po-
lietileno), incluyendo la recogida, la 
clasificación, el reprocesamiento y 
procesamiento térmico, el reciclaje 
en circuito cerrado y el reciclaje en 
circuito abierto.

“A pesar de que ningún envase de 
bebidas ha alcanzado completa-
mente su potencial de circularidad 
todavía, el aluminio supera al vidrio 
y al plástico (PET) en todas las eta-
pas del sistema de gestión de resi-
duos. En la actualidad, las latas de 
aluminio son el envase de bebidas 
más reciclado globalmente. Una vez 
estas son recogidas, las latas de alu-
minio tienen una tasa de eficiencia 
inigualable del 90% en los procesos 
de clasificación, reprocesamiento y 
refundición, en comparación con el 
vidrio (67%) y el PET (66%). En base 
a esto, el aluminio puede ser descri-

to como el material para la econo-
mía circular. Esto es especialmente 
importante si tenemos en cuenta el 
potencial de reducción de carbono 
del reciclaje”, señala Ramón Arratia, 
vicepresidente global de Asuntos 
Públicos de Ball Corporation.

Por su parte, Andrew Wood, Group 
Executive Strategy & Business Deve-
lopment de Alumina Limited destaca 
que “el número de latas de aluminio 
que se recoge al final de su vida útil 
es aproximadamente un 18% supe-
rior al de las botellas de PET y un 28% 
mayor al del vidrio. Una mayor pro-
porción de PET y botellas de vidrio 
de un solo uso acaban en vertede-
ros o en las vías fluviales porque no 
se recogen. En un mundo cada vez 
más descarbonizado, es probable 
que esto contribuya a aumentar la 
demanda tanto de aluminio recicla-
do como de aluminio primario”. 

La lata de aluminio fue producida 
en masa por primera vez por Coors 
Brewing Company en la década 
de 1950 para mejorar el sabor de la 
cerveza y proporcionar un recipien-
te más sostenible que las latas de 
acero. En este estudio podemos ver 
cómo los objetivos medioambienta-
les de una investigación pionera de 
un nuevo producto, hace ya tantos 
años, siguen cumpliéndose en la ac-
tualidad.

Marlen Bertram, Directora de Esce-
narios y Pronósticos del IAI, afirma: 
“Con motivo de la celebración del 
50 aniversario del Instituto este año,
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hemos reflexionado sobre la larga 
historia de nuestra organización en 
materia de recogida, análisis y ela-
boración de modelos de datos.  El 
aluminio es uno de los materiales 
más reciclables del planeta y, dado 
el beneficio económico y ambiental 
del metal en la economía mundial, 
el IAI está trabajando para garanti-
zar que los productos al final de su 
vida útil vuelvan al ciclo de reciclaje 
del aluminio. Comparar las tasas de 
reciclaje de diferentes materiales no 
tiene sentido si no se sabe cómo se 
mide y en qué productos se recicla. 
Este estudio es el primero de carácter 
público que analiza por completo el 
alcance del reciclaje y las pérdidas 
de tres envases de bebidas en distin-
tas regiones. Al aumentar la precisión 
para identificar dónde se producen 
las principales pérdidas, el estudio 
podría aportar soluciones para me-
jorar la tasa de reciclaje de todos los 
materiales. Definitivamente nos en-
contramos en una nueva era en la 
transparencia de la circularidad “.

Por último, Emilio Braghi, vicepresi-
dente ejecutivo de Novelis y presi-
dente de Novelis Europe, añade: “Los 

sistemas de recolección y clasifica-
ción son esenciales para aumentar 
la circularidad y desbloquear todo 
el potencial de los materiales infinita-
mente reciclables. Necesitamos un 
marco político que incentive siste-
mas circulares y de reciclaje reales, 
donde los envases de bebidas se re-
ciclen una y otra vez sin perder cali-
dad al final de su vida. El aluminio es 
perfectamente adecuado para múl-
tiples reciclajes de producto-a-pro-
ducto. Debemos pasar de pensar en 
los residuos y hacerlo en los recursos 
valiosos, reutilizando el material exis-
tente para producir nuevos envases 
y ahorrando así preciados recursos 
naturales y energía, y reduciendo las 
emisiones”.

Para más información sobre los resul-
tados de este estudio, puedes con-
sultar A Circularity Case for Aluminium 
Compared With Glass and Plastic y 
visitar alucycle.international-alumi-
nium
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" Necesitamos un marco político que incentive 
sistemas circulares y de reciclaje reales, donde 
los envases de bebidas se reciclen una y otra 
vez sin perder calidad al final de su vida"
Emilio Braghi, vicepresidente ejecutivo de Novelis  

y presidente de Novelis Europe

https://alucycle.international-aluminium.org/
https://alucycle.international-aluminium.org/
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Informe Económico del sector de la 
Comunicación Gráfica

IDE. Nº 648. Marzo - Abril 2022

> El año 2020 fue un ejercicio atípi-
co, en el que algunas tendencias se 
truncaron y otras se magnificaron. 
Facturación y resultados se dieron 
la vuelta en casi todas las empresas 

> Los ingresos caen hasta niveles 
previos a 2014 

> Se percibe una aceleración de la 
digitalización de algunos productos 
que, previsiblemente, no volverán al 
soporte físico

El día 10 de marzo de 2022 neobis 
presentó una nueva edición del 
informe anual sobre la situación 

económica y financiera del sector, 
que viene a confirmar un escenario 
continuista en las tendencias que se 
iniciaron hace más de una década.

Se constata la depuración lenta y si-
lenciosa, pero constante, de empre-
sas. Como consecuencia, se obtiene 
una imagen de un sector más con-
centrado, pero no como una acción 
estratégica y ordenada, sino como 

resultado de una aplicación estricta 
de las leyes del mercado.

Otro hecho destacable es que la 
facturación global cayó en 2020 un 
17,5% y los resultados un 67%. Este úl-
timo dato con muchos matices por-
que lo cierto es que los resultados 
medios de las empresas en benefi-
cios, se han incrementado. Esto nos 
da muestras de un sector partido en 
dos, donde conviven las empresas 
en dificultades y que tratan de resis-
tir, con las empresas que, al menos a 
corto plazo, no están en peligro de 
disolución. El resultado final es un es-
cenario de máxima competencia, 
inédito en los últimos cuarenta años.

Durante el año 2021, la afiliación cre-
ció un 1,56% hasta casi 71.000 traba-
jadores. No obstante, hasta el mes de 
noviembre el sector mantenía 2.363 
trabajadores en ERTE. El crecimiento 
del empleo nos puede anticipar una 
leve recuperación en los números de 
2021. 

Por: Jesús Alarcón Fernández, Secretario General de neobis
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La última encuesta realizada entre 
nuestros asociados nos indica que, 
en la mayoría de los casos, las em-
presas superaron en 2021 los ingre-
sos del ejercicio precedente pero sin 
llegar a los niveles de 2019. 

Otro ratio que ha variado como 
consecuencia de la pandemia ha 
sido el de endeudamiento. Los prés-
tamos ICO y las medidas que se tu-
vieron que adoptar, en la creencia 
de que la crisis sería de menor du-
ración, han llevado al sector a una 
situación menos saneada. Aunque, 
en verdad, una subida de dos pun-
tos en el ratio de endeudamiento no 
tendría que ser determinante para 
la viabilidad de ninguna empresa, 
los problemas serían otros.

Por subsectores, destacar que la im-
presión comercial, más atomizada 
que las demás, marca las tenden-
cias globales del sector, al ser ma-
yoritario en empresas, trabajadores 
y facturación. Lo que no obsta para 
destacar que las grandes empresas 
de impresión comercial, packaging 
y sobre todo etiquetas, sigan lide-
rando los ratios de rentabilidad.

El sector de impresión comercial si-
gue suponiendo el 60% de todos los 
ingresos del sector. Cabe destacar 
que las 372 empresas líderes, a pesar 
de que sus ingresos cayeron un 15% 
han visto incluso incrementados sus 
resultados en 2020.

En el sector del libro los ingresos des-
cendieron un 17,3%. El margen de 

beneficio medio es prácticamente 
nulo, como consecuencia de que 
hay dos bloques que se anulan en-
tre sí. Tan es así que 7 empresas ob-
tienen el 78% de los beneficios y 8, el 
92% de las pérdidas. No obstante, 18 
empresas obtienen importantes be-
neficios.

El sector de etiquetas es el único 
subsector donde a pesar de dismi-
nuir los ingresos, por debajo del 4%, 
se incrementaron los resultados. Por 
primera vez observamos resultados 
globales negativos en el segmento 
de facturación inferior a 0,5 millones 
de euros. Treinta empresas acumu-
lan el 70 % de los resultados positivos.

Las empresas de packaging su-
frieron un descenso de los ingresos 
próximos al 5% y una disminución del 
resultado del 29,7%. De las cincuen-
ta y tres empresas analizadas, trece 
arrojan perdidas, pero cinco aglu-
tinan el 82% de todos los resultados 
negativos, lastrando así los resulta-
dos medios del sector.
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Las empresas de impresión digital de 
gran formato vieron reducidos sus in-
gresos en un 22% y arrojan un mar-
gen de beneficio negativo. En este 
subsector se ha producido el mayor 
incremento del ratio de endeuda-
miento, con seis puntos sobre el del 
ejercicio precedente.

El sector de la encuadernación, con 
una caída de la facturación de cer-
ca del 25% y con un descenso dra-
mático de los resultados, está empe-
zando a suponer un serio problema 
para completar los procesos produc-
tivos.

El redimensionamiento del sector es 
evidente, el 87% de las empresas fac-
tura menos de 0,5 millones de euros y 
su capacidad de inversión está muy 
disminuida.

Otra consecuencia de estas crisis su-
cesivas es que el sector se está ha-
ciendo cada día más pequeño, con 
la consiguiente pérdida de peso en 
los datos macroeconómicos. Por una 
parte, disminuye el número de acto-
res. Por otra, aunque las empresas 
líderes acaparan poco a poco una 

mayor cuota de mercado, no llegan 
a facturar, ni mucho menos, lo que 
facturaban los líderes de hace una 
década. Incluso hay subsectores, 
como el de encuadernación, donde 
los lideres actuales apenas alcanzan 
un tercio de los ingresos de las em-
presas punteras de hace apenas 
diez años. Otro factor que consolida 
la pérdida de dimensión del sector 
es la disminución del número de em-
presas en los segmentos de mayor 
facturación, con un caída del veinte 
por ciento en el número de empre-
sas que sobrepasan los tres millones 
de euros.
En una situación normal de mercado, 
cabría esperar que esto último fuera 
solo una cuestión coyuntural y que la 
pandemia solo hubiese sido un pa-
réntesis en el camino emprendido 
por el sector desde 2014. Lo cierto es 
que la digitalización, la crisis de ma-
terias primas, el coste energético y la 
invasión de Rusia a Ucrania, no invi-
tan al optimismo.

neobis
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Hay subsectores, como el de 
encuadernación, donde los lideres 
actuales apenas alcanzan un tercio de 
los ingresos de las empresas punteras de 
hace apenas diez años
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FIAB: la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados amenaza la competitividad 
del sector
• Tendrá un impacto de alrededor de 2.000 millones de euros
• El sector no comparte la decisión de ir más allá de la normativa europea 

y pide diálogo al Gobierno antes de que se aprueben otras medidas 
como el Real Decreto de Envases

Las medidas contempladas en la 
Ley de Residuos y Suelos Conta-
minados aprobada hoy van más 

allá de las exigencias de las directi-
vas europeas y por tanto amenazan 
la competitividad del sector, en tan-
to que ponen a las empresas espa-
ñolas en desventaja respecto a sus 
competidores del resto de Europa.

La Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas rei-
tera el compromiso del sector con el 
medio ambiente y recuerda que las 
empresas han adaptado sus proce-
sos productivos para hacerlos más 
sostenibles y respetuosos con el me-
dio ambiente en la línea marcada 
en Europa y considera que la legis-
lación orientada a avanzar hacia 
la sostenibilidad no debería mermar 

la competitividad empresarial, y en 
especial la de un sector clave para 
la economía española que cuenta 
con más de 30.000 empresas, en su 
mayoría pymes distribuidas por todo 
el territorio, y que emplea cada año 
a casi medio millón de trabajadores.

Así, según un estudio elaborado por 
Analistas Financieros Internacionales 
(AFI) el impuesto a los envases de 
plástico no reutilizables que contem-
pla la nueva Ley podría tener un im-
pacto de 690 millones de euros. 
El informe también señala que el in-
cremento del coste de la Respon-
sabilidad Ampliada del Productor 
(RAP) tendrá un impacto de 1.150 
millones de euros.
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“La Ley de Residuos y Suelos Conta-
minados aprobada hoy tendrá un 
importante impacto en las empre-
sas del sector, alrededor de 2.000 
millones de euros, y por tanto en el 
empleo”, afirma Mauricio García de 
Quevedo, director general de FIAB.

FIAB pide al Gobierno que escuche 
al sector antes de poner en marcha 
futuras medidas como el Real Decre-
to de Envases y Residuos de Envases 
e insiste en la importancia de ajustar 
y acompasar el ritmo de las medidas 
a la normativa europea.

“Si el Real Decreto de Envases y Re-
siduos de Envases sigue adelante 
en los términos actuales hasta 2.400 
compañías, que representan el 7,1% 
del total de las empresas del sector, 
podrían verse obligadas a cerrar y 
26.500 puestos de trabajo en el con-
junto del sector de alimentación y 
bebidas estarían amenazados”, indi-
ca el director general de FIAB.

fiab
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El sector del cartón, ejemplo de 
sostenibilidad, genera más de 23.700 
puestos de trabajo en España
> España se mantiene como el tercer 
productor europeo de cartón ondu-
lado por detrás de Alemania e Italia

> La media de producción de cartón 
por habitante en 2021 se sitúa en 65,9 
kg

AFCO (Asociación española de 
fabricantes de envases y em-
balajes de cartón ondulado) 

ha presentado el informe sectorial 
correspondiente al ejercicio 2021 
que, con una producción de 6.122 
millones de m2, refleja el manteni-

miento de la actividad como sector 
esencial.

España sigue siendo el tercer pro-
ductor de Europa, por detrás de Ale-
mania e Italia, por lo que se mantie-
ne como uno de los países europeos 
que mayor volumen de cartón on-
dulado produce, gracias a las 71 
empresas onduladoras y 89 fábricas 
en España. La facturación total del 
sector en 2021, tanto directa como 
indirecta, alcanzó el año pasado los 
6.273 millones de euros.

https://fiab.es/
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La industria del cartón impulsa la 
creación de empleo. Actualmente, 
el sector genera 23.797 puestos de 
trabajo en nuestro país y en el caso de 
Europa, la cifra de empleos ascien-
de a 100.000. Asimismo, la industria 
del cartón ondulado para envases 
y embalajes en España desempe-
ña un papel importante en la socie-
dad y en la economía, atendiendo 
a muchas actividades industriales, 
contribuyendo a ganar eficiencia y 
optimizar los procesos de envasado, 
logística, transporte y venta de infini-
dad de productos.

El cartón se consolida como material 
de envase del futuro. A su mínimo im-
pacto ambiental, por el carácter re-
novable, reciclable y biodegradable 
de su materia prima que es el papel,  
se suman continuos esfuerzos del 
sector en prevención y reducción 
en origen, como lo demuestra la re-
ducción del 14% en el gramaje de los 
papeles usados, sin comprometer el 
comportamiento del envase, gracias 
al desarrollo tecnológico.

“Un año más, los datos arrojados por 
el sector son alentadores. En el ejer-

cicio 2021 las compañías españo-
las han confirmado su compromiso 
con el uso de embalajes de cartón, 
como parte de su estrategia sosteni-
ble. Estas empresas han vuelto a po-
ner sobre la mesa la importancia de 
ser responsables con el presente y el 
futuro de la sociedad y el medioam-
biente”, ha afirmado el presidente 
de AFCO, Leopoldo Santorromán.

El cartón, protagonista en todos los 
sectores económicos

El principal consumo de cartón on-
dulado en España correspondió a la 
industria alimentaria, con un 35,47%.  
Por detrás, se sitúan los productos 
agrícolas, con un 25,06%, y el sector 
de las bebidas (8,98%).  Les siguen 
bienes de equipo y auxiliares (7,14%), 
y bienes de consumo , con un 7,12%. 
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A continuación, logística y comer-
cio electrónico (4,35%). Tras ellos el 
de IT, comunicación y audio (0,68%), 
productos de papel (3,39%) y otros 
productos (7,81%).

El informe sectorial de AFCO con-
firma que la media de producción 
de cartón ondulado por habitante 
y año se cerró en 2021 con una cifra 
de 65,9 kg, 5 puntos por encima del 
año anterior.

“El cartón ondulado sigue siendo 
el envase por excelencia para los 
consumidores españoles. Somos 
los ciudadanos los que, mediante 
nuestras decisiones de compra, exi-
gimos a las marcas e industria com-
promiso con la economía circular. 
Los envases reciclables de cartón 
son 100% circulares. El cartón usado 
es materia prima secundaria. Gra-
cias al reciclaje las fibras de los en-
vases usados de cartón se reutilizan 
más de 25 veces sin perder calidad, 
aprovechando al máximo los recur

sos y evitando residuos. Si queremos 
poner fin a la generación de basura 
dispersa en la naturaleza, el cartón 
es parte importante de la solución”, 
concluye Santorromán.

afco
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GRACIAS AL RECICLAJE LAS 
FIBRAS DE LOS ENVASES USADOS 
DE CARTÓN SE REUTILIZAN 
MÁS DE 25 VECES SIN PERDER 
CALIDAD

https://afco.es/ 
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Circular Food & Pack Industrial Forum: un 
punto de encuentro para poner en valor el 
packaging dentro del sector alimentario
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> La jornada surge de la colabo-
ración entre el Packaging Cluster, 
el Clúster Foodservice y el Clús-
ter Food+I en el marco de una 
nueva edición de Alimentaria 

> Durante el evento se presentó Cir-
cular Pack, un informe estratégico 
para comprender la necesidad de 
realizar cambios en los envases ali-
mentarios.

> Marcas punteras como Glovo, 
Áreas, Bûmerang, Ametller Origen, 
Argal, Mahou San Miguel y Co-
ca-Cola expusieron sus estrategias 
de sostenibilidad en el packaging

En el marco de una nueva edi-
ción de la Feria Alimentaria, 
tuvo lugar Circular Food & Pack 

Industrial Forum, unas jornadas orga-
nizadas por el Packaging Cluster, el 
Clúster Foodservice y el Clúster Foo-
d+I. El objetivo de las mismas era po-

ner en valor el carácter estratégico 
del packaging dentro de un sector 
dinámico y en constante transfor-
mación como es el alimentario.

Las jornadas arrancaron con la 
bienvenida de Juan Manuel Viejo 
(Cluster Manager de Food+i), Mar-
tina Font (presidenta del Packaging 
Cluster) y Raimon Bagó (presidente 
del Clúster Foodservice), que coin-
cidieron en señalar el reto que su-
pone hacer frente a un contexto 
cambiante marcado, sobre todo, 
por la pandemia de la Covid-19. A 
partir de ahí surgen nuevos hábitos 
de consumo, un consumidor cada 
vez más consciente e informado y la 
exigencia global de una mayor sos-
tenibilidad medioambiental. Todo 
ello – como señalaron los ponentes 
– con un telón de fondo: los cambios 
legislativos que transformarán el sec-
tor alimentario y el del packaging.
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Ante este contexto, los tres clústeres 
animaron a las empresas alimenta-
rias a continuar trabajando en el de-
sarrollo de envases más sostenibles a 
través de la economía circular y la 
innovación. 

Innovación en el envase, un pilar 
fundamental para el canal Foodser-
vice

Una vez hecha la introducción, So-
fía Garín, Project Manager de inèdit, 
presentó el informe Circular Pack, 
un documento elaborado conjun-
tamente por el Clúster Foodservice, 
el Packaging Cluster, la Agencia de 
Residus de Catalunya y la ejecución 
técnica de inèdit. Durante el proceso 
del mismo se ha implicado, median-
te encuestas, entrevistas y talleres 
colaborativos, a más de 30 agentes 
de la cadena de valor.

En el informe se presentan una serie 
de puntos clave para comprender la 
necesidad de realizar cambios en los 
envases alimentarios actuales. El ob-
jetivo es facilitar herramientas y co-
nocimiento para impulsar cambios 
en todos los eslabones de la cade-
na de valor, para alcanzar mejoras 
transversales.

En el documento se incluyen dife-
rentes informaciones que resultan 

de gran utilidad a la hora de tomar 
decisiones estratégicas. Por ejem-
plo, un glosario con definiciones y 
términos específicos, el status quo 
del sector del packaging (barreras y 
oportunidades), una explicación de-
tallada de las nuevas legislaciones 
(incluyendo infografías), un decálo-
go de buenas prácticas y herramien-
tas clave como la matriz de decisión. 
“Se trata de una guía de acciones, 
buenas prácticas y ejemplos a seguir 
para las empresas del futuro” resu-
mió Sofia Garín.

Una vez presentado el informe, se ini-
ció una mesa redonda – moderada 
por Beatriz Romanos, consultora de 
FoodTech – donde diferentes em-
presas del canal foodservice dieron 
a conocer sus estrategias de innova-
ción en el packaging. En la misma, 
participaron Victor Enciso (Enviroin-
mental manager de Glovo), Oriol 
Segarra (Founder de Bûmerang), 
Cristina Alonso (responsable de 
economía circular y packaging en 
Áreas) y Amaya Prat (directora I+D+i 
& Sostenibilidad de Ametller Origen).

Durante la exposición, los cuatro po-
nentes coincidieron en señalar la ne-
cesidad de la colaboración entre los 
diferentes actores de la cadena de 
valor para lograr una transición real 
hacía la sostenibilidad.
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En el informe se presentan una serie 
de puntos clave para comprender la 
necesidad de realizar cambios en los 
envases alimentarios actuales
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Estrategias de sostenibilidad en 
grandes marcas a través del 
packaging

A continuación, Jorge Barriobero, 
Project Manager de Ctic Cita, pre-
sentó el proyecto europeo MANDA-
LA: una iniciativa para brindar un 
futuro sostenible para los envases 
multicapa. La solución está centra-
da en tres pilares fundamentales: el 
ecodiseño, la doble funcionalidad y 
el final de la vida útil. “El reto es re-
ciclar el packaging multimaterial y 
se está trabajando para encontrar 
la solución más sostenible”, subrayó 
Jorge Barriobero.

El calendario previsto es a 42 meses 
vista y cuenta con un presupues-
to de más de 4 millones de euros. 
Además, el consorcio del proyecto 
está formado por 12 entidades pro-
cedentes de 5 países diferentes: Es-
paña, Noruega, Croacia, Grecia e 
Italia, entre las que se encuentran 4 
centros tecnológicos, 2 grandes em-
presas, 5 pymes y 1 Clúster Agroali-
mentario.

Al término de la presentación del 
proyecto, tuvo lugar una mesa re-
donda donde marcas de referencia 
dentro del sector de la gran distri-

bución detallaron sus estrategias de 
sostenibilidad a través del packa-
ging. En la misma, participaron Anna 
Sol (responsable de calidad y segu-
ridad alimentaria del Grupo Argal), 
Cristina Pérez (Project Manager Sos-
tenibilidad de MAHOU San Miguel), 
María de Dios (jefe de I+D+i de Enva-
ses, Procesos de envasado y Homo-
logaciones de MAHOU San Miguel) 
y María Bescós (directora de soste-
nibilidad de Coca-Cola Europacific 
Partners Iberia).

Las cuatro participantes concluye-
ron en señalar las exigencias de un 
usuario cada vez más informado y 
concienciado a la hora de comprar. 
En este punto, señalaron la circulari-
dad y la innovación en los materia-
les como los puntos que marcarán el 
presente y futuro de la industria del 
gran consumo.

packagingcluster

El proyecto europeo 
MADALA: una iniciativa 
para brindar un futuro 

sostenible para los 
envases multicapa

https://www.packagingcluster.com/inicio/
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AIMPLAS convierte residuos alimentarios en 
nuevos materiales biodegradables para 
envases
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> El Instituto Tecnológico del Plástico 
también busca convertir los residuos 
agroalimentarios sin valor nutricio-
nal en bioplásticos como el PLA, que 
hoy en día no se producen en Espa-
ña

> Los proyectos FASTBIOPACK y VAL-
PLA cuentan con la financiación del 
Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (IVACE) y los fon-
dos FEDER

Sobre un tercio de todos los ali-
mentos producidos en el mun-
do se pierden o se desperdi-

cian, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO). Estas pér-
didas engloban tanto la masa de 
alimentos comestibles que se desa-
provecha por parte de la cadena 
de suministro durante las etapas de 

producción, postcosecha, procesa-
miento, etc., como los desperdicios 
que se producen al final de la cade-
na alimentaria, en la venta al mino-
rista y en los hogares.

Alineado con el modelo de la eco-
nomía circular que es uno de los 
principales elementos del Pacto Ver-
de Europeo por un crecimiento sos-
tenible y para dar una nueva vida 
a los desechos alimentarios, AIM-
PLAS, Instituto Tecnológico del Plás-
tico, trabaja en el desarrollo de nue-
vas soluciones de envases barrera 
biodegradables. De esta forma, se 
cumple con el objetivo de convertir 
en nuevos recursos los biorresiduos 
originados por la industria alimenta-
ria en el marco del proyecto FAST-
BIOPACK, financiado por el Instituto 
Valenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE) y los fondos FEDER.
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“Los envases biodegradables ofre-
cen ventajas competitivas para 
productos como las cápsulas de 
café o monodosis de otros alimen-
tos como pueden ser las salsas, ya 
que son productos con un alto con-
tenido orgánico en los residuos que 
generan y su envase debería ser di-
señado para que pueda degradar-
se con ellos. Este tipo de alimentos 
presenta una vida útil larga, hasta 
de un año, y las soluciones de enva-
se biodegradable que existen en la 
actualidad presentan limitaciones”, 
señala Sofía Collazo, quien lidera las 
investigaciones de Biodegradación 
y Compostabilidad en AIMPLAS.

Estos nuevos desarrollos, además 
de ser biodegradables, presentan 
propiedades barrera que protegen 
y alargan la vida útil de los alimen-
tos envasados. Asimismo, AIMPLAS 
investiga en este proyecto un no-
vedoso método acelerado para el 
análisis del proceso de biodegrada-
ción que permita reducir a la mitad 
el tiempo de estudio de este proce-
so en las nuevas estructuras. El desa-
rrollo de estos nuevos métodos para 
conseguir reducir el tiempo de los 
estudios de biodegradabilidad es 
relevante no solo para el desarrollo 
del proyecto, sino para facilitar a las 
empresas que realicen un cribado 
de muestras eficaz y así poder ele-
gir el producto más adecuado para 
poner en el mercado.

En esta iniciativa, el centro tecnoló-
gico trabaja en colaboración con 
las empresas Ducplast, Vallesplastic, 

ITC Packaging, Papel Plast Pack y 
Gaviplas.

Fomento de la producción nacional 
de PLA

También en la línea de solucio-
nes para mejorar la sostenibilidad 
medioambiental del sistema pro-
ductivo agroalimentario y reducir el 
food waste, AIMPLAS investiga con el 
proyecto VALPLA los residuos sólidos 
urbanos, los residuos lácteos y cítri-
cos, entre otros subproductos de la 
industria agroalimentaria, así como 
la biomasa lignocelulósica como al-
ternativas a los recursos fósiles para 
obtener bioplásticos como el ácido 
poliláctico (PLA). Según explica Be-
lén Monje, líder de las investigacio-
nes en Tecnología Química de AIM-
PLAS, “los residuos producidos por 
los hogares y los generados por el 
sector agroalimentario pero que ca-
recen de valor nutricional presentan 
un alto potencial como alternativa 
a los recursos fósiles para elaborar 
bioproductos de alto valor añadido

Estos nuevos desarrollos, 
además de ser 

biodegradables, 
presentan propiedades 
barrera que protegen y 

alargan la vida útil de los 
alimentos envasados
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que pueden emplearse para fabri-
car envases alimentarios y cosméti-
cos, implantes médicos o filamentos 
3D, entre muchos otros productos”.

Los resultados del proyecto supon-
drán un avance en la producción 
de ácido poliláctico (PLA), el biopo-
límero con mayor demanda en la 
actualidad, ya que no hay ninguna 
empresa en España productora de 
este polímero y a nivel mundial hay 
un número reducido de empresas 
con estas capacidades.

Colaboran en el proyecto VALPLA, 
que conecta la biotecnología, la in-
dustria plástica y la agroalimentaria 
con la gestión de residuos, empre-
sas como Polypeptide Therapeutic 
Solutions, Biopolis, Laurentia techno-

logies, Vallés Plastic Films, Gaviplas, 
Plastire, Ducplast o Agua Mineral San 
Benedetto.

Estos proyectos cuentan con la fi-
nanciación de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat 
Valenciana a través de ayudas del 
IVACE con la cofinanciación de los 
fondos FEDER de la UE, dentro del 
Programa Operativo FEDER de la Co-
munitat Valenciana 2021-2027. Estas 
ayudas están dirigidas a centros tec-
nológicos de la Comunitat Valencia-
na para el desarrollo de proyectos 
de I+D de carácter no económico 
realizados en cooperación con em-
presas para el ejercicio 2021.

aimplas

Asociaciones
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ANARPLA Organiza en Madrid el I Congreso 
Nacional de Reciclado de Plásticos

Algunos de los mayores expertos 
en la recuperación y el reciclaje de 
este flujo de residuos y 250 agentes 
clave de toda la cadena de valor se 
darán cita en el primer evento de es-
tas características que se celebra en 
España.

El próximo 17 de mayo, Madrid 
acogerá el I Congreso Nacional 
de Reciclado de Plásticos, orga-

nizado por la Asociación Nacional de 
Recicladores de Plástico (Anarpla). 
Bajo el lema “Productores de Mate-
rias Primas secundarias y Economía 
Circular”, en el primer evento de es-
tas características que se celebrará 
en España, se analizarán y debatirán 
temas cruciales para el sector y se 
darán cita los principales expertos en 

la materia tanto españoles como eu-
ropeos y 250 agentes clave de toda 
la cadena de valor.

“Con la llegada del Pacto Verde 
Europeo, el objetivo de una Europa 
climáticamente neutra para 2050 y 
una recuperación económica post-
pandemia basada en la economía 
verde y la transición digital, la Unión 
Europea debe acelerar la transición 
a una economía circular, basada en 
el máximo aprovechamiento de los 
recursos naturales disponibles”, ha 
explicado David Eslava, presidente 
de Anarpla.

“Las próximas normativas obligarán a 
los gestores de residuos a una adap-
tación sin precedentes, donde el
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fin de condición de residuo y la crea-
ción de un mercado de materia pri-
ma secundaria convertirá a los reci-
cladores de plástico en verdaderos 
productores de materias primas sos-
tenibles, ahorrando millones de tone-
ladas de emisiones de CO2 gracias a 
la sustitución del plástico virgen”, ha 
añadido.

Además, en la coyuntura actual, ca-
racterizada por los cuellos de botella 
en los que se encuentran los merca-
dos por la falta de abastecimiento 
de materias primas tras el coronavi-
rus y un considerable incremento en 
la demanda de los materiales reci-
clados, “el plástico, un material bási-
co para la producción industrial y la 
fabricación de bienes de consumo, 
será clave para medir la velocidad a 
la que Europa transita hacia ese nue-
vo paradigma económico porque 
sus propiedades intrínsecas lo con-
vierten en estratégico como materia 
prima secundaria”, ha concluido Es-
lava.

Llevaremos al centro de Madrid el 
proceso de reciclado mecánico de 
los principales flujos de residuos plás-
ticos. Contaremos con seis mesas 
donde los asistentes podrán ver y to-

car cómo el residuo plástico se trans-
forma en cada fase del proceso de 
reciclado, hasta convertirse en una 
materia prima dentro de la planta de 
reciclado y finalmente en un nuevo 
artículo plástico.

El congreso, que cuenta con la cola-
boración de las principales empresas 
del sector como Eslava plásticos, Plás-
ticos Alser y Pellenc ST, Green World 
Compounding o Manufacturas Pau-
Lowsky, entre otras, se inaugurará a 
las 9:30 horas, en el Auditorio Rafael 
del Pino. Tras la misma se impartirá la 
ponencia “Nueva legislación en ma-
teria de residuos”, a cargo de Mar-
garita Ruiz, Subdirectora General de 
Economía Circular del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico.

Seguidamente, se ofrecerán otras 
tres ponencias, “Trabajos de la Co-
misión Europea. Fin de condición de 
residuo para el plástico”, “Perspec-
tivas presentes y futuras del sector 
europeo de reciclado de plásticos” 
y “Ecodiseño. Diseñando para reci-
clar” y dos mesas redondas tituladas 
“Contenido en reciclado y ecodise-
ño” y “Presente y futuro del recicla-
do”.

congresorecicladoplasticos
anarpla

 "La Unión Europea debe 
acelerar la transición a una 
economía circular, basada en 
el máximo aprovechamiento 
de los recursos naturales 
disponibles”  
David Eslava, presidente de Anarpla

https://congresorecicladoplasticos.com/
https://www.anarpla.com/
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En el Congreso de los Diputados. Teresa 
Ribera aplaude la aprobación definitiva de 
la nueva Ley de Residuos

“Hoy damos un paso adelante en la modernización y en la circularidad 
de nuestra economía, en la capacidad de diseñar mejor las cosas para 

generar menos residuos”

> La ley es la pieza principal del pa-
quete normativo en materia de eco-
nomía circular y residuos

> Da un papel protagonista a las me-
didas de prevención en la política 
de residuos, mediante la inclusión 
de objetivos concretos y cuantifica-
bles: reducción del peso de los resi-
duos producidos de un 13% en 2025 
y de un 15% en 2030 respecto a los 
generados en 2010.

> Limita de manera drástica la co-
mercialización y el consumo de 
plásticos de un solo uso

La vicepresidenta y ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha 

celebrado la aprobación hoy en 

el pleno del Congreso de los Dipu-
tados del proyecto de Ley de resi-
duos y suelos contaminados para 
una economía circular. “Hoy damos 
un paso adelante en la moderniza-
ción y en la circularidad de nuestra 
economía, en la capacidad de di-
señar mejor las cosas para generar 
menos residuos y gestionar mejor los 
generados de forma que se recupe-
ren sus materiales y nos permita vol-
ver a utilizarlos en la nueva cadena 
de producción. También damos un 
paso adelante en la lucha contra la 
invasión del plástico”, ha señalado 
la vicepresidenta.

Esta nueva ley es la pieza principal 
del paquete normativo en mate-
ria de economía circular y residuos, 
donde además de actualizar la nor-
mativa de residuos, se aborda uno 
de los principales retos ambientales 
de la actualidad: los plásticos de 
un solo uso. “Viene a completar el 
trabajo realizado a lo largo de la le-
gislatura, en la que, además de la 
Estrategia Española de Economía 
Circular y su Primer Plan de Acción, 
se han aprobado ya seis reales de-
cretos en materia de residuos”, ha 
destacado Ribera.
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El texto aprobado es también una de 
las claves para impulsar la economía 
circular en España y ha sido incluido 
como una de las reformas estructu-
rales del Plan para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aunque en los últimos años se ha 
avanzado en la gestión de los resi-
duos, España sigue lejos del objetivo 
comunitario de reciclado, el 50% en 
2020, y aún más de las metas que 
se han incorporado recientemente: 
55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 
2035, y del objetivo de vertido máxi-
mo del 10% en 2035.

Por ello, la norma da un papel prota-
gonista a las medidas de prevención 
en la política de residuos, mediante 
la inclusión de objetivos concretos y 
cuantificables: reducción del peso 
de los residuos producidos de un 13% 
en 2025 y de un 15% en 2025 respec-
to a los generados en 2010.

Asimismo, la ley prevé que desde 
2023 los comercios minoristas de ali-
mentación con una superficie de 
más de 400 m2 destinen el 20% de su 
superficie a productos sin embalaje 
primario, por ejemplo, mediante la 
venta a granel o el uso de envases 
reutilizables; la prohibición de des-

trucción o la eliminación de exce-
dentes no vendidos de productos no 
perecederos.

RECOGIDAS SEPARADAS

En ese sentido, “es necesario reali-
zar cambios urgentes en los modelos 
actuales de gestión de residuos”, ha 
apuntado la vicepresidenta Ribera. 
Por un lado, se deberán establecer 
nuevas recogidas separadas obliga-
torias para nuevos flujos de residuos: 
biorresiduos, textiles, domésticos pe-
ligrosos, aceites de cocina usados y 
voluminosos para su posterior trata-
miento diferenciado, bien mediante 
preparación para la reutilización o 
mediante el reciclado de calidad, 
prologando así la vida útil de pro-
ductos o recuperando materiales 
para la economía, respectivamente.

Además de las recogidas separadas 
ya existentes para el papel, los meta-
les, el plástico y el vidrio, la nueva ley 
introduce un calendario de implan-
tación de esas recogidas separadas 
de residuos para su preparación para 
la reutilización y reciclado y valoriza-
ción. Así, los biorresiduos de origen 
doméstico deberán recogerse sepa-
radamente a partir de julio de 2022 
en las entidades locales con pobla-
ción superior a cinco mil habitantes; 
y a partir de enero de 2024 para el 
resto de las entidades locales. En el 
caso de residuos textiles, aceites de 
cocina usados, residuos domésticos 
peligrosos y residuos voluminosos, su 
recogida separada deberá estar im-
plantada a partir de 2025.

"Hoy damos un paso 
adelante en la capacidad 
de diseñar mejor las cosas 

para generar menos 
residuos y gestionar mejor 

los generados“
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En la medida de lo posible los mode-
los de recogida de estas fracciones 
deberán ser más eficientes, priorizan-
do modelos como el puerta a puerta 
o el uso de contenedores cerrados o 
inteligentes.

Para las recogidas de residuos texti-
les y voluminosos además la ley pre-
vé una reserva de contratos de las 
administraciones públicas del 50% 
para las entidades de economía so-
cial autorizadas para la gestión de 
los residuos.
 
LIMITACIONES A PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO

En relación con los plásticos de un 
solo uso, la Ley hace una apuesta 
decidida por una serie de medidas 
diferentes en función de las posibili-
dades de sustitución y las alternativas 
existentes. Estas medidas van des-
de la reducción, la sensibilización, 
el marcado y el ecodiseño hasta 
el uso de instrumentos económicos 
como la responsabilidad ampliada 
del productor, llegando incluso a la 
restricción para determinados pro-
ductos de plástico como cubiertos, 
platos o pajitas, entre otros.

Así, y en relación con los objetivos 
comunitarios de recogida separada 
de botellas de plástico de un solo 
uso, la ley prevé evaluar su grado 
de cumplimiento en 2023 y 2027, de 
forma que, si no se cumplen los ob-
jetivos fijados para esos años, 70% y 
85% respectivamente, se deberá im-
plantar un sistema de depósito, de-
volución y retorno en el plazo de dos 
años, pudiendo quedar afectados 
otros envases además de las bote-
llas de plástico.

Además, se introduce también un 
impuesto estatal a los envases de 
plástico no reutilizables para avan-
zar en prevención y en la reducción 
de su uso en el territorio español, im-
pulsando así las primeras opciones 
de la jerarquía de residuos.

 “Todo esto cambia y moderniza ca-
denas de producción, pero además 
nos implica como consumidores a la 
hora de identificar y descartar aque-
llas prácticas más lesivas para el me-
dio ambiente como puede ser el 
sobreenvasado de bienes y produc-
tos”, ha subrayado también Ribera.

En relación con los plásticos de un solo uso, 
la Ley  la reducción, la sensibilización, el 

marcado y el ecodiseño
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RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR

Por otro lado, se ha revisado la regu-
lación marco de la responsabilidad 
ampliada del productor en coheren-
cia con la normativa comunitaria, 
para garantizar que los productores 
de productos asuman la responsabi-
lidad financiera y organizativa de la 
gestión de los residuos.

La nueva Ley de Residuos introdu-
ce las previsiones de desarrollo de 
la responsabilidad ampliada del 
productor para los textiles, los mue-
bles y enseres y los plásticos de uso 
agrario en el plazo de 3 años desde 
su entrada en vigor, así como para 
otros productos de plástico como los 
del tabaco.

 Con esta regulación se pretende dar 
cobertura a distintas iniciativas que 
están surgiendo en estos sectores, y 
también servirá para dar respuesta a 
las importantes deficiencias encon-
tradas en la gestión de los residuos 
generados por estos productos y los 
problemas ambientales asociados 
a ello, siguiendo así las recomenda-
ciones de la Comisión Europea, que 
considera que la implantación de un 
sistema de responsabilidad amplia-
da del productor es un instrumento 
clave para la mejora de la gestión 
de estos residuos y la aplicación del 
principio de jerarquía.

TRAZABILIDAD

También destaca el refuerzo de las 
medidas relacionadas con la ob-

tención de la información sobre la 
generación y gestión de los resi-
duos, de manera que se garantice 
la trazabilidad desde que el residuo 
se genera hasta su completo trata-
miento, y que se mejore la informa-
ción disponible sobre la situación de 
la gestión de los residuos. Estas me-
didas de mejora de la información 
abarcan también a los regímenes de 
responsabilidad ampliada del pro-
ductor, de manera que se garantice 
la disposición por parte de las admi-
nistraciones de toda la información 
necesaria para verificar el correcto 
funcionamiento de estos regímenes, 
asegurando así una mayor transpa-
rencia de este instrumento.
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OTRAS NOVEDADES DE LA LEY

Entre las novedades de la nueva 
normativa también la revisión del 
régimen sancionador, que incluye 
nuevas infracciones, como el aban-
dono de basura dispersa (littering) o 
la quema no autorizada de residuos 
agrarios y silvícolas, y el no estableci-
miento de recogidas separadas. 

Por otro lado, también incluye una 
disposición específica sobre el 
amianto, que obliga a los ayunta-
mientos a elaborar un censo de ins-
talaciones y emplazamientos con 
amianto con un calendario para su 
retirada. Además, la ley revisa los 
procedimientos de declaración de 
subproducto y de fin de condición 
de residuo, habilitando la posibili-
dad de desarrollo a nivel autonómi-
co para agilizar la transición hacia la 
economía circular.

Del mismo modo, se establece que 
las entidades locales deberán apro-
bar ordenanzas municipales que 
permitan lograr los objetivos fijados 
en la ley y tendrán que establecer 
tasas diferenciadas que tengan en 
cuenta el coste real de las operacio-
nes de gestión de residuos realizadas 
y que permitan implantar sistemas 
de pago por generación.

FISCALIDAD VERDE

Por último, con el ánimo de avanzar 
hacia la economía circular, se intro-
duce en la ley otro instrumento eco-
nómico, además del impuesto a los 
envases de plástico no reutilizables, 
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en la forma de medida fiscal que 
mejorarán la aplicación de la jerar-
quía de residuos. Ambos instrumen-
tos entrarán en vigor en 2023. 

En concreto, se establece un im-
puesto al depósito de residuos en 
vertedero, la incineración y la coin-
cineración, con el fin de cambiar la 
gestión de los residuos, en especial, 
los residuos municipales en España, 
de forma que se disminuya el uso de 
estas operaciones de tratamiento 
menos favorables según el principio 
de jerarquía de residuos, y de lograr 
mayores avances en los objetivos de 
reciclado establecidos. Este impues-
to se configura como cedido a las 
comunidades autónomas, que ten-
drán competencias para su gestión, 
las cuales podrán dedicar los ingre-
sos a la política de residuos.

REGULACIÓN DE LOS SUELOS CONTA-
MINADOS

La ley contiene también la regula-
ción de los suelos contaminados, 
manteniéndose el anterior régimen 
jurídico en cuanto a las actividades 
potencialmente contaminantes, al 
procedimiento de declaración, a los 
inventarios de suelos contaminados 
y a la determinación de los sujetos 

responsables de la descontamina-
ción y recuperación de los suelos. 
Como novedad, se ha incluido la 
creación del Inventario Nacional de 
descontaminaciones voluntarias de 
suelos contaminados, que será ali-
mentado por los registros autonómi-
cos, y se precisan ciertos aspectos 
del procedimiento de declaración 
de suelos contaminados y su des-
contaminación.

mpr.gob.

Se establece un impuesto 
al depósito de residuos en 
vertedero, la incineración 

y la coincineración
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