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Cerrar el círculo

U

na vez más, las circunstancias que rodean a la industria del plástico y que parecen amenzarla, como la legislación restrictiva en

materia medioambiental, serán la mejor palanca para su crecimiento.
El sector se está viendo obligado, por la irresponsabilidad de muchos, a
reinventarse, a innovar para conseguir hacer realidad la economía circular. Así, toda la I+D+i de productores de materias primas y fabricantes de
maquinaria dentro del sector del plástico se está poniendo al servicio de
esta nueva realidad, la del reciclado y en un sentido amplio.
Se abren de esta manera nuevas posibilidades de negocio, nuevas vías
de crecimiento para las empresas del sector y que siguen las mismas
pautas de la naturaleza que, en su plena sabiduría, sabe reaprovechar
los residuos naturales generados, en nuevas utilidades.
La economía circular y el reciclado, sin embargo, plantean retos importantes que afrontar y que serán muy difíciles de lograr si no se cuenta
con la ayuda de las Administraciones y de la población. Retos en materia de recogida de residuos, y en educación, de forma que los canales
para que el círculo pueda cerrarse queden claros para todos y no haya
residuos que puedan escaparse de la corriente circular del reciclado y
acabar dañando el medio ambiente como ha sucedido hasta ahora.
Los materiales reciclados cobran importancia como nuevas materias
primas a las que el sector es capaz de aportarles no sólo una segunda
vida, sino infinitas y, además, con valor añadido. La industria del plástico
acaba de iniciar por aquí un camino de no retorno que reportará avanPLAST
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contribuirán a situarle en el lugar de prestigio que le corresponde.
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ces significativos para la humanidad y que, como parte de la solución,
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Mejores Productores Europeos de Polímeros 2019
El pasado 13 de junio, en el marco de

los tipos de polímeros. En las res-

la cena de gala de la conferencia Un Fu-

tantes categorías de polímeros, se

turo Circular con plásticos, la Alianza

otorgaron los premios a las siguien-

Europea de Polímeros anunció los ocho

tes empresas: Elix Polymers (ABS);

ganadores de los premios Best Polymer

Versalis (EVA); Chevron Phillips

Producers Awards for Europe 2019. La

Chemical (HDPE); Vynova (PVC); Exxon-

Alianza de Polímeros para Europa felicitó

Mobil (LLDPE); Repsol (LDPE); Indorama

a Vynova por ganar el premio general de

(PET); Borealis (PP) e INEOS (PS).

Comunicación al Cliente, que cubre todos

Parques eólicos flotantes, gracias al plástico
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plás-

hormigón, un cableado dinámico de

tico, participa en el proyecto Flotant, cuyo

bajo peso y un sistema de exporta-

objetivo es desarrollar una solución para la

ción de energía de gran autonomía.

instalación de parques marinos eólicos en

De esta manera, el proyecto ha se-

aguas profundas (entre 100 y 600 metros)

leccionado tres entornos diferentes

con unos costes de instalación y manteni-

para la instalación de tres prototi-

mientos un 60% y un 55% inferiores a los

pos: un equipo de ensayos dinámi-

actuales. Las soluciones que se desarro-

cos para componentes marinos para

llan en este proyecto permitirán instalar

el sistema de anclaje y el de expor-

aerogeneradores de más de 10 MW de

tación de energía, un tanque simulador

potencia gracias a un sistema de amarre

de condiciones marinas para el prototipo

y anclaje compuesto de polímeros de al-

del sistema integral, y el puerto de Taliarte

tas prestaciones que minimizará los mo-

(Gran Canaria) para la caracterización de

vimientos de la plataforma. Además, con-

los nuevos materiales poliméricos en con-

tará con un flotador híbrido de plástico y

diciones marinas reales.
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Premios de Seguridad Feique 2018
A finales de mayo se entregaron en Ma-

paña (Mejorada del Campo), Birla

drid los Premios de Seguridad FEIQUE

Carbon Spain, Carburos Metálicos

2018, con los que la patronal española del

(Tarragona), COVESTRO (Barcelo-

sector químico ha reconocido a las empre-

na), Dow Ibérica, Ercros (Aranjuez,

sas con los mejores datos de siniestralidad

Cerdanyola y Flix), Evonik España y

laboral durante el pasado año.Los premia-

Portugal, Evonik Silquimica, Juste-

dos fueron Archroma Ibérica, Cepsa Quí-

sa Imagen, Kem One Hernani, Ma-

mica, Clariant, Dow Ibérica, Solvay, Henkel

xam Europe, Messer Ibérica de Gases, Oxi-

Ibérica, Repsol Química (Tarragona), Ar-

mesa, División Homecare Grupo Nippon

chroma Ibérica (Castellbisbal), Arkema

Gases y Thor Especialidades.

Química, BASF Construction Chemical Es-
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El sector de la automoción
se enfrenta a importantes
retos
La industria automotriz se halla en un punto de inflexión:
nuevos hábitos de movilidad, mayor conciencia sobre el
cambio climático y conceptos como el carsharing, sitúan
a este sector ante un cambio de paradigma histórico.

S

egún un informe de la consultora Torres y Carreras que

protocolo, en Europa cayeron las matriculaciones un 7,1%.

analiza los nuevos retos a los que se enfrenta la indus-

En el caso de España, las matriculaciones de turismos cre-

tria automovilística, en 2018, se produjeron en todo el mun-

cieron un 7%, con 1,3 millones de unidades. Se trata del

do 95,63 millones de vehículos, un 1,1% menos que en el

menor aumento de los últimos 5 años, y se explica por la li-

año anterior. Todos los continentes registraron descensos

quidación que antecede al cambio de homologación de los

de producción, salvo América, donde hubo un crecimiento

nuevos vehículos. Como consecuencia, el último trimestre

testimonial del 0,4% y África, donde la producción aumentó

de 2018 hubo caídas notables, con 99.291 matriculaciones

un 12,1% interanual hasta 1,25 millones de unidades.

en diciembre, el 3,5% menos.

Europa, sufrió una caída de sus exportaciones del 8,4% el

Nuevos hábitos

pasado año, y también de la producción, con casos como

En este contexto de contracción del mercado, se constatan

Alemania, con un descenso del 9,3%, Reino Unido, que

cambios de hábitos muy importantes, como que las nuevas

cayó un 8,6%, o Italia, que vio como caía la producción de

generaciones prescinden más del coche. Por ejemplo, el

nuevos autos un 7,2% en 2018. España cerró 2018 con una

número de jóvenes entre 18 y 20 años que se sacan el car-

bajada de sólo el 1% y 2,81 millones de vehículos.

né de conducir ha caído en España un 40% en los últimos
10 años, y un 30% en el Reino Unido. Esto guarda relación

Por lo que respecta a la comercialización de vehículos, tam-

con los precios y el coste de mantenimiento de un coche,

bién bajó a nivel global, con casos llamativos como el de

con el nivel de vida y con el hecho de que se haya mejora-

China, donde las ventas cayeron por primera vez desde la

do considerablemente la oferta de transporte público que

década de los 90. Concretamente, el gigante asiático regis-

merma la eficacia del transporte privado, sobre todo para

tró un descenso de las ventas del 6%, con 22,7 millones de

acceder a las grandes ciudades. En paralelo, crece la con-

vehículos.

ciencia medioambiental, lo que influye cada vez más a la
hora de elegir un medio de transporte.
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PLAST

El informe también identifica otros frenos para el mercado
como el WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test

En este sentido, el 58% de los europeos ha elegido alguna

Procedures, o procedimientos de pruebas de vehículos li-

vez opciones de transporte más sostenibles. Y son los me-

geros coordinados a nivel mundial, destinado a medir los

nores de 35 años los que más apuestan por la movilidad

consumos y emisiones de los vehículos. Según el estudio,

ecológica. Este sentimiento, trasladado al ámbito decisorio

durante el mes posterior a la entrada en vigor de dicho

de las instituciones, se traduce en limitaciones legales como

PANORAMA
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las restricciones europeas al uso del vehículo privado en los

El hecho de que detrás de los cuatro principales operado-

centros de las grandes ciudades. Y las demandas de la so-

res de este servicio a nivel comercial, Car2go, Emov, Zity y

ciedad civil impulsan a seguir por esta vía, lo que repercute

WiBLE se encuentren grandes compañías como PSA y Eysa,

en el sector de la automoción tal y como está actualmente.

Daimler, Kia y Repsol, pone de manifiesto que esta tenden-

Así, entre 2025 y 2040 irán desapareciendo los vehículos

cia va en serio. Otros retos son los del vehículo autónomo

diésel y gasolina en diversos países de Europa y en 2050,

y conectado. Prácticamente todos los grandes fabricantes

también estará prohibida la circulación de todos los turis-

lanzarán sus primeros modelos en tres años.

mos que emiten de forma directa dióxido de carbono.
Todos estos datos demuestran que la revolución y transforLas nuevas tecnologías y la conectividad están haciendo

mación han llegado a un sector que sólo en España genera

posible que el compartir vehículo, en un modelo win2win

empleo directo para 300.000 personas y para dos millones

esté cada vez más extendido en sus diversas modalidades,

de forma indirecta.

ya sea de usuarios privados o en plataformas comerciales.

https://torresycarrera.com

En esta línea, el carsharing se presenta como una solución
válida para las ciudades. De hecho, un 25% de la población ya
utiliza este método para desplazarse, según Torres y Carrera,
y son las mujeres menores de 35 años sus principales usuarias. De 2015 a 2018 el parque de vehículos de carsharing ha
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pasado en nuestro país de 350 a 2.500.
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Monitorización del curado en
tiempo real de resinas termoestables: análisis dieléctrico
Arsenio Navarro, investigador del departamento de
Composites de AIMPLAS, señala nuevas herramientas
para monitorización del curado en tiempo real de resinas termoestables, mediante análisis dieléctrico (DEA).

L

a monitorización del curado puede mejorar tanto la

facilitar la adaptación de las variaciones de resina de un lote

calidad como la eficiencia del proceso de curado de

a otro o implementar un nuevo sistema de resina.

materiales. En primer lugar, se puede utilizar la monitorización del curado para garantizar la calidad de los productos fabricados con material de curado, ya que puede
confirmar que la reacción de curado ha procedido como
se esperaba. Esto puede evitar el desperdicio debido a
eventualidades como el uso de proporciones incorrectas
de los componentes de la resina, la falla de la reacción
de la resina, la mezcla deficiente de la resina o las condiciones de procesamiento incorrectas. Si el material no se
cura lo suficiente, es posible que se produzcan fallos debido a una temperatura de transición vítrea más baja; a
propiedades mecánicas reducidas; a una mala unión con
el relleno o el sustrato; o a la suavidad de la superficie.
Dependiendo de la aplicación, esto solo puede resultar en
un inconveniente menor, como un acabado superficial deficiente. Por otro lado, puede resultar en un fallo catastrófico
en una estructura primaria. El uso de la monitorización del
curado puede eliminar tales eventualidades. El monitoreo

Existen numerosos sistemas para monitorizar las resinas,
a través de la temperatura o la conductividad térmica, a
través de ultrasonidos, emisión acústica, fibra óptica, piezoeléctricos. Muchos de estos sistemas ayudan a tomar
datos para una posterior decisión, muchas veces correlacionando estos con las propiedades mecánicas o entre sí.
Otra de las técnicas de monitorización es el análisis dieléctrico (DEA), que correlaciona la viscosidad iónica y la conductividad iónica con la polimerización de las resinas. Aunque
esta técnica se lleva estudiando a nivel académico hace años
en proyectos de investigación, hasta hace poco, no existía un
equipo que pudiera ser lo suficientemente compacto y con
los sistemas adecuados para poder utilizarlo directamente
en procesos industriales. En AIMPLAS estamos trabajando
en diferentes proyectos para monitorizar el procesado de
polímeros y en polímeros termoestables, el curado de las
mismas. Para ello estamos utilizando la tecnología DEA.

de curado puede mejorar la eficiencia del procesamiento,

El análisis dieléctrico (DEA) o la monitorización de cura-

ya que puede identificar puntos críticos en la reacción de

do dieléctrico es un análisis térmico y es una técnica para

curado. Este puede ser el punto de gel requerido para el

determinar el estado de curado. DEA analiza el estado de

cierre del molde o el grado de curado requerido para po-

curado de un material midiendo la electricidad a través de

der extraer el producto. Por lo tanto, el tiempo de ciclo

propiedades como la permitividad y resistividad.
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del producto se puede reducir y optimizar sin peligro de
producir material procesado incorrectamente. Un beneficio

La permitividad (ε) está relacionada con el almacena-

adicional de la supervisión exitosa del curado es que puede

miento de energía en un material. La resistividad (ρ) está

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

relacionada con la pérdida de energía en un material.
La resistividad independiente de la frecuencia, o resistividad DC, (ρDC) también se llama viscosidad iónica. La
viscosidad iónica es proporcional a la viscosidad mecánica para una significativa porción del curado.
La monitorización del curado dieléctrico proporciona
información sobre el estado de curado. Un DEA puede
determinar los efectos químicos y de formulación, o los
efectos del tiempo, la temperatura y otros procesos y
parámetros.
La monitorización del curado dieléctrico ahorra tiempo, esfuerzo y gasto. Las medidas eléctricas son simples. Los instrumentos y el software son fáciles de
configurar y utilizar. La preparación de la muestra es
simple. Los sensores son resistentes y se pueden utilizar en prensas, moldes u hornos. Las muestras se pueden aplicar a los sensores en cualquier forma. Los materiales pueden ser probados con configuraciones de
proceso de producción. La misma medición se puede
utilizar en I + D, QA / QC y fabricación. Los datos de I+D
son los mismos que los de Calidad Garantía / Control
de calidad y fabricación.

LIGEREZA

INNOVADORA.
No dude en ser exigente cuando se trata del procesamien-

La monitorización del curado dieléctrico puede estudiar
materiales termoestables, epoxis, acrílicos, siliconas,

to económico de materiales compuestos. ¡Nosotros también los somos! Por lo tanto, nuestra cartera de productos
incluye tecnología innovadora de herramientas y sistemas

poliésteres / poliuretanos / poliestirenos / poliimidas /

para la producción de componentes estructurales median-

poliamidas, composites y laminados, compuestos de

te procesos con termoplásticos o de termoendurecimiento.

moldeo BMC / SMC, pinturas, recubrimientos y adhesi-

Junto con usted, encontraremos soluciones fáciles para

vo, aceites y productos farmacéuticos. Y se puede uti-

tareas difíciles.

lizar en aplicaciones como formulación, velocidad de
reacción, curado y su evolución / monitorización de procesos; difusión de agua y disolventes; curado UV; adhesivos dentales y ópticos; fotorresistente; ensayos de materiales no destructivos; reología; I+D; control de calidad
y fabricación. Igualmente, puede emplearse en hornos,
prensas y moldes, autoclaves, pultrusoras y extrusoras,
reactores, y moldeo por inyección.
Por Arsenio Navarro
www.aimplas.es

La aplicación de realidad aumentada FRIMO:
¡Emocionantes perspectivas en 3D
con nuestras tecnologías!

www.frimo.com
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HP inaugura su Centro de
Excelencia en Impresión 3D
y Fabricación Digital
A mediados de junio tuvo lugar en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès, la inauguración oficial del
nuevo Centro de Excelencia en Impresión 3D y Fabricación Digital de HP.

E

l nuevo Centro de Excelencia en Impresión Digital y

Las nuevas instalaciones en el campus de HP en Sant Cugat

Fabricación Digital de HP, de casi 15.000 metros cua-

se dedican al desarrollo de la cartera de impresión 3D in-

drados, es una de las instalaciones de investigación y desa-

dustrial de la compañía y proporciona un entorno de fá-

rrollo especializadas en impresión 3D más grandes y avan-

brica a gran escala para colaborar con clientes y socios en

zadas del mundo.

las tecnologías de fabricación digital para revolucionar sus
industrias.

Las nuevas instalaciones no sólo están focalizadas en la
impresión 3D, sino que van más allá y se centran en la in-

Referente mundial

vestigación de aquellas tecnologías que impulsan la cuarta

El nuevo Centro de Excelencia de Impresión 3D y Fabrica-

revolución industrial.

ción Digital de HP es uno de los mayores y más avanzados

PLAST
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centros de investigación y desarrollo de impresión y fabriEn este sentido, el nuevo centro, entre otras dependencias,

cación digital a nivel mundial. Realmente, representa nues-

cuenta con un laboratorio específico para impresión 3D de

tra misión de transformar las industrias más grandes del

polímeros, con una cuarentena de sistemas de producción,

mundo a través de la innovación tecnológica sostenible, dijo

además de otro laboratorio para tecnologías de fabricación

Christoph Schell, presidente de Impresión 3D y Fabricación

aditiva metálica.

Digital en HP Inc.

En conjunto, alberga a un centenar de sistemas de impre-

Como también apuntó Schell, en las nuevas instalaciones

sión y cientos de los principales expertos en fabricación

de Sant Cugat confluyen los recursos sustanciales de HP y

aditiva del mundo.

la experiencia en impresión 3D industrial de la compañía

PANORAMA

con las necesidades y aportaciones de clientes, socios y la comunidad sectorial para impulsar las tecnologías y habilidades que potenciarán aún más los
beneficios de la fabricación digital.
El nuevo Centro de Excelencia reúne a unos 750 expertos en impresión 3D y
fabricación digital, en ingeniería de sistemas, inteligencia de datos, software,
ciencia de materiales, diseño y aplicaciones, dando lugar a la que HP califica
como la mayor población mundial de especialistas en fabricación aditiva en
un solo lugar.

Cocreación
Específicamente diseñada para la colaboración activa en los grupos de ingeniería e I + D de HP, clientes y socios, la nueva instalación integra diseños flexibles e interactivos, entornos de desarrollo conjunto y los últimos sistemas de
producción 3D de plásticos (como la Multi Jet Fusion 5200) y metales de HP
para impulsar el desarrollo de producto a lo largo de toda la cadena de valor
de una manera más ágil y rápida para los clientes.
De esta manera, en el centro se llevarán a cabo trabajos de cocreación con
partners líderes como BASF, GKN Metallurgy, Siemens, Volkswagen y otros,
en diversos sectores como el de automoción, el industrial, el de dispositivos
médicos y el de bienes de consumo.
El diseño del Centro de Excelencia de Impresión 3D y Fabricación Digital también refleja el compromiso de HP con el medio ambiente, ya que incorpora
placas fotovoltaicas que generan 110kW de potencia, sistemas de reutilización
del agua de lluvia para riego y sanitarios, HVAC y optimización de luz natural, y

PLAST
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www.hp.com
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ción LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

PLAST

materiales de construcción ecológicos con el objetivo de lograr una Certifica-
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arburgXworld,
el nuevo portal de clientes
de Arburg
Fruto de la estrategia de digitalización de Arburg es
su nuevo portal arburgXworld, que incluye una oferta
adicional de servicios digitales para los clientes.

que puede estructurarse fácilmente sin tener que gestionar
listas propias
ServiceCenter: Sirve para permitir una comunicación efectiva y rápida. Con ella pueden iniciarse tickets de servicio las

E

24 horas del día, también a través de dispositivos móviles.
l nuevo portal del cliente, arburgXworld, está disponible para Alemania desde los pasados Días Tecnológicos

Una breve descripción del problema con una fotografía ad-

2019, celebrados en marzo. El lanzamiento mundial se pro-

junta reduce la necesidad de consultas. El progreso actual

ducirá en la próxima K 2019, en otoño.

de la tramitación de los tickets es claro y comprensible.

arburgXworld es la plataforma que reúne todos los servicios

El flujo de comunicación se documenta automáticamente

digitales de Arburg. Una vez registrado en el sistema y habi-

en forma de historial de servicio y puede utilizarse como

litado el acceso, los clientes pueden interactuar a través de

autoayuda en caso necesario.

un ordenador personal o un dispositivo móvil.
Shop: permite pedir online y en todo momento piezas

Tres aplicaciones

de repuesto para el parque de maquinaria mostrado en

El nuevo portal del cliente de Arburg ofrece inicialmente

MachineCenter. Ofrece una navegación interactiva y vis-

tres aplicaciones centrales:

tas previas en 3D fácilmente comprensibles que facilitan
la búsqueda.

MachineCenter: Esta aplicación aporta transparencia a la
producción y reduce el esfuerzo organizativo. Proporciona

También cuenta con un acceso directo a información sobre

una rápida visión de conjunto del parque de maquinaria y

precios y disponibilidad. El historial de pedidos es una he-

posibilita el acceso central a documentos relevantes para la

rramienta muy práctica para pedidos recurrentes.

producción, como catálogos de piezas de repuesto.
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Las empresas que deseen utilizar el acceso al mundo digital
La imagen virtual del parque de maquinaria se obtiene de la
base de datos de Arburg y se mantiene actualizada, con lo

de Arburg deben registrarse en www.arburgXworld.com.
www.arburg.com
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Making a World of Difference
Together, con SABIC
SABIC ha adoptado una postura proactiva respecto a la
sostenibilidad, ofreciendo productos y aplicaciones que
permiten a sus socios avanzar hacia un mañana mejor,
con la mirada puesta en el reciclaje químico.

posibilidad de encontrar un valor futuro. El reciclado mecánico ha avanzado mucho, pero, aun siendo eficaz en algunas aplicaciones, no es la respuesta definitiva.
SABIC.

A

Para construir una verdadera economía circular y cubrir

nte el aumento persistente y acelerado de la población

las necesidades de los clientes y los consumidores, hay

mundial, el agua y la comida, la urbanización, la efi-

que retener y reutilizar el máximo valor posible de los flu-

ciencia energética y el desarrollo sostenible son algunas de

jos de los residuos plásticos. Por esta razón, SABIC se de-

las cuestiones determinantes para la vida que afectarán a la

canta por lo que cree que será una parte muy importante

raza humana y a la civilización futura. Mientras las distintas

de la respuesta.

industrias buscan soluciones para estas megatendencias
globales, con el lema Making a World of Difference Toge-

Un planteamiento nuevo

ther (Hagamos juntos un cambio tan grande como el mun-

Para respaldar el cambio de una economía lineal a una eco-

do), SABIC, un líder mundial del sector químico, volverá a

nomía circular y crear así una nueva cadena de valor, SABIC

estar presente, del 16 al 23 de octubre, en la K 2019 (pabe-

ha invertido su experiencia y sus competencias científicas y

llón 6, stand D42), la feria más grande del mundo dedicada

tecnológicas en colaboraciones concretas tanto en la parte

a los plásticos que se organiza cada tres años en la ciudad

alta como en la parte baja de la cadena.

alemana de Düsseldorf.
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En consecuencia, SABIC afirma ser la primera compañía
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Recuperando el valor de los residuos plásticos

del sector que amplía procesos de alta calidad para el re-

Los residuos plásticos siguen siendo un tema que despierta

ciclado químico de residuos mixtos de plástico hasta con-

muchas emociones y reacciones entre el público, y por eso

vertirlos en el polímero original para su aplicación comer-

crece la demanda de productos sostenibles y con un mayor

cial. Al reunir a colaboradores procedentes de distintas

potencial de reutilización. El planteamiento actual respecto

etapas de la cadena de valor, esta pionera iniciativa con-

a los productos plásticos al final de su vida incluye aún el

vierte los residuos mixtos de plásticos en una materia pri-

vertedero, lo que equivale a dar por perdido el valor del

ma para craqueo con la que se podrán producir polímeros

plástico. Por otra parte, con la combustión se corre el riesgo

certificados para uso alimentario que tienen propiedades

de liberar niveles de CO2 elevados y también se destruye la

similares a las de los polímeros de base virgen.
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Los polímeros tienen la certificación de Sostenibilidad internacional y de Carbono ISCC Plus, que certifica el contenido y los estándares circulares para toda la cadena de valor, desde el origen hasta el producto final. La certificación
ISCC Plus se aplica sobre lo que se conoce como sistema de
balance de masas, que significa que por cada tonelada de
materia prima circular que pasa por el craqueo y que sustituye a materia prima de origen fósil, aproximadamente una
tonelada de la producción se puede clasificar como circular.
El proyecto de polímeros circulares certificados de SABIC incluye la posibilidad de construir una planta semicomercial en
las instalaciones de producción que la empresa tiene en Geleen (Países Bajos). Supondría el primer proyecto de su clase
y tamaño del mundo y tiene el potencial de hacer una contribución importante en el camino hacia una economía circular.

Celebrando la producción de los primeros polímeros producido desde residuos mixtos
de plástico.

Procedimiento innovador

reciclados mecánicamente suelen tener un valor inferior

A principios de este año, la iniciativa alcanzó la fase funda-

que las de los plásticos vírgenes y esto, combinado con la

cional de mercado mediante la producción y la comercia-

posibilidad de contaminantes, está limitando el uso de es-

lización de los primeros polímeros circulares certificados.

tos productos en aplicaciones sometidas a altos estándares,

Estos se suministran a clientes que los utilizarán para fabri-

como es el caso del envasado alimentario. El reciclado quí-

car bienes de consumo y envases de alimentación y bebidas

mico, sin embargo, proporciona propiedades mecánicas y

y de productos para el cuidado personal y del hogar. Los

de transformación excelentes además de pureza, lo que lo

propietarios de marcas reconocen el papel crítico que des-

convierte en una ruta de upcycling atractiva para los propie-

empeña la pureza, la calidad y la seguridad en los envases

tarios de marcas y los clientes que demandan soluciones de

de consumo, requisitos que cubren los polímeros circulares

alta pureza.

certificados.
SABIC espera que este proyecto no ofrezca solamente parte
Los plásticos se funden en un entorno sin oxígeno y se des-

de la respuesta a los desafíos más difíciles del reciclado de

componen en aceite de pirólisis. El aceite de pirólisis se

los plásticos, sino que también respalde la transición desde

ha producido a partir del reciclado de residuos mixtos de

una economía lineal a una economía circular al hacer posi-

plásticos que normalmente van a parar a la incineración o

bles procesos para adoptar el reciclaje sin afectar a la cali-

los vertederos. Posteriormente hay que refinar y mejorar el

dad. Es de esperar que esta combinación de características

aceite para poder utilizarlo como materia prima en proce-

y beneficios sea buena para las iniciativas de sus clientes,

sos petroquímicos tradicionales.

para los consumidores y para el medio ambiente
www.sabic.com

da de recursos y previene el impacto ambiental de los residuos. El reciclado mecánico tiene un papel en esto, pero
no es el único. Las propiedades de producto de los plásticos

SABIC
Ctra.Cartagena-Alhama de Murcia, km 13
30390 La Aljorra (Cartagena)
T:+34 968 129 100
F:+34 968 129 101
www.sabic.com/europe/cartagena/es/
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del medio ambiente es deseable porque reduce la deman-
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Mantener a los plásticos en el circuito de material y fuera

PLAST

Reciclado químico
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Grandes oportunidades para
la impresión 3D orientada a
aplicaciones médicas
Según Frost & Sullivan, existen grandes oportunidades
de crecimiento para los fabricantes de materiales para
impresión 3D, a medida que la industria médica aumenta la producción de prótesis y demás productos.

L

a industria de la salud está adoptando rápidamente so-

CAGR de 20,3% entre 2018 y 2025. De esta manera, los fa-

luciones de impresión 3D debido a beneficios como la

bricantes de materiales y productos que cumpan la legisla-

flexibilidad de diseño y la producción de prótesis, implantes,

ción vigente tienen ante sí una interesante ocasión de apro-

dispositivos médicos y modelos anatómicos a bajo coste.

vechar estas oportunidades de crecimiento de dos dígitos.
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Además, con la progresión de la tecnología, este mercado
será testigo de un cambio radical en términos de posibilida-

La creciente penetración de la tecnología de impresión

des de servicio de atención médica. Así, Frost & Sullivan pro-

3D en los sectores médico, dental y de dispositivos wea-

nostica, en su reciente análisis Mercado de materiales para

reables para el cuidado de la salud aún aumentará más

impresión 3D en aplicaciones de atención médica: pronósti-

cuando crezca la fabricación de tejidos y órganos, dijo el

co para 2025, que este segmento representará 568,5 millo-

doctor Leonidas Dokos, director global de Chemicals &

nes de dólares en 2024 anivel global, con un impresionante

Materiales en Infrastructure & Mobility. Los materiales

PANORAMA
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ligeros y fuertes, liderados por los filamentos de plástico,
probablemente serán testigos de una fuerte aceptación en
la industria de la salud, en la cual estar dotados de una gran
resistencia y ser ligeros son dos pilares fundamentales.

Implicación de los fabricantes
De esta manera, el mercado presenta enormes oportunidades para los fabricantes de materiales para impresión 3D, ya
que actualmente se encuentra en una etapa de desarrollo.
Sin embargo, los fabricantes de materiales, asimismo, deben
participar en investigación y desarrollo de alto nivel. Dokos
recomienda también que los proveedores ofrezcan servicios
adicionales.
Otras oportunidades de crecimiento que los proveedores
pueden aprovechar incluyen:
-Crear economías de alcance para lograr mejores métricas
de innovación y rendimiento para ayudar a la industria de
la salud.
-Rediseñar la cadena de suministro de productos existentes
para buscar nuevos modelos de negocio.
-Formar asociaciones de colaboración entre los fabricantes
de materiales y los fabricantes de maquinaria para desarrollar
materiales adecuados para las necesidades de la impresión 3D
de atención médica. La maquinaria para la bioimpresión aún
no es 100% precisa, lo que deja espacio para mejoras.
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los fabricantes de productos sanitarios impresos en 3D ha sido la escasez de materiales calificados y compatibles que se puedan
implementar en el cuerpo humano. La adherencia a las estrictas regulaciones de la FDA (USA Food & Drug Administration)
relativas a los productos de salud impresos en 3D es un desafío
importante que se enfrenta en toda la cadena de valor, y hay
que tener en cuenta que algunos clientes no conocen estas regulaciones, señaló Dokos. Además, el mercado ha experimentado tasas de adopción lentas debido a la falta de compren-
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www2.frost.com

PLAST

los beneficios a medio y largo plazo de esta tecnología.

PLAST

sión técnica y claridad entre los usuarios finales con respecto a
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ENGEL / www.engelglobal.com
Las celdas de producción compactas y altamente integradas minimizan el espacio y aumentan la
productividad, aspectos muy importantes en la sala
limpia. Así, Engel ha desarrollado aún más el tubo
distribuidor de acero inoxidable para el manejo específico de las cavidades para la inyección de piezas
pequeñas de modo que el sistema de manejo ahora
se adapta completamente a la puerta de seguridad
ampliada de la inyectora. En Plast Eurasia 2018,
esta solución extremadamente compacta se mostró
para la producción de portagujas de seguridad para
jeringas de 1 ml.
Las piezas de precisión se fabricaban a partir de poliestireno en una máquina de moldeo por inyección Engel e-victory 170/80
equipada con un molde de 16 cavidades por Fostag Formenbau (Stein am Rhein, Suiza), y eran extraídas del molde por un robot
lineal Engel viper 12 y transferido al sistema de distribución. Para garantizar la trazabilidad de los lotes, las piezas se empaquetaban en bolsas específicas por cavidades. Para este propósito, las 16 bolsas se colgaban en un carro ubicado directamente debajo
del distribuidor de la tubería. De esta manera se podían extraer muestras individuales para propósitos de inspección de calidad.
Para garantizar el funcionamiento totalmente automatizado de la sala limpia, se alternaban dos carros en secuencia, con un
sistema de amortiguación que permite el intercambio automatizado durante la producción en curso. Todos los periféricos para
ello estaban integrados en la unidad de control CC300 de la máquina de moldeo por inyección. Gracias al almacenamiento de
datos compartido, el CC300 puede coordinar con precisión los movimientos de la máquina y el robot entre sí, optimizando así la
eficiencia general. Además de esto, las rutas del robot son especialmente cortas debido a la unidad de cierre sin columnas de la
máquina e-victory. Ambos factores contribuyen a los tiempos de ciclo cortos de seis segundos en esta aplicación.
Para que la máquina también se pueda utilizar de manera flexible para otros productos, Engel diseñó el distribuidor de tuberías
y los carros de embalaje de bolsas como unidades fijas. Estos se pueden mover fácilmente de un lado a otro, asegurando la total
accesibilidad al área del molde. A diferencia de muchos otros sistemas en el mercado, todos los componentes en contacto con
el producto en el distribuidor de tuberías de Engel están hechos de acero inoxidable. Esto ayuda a asegurar una baja carga de
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partículas en la sala limpia.
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MRFID Y MOISÉS / www.aimplas.es
Los proyectos MRFID y MOISÉS, enmarcados en la
convocatoria nacional de I+D Retos Colaboración que
cuentan con la financiación del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, desarrollan marcadores tumorales a partir de plásticos inteligentes para el tratamiento por radioterapia del cáncer de próstata. El primero, MRFID, ya concluido y en proceso de patente de sus resultados, ha logrado que se puedan desarrollar nuevos marcadores tumorales a partir de innovadores materiales poliméricos inteligentes que constituyen una
solución única para el diagnóstico por imagen, tanto por TAC como por resonancia. En el caso de MOISÉS, se está desarrollando
una solución a un coste accesible en Europa que incluso mejore las prestaciones de la existente. Estará basada en polímeros
comerciales de grado médico, por lo que podrá elaborarse en cualquier radiofarmacia de hospital. Los resultados esperados
hablan de lograr reducir las sesiones de 29 a tan solo cinco.

T4M / www.messe-stuttgart.de/t4m
Entre el 7 y el 9 de mayo se celebró, en la feria de Stuttgart, la primera
edición de T4M – Technology for Medical Devices, feria de tecnología para
dispositivos médicos del sur de Alemania. Un total de 3.163 visitantes profesionales, el 16% de fuera de Alemania, asistieron a la primera edición de este
evento. De esta manera, los más de 250 expositores demostraron la importancia que conceden a la nueva feria de tecnología médica en Stuttgart. La
entrada de T4M incluía también una variada oferta en el programa adjunto,
como charlas técnicas, visitas guiadas, talleres y un desayuno XING diario. Los
aspectos más destacados también incluyeron presentaciones de más de 50
empresas de nueva creación en el T4M Start-Up World, en el centro del área de exposición. La próxima T4M se celebrará del 5
al 7 mayo de 2020, nuevamente junto con Control, feria internacional de control de calidad.

INEOS STYROLUTION / www.ineos-styrolution.com
Styroflex 4G80 es un S-TPE (elastómero termoplástico de estireno) que combina
transparencia, elasticidad y excelente procesabilidad, lo que lo hace adecuado para
aplicaciones de extrusión. Ofrece una atractiva combinación de propiedades ideales
para diversas aplicaciones de tubos médicos, que van desde el uso en conjuntos de IV
tradicionales, hasta estructuras de tubos multicapa más complejas. Entre las propiedades clave del material se incluyen un excelente rendimiento de unión, buena resistencia a la torsión y claridad, y capacidad de ser procesado en equipos de extrusión de
tubos estándar, a tasas de procesamiento superiores en comparación con otros materiales. Styroflex 4G80 está disponible con el
paquete de servicios Essential HD de Ineos Styrolution (clase de riesgo 1 y 2) que incluye notificación de cambio (NOC) de hasta
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12 meses con un contrato de suministro firmado a largo plazo, formulaciones cerradas según lo definido en un Archivo Maestro
de Medicamentos (DMF) que se presentará pronto ante la FDA, y una variedad de documentos de cumplimiento normativo e
información de biocompatibilidad (por ejemplo, USP Clase VI, ISO 10993, declaraciones de contacto con alimentos).
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ELIX POLYMERS / www.elix-polymers.com
Los nuevos materiales de ELIX para impresión 3D (dos
nuevos grados ABS, el ELIX 3D-FC y el ELIX ABS 3D-HI) se
han desarrollado conjuntamente con tres empresas asociadas que producen filamentos a partir del ABS de ELIX: 3R3D,
con sede en España; la marca Filoalfa, propiedad de Ciceri
de Mondel (Italia); y Print-me (Polonia). De esta manera, el
ELIX 3D-FC está certificado para aplicaciones en contacto
con los alimentos y de uso médico, y cumple las normas ISO
10993-1 y USP Class VI que determinan la biocompatibilidad. Así, la certificación cubre toda la fórmula del material,
incluidos los pigmentos de color (el material está disponible
en varios colores). Por lo que respecta al segundo grado,
el ELIX 3D-HI, es un grado ABS de
alto impacto, menos denso que
otros grados ABS, y que ofrece
una gran resistencia al impacto,
incluso a muy bajas temperaturas.

ANDALTEC / www.andaltec.org
Investigadores del Centro Tecnológico del Plástico
Andaltec han desarrollado un nuevo método de encapsulación de compuestos activos mediante el empleo de
radiación microondas. Este nuevo procedimiento ha sido
patentado por la entidad, ya que supone el resultado de
un proyecto de I+D propio del centro tecnológico desarrollado por sus investigadores. El método de encapsulación
supone un nuevo proceso que hace posible encapsular
sustancias activas, como compuestos antioxidantes o antibacterianos, mediante un proceso mucho más eficiente
que los tradicionales, evitando así que estos compuestos
se degraden durante el propio proceso de encapsulación.
Esta tecnología es de gran interés para muchos sectores,
entre ellos, el de la medicina.
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KRAIBURG TPE / www.kraiburg-tpe.com
Desarrollados en el marco de la colaboración con Eastman, los nuevos elastómeros termoplásticos (TPE) Thermolast M se adhieren a
polímeros específicos para usos médicos. Además de esta posibilidad
respecto a los copoliésteres Eastman Tritan, la gama de productos de
Kraiburg ofrece compuestos con adhesión a PP, ABS, ABS/PC y PET.
Fruto del trabajo conjunto entre Kraiburg y Eastman, se ha logrado
que varios tipos de TPE de alta pureza y copoliésteres se adapten entre
sí para garantizar una óptima adhesión en aplicaciones duro-blando.
De esta manera, mediante un proceso de inyección multicomponente surge una combinación de diferentes materiales que aumenta la seguridad del producto. Además, la unión de los materiales no permite el paso de la contaminación.

PHARMAPACKSAFE / www.aimplas.es
Gracias al proyecto Pharmapacksafe, desarrollado en el marco de la
convocatoria nacional de I+D Retos Colaboración con la financiación del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha conseguido validar la inercia y estabilidad de dos envases plásticos para colirios que
hasta ahora se desechaban en una semana. El desconocimiento de la
validez exacta del producto en condiciones de inercia y estabilidad llevaba a las farmacias hospitalarias a indicar a los pacientes que volvieran al
cabo de siete días a recibir una nueva fórmula. Con las investigaciones llevadas a cabo en el proyecto se ha verificado que el envasado de tres fórmulas magistrales distintas (tacrolimus, clohexidina y voriconazol) en estos envases es seguro durante uno, cuatro
y seis meses, respectivamente. Esto permitirá reducir a partir de ahora el número de preparaciones de colirios en las farmacias
hospitalarias con un importante ahorro de costes y también un menor número de visitas del paciente a la farmacia hospitalaria.

MEDPHARMPLAST EUROPE SUMMER CONFERENCE /
medpharmplast-europe.prezly.com

MedPharmPlast Europe es un grupo sectorial de EuPC (European Pastics Converters) creado en 2014 por y para empresas
involucradas en toda la cadena de suministro de dispositivos médicos de plástico y envases farmacéuticos en Europa. Ayuda a
las empresas en estos sectores de la industria al mantenerlas informadas sobre los últimos desarrollos en las regulaciones europeas y su impacto en los dispositivos médicos y en la cadena
de valor de los envases farmacéuticos. MedPharmPlast Europe
también representa los intereses de la industria ante los legisladores europeos y trata de llegar a regulaciones que sean viables
y que protejan al paciente. La entidad celebró su Conferencia de
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Verano el 25 y el 26 de junio de 2019 en Fankfurt (Alemania) con
la colaboración de Clariant y Sanofi, en cuyas instalaciones tuvo
lugar el evento.
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LEARTIKER / www.leartiker.com
El pasado 10 de mayo, Leartiker celebró la séptima edición de
la jornada Polymers and Medical Applications, en el Polo de Innovación Lea-Artibai (Vizcaya). Este evento, que tiene como objetivo
estudiar las oportunidades y las novedades que las nuevas tecnologías y los polímeros pueden aportar al ámbito de la salud, se ha
convertido en una cita ineludible para los interesados en esta materia. Cuatro expertos se dieron cita para hablar de los dispositivos
médicos, haciendo especial hincapié en el uso de la silicona líquida en dispositivos para terapia celular, una tecnología que en los
próximos años sufrirá una tasa de crecimiento significativamente alta: el tamaño del mercado global de ingeniería de tejidos fue
valorado en 5.500 millones de dólares en 2017 y se espera que presencie una CAGR del 11% durante el periodo 2010-2024. En
esta edición, el eje central ha sido la presentación de un prototipo médico desarrollado en el marco del proyecto europeo HEALTH
LSR dirigido por Leartiker, cuyo objetivo es el desarrollo de prototipos médicos para después transferir los resultados obtenidos a
las empresas del sector. En los últimos años, se han creado seis prototipos, que se presentaron en una jornada que tuvo lugar en
Navarra a finales de mayo. Por otro lado, el objetivo del plan estratégico de Leartiker es que el 30% de su volumen de investigación
esté relacionado con el sector de la biomedicina en 2020. En ese sector, la investigación de Leartiker está orientada al desarrollo
de nuevos dispositivos médicos de alto valor añadido y para su consecución se han firmado diversos acuerdos con empresas,
universidades y entidades europeas. De este modo, en el Centro Tecnológico Leartiker se están estudiando nuevos materiales
poliméricos que colaboren en la mejora de los sistemas y aparatos que se emplean en la medicina actual.

CLARIANT / www.clariant.com
Las instalaciones de Clariant, ampliadas hace unos meses, en Lewiston (Maine,
EE.UU.), y otros dos enclaves en Malmo
(Suecia) y Singapur, han sido certificados según el nuevo y estricto estándar de calidad
para los fabricantes de dispositivos médicos de plástico. Estas plantas producen
compuestos poliméricos especializados y
masterbatches ofrecidos para aplicaciones
médicas bajo la marca Mevopur. Las tres
instalaciones globales, casi totalmente dedicadas a aplicaciones médicas y farmacéuticas, ofrecen garantía de consistencia en las
formulaciones y procedimientos, y fiabilidad
de la cadena de suministro para todos los
productos Mevopur. Las materias primas se
someten a pruebas preliminares de acuerdo con los estándares comúnmente requeridos para las presentaciones de medicaPLAST
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mentos y dispositivos. Las líneas de almacenamiento y fabricación segregadas, además de los escrupulosos procesos de control
de cambios, reducen el riesgo de contaminación cruzada.
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Reciclaje:
el futuro del PET
¿Cómo conjugar la necesidad de un material que proporciona muchas ventajas con su mala reputación a nivel global sin que el negocio (ni el medio ambiente) se
resientan? PETcore y el sector buscan soluciones.

L

a reputación de los plásticos está, hoy más que nun-

PETcore busca soluciones

ca, en entredicho (sobre todo, después de que el Par-

En 2017, Europa registró una tasa total de reciclaje de

lamento Europeo aprobara en marzo la directiva sobre

botellas de PET del 58% (según un reciente este estu-

plásticos de un solo uso), y aunque no parece que las

dio de Petcore Europe, asociación que engloba toda la

personas sean capaces de prescindir de las ventajas de

cadena del valor del PET a nivel europeo). Aunque este

este material, tampoco se puede olvidar el impacto que

porcentaje resume muchas diferencias a nivel nacional

este estado de opinión pueda ocasionar en la demanda.

(por ejemplo, mientras que en Alemania y Finlandia se
alcanzan tasas de reciclaje de hasta el 95% algunos paí-

El sector, sin embargo, está plantando cara, presentando

ses mediterráneos sólo llegan al 40%), el lado positivo es

conceptos de futuro y demostrando que los plásticos son

que si se consigue que el ejemplo de los países nórdicos

compatibles con la protección del medio ambiente. Esto es

se extienda, el crecimiento del reciclaje del PET a nivel

particularmente efectivo por lo que respecta a las botellas

europeo será exponencial.
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de PET, un ejemplo ideal de plástico que puede ser reciclado, en casi la totalidad de ocasiones empleando el proceso

Asimismo, la entidad también ha estado buscando so-

botella-a-botella, al 100%

luciones en sus grupos de trabajo de reciclaje de PET
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Thermoforms Recycling y ODR (PET opaco y difícil de

También está construyendo una planta de reciclaje de PET

reciclar, de sus siglas en inglés), con grupos de trabajo

en Eindhoven (Países Bajos), junto con la startup holandesa

integrados por más de 45 empresas en cada uno. Por

Ioniqa Technologies.

ejemplo, el pasado 30 de abril, Petcore, en el grupo de
PET Thermoforms Recycling, se centró en las pruebas de
reciclaje de bandeja a bandeja, films de barrera de un solo
material, tecnologías de deslaminación, marcas de agua
digitales y diseño para el reciclaje. Uno de los ensayos discutidos fue liderado por Klöckner Pentaplast con la participación de Valorplast y Wellmann. El estudio de caso mostró
que las escamas de rPET de las bandejas de alimentos pueden extruirse en una nueva película rígida de PET, que luego
puede termoformarse en macetas, o bandejas.
También el grupo de trabajo ODR de Petcore Europe ha
estado activo. El 28 de mayo, Plastics Recyclers Europe
presentó la plataforma Recyclass, con sus tres pilares: desarrollo del protocolo de prueba, diseño para el reciclaje
y la herramienta Recyclass propiamente dicha. El enfoque
para el resto del año será conseguir un diseño mejorado
para el reciclaje, marcas de agua digitales, fundas perforadas y aplicaciones finales para material reciclado ODR.

Empresas comprometidas
A principios de 2019, la compañía austriaca Mineralbrunnen Vöslauer pasó a utilizar botellas de rPET 100% en todas sus aguas, reduciendo aproximadamente un 25% el
consumo de material, en comparación con otras botellas
de rPET. Coca-Cola también ha realizado grandes esfuerzos
durante años para ofrecer variantes de botellas más sostenibles. Actualmente, el Grupo está adoptando nuevas
medidas para reciclar químicamente los envases de PET y
volver a utilizarlos para la producción de nuevas botellas.

www.maag.com
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BOMBAS DE ENGRANAJES, Y EQUIPOS DE
FILTRACIÓN, GRANULACIÓN Y PULVERIZACIÓN
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MECCANOPLASTICA IBÉRICA / www.meccanoplasticaiberica.es
Meccanoplastica Ibérica ha añadido a su portfolio comercial el sistema de llenado en caliente Hot Fill System como opción disponible
para toda su gama MiPET de sopladoras de preformas PET. Desde la
compañía se considera que ofrecer un sistema de llenado en caliente
dentro de los parámetros de eficiencia y calidad que caracterizan las
MiPet puede ayudar a incrementar las líneas de negocio de sus clientes y potenciales clientes. Recientemente, la compañía ha finalizado un
proyecto que incorpora el sistema de llenado en caliente en una MiPet
2P con molde de dos cavidades para envasar zumo. En esta máquina se
han instalado los elementos que aseguran un precalentamiento preciso de la preforma y un rápido aumento y mantenimiento
de la presión, así como una distribución eficiente y fiable de la temperatura del molde.

PET TECHNOLOGIES / pet-eu.com/es
La máquina estiro-sopladora automática APF-3002,
que fabrica envases de 0,2-2,0 l, está equipada con un sistema único patentado de cierre de molde que permite reducir el ciclo de fabricación de la botella y garantizar una
alta velocidad de producción. El sistema de recuperación
de aire, con la reutilización del aire comprimido del sistema de alta presión en el de baja, permite ahorrar hasta el
25% de las inversiones en compresores. Por su parte, el
sistema de refrigeración por aire garantiza la distribución
uniforme de la temperatura entre la pared exterior e interior de la preforma.

PETCORE EUROPE CONFERENCE 2020 / www.petcore-europe.org
Petcore Europe celebrará su conferencia
anual en Bruselas del 5 al 6 de febrero de
2020 en el Crowne Plaza Brussels, después
del éxito de la edición de 2019 con más de
275 visitantes. El primer día estará dedicado a
las perspectivas y a la estrategia de la cadena
de valor del PET, y a la legislación de la UE, y
el segundo día se centrará en los últimos desafíos, tendencias y soluciones en materia de
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clasificación y reciclaje, así como en temas de
circularidad y sostenibilidad.
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KRONES / www.krones.com/es
El fabricante brasileño de zumos de fruta Giorgeo Zanlorenzi tomó la decisión de invertir en una
línea de envasado en PET. Para implementarla,
optó por la solución en bloque de Krones llamada Contipure AseptBloc DA, que trabaja con el
sistema de desinfección de preformas Contipure
y con una sopladora Contiform 3 Pro de última
generación, y representa una opción de envasado
moderna y delicada ideal para bebidas altamente
ácidas. Estas máquinas se instalaron en una nueva
nave donde Contipure AseptBloc DA y un tanque
estéril se abastecen con aire filtrado dentro de una
sala limpia independiente. La nueva línea aséptica
se diseñó para un rendimiento de 15.000 envases
de 900 ml por hora.
El bloque de sopladora y llenadora Contipure

Contipure AseptBloc SA.

AseptBloc DA esteriliza las preformas con peróxi-

do de hidrógeno y envasa las bebidas altamente ácidas de manera aséptica en sala limpia. El volumen de suministro incluye
Contipure AseptBloc DA con un conjunto Canmatic (etiquetado envolvente con etiquetas precortadas), un conjunto Contiroll
(etiquetado envolvente con bobina de etiquetas) y tres conjuntos de etiquetado Autocol (etiquetado con etiquetas autoadhesivas); también, la embaladora Variopac Pro FS, SitePilot Line Diagnostics para el registro de datos operacionales, y la tecnología
inteligente Contipure. Con esta solución, la superficie de las preformas es mucho más reducida y más lisa que la de los envases
moldeados por soplado: esto reduce el consumo de esterilizante de manera significativa. Además, no se consume agua durante
todo el proceso, lo que aumenta la seguridad microbiológica y reduce los costes. El único agente empleado para la esterilización
es el peróxido de hidrógeno, que se descompone en agua y oxígeno sin dejar rastro, por lo que es completamente ecológico
y además acorta la duración del proceso, haciendo innecesarios dispositivos periféricos, aparte de no provocar encogimiento.
La nueva línea ha aumentado la capacidad
de envasado de zumo de fruta del fabricante, hasta llegar incluso a los 40 millones
de litros al año. La empresa puede ofrecer
ahora zumos en envases PET un 30% más
baratos que en botellas de vidrio y, además, el método aséptico en frío también
ha aumentado la calidad del producto:
el tiempo de mantenimiento de la temperatura durante la pasteurización ronda
actualmente los 20 segundos en lugar de
los dos minutos que duraba después del
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envasado en caliente y, de esta manera, los
zumos parecen recién exprimidos.
Contipure AseptBloc SA.
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BOGE / es.boge.com
Las instalaciones para aire de soplado FlexPet resultan específicas para fabricantes de botellas PET y otras aplicaciones de alta
presión y proporcionan importantes ahorros energéticos. Modulares, potentes y flexibles, hay disponibles 11 modelos distintos,
con capacidades desde 93 hasta 1.076 m3/h, que les permiten
una muy fácil ampliación, y adaptarse a las necesidades de producción y a los diferentes tamaños de botellas PET. Son muy sencillos
de instalar, pick and place, sin cimentación ni anclajes, y con ellos
se puede ahorrar hasta un 40% de aire de alta, disminuyendo la
inversión y el consumo eléctrico. Además, todos los equipos se refrigeran por aire, y sus costes de mantenimiento son muy bajos.
Por otra parte, el concepto FlexPet se basa en la generación de
aire comprimido en etapas: presión de baja a 10 bar para maniobra, estirado y presoplado, y presión de alta 30-36-40 bar para el
soplado. FlexPet genera en una primera etapa aire de 10 bar de
presión como paso previo a una posterior recompresión a 40 bar.
Asimismo, el compresor de tornillo Boge FlexPet puede ser de velocidad variable, lo que significa que prácticamente no habrá periodos de marcha en vacío, y la presión de servicio será constante
sin sobrepresión y con una intensidad de arranque no superior a la
nominal, por lo que desaparecen otros costes innecesarios. El aire
comprimido generado en baja pasa por un depósito de baja presión, prefiltro y secador frigorífico. Parte del caudal de baja presión
se suministra a los boosters, y el aire comprimido generado por estos se acumula en el depósito de alta a 40 bar: según la cantidad de
aire de soplado que se demande, trabajarán el número de boosters
necesarios. El aire resultante tiene calidad alimentaria, sin olores,
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FlexPet.
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ni sabores, ni vapores de aceite.
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RENOLIT / www.renolit.com
La compañía presentó en Interzum 2019, la feria de accesorios y componentes para el mobiliario, que tuvo lugar del 21 al
24 de mayo en Colonia (Alemania), sus nuevos laminados basados en PET con diseños 2D y 3D, disponibles en acabados alto
brillo y súper mate. Estos laminados PET combinan su atractivo
diseño con una excelente durabilidad: son resistentes a los arañazos, no se ven afectados por las huellas dactilares y son fáciles
de limpiar. Estas propiedades del material hacen que sea posible
crear frentes de muebles que puedan soportar golpes fuertes y
que conserven su acabado durante un período prolongado.

SIDEL / www.sidel.com
Recientemente, uno de los productores más importante de lácteos líquidos del mundo, Yili China, organizó
una conferencia de proveedores en la ciudad de Xiamen
de ese país asiático. Gracias a la amplia aplicación de las
líneas de envasado en PET completas de Sidel, todas
ellas equipadas con el sistema Combi Predis aséptico de
la empresa (que cuenta con una tecnología exclusiva y
patentada de esterilización seca de preformas) para producir el yogur a temperatura ambiente Ambrosial de Yili,
Sidel fue elegido como Socio Proveedor Estratégico a Nivel Global de este grupo y recibió un Premio a la Innovación. Este
reconocimiento representa el hito más reciente en la relación de muchos años entre las dos empresas.

CARBIOS / carbios.fr
Schweppes Suntory España ha anunciado que trabajará
en el impulso de la economía circular de sus envases plásticos de PET, gracias al acuerdo de colaboración firmado con
la empresa Carbios, referente en soluciones bioindustriales
para el ciclo de vida de los polímeros plásticos y textiles, que
ha desarrollado la primera tecnología enzimática que mejora
el reciclaje de PET. Esta alianza tendrá una duración de cuatro
años y, así, Schweppes Suntory España tendrá acceso a un
proceso innovador que descompone los residuos de plásti-
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co PET en sus bloques originales, de tal forma que después
podrán utilizarse para producir plástico PET de alta calidad.
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AOKI / www.centrotecnica.es
Aoki Technical Laboratory, fabricante de máquinas de inyección-estirado-soplado para la producción de envases de PET, ha desarrollado una tecnología que
permite producir envases de alta calidad con PET 100% reciclado, procedente de
botellas trituradas. Así, la firma cuenta con máquinas ISBM de una etapa y tres
estaciones que producen envases partiendo de granza, con tecnología propia DirectHeatCon; éstas, prescindiendo de la estación de recalentado de la preforma,
producen envases de alta calidad, sin mermas, inyectando una preforma perfectamente acondicionada para ser estirada y soplada al instante. Ahora, Aoki las ha desarrollado para trabajar con PET 100% reciclado (botellas de PET lavadas y trituradas), empleando una serie de dispositivos auxiliares y un conjunto de plastificación
FlexPet.

específico que evita el proceso de recristalización del material, para fabricar con
calidad y transparencia. Trabajan tanto con PET en gránulo virgen o material reci-

clado en gránulo virgen + 40% de reciclado en escamas o 100% reciclado en escamas, con el mismo molde y modelo de envase,
simplemente ajustando ligeramente los parámetros de trabajo. Por otro lado, y dentro de su política medioambiental, Aoki dota
a sus máquinas de la más avanzada tecnología hibrida, combinando la hidráulica de última generación con servomotores, y reduciendo el consumo energético total de la máquina en casi un 50% en su nueva gama de modelos, y aumentando la producción
en un 30% con menor presión de aire y temperaturas más bajas; esto repercute también en un menor consumo energético.

PANORAMA
36

Wittmann 4.0: solución
integral para el moldeo
de inyección
Con Wittmann 4.0, el Grupo Wittmann presenta una novedosa solución integral en la industria del moldeo por
inyección, que cumple con todos los requisitos en términos de adquisición completa de datos.

Gracias a Wittmann 4.0 Plug & Produce, no es necesario
que los operarios de máquinas adquieran ningún conocimiento en el área de tecnología IT. Por lo tanto, pueden
concentrarse totalmente en el trabajo mecánico, como conectar los periféricos a través de mangueras de atemperaWitmann 4.0.

W

ittmann 4.0 ofrece la máxima flexibilidad para la

ción o líneas de alimentación de material. La configuración
de IT de la célula de producción, que todavía es necesaria,
la maneja el rúter Wittmann 4.0.

combinación de varias células de producción. Otra

de sus características relevantes es Plug & Produce (conec-

El rúter Wittmann 4.0 combina todos los dispositivos en la

tar y producir), que significa que es capaz de hacer que el

célula de producción y representa la producción completa

cambio de molde sea más fácil y seguro.

externamente con una sola dirección IP. De esta manera,
también se garantiza la coherencia de los datos relevantes

Para fabricar una pieza de plástico con la buena calidad re-

para cualquier sistema MES que se requiera para recopilar

querida, normalmente se necesitan varios equipos perifé-

datos de una máquina de inyección y los periféricos conec-

ricos que trabajan en conjunto con la máquina de moldeo

tados a ella. En la dirección opuesta, también se asegura de

por inyección, y todos estos aparatos individuales incluidos

que una máquina solo pueda reconocer los periféricos que

en la celda de producción deben programarse con los pa-

están presentes en su propia celda de producción. Los pa-

rámetros correctos específicos del molde. En una célula

rámetros se distribuyen posteriormente desde la máquina a

de producción Wittmann 4.0, estos parámetros, junto con

los periféricos y al robot en la celda de producción. Una vez

los del propio molde, se pueden guardar en el sistema de

hecho esto, la producción puede comenzar inmediatamente.
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control Unilog B8 de la máquina de inyección. Tan pronto
como se selecciona un conjunto de datos del molde en el

En resumen, Wittmann 4.0 Plug & Produce conduce a

sistema de control de la máquina, los ajustes apropiados

cambios de producto sustancialmente más rápidos y más

se transmiten a todos los demás dispositivos en la célula

fáciles, en consecuencia, a una reducción significativa en

de producción. El medio de comunicación utilizado en este

los tiempos de inactividad y, en última instancia, a una pro-

caso es una red Ethernet que funcione con el protocolo de

ducción más competitiva.

aplicación estandarizado Industria 4.0 OPC UA.

www. wittmann-group.es
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Memoria de Sostenibilidad’18 de Brenntag

BASF y SIBUR: innovación en polímeros

Brenntag ha publicado su memoria de sostenibilidad de

Sibur y BASF han firmado un acuerdo para colaborar en

2018, protagonizada por el uso responsable de los recur-

el desarrollo de soluciones innovadoras de polímeros en

sos naturales y la salud ocupacional. El Grupo presenta

el Centro de Investigación y Desarrollo PolyLab de Sibur

sus resultados en el ámbito de la sostenibilidad, docu-

en Moscú. Así, ambas firmas trabajarán para aprovechar

mentando las actividades y los éxitos alcanzados en se-

las tecnologías digitales en producción e investigación y

guridad, protección medioambiental, responsabilidad en

desarrollo, y para desarrollar una gama innovadora de

la cadena de suministro, empleados e implicación social.

polímeros, utilizando los aditivos plásticos de BASF.

Repsol se suma a Styrenics Circular
Solutions

Más producción de las resinas
Ultem y Extem de SABIC

Repsol, una de las compañías de energía más grandes, pre-

SABIC ha anunciado que está realizando importantes

sente en toda la cadena de valor y que cubre una amplia

inversiones para ampliar la capacidad de producción de

gama de productos petroquímicos que incluye monómero

sus resinas de alta temperatura Ultem y Extem y así satis-

de estireno, se convierte en miembro de SCS. Styrenics Cir-

facer la creciente demanda. Entre otras, la firma espera

cular Solutions (SCS) es la iniciativa conjunta de la industria

contar con una nueva planta de producción en Singapur

para aumentar la circularidad de los polímeros estirénicos.

que estaría lista en la primera mitad de 2021.

Konica Minolta adquiere Eines Systems

Covestro vende su negocio europeo
de Casas de Sistemas
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Konica Minolta ha adquirido la empresa española Eines Systems S.L. Como empresa líder en tecnología,

Covestro vende a H.I.G. Capital (H.I.G.), empresa de inver-

Eines Systems tiene ventajas competitivas para pro-

sión especializada en pequeñas y medianas firmas, su ne-

porcionar sistemas de inspección de calidad automa-

gocio europeo de poliuretano, conocido como las Casas de

tizados y soluciones para el proceso de producción

Sistemas, como parte del proceso de optimización de su

automotriz , lo que ayudará a Konica Minolta a desa-

cartera, que ya incluyó la venta de la Casa de Sistemas de

rrollar aún más su negocio en este mercado.

espuma de poliuretano en espray de Norteamérica.

Se abre el plazo de los Premios Liderpack’19

Proyecto Avanza-s de envases avanzados

Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo para par-

El Consejo de Administración del Centro para el Desarro-

ticipar en los Premios Liderpack 2019, convocados por

llo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Eco-

Graphispack Asociación y por el salón Hispack de Fira de

nomía ha certificado el tercer hito del proyecto de I+D,

Barcelona. Estos premios reconocen la innovación, soste-

Investigación y desarrollo experimental, Avanza-s, que in-

nibilidad, calidad y creatividad de los envases y embalajes

vestiga nuevos ingredientes y formulaciones funcionales

fabricados en España en el último año, y las mejores solu-

para la industria alimentaria, así como nuevos sistemas y

ciones de Publicidad en el Lugar de Venta (PLV).

materiales avanzados de envasado.
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Nuevo centro de tecnología de Arburg
en Portugal
Las nuevas instalaciones de Arburg en Portugal ofrecen
suficiente espacio para máquinas, piezas de repuesto y
cursos de formación. El pasado 15 de mayo, para celebrar
su puesta en marcha, Arburg reunió en un Open House a
un centenar de invitados que pudieron conocer el recién
inaugurado Arburg Technology Center (ATC).

Sariki refuerza su colaboración
con Fagor Ederlan
Metrología Sariki ha alcanzado un acuerdo con la empresa de componentes de automoción Fagor Ederlan para
realizar un mantenimiento y calibración de todas sus instalaciones. El inicio de la relación entre Fagor Ederlan y
Sariki se remonta a principios de los años noventa, y a
partir del 2006 se reforzó con diferentes proyectos.

DS Smith
Titular
parapone
breves
en marcha en España sus
dos primeros centros Packright de Iberia
Texto para breves Texto para breves Texto para breves
DS
Smith,
de embalajes
sostenibles,
abierto
Texto
paraempresa
breves Texto
para breves
Texto paraha
breves
en Galicia y Barcelona sus dos primeros centros Packright
de Iberia. Estos centros de diseño y creatividad están destinados a la realización de soluciones de embalaje innovadoras que cubran las necesidades de los clientes en la
cadena de suministro en el corto y medio plazo.

Nuevo jefe de la división
Mould Technology de Engel
Michael Traxler ha sido nombrado director de la división
de Tecnología de Moldes de Engel. Junto con su equipo,
continuará expandiendo los servicios de consultoría a nivel internacional para fortalecer aún más el negocio de
sistemas del fabricante de máquinas de moldeo por inPLAST
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yección en todo el mundo.
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Las exportaciones españolas
de moldes bajaron en 2018
Según la Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros, FEAMM, las exportaciones españolas el pasado ejercicio alcanzaron los 490
millones de euros, frente a los 542 millones de 2017.

A

pesar del descenso con respecto a los valores de 2017,
para FEAMM, 2018 fue el segundo mejor año en la his-

toria del sector, sólo superado por las cifras récord de 2017.
Por destinos, Europa siguió siendo el principal receptor de
las exportaciones españolas de moldes y matrices, seguida

Europa es el destino del 60%
de los moldes de inyección de plástico
españoles y el 64% de otros
moldes para plásticos

por América en segundo lugar, pero a gran distancia y donde sólo los moldes de inyección de plástico y otros moldes,
ya han conseguido una buena cartera de clientes.

En estos subsegmentos de mercado, tras el continente
americano destaca África con cuotas del 13% en el caso de

Los datos de FEAMM indican que Europa es el destino del

los moldes de inyección para plásticos, y del 8% en el resto

60% de los moldes de inyección de plástico y el 64% de

de moldes para plásticos.

otros moldes para plásticos.
En el caso de las matrices, cuyas exportaciones en conjunto
cayeron un 9% en 2018, destaca Alemania como principal
mercado destinatario.
Así, Alemania compró el pasado año matrices españolas
por valor de 184 millones de euros, cantidad que triplica las
compras del año 2016.
En este sentido, Alemania concentra el 50% de las exportaciones españolas de matrices.

Moldes para inyección de plásticos
Por lo que respecta a las exportaciones de moldes para
inyección de plástico o caucho bajaron un -20% respecto a
PLAST
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2017. Aun así, sigue en cifras altas respecto a años anteriores al récord del 2017.

A FONDO
Exportaciones de moldes para inyección de plásticos.
Principales destinos. (Datos en miles de euros).
País / Año
Francia
Marruecos
Portugal
EE.UU.
Alemania
Polonia
México
China
Rep. Checa
Italia
Rumanía
Reino Unido
India
Suiza
Austria
Irlanda
Turquía
Cuba
Costa Rica
Rusia
Otros
TOTAL

2015

2016

2017

2018

12.019
1.961
1.340
2.863
4.218
4.894
6.943
1.351
5.914
1.751
210
264
548
5.943
360
1
2.511
--83
497
5.316
58.987

9.489
3.346
2.857
6.682
6.903
3.416
9.052
993
2.428
1.512
723
531
1.279
1.443
421
532
1.351
463
24
299
5.712
59.456

12.304
8.780
1.430
7.283
13.178
9.365
8.639
4.505
3.005
2.252
2.817
1.805
291
1.485
437
2.246
282
--29
704
12.161
92.998

9.493
9.173
8.734
7.593
7.056
6.813
5.320
3.803
3.557
3.089
1.067
819
688
585
439
406
383
371
365
324
4.710
74.788

Fuente: FEAMM

Al contrario que las matrices, Alemania ha reducido casi un
50% sus compras de moldes, en cambio, Francia recupera su
liderazgo aun habiendo reducido ligeramente sus compras,
pero mantiene los resultados de años anteriores, posicionándose como el principal comprador de moldes para inyección.
Marruecos mantiene su senda alcista y se sitúa en el segundo
puesto, con importes similares a los de Francia, al igual que
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Otros moldes para plásticos
Alemania, Francia y Reino Unido fueron los tres principales compradores de moldes para caucho o plástico excep-

Importaciones de moldes para inyección de plásticos.
Principales países. Origen. (Datos en miles de euros).
2015

2016

2017

2018

tuando los de inyección, pero todos redujeron sus compras.

País / Año

En conjunto, las ventas de este tipo de moldes se redujeron

63.072 87.307 96.825 86.980
China
14.798 27.215 33.078 32.277
Portugal
7.125 16.636 10.795 14.708
Francia
9.285 10.520 17.174 14.009
Italia
9.252 13.941
5.218 13.203
Alemania
3.374
3.157
2.551
1.909
EE.UU.
2.693
3.864
2.383
2.269
Bélgica
2.334
3.042
4.989
6.715
Suiza
1.585
1.265
521
432
UE Sin determinar
1.581
2.351
2.248
669
Turquía
1.441
5.146
1.406
1.136
Luxemburgo
964
1.574
461
41
Polonia
897
931
70
220
India
875
658
899
558
Hungría
810
873
3.040
1.084
China-HK
463
2.780
1.005
1.458
Japón
453
2.276
2.055
794
Austria
450
700
884
3.271
Reino Unido
198
222
----Irlanda
193
2.280
422
2.304
Corea del Sur
5.076
3.557
4.336
3.798
Otros
126.156 182.151 201.800 185.302
TOTAL

respecto al pasado año.

Exportaciones de otros moldes para plásticos.
Principales destinos. (Datos en miles de euros).
País / Año
Alemania
Francia
Reino Unido
México
Polonia
Rep. Checa
EE.UU.
Marruecos
Brasil
Italia
Argentina
India
Turquía
China
Irlanda
Serbia
Portugal
Argelia
Hungría
Sudáfrica
Otros
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2.438
3.541
2.031
3.076
616
938
478
1.073
259
833
13
1.167
419
75
4
115
230
382
1
174
6.832
24.695

4.212
4.880
2.671
1.762
323
630
131
2.537
157
277
19
849
360
384
--479
1.061
460
209
85
2.532
24.018

6.363
8.142
3.888
2.805
2.544
1.798
622
2.113
108
760
81
840
206
301
24
332
377
799
1.262
27
3.148
36.540

4.533
4.289
3.196
2.750
2.724
2.026
1.954
1.581
1.166
1.029
837
589
467
390
310
304
288
285
240
230
2.443
31.631

Fuente: FEAMM

Fuente: FEAMM

Importaciones
Las importaciones de moldes y matrices cayeron en todas
las categorías durante 2018. Una vez más, China fue el
principal proveedor de moldes de inyección de plástico y
metales.
Por su parte, Alemania se situó como el principal proveedor de matrices, al crecer cerca de un 10% y al bajar China

México se mantuvo en 4ª posición, aunque también redujo

un 11%.

ligeramente sus compras.
Para el caso de los moldes de inyección de plástico, PortuPor su parte, EE.UU. triplicó sus compras, mientras que los

gal, Francia, Italia y Polonia son los otros países europeos

países de Europa del este, Polonia y República Checa, incre-

que, juntamente con Alemania, lideran las ventas a España.

mentaron ligeramente sus importaciones.
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El decrecimiento tanto de las exportaciones como de las
En su conjunto, con 31,6 millones de euros, las exportaciones

importaciones provocó que la balanza comercial, que pasó

de otros moldes bajaron en 2018 un-13% respecto al 2017.

a ser negativa en 2016, haya vuelto a ser positiva en 2018.
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Infranor y Matrix: soluciones
integrales y eficientes en la
automatización de moldes
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La colaboración entre Infranor y Matrix permite crear
soluciones integrales y eficientes en la automatización
de los moldes de inyección.

A

En la imagen, Joan Millán,
de Matrix (izq.) y Paco López, de Infranor.

l sustituir siste-

empresas con sede en Suiza y más de 50 años de his-

mas hidráulicos

toria ofreciendo soluciones para la automatización y el

y neumáticos por ser-

control de movimiento. Infranor siempre ha destacado

vosistemas eléctricos

por ofrecer productos y servicios a medida, compartien-

de alto rendimiento,

do su know-how, habilidades de ingeniería y, sobre todo,

algunas

una amplia gama de productos de la más alta calidad.

funciones

como el desenroscado y la expulsión de piezas, así como el
giro de elementos del propio molde, consiguen realizarse

Es en el proceso de adaptación tecnológica donde Infranor

con mayor precisión y velocidad, optimizando especialmen-

participa activamente con Matrix. Dada su experiencia, y

te los tiempos de ciclo. Además, los moldes automatizados

atendiendo a las características del movimiento solicitado,

con servosistemas eléctricos son aptos para su uso en sala

Infranor colabora activamente en el cálculo y la selección

blanca, a diferencia de los sistemas tradicionales hidráulicos.

del sistema completo formado por servomotor, unidad de

Matrix fue fundada por el grupo S&P en Ripoll (Gerona) en
1974. Cuenta con unas instalaciones de 4.300 m2, 105.000
horas de capacidad de trabajo por año, y está dedicada al
diseño y fabricación de moldes de inyección de alta precisión y matrices de prensa. Matrix ofrece a sus clientes soluciones completas, incluyendo la fase de diseño de la pieza,
la construcción y las pruebas de producción en las mismas
instalaciones, garantizando de este modo el seguimiento y
la calidad del producto final.
El know-how y la experiencia acumulada en los últimos 45
años le permite ofrecer a sus clientes la solución óptima

control, interfaz de usuario y maniobra eléctrica, facilitando
la integración con el molde y la inyectora.
La política de colaboración y servicio del equipo técnico
de Infranor y la contrastada experiencia en el mundo de
la inyección benefician claramente a ambas partes, obteniendo resultados que un fabricante de moldes no podría
obtener con sus propios recursos. La adaptación a una evolución tecnológica constante y la ilusión depositada en cada
proyecto han permitido a Matrix alcanzar una posición altamente competitiva en el mercado Internacional.
www.infranor.es / www.matrix-sa.com

España y Portugal del Grupo Infranor, un grupo de
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Infranor Spain es la oficina de ingeniería y ventas para

INFRANOR SPAIN, SLU
C/ Occitania, 24, 08911
Badalona (Barcelona)
Tel 934 601 631 infranor@infranor.es
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tecnología integrada en CAD / CAM / CAE.
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en los proyectos más complejos, utilizando la más avanzada

A FONDO
44

Aunque China, como país, es el primero o segundo en todos los productos, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices.
Las importaciones de Portugal también han descendido,
aunque ligeramente, y en cambio, Francia y Alemania crecen, aunque todavía siguen con valores muy inferiores.
Otros países europeos, que suelen tener precios superiores, ocupan los siguientes puestos de la tabla, aunque Italia
y Suiza han sufrido cierto retroceso.
EE.UU. se sitúa, curiosamente, en el sexto lugar del ranking,
con un ligero aumento que lo sitúa por encima de países
como Suiza.

Importaciones de otros moldes para plásticos
Para el resto de los moldes, Polonia, con un mantenimiento
de sus ventas, subió al primer lugar, gracias al retroceso de la
mayoría de los proveedores y en especial de Francia y China.
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Importaciones de otros moldes para plásticos.
Principales países. Origen. (Datos en miles de euros).
País / Año
Polonia
China
Francia
Portugal
Italia
Alemania
Austria
Serbia
Taiwan
Luxemburgo
India
Japón
Turquía
Reino Unido
Suecia
Tailandia
Países Bajos
Canadá
EE.UU.
Rep. Checa
Otros
TOTAL

2015

2016

2017

2018

10.484
5.334
7.051
4.800
2.882
3.004
1.212
614
943
379
790
276
86
574
108
797
331
237
168
92
1.261
41.423

9.641
9.435
7.494
8.884
2.887
4.919
2.399
549
1.922
1.046
384
1.363
135
920
--2.724
246
74
124
269
1.777
57.192

13.081
13.553
18.202
6.277
4.189
8.790
2.312
928
1.227
1.135
667
1.343
482
637
2
481
273
116
460
287
1.948
76.390

13.077
11.653
10.428
6.646
5.047
4.786
3.977
1.523
1.439
886
792
672
480
455
299
260
250
212
176
132
2.374
65.564

Fuente: FEAMM

Francia bajó del primer al tercer lugar por haber reducido
sus ventas en un importante -43%
China cayó un -14%, y se mantiene en el segundo lugar.
Europa siguió siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China, con decrecimientos significativos en Alemania y Francia y ligeros crecimientos en Italia
y Austria.
Portugal, proveedor habitual de moldes, ha crecido muy
ligeramente y se sitúa en el cuarto puesto.
En general, el descenso de importaciones de estos moldes
ha sido del -14%, pero el volumen total sigue siendo superior a los años anteriores exceptuando el récord registrado
en 2017.
www.feamm.com
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Gimatic presenta FlexyCups
La gama de productos Vacuum de Gimatic Iberia se amplía mediante la alianza con Flexy Vacuum Cups, firma
que fabrica única y exclusivamente ventosas de poliuretano, modelos premium de muy alta calidad.

L

a oferta de Flexy-

más importante, en la reducción del tiempo de inactividad

Cups incluye ven-

de las maquinas que integran esta tecnología. Las gama de

tosas de simple o do-

ventosas FVC incluye entre otros, modelos de mono y do-

ble dureza que destacan por su alta resistencia a la abrasión,

ble dureza; planos de 1,5 y 2,5 fuelles; con diámetros de 10

a los hidrocarburos y al aceite, al ozono y al oxígeno, así como

a 100 mm; y con versiones para bolsas, alta fricción, etc. Las

al corte y a la deformación. Estas características prolongan

ventosas fabricadas por FlexyCups destacan por su prolon-

la vida útil de la ventosa, representando no solo un ahorro

gada vida útil y un precio muy competitivo.

directo durante el proceso de compra, sino también, y quizás

www.gimatic.com/es/
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El reciclado protagoniza la
actualidad de la industria
del plástico
Las nuevas regulaciones por parte de las autoridades en
pro de la economía circular están llevando a fabricantes de maquinaria y de materias primas a tener cada vez
más en cuenta el reciclado de plásticos.

A

sí, si la actividad y el negocio del reciclado de plásticos

publicado un documento para incrementar el reciclado de

suponía ya una fuente de ingresos para las empresas

polietileno flexible. En el mismo, identifica los requisitos pre-

que se dedicaban a ello, tras este nuevo enfoque de los go-

vios para aumentar el reciclaje de polietileno flexible y con-

biernos sobre la economía circular, se presenta un enorme

vertirlo en una materia prima de alta calidad al tiempo que

potencial para el negocio del reciclado de plásticos. Por un

garantiza un proceso sostenible y rentable.

lado, para los fabricantes de maquinaria relacionada con el
reciclaje mecánico de residuos plásticos, cuyas soluciones

Con una demanda de transformadores de alrededor de 9

cobran una importancia capital. Por otro lado, para las em-

millones de toneladas, el polietileno, tanto LLDPE como

presas dedicadas a esta actividad, que se enfrentan al reto

LDPE, es la segunda mayor resina procesada en la UE y, por

de proporcionar materiales reciclados de cada vez mejor

lo tanto, demuestra un alto potencial de reciclaje. Sin em-

calidad y en flujos constantes que puedan responder a la

bargo, la tasa de reciclaje actual de esta resina es del 31%.

que se supone será una demanda creciente en los próximos

Según PRE, esto se debe al hecho de que alcanzar objetivos

años. Y el reto también lo afrontan los tradicionales produc-

más altos y una mayor calidad del material reciclado de esta

tores de materias primas plásticas vírgenes que comienzan

corriente se ve obstaculizado por una serie de desafíos que

a trabajar en procesos de reciclado químico y también en

deben superarse para llegar más allá.

proyectos para incorporar a sus portfolios materias primas
con porcentajes de materiales reciclados.

Para Ton Emans, presidente de Plastics Recyclers Europe,
los residuos de películas plásticas aún se perciben como

Esta tendencia tiene además repercusiones sobre los fa-

un flujo exigente y difícil de tratar, sin embargo, en Europa

bricantes de maquinaria de plástico de procesos tradicio-

hemos demostrado que incluso el reciclaje de películas es-

nales, cuyos productos han de ser capaces de transformar

tirables es posible. No obstante, para alcanzar las cantida-

también estas nuevas materias plásticas recicladas.

des adicionales de los envases post-consumo necesitamos
un compromiso fuerte de la cadena de valor para trabajar

Mucho trabajo por hacer

para que este material sea completamente sostenible.
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Dado que los envases son la principal aplicación consumidora de plásticos, el packaging es también la principal corriente

Los principales cuellos de botella especificados en el documen-

de residuos plásticos y representa la mayor parte del pastel a

to se refieren a bajos índices de recolección y baja calidad de

reciclar. Por este motivo, la asociación europea de empresas

los materiales de entrada por la falta de diseño para el reciclaje

recicladoras de plásticos, Plastics Recyclers Europe (PRE), ha

y por el desarrollo continuo de las tecnologías de reciclaje.

A FONDO

En este sentido, desde PRE consideran que, en primer lugar, deben introducirse procesos armonizados de recogida
y clasificación a nivel de la UE para aumentar tanto la cantidad como la calidad de los residuos recogidos.
En segundo lugar, el diseño de envases de plástico controla
en gran medida el grado en que los envases pueden reciclarse, ya que las estructuras y los materiales que son incompatibles con el reciclaje mecánico causan una serie de
interrupciones en las líneas de reciclaje. Por lo tanto, debe
seguirse un diseño específico para las pautas de reciclaje al
fabricar un producto y al introducir cualquier tipo de innovación en el mercado. Por último, aunque los avances en
tecnologías de reciclaje y clasificación han mejorado mucho en los últimos años, se necesitan más inversiones, así
como investigación y desarrollo para mejorar continuamente la calidad del material reciclado.
El esfuerzo de la industria deberá fortalecerse aún más mediante un marco legislativo que cree las condiciones para
una mayor expansión. Los Estados miembros y las regiones
también deberán aplicar a fondo la legislación de la UE.
Las nuevas medidas legislativas introducidas por el paquete
de residuos revisado, la Estrategia de plásticos y la Directiva
de uso único obligan a la industria a tomar medidas inmediatas y decisivas en la producción y gestión de residuos de
envases de plástico. Es indispensable investigar formas de
aumentar las tasas de recolección, de incrementar la calidad de los residuos, así como de desviar y evaluar el potencial del material que actualmente se encuentra en vertederos o es incinerado. Los nuevos objetivos solo se pueden
lograr si se abordan los principales cuellos de botella y se
elaboran soluciones para ellos.
Trabajar hacia un embalaje seguro, ligero y funcional, al
tiempo que garantiza su reciclabilidad al final de su vida útil,
es una necesidad. Este trabajo debe estar orientado a avanzar en el reciclaje de los envases flexibles para mejorar aún
más las credenciales ambientales y la sostenibilidad global
de este tipo de packaging.
www.plasticsrecyclers.eu
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STARLINGER / www.recycling.starlinger.com
Aplicar el concepto de economía circular al caso concreto de
las botellas de PET implica que estas, una vez residuos, se traten
para volver a producir nuevas botellas de PET. Varios Estados
europeos como Noruega, Suecia y Finlandia ya han implementado sistemas de devolución de botellas, que garantizan altas tasas de recuperación. En Alemania, donde se introdujo un sistema de este tipo en 2003, la tasa de reciclaje de botellas de PET
alcanzó un 93% 14 años más tarde, y para las botellas de un solo uso sujetas a devolución de depósito, la cifra fue aún mayor
(97,3%). Del material recuperado, el 32,6% se destinó a la producción de nuevas botellas. En otros países europeos, la creciente
demanda de material reciclado se encuentra con tasas de recolección relativamente bajas, razón por la cual se están probando
y estudiando sistemas de devolución de depósitos. Con sistemas de recolección y concienciación responsable por parte de la
gente, se puede lograr una tasa de recolección considerable incluso sin un sistema de devolución de depósitos: en Austria, 3 de
cada 4 botellas se recolectan en el contenedor amarillo.
Las tecnologías para el reciclaje en ciclo cerrado ya existen: tras la trituración, lavado y clasificación, los copos de PET se convierten en regranulados y se someten a una descontaminación completa en una línea de reciclaje (como la PET iV + de Starlinger).
La división de tecnología de reciclaje del fabricante austriaco Starlinger ha instalado más de 55 líneas de reciclaje de PET con una
capacidad total de> 550.000 toneladas métricas por año. Las líneas están disponibles en siete tamaños, con un rendimiento de 150
hasta 3.600 kg/h. La eficiencia de limpieza de dichas líneas cumple con los criterios de varias autoridades nacionales con respecto
al contacto con alimentos (por ejemplo, EFSA - Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, FDA - Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU.), Así como los requisitos de calidad de los principales propietarios de marcas.
Tal es la demanda de líneas de reciclaje de PET que en su año fiscal 2019, Starlinger ya ha registrado pedidos por una capacidad
anual de unas 100.000 toneladas métricas, que pueden atribuirse al paquete de economía circular de la Unión Europea.
Sin embargo, la directiva de la UE 2018/852 del 30 de mayo de 2018 no distingue entre diferentes tipos de plásticos. Esto significa que una cuota más baja en un área puede ser compensada por una cuota más alta en otra. Así, el objetivo ambicioso de
reciclar el 50% de todos los envases plásticos hasta finales de 2025 y el 55% hasta finales de 2030 implica que, de media, los
estados miembros han de aumentar su cuota de reciclaje de plásticos en al menos un 10% hasta finales de 2025.
Otra nueva regulación se refiere a la tasa de recolección para botellas de plástico de un solo uso: 77% para 2025 y 90% para
2029. Mientras que Alemania ya ha superado esta marca de 90%, otros estados de la UE deberán aumentar su tasa de recolección significativamente durante los próximos 10 años.
Para lograr un círculo cerrado del 100%, hay que superar una serie de obstáculos, como asegurar el suministro continuo de
materias primas secundarias a los fabricantes de botellas en cantidades suficientes. Otro obstáculo más es la actitud de la
población hacia los productos reciclados; considerados inferiores en el pasado.
Por parte de los recicladores, existen limitaciones técnicas, como las pérdidas de material a través del lavado y molido de las
botellas de PET. Un ejemplo son las pequeñas partículas de 1-3 mm que se producen en una cantidad de hasta el 5%. Muy a
menudo, los recicladores carecen del equipo para procesar estos finos en material de alta calidad, lo que llevó a Starlinger a
desarrollar líneas de reciclaje para finos de PET que tienen en cuenta las características especiales de este flujo de material. Son
posibles dos soluciones: procesar finos de PET conjuntamente con escamas de PET, o procesarlos por separado en una línea
especial de reciclaje para finos. Un ejemplo clásico de una economía circular con botellas
de PET es la compañía de bebidas Vöslauer de Austria, que usando material reciclado en
una línea de Starlinger, fue la primera firma austriaca en introducir en octubre de 2018,
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una botella hecha de 100% rPET en el mercado y que se ha comprometido con la UE a
aumentar el uso de rPET de 3.300 a 5.500 toneladas métricas en los próximos años.
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MO-DI-TEC / www.centrotecnica.es
La firma MO-DI-TEC diseña y fabrica desde hace más de 30 años, una amplia gama de trituradores a bajas revoluciones y alto par, para el reciclado en línea o de forma centralizada de materiales termoplásticos,
principalmente técnicos o de extrema dureza. La diferencia básica de estos trituradores con los molinos convencionales de cuchillas, habitualmente utilizados, es la baja velocidad de corte, mediante rodillos dentados.
Este proceso permite reciclar el plástico sin generar polvo, utilizando una baja potencia instalada, y lo que
es más importante, sin degradar el material ya que no hay fricciones, ni sobrecalentamiento. La alta calidad del triturado obtenido,
permite duplicar el porcentaje de reciclado. La granulometría del triturado se obtiene variando el tamaño de los dientes de corte
y sus guías, por lo que el corte a cizalla es preciso, obteniéndose un corte regular; no se precisa rejilla o tamiz, el material cortado
cae directamente al cajón de recogida.
Otra ventaja es el menor desgaste de los componentes de corte, las labores de mantenimiento se alargan en el tiempo, y dada
su estructura constructiva, la apertura y limpieza es extremadamente sencilla y rápida. La opción IMD de detección de metales en
cámara de corte (patentado) evita no sólo averías ante la caída de partes metálicas al molino, que al ser detectadas detienen el molino en décimas de segundo, sino que además previene de la contaminación del sistema de transporte de materiales y eventuales
averías en la inyectora o moldes. El sistema ABS evita bloqueos o daños al equipo y permite programar el giro inverso temporizado
del rotor de corte, para recolocar las piezas a moler cuando se trabaja a tolva llena. Los trituradores MO-DI-TEC cuentan con un
sofisticado mando de control, fácil de usar y programar a través del panel LCD, controlado por un módulo lógico programable. Una
pantalla de diálogo operador-máquina, en la parte frontal, señala todos los mensajes de aviso, funcionamiento y alarmas del triturador. La gama de trituradores va desde pequeñas unidades de laboratorio denominadas “Mini”, la gama “Goliath” de diferentes
tamaños para trabajar a pie de máquina, con diversas opciones de tolva o alimentación por vis si fin, y la gama “Titán” de grandes
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dimensiones para reciclar piezas voluminosas, como parachoques, grandes paneles de línea blanca u otros.
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REPSOL / www.quimica.repsol.com
Repsol informa que está ya produciendo a nivel industrial con disponibilidad comercial para el mercado, su primer material resultado del proyecto Reciclex, Repsol
50RX2805, destinado a la aplicación de film retráctil de agrupaciones.
El nuevo material está formulado en base a un compuesto de polietileno de baja densidad (PEBD) al que se le incorpora un 50% de residuo posconsumo, asegurando la
consistencia del material y su funcionalidad para la aplicación final. Este nuevo grado
de Repsol es uno de los primeros desarrollos del portafolio de nuevas poliolefinas, derivadas del proyecto Reciclex, fabricadas con un porcentaje de residuos plásticos posconsumo.El nuevo material ofrece nuevas soluciones para impulsar la economía circular, permitiendo incorporar reciclado plástico a escala comercial en una aplicación donde
la presencia de reciclado hasta ahora era testimonial y abre nuevos usos sin comprometer las exigencias técnicas requeridas en la
aplicación final. En el caso concreto del grado Repsol 50RX2805, el material puede utilizarse en formulaciones de film retráctil de
agrupaciones, como envase secundario para el transporte de packs de latas, botellas, briks o cajas de cartón. Este nuevo material
permite al transformador incorporar en la formulación del film final entre el 25-30% de contenido de reciclado posconsumo, sin
que se vean afectadas sus propiedades mecánicas. Con estos nuevos materiales, Repsol avanza en su compromiso con la economía circular y su cadena de valor, poniendo en el mercado nuevas soluciones que generarán demanda adicional de reciclados
plásticos, en línea con su compromiso en la Circular Plastics Alliance (CPA), lanzada por la Comisión Europea en diciembre de 2018.

BOREALIS / EREMA www.borealisgroup.com/www.erema.com
Borealis, proveedor de poliolefinas, y el Grupo Erema, fabricante de sistemas de reciclaje de plásticos, han firmado un acuerdo para profundizar su
cooperación en el campo del reciclaje mecánico. El objetivo compartido es
avanzar en las tecnologías de reciclaje mecánico para acelerar la transición a
una economía circular de los plásticos.
Las compañías también tienen como objetivo mejorar los procesos de reciclaje para satisfacer la creciente demanda del mercado de plásticos reciclados
de mayor calidad para aplicaciones de alta gama. Si bien el objetivo final de la
cooperación es acelerar la transformación hacia una economía circular, Borealis y Erema colaborarán más específicamente en el desarrollo de tecnologías y

Manfred Hackl, CEO de Erema (izquierda) y Günter
Stephan, Jefe de Reciclado Mecánico de Borealis.

procesos mejorados en el reciclaje mecánico, aprovechando las experiencias
respectivas de cada compañía: Borealis en polímeros y Erema en ingeniería. Para ello, se realizarán pruebas conjuntas, ensayos y
proyectos piloto. El acuerdo servirá también para el intercambio de conocimientos en el diseño y la implementación de nuevas
y prácticas soluciones técnicas. Los productos reciclados deben estar disponibles en grandes cantidades, ofrecer propiedades
mecánicas mejoradas, ser adecuado para aplicaciones de alta gama y comercializarse a una tasa más rápida. En este sentido,
Erema y Borealis trabajarán conjuntamente para estandarizar y armonizar la corriente de entrada y salida de productos reciclados (pellets) para permitir el uso más amplio de soluciones recicladas para aplicaciones individuales de uso final, y en particular
para productos de consumo cotidiano. Además, en el terreno de las mejoras en reciclaje mecánico, explorarán el potencial de
aumentar el tamaño de la planta y los volúmenes totales de producción para garantizar una disponibilidad segura y confiable
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en el mercado. Igualmente se buscará adquirir una inteligencia de mercado más sofisticada con el fin de entregar cantidades
suficientes de los tipos específicos de materiales demandados por los clientes.
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CALAMIT / www.calamit.com
El grupo Calamit, fundado en 1957, se dedica a la fabricación y
suministro de imanes y sistemas magnéticos. En los años 80 puso
en marcha una línea de producción de equipos magnéticos dedicados a la separación de elementos férricos de cualquier otro tipo de
material. Uno de los sectores industriales más necesitados de estos
equipos es sin duda el del plástico. Preservar la maquinaria de posibles averías producidas por contaminación metálica y, al mismo
tiempo, obtener un producto de calidad, son obligaciones que los
productores de derivados del plástico han asumido a lo largo de las
últimas décadas. Además, actualmente, con el constante incremento de producción de plástico reciclado, ha aumentado el riesgo de poder encontrar contaminación metálica en las granzas. Gracias
al desarrollo de nuevas tecnologías y a raíz de revolucionarios descubrimientos, en los últimos 25 años la potencia de los imanes ha
conseguido aumentarse considerablemente. En la industria del plástico se están implantando diversos sistemas magnéticos capaces
de capturar y separar elementos férricos de tamaño inferior al milímetro. Paralelamente se han ido desarrollando y utilizando también
detectores de metales de gran sensibilidad para capturar
y expulsar los metales no férricos cómo inoxidable, latón,
aluminio, etc… Todos estos avances han ido en beneficio de
la calidad del producto, en la preservación de la maquinaría
y la disminución del desecho. En el sector del reciclado del
plástico se utilizan diversos equipos en función de diversos
factores como la ubicación, el tamaño y grado de humedad del plástico, el porcentaje de contaminación metálica,
la tipología y tamaño de metal que se quiere separar, etc…
Parrillas magnéticas, poleas magnéticas, tambores magnéticos, overbands, detectores de metales, separadores
de inducción para metales no férricos son algunos de los
equipos imprescindibles para alcanzar el objetivo final común a todos los recicladores: obtener un producto libre de
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cualquier contaminante metálico.
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Repro-Flex.
Repro-One.

COMMACHINERY - POLYSTAR / www.commachinery.es / www.polystarco.com
Con una experiencia de más de dos décadas en el sector de la maquinaria de plásticos, la firma valenciana Commachinery
lleva cinco años distribuyendo en España y Portugal los productos del fabricante taiwanés Polystar, de los que también realiza la
puesta en marcha y el servicio técnico. En este tiempo han sido varios los equipos Polystar instalados a nivel ibérico, que están
funcionando satisfactoriamente. Commachinery siempre ha mirado por la calidad y la excelencia en sus máquinas, por lo que
la apuesta por Polystar descarta cualquier posible reticencia que pudiera haber con las máquinas taiwanesas. En este sentido, la
empresa valenciana dispone de un equipo de siete técnicos que aseguran una atención telefónica gratuita de forma directa e
inmediata, además de intervenciones en las instalaciones del cliente en un plazo de 24 horas.
Commachinery, siempre comprometida con el cliente, gestiona directamente los periodos de garantía, el servicio técnico y el servicio
de repuestos, lo que asegura la total cobertura a los compradores de sus productos a lo largo de toda la vida útil de los mismos.
Entre las soluciones para el reciclado de plásticos de Polystar destacan Repro-Flex, Repro-One, Repro-Direct y Repro-Air.
Repro-Flex es una solución para el reciclado de film plástico. Esta máquina permite procesar polietileno impreso o no, film de polipropileno, film multicapa, film retráctil, film estirable, espuma de polietileno y EPE; poliestireno y polipropileno termoformado; tubería de riego blanda; molido pre-triturado; y copos de film lavados y secos de la línea de lavado. El rendimiento máximo alcanzado
es de 1.200 kg/h. Por su parte, Repro-One es una máquina de reciclaje con triturador integrado. Ofrece tecnología en un solo paso
para rafia de polipropileno, tejido y residuos de film tanto de polietileno como de polipropileno. La máquina integra una trituradora
de un solo eje para el procesado en un solo paso tanto de la rafia de PP como de otros materiales difíciles de moler como tejidos no
tejidos, sacos jumbo/FIBC o restos de film soplados y/o fundidos. Presenta un rendimiento máximo de 350 kg/h.
En cuanto a Repro-Direct, constituye una línea de reciclado flexible, válida tanto para materiales suaves como duros, que llama
la atención por su generosa tolva de alimentación. La máquina consigue rendimientos de hasta 1.100 kh/h.
Por último, Repro-Air es una máquina de reciclaje refrigerada por aire especialmente diseñada para productores de bolsas y películas de polietileno. Repro-Air es una máquina de reciclaje asequible y fácil de usar que no ocupa demasiado espacio. Basta una
configuración simple para conseguir el reciclaje interno de películas de PE de alta calidad. Ofrece ratios de salida de hasta 50 kg/h.

Repro-Air.
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Repro-Direct.
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FIMIC / www.fimic.it
Reciclar film agrícola no es fácil, ya que se trata de un material complejo, no solo para el lavado sino
también para la extrusión y filtración. Todo lo que se puede eliminar al principio, a través de un lavado
eficiente, permitirá que la extrusora y el filtro funcionen a la medida de sus capacidades. Fimic que había instalado dos de sus filtros en sendas líneas de reciclaje para un cliente fabricante de bolsas de basura mexicano, ha puesto en
marcha recientemente su tercer filtro en una planta de reciclaje de film agrícola en Italia. Como la composición de los suelos es diferente según los países, para el reciclado del film agrícola esto es clave en el momento de la filtración. Así, la experiencia desarrollada
en México ha sido de ayuda para que Fimic adaptara el filtro a la contaminación de los plásticos de los suelos italianos. Al ser datos
que se identifican en el proceso de reciclaje, los fabricantes de máquinas de reciclado no pueden solo fabricar máquinas estándar,
han de adaptarlas a cada cliente. En este sentido, no sólo se ha implementado el filtro Fimic con dos nuevos filtros de láser (120
micrones y 300 micrones) sino que también se ha adaptado de forma específica. El pasado 21 de mayo, Fimic organizó una reunión
interna con 15 agentes para mostrar las innovaciones de su filtro RAS y los nuevos filtros de producción Fimic: el modelo ERA (con
doble filtración), el modelo TEN (actualmente en fase de prueba en un cliente histórico de Fimic) y el nuevo modelo que se presentará en la K este año y en el stand de Fimic en el pabellón 9. El modelo ERA ha sido insertado definitivamente en la producción Fimic
y se encuetra en fase de oferta para numerosos clientes que desean proteger los láseres, con filtros perforados, ya que son más
baratos, o que desean filtrar directamente dos pasos con un filtro solo. Esto significa eliminar tanto la bomba de engranajes como
el segundo filtro. El modelo TEN, por otro lado, es la evolución del modelo NET anterior, que se implementó este año y, después
de una última modificación, estará definitivamente a la venta antes de fin de año. Los modelos Fimic serán un total de 5 y estas
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innovaciones llevarán a la empresa a una especialización oficial en el mundo de la filtración, durante la feria K2019 en Dusseldorf.
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RESINEX / www.resinex.com
Dentro de la familia de plásticos reciclados del Grupo Ravago, del
que forma parte Resinex, destacan Mafill PP y Ravaplen ECO PP,
que ofrecen al sector de automoción y piezas industriales, excelentes prestaciones y una buena relación calidad-precio.
Los grados reciclados de PP con fibra de vidrio Mafill PP se fabrican enteramente a partir de materiales de origen post-industrial.
La selección de materias primas es esencial para garantizar un alto nivel de calidad. Por ello todas las materias primas son cuidadosamente analizadas y clasificadas antes de la producción. La excelencia técnica de Ravago en este sector permite fabricar un
producto final estable y constante en sus especificaciones. Así, Mafill PP fibra de vidrio proporciona resistencia UV, estabilidad
térmica y altas prestaciones a bajo coste. El material está especialmente recomendado para piezas estructurales en automoción,
como soportes de batería, carcasas para faros, consolas centrales o soportes de parachoques.
Por su parte, los compuestos Ravaplen ECO PP han sido diseñados con la mejor combinación de polipropilenos near prime y
una amplia variedad de estabilizaciones y cargas, utilizando técnicas avanzadas de mezclado. La sólida experiencia de Ravago en
este campo confiere a estos materiales unas especificaciones únicas que permiten su uso en aplicaciones estéticas de interior
en automoción, ya que proporcionan un excelente acabado superficial, resistencia UV, bajo olor y fogging, resistencia al rayado,
buenas propiedades mecánicas, posibilidad de hacer colores oscuros, y una elevada estabilidad térmica.
Los plásticos reciclados del Grupo Ravago contribuyen a dar nuevos usos a los plásticos, fomentando la conciencia ambiental. De
modo similar, Resinex, con su amplia gama de bioplásticos, es un referente en el mercado de productos sostenibles.
Actualmente, existe una alternativa bioplástica para casi cada material plástico convencional y su correspondiente aplicación.
Existen dos motores principales que hacen que los bioplásticos sean cada vez más importantes:
• La creciente conciencia de la sociedad sobre el cambio climático.
• El incremento de los precios de los materiales fósiles.
En este sentido, entre los productos de este grupo distribuidos por Resinex figuran, por ejemplo, el PLA Ingeo Biopolymer (bioplástico de ácido poliláctico de NatureWorks); los compuestos biodegradables para aplicaciones de film Biobatch; el polietileno
I’m Green y el copolímero EVA verde (alternativa renovable a resinas termoplásticas ampliamente usadas para envase y embalaje flexible y rígido); TPC Arnitel Eco (copoliésteres termoplásticos biobasados al 50% para lectrónica, deporte y ocio, automóvil,
muebles, energías alternativas, envases); la poliamida 4.10 biobasada (70%), de altas prestaciones y huella de carbono neutra,
PA 4.10 EcoPaXX; la PA6.10 Technyl eXten, de fuentes orgánicas, alternativa a las poliamidas con cadena de carbono larga
(como la PA12); la poliamida biobasada transparente PA Rilsan Clear, con altas prestaciones que permite opciones de diseño
innovadoras para piezas moldeadas por inyección, especialmente para actividades deportivas y de ocio; la poliamida biobasada
PA11 Rilsan, que combina propiedades como resistencia química, térmica y mecánica, y que permite un diseño único así como
versatilidad en el procesado; el TPS Amitroplast, almidón termoplástico para producción de compuestos bioplásticos dirigidos a
aplicaciones de soplado de film, moldeo por inyección e impresión 3D, entre otros; o el Pebax Rnew, elastómero termoplástico
de altas prestaciones basado en bioplástico PA11 Rilsan. Estos ejemplos señalan el compromiso de Resinex con la mejora de la
sostenibilidad de la industria transformadora de plásticos en Iberia, facilitando la toma de decisiones en el desarrollo y la gestión
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de materias primas, acorde con el respeto al medio ambiente.
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SEQUIPLAST / www.sequiplast.com
Gamma Meccanica SpA, empresa italiana representada en España por Sequiplast XXI, especializada en la producción de
líneas para la recuperación de materiales plásticos, ha desarrollado la tecnología Tandem para satisfacer las necesidades específicas de los procesadores o recicladores que quieren recuperar materiales que de otra manera estarían destinados al vertedero.
Con la tecnología Tandem es posible reciclar los materiales que normalmente se mezclan con otros materiales. A veces esto
también puede requerir el uso de aditivos que afectan significativamente el precio final del gránulo, ya que se re-extruye con
altos costos de producción.

El film de polipropileno de residuos industriales es uno de estos materiales: es difícil de reciclar debido a la cobertura de impresión superior al 100% por un lado y aluminio en el otro. Un ejemplo de este material es el envasado de crema de chocolate y
avellanas de una conocida empresa multinacional de alimentos. El espesor de esta película es muy delgado: 15-20μm donde la
parte externa se imprime con varias capas de tinta superpuesta que hace que el reciclaje sea muy difícil.
Gracias a las líneas Tandem de Gamma Meccanica los recicladores o procesadores pueden recuperar este material con un rendimiento del 100%, sin el proceso adicional de secado y antioxidante.
El funcionamiento de dos extrusoras dispuestas sucesivamente garantiza una composición de gránulo uniforme. Con un innovador sistema de desgasificación instalado en las líneas Tandem, la superficie del material expuesto a la acción del vacío es 10
veces superior al de un desgasificador normal.
Esto garantiza la extracción de grandes cantidades de gas producido durante el proceso evitando la inclusión de gas en los gránulos. El proceso no estresa el material que, como confirman las pruebas de laboratorio, no se deteriora, ni requiere el uso de
aditivos. El resultado final es un gránulo de excelente calidad a bajos costes de producción.
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ción de una GM 160 Tandem con este tipo de material es de 1.200-1.300 kg/h.
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Gamma Meccanica ofrece diferentes modelos de línea Tandem según las necesidades de producción. La capacidad de produc-
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VECOPLAN / https://vecoplan.com/
A medida que crece la demanda de plásticos en todo el mundo, aumentan también los
residuos. Sin embargo, estos pueden reciclarse y reintroducirse en la cadena de producción
con una alta calidad. El reciclaje será uno de
los temas principales de la K de Düsseldorf, la
feria internacional del plástico y el caucho. Allí
estará también Vecoplan AG, con máquinas e

Las potentes trituradoras de Vecoplan permiten procesar plásticos técnicos de manera eficiente, lo que se
traduce en un ahorro de tiempo y en una optimización
de los costes y de las cantidades de materias primas
empleadas.

El mecanismo de corte es fundamental. En algunas
aplicaciones se instala un rotor de gran diámetro equipado con herramientas cóncavas templadas.

instalaciones que trituran, transportan y procesan materias primas primarias y secundarias para permitir una economía circular
perfecta. En el caso de las trituradoras, lo más importante es la geometría de corte. La elección del rotor, de la cuchilla y de la
criba adecuados permite adaptar los sistemas con precisión a los requisitos de entrada y de salida para optimizar el rendimiento
en función de las necesidades. Por ejemplo, según el caso, Vecoplan escoge un rotor con un diámetro más grande que puede
estar equipado con herramientas templadas. Estas, además, pueden utilizarse varias veces y cambiarse rápidamente. Para mejorar la estabilidad y la robustez de las herramientas es posible elevar su núcleo y adaptar el alojamiento a cada tarea. También
son muy importantes la tecnología de accionamiento y la solidez del diseño para evitar el desgaste prematuro al triturar ciertos
materiales, como los reforzados con fibra de vidrio. Vecoplan colabora estrechamente con los clientes para encontrar la mejor
solución para cada aplicación y cada tipo de plástico.

COFIT / www.imvolca.com
Gorillabelt T es un cambiador de filtros automático y continuo para el reciclado eficiente de plástico altamente contaminado.
Permite niveles de filtrado de hasta 50 micras. El diseño y la tecnología de cambio de filtro de Gorillabelt T permiten que sólo la
suciedad y las impurezas de los plásticos queden retenidos en la superficie de filtrado de sus cribas. Durante la limpieza, la pérdida
de material es irrelevante. La solución de Cofit permite ventajas como la producción de materiales de excelente calidad con niveles
de impurezas nulos o extremadamente bajos; el uso de materias primas como plástico post-consumo altamente contaminado,
con hasta un 10% de contaminación; extrusión de la mayoría de los termoplásticos, incluido el PET; aumento de las tasas de salida
y del nivel de automatización, con controles fácilmente programables y fáciles de usar; cero pérdida de polímero durante el ciclo
de limpieza; reducción de costes de personal involucrado en la operación manual, intervenciones de mantenimiento, consumo de
energía, cierres del sistema; producción ininterrumpida 24 horas los 7 días de la semana, sin interrupciones ni tiempos de inactividad. Cofit Gorillabelt T opera con altos parámetros de proceso: temperatura de hasta 300 °C, presión de hasta 300 bares, y tasas
de salida de hasta 3.000 kg/h. En este sentido es específicamente adecuado para filtrar
hasta termoplásticos altamente contaminados como film agrícola o de construcción, y
materiales postconsumo. También puede manejar cualquier tipo de contaminación: metal, madera, papel, fibras textiles, plástico no molido, aluminio, arena y más.La producción
ejecutiva puede confiar en el servicio de asistencia remota permanente a través de la
conexión LAN de Gorillabelt T, siempre que haya un acceso a Internet. A través de un módulo especial de Asistencia Remota, cualquier falla del proceso puede evaluarse y corregirse fácilmente, así como actualizar rápidamente el software. Además de minimizar los
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tiempos de inactividad, la asistencia remota asegura la máxima eficiencia de producción
y tiempos de intervención optimizados. Cofit está representada en España por Imvolca.
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GNEUSS / www.gneuss.com
Desde la primera Carta de no objeción de la FDA estadounidense en 2009, el proceso de
reciclaje de Gneuss basado en la extrusora MRS ha recibido una gran cantidad de aprobaciones para procesar hasta el 100% de desechos de polímeros industriales y postconsumo para productos en contacto con alimentos. El último año, Gneuss obtuvo aprobaciones de contacto alimentario en Brasil (Anvisa), Colombia (Invima) o Argentina (Senasa).
En esos tres países, la de Gneuss fue la única tecnología que obtuvo la homologación para la fabricación de envases con PET
reciclado para contacto directo con alimentos, sin tratamiento previo a la extrusión. En Europa, Gneuss recibió la aprobación de la
EFSA para el procesamiento de 100% de PET post consumo en una línea de láminas de termoformado. Una de estas líneas de producción es parte del centro técnico en la sede de Gneuss y está disponible para pruebas de clientes. Con la línea de láminas MRS,
el material recuperado de PET se procesa, sin secar, directamente en láminas de termoformado. La masa fundida en la sección de
tornillo múltiple de la extrusora MRS se desvolatiliza y descontamina de las impurezas, aceites y olores. Basada en una extrusora de
tornillo simple convencional, la sección de rotación múltiple de la extrusora MRS consiste en un tambor con ocho tornillos satélites
que tienen un engranaje anular y un mecanismo de piñón. El rendimiento de desgasificación aquí es aproximadamente cincuenta
veces más alto que el de una extrusora convencional de un solo tornillo, mientras se usa un sistema simple de vacío de anillo de
agua con un vacío de aprox. 25–40 mbar. Un estudio de la organización benéfica británica para promover el reciclaje, el “Programa
de Acción de Residuos y Recursos” (WRAP) en 2016 mostró que con la ayuda del proceso de reciclaje de Gneuss, era posible tomar
residuos de recipientes termoformados de PET post-consumo, tinas y bandejas de la casa y reciclarlos en los mismos productos,
para el contacto con alimentos. A diferencia del reprocesamiento de escamas de botellas de PET a láminas para termoformado,
este proceso es verdaderamente circular. En la K2019 Gneuss mostrará desarrollos técnicos e innovadores que establecerán nuevos
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estándares en la extrusión de PET en términos de rendimiento, eficiencia y calidad del producto.
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LEARTIKER / www.leartiker.com
El centro tecnológico Leartiker liderará el nuevo proyecto europeo Circular Seas, de cuatro años de duración y cuyo objetivo es la búsqueda de estrategias para
la reutilización de restos plásticos obtenidos del mar.
Así, el proyecto Circular Seas realizará en primer lugar un diagnostico de la situación actual, definirá las
posibilidades de recogida de dichos residuos, realizará un estudio de diferentes técnicas de valorización
y creará productos innovadores relacionados con el
mar mediante la tecnología 3D printing. En este proyecto, cofinanciado por el FEDER a través del programa Interreg Atlantic Area, Leartiker cuenta con otros socios: Azaro Fundazioa, Université de la Rochelle, Universidad de Vigo, University of Plymouth, Cork Institute of Technology, Instituto Politécnico de
Leiria, Communauté d’Agglomération de La Rochelle, OPPAO de Ondarroa y la Escuela Náutica. Asimismo, dentro del proyecto
también participarán como figura de socios interesados HAZI Fundazioa y Syndicate Mixte Port de Pêche La Rochelle Chef de
Baie, que participarán en las reuniones y algunos eventos que se llevarán a cabo dentro de esta iniciativa europea. Los pasados
29 y 30 de mayo, tuvo lugar en la sede de Leartiker, en la localidad vizcaína de Markina-Xemein, la primera reunión del proyecto
en la que participaron todos los socios.

DANOSA www.danosa.com
Danosa acaba de redoblar su apuesta por la sostenibilidad y el impulso de la economía circular con la compra de EPS20
Fischer, la filial portuguesa de la empresa alemana Fischer, dedicada íntegramente al reciclaje de plásticos. De esta manera,
Danosa, que ya poseía el 50% del capital de EPS30 Fischer, ha adquirido un 45% más, quedando el 5% restante en manos de los
gestores de Fischer.
EPS20 Fischer está ubicada en Portugal -un mercado donde Danosa ya está presente-, cuenta con una capacidad productiva de
6.500 toneladas anuales, y su facturación ronda los 6 millones de euros. Con esta operación, Danosa impulsa así una nueva línea
de negocio que introduce progresivamente materiales reciclados en sus procesos y convierte los residuos en recursos útiles para
la fabricación de nuevos productos.
En 2018, Danosa recicló más de 8.000 toneladas de plásticos. Es decir, empleó poliestireno reciclado equivalente a 18 millones
de cajas de pescado para la fabricación de sus materiales de aislamiento térmico. Todo ello, a través de su filial Renovación
Sostenible que canaliza su actividad de reciclado desde 2012. Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento del
grupo Danosa, que se ha centrado particularmente en la diversificación y la internacionalización de su negocio, factores que
le permitieron sobrevivir a los duros años de la crisis y continuar creciendo. En esa diversificación ha tenido mucho que ver la
política de adquisición, pues en los últimos años Danosa ha comprado otras nueve empresas y ha desarrollado dos joint-venture
que ya se encuentran operando y cosechando beneficios.
Entre estas compañías destacan precisamente dos en Portugal (Eurofoam y Quimidois), tres en España (la unidad de negocio de
Argos Derivados del Cemento en Granada, la planta de la química BASF en Tudela y Sani en Granada) y dos en Reino Unido (Cefil
y Nord Bitumi). Danosa, que posee una plantilla cercana a los 400 empleados, cerró el ejercicio 2018 con un beneficio de 2,9
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millones de euros, un 78% más que un año antes. Mientras, su facturación se incrementó hasta los 96 millones, un 44% de ella,
fruto de esa internacionalización que la ha llevado a estar presente en 70 países.
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ETTLINGER / www.ettlinger.com
Desde que se hizo cargo de la planta de reciclado en Gronau, el reciclador de plásticos alemán,
Kunststoff Veredelung Gronau (KVG) ha disfrutado de un éxito considerable con el reciclado homogéneo de PP y SBS de alta calidad. KVG convierte residuos industriales de tejido no tejido en granza
con destino a los mismos clientes de los que proceden, que conscientes de sus excelentes propiedades, reincorporan una alta proporción de estos materiales reciclados a sus procesos de producción.
Desde 2014, KVG cuenta con una solución de filtrado de Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH, que
garantiza las excelentes propiedades del material. El material de PP tejido no tejido está muy contaminado con papel, difícil de
eliminar por completo, incluso con un pretratamiento elaborado. Así, KVG separa las fracciones de papel filtrando el material
en estado fundido durante la etapa de extrusión. “Ya estábamos familiarizados con el rendimiento del filtro de fusión Ettlinger.
Sin embargo, hasta nos sorprendieron los resultados logrados en el uso diario ”, explica Wilfried Leuders, Director General de
KVG. Según Leuders, “gracias a la filtración de 120 µm, el filtro Ettlinger nos proporciona una alta calidad constante. Hemos
estado produciendo durante más de seis meses con una presión constante tanto de entrada como de salida del filtro sin ningún
problema. Este filtro ha mejorado enormemente la estabilidad de nuestro proceso en comparación con el cambiador de filtro
anterior, con pérdidas de fundido mucho menores”. El componente central del filtro de fusión Ettlinger es una pantalla cilíndrica
giratoria con agujeros cónicos. Los contaminantes se retienen en el exterior de la pantalla; además de los contaminantes sólidos,
como el papel, el aluminio o los residuos de pintura de los parachoques, e incluso elastómeros como el caucho y la silicona. Los
contaminantes se limpian de la superficie del filtro tras cada rotación de la pantalla. Estas partículas se extraen continuamente
de la unidad por medio de un husillo de descarga. El principio de limpieza continua tiene la ventaja de que se evita el bloqueo
de los orificios. El intervalo extremadamente largo entre los cambios de la pantalla (varias semanas o incluso meses) y las bajas
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pérdidas debido a la alta concentración de los contaminantes que se eliminan son aspectos decisivos de la eficiencia de costos.
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1. ELIX Polymers

3. Boge

www.elix-polymers.com

www.boge.com.es

La firma ha incorporado dos nuevos grados al Ultimaker

Según la compañía, gracias al intercambiador de calor de

Marketplace de aplicaciones FDM para equipos de impre-

alto rendimiento totalmente integrado, los secadores DS-2

sión 3D. Los nuevos materiales para impresión 3D se han

eclipsan a todos los demás secadores frigoríficos, pero

desarrollado conjuntamente con tres empresas asociadas

consumiendo una cantidad de refrigerante notablemente

que producen filamentos a partir del ABS de ELIX: 3R3D, con

inferior. Boge también asegura que los costes totales de ex-

sede en España; la marca Filoalfa, propiedad de Ciceri de

plotación de sus nuevos secadores son insuperablemente

Mondel (Italia); y Print-me (Polonia).

bajos y el equilibrio de CO2 es perceptible.

2. MakerBot

4. Boy

www.makerbot.com/PETG

www.dr-boy.de / www.centrotecnica.es

La empresa, referente en impresión 3D, amplía su gama de

Boy amplía su gama con la serie A-Pro, con modelos de 22,

materiales con el tereftalato de polietileno glicol, más cono-

55 y 90 toneladas de fuerza de cierre. Las nuevas inyectoras

cido como PETG. Se trata del primer material especializado

se caracterizan por haberse diseñado y construido incluyen-

que se lanza para la impresora 3D MakerBot Method. Estos

do un número limitado de opciones, lo que permite al fabri-

materiales están diseñados para proporcionar propiedades

cante ofrecer un coste de adquisición realmente contenido

avanzadas a los ingenieros que necesitan un rendimiento

y un plazo de entrega reducido. Las máquinas Boy están dis-

aún mayor.

tribuidas en España por C.T. Servicio-Centrotécnica.
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8

creaform3d.com

La nueva serie de extrusoras de doble tornillo, ZE GP Agile,

La última generación del Go!SCAN 3D posee una mayor ve-

fabricada en el sitio de producción de KraussMaffei Group

locidad, facilidad de uso y una experiencia de escaneo 3D

en Haiyan, está dirigida específicamente a aquellas empre-

adaptada para diseñadores de productos e ingenieros. Per-

sas en crecimiento que buscan aumentar sustancialmente

mite realizar mediciones dimensionales de campo comple-

su productividad. Esta serie está equipada con elementos

to en una amplia gama de superficies y texturas para varias

de husillo y ejes hechos de material especial, lo que permi-

aplicaciones de desarrollo de productos. No requiere confi-

te a los compounders alcanzar las máximas tasas de rendi-

guración, y tiene un posicionamiento robusto que emplea

miento.

geometría, color u objetivos.

6. Evonik

8. DSM Engineering Plastics

ww.evonik.com

dsm.com/xytron

P84, una poliimida de sección multilobal con altas presta-

Xytron G4080HR es un nuevo grado de PPS (sulfuro de po-

ciones mecánicas y resistente a altas temperaturas, creada

lifenileno) para optimizar el rendimiento de los sistemas de

hace 35 años, permitió por primera vez hilar fibras a partir

gestión térmica de vehículos eléctricos. Está reforzado con

de poliimidas de altas prestaciones. Evonik la utilizó con su

vidrio al 40%, y cuenta con resistencia a la hidrólisis, estabi-

marca P84 para aplicaciones industriales exigentes, y ha lan-

lidad dimensional, resistencia química a temperaturas ele-

zado una nueva generación con mejor establidad mecánica.

vadas y retardo de llama intrínseco.
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Más de 8.000 profesionales
pasaron por la segunda
edición de ChemPlast Expo
Las innovaciones de más 200 firmas expositoras y 8.000
visitantes profesionales se dieron cita del 7 al 9 de mayo
pasado en la segunda edición de la feria madrileña de
los sectores químico y del plástico, ChemPlast Expo.
la adhesión del 80% del sector. En la misma línea, el Director General de PlasticsEurope para España, Ignacio
Marco, recordó que el plástico es un material reutilizable

R

y 100% reciclable, y abogó por la concienciación desde la
esponsables de empresas líderes, investigadores, re-

infancia y por la incorporación del reciclaje a los planes

presentantes de asociaciones sectoriales, y autorida-

formativos como claves para atajar el problema de los re-

des de Administraciones nacionales y europeas con compe-

siduos. Asimismo, Luis Cediel, Director de ANAIP, puso

tencias directas en estas materias, pusieron de manifiesto

en valor el papel de la industria, primera interesada en

la relevancia de la química y el plástico, no sólo para el te-

solucionar este problema.

jido industrial y el PIB español, sino también para favorecer
una economía circular y sostenible.

Por su parte, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), detalló las líneas de financiación directa

Y es que la feria y los congresos de Química Aplicada e In-

e indirecta que el organismo público pone a disposición

dustria 4.0 y de Ingeniería del Plástico, celebrados durante

de las empresas industriales de todo tipo. Los congresos

el salón, sirvieron de altavoz a los intereses de la industria

se clausuraron con una interesante reflexión por parte de

que quiso reivindicar la contribución de los sectores quími-

Forética sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo

co y del plástico a la calidad de vida actual, además de sub-

Sostenible en empresas e industrias como un objetivo de

rayar el papel del plástico como un material imprescindible

negocio que se ha demostrado que aumenta la rentabilidad

y 100% reciclable.

y competitividad empresarial, y no como una simple inicia-
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tiva de RSC como hasta ahora. Directivos y representantes
En esta misma línea, la economía circular fue también

de empresas como Repsol, BASF, Abott, Grupo Antolín, Ito-

protagonista, con ejemplos como el de NatureWorks y

plas, Plásticos Romeros, PlasticEurope, Comp, ACR Plastic,

sus cápsulas de café biodegradables y 100% composta-

Woojin, AGI, Guzmán Global, BMB, JTM, MTP, JSW, Protec-

bles; o como el de Biofase, con cubiertos y pajitas de un

nos, Raorsa, Toyo, Sepro, ATI System, Biesterfeld, Bremval,

solo uso hechos con hueso de aguacate. Asimismo, Isa-

Dupont, Eurecat, Equifab, HP, Hydropyc, IML Reinventa,

bel Goyena, Directora General de CICLOPLAST presentó

Snetor, o Yaskawa, y representantes de Ministerios, insti-

la iniciativa del sector para el impulso de una Acuerdo

tuciones nacionales y europeas compartieron experiencias,

Voluntario para la creación de un Sistema Nacional de

normativas y casos de éxito e implementación en innova-

gestión de residuos plásticos agrícolas que cuenta ya con

ción durante ChemPlastExpo19.
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Ganadores de los ChemPlast Awards 2019

El premio a la mejor innovación tecnológica en el desarro-

En la feria se entregaron los ChemPlast Awards 2019, que

llo de nuevos materiales recayó en Repsol Química por su

reconocen las mejores prácticas en innovación industrial,

nueva gama de compuestos de polipropileno para el alige-

nuevos materiales e industria 4.0 para mejorar la compe-

ramiento de peso en automoción, con la que ayudan a re-

titividad industrial. El jurado otorgó estos reconocimientos

ducir las emisiones de CO2. Los finalistas en esta categoría

tras evaluar 120 candidaturas. Así, Dow Chemical Ibérica

fueron Polimerus y Cetecna. La Universidad Complutense

recibió el Premio GMV a la mejor iniciativa empresarial para

de Madrid se llevó el premio al mejor proyecto de investi-

afrontar el reto de la revolución 4.0 en la Industria por su

gación para la industria por su gestión sostenible integral

iniciativa en Dow Tarragona de la robótica al servicio de la

del agua. El premio incluye un reconocimiento a la trayecto-

seguridad. Un proyecto que integra el factor humano, pre-

ria investigadora y la calidad continuada del trabajo de este

serva la vida de las personas y contribuye a la seguridad

grupo. Los otros finalistas que optaban al premio fueron

de los trabajadores. Los otros finalistas aquí fueron Repsol

Eurecat y Continental. Por último, el Premio Intereconomía

Química e Itoplas Engineering.

al mejor caso de éxito colaborativo de Economía Circular
fue para la Fundación Privada Eurecat por su valorización
de fibras de carbono provenientes de composites fuera de
uso para la fabricación de pieza estructural ligera en el sector transporte. Los otros finalistas de esta categoría eran
Procter and Gamble y AIMPLAS.
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ITOPLAS / www.itoplas.com
Itoplas valora muy positivamente su participación en la pasada edición de Chemplast, en la que logró mejorar su imagen, con
respecto al pasado año. Así, destaca su apuesta por la innovación en la transformación del plástico, junto a la originalidad de
su stand, que estuvo a la altura de las capacidades de sus soluciones en línea con los objetivos de acceso a la Industria 4.0, del
ahorro energético de la maquinaria en producción y de los materiales biodegradables.
La firma subraya el diseño de su stand a modo de escenario para mostrar la máquina de la Serie iS, una i160S de 160 toneladas
de fuerza de cierre, funcionando totalmente en remoto, con las cámaras de visión artificial integradas, y demostrando las capacidades propias para la Industria 4.0. Para Itoplas, esta puesta en escena totalmente disruptiva pretendía mostrar las posibilidades
de trabajo de sus soluciones, unificadas en sus máquinas de la Serie iS, integrando tanto el diseño funcional de las máquinas,
como el ahorro energético del Kit itoSave, como la infinidad de capacidades del sistema PAC+HMI itoControl.
El fabricante asegura que fueron muchos lo visitantes que pudieron comprobar todas las posibilidades de gestión desubicada,
así como la visión artificial, el control total en remoto de la máquina, el acceso a toda la información en tiempo real o la programación y el seguimiento de la producción.
Fruto de la reciente colaboración con Ercros, Itoplas mostró también las características y funcionalidades de un PLA biodegradable con el que se fabricaban piezas durante la exposición. De nuevo, en ChemPlast 2019, Itoplas mostró la demo especial del
Kit itoSave, donde se cuantificaban en tiempo real los ahorros directos del consumo energético al instalar un Kit durante un ciclo
simulado de una máquina de inyección. El simulador incorporaba un kit completo en funcionamiento real, con una pantalla donde se indicaban los diferentes estados del ciclo de trabajo, así como las mediciones de los valores más significativos, la comparativa del consumo energético frente a un motor normal y la cantidad de ahorro acumulado durante el tiempo en funcionamiento.
Tal y como ya sucedió el año pasado con la solución itoSave, este año su solución itoControl, el control PAC+HMI enfocado
a la Industria 4.0 para maquinaria de inyección de plástico, resultó finalista de los ChemPlast Awards 2019. Además, Itoplas
participó en numerosas de las actividades programadas por la feria, como el Leadership Summit, con una interesante comida
networking con las principales empresas del sector; o la entrevista de Juan Carlos Lora, Responsable Comercial de Itoplas, en el
programa Cierre de Mercados, donde hablo del Kit itoSave, de las posibilidades de los nuevos materiales biodegradables y de
la Industria 4.0. Además, Edgar Berengena, Program Manager de Itoplas, participó como ponente en la conferencia Industria
4.0 y futuro de la transformación del plástico; y Sergi Serra, Director de Proyectos de Itoplas, mostró diversos casos de éxito de
itoSave en el Labtech Innovation Theatre.
Desde Itoplast se muestran satisfechos con su participación en la feria, ya que aseguran que Chemplast 2019 ha vuelto a cumplir
con la calidad del visitante, la procedencia y el nivel profesional que se esperaba de una cita ferial referente para las empresas
del mundo del plástico. También mencionan el contenido informativo, el esquema de las conferencias y las sinergias propiciadas
entre las empresas participantes que han hecho de este evento un gran centro de colaboración y difusión, ya establecido y
asentado en el sector. Itoplas Engineering, como Global Partner, ha apoyado y continuará apoyando el proyecto de innovación
con el que ha nacido ChemplastExpo y apostará en las próximas ediciones para que tanto el mismo evento como el sector del
plástico nacional avancen hacia un nuevo paradigma más sostenible, adaptado a los nuevos requerimientos ecológicos y a las
múltiples normativas de uso que están surgiendo.
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Original stand de Itoplas en Chemplast 2019.
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RAORSA / www.raorsa.es
Raorsa ha mostrado su satisfacción por haber participado en la pasada edición de ChemPlastExpo
2019, la cita anual de la industria de la transformación del plástico, celebrada en Ifema, Madrid, los
pasados días 7, 8 y 9 de mayo. Fuentes de la compañía se han referido a la pasada edición del evento
como todo un éxito.
Desde Raorsa han tenido palabras de agradecimiento para todas y cada una de las personas que durante
la feria visitaron su stand, fueran o no clientes, además de para la organización y para todos aquellos
que hicieron posible, una vez más, estar cerca del
mercado, dando a conocer a las industrias del sector
las últimas novedades en tecnología para el plástico.
Es el caso, por ejemplo, de una de las máquinas de
inyección más representativas de la oferta de Raorsa, la inyectora SI-180-6 del fabricante Toyo, una
máquina de inyección 100% eléctrica capaz de producir 4.000 vasos/hora. Un modelo que, además,
se caracteriza por su rapidez, su precisión y sobre
todo, por su eficiencia energética (+80% de ahorro
en consumo eléctrico).
Acompañando a esta robusta inyectora, Raorsa también presentó en la muestra algunos de los equipos
auxiliares y sistemas modulares de las marcas italianas Main Tech y Virginio Nastri, firmas a las que
también representa en exclusiva en España. Ambas
marcas destacan por su innovación en el campo del
reciclaje además de por permitir una perfecta automatización de los procesos de inyección, contribuyendo de este modo a mejora la calidad y efectividad de la producción.
En definitiva, ChemplasExpo ha supuesto para
Raorsa una nueva oportunidad para presentar novedades, avanzar su próximo traslado a sus nuevas
instalaciones de 5.000 m2 en Alcàsser, Valencia y
para seguir posicionándose en el sector como una
empresa donde la calidad, el servicio y la atención
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demostrando desde sus orígenes en 1985.
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AGI / www.agi.pt
La firma portuguesa Augusto Guimarães & Irmão, Lda (AGI) expuso en la 2ª edición de ChemPlastExpo, compartiendo stand
con su socio Guzmán Global. De esta manera se conjugaban las sinergias de ambas firmas para posibilitar a los clientes y visitantes encontrar una solución global en un mismo punto para el suministro de maquinaria y materias primas para la industria de los
plásticos y cauchos. En este sentido, bajo el lema Aseguramos la Competitividad, AGI presentó en la feria su amplio catálogo de
productos. Igualmente, se mostró en funcionamiento una celda de inyección eléctrica, constituida por una máquina Roboshot
Alpha S50 iA Demo de Fanuc con un robot articulado Fanuc LR Mate.
Además de esta máquina, los visitantes pudieron ver también en el stand un robot Wemo 8-5 eDesign, un molino Rapid 300-45
KU, controladores de temperatura SISE y el sistema M.E.S. Cyclades, que ofrece un seguimiento de la producción en tiempo
real, control de calidad y trazabilidad.
Asimismo, AGI mostró en el salón su nueva área de negocio dedicada a la impresión 3D. En este sentido, en su stand de ChemPlastExpo pudo verse una impresora 3D Roboze One + 400, de tecnología FFF, diseñada para la industria, y con capacidad de
impresión de materiales de ingeniería como PEEK y ULTEM 9085. Integrando de forma adecuada estos equipos, AGI asegura
a sus clientes tecnología, flexibilidad, economía y fiabilidad, aportándoles competitividad para que consigan menores costes,
menores riesgos de producción y mejor rentabilidad de sus negocios.
Portugal, país invitado de ChemPlastExpo 2019
Portugal, que cuenta con una industria en pleno crecimiento y muy competitiva a nivel europeo, fue el país invitado de ChemPlastExpo 2019. Así, en el marco de la feria se celebró el Portugal Working Day, que estuvo protagonizado por empresas
portuguesas (como AGI) y españolas con presencia en el país vecino. De esta manera, Portugal tomó el relevo de Turquía, país
invitado de la primera edición. Asociaciones y agrupaciones empresariales como AICEP Portugal Global, Cámara de Comercio
Hispano Portuguesa, Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, APQuímica, CEFAMOL y PIEP fueron algunas de las enti-
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MORETTO / www.moretto.com
Junto con su distribuidor para España, la firma MTP, el fabricante italiano de periféricos para
la industria del plástico, Moretto estuvo presente en la pasada ChemPlast Expo donde mostró
algunas de sus soluciones innovadoras de equipos auxiliares para transformadores de plásticos.
Las soluciones de Moretto destacan por su eficiencia, con un bajo consumo de energía, concebidas con los criterios de la Industria 4.0 y teniendo muy
en cuenta las necesidades ambientales. Un claro ejemplo es el dispositivo Moisture Meter Manager, que mide
la humedad residual del polímero en línea y adapta las
operaciones del sistema de secado.
Moisture Meter Manager es un dispositivo inteligente
real, que dirige automáticamente el sistema de secado
para ajustar sus parámetros de forma que coincidan con
los requisitos de secado, asegurando que el material se
seque perfectamente con la mínima cantidad de energía.

DTC TECNOLOGÍA / www.dtctecnologia.com
DTC Tecnología que cuenta con una amplia experiencia como proveedor y servicio técnico en soluciones de primeras marcas,
participó en la segunda edición de ChemplastExpo. DTC es distribuidor oficial en España de las máquinas de inyección Bole y de
los platos magnéticos PressTEC de Tecnomagnete. Al igual que el año pasado, en su stand mostró la inyecctora Bole EK II de 170
toneladas, el plato magnético Presstec Grip, los elevadores magnéticos, ambos de la marca Tecnomagnete; y mordazas standard
de Gerardi. Este año, los visitantes de su stand tuvieron la posibilidad de ver la máquina de inyección en marcha. Fueron testigos
de las ventajas del sistema de cierre central patentado que se incluye en las series servo- hidráulica EKS y eléctrica FE, que ofrece
un ahorro de material de entre el 2% y el 5% en el 80% de los casos de producción, además de una gran precisión en sus procesos
(de ±0,5 mm en posicionamiento de apertura y cierre de molde; de ±0,2 mm posicionamiento de inyección y de 3x1.000 en peso
de inyección). El equipo comercial de DTC Tecnología, proporcionó información comercial especialmente de las principales series
de máquinas Bole: la serie EKS (inyectoras servo-hidráulicas con servo de ahorro de energía y cierre central patentado); la serie FE
(inyectoras eléctricas); la serie DK (máquinas de doble plato); la serie CIML (máquinas especializadas en productos ligeros para la
industria automotriz); la serie HK (máquinas de inyección de alta velocidad) y la serie MK (inyección múltimaterial).
DTC Tecnología, presentó en el Labtech Innovation Threatre, las nuevas series CIML para la fabricación de productos ligeros con
fibra directa de bobina, y UHMW-PE, para la inyección de polietileno de ultra alto peso molecular. Según DTC, ambos procesos de
inyección, posicionan a Bole como referente mundial en tecnología de
material. El mercado de vehículos eléctricos exige innovación en cuanto a la reducción de las piezas producidas. Las nuevas máquinas CIML
de 2 estados integran un grupo de inyección con doble extrusión para
un menor estrés de las fibras (vidrio- carbono- fibras naturales, etc). En
el caso del proceso de inyección UHMW-PE, DTC ofrece una primicia
mundial para el moldeo por inyección de un material con excelentes
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ca y bajo coeficiente de fabricación.
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ATI SYSTEM / www.atisystem.es
Con una filosofía claramente enfocada al servicio y
a la asistencia técnica de todos sus clientes, Ati System
estuvo presente en la feria mostrando varias de sus
máquinas, entre ellas, inyectoras y periféricos para
la industria transformadora del plástico y, según nos
consta, de forma satisfactoria.
Entre los productos de Ati System figuran las inyectoras de la marca Dakumar, como el modelo Servo,
equipado con sistema servo-bomba para un importante ahorro energético y disponible desde 500 a
40.000 KN de fuerza de cierre; o el modelo Packaging,
con tiempos de ciclo de hasta 3 segundos y fuerzas de
cierre de 2.000 a 8.000 KN.
Por lo que respecta a periféricos, la oferta de Ati
System incluye alimentadores de material, tanto Venturi como monofásicos y trifásicos; silos para el almacenamiento de materiales; o dosificadores LDMO,
VDE y VDM.
En el apartado de deshumidificación, destacan sus
deshumidificadores de aire, y sus modelos DR 202-MT;
DR 204/205/206/207-MT; DRD 408/414-MT.
La firma también ofrece las secadoras HD HAD y
los calentadores de agua WTC6/9.
En el caso concreto del deshumidificador DR 202-MT,
está equipado con una doble torre de tamices moleculares que aseguran un proceso continuo y constante.
Entre sus características figuran también una cámara de
calentamiento aislada de acero inoxidable; resistencias
blindadas en acero inoxidable; soplador simple con canales laterales de alta prevalencia, utilizado tanto para
el proceso como para la regeneración; dispositivos de
seguridad contra el sobrecalentamiento para proteger
todas las resistencias; filtro con gran superficie filtrante;
control electrónico del microprocesador; cuadro eléctrico con tensión 230 V ± 10% / 1Ph / 50-60 Hz; caudal de
aire de 40 m3 / h; presión estática de 250 mbar; potencia de soplado de 0,2 kW; potencia de calentamiento de
0,8 kW; potencia total de 1,7 kW; temperatura máxima
de proceso de 150 °C; consumo medio a 80 °C de 0,7 kW;
PLAST
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ruido de menos de 75 dB(A); dimensiones máximas de
280 x 420 x 470 mm y peso de 60 kg.
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GUZMÁN GLOBAL / www.guzmanglobal.com
Coincidiendo con su 80º aniversario, Guzmán
Global participó en la pasada ChemPlast Expo 2019
como Global Partner. La 2º edición de esta feria
industrial reunió en Madrid las soluciones e innovaciones procedentes de más de 200 firmas de los
sectores químico y de la transformación del plástico.
En el evento, Guzmán Global presentó las últimas novedades de las principales marcas que representa en el mercado internacional: SABIC, Solvay,
LG Chem, Hanwha Total, Evonik, Domo, Ducor,
Ampacet, o Chem Trend, entre otras.
La compañía estuvo presente como Global Partner en el stand C310 junto a su socio portugués Agi – Augusto Guimarães &
Irmão. Ambos aprovecharon la cita para dar a conocer al mercado su nueva área de actuación: la impresión en 3D, una tecnología innovadora que está revolucionando la producción en varios segmentos de la industria. Además de la participación como
expositor de la feria, Guzmán Global intervino en otro de los puntos fuertes del certamen, el Congreso Europeo de Ingeniería
del Plástico. En el mismo se ofrecieron diversas ponencias como las de la multinacional SABIC a través de 2 temáticas diferentes;
últimas soluciones en 3D y desarrollos sostenibles de SABIC para la industria de la construcción. Por otra parte, Domingo Font,
jefe de ventas de Ercros, habló de los materiales del futuro: Plásticos Biodegradables y Biopolímeros. Tanto SABIC como Ercros
son firmas representadas en el mercado español por Guzmán Global.

RESISTENCIAS REGIA / www.resistenciasregia.com
Resistencias Regia, presente en la pasada ChemplastExpo 2019, consideran su asistencia a la feria como una experiencia
más de consolidación de la empresa, que cumple más de 71 años en el mercado. De esta manera, la participación de la firma
en el salón supone un salto de calidad necesario para el futuro ya que era la primera vez que exponía en una feria del sector del
plástico, un reto que afrontaban con mucha ilusión desde todos los departamentos. En este sentido, su participación en feria
fue muy satisfactoria desde el primer día de montaje. La atención recibida por parte de la organización del evento, la relación
con el resto de expositores y, sobre todo, el interés y el número de asistentes que visitaron el stand hasta el momento de cierre,
convencieron a Regia para seguir apostando por estar más cerca de sus clientes y del mercado, exponiendo como fabricantes
y distribuidores de resistencias industriales desde 1948. Cabe destacar que en el stand contaban con un gran muestrario de
productos de gran calidad que ayudaban a los visitantes
a encontrar in situ todo lo necesario para su producción,
desde resistencias industriales hasta sondas de temperatura estándares o a medida, fabricadas especialmente
para algunos de sus clientes. Atención, calidad y rápido
servicio de fabricación son sus valores principales que les
han identificado y acompañado desde 1948 y así lo tras-
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do cada vez más competitivo.
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joven pero muy interesante de cara a estar en un merca-
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mitieron en Chemplast, una feria a la que definen como
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YASKAWA / www.yaskawa.es
En la feria, Yaskawa mostró varias soluciones robotizadas
para la industria del plástico con sus últimas novedades. Entre ellas figuran el robot MH12, que estuvo en Chemplast
con una aplicación de corte por ultrasonido con un equipo
de Telsonic Ultrasonics, empresa suiza, que tiene la opción de hacer soldadura y troquelado por ultrasonido. Esta aplicación se
caracteriza por su versatilidad, ya que puede funcionar con diversos y diferentes materiales, y por su productividad. El corte que
se realiza es de gran calidad. El mantenimiento de los equipos es mínimo. El robot Motoman MH12 tiene 6 ejes y se caracteriza
por su flexibilidad y rapidez. Cuenta con una carga útil de hasta 12 kg y su máxima cualidad es su rendimiento, que contribuye al
desarrollo de la productividad. La estructura del eje hueco se adapta al brazo superior y, al almacenar los cables en el brazo, se
reduce la restricción de funcionamiento debido a la interferencia del cable. Yaskawa Ibérica también llevó al salón el robot GP7
con una aplicación de encolado con un equipo de Meler, una empresa española afincada en Navarra. El robot manipulaba piezas
plásticas que iban al equipo de encolado, donde se les aplicaba cola y se unían con otras piezas. Esta aplicación se caracteriza
por su precisión y repetibilidad, ya que el robot GP7 garantiza que las piezas se encolen con la máxima estabilidad. Su diseño
compacto y simétrico minimiza la interferencia con dispositivos periféricos incluso en espacios pequeños. Otro de los productos
exhibidos en Chemplast fue el robot colaborativo HC10. Se trata de un robot híbrido que sirve para operaciones de colaboración
y también, como cualquier otro robot industrial. Se trata de un robot práctico, funcional y versátil que se puede utilizar en una
amplia variedad de aplicaciones. El HC10 de Yaskawa cumple todas las normas y estándares de seguridad, y mantiene un elevado
nivel de productividad.

CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICOS (CEP) / www.cep-plasticos.com
El CEP volvió a participar en la muestra a la
que llevó su oferta formativa para la zona centro. En este sentido, dio a conocer tres cursos
técnicos de modalidad presencial, para la zona
de Madrid, enfocados a facilitar la capacitación
de los profesionales del sector. Uno, sobre Análisis de defectos de inyección; otro de Análisis de
costes en la fabricación de piezas de plástico; y
un tercero, relativo a la Inyección avanzada de
termoplásticos.
Esta nueva oferta formativa presencial nace con
el objetivo de acercar más el CEP a las empresas del sector y adaptarse a sus necesidades de
formación, que también pueden optar por la formación por videoconferencia o in-company que ofrece el CEP. Además de
información sobre los cursos, en su stand, el CEP ofrecía detalles también del resto de actividades y servicios disponibles para
el sector. En este sentido destaca el Innovation Hub del CEP, que incluye los proyectos de innovación con empresas y centros
tecnológicos asociados. Por otra parte, en el marco de ChemPlastExpo 2019, el CEP participó activamente en el Congreso de
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Ingeniería del Plástico y en el Portugal Working Day, en el que Ángel Lozano, Director General del CEP, realizó una presentación
sobre el mercado de los plásticos en España y las necesidades de la Industria 4.0.
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Chinaplas 2019,
el plástico del futuro
Chinaplas 2019 cerró sus puertas el pasado 24 de mayo
en Guangdong, habiendo recibido 163.314 visitantes, el
25%, extranjeros.

L

a principal feria asiática del sector del plástico, de

Entre los temas protagonistas de la feria china del plástico

carácter anual y que alterna sus sedes entre Shan-

en 2019 destacaron todas las cuestiones que se están de-

ghai y Guangdong, celebró su 33ª edición este año en

batiendo útimamente en la industria: construcción ligera,

esta última ubicación, del 21 al 24 de mayo.

materiales funcionales para la tecnología 5G, plásticos conductores con grafeno, bioplásticos y plásticos reciclables,

En Chinaplas 2019 participaron unos 3.600 expositores

aditivos y masterbatches líquidos, plásticos para impresión

que ocuparon una superficie de más de 250.000 m . Este

3D o aditivos para reducir las emisiones VOC, entre otras.

2

año pasaron por el salón un total de 163.314 visitantes,
42.005 (el 25,72%) de fuera de China. Los datos suponen

La próxima Chinaplas tendrá lugar en Shanghai del 21 al 24

un descenso con respecto a los de la edición de 2018 en

de abril de 2020.
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Shanghai, cuando se recibieron 180.701 visitantes de los
cuales, 47.900 (el 26,51%) fueron extranjeros. Sin embargo,

Eventos paralelos

si la edición de este año se compara con la de hace dos, que

Industry 4.0 Factory of the Future, con la colaboración de

tuvo lugar en Guangzhou (y que sería la equivalente) el nú-

los impulsores principales de Industry 4.0 (iPlast 4.0, EURO-

mero de visitantes habría superado al de entonces, cuando

MAP y VDMA), consiguó que los visitantes experimentaran

se registraron 155.258.

personalmente la Fábrica del Futuro de la Industria 4.0.
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Con dos salas temáticas, Sala de control de inteligencia
de fabricación y Fábrica inteligente, las personas que se
acercaron a este evento pudieron observar 15 escenarios
de simulación, entre ellos producción, gestión, cadena de
suministro, transferencia de turnos, monitoreo de KPI en
múltiples sitios de producción y trazabilidad del material.
Asimismo, Design x Innovation, organizado junto con la
Asociación de Diseño Industrial de Guangzhou, reveló algunas de las tecnologías emergentes que se están desarrollando para avanzar en el diseño de CMF para plásticos, puso
el enfoque en diferentes soluciones ecológicas de diseño y,
con el lema Conectar e inspirar, reunió a diseñadores de productos y otros profesionales de industrias relacionadas con
el plástico en una comida de networking y de brainstorming.
Por su parte, Tech Talk, del 21 al 23 de mayo, fue el espacio para dar a conocer los avances tecnológicos más
importantes de los expositores, y además funcionó como
una plataforma para que los compradores profesionales
comprendieran mejor los desafíos a los que se enfrentan
actualmente las industrias del plástico y el caucho. En un
conjunto de foros abiertos, se resumieron los eventos más
destacados de la feria, con la mirada puesta en soluciones
de vanguardia para industrias como automoción, electricidad y electrónica, construcción, packaging y otras muchas.
Medical Plastics Connect, para acabar, se centró en dar
una cumplida visión de las últimas tecnologías del sector,
como envasado de productos farmacéuticos, masterbatches de grado médico, materiales biocompatibles, resinas
resistentes a la desinfección, equipos de envasado automatizados y alta precisión, moldeo por inyección, tecnología
de envase de esterilización, impresión 3D, soldadura por
ultrasonidos, y mucho más.

Economía circular y casas sostenibles
Chinaplas 2019 y CPRJ (China Plastics and Rubber Journal)
organizaron conjuntamente la Conferencia y Exhibición
Plastics Recycling & Circular Economy en Guangzhou el 20
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sitores expertos y unos 300 asistentes de élite.
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2019). La jornada especializada contó con más de 20 expo-
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de mayo de 2019 (el día antes de la apertura de Chinaplas
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En el mismo sentido, la feria estableció, por primera

Zona de bioplásticos no solo se pueden usar en una amplia

vez, una Zona de plásticos reciclados, que exhibió va-

gama de aplicaciones como envases, aparatos electrónicos,

rios materiales 100% reciclables, no tóxicos y seguros,

juguetes, productos para niños, automóviles e impresión

como rPET, resina reciclada de LDPE, resina reciclada de

3D, sino que también son degradables, compostables, res-

PP, plásticos reciclados de alto rendimiento y plásticos

petuosos con el medio ambiente, no tóxicos y tan asequi-

modificados reciclados.

bles como los plásticos derivados del petróleo.

Asimismo, los visitantes pudieron obtener consejos para

La feria puso tambiénn el acento en la construcción sos-

convertir los residuos en materiales útiles en la Zona de

tenible y presentó materiales, dispositivos y tecnologías

tecnología de reciclaje. Este espacio estaba diseñado para

nuevos para la industria de los materiales de construcción,

demostrar la implementación de cadenas de suministro in-

incluyendo una conferencia tecnológica sobre materiales

dustriales de circuito cerrado y tecnologías avanzadas para

compuestos de madera y plástico, el Foro de Tecnología de

cada sesión a lo largo de la línea de producción de reciclaje,

Ingeniería de Composites de Madera y Plástico, que exploró

desde la clasificación, trituración, limpieza y secado, hasta

los últimos desarrollos en estos materiales, con el objetivo

los sistemas de granulación inteligente.

de ayudar a los fabricantes a mejorar su calidad, impacto
sobre el medio ambiente, eficiencia y precio.
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Hay que tener en cuenta, también, que los plásticos de
base biológica y los biocompuestos que se mostraron en la

www.chinaplasonline.com
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Moulding Expo 2019,
un mercado para
la industria y las ideas
En su tercera edición, Moulding Expo 2019, del 21 al 24
de mayo, fue una vez más la pieza central de la industria
alemana y europea de fabricación de herramientas, prototipos y moldes.

M

oulding Expo es cada vez más importante a nivel

y experiencias con clientes y proveedores, pero también

internacional. 12.943 visitantes profesionales de 59

con sus colegas de la industria, y está bien establecida

países vieron los productos y servicios de 705 expositores

como un importante punto de encuentro para la industria.

en el centro de la región industrial más fuerte de Europa. El

Según Ulrich Kromer von Baerle, esto se demuestra por

17% de los visitantes vinieron del extranjero, por ejemplo,

tres aspectos: los visitantes pasaron un promedio de 1,3

de Turquía, Italia, Portugal y en general de todos los paí-

días en el Centro de Ferias de Comercio de Stuttgart y, en

ses relevantes para la industria de herramientas, matrices

su opinión, esto demuestra que la oferta está orientada

y moldes. Asimismo, los expositores extranjeros utilizaron

hacia las necesidades del sector. Asimismo, y según afirmó

la feria, por ejemplo, para iniciar y coordinar proyectos de

el CEO de Messe Stuttgart, el grado de experiencia de los

cooperación.

visitantes es muy superior a la media: el 79% de ellos es
responsable de las compras y de las decisiones, y el 30%
proceden directamente de los sectores de la construcción

Además, Moulding Expo ofrece una plataforma estable

de herramientas y de la fabricación de moldes. Por último,

donde los expositores pueden intercambiar información

siempre según Kromer von Baerle, el objetivo de la feria
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Moulding Expo 2019.

Orientada a las necesidades del sector
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era unir a los diferentes profesionales, para lograr siner-

Por su parte, Marcel Bestenlehrer, director gerente del

gias y fortalecer el sector, y esto se ha logrado con éxito en

especialista en tecnología de pulido del mismo nombre,

Moulding Expo, también debido al programa de acompaña-

declaró: en mi opinión, la feria se posiciona a través de su

miento internacional. En ese sentido, Brian Bendig, propie-

claro enfoque en la fabricación de herramientas, matrices

tario de la compañía de fabricación de moldes y herramien-

y moldes. El evento también es un verdadero punto de en-

tas de alta tecnología con 150 empleados Cavalier Tool &

cuentro para la industria. Moulding Expo tiene exactamente

Manufacturing, que estuvo representada por primera vez

el tamaño correcto y las distancias son cortas. y las empre-

como expositor en esta feria internacional, dijo: unidos so-

sas de construcción de herramientas, sus clientes y provee-

mos más fuertes que luchando unos contra otros. Eso es lo

dores de servicios se reúnen aquí para intercambios rápidos

que esperamos generar cuando venimos aquí. El mundo es

y espontáneos, incluso después del final de la feria.

lo suficientemente grande para todos nosotros.
El evento de este año volvió a centrarse en la promoción

Opiniones de expositores

de los jóvenes y la formación avanzada. Steffen Ritter, un
profesor de la Universidad de Reutlingen, y un equipo de

Para Kern Microtechnik, un fabricante de centros de pro-

estudiantes, produjeron por segunda vez el regalo de Moul-

ducción de CNC, Moulding Expo representa una oportuni-

ding Expo, una fiambrera moldeada por inyección en direc-

dad y un desafío. Según el director gerente, Simon Eickholt,

to durante la feria, que gustó mucho al público asistente.

Moulding Expo atrae a expertos de la construcción de herramientas, matrices y empresas de fabricación de moldes en

Moulding Expo 2021 se llevará a cabo del 8 al 11 de junio

busca de soluciones para proyectos específicos. Los clientes

de 2021.
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les de alta gama y cada vez más soluciones automatizadas.

www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/en
PLAST

potenciales son de primera clase, que demandan materia-
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Una setentena de firmas
españolas expondrán
en la K 2019
La próxima edición de la K (Düsseldorf, 16-23 de octubre 2019), contará con la participación de cerca de
70 empresas expositoras españolas que ocuparán una
superficie de 3.400 m2.
de estos residuos al final de su vida útil en la misma fase de
diseño (ecodiseño) y se refirió a el tema del reciclaje y de la
economía circular como uno de los grandes protagonistas
de la edición de este año.

D

estaca el incremento de superficie ocupada por las
empresas de nuestro país en la próxima K en compa-

ración con la última edición de 2016. Estos y otros datos
se ofrecieron el pasado 22 de mayo en Madrid, en un encuentro de prensa que estuvo presidido por la directora del
salón, Petra Cullmann (en la imagen).
Cullmann recordó que la próxima edición tiene todo el espacio vendido. Así participarán más de 3.000 expositores
de más de 60 países que ocuparán una superficie neta de
175.000 m2. Se trata de empresas líderes y que representan
a toda la cadena de valor de la industria del plástico y el
caucho, desde la materia prima hasta el reciclado.
Se esperan repetir las cifras de visitantes de hace tres años,
cuando pasaron por la feria unos 250.000 visitantes de 161
países. Para ello, además de la muestra comercial habrá
conferencias sobre temas actuales de interés para el sector.

Temas claves de la K 2019
La máxima responsable de la K recordó el valor de los plásticos y el problema que supone el abandono de los mismos
PLAST
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en el medio ambiente cuando se convierten en residuos.
En este sentido recordó la necesidad de incorporar los usos

Y esto es así porque el propio sector, a requerimiento de
la feria, así lo ha pedido. Junto a la sostenibilidad, otros
temas destacados serán la industria 4.0, la integración de
sistemas, la construcción ligera, la fabricación aditiva y la
mano de obra del futuro (cómo implicar a los jóvenes en la
innovación del sector, algo a lo que no ayuda la actual mala
imagen de los plásticos).
Todos estos temas serán tratados también en la plataforma
Plastics Shape The Future, del pabellón 6, con la participación de expertos, representantes políticos y de ONGs.Además, la asociación alemana de fabricantes pondrá en marcha
una exposición sobre economía circular para el intercambio
de las mejores prácticas en este asunto, una muestra que
completará la oferta de tecnologías para el reciclado de plástico que se concentrará fundamentalmente en los pabellones 9 y 10, además de en la zona exterior.
Más contenidos de la próxima edición de la feria será el
Science Campus, que concentrará en el pabellón 7 la oferta
formativa específica como punto de encuentro entre universidad e industria, o conferencias sobre bioplásticos, con
cuatro días de desayunos específicos que tratarán tanto su
producción como su reciclado.

www.k-online.de
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Expoquimia, Business Partner de Feique

Más de 350 profesionales del packaging
en MeetingPack 2019

por el que el salón organizado por Fira de Barcelona se

tria del envase plástico alimentario y que en esta ocasión

convierta en nuevo Business Partner de la asociación,

reunió a más de 350 profesionales del sector bajo el es-

con el objetivo de emprender nuevas acciones promo-

logan Tendencias en envases barrera sostenibles: hacia el

cionales y de divulgación del sector.

objetivo H2030.

Graphenano Composites recibe
un premio en JEC Chicago 2019

Plataforma de medición M3,
de Innovalia Metrology, en Subcontratación

En la edición 2019 De JEC Chicago, celebrada del 19 al 20

Innovalia Metrology, durante su presencia en Subcontra-

de junio, la marquesina voladiza desarrollada por Graphe-

tación (Bilbao, 4-6 de junio), puso a disposición de los vi-

nano Composites (Elche) junto a Gazechim Composites

sitantes su tecnología M3 gracias a la que la empresa vas-

Ibérica ganó el Premio a la Innovación en la categoría de

ca ha desarrollado diversos productos que optimizan los

Construcción por su contribución de la nanotecnología en

procesos de medición y de producción; concretamente,

composites para un diseño arquitectónico vanguardista.

presentó su plataforma de medición multidispositivo M3.

HP, en ADDIT3D 2019

Cifras finales de Expo Pack Guadalajara

HP participó con sus soluciones para impresión 3D en la

La feria mexicana del packaging, Expo Pack Guadalajara,

feria ADDIT3D, que tuvo lugar en Bilbao del 4 al 6 junio.

celebrada del 11 al 13 de junio en Guadalajara, alcanzó

Entre ellas, destacó su nueva impresora Jet Fusion 5200

una cifra récord de 17.000 visitantes que acudieron al sa-

que sustituye al anterior sistema 4200. HP Jet Fusion Serie

lón para conocer las novedades mostradas por más de 700

5200 es un sistema de impresión 3D industrial que ofrece

expositores en los 15.000 m2 netos de superficie de la fe-

a los clientes nuevos niveles de previsibilidad, eficiencia,

ria, un 15% que en 2017. De esta manera, la edición 2019

repetibilidad y calidad de fabricación a escala productiva.

superó las previsiones de la empresa organizadora.

Todo listo para MATCOMP 2019

Metromeet 2020 busca ponentes

Todo está listo para el XIII Congreso Nacional de Mate-

Metromeet anuncia las fechas para la XVI edición de la

riales Compuestos (MATCOMP 2019), el evento de refe-

conferencia sobre metrología industrial, que tendrá lugar

rencia a nivel académico, científico y empresarial en este

durante los días 26, 27 y 28 de febrero del próximo año,

campo, que tendrá lugar en Vigo, del 3 al 5 de julio. Para

en el Palacio Euskalduna de Bilbao. También, ha abierto

esta edición están previstas más de 200 ponencias y pós-

los plazos para la presentación de ponencias. Así, hasta

ters y se han recibido más abstracts que en toda la histo-

el 1 de octubre de este año, los profesionales del sector

ria de MATCOMP. Se espera superar los 350 asistentes.

podrán enviar sus propuestas a la organización.
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ción de MeetingPack, evento internacional para la indus-

PLAST

Del 29 al 30 de mayo se celebró en Valencia la cuarta edi-

ñola (FEIQUE) han llegado a un acuerdo de colaboración

PLAST

la Federación Empresarial de la Industria Química Espa-

PLAST

Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química, y
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Julio / 2019
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

02-05 SEÚL (COREA DEL SUR)
NANO KOREA
Simposio y exposición internacional
de nanotecnología de Corea.
www.nanokorea.or.kr

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

09-11 JOHANESBURGO (SUDÁFRICA)
FOOD AND DRIK TECHNOLOGY AFRICA
Feria de tecnología de bebidas y alimentos.
www.fdt-africa.com

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

29

30

11-13 NAIROBI (KENIA)
COMPLAST KENYA
Feria internacional de la industria
del plástico y del caucho.
complastexpo.in/ke

Agosto / 2019
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

01-03 NAIROBI (KENIA)
PLASTICS PRINTING PACKAGING KENYA
Feria internacional de plásticos,
impresión y embalaje.
Expogr.com/kenyappp

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

09-10 COLOMBO (SRI LANKA)
COMPLAST SRI LANKA
Ferias internacionales de productos
de plástico, caucho y embalaje.
complastexpo.in/sl

22

23

24

25

26

27

28

27-29 KARACHI (PAKISTÁN)
PLASTI 6 PACK PAKISTAN
Feria de las materias primas plásticas
y del envase de Pakistán.
www.plastipacpakistan.com

Septiembre / 2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16-21 HANNOVER (ALEMANIA)
EMO HANNOVER
Feria internacional de la industria metalúrgica.
www.emo-hannover.de

PLAST

PLAST

20-23 BANGKOK (TAILANDIA)
T-PLAS
Feria internacional de plásticos y caucho.
www.tplas.com

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24-26 NUREMBERG (ALEMANIA)
FACHPACK
Feria internacional de envases y embalaje.
www.fachpack.de

20

21

22

23

24

25

26

27

28

25-26 VELDHOVEN (PAÍSES BAJOS)
KUNSTSTOFFEN
Feria de plásticos.
www.kunststoffenbeurs.nl

PLAST

PLAST

PLAST

PLAST
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Grandes oportunidades
para la impresión 3D
orientada a aplicaciones
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el futuro del PET
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DISFRUTAR

VIVIR

MIMAR

TÉCNICA DE ENVASES
Y EMBALAJES

El reciclado protagoniza
la actualidad
de la industria del plástico

PLAST

RELAJARSE
DEGUSTAR
IDEAR

PLAST

El envasado perfecto de los productos también tiene un efecto clave sobre la satisfacción del usuario. El reto para el fabricante, es poder producirlo de forma rápida,
segura y correcta en series grandes. La solución: la técnica de moldeo por inyección
especial para embalaje de la ALLROUNDER. Ofrece la máxima productividad con el
mínimo consumo de energía.
www.arburg.es
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SABIC 16-17 publirreportaje
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GRAFE 35

STARLINGER 15

CTS (AOKI) 57

INFRANOR 43 publirreportaje

VECOPLAN 13
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KRONES 51
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